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9. Anexo 9. Michigan Alcoholism Screening Test – Breve. MAST-B. 

10. Anexo 10. Cutting-down, Annoyance, Guilty y Eye-opener. CAGE. 
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18.1. Comunicación oral: Detección de exposición al alcohol a través de patrón 

analítico con técnicas de aprendizaje automático. Jornadas nacionales 

de alcohol y alcoholismo. Octubre 2016.  

18.2. Publicaciones en formato poster en Congreso Nacional de Medicina 

Interna de 2020. 41º Congreso Nacional de la SEMI / 37º Congreso 

SOGAMI 

- Valorar cribaje serológico de virus hepatitis C, virus hepatitis B y VIH 

en pacientes con trastorno de abuso de alcohol.  

- Consumo de otras drogas en pacientes con trastorno de abuso de 

alcohol en tratamiento por la Unidad de Conductas Adictivas.  
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19. Anexo 19. Publicaciones científicas.  

 

19.1. Artículo científico: Revista Ocronos  

“Cribado de consumo de alcohol mediante test de AUDIT en donantes 

de sangre de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete”. 

 

19.2. Artículo científico: Journal of Clinical Medicine 

 (Q1, FI: 4.964, H index: 75) 

“Common laboratory parameters are useful for screening for Alcohol Use 

Disorder: Designing a predictive model using machine learning”. 

 

19.3. Artículo científico: Revista Española de Salud Pública  

(Q4, FI: 0.971, H index: 37) 

“Seroprevalencia de virus de hepatitis B (VHB) y C (VHC) y del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) en una muestra de pacientes diagnosticados 

de trastorno por consumo de alcohol en Albacete”.  
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ABREVIATURAS 

 

a.C: antes de Cristo.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

L: litro. 

PNB: producto nacional bruto.  

WEF: World Economic Forum.  

g: gramos. 

UBE: Unidad de Bebida Estándar.  

ml: Mililitros. 

Cc: centímetros cúbicos (cc) 

      IAM: infarto agudo de miocardio.  

      HTA: hipertensión. 

      ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico.  

      HDA: hemorragia digestiva alta. 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ Manual       
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 

      AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test.  

      AUDIT-C: Versión corta del test de AUDIT. 

      CAGE: Cutting-down, Annoyance, Guilty y Eye-opener. 

      MALT: Münchner Alkoholismus Test. 

      MAST: Michigan Alcoholism Screening Test. 

      MAST-G. Michigan Alcoholism Screening Test para ancianos. 

      MAST-B. Michigan Alcoholism Screening Test version breve.  

      CIDI: Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta. 

      SCAN: Escala de Evaluación Clínica en Neuropsiquiatría.  

      FAST: Fast Alcohol Screening Test.  

      ASSIST: Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test.  

      ASSIST-Drug 

      ADI: Adolescent Drinking Index. 

      TEST CBA: Cuestionario Breve de Alcohol.  

      TWEAK: Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, K-Cut Down 
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      NAD+: nicotinamida adenina dinucleótido en su forma oxidada. 

NADH: nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida. 

PEth: fosfatidiletanol. 

FAEE: ésteres etílicos de los ácidos grasos.  

IgA: imnuglobulina A. 

GOT/AST: aspartato-aminotransferasa. 

GPT/ALT: alanina-aminotransferasa. 

GGT: gamma-glutamiltransferasa. 

VCM: volumen corpuscular medio de los hematíes. 

Colesterol-HDL: colesterol-High-density lipoprotein (lipoproteína de alta 

densidad). 

CDT: transferrina deficiente en carbohidratos.  

CoA: coenzima A. 

LCR: líquido cefalorraquídeo.  

NASH: esteatopatia grasa no alcohólica. 

TSA: ácido siálico sérico total. 

HAA: acetaldehído asociado a la hemoglobina. 

AUC: área bajo la curva. 

P-valor<0.05: p valor para definir la diferencia como estadísticamente 

significativa.  

EDAC: Early Detection of Alcohol Consumption. 

UCA: Unidad de Conductas Adictivas. 

GAI: Gerencia de Atención Integrada. 

DS: Desviación Estándar. 

ES: Error Estándar. 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana. 

VHC: Virus de la Hepatitis C. 

VHB: Virus de la Hepatitis B. 

DILI: hepatitis farmacológica, “Drug Induced Liver Injury”. 

FDA (Food and Drug Administration). 
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Definición abreviaturas usadas en el sistema predictivo:  

 

ALB: albúmina. 

AU: ácido úrico. 

BAS: basófilos. 

BAS_PERCENT: % de basófilos. 

BT.717: bilirrubina total. 

CA: calcio. 

CASOS: tipo de participante. 

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media. 

CL: cloro. 

COL: colesterol. 

CREA: creatinina. 

EOS: eosinófilos. 

EOS_PERCENT: % de eosinófilos. 

ERITRO: eritrocitos. 

EST_CIV: estado civil. 

FA: fosfatasa alcalina. 

FERRIT: ferritina. 

GGT: gamma glutamil transpeptidasa (GGT). 

GLOB: globulinas. 

GLU: glucosa. 

GOT: aspartato aminotransferasa (AST). 

GPT: alanina aminotransferasa (ALT). 

HB: hemoglobina total. 

HCM: hemoglobina corpuscular media. 

HCTO: hematocrito. 

HDL: colesterol-High-density lipoprotein (lipoproteína de alta densidad). 

IDH: índice dispersión de hematíes. 

IDP: índice dispersión plaquetar. 
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K: potasio. 

LDH: Lactato deshidrogenada. 

LDL: colesterol-low-density lipoprotein (lipoproteína de baja densidad). 

LEU: leucocitos. 

LINF: linfocitos. 

LINF_PERCENT: % de linfocitos. 

LUC_PERCENT: % de células no teñidas no identificadas. 

LUC: células no teñidas no identificadas. 

MONOS: monocitos. 

MONOS_PERCENT: % de monocitos. 

MPXI: índice mieloperoxidasa. 

NA: sodio. 

NEUTR: neutrófilos. 

NEUTR_PERCENT: % de neutrófilos. 

NIV_EST: nivel de estudios. 

P: fósforo. 

PLAQ: plaquetas. 

PT: proteínas totales. 

SEXO: sexo masculino o femenino. 

TG: triglicéridos. 

TRANS: transferrina. 

URE: urea. 

VCM: volumen corpuscular medio. 

VPM: volumen plaquetar medio. 

Sodio: Sodio. 

UBES_TOTAL _SEMANA: unidades de bebida estándar consumidas durante los 

7 días de la semana.  
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1 RESUMEN 
 

 

El diagnóstico del trastorno por el uso de alcohol continúa siendo un desafío 

difícil (1) y es posible que algunos pacientes no sean diagnosticados 

adecuadamente. Este estudio tiene como principal objetivo identificar una 

combinación óptima de marcadores de laboratorio para detectar el consumo de 

alcohol, utilizando ciencia de datos.  

Como objetivos secundarios tiene, por un lado, en los participantes de la Unidad 

de Conductas adictivas de GAI de Albacete, estudiar los patrones de consumo, 

el policonsumo, la posible presencia de hepatitis farmacológica y otras 

comorbilidades y comprobar la prevalencia de positividad para el VHC, VHB y 

VIH junto averiguar el cribaje serológico de los participantes, revisando si  existen 

características diferenciales entre los pacientes que tienen realizadas serologías 

de VHB, VHC y VIH y los que no.  

Por otro lado, en los participantes donantes de sangre, se desea valorar si existe 

consumo de riesgo de alcohol, tanto en ámbito rural como urbano. También se 

pretende estudiar la comorbilidad en este grupo, a fin de poder compararlo con 

el grupo de la unidad de conductas adictivas.  
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Se trata de un estudio observacional analítico con 337 sujetos (253 hombres y 

83 mujeres, con una edad media de 44 años (10,61 DE)). El primer grupo incluyó 

a 204 participantes en tratamiento en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 

de Albacete (España). Cumplían con los criterios de diagnóstico para trastorno 

de uso de alcohol, especificados en DSM-V. El segundo grupo constó de 133 

donantes de sangre (personas con escaso riesgo de trastorno de uso de alcohol), 

reclutados mediante corte transversal.  

Para el sistema predictivo, todos los participantes también se dividieron en dos 

grupos según la clasificación de la OMS para el consumo de alcohol de riesgo 

en España, es decir, hombres que beben más de 28 unidades de bebida 

estándar (UBEs) semanales o mujeres que beben más de 17 UBEs por semana. 

Ninguno de los donantes de sangre pasó el punto de corte, ya que en su mayoría 

no eran bebedores de riesgo. Algunos del grupo de la UCA reconocían beber 

una cantidad de alcohol por debajo del punto de corte de UBEs para riesgo, por 

lo que fueron etiquetados como "sin riesgo", una etiqueta utilizada por los 

modelos predictivos de las técnicas de aprendizaje automático. 

La historia clínica y los marcadores de laboratorio se seleccionaron de la base 

de datos de nuestro hospital. Se estableció una correlación entre las alteraciones 

en los marcadores de laboratorio y la cantidad de alcohol consumido. Luego 
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creamos tres modelos predictivos (usando regresión logística, un árbol de 

clasificación y una red bayesiana) para predecir el consumo de riesgo de alcohol 

a partir de biomarcadores de uso rutinario. 

El modelo de regresión logística proporcionó una precisión de predicción del 

trastorno por uso de alcohol del 83,9%. Un modelo dentro la regresión logística, 

que utilizó 15 variables estadísticamente significativas, arrojó una precisión de 

clasificación del 85,1%. También utilizamos un enfoque de selección de 

funciones basado en aprendizaje automático (IWSSr), lo que resultó en una 

precisión del 84,8%. En segundo lugar, el árbol de clasificación proporcionó una 

precisión menor, del 79,4%, aunque su interpretación es más fácil. Finalmente, 

mediante una red bayesiana obtuvimos una precisión del 87,46%. 

En cuanto a otros objetivos secundarios de los participantes de la Unidad de 

Conductas Adictivas las conclusiones son las siguientes:  

Respecto al patrón de consumo, el de tipo atracón (binge drinking), va ganando 

terreno al patrón mediterráneo. La edad muy precoz de inicio de algunos casos, 

debe de servir como toque de atención, y dato preocupante, acerca del 

infradiagnóstico en esta población y la necesidad de intervenciones breves en 

adolescentes. Además, se debe prestar especial atención al aumento del 

consumo en el sexo femenino a edades tempranas.  
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El policonsumo con otras sustancias estuvo presente en nuestra muestra en el 

mismo orden que está descrito en otras series (tabaco, cannabis, cocaína y 

finalmente sustancias psicoactivas), remarcando la importancia de una correcta 

anamnesis, con preguntas dirigidas, una vez confirmado el trastorno de consumo 

de alcohol, debiendo prestar especial atención a edades límites (niños, 

adolescentes y ancianos), en los que el infradiagnóstico es frecuente.  

En nuestra muestra no se evidenció ningún participante con hepatitis 

farmacológica.  

En cuanto las distintas comorbilidades de la muestra. Dado que la hipertensión 

es el doble en los pacientes con trastorno de consumo de alcohol respecto 

donantes, se deberían implementar las monitorización ambulatoria de la presión 

arterial (MAPA) para una detección temprana en pacientes con trastorno de 

consumo de alcohol, junto la implementación de tratamientos si se precisa, pues 

el riesgo cardiovascular de estos pacientes es alto, y las complicaciones 

secundarias al no tratamiento van asociadas a discapacidad y mortalidad (ictus, 

cardiopatía isquémica, accidentes isquémicos transitorios). Los pacientes con 

consumo de riesgo de alcohol se beneficiarían de un manejo multidisciplinar, 

tanto en ámbito psicológico, psiquiátrico, médico, y socio-legal, que podrían 

desembocar en mejores resultados en cuando a tratamiento de comorbilidades, 

minimizando así, otras complicaciones. 
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Respecto el estudio serológico de virus hepatitis C, virus hepatitis B y virus de la 

inmunodeficiencia humana, en nuestra muestra, existían aproximadamente un 

17.6-21% de participantes usuarios de la Unidad de Conductas Adictivas con 

estatus serológico desconocido. Además, se confirmó la mayor prevalencia de 

anticuerpos de VHC y probablemente de VHB entre los pacientes diagnosticados 

de trastorno por abuso de alcohol. Como conclusión se deberían establecer 

protocolos, asegurando que el 100% de pacientes con trastorno de abuso de 

alcohol, se realicen serologías víricas de VHC, VIH, VHB junto con su análisis de 

sangre rutinario, disminuyendo la pérdida de oportunidades diagnósticas, 

pudiendo ofrecer tratamiento ante un resultado positivo confirmado. 

 

En cuanto a los participantes pertenecientes a los donantes de sangre, como 

objetivo secundario acerca de estudiar el consumo de alcohol en los donantes 

de sangre, se observó que el número de donantes con problemas por el uso de 

alcohol según el cuestionario AUDIT es bajo. La proporción es mayor en mujeres, 

siendo este resultado estadísticamente significativo.  

Respecto nuestros modelos predictivos para la predicción del consumo de riesgo 

de alcohol, nuestro mejor modelo predictivo para predecir el consumo de riesgo 

de alcohol, con una precisión del 87,5%, ha sido utilizando una red bayesiana. 

Éste, ha seleccionado la mejor combinación de nueve biomarcadores (basófilos, 
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creatinina, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transferasa, hemoglobina 

corpuscular media, hematocrito, índice de dispersión de hematíes, lactato 

deshidrogenasa y urea) y el nivel de estudio, pudiendo predecir si las 

alteraciones de los biomarcadores de nuestro paciente podrían ser secundarias 

al consumo de riesgo de alcohol. Tuvo una sensibilidad del 88,3% y una 

especificidad del 86,6%. Las variables seleccionadas son fáciles de obtener, 

incluso en los servicios de emergencia, por lo que, si se valida el modelo, podría 

ser una herramienta accesible para las distintas especialidades en muchos 

servicios (urgencias, traumatología, psiquiatría, medicina interna, medicina de 

familia y comunitaria), abogando por un diagnóstico precoz del trastorno de uso 

de alcohol y previniendo los posibles problemas derivados de su consumo. 

Finalmente, con los resultados de la predicción de consumo de alcohol a partir 

de nuestro modelo, concluimos que la combinación de varios marcadores 

bioquímicos, historia clínica (nivel de estudio) y técnicas de aprendizaje 

automático (data science), podemos mejorar la detección del trastorno de uso de 

alcohol, ayudando a prevenir futuras complicaciones por su consumo 

Diseño 

El diseño del estudio consta de dos partes. 
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Por una parte: estudio analítico observacional retrospectivo en el que se recopiló 

información de los participantes a través de sus historias clínicas y se analizó la 

relación entre el patrón analítico y el consumo de alcohol en pacientes de la 

Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de la Gerencia de Atención Integrada 

(GAI) de Albacete, basándonos en los archivos de este servicio. 

Por el otro lado, el otro grupo (sin consumo de riesgo de alcohol) se obtuvo 

mediante un corte transversal, a partir de los donantes de sangre de la GAI de 

Albacete. Previo a la extracción de la analítica, se les realizaba la entrevista 

clínica, y se les entregaba el test de AUDIT, para cumplimentarlo. Para poder 

participar en el estudio, debían firmar el consentimiento informado, estando este 

acompañado de la hoja de información al participante.  

Para estimar un patrón alterado que detecte el consumo alcohol (sensibilidad 

90%, especificidad 90%; N.C. 95% y precisión 5%), se necesitaría estudiar a 139 

expuestos a alcohol (consumidores de alcohol) y a 139 no expuestos (donantes 

de sangre) (calculado con Epidat). (n= 278). Nuestra muestra tiene 337 

participantes en total. 
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SUMMARY 

The diagnosis of alcohol use disorder (AUD) remains a difficult challenge, and 

some patients may not be adequately diagnosed. This study aims to identify an 

optimum combination of laboratory markers to detect risky alcohol consumption, 

using data science.  

As secondary objectives it has, on the one hand, in the participants of the 

Addictive Behaviors Unit of GAI in Albacete, to study the consumption’s patterns, 

polydrug use, comorbidities and the possible presence of pharmacological 

hepatitis and verify the prevalence of positivity for HCV, HBV and HIV, 

furthermore to find out the serological screening of the participants and if there is 

differential characteristics between the patients who have carried out HBV, HCV 

and HIV serologies and those who have not. 

On the other hand, in the blood donor participants, the aim is to assess if there is 

risky alcohol consumption, both in rural and urban area. Also, to study the 

comorbidity of this group, in order to be able to compare it with the group of the 

addictive behaviors unit. 

This is an analytical observational study with 337 subjects (253 men and 83 

women, with a mean’s age of 44 years (10,61 SD)). The first group included 204 

participants that were following treatment in the Addictive Behaviors Unit (ABU) 
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from Albacete (Spain). They met the diagnostic criteria for AUD specified in DSM-

V. The second group included 133 blood donors (people with no risk of AUD), 

recruited by cross section. 

For the predictive model, all participants also were divided in two groups, 

according to the WHO classification for risk alcohol consumption in Spain, that is, 

males drinking more than 28 standard drink units (SDUs) weekly or women 

drinking more than 17 SDUs per week. No one from blood donors passed the cut 

point, since they were mostly no risk drinkers. Some of the AUD group drank 

below the SDUs cut-point, so they were tagged as “no risk”, a label used by the 

learned predictive models. 

Medical history and laboratory markers were selected from our hospital’s 

database. A correlation between alterations in laboratory markers and the amount 

of alcohol consumed was established. We then created three predicted models 

(with logistic regression, classification tree, and Bayesian network) to detect risk 

alcohol consumption by using laboratory markers as predictive features. 

The logistic regression model provided an AUD prediction accuracy of 83.9%. A 

model using 15 statistical significant variables yielded a classification accuracy of 

85,1%. We also used a machine-learning based feature selection approach, 

resulting in an accuracy of 84.8%. Secondly, a classification tree provided a lower 
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accuracy of 79,4%, but easier interpretation. Finally, with Naive Bayes network 

had an accuracy of 87.5%. 

Regarding other secondary objectives of the participants in the Addictive 

Behaviors Unit, the conclusions are as follows: 

Regarding the consumption pattern, the binge drinking type is winning to the 

Mediterranean pattern. The very early age of onset of some cases should serve 

as a wake-up call, and a worrying fact, about underdiagnosis in this population 

and the need for brief interventions in teenagers. In addition, special attention 

should be paid because it is increasing consumption in females at an early age. 

Polydrug use with other substances was present in our sample in the same order 

as that described in other series (tobacco, cannabis, cocaine, and finally 

psychoactive substances), highlighting that a correct anamnesis is very 

important, with directed questions, once the alcohol use disorder was confirmed, 

focusing on age limits (children, teenagers and the elderly age), in which 

underdiagnosis is frequent. 

In our sample there was no evidence of any participant with drug-induce liver 

disease.  

Regarding the different comorbidities of the sample. In our study hypertension is 

twice as high in patients with alcohol use disorder than in blood donors, so, 
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ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) should be implemented for early 

detection in patients with alcohol use disorder, together with the implementation 

of treatments if necessary, since the cardiovascular risk of these patients is high, 

and complications secondary to non-treatment are associated with disability and 

mortality (stroke, ischemic heart disease, transient ischemic attacks). Patients 

with risky alcohol consumption would benefit from multidisciplinary management, 

both psychologically, psychiatrically, internal medicine, and socio-legally, which 

could lead to better results in terms of treatment of comorbidities, thus minimizing 

other complications. 

Regarding the serological study of hepatitis C virus, hepatitis B virus and human 

immunodeficiency virus, in our sample, there were approximately 17.6-21% of 

participants who were users of the Addictive Behaviors Unit with unknown 

serological status. In addition, the higher prevalence of HCV and probably HBV 

antibodies was confirmed among patients diagnosed with alcohol use disorder. 

As a conclusion, protocols should be established, ensuring that 100% of patients 

with alcohol use disorder undergo viral serology for HCV, HIV, HBV along with 

their routine blood test, reducing the loss of diagnostic opportunities, being able 

to offer treatment if a positive result is confirmed. 

Regarding the participants belonging to blood donors, as a secondary objective 

about studying alcohol consumption in blood donors, it was observed that the 
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number of donors with problems due to alcohol use according to the AUDIT 

questionnaire was low. The proportion was higher in women, being this result 

statistically significant. 

Respect our predictive model for detecting alcohol use disorder, our best 

predictive model to predict risky alcohol consumption, was using a Bayesian 

network. It hast an accuracy of 87.5%. This predictive model selected the best 

combination of nine biomarkers (basophils, creatinine, alkaline phosphatase, 

gammaglutamyl transferase, mean corpuscular haemoglobin, hematocrit, red 

blood cells distribution width, lactate dehydrogenase, and urea) and the study’s 

level, being able to predict if the biomarkers alterations of our patients could be 

secondary to alcohol consumption. It had a sensitivity of 88.3% and a specificity 

of 86.6%. The selected variables were easy to obtain, even in emergency 

services, so if the model was validated, it could be an accessible tool for several 

doctors in many departments (emergencies, traumatology, psychiatry, internal 

medicine, general practice doctor), advocating for an early diagnosis of AUD and 

anticipating the possible problems derived from its consumption. 

Finally, with the results of the prediction of alcohol consumption from the 

predicted model created, it concludes that the combination of several common 

biochemical markers and the use of data science can improve the detection of 



 

13 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

alcohol use disorder, preventing future complications derived from consumption, 

and to be able to offer patients adequate treatment. 

 

 

Design 

The study design consists of two parts. 

On the one hand: a retrospective observational analytical study in which 

information was collected from patients through their medical’s history. It was 

analyzed the relationship between the biomarkers in the blood sample and 

alcohol consumption in patients of the Addictive Behavior Unit (UCA) of the 

Management of Integrated Attention (GAI) from Albacete, based on the files of 

this medical department. 

On the other hand, the other group (without risky consumption of alcohol) was 

obtained through a cross section, from blood donors from the GAI of Albacete. 

Prior to the blood extraction, the clinical interview was carried out, and the AUDIT 

test was given to them to complete it. To participate in the study, they had to sign 

the informed consent, which was accompanied by the participant information 

sheet. 
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To estimate an altered pattern that detects alcohol consumption (sensitivity 90%, 

specificity 90%; NC 95% and precision 5%), it would be necessary to study 139 

exposed to alcohol (alcohol consumers) and 139 not exposed (blood donors) 

(calculated with Epidat). (n = 278). Our sample has 337 participants in total.      
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2 MARCO HISTÓRICO 

 

ALCOHOL 

La primera evidencia de la preparación de bebidas alcohólicas apareció 

alrededor de 8000 años antes de Cristo (a. C), después de que los humanos se 

dedicasen a la agricultura y abandonasen el sistema nómada, estableciendo las 

primeras comunidades sedentarias. 

La primera prueba proviene del análisis químico de los residuos dentro de los 

frascos de cerámica encontrados en Jiahu, norte de China, que data de 7000 a 

6600 años a. C. (2). 

La evidencia de que las plantas se cultivaban para fabricar alcohol apareció por 

primera vez en la Media Luna Fértil, un área geográfica que se curva entre el 

Mediterráneo y el Golfo Pérsico. El análisis de un residuo amarillo encontrado en 

una jarra en un asentamiento neolítico en Haji Firuz Tepe (actual Irán) que data 

de 5400 a 5000 años a. C, reveló que la jarra había contenido vino. Varias casas 

en el mismo pueblo tenían múltiples recipientes similares, lo que sugiere que era 

un alimento básico importante en su dieta. La vinificación fue el mejor método 

para almacenar uvas altamente perecederas en tales comunidades, pero aún se 

desconoce si el líquido resultante estaba destinado a la nutrición o la 

intoxicación.  
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El alcohol ha sido uno de los pilares básicos de muchas civilizaciones. Existen 

datos de uso de materia prima para fabricar alcohol en Sumeria (3100 años a. 

C.), Antiguo Egigto (3150 a. C), Antigua Grecia (1200 a.C), Roma (753 a.C).  

Así, las religiones también han fomentado su uso de una u otra manera (como el 

cristianismo y judaísmo), o han prohibido su consumo en otras (como en el 

islamismo) (3). 
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3 ALCOHOLISMO 

 

Aunque el alcohol ha existido desde el inicio de las civilizaciones, es en el siglo 

XIX cuando se habla por primera vez del alcohol como problema (3).  

Los criterios diagnósticos del trastorno de consumo de alcohol del DSM-V 

constan de 4 partes, que son: un control deficitario del consumo de alcohol; un 

deterioro social secundario al consumo; consumir alcohol a pesar de sufrir 

deterioro físico y psíquico secundario a su uso; y finalmente el criterio 

farmacológico (generar tolerancia de manera progresiva y presentar abstinencia 

si no se consume). 

Tal y como relata el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

de 2018 respecto el trastorno de abuso de alcohol (4), en 2016 murieron más de 

3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de éste, lo que 

representa 1 de cada 20 muertes. Más de las tres cuartas partes de esas muertes 

correspondieron a hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa 

más del 5% de la carga mundial de morbilidad (5) (6). 

De todas las muertes atribuibles al alcohol (5), el 28% se debieron a lesiones, 

como las causadas por accidentes de tráfico, autolesiones y violencia 

interpersonal; el 21% a trastornos digestivos; el 19% a enfermedades 

cardiovasculares, y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos 

mentales y otras patologías (6). 
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La prevalencia del consumo episódico intenso, el número de muertes 

relacionadas con el alcohol desde 2010, la carga global de morbilidad (7) y las 

lesiones causadas por el consumo nocivo de alcohol es inaceptablemente alta, 

particularmente en la Región de Europa y la Región de las Américas (8). 

Aunque el consumo de alcohol puro per cápita disminuyó de 12.2 L en 2003–

2005 a 10.9 L en 2008–2010, siendo esto una buena noticia, queda mucho por 

mejorar en la prevención del consumo. Se puede observar la tendencia del 

consumo de alcohol per cápita en la figura número 1, dividido por regiones. 

Figura 1. Tendencias en el consumo total de alcohol per cápita (APC) (personas mayores 

de 15 años) en litros de alcohol puro en las regiones de la OMS (2000-2016) (1). 

 

 

AFR: África, AMR: Ámerica, EMR: región meditárrena del este, EUR: Europa central, SEAR: sudeste asiático, WPR: 

regiones del Pacífico. World: Mundo.  
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Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de 

mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol. La mayor prevalencia 

entre hombres y mujeres se registra en la Región de Europa (14,8% y 3,5%) y la 

Región de las Américas (11,5% y 5,1%). Los trastornos por consumo de alcohol 

son más frecuentes en los países de ingresos altos. 

El consumo anual de alcohol per cápita en la Región Europea es 4.7 litros (L) 

más alto que el promedio mundial. El consumo de alcohol puro por persona y 

año en la Región Europea de la OMS es de 10.9 L. La proporción de bebedores 

en activo en Europa disminuyó de 68.8% en 2003–2005 a 66.4% en 2008–2010 

(8). 

Según la estimación del estudio “EUROCARE”, Europa es el continente que más 

consume, produce y exporta alcohol (9), estimándose los ingresos en 2% del 

producto nacional bruto (PNB). El uso de alcohol es especialmente dañino en 

gente joven, estimándose el consumo en algunos países de esta región 2.5 

veces mayor que el promedio mundial (6).  

Los fallecimientos en gente joven secundario a su consumo en la región europea 

son de 115000 por año, y aproximadamente un 43% de los jóvenes entre 15 y 

16 años han practicado botellón en los últimos 30 días (10). También existe 

amplia relación entre el absentismo escolar y el abuso de sustancias (11), siendo 

el alcohol y el tabaco las drogas que primeramente usan los adolescentes.   
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La dependencia del alcohol es un problema médico frecuente que podemos 

encontrar en una gran variedad de entornos clínicos y que requiere atención para 

reducir las complicaciones médicas (7), establecer tratamientos adecuados y 

reducir al mínimo la utilización de los recursos sanitarios (12). El alcohol tiene 

efectos perjudiciales que pueden ser causa o contribuir a enfermedad hepática, 

problemas gastrointestinales, complicaciones neurológicas (13), 

cardiovasculares, metabólicas, trastornos de la función sexual, problemas al 

nacimiento y aumento de riesgo de cáncer (14). 

El alcohol también se ha relacionado con el aumento de los accidentes de tráfico, 

traumatismos, absentismo laboral (15) y pérdida del empleo, conducta violenta y 

problemas legales, familiares, económicos y sociales (16).  

Según las estimaciones de un estudio de costes derivados del consumo de 

alcohol en el sistema productivo de España, los costes sanitarios y sociales al 

año relacionados con abuso de alcohol son de 4900 millones de euros (16). 

La cuantificación económica del impacto del alcohol sobre el sistema productivo 

se estima en 2.582.050.172 euros. Un 95,5% corresponde a costes no sanitarios, 

entre los que destacan los costes derivados de la baja productividad, estimados 

en 1.731.329.559 euros. Los costes sanitarios por accidente laboral suponen tan 

sólo un 0,5% (122.179.751 euros) (17). 
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A nivel mundial existen estudios de pérdidas económicas más recientes, 

realizados por la World Economic Forum (WEF) en 2010, que identifican las 

enfermedades derivadas del consumo de alcohol como la segunda enfermedad 

en cuanto a pérdidas económicas, estimando éstas en 25 trillones de euros en 

el periodo desde 2005 a 2030 (18). 

Respecto a las pérdidas derivadas del consumo de alcohol por enfermedades 

cardiovasculares, un 75 % podrían evitarse si cesamos el consumo de éste, 

mantenemos una vida activa y nos alimentamos saludablemente. Además, se 

estima que podríamos evitar hasta un 40% de los cánceres (19) derivados del 

consumo de alcohol.  

Hay varios datos que vinculan el consumo de alcohol con una mayor prevalencia 

de infección por el virus de la hepatitis B (20) y C (21). Por otra parte, el consumo 

de alcohol es un factor que puede agravar la evolución de una hepatitis crónica 

por virus de hepatitis B o C acelerando la evolución a fibrosis y cirrosis (22), y 

que puede dificultar el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes.  Pero 

existen muchos otros problemas derivados del consumo de alcohol, como el gran 

impacto a nivel laboral (con bajas, absentismo, accidentes en el trabajo), social 

(aumento de la brecha social en los pacientes que consumen, empeorando 

progresivamente su nivel de vida a la vez que progresa su adicción) y a nivel 

familiar (divorcios, familias desestructuradas (por dicho motivo es importante 
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solucionar el problema, porque no sólo afecta al paciente, sino a todo el que le 

rodea), violencia de género, problemas legales, cárcel…).  

Por ello, la problemática es muy amplia y precisa de un manejo multidisciplinar, 

para intentar tratar al paciente con problema de uso de alcohol, pero, además, 

tratar las consecuencias derivadas de su consumo, en los múltiples ámbitos.   

Para abordar el tema pensamos que es importante el diagnóstico precoz de los 

pacientes con consumo de riesgo de alcohol.  

Previo a continuar vamos a explicar muy brevemente unos aspectos básicos, 

que nos ayudarán a entender la terminología usada en el estudio.  

➢ ¿Cómo calcular el consumo de alcohol? 

Existen numerosas formas de cuantificar la cantidad de alcohol consumida. Una 

de las más usadas desde el inicio y sigue siendo el método de referencia en la 

investigación científica, (al ser el más exacto), es la de calcular los gramos (g) 

de alcohol, según la bebida y el volumen ingeridos (23).  

 

Gramos ingeridos de alcohol = (mililitros de bebida x grados de la bebida x 0.8) / 100 
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➢ Unidad de Bebida Estándar “UBE” 

Actualmente, para hacer más sencillo el cálculo y facilitar así el trabajo 

asistencial, tanto en primaria como a nivel hospitalario, se usa el concepto de 

“Unidad de Bebida Estándar” (en adelante, “UBE”), y así, es más fácil a la hora 

de cuantificar el consumo de cada paciente.  

 

UBE = volumen de la bebida en litros x % alcohol de la bebida a consumir x 0.79 (1 ml de alcohol 

contiene 0,785 gramos de alcohol) (24). 

Ejemplos:  

• 1 vaso de vino (140 mililitros (ml)) con una graduación de 12% x 0.79 = 

13,3 gramos de alcohol 

• 1 lata de cerveza (330 ml) con una graduación de 5% x 0.79 = 13 gramos 

de alcohol 

• 1 vaso de cubata (40 ml) con una graduación (concentración) del 40% x 

0.79 = 12,6 gramos de alcohol 

Todas estas bebidas en esos volúmenes corresponderían a 1 UBE cada una, 

respectivamente. No obstante, dependiendo de los países existe una 

equivalencia diferente, y debemos tenerlo en cuenta a la hora de cuantificarlo. 
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• En Europa:  1 UBE= 10 gramos de alcohol. 

• En Reino Unido: 1 UBE= 8 gramos de alcohol. 

• En Estados Unidos: 1 UBE = 14 gramos de alcohol.  

Así, en nuestro medio, el cálculo es sencillo con una tabla de equivalencias. 

Según la bebida consumida y el volumen ingerido, le corresponderían unas 

UBES determinadas, las cuales podemos ver en la tabla número 1. 

 

Tabla 1.  Equivalencia en UBES de las bebidas más habituales. 

 

        

       TIPO DE BEBIDA 

 

             VOLUMEN 

 

CANTIDAD DE UBES 

 

             Cerveza 

200 (cc) (una caña) 

1 L 

1 

5 

 

               Vino 

100cc (1 vaso) 

1 L 

1 

10 

 

         Jerez, Vermout 

50cc (1 copa) 

1 L 

1 

20 

 

          Copas ó Cubatas 

50 cc (1 copa) 

1 L 

2 

40 

 

Pie de tabla: cc= centímetros cúbicos, L= litro. UBES = Unidades de Bebida Estándar. 
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➢ Abstinencia: Privación del consumo de drogas o (en particular) de 

bebidas alcohólicas, ya sea por cuestión de principios o por otros motivos. El 

término “abstinente actual”, usado a menudo en las encuestas de población en 

algunos países, se define habitualmente como una persona que no ha 

consumido nada de alcohol en los 12 meses anteriores (24).  

➢ Abuso: modelo desadaptativo de uso de una sustancia psicoactiva 

caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que 

tiene un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, 

provocado o estimulado por el consumo recurrente en situaciones en las que es 

físicamente peligroso. Se trata de una categoría residual, siendo de elección el 

término “dependencia” cuando proceda (25).  

➢ Tolerancia: Disminución de la respuesta a una dosis concreta de una 

droga o un medicamento que se produce con el uso continuado de éste. Se 

necesitan dosis más altas de alcohol para conseguir los efectos que se obtenían 

al principio con dosis más bajas. Los factores fisiológicos y psicosociales pueden 

contribuir al desarrollo de tolerancia, que puede ser física, psicológica o 

conductual. Por lo que se refiere a los factores fisiológicos, puede desarrollarse 

tolerancia tanto metabólica como funcional. Al aumentar el metabolismo de la 

sustancia, el organismo será capaz de eliminarla con mayor rapidez. La 

tolerancia funcional se define como una disminución de la sensibilidad del 
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sistema nervioso central a la sustancia. La tolerancia conductual es un cambio 

en el efecto de la sustancia producido como consecuencia del aprendizaje o la 

alteración de las restricciones del entorno (25). 

3.1 DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL 

 

En la primera versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-1), al inicio de determinar las adicciones como una enfermedad, 

eran tratadas como trastornos de personalidad. En 1849, Magnus Huss, 

refiriéndose a las consecuencias médico-somáticas originadas preferentemente 

en los bebedores de aguardiente, definió por primera vez el término alcoholismo 

(26). Hasta la década de 1940 se hacía referencia principalmente a las 

consecuencias físicas del consumo masivo y prolongado.  

Posteriormente, Jellineck y Bowman definen el abuso de alcohol tal y como se 

conoce “uso o abuso de bebidas alcohólicas que origina un perjuicio a sí mismo, 

su familia o la sociedad” (27). Desde 1972 se sientan las bases de los criterios 

diagnósticos, tales como la tolerancia, y la abstinencia (National Council on 

Alcoholism). En 1976 Edwards y Gross define el síndrome de dependencia a 

alcohol,  debiendo existir provisionalmente: consumo  cada vez menos sensible 

de la sustancia, búsqueda de la bebida alcohólica, tolerancia, síntomas de 

abstinencia, alivio al ingerir bebidas alcohólicas para evitar la abstinencia, 
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sentimiento subjetivo de una fuerza interior que obliga al individuo a beber y 

desaparición de todos los síntomas con la abstinencia persistente (28). En 1987 

en el DSM deja de ser imprescindible el criterio de tolerancia y abstinencia para 

el diagnóstico de dependencia.  

Actualmente para el diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol se usa la 

clasificación de la quinta versión del DSM (DSM-5) (29), la cual podemos ver en 

la tabla número 2.  
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Tabla 2. Criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno por consumo de sustancias 

Control deficitario • Consumo de grandes cantidades de sustancia o lo 

hace durante un tiempo más prolongado de lo 

previsto 

• Deseos insistentes de dejar o regular su consumo y 

relata esfuerzos fallidos por disminuir o abandonar 

este 

• Inversión de gran parte del tiempo intentando 

conseguir la droga, consumiéndola o recuperándose 

• Deseo intenso de consumo 

Deterioro social • El consumo recurrente puede llevar al 

incumplimiento de deberes en los ámbitos 

académicos, laborales o domésticos 

• Puede seguir consumiendo a pesar de los problemas 

recurrentes o persistentes en la esfera social o 

interpersonal causados o exacerbados por los 

efectos del consumo 

• Se reducen o abandonan importantes actividades 

sociales, ocupacionales o recreativas debido al 

consumo de sustancias 

 

Consumo de riesgo • Puede producirse un consumo recurrente de la 

sustancia incluso en situaciones en las que provoca 

un riesgo físico 

• La persona consume de forma continuada a pesar de 

saber que padece un problema físico o psíquico 

recurrente o persistente que probablemente se 

pueda originar o exacerbar por dicho consumo 

Criterio farmacológico • Tolerancia 

 

• Abstinencia 
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3.2 PATRONES DE CONSUMO  

 

Al realizar la anamnesis, en toda historia clínica se debe registrar el patrón de 

consumo del paciente. 

El patrón típico en España suele ser el mediterráneo, caracterizado por beber en 

un entorno social y público, más o menos tolerado, y el tipo de bebidas de baja 

graduación, pero con el tiempo se comienzan a tomar otros tipos de bebidas, con 

mayor graduación de alcohol. La edad de inicio suele ser precoz, e incluso, a 

veces se inicia en ambiente familiar. En muchas ocasiones el éxito en el trabajo 

se celebra consumiendo alcohol, incluso, estados de embriaguez se ven 

justificados en dicho contexto (30).  El consumo de bebidas alcohólicas en 

nuestro país siempre ha disfrutado de una alta aceptación social y cultural (31). 

Por ello, en España, en muchas ocasiones no se le da importancia a la cuantía 

ingerida, considerando como cantidades “normales” cifras que entrañan 

consumo de riesgo de alcohol. Por lo tanto, siempre que un paciente responde 

a la pregunta ¿Cuánto bebe usted?, ante una respuesta “lo normal”, debemos 

preguntarle cuanto es para dicha persona “lo normal” y detallar por escrito la 

cuantía exacta de su consumo. Es importante a la hora de realizar una historia 

clínica, dejar reflejado qué tipo de bebidas se consumen, cuántas, y los periodos 

en los que se consume (entre semana, fin de semana, durante las comidas, entre 
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comidas), si bebe solo o bebe acompañado, y si lo hace en domicilio o en sitios 

públicos. Al menos, si por tiempo no es posible preguntar por todo lo previo, como 

mínimo deberían de quedar constancia en la historia clínica los 3 primeros ítems.  

El estudio de Pérez Milena et al. (32)  se realizó para ver si han variado los 

patrones de consumo de los jóvenes españoles durante 10 años (desde 2004 a 

2013), evidenciando que aunque la prevalencia del consumo había disminuido 

en un 13%, había mayor consumo en mujeres y había aumentado el consumo 

de riesgo, el poli consumo y la práctica de botellón o binge drinking (ingerir 

mucha cantidad de alcohol en poco tiempo). 

El patrón de consumo anglosajón se caracteriza por un inicio más tardío en el 

consumo, pero éste comienza con bebidas de alta graduación, y en mayor 

cuantía. Suele ser menos cotidiano, y más esporádico, pero los estados de 

embriaguez son más graves, secundario al binge drinking.  

A pesar de los importantes beneficios que puede aportar el tratamiento del uso 

problemático del alcohol, se calcula que en atención primaria sólo se 

diagnostican un tercio de estos pacientes (33). A menudo se utilizan las 

respuestas del paciente a diversos cuestionarios, con el fin de detectar 

problemas con el alcohol, pero esto puede ser poco útil en el contexto de un 

estado mental alterado o en pacientes reacios a revelar su patrón de consumo 

de alcohol. 
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3.3 TIPOS DE CLASIFICACIONES PARA EL USO DE ALCOHOL 

 

A partir de la anamnesis obtenemos valiosa información acerca del consumo de 

alcohol del paciente, pero, además, es posible detectar problemas asociados al 

consumo de dicha sustancia. Para poder clasificar a los distintos tipos de 

bebedores, una de las clasificaciones más usadas es la que tiene en cuenta la 

cantidad y el patrón de consumo de Altisent y col 1992 (34), la cual podemos ver 

en la tabla número 3. 

Tabla 3. Clasificación de Altisent, según consumo de alcohol. 

 

TIPO DEFINICIÓN  

 

                     Abstemio 

Nunca consume, salvo alguna bebida 

ocasional 

       

             Bebedor moderado 

Consume habitualmente, pero por debajo del 

límite de riesgo 

 

                Bebedor de riesgo 

Persona que supera el límite de riesgo 

semanal ó más de 10 UBES o 100 gramos en 

una sola ocasión más de 1 vez al mes 

 

               Bebedor problema  

Consume a pesar de tener problemas 

derivados del consumo (físicos, psíquicos, 

legales o sociales) 
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Se puede también codificar la enfermedad según la Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE), con un código de identificación, de validez mundial. 

Para los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol el código es [6C40] (35). Podemos ver la clasificación en la tabla número 

4. 

Tabla 4. Clasificación según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). 

 

 

                         TRASTORNOS 

 

          CODIFICACIÓN CIE-11 

 

Trastornos mentales, del comportamiento y del 

neurodesarrollo 

                             

06 

 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

consumo de sustancias psicotrópicas 

 

6C4E 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

consumo de alcohol 

                             

6C40 

 

Patrón nocivo de consumo de alcohol 

                             

6C40.1 

 

 

Dependencia del alcohol 

                           

6C40.2 

Intoxicación por alcohol                            

6C40.3 
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Síndrome de abstinencia del alcohol 

                           

6C40.4 

 

 

Delirium inducido por el consumo de alcohol 

6C40.5 

 

Trastorno psicótico inducido por el consumo de 

alcohol 

6C40.6 

 

Trastorno de ansiedad inducido por el consumo de 

alcohol 

6C40.71 

 

Trastorno amnésico debido al consumo de alcohol 

6D72.10 

 

Se puede ver la clasificación CIE-11 para trastorno de consumo de alcohol, 

completa con sus ramificaciones y nodos, en el anexo número 1.  

Otra manera de poder clasificar a los distintos pacientes con consumo de alcohol, 

es teniendo en cuenta la cantidad de ingesta en UBES, determinando los puntos 

de corte para consumo de riesgo, establecidos por la Organización Mundial de 

la Salud (1). Podemos cuantificarlo en UBES o en gramos (puede observarse 

ésta en la tabla número 5).  

BEBEDOR DE RIESGO >= 28 UBES semanales 

BEBEDORA DE RIESGO >= 17 UBES semanales 
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Tabla 5. Clasificación de consumo de alcohol según la OMS en gramos. 

 

 

CATEGORIAS / SEXO 

 

HOMBRE 

 

 MUJER 

NIVEL I 0-40  0-20  

NIVEL II (de riesgo) 41-80  21-60 

NIVEL III (perjudicial) > 80 > 60 

 

 

3.4 PATOLOGÍAS SECUNDARIAS A CONSUMO DE RIESGO DE 
ALCOHOL 

 

Al igual que se suele preguntar en la historia clínica sobre el hábito tabáquico, 

debería ser imperativo indagar acerca del consumo de alcohol de manera 

universal.  

No obstante, si esto no fuese posible debido a los posibles errores del sistema 

secundarios en ocasiones a sobrecargas asistenciales, y la escasez de tiempo, 

(36) siempre debería de registrarse el consumo de alcohol en pacientes con 

patologías que podrían estar relacionadas (directa o indirectamente) con su 
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consumo (37). En la tabla número 6 pueden verse las distintas situaciones, ante 

las que debemos sospechar posible consumo de riesgo de alcohol.  

 

Tabla 6. Situaciones en las que debería indagarse acerca de posible consumo de riesgo 

de alcohol. 

 

Psiquiátricas  

 Amnesia, trastornos de memoria y demencia 

 Ansiedad y trastorno de pánico 

 Síndrome depresivo 

 Celosía 

 Alucinaciones 

 Resistencia al tratamiento en otras enfermedades psiquiátricas o recaídas 

 Autolesiones 

Ocupacionales 

 Absentismo laboral reincidente (sobre todo alrededor de fin de semana) 

 Errores en la forma de trabajar o accidentes 

 Escasa productividad 

Sociales  

 Problemas en la pareja o violencia doméstica 

 Negligencias con los niños 

 Comportamiento criminal: negligencias conduciendo, peleas, robos en tiendas 

 Uso abusivo de los teléfonos de emergencias 

 Sexo no seguro 

 Problemas financieros 
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PATOLOGIAS MÉDICAS DERIVADAS O EN RELACIÓN CON EL 
CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL  

 

CARDIOVASCULARES 

                                           Infarto agudo de miocardio (IAM) 

                                           Hipertensión (HTA) 

                                           Miocardiopatía dilatada de etiología alcohólica 

                                           Arritmias (sobre todo fibrilación auricular) 

 

DIGESTIVAS             

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Dispepsia. 

Úlcera péptica 

Hemorragia digestiva alta 

Síndrome de Mallory-Weiss 

Síndrome de Boerhaave 

Gastritis 

Hepatopatía enólica 

Esteatohepatitis enólica 

Hepatitis enólica 

Cirrosis hepática (hipertensión portal, varices esofágicas (hemorragia 
digestiva alta (HDA) por varices), ascitis, encefalopatía hepática) 

Pancreatitis aguda 

Pancreatitis crónica 

Alteraciones del tránsito gastrointestinal 

Diarrea o malabsorción 

Malnutrición proteico calórica con déficit nutricionales (ácido fólico, 
vitamina B12, niacina) 

 

HEMATOLÓGICAS 

Anemia megaloblástica 

Anemia sideroblástica 

Anemia ferropénica 

Anemia hemolítica 

Leucopenias 

Linfopenias 

Trombopenias (efecto tóxico medular junto hiperesplenismo) 
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ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES 

Rabdomiólisis 

Osteoporosis 

Traumatismos de alto impacto, con fracturas secundarias en huesos 
largos 

Traumatismos faciales y en cráneo de repetición 

Múltiples caídas en ancianos 

 

 

DERMATOLÓGICAS          

                           Acné rosácea 

                           Eccema discoide 

                           Psoriasis 

                           Hematomas múltiples (espontáneos o traumáticos) 

 

 

NEOPLÁSICAS 

                          Cáncer de cabeza y cuello 

                          Cáncer de faringe 

                          Cáncer de laringe 

                          Cáncer de esófago 

                          Cáncer de mama 

                          Cáncer de colon 

                          Cáncer de pulmón 

 

 

MUSCULARES 

                          Miopatías crónicas o agudas 

                          Contractura de Dupuytren 

 

 

ENDOCRINO- METABÓLICAS 

                          Dislipemia 

                          Hipertriglicerinemia 

                          Diabetes mellitus 

                          Hiperuricemia. Gota 
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GENITOUROLÓGICOS 

                             Infertilidad de etiología no aclarada 

                             Astenospermia 

                             Impotencia. Disfunción eréctil 

 

FETALES 

                            Síndrome alcohólico fetal 

                            Prematuridad 

                            Retraso de crecimiento intrauterino 

 

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

 

 Enfermedad vascular cerebral (ictus) tanto isquémico como hemorrágico 
(en muchas ocasiones la etiología de éste es por traumatismo).  

                                    Estenosis carotídea  

                                    Crisis epilépticas focales o generalizadas, de inicio a mediana edad 

                                    Polineuropatías 

                                    Dolores neuropáticos. Piernas inquietas 

                                    Deterioro cognitivo. Atrofia cerebral 

 

Algunas de las patologías referidas se presentan de forma aguda y otras de 

forma subaguda o crónica. Como ejemplo, en la tabla número 7 pueden 

observarse distintas patologías neurológicas según tiempo de evolución.  

Tabla 7. Clasificación de las alteraciones neurológicas según temporalidad. 

 

Agudo Subagudo Crónico 

Síndrome de 
abstinencia (delirium) 

Síndrome de Wernicke 
- Korsakoff 

Encefalopatía de 
Korsakoff 

Intoxicación etílica 
aguda 

 Demencia alcohólica 

Trastorno amnésico 
transitorio 

 Pelagra crónica 

Encefalopatía de 
Wernicke 

 
Enfermedad de 
Marchiafava- 

Bignami 
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3.5 HEPATITIS FARMACOLÓGICA 

 

Debido a que el sistema predictivo que se pretende desarrollar en esta tesis, se 

construye a partir de biomarcadores; los cuales podrían alterarse por disfunción 

hepática secundaria a determinados fármacos, se ha descrito en este apartado 

la hepatitis farmacológica. Entidad denominada por sus siglas en inglés “DILI”, 

“Drug Induced Liver Injury”. Es una patología en aumento, y una de las razones 

de la no aprobación de fármacos por la FDA (Food and Drug Administration). Es 

un reto para el clínico, la causalidad entre el daño hepático y el tratamiento que 

el paciente toma de manera crónica. Además, el amplio espectro de presentación 

hace difícil su identificación, yendo desde mínima elevación de transaminasas, 

en pacientes asintomáticos, a formas intermedias, hasta finalmente, en el menor 

de los casos, fallos hepáticos fulminantes.  

Los factores de riesgo para presentarla son multifactoriales y pueden agruparse 

en tres:  

a) fármaco-dependientes (producto o fármaco capaz de dañar el hígado). 

b) persona-dependientes (persona genéticamente predispuesta a 

padecerlo, variaciones en el metabolismo de los fármacos, factores 

inmunológicos). 
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c) ambiente-dependientes (estilo de vida, alimentación…).   

El diagnóstico, es tanto clínico como bioquímico, relegando el diagnóstico 

histopatológico a un segundo plano (sobre todo en investigación), ya que 

normalmente no se realizan biopsias. 

Por consenso debe cumplir 1 criterio de los siguientes:  

➢ GPT(ALT) (alanina aminotransferasa) > 5 veces el valor máximo normal. 

(si no está disponible puede usarse la GOT(AST)) 

          ó 

➢ Fosfatasa alcalina (FA) > 2 veces el valor máximo de la normalidad.  

                                                          ó 

➢ Alanina aminotransferasa > 3 veces el valor máximo de la normalidad y 

bilirrubina total > 2 veces el valor máximo de a normalidad.  

 

Fenotípicamente se puede clasificar en patrón colestásico o citolítico, según el 

valor de coeficiente R, el cual se calcula de la siguiente manera: R= (ALT 

paciente/valor máximo normal) / (FA paciente/valor máximo normal). La 

clasificación fenotípica puede observarse en la tabla número 8.  

Tabla 8. Clasificación fenotípica de las hepatitis farmacológicas, según el coeficiente R. 

 
R>5 
 

 
Citolítico 

 
R>2 y < 5 
 

 
Mixto 

 
R<2 
 

 
Colestásico 

 
Anti-LKM positivos + 
 IgG elevadas 
 

 
DILI con características autoinmune 
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Además, últimamente existen publicaciones de hepatitis medicamentosa con 

patrón autoinmune, siendo indistinguible esta patología, de una hepatitis 

autoinmune “franca”. Los productos que se han relacionado con este tipo de 

hepatitis son productos de herboristería, minociclina, metildopa, nitrofurantoína, 

diclofenaco, estatinas, y biológicos del tipo “bloqueadores de check-point” (como 

el receptor del linfocito A-4 T citotóxico (CTLA-4) (Ipilimumab)) o muerte 

programada (PD-1) (programed death).  

Dado que no hay correlación entre gran o escasa elevación de transaminasas al 

inicio del cuadro y una mala o buena evolución, a la hora de clasificar la 

gravedad, se tienen en cuenta varios criterios, aunando diagnóstico clínico y 

bioquímico. Se puede ver la clasificación en la tabla número 9.  

Tabla 9. Grados de Severidad del DILI. 

 

 
 
Leve 

 
➢ GPT > 5 vn 
➢ FA > 2 vn 
➢ BT < 2 vn 

 

 
 
 
Moderada 

 

➢ GPT> 5 vn 

➢ FA > 2 vn  ó     Hepatitis sintomática 

➢ BT > 2 vn 
 

 
 
Severa 

 
➢ GPT > 5 vn      INR> 1.5 ó 
➢ FA > 2 vn    +* ascitis/encefalopatía/duración < 26 semanas (sin cirrosis) 
➢ BT > 2 vn         u otro órgano dañado 2º a DILI 

 

 
Fatal 
 

 
➢ Fallecimiento o trasplante debido a DILI 

*presencia de uno de los siguientes. vn: valor normal.  
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44 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

4 TEST DE CRIBADO DE CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 

 

Está aprobado el uso de herramientas de screening para detectar posible 

consumo de riesgo de alcohol, tanto en atención primaria como especializada.  

Aunque la mayoría de los médicos de atención primaria conocen o han oído 

hablar de los cuestionarios de screening (38), solo una pequeña proporción 

(30%) integran en su valoración rutinaria la detección del consumo de alcohol 

(39).  Existen estudios que avalan la eficacia de las intervenciones breves (40) 

con los pacientes con problemas de uso de alcohol (41). Además, se ha 

publicado una revisión actual acerca de la eficacia de las intervenciones 

formativas destinadas abordar pacientes con problemas de uso de alcohol (42). 

En dicha revisión, tras valorar los estudios publicados (incluyendo 3 ensayos 

clínicos aleatorizados) describen que, aunque en España se han diseñado 

buenas estrategias en este ámbito (Beveu Menys, y ARGO) en Cataluña y 

Murcia respectivamente, debido a la inestabilidad del sistema en atención 

primaria, con la escasez de tiempo y la falta de recursos, se ha dificultado mucho 

su implementación. Concluyen el estudio afirmando que la implantación de los 

programas formativos es una estrategia útil y costo-efectiva, contribuyendo a un 

buen cribado poblacional, así como a conseguir reducir el consumo de alcohol 

en la población. 
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Respecto el cribado de alcohol en atención especializada, el estudio “AlCHIMIE” 

evaluó 2100 pacientes de 8 países europeos, evidenciando que un 16% de los 

pacientes cumplía criterios de trastorno de abuso de alcohol, pero sólo el 43% 

de los pacientes tenían registrado ese hábito, y además sólo en un 7% se había 

cuantificado las cantidades y los patrones de consumo (43). Además, concluyen 

que hay poblaciones en las que se suele infraestimar este diagnóstico y no suele 

preguntarse en la entrevista clínica, con el infradiagnóstico que ello conlleva, y 

subsecuentemente, la ausencia de tratamiento, si no se detecta.  

Teniendo en cuenta esto, debemos incidir en la importancia de preguntar acerca 

del consumo en estas poblaciones, pues se han publicado varios estudios, en 

los que se objetiva que no se indaga acerca del consumo de alcohol en mujeres 

o en poblaciones de edades extremas (jóvenes y ancianos), estando 

actualmente la prevalencia del consumo en éstos, infraestimada (44). 

En numerosos estudios se refleja que los profesionales sanitarios solemos infra 

diagnosticar el trastorno de consumo de alcohol (39),(45).   

En el estudio ASMI, realizado en España por el Grupo de Trabajo de Alcohol de 

la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), (44) se objetivó que no se 

interroga de forma sistemática y correcta al paciente sobre su consumo de 

alcohol, lo que dificulta la detección del trastorno de uso de alcohol, a pesar de 

su elevada prevalencia. Existen estudios en los que se incide en la importancia 
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del screening del trastorno de uso de alcohol en los servicios de urgencias (46) 

y hospitales de patología aguda (47).  

Son numerosas las publicaciones que han validado los cuestionarios de 

screening en distintas poblaciones. Dependiendo de los países, se han realizado 

diferentes estudios para valorar los puntos de corte que detectarían mejor el 

consumo de riesgo según las características de la muestra, por ejemplo 

dependiendo del sexo o según la edad (35-38).  

Los test más usados en España son el AUDIT y el AUDIT-C (49) (50). Pero 

también se usan en atención primaria el CAGE (51), el MALT y el MAST(34).  

Existen muchas otras herramientas para screening, tal y como viene reflejado en 

el artículo “Instrumentos de evaluación del alcoholismo” (51), las cuales ayudan 

a realizar una detección precoz de casos. Hemos descrito sus principales 

características en la tabla número 12, con sus respectivas especificidades y 

sensibilidades correspondientes para detectar posible trastorno de uso de 

alcohol. Se puede abordar el consumo de alcohol con diversos métodos; 

mediante entrevistas diagnósticas generales o de screening, con herramientas 

que evalúan el grado de afectación de la adicción, también se puede estudiar si 

existe comorbilidad psiquiátrica acompañante al consumo (patología dual), o 

valorando la discapacidad que produce el consumo, y el grado de afectación en 
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la calidad de vida del paciente que consume, junto la repercusión en sus familias, 

y su entorno laboral.  

Es importante, que tras haber obtenido el resultado de un test de screening 

positivo, si el paciente tiene enfermedades asociadas o según el juicio clínico de 

su médico responsable el paciente podría tener problemas relacionados con el 

alcohol (ya que ningún test, por muy buenos resultados de especificidad que 

tenga, debería sustituir una correcta anamnesis y exploración física completa), 

es preciso derivar el paciente a personal experto para un correcto diagnóstico, 

siendo recomendable que se aborde al paciente mediante una entrevista 

diagnóstica o de screening, usadas en el área de psiquiatría. Éstas pueden ser 

estructuradas o semiestructuradas, con preguntas que incluyen la evaluación de 

adicciones. Se podrían usar algunos de los instrumentos validados en nuestro 

país para usar en atención especializada (psiquiatría) o personal entrenado a tal 

fin; como la CIDI (Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta)(52), la cual 

es altamente estructurada y ayuda a diagnosticar las principales categorías de 

las clasificación CIE-11 y DSM-III-R o el sistema SCAN (Escala de Evaluación 

Clínica en Neuropsiquiatría) (53), cuyo objetivo es clasificar la distintas 

psicopatologías y las conductas asociadas a los principales trastornos 

psiquiátricos. También tenemos la SCID-I (Entrevista Clínica Estructurada para 

DSM-IV, Trastornos del eje I), siendo semiestructurada, permitiendo hacer 
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diagnósticos del eje I, y ocupándose del consumo de alcohol específicamente en 

el módulo E, o finalmente la MINI (Entrevista Neuropsiquiátrica Mini 

Internacional), que está compuesta por varios instrumentos usados en atención 

primaria, psiquiatría y la investigación clínica conjuntamente. Es altamente 

estructurada, pero es breve y de uso sencillo. El alcohol se aborda en la sección 

L.  

4.1 RESUMEN DE LOS DISTINTOS TESTS DE SCREENING DE 
CONSUMO DE ALCOHOL  

 

A continuación, describimos los test de screening disponibles para detectar 

posible consumo de riesgo de alcohol. Todos los test han sido validados en 

nuestro país, excepto el “Adolescent Drinking Index” (ADI) y el TWEAK.  

 

4.1.1 TEST DE AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
 

Es uno de los test de screening más usados, detectando adecuadamente el 

consumo de alcohol, acorde a los criterios del DSM-IV. En el estudio de 

Moehring,A et al (49) concluyen que es buena herramienta para detectar 

consumo según los criterios actualmente vigentes (DSM-V) además de valorar 

distintos puntos de corte.  Fue desarrollada por la OMS en el año 1992 (54).  
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En nuestro país, se realizó un estudio de validación (50) en el que se identifica 

qué punto de corte detecta mejor el problema de abuso de alcohol en nuestro 

medio, estableciendo como mejor punto de corte en 8, como en otros países. 

No obstante, ya se vio que las mujeres (55) y los ancianos (56) se beneficiarían 

de puntos de corte distintos, tal y como se ha visto posteriormente en otros 

estudios. Así como en adolescentes, se ha estimado que el mejor punto de corte 

para detección precoz, sería 4 (57). 

En el estudio de Torres, LAP et al (58) se concluye que en nuestra población el 

mejor punto de corte para la detección de bebedor de riesgo alto es 6-7 puntos 

y de 6 puntos para la detección de dependencia.  

Por todo ello, el AUDIT también se ha validado en diferentes poblaciones; 

población anciana (56), población universitaria (48), adolescentes (57) y en 

pacientes críticos (59). 

También hay un estudio de validación al castellano y al catalán (60). 

El cuestionario consta de 10 preguntas, las 3 primeras evalúan el consumo de 

riesgo de alcohol, de la 4ª a la 6ª valoran la dependencia y de la 7ª-10ª están 

relacionadas con los problemas derivados del alcohol.  

La puntuación total es la suma de las respuestas de cada ítem (el valor de cada 

respuesta oscila entre 0 y 4), excepto en las preguntas 9 y 10 (que no existe el 
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valor 3). La puntuación total es de 40. Cuestionarios entre 6-20 en mujeres y 

entre 8-20 en varones indicarían consumo perjudicial. Si el paciente tiene más 

de 20 puntos, indica dependencia.  

La puntuación obtenida es importante, porque dependiendo de ésta, se deben 

realizar distintos tipos de intervenciones con el paciente, las cuales podemos 

observar en la tabla número 10.   

Tabla 10. Tipos de intervención en pacientes según puntuación obtenida en test AUDIT. 

 

 

Nivel de riesgo 

 

Intervención 

 

Puntuación en AUDIT 

 

Zona I 

 

Educación acerca de alcohol 

 

0-7 

 

Zona II 

 

Consejo simple 

 

8-15 

 

Zona III 

Terapia breve +  

consejo simple + 

monitorización continuada 

 

16-19 

 

Zona IV 

Derivación al especialista 

para evaluación diagnóstica y 

tratamiento 

 

20-40 

 

Existe también una versión corta del test de AUDIT (TEST DE AUDIT-C), que 

igualmente ha sido validada en España (48). 
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Las ventajas que tiene este test son: su brevedad (se tarda de 1 a 2 minutos en 

completarlo) por otro lado, identifica el consumo de riesgo en estadios precoces 

(cuando aún no hay dependencia) y además también evalúa el patrón de 

consumo. Añade la ventaja de la temporalidad (evalúa consumo actual y previo). 

Se puede ver el test de AUDIT completo junto el AUDIT-C, en el anexo número 

2.  

 

4.1.2 FAST (Fast Alcohol Screening Test) 

 

El test de FAST es una herramienta de screening que consta de 4 ítems. 

Diseñada a partir del test AUDIT (61). 

Su tiempo para completarlo es entre 15 segundos y 1 minuto, siendo muy útil 

como primer filtro a la hora de poder identificar el problema con el uso de alcohol, 

en departamentos o servicios con escaso tiempo para cada paciente (urgencias, 

consultas de atención primaria, consulta de medicina interna). Una puntuación 

mayor de 2 identifica posible problema con consumo de alcohol. 

Si hacemos el test de screening completo tras una puntuación positiva en los 4 

ítems, podemos llegar a detectar un posible problema de dependencia de 

alcohol, así:  

FAST 0-2: negativo. 
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FAST 3-8: problemas de abuso de alcohol. 

FAST 9-16: problema de dependencia de alcohol. 

Se han realizado estudios comparando las herramientas breves de screening en 

departamentos de urgencias, dónde se observa que esta herramienta puede ser 

útil como primer filtro a la hora del diagnóstico (62). Se puede ver el test completo 

en el anexo número 3.  

 

4.1.3 ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening 

Test) 
 

El test de ASSIST es una herramienta diseñada en la World Health Organization 

(WHO), por un grupo de expertos acerca de tratamiento por abuso de sustancias 

(63). 

La herramienta ha sido validada en varias ocasiones, pero uno de los estudios 

con muestra más amplia (236 participantes), fue multicéntrico, y participaron 9 

países (Australia, Brasil, Irlanda, India, Israel, Territorios palestinos, Puerto Rico, 

Inglaterra y Zimbabue). En sus resultados, tras analizar la correlación de las 

respuestas en ambas ocasiones (hacían el test sin estar bajo efectos de 

sustancia, y estando bajo los efectos) obtuvieron valores de coeficiente kappa 

que iban desde 0.9 a 0.58 respectivamente.  
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Concluyen que esta herramienta de screening es extrapolable a distintas 

poblaciones y culturas, así como factible su realización a nivel internacional.  

Consta de 8 ítems, con distintas opciones. La primera pregunta es dicotómica, 

pero posteriormente cada ítem tiene entre 3 y 5 respuestas posibles, 

dependiendo de cada pregunta. El punto de corte para la detección de riesgo es 

11 o más puntos. Tiene una sensibilidad de 94.1% y una especificidad de 89.6%. 

Existe también el ASSIST-Drug, que es un test de screening abreviado a partir 

de éste, el cual consta de 2 ítems, y su sensibilidad es de 94-95% y una 

especificidad 88-90% (64). Puede usarse como primer filtro en el screening del 

uso y abuso de alcohol junto otras drogas. Se puede ver el test completo en el 

anexo número 4.     

 

4.1.4 ADI (Adolescent Drinking Index) 

 

Instrumento de screening creado por Harrell AV y Wirtz PW en el año 1989. Está 

diseñado para ser realizado por adolescentes entre 12 y 18 años, consta de 24 

ítems, en los que se analizan 4 áreas: la pérdida de control, indicadores sociales, 

indicadores psicológicos e indicadores físicos (65). El punto de corte es 15, y la 

puntuación va desde 0 a 62 puntos. Suelen emplearse unos 5 minutos para su 

realización.  
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Contiene dos subescalas, una mide el consumo automedicado (lo usan para 

alternar el estado de ánimo) y otra de rebelión (identifica adolescentes agresivos, 

o que exhiben conducta delincuente cuando consumen).  

Tiene una sensibilidad de 86-99% y una especificidad de 90%.  

Existen otras herramientas para la detección de alcohol en adolescentes (66). 

Dentro de los instrumentos de cribado en adolescentes, existen varias escalas: 

escala de participación en el alcohol en adolescentes, creada por Mayer y 

Filstead en 1979; la escala de propensión al abuso de sustancias, elaborada por 

MacAndrew en el año1986; la escala de reconocimiento de problemas de alcohol 

y drogas, inventada por Weed en 1994 y por último la escala de consumo 

compulsivo de alcohol en adolescentes diseñada por Deas en el año 2001. 

 

OTRAS HERRAMIENTAS DE SCREENING EN ADOLESCENTES 

Se dispone también de varios tipos de test, los cuales pueden emplearse en 

adolescentes: el test de AUDIT, previamente descrito, también es útil en esta 

población. Además, se pueden realizar también otras herramientas, como la 

valoración con el inventario de detección del consumo de drogas, revisado por 

Kirisci en el año 1995; el test de CRAFFT elaborado por Knight en el año 1999; 

el cuestionario de dependencia de Leeds, generado por Raistrick en el año 1994; 
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el cuestionario de evaluación de la experiencia personal realizado por Winters 

en 1991; el instrumento de detección orientado a problemas para adolescentes 

de Rahdert, también presentada en 1991.  

También existe un índice de problemas de alcohol de Rutgers, presentado por 

White & Labouvie en 1989, y por último el inventario de detección sutil de abuso 

de sustancias para adolescentes, de Miller, elaborado en 1985.  

A fin de abordar el posible problema con el consumo de alcohol en adolescentes, 

también pueden ser útiles las entrevistas de diagnóstico, estando estipuladas 

varias entrevistas-tipo, como la entrevista de diagnóstico para adolescentes de 

Winters y Henly, elaborada en 1993, el registro habitual de consumo de alcohol 

y drogas diseñado por Brown en 1998, el programa de entrevistas de diagnóstico 

para niños de Costello de 1985, o la versión para adolescentes de la entrevista 

clínica estructurada para el DSM, realizada por Martin en 1995. El módulo de 

abuso de sustancias de Cottler del año 2000, usa los criterios diagnósticos del 

DSM-IV y del CIE-10.  

Existen otras entrevistas que van dirigidas a un problema concreto, abordando 

las consecuencias del consumo de alcohol desde múltiples dominios (esfera 

psicosocial, problemas legales, situación familiar). Dentro de este tipo tenemos 

la entrevista de diagnóstico de abuso de drogas en adolescentes, generada por 

Friedman y Utada en 1989; el índice de gravedad del problema adolescente, 
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creado por Metzger en 1991; el inventario integral de gravedad de los 

adolescentes, elaborador por Meyers en 1995; la evaluación global de las 

necesidades individuales creado por Dennis en el año 2002, y el índice de 

gravedad de la adicción en adolescentes, escrito por Kaminer en 1991.  

También existen herramientas multiescala, que abordan el abuso de sustancias, 

junto posibles factores de riesgo, los factores protectores y las consecuencias 

del consumo (problemas legales, traumatismos, alteraciones psiquiátricas (como 

el riesgo de suicidio, la presencia de síndrome ansioso-depresivo)). Son 3, el 

perfil de autoevaluación del adolescente creado por Wanberg, en 1992; el perfil 

del adolescente de Hilson, descrito por Inwald en 1986 y el inventario de 

experiencia personal de Winters y Henly del año 1989.  

Se puede realizar la entrevista de manera retrospectiva, estimando el consumo 

en los últimos 12 meses, con las evaluaciones sistemáticas retrospectivas de los 

comportamientos relacionados con el consumo de alcohol, haciendo el 

seguimiento cronológico del alcohol descrito por Sobell & Sobell en 1992, y la 

variante creada por Tonigan en 1997, debiendo evaluar el consumo los 90 días 

previos. 

Por último, se pueden realizar test que valoren las expectativas, la motivación y 

la autoeficacia; como el cuestionario de expectativa de alcohol para 

adolescentes de Brown el año 1987, que valora los aspectos negativos y 
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positivos del alcohol; el test de circunstancias, motivación, preparación e 

idoneidad de Leon, creado en 1994, el cual valora las motivaciones externas e 

internas.  

Así, también tenemos la escala de autoeficacia de evitación de drogas de Martin 

del año 1995; el instrumento para evaluar el beneficio percibido de la escala de 

consumo, elaborado por Pitchers & Singer en 1987 y, por último, el cuestionario 

de reconocimiento de problemas, generado por Cady en 1996.  

 

4.1.5 TEST CBA (Cuestionario Breve de Alcohol) 

 

Fue diseñado por Feuerlein y validado en España con el estudio de Rodríguez 

Martos, A et al (51).  

Consta de 22 ítems, con respuestas dicotómicas. Evalúa el consumo en los dos 

años previos, y el punto de corte para detección de trastorno de uso de alcohol 

es 5 o más.  

Cada respuesta afirmativa puntúa 1 punto, excepto 4 ítems que puntúan 4 

puntos: 3,7,14,18. Podemos ver el test completo en el anexo número 5.  
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4.1.6 MALT (Münchner Alkoholismus Test) 

 

Elaborado por W. Feurelein en 1977 (67). Validado por primera vez en nuestro 

país por Alicia Rodríguez-Martos en 1984 (Rodríguez-Martos A., Suárez R., 

1984) y posteriormente en 1993 y 2002. (Rodriguez- Martos,  1993), (68)). 

También existen estudios más actuales de validación en nuestro país, en 

mujeres (69) y en adultos (70).  

El cuestionario consta de dos partes. Una parte denominada MALT O, que debe 

rellenarse por el médico (consta de 7 ítems), y a cada respuesta positiva se le 

otorgan 4 puntos. La otra parte, denominada MALT S es para completarse por el 

paciente (la cual consta de 26 ítems), y por cada respuesta afirmativa es 1 punto. 

La puntuación total es la suma de los 34 ítems. De 0 a 5 puntos no hay 

alcoholismo. De 6 a 10 puntos existe riesgo de alcoholismo o hay sospecha. Con 

11 o más puntos el paciente tiene alcoholismo. Como ventaja detecta problemas 

de alcoholismo en pacientes con alto grado de negación.  Tiene una sensibilidad 

del 100% y su especificidad del 80-82%. Como desventaja presenta que debido 

a su duración (20-30 minutos) no se recomienda su uso indiscriminado, y sí en 

los sujetos en lo que los otros test más breves hayan indicado posible patología 

respecto al consumo.  
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Se realizó también un estudio de detección de problemas de abuso de alcohol, 

junto alteraciones en el patrón analítico, usando este test de screening (54). 

Puede verse el texto completo del test de MALT en el anexo número 6.  

 

4.1.7 MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) 

 

Herramienta de screening elaborada en 1968 por Melvin L. Selzer (71) para 

detectar el abuso de alcohol en la población general. Ha sido validado en nuestro 

país por J. Ariño en el año 1990 con una cohorte de pacientes con trastorno de 

abuso de alcohol, defendiendo su tesis doctoral.  

Explora los síntomas de la dependencia. Consta de 25 preguntas y el rango de 

puntuación va de 0 a 53.  Más de 5 puntos indica problemas de abuso de alcohol. 

Puede verse el test completo en el anexo número 7.  

Se dispone de la versión corta del test (Short- MAST) con 13 preguntas, la cual 

puede observarse en el anexo número 8. Existe también una versión breve (B-

MAST) con 10 preguntas, pero esta última está menos validada (72). Además 

tiene una versión para ancianos (geriátrica) (MAST- G), con 24 preguntas (73), 

la cual podemos ver en el anexo número 9. La versión geriátrica está validada 

en varios países, uno de los estudios, fue en población brasileña, sexo 

masculino, y media de edad 60 años (59), en el que tenía una sensibilidad de 
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91.4%, y una especificidad de 83.9%, para detectar abuso de alcohol y 

dependencia.  

Según Sevillano, en los resultados expuestos en un curso de conceptos básicos 

sobre alcoholismo del año 2001, se obtuvo una sensibilidad de 86-99% y una 

especificidad de 85-95% para detectar abuso de alcohol (74). Como 

inconvenientes no es de los más breves, empleando para su realización unos 

entre 5 y 10 minutos, además de ser atemporal.  

 

4.1.8 CAGE (acrónimo en inglés de Cutting-down, Annoyance, Guilty y 

Eye-opener) 

 

La primera vez que se presentó este cuestionario fue en unas jornadas sobre 

alcohol en Australia, en el año 1970. Sus creadores fueron Ewing y Rouse. 

Desde entonces se usó este método de screening en algunos estudios, hasta 

que en 1984 se publicó en la revista JAMA un artículo que fue el que hizo al test 

más universalmente conocido.  

El acrónimo C.A.G.E, tal y como se explica en el título de este apartado, 

pertenecen a las siguientes preguntas, las cuales, son fáciles de recordar en una 

entrevista médico paciente:  

Todas comienzan con: ¿Alguna vez? 
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C= sentir la necesidad de “Cut-down” “Cortar” (parar de beber).  

A= sentirse “Annoyed” por críticas respecto la manera de beber.  En castellano 

podemos poner de equivalencia “Agredido, Acusado, Amenazado” por las 

críticas acerca de su patrón de consumo.  

G= sentirse “Guilty ““culpable” por haber bebido. En castellano podríamos usar 

la palabra “Galeote” para ayudar a recordar, como regla nemotécnica.  

E = haber necesitado el alcohol como “Eye opener” por la mañana. Podríamos 

acordarnos de “Elevar párpado” para recordarlo.  

 

La clasificación que ofrece según la puntuación obtenida, puede observarse en 

la tabla número 11.  

Tabla 11. Interpretación de resultados del test de CAGE, según puntuación. 

  

PUNTUACIÓN SIGNIFICADO 

0-1 Bebedor social 

2 Consumo de riesgo 

3 Consumo perjudicial 

4 Dependencia alcohólica 
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Algunos profesionales, hacen este test (más breve) a pacientes en los que se 

sospecha consumo de riesgo de alcohol, y si tras la puntuación obtenida se 

confirma la sospecha, posteriormente le proporciona los otros test (algo más 

completos) para hacerlos en domicilio. Aunque se ha visto que las entrevistas 

son más efectivas cara a cara, también está la opción de hacerlo en casa, tanto 

en papel, como con dispositivos electrónicos. Tiene una sensibilidad entre 65-

95% y una especificidad del 40-95% (74) para detectar trastorno de consumo de 

alcohol. Puede verse el test completo en el anexo número 10.  

 

4.1.9 TWEAK (Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, K-Cut Down) 
 

Herramienta de screening que consta de 5 ítems, diseñado para detectar hábitos 

de uso de alcohol dañinos en la mujer embarazada. La herramienta usa 

elementos del CAGE y del MAST, abordando también la amnesia y la tolerancia. 

Fue publicado por Russell M. en 1994 (75). 

La puntuación tiene un rango de 0 a 7. Una puntuación >2 es indicadora de un 

posible patrón de consumo de riesgo de alcohol en mujer embarazada (76).  

Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad de 75% para detectar 

consumo de riesgo de alcohol. Se tarda entre 1 y unos 2 minutos en completarse. 

Se dispone del test completo en el anexo número 11.  
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4.1.10 COMPARATIVA DE TEST DE SCRRENING USADOS CON MÁS 

FRECUENCIA 
 

El test de CAGE (acrónimo en inglés de Cutting-down, Annoyance, Guilty y Eye-

opener) tiene como puntos a favor: su brevedad y su facilidad para recordar las 

preguntas. Por lo que lo hacen de un test interesante para una consulta de 

atención primaria, con el escaso tiempo por paciente del que se dispone en dicho 

ámbito. Por otra parte, tiene en contra que no es una herramienta de diagnóstico, 

sino más bien de screening, porque no proporciona información acerca de 

cantidad de alcohol consumido, el patrón de consumo o la frecuencia. Al ser uno 

de los test de screening más antiguo, cuando se creó, el diagnóstico del trastorno 

de abuso de alcohol no era tan preciso. Por ello, posteriormente se fueron 

diseñando otros test de screening/diagnóstico, más completos. Además, es 

bastante débil detectando consumo en mujeres y no distingue entre consumo 

actual o pasado. 

El test de MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) tiene como puntos a 

favor, que explora muy bien la dependencia y está bien validado en clínica. Como 

puntos negativos no es de los test más breves que existen (se tarda unos 5-10 

minutos en realizarlo) y es atemporal.  

Respecto el test de MALT (Münchner Alkoholismus Test) tiene a favor que 

detecta problemas de alcoholismo en pacientes con alto grado de negación, pero 
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en contra presenta su duración, siendo el más largo de los test de screening 

existentes, empleando para su realización unos 20-30 minutos.  

Finalmente, unos de los test de screening más usados, el test de AUDIT (Alcohol 

Use Disorders Identification Test) tiene varios puntos a favor, como la detección 

del problema de alcohol precozmente, incluso antes de que se genere 

dependencia, dando una señal de alarma en el paciente con consumo de riesgo 

con dependencia, o consumo perjudicial de alcohol. Es una herramienta con 

temporalidad, usando como referencia el último año. Presenta 4 opciones 

posibles, disminuyendo así, la proporción de puntuaciones bajas.  

En contra, es una herramienta que se cumplimenta en 2-4 minutos, y a veces no 

es posible llevarla a cabo en una consulta de atención primaria sobrecargada 

(más tiempo que el CAGE, pero menos que el MAST o el MALT).  
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A continuación, en la tabla número 12, pueden observarse las principales 

características de los test descritos previamente.  

Tabla 12. Resumen distintos test para detección de trastornos por uso de alcohol 

Tipo de TEST Número de 
preguntas 

Punto de corte 
diagnóstico 

Características Tiempo 

AUDIT 10 > 8 hombres 
> 6 mujeres 

S: 80% 
E: 90% 
Detecta 
problema de 
alcohol 
precozmente 
Temporalidad 

1-2 min 

AUDIT-C 3 >=5 hombres 
>=4 mujeres 

1 min 

CAGE  4 >=2 S: 65-95% 
E: 40-95% 
Atemporal 
No adecuado 
para detección 
en mujeres 
No detecta 
cantidad ni 
patrón de 
consumo 

1 min 

MALT 
 
(MALT-O y 
MALT-S) 

34 >=11 S: 100% 
E: 82% 
El mejor en 
pacientes que 
niegan 
consumo 
No 
recomendado 
como primer 
test de 
screening (por 
la duración) 

    20- 30 min 

MAST 25 >=5 S: 86-99% 
E: 85-95% 
Atemporal 
Explora muy 
bien la 
dependencia 

     5-10 min 

S-MAST (Short) 13 >=3 No se evalúan 
síntomas 
físicos 

     4-7 min 

MAST-G 
(Geriatric) 

24 >=5 Validado para 
población 
anciana 

     5-10 min 
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ADI 24 >=15 S: 86-99% 
E: 90% 
Adolescentes 

      5 min 

ASSIST 8 >=11 S: 94% 
E: 89.6% 
Explora 
consumo de 
otras 
sustancias 
Relevancia 
transcultural 
Temporal 

5 (ASSIST 2.0) 
15 min (ASSIST 
1.0) 

CBA 22 >=5 S:79% 
E: 94% 
Últimos dos 
años 

     2-4 min 

FAST 4 >3 Diseñado para 
servicio de 
urgencias por 
su brevedad. 
Si resultado 
positivo se les 
hace 
posteriormente 
AUDIT 

      1 min 

TWEAK 5 >=2 S: 70% 
E: 75% 
Embarazo 
Mujeres en 
edad fértil 

     1-2 min 

Cuestionario 
abreviado de 5 
preguntas 

5 >=3 Buen detector 
bebedor de 
riesgo 
Combina 2 
preguntas del 
AUDIT y 3 del 
CAGE 

      1 min 

     

     
  

Pie de tabla: S: sensibilidad, E: especifidad, min: minuto, AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT-C: 

version breve, CAGE: Cutting-down, Annoyance, Guilty y Eye-opener, MALT: Münchner Alkoholismus Test, MAST: 

Michigan Alcoholism Screening Test, S-MAST: version breve, MAST-G: versión geriátrica, ADI: Adolescent Drinking 

Index, ASSIST: Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test, CBA: Cuestionario breve de alcohol, 

FAST: Fast Alcohol Screening Test, TWEAK: Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, K-Cut Down.  
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5 BIOMARCADORES DE CONSUMO DE ALCOHOL 

 

La utilización de marcadores de laboratorio puede ayudar a corroborar la 

sospecha clínica de consumo de riesgo de alcohol, ser la primera alerta de un 

consumo “oculto” de alcohol y facilitar el seguimiento junto una buena 

cumplimentación de las recomendaciones médicas a los pacientes (77). 

El alcohol ingerido se absorbe rápidamente en el estómago e intestino delgado, 

y de ahí se dirige al torrente sanguíneo. Tiene principalmente metabolismo 

hepático (90-98%), excretándose el resto a través del sudor, el aliento y la orina 

(14).  

Existen dos vías de metabolización de éste, una oxidativa, en la que intervienen 

tres enzimas hepáticas; la alcohol deshidrogenasa citoplasmática, la cual 

transforma el alcohol en acetaldehído, y éste posteriormente vía la enzima 

aldehído deshidrogenasa mitocondrial, se transforma en ácido acético. Para 

dicha reacción se precisa nicotinamida adenina dinucleótido 

(abreviado NAD+ en su forma oxidada y NADH en su forma reducida). La 

disminución de esta coenzima puede dar lugar a hiperlactacidemia, y aumento 

de la síntesis de ácidos grasos, entre otras alteraciones (78). Existe una tercera 

enzima microsomal (cytocromo P450 2E1 (CYP2E1), la cual es inducible con el 

consumo de alcohol, reduciendo la disponibilidad de NADPH y formando 

radicales libres del oxígeno; generando así, stress oxidativo, y pudiendo 



 

69 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

provocar la apoptosis de las células dañadas por alcohol. Además, los radicales 

del oxígeno pueden unirse a lípidos por peroxidación, los cuales pueden unirse 

a proteínas, pudiendo ser medidos como biomarcardores del consumo.   

Un pequeño porcentaje del alcohol ingerido se metaboliza por la vía no oxidativa, 

generando los biomarcadores que actualmente se están investigando como 

marcadores directos del consumo (etil glucurónido, etil sulfato, fosfatidiletanol 

(PEth) y los ésteres etílicos de los ácidos grasos (FAEE) (79).  

 

Los biomarcadores de alcohol son indicadores fisiológicos de la exposición al 

alcohol y pueden ayudar a detectar el trastorno por consumo de alcohol (77). 

Estos biomarcadores son más útiles cuando se utilizan junto con otras fuentes 

de información, como la historia clínica (una correcta anamnesis y exploración 

física) y los test de screening previamente descritos. Los biomarcadores se 

pueden clasificar en directos e indirectos. Los biomarcadores directos incluyen 

la detección de alcohol, en sangre, en la orina o el aliento, o, de sus metabolitos, 

como los derivados de acetaldehído, el fosfatidiletanol, los ésteres etílicos de 

ácidos grasos (FAEE) y el etilglucurónido, que puede medirse en sangre, en la 

orina y en el pelo.   
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La especificidad de la detección de alcohol es elevada pero la sensibilidad es 

baja, debido a la vida media corta de éste en sangre. El etilglucurónido, sin 

embargo, puede ser detectado en orina hasta 5 días después del consumo y 

puede informarnos del consumo crónico si se mide en el pelo (80). Respecto los 

derivados de acetaldehído existen varias formas de medirlo (entre otras, puede 

ser, por cuantificación de hemoglobina-acetaldehído ó bien, mediante 

anticuerpos IgA (inmunoglobulina A) contra la hemoglobina-acetaldehído). Hay 

estudios descritos que lo identifican como un buen marcador para detectar 

consumo en mujeres (81). Además, la cuantificación por autoanticuerpos ha 

mostrado tener valor clínico, diferenciando abstinentes de pacientes con 

consumo activo con una sensibilidad de 73% y una especificidad de 94% (82).  

Los marcadores indirectos sugieren un uso excesivo de alcohol mediante la 

detección de los efectos tóxicos de éste a nivel celular. Los marcadores 

indirectos incluyen: aspartato-aminotransferasa (GOT/AST), alanina-

aminotransferasa (GPT/ALT), gamma-glutamiltransferasa (GGT), volumen 

corpuscular medio de los hematíes (VCM), ácido úrico, colesterol-HDL (High 

Density Lipoprotein), triglicéridos, y otros menos usados. Estos marcadores son 

de bajo coste y ampliamente disponibles, pero tienen el inconveniente de su baja 

sensibilidad y especificidad, sobre todo, al usarse de manera independiente. 
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Dada la importancia de contar con marcadores fiables de exposición al alcohol, 

en los últimos 30 años se han investigado nuevos marcadores que sean más 

sensibles y específicos. El más utilizado es la transferrina deficiente en 

carbohidratos (CDT), que puede distinguir a grandes bebedores crónicos de 

bebedores sociales (59). 

La GGT es una enzima microsomal hepática, que puede elevarse por daño del 

hepatocito secundario a múltiples causas (isquemia, infecciones víricas, 

fármacos, obesidad, diabetes, hábito tabáquico) las cuales pueden dar lugar a 

falsos positivos. Es la enzima más sensible respecto la hepatotoxicidad del 

alcohol y permanece elevada hasta 3 semanas después de haber cesado el 

consumo. Por dicho motivo, no sería un buen test para monitorizar una 

abstinencia (14). Tiene una sensibilidad en torno a 34-85%, y una especificidad 

33- 90%. 

 

Las enzimas aspartato aminotransferasa (AST o GOT) y alanina 

aminotransferasa (ALT o GPT) son enzimas intracelulares que catalizan el 

aspartato y la alanina a glutamina y acetil-CoA (coenzima A) respectivamente, 

los cuales son utilizados en el ciclo de Krebs para la producción de energía.  
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La GPT es una enzima hepática, que puede elevarse cuando existe daño 

hepatocelular, estando también en tejido renal, y en menor medida en tejido 

músculo-esquelético (83). 

La GOT está presente también en tejido miocárdico, músculo-esquelético y renal, 

junto el hepático, elevándose también con la afectación del hepatocito. Para la 

detección de consumo de alcohol, tiene una sensibilidad en torno a 12-85% y 

una especificidad en torno a un 20-98%, dependiendo de las poblaciones 

estudiadas. Presenta sensibilidades muy bajas en gente joven (< 30 años). Se 

ha estudiado su posible utilidad como marcador para diferenciar la esteatopatía 

grasa no alcohólica de la alcohólica, pero en el estudio se concluye que el 

cociente GOT mitocondrial/GOT no es útil a la hora discernir entre ambas 

patologías.  

Un cociente de GOT/GPT > 1 es sugestivo de que la posible alteración hepática 

podría deberse al alcohol, y un cociente GOT/GPT > 2 es sugestivo de que 

posiblemente la alteración hepática podría ser secundaria a consumo de alcohol, 

en vez de a otras causas (84). 

 

La CDT es una glicoproteína de síntesis hepática. Fue descubierta por Stibler en 

el año 1976, quien observó su presencia por primera vez en líquido 

cefalorraquídeo (LCR) de pacientes que consumían alcohol. Posteriormente 
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recibió el nombre actual, y se realizaron numerosos estudios, usando ésta como 

marcador de consumo excesivo de alcohol (85). En una revisión de 2500 

pacientes se evidenció una sensibilidad de 82% y una especificidad de 97% para 

detectar consumo de riesgo de alcohol. 

Existen varias isoformas, dependiendo del número de residuos de ácido siálico 

terminales que presente. El alcohol aumenta la fracción de CDT con ninguno, 

uno o sólo dos ácidos siálicos terminales. Tiene una sensibilidad y una 

especificidad moderada (58-70% y 65-98% respectivamente) y es buen 

marcador para consumo crónico de etanol (desde 50 gramos a 80 gramos al día 

durante 2 semanas). Además, tiene una vida media más corta que la GGT (1.5 

semanas) y tras el cese del consumo los valores retornan a la normalidad en 2-

5 semanas.  

Se han realizado varios estudios comparando ésta con los biomarcadores de 

referencia previos (86). 

Debido a los diferentes métodos de medición de esta proteína (por distintas 

técnicas, y los distintos puntos de corte), es muy difícil estandarizar las 

mediciones y hacer comparaciones precisas, por lo que actualmente se 

recomienda expresar la cantidad de CDT como porcentaje del total de 

transferrina. Así, evitamos resultados erróneos debido a síntesis disminuida de 

esta proteína en determinadas situaciones concomitantes del paciente 
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(embarazo, déficit de hierro, o algunas enfermedades congénitas con 

alteraciones en la glicosilación). Sería un buen marcador para detectar 

abstinencia. Si va disminuyendo es indicativo de que está cumplimentando bien 

ésta, aunque aún permanezcan elevadas las enzimas hepáticas. Existen 

algunos estudios que no la consideran buen marcador para estudio de consumo 

en mujeres, pero es cierto que esta población ha sido muy poco estudiada 

respecto el sexo masculino. No obstante, se ha observado, que se obtienen 

mejores resultados, al fusionar la GGT con la CDT (en vez de usar ambos 

marcadores de manera independiente).  

Es un buen marcador para diferenciar la esteatopatía grasa no alcohólica 

(NASH) de la alcohólica (84).  

 

El VCM de los hematíes es marcador indirecto de consumo, este aumento de 

volumen puede durar hasta 4 meses tras el cese de consumo (la vida media del 

hematíe es 120 días).  La causa de su elevación es multifactorial, por una parte, 

por efecto tóxico en la médula ósea, disminuyendo la celularidad y la 

vacuolización de los precursores hematopoyéticos de la serie roja. Por otra parte, 

existe disminución de ácido fólico (que a su vez es secundario a diversas causas: 

aumento de excreción, junto disminución de la absorción o escaso aporte en la 
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dieta), pero además el alcohol podría impedir que el ácido fólico ejerza sus 

acciones en las reacciones enzimáticas que lo precisen.  

Añadido a esto, también se aumenta el tamaño de los hematíes secundario a la 

hepatopatía (la hipertensión portal produce hemólisis, o sangrado a través de 

varices por circulación colateral), junto la coagulopatía, y consecuentemente 

aumentan los reticulocitos para compensar las pérdidas, los cuales son de mayor 

tamaño.  

Existe correlación positiva entre consumo excesivo de alcohol y el tamaño de los 

hematíes, pero presenta una sensibilidad más baja que otros biomarcadores 

(oscila entre 28-85%) y una especificidad de 48-90% (debido a que también se 

altera en el contexto de otras enfermedades, como hipotiroidismo, déficit de 

ácido fólico o vitamina B12, anemia hemolítica, síndromes mielodisplásicos, 

hemoglobinopatías e hiperglucemia) (87). Para detectar consumo de riesgo de 

alcohol, tiene una sensibilidad muy baja en gente menor de 30 años. Por lo tanto, 

no es considerado un buen marcador individualmente, pero sí al combinarlo con 

la historia clínica, test de screening y otros marcadores biológicos. Asimismo, 

existen estudios (88) con buenos resultados cuando está dentro de 

combinaciones de marcadores (82), además de ser uno de los mejores 

marcadores de consumo de alcohol en mujeres (89) (81). 
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Más recientemente, se han producido avances en cuanto a marcadores directos 

e indirectos. Se ha incorporado el ácido siálico sérico total (TSA) que tiene una 

sensibilidad y especificidad del 55 y 93% respectivamente, produce resultados 

más rápidos y es más coste eficaz que la CDT. El acetaldehído libre y 

acetaldehído asociado a la hemoglobina (HAA), es útil para medir las pautas de 

consumo de alcohol pasado un tiempo, debido a que se mantiene elevado 

durante un mes.  

Para la detección del consumo crónico de alcohol, se ha estudiado el 

fosfatidiletanol, un fosfolípido producido sólo en presencia de etanol a través de 

la fosfolipasa D, que tiene la ventaja de requerir un consumo medio diario de 

alcohol de 50 gramos, y los ésteres etílicos de los ácidos grasos (FAEE), los 

cuales se depositan en el pelo con mecanismo comparable al etilglucurónido.  

También se han investigado en la saliva marcadores de dependencia de alcohol 

como aminotransferasas, gamma-glutamiltransferasa, etanol, acetato de 

glucurónido, sulfato de etilo, ácido siálico, β-hexosaminidasa A, peroxidasa oral, 

metanol, dietilenglicol/etileno, α-amilasa, clusterina, haptoglobina, cadenas 

pesadas y ligeras de inmunoglobulinas y transferrina (91).  

Las dos maneras de mejorar el rendimiento de los marcadores son, por un lado, 

aumentar la sensibilidad y especificidad (precisión diagnóstica) de la prueba, y 

por otro, aumentar la prevalencia de la enfermedad, es decir, utilizar el marcador 
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bioquímico en una población con una mayor proporción de bebedores. Para 

aumentar la precisión diagnóstica, varios estudios recientes han utilizado las 

pruebas en paralelo mediante la combinación de dos o más pruebas de 

laboratorio para identificar el trastorno del uso del alcohol (92), (93), (94).  

Por ejemplo, el uso de CDT y GGT conjuntamente, mejoran el rendimiento de 

cualquiera de los marcadores usados de manera independiente (95), (96), (88). 

En un estudio se observó una sensibilidad de 90% en la detección de bebedores 

de riesgo usando la combinación de %CDT junto GGT, en el mismo estudio 

ambos marcadores aislados obtuvieron una sensibilidad de 63% para CDT y un 

58% para GGT y sensibilidades menores para el resto de marcadores 

(GPT>GOT>VCM) (4). 

Del mismo modo, CDT y VCM también se han utilizado de forma conjunta con 

buen resultado en las mujeres. También se ha estudiado la combinación de 

marcadores (GGT-CDT) para el diagnóstico en mujeres embarazadas, 

concluyendo que su uso podría anteponerse al diagnóstico de síndrome 

alcohólico fetal, detectando precozmente a las mujeres en riesgo y disminuyendo 

así el infradiagnóstico del trastorno de abuso de alcohol en embarazadas. Los 

resultados son estadísticamente significativos con un p valor < 0.001 y una AUC 

(área bajo la curva) de 0.873 para la combinación de GGT-CDT, y una AUC de 

0.824 para GGT aislada (97). 
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En un estudio español (98) relatan una sensibilidad de 68-90% y una 

especificidad de 61-87% para la combinación de GGT con CDT. Además, existe 

una fórmula (gamma-%CDT) diseñada por Anttila et al (99), en la que los valores 

de las variables se multiplican por determinados coeficientes: 0.8 x ln(GT) + 1.3 

x ln(CDT) mejorando los resultados (72-92%, 93-100%) de ambos 

biomarcadores usados conjuntamente, pero sin los coeficientes.  

Por otro lado, varios estudios han demostrado la eficacia de usar dos pruebas 

en paralelo (CDT y el Alcohol Use Disorder Test (AUDIT)) para la detección de 

trastorno por consumo de alcohol, mejorando así la sensibilidad y la especificidad 

que ambas pruebas tienen por separado (100). En otro estudio se evaluó la 

fortaleza de asociar parámetros clínicos, marcadores biológicos de consumo de 

alcohol junto con el test de CAGE (101). 
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5.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA ANALIZAR DE MANERA 
COMBINADA LOS DISTINTOS BIOMARCADORES 

 

Los métodos estadísticos que utilizan combinaciones de 10 a 40 pruebas de 

laboratorio de rutina, tales como el método de EDAC (Early Detection of Alcohol 

Consumption), descubrieron la esencia de una estrategia diagnóstica diferente 

(93), (94), (102), (103) a usar cada biomarcador por separado. En este caso, las 

pruebas de laboratorio se utilizan como variables independientes para predecir 

la pertenencia al grupo de riesgo de los sujetos que se están analizando. El uso 

generalizado de estos métodos estadísticos estaba limitado hasta hace unos 

años, debido a las limitaciones de los paquetes de software y hardware 

disponibles. El desarrollo de la tecnología y la disponibilidad de paquetes 

estadísticos más simples que permiten el análisis de datos en cualquier 

ordenador personal ha cambiado la manera de hacer el diagnóstico del uso 

problemático del alcohol. La función discriminante lineal y la regresión logística 

son ahora fórmulas sencillas, que se pueden realizar con gran rapidez en 

cualquier laboratorio, hospital o consulta médica. 

Básicamente el método EDAC utiliza una función discriminante lineal que analiza 

una serie de pruebas de laboratorio de rutina para generar una puntuación de 

riesgo de consumo de alcohol en cada sujeto (104). Cada puntuación y su valor 
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de probabilidad asociado se traducen en la probabilidad de que el individuo sea 

un bebedor intenso/problemático o un bebedor leve/social. 

En el estudio de Hartz y cols diez medidas de laboratorio fueron incluidas en la 

ecuación de regresión final (93): cloruro, sodio, relación de bilirrubina directa a 

total, nitrógeno ureico en sangre, lipoproteínas de alta densidad, recuento de 

monocitos, fósforo, plaquetas, aspartato aminotransferasa, y hemoglobina 

corpuscular media (HCM). En los datos de validación de este modelo se 

identificaron correctamente al 98% de los 161 grandes bebedores y el 95% de 

los 42 bebedores leves. Otros modelos reportados en la literatura se aplicaron a 

estos sujetos y no se comportaron tan bien. 

En el estudio de Hietala, J et al (4) se comparan las sensibilidades y 

especificidades de los biomarcadores por separado, unidos la GGT-CDT y con 

la fórmula previamente descrita (GGT-%CDT) de Antilla et al. Se estudian 165 

pacientes (140 sexo masculino y 25 sexo femenino) con historia de consumo 

excesivo de alcohol (40-540g./día en el último mes), tanto de manera continuada 

(a diario), como en atracones (binge drinking). Se descartó la presencia de 

hepatitis C y B, y se monitorizó un período de abstinencia de unos 11+-4 días 

(rango 3-19 días). El grupo control se compone de 86 voluntarios sanos (49 

hombres, y 37 mujeres), de los cuales, 51 pacientes reconocían consumo leve, 

que oscila entre 1 y 40 gramos al día de etanol y 35 pacientes eran abstemios.  
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Como conclusiones exponen que existe una fuerte correlación positiva (1, 

p<0.001) entre la cantidad de alcohol ingerida (sobre todo cuando la cantidad 

excede de 40g) y la cifra de GGT-CDT. Así mismo también existe correlación 

(0.9, p< 0.001), pero es algo menor, respecto la GGT aislada. Aun así, esta 

correlación es mayor que la que presenta con CDT aislada (0.78, p<0.001). 

Concluyen que la combinación de marcadores puede ser una herramienta útil de 

screening, y además podría servir para monitorizar la abstinencia y hacer el 

seguimiento. 

No obstante, en nuestro medio, no se dispone de CDT de manera rutinaria en 

las analíticas de nuestros pacientes.  

Existe un estudio muy reciente en el que observan asociación entre elevación de 

determinados neuromarcadores y el binge drinking (105). 
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6  INTRODUCCIÓN A NUESTRO ESTUDIO 

 

En nuestro medio esta metodología no ha sido testada y creemos que sería útil 

comprobar que en nuestros pacientes se puede obtener una precisión 

diagnóstica tan elevada como la descrita en los estudios originales. Por otro lado, 

puede ser muy útil realizar este análisis a la cabecera del paciente, gracias a los 

dispositivos actuales (teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores portátiles), lo 

que permitirá al clínico contar con una ayuda diagnóstica inmediata para detectar 

los trastornos por uso de alcohol. 

En este estudio, a través de un grupo de participantes con trastorno por consumo 

de alcohol bien definido, comparado con participantes extraídos de donantes de 

sangre, hemos querido establecer el modelo o patrón de laboratorio que mejor 

pueda predecir, en nuestro medio, al grupo de riesgo de consumo de alcohol al 

que pertenece un participante. Los parámetros de laboratorio incluidos son los 

que rutinariamente se hacen en la consulta, lo que garantiza una amplia 

disponibilidad y bajo coste. El desarrollo de este estudio puede facilitar un 

diagnóstico precoz del uso inadecuado del alcohol y un mejor seguimiento de las 

medidas tomadas para su tratamiento. 
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6.1 HIPÓTESIS 

Existe una combinación de marcadores bioquímicos de uso rutinario que pueden 

detectar la probabilidad de consumo de alcohol y orientar sobre los patrones de 

uso de alcohol. 

La combinación de marcadores bioquímicos puede mejorar el resultado de los 

cuestionarios estandarizados para el screening del trastorno por consumo de 

alcohol en pacientes con consumo de alcohol no reconocido.  

6.2 OBJETIVOS 

 

Este estudio tenía como principal objetivo identificar la mejor combinación de 

marcadores de laboratorio para detectar el consumo de riesgo de alcohol, 

utilizando la ciencia de datos (data science) o las técnicas de aprendizaje 

automático (machine learning).   

Como objetivos secundarios tenía, por un lado, en los participantes de la Unidad 

de Conductas adictivas de GAI de Albacete: estudiar los patrones de consumo, 

el policonsumo, la posible presencia de hepatitis farmacológica, la presencia de 

comorbilidades asociadas y comprobar la prevalencia de positividad para el 

VHC, VHB y VIH junto averiguar si había correcto cribaje serológico de los 

participantes y si existían características diferenciales entre los pacientes que 

tenían realizadas serologías de VHB, VHC y VIH y los que no.  
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Por otro lado, en los participantes donantes de sangre, se pretendía valorar si 

existía consumo de riesgo de alcohol, tanto en ámbito rural como urbano. 

Además, en este grupo también se estudió la comorbilidad de los pacientes, a 

fin de poder compararse con el grupo de la unidad de conductas adictivas.  

 

6.3 DISEÑO 

 

Consistió en un estudio analítico observacional, en el que la recogida de datos 

se realizó mediante dos mecanismos diferentes.  

Por una parte: estudio analítico observacional retrospectivo, en el que se recopiló 

información de los participantes que estaban diagnosticados de trastorno de 

consumo de alcohol, por médicos expertos en trastornos del uso de sustancias, 

pertenecientes a la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de la Gerencia de 

Atención Integrada (GAI) de Albacete, teniendo en cuenta los criterios del DSM-

V.  

La información se obtuvo a través de sus historias clínicas. Posteriormente, se 

analizó la relación entre el patrón analítico de la bioquímica, el hemograma y la 

coagulación de los participantes y el consumo de alcohol. 
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Por el otro lado, el otro grupo (no expuesto o sin exposición de riesgo al alcohol) 

se obtuvo mediante un corte transversal, a partir de los donantes de sangre de 

la GAI de Albacete. Previo a la extracción, se les realizaba un cuestionario auto 

informado, y se les entregaba el test de AUDIT para cumplimentarlo. Si el 

participante tenía una puntuación en el test de AUDIT por encima de 8 puntos en 

los varones, o por encima de 6 puntos para las mujeres (48), no eran aptos para 

nuestro estudio.  

Para participar en el estudio, se les entregaba la hoja de información al 

participante, y tras leerla debían firmar el consentimiento informado.   

Para estimar un patrón alterado que detectase el consumo alcohol con una 

sensibilidad del 90%, una especificidad del 90%; un nivel de confianza (N.C.) 

95% y una precisión de 5%, se calculó mediante Epidat, que precisábamos una  

N muestral de 278 participantes; 139 expuestos a alcohol (consumidores de 

alcohol) y 139 sin exposición de riesgo (donantes de sangre). Nuestra muestra 

tenía 337 participantes en total. 

Nuestro estudio se realizó siguiendo los principios éticos para la investigación 

médica en seres humanos de la declaración de Helsinki (106), y obtuvo la 

aprobación del comité ético de investigación clínica de la Gerencia de Atención 

Integrada (GAI) de Albacete, el 26 de junio de 2014. Se puede ver documento 

firmado en el anexo número 12. 
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6.4 ESTUDIO ANALÍTICO RETROSPECTIVO. PACIENTES UCA 

 

Los sujetos de estudio fueron pacientes que iniciaron tratamiento en la UCA del 

Servicio de Salud Mental de la GAI de Albacete en el programa de abuso de 

alcohol durante los años 2013-2014 (aunque tomasen otras sustancias). Los 

participantes se seleccionaron hacia atrás en el tiempo, comenzando en junio de 

2014, hasta completar el tamaño muestral. Los participantes debían cumplir dos 

criterios de inclusión: ingresar en la UCA de la GAI de Albacete en fase de 

desintoxicación por consumo de alcohol durante los años 2013-2014 y cumplir 

los criterios diagnósticos de trastorno por uso de alcohol (AUD- Alcohol Use 

Disorder) especificados en el DSM-V. Además, no debían tener los criterios de 

exclusión, que eran dos: enfermedad mental grave incompatible con la 

participación en el estudio, o no disponer de determinaciones analíticas 

coincidentes con el inicio del tratamiento en la UCA (hasta 1 mes antes o 3 meses 

después de la entrevista clínica). Se pueden revisar dichos criterios 

representados en una tabla en el anexo número 13.  

La información se transcribió a la hoja de recogida de datos de los participantes 

de la UCA, la cual está representada en el anexo número 14. 

Se excluyeron del estudio aquellos participantes que no tenían información 

suficiente en sus archivos como para poder analizar las hipótesis del estudio. 
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6.5 ESTUDIO ANALÍTICO MEDIANTE CORTE TRANSVERSAL. 
DONANTES DE SANGRE 

 

Los participantes sin consumo de riesgo de alcohol se obtuvieron mediante corte 

transversal, a partir de donantes de sangre de la GAI de Albacete. Se extrajo 

suero de estos participantes, para determinar los mismos parámetros analíticos 

recogidos (bioquímicos, hematológicos y coagulación) en los pacientes de la 

UCA. Las muestras de los donantes se extrajeron de participantes que acudieron 

a donar sangre a la GAI de Albacete, hasta completar la muestra. Previo a 

participar, se les suministraba la hoja de información al participante, la cual puede 

observarse en el anexo número 15.  

Previo a su participación en el estudio, los participantes debían firmar el 

consentimiento informado, el cual puede revisarse en el anexo número 16.  

Los datos se transcribían en la hoja de recogida de datos de los participantes 

donantes, la cual puede valorarse en el anexo número 17.  
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7 METODOLOGÍA 

 

 

➢ Procedimiento de recogida de datos. 

Desde la UCA se extrajo un listado con todos los pacientes que iniciaron 

tratamiento durante los años 2013-2014 en el programa de alcohol (se realizó la 

selección hacia atrás, contando desde junio de 2014, hasta completar el tamaño 

muestral necesario). Se extrajeron las variables del estudio consultando en los 

archivos de la UCA y del laboratorio (en este caso para los datos del análisis de 

sangre). Los datos se obtuvieron de forma seudonimizada por el equipo 

investigador, de tal manera que los participantes fueron codificados, no siendo 

posible identificarlos mediante ningún número identificativo, excepto su código 

asignado. El período de recogida de datos fue desde 2014 a 2017. 

En el caso de los participantes sin exposición de riesgo a alcohol, se 

seleccionaron entre una muestra de los donantes de sangre de la GAI de 

Albacete, el día concreto de la donación. Las analíticas se realizaron en muestras 

de suero que nos proporcionaron, de forma anonimizada, desde el banco de 

sangre. Se consideraba que estos participantes, al haber sido admitidos para 

donar sangre, después de las comprobaciones rutinarias que se realizaban en 

este servicio, no eran consumidores problemáticos de alcohol, y además de esto, 

se comprobó también mediante el cuestionario AUDIT. A estos participantes se 
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les explicaron los objetivos del estudio y si estaban de acuerdo en participar, 

debían firmar el consentimiento informado previo a donar. Tras firmar el 

consentimiento informado, debían responder a un cuestionario en papel con las 

variables previamente descritas.  

Se identificaron 8 donantes de sangre con un resultado en test de AUDIT 

compatible con posible consumo de riesgo de alcohol, por lo que fueron 

excluidos del estudio.  

La información se introdujo en una base de datos en soporte Excel, diseñada 

específicamente para este estudio. Toda la información se almacenó de forma 

seudonimizada, de manera que sea imposible identificar a quién pertenecen los 

datos. El proceso de reclutamiento fue desde julio de 2014 a junio de 2019.  

➢ Análisis estadísticos.  

Los datos recogidos en ambas bases (encuestas, y variables analíticas de 

ambos grupos (participantes UCA y donantes de sangre), se fusionaron 

mediante codificación con el programa de código abierto R package, y desde 

aquí, tras obtener soporte en Excel, se exportaron al programa SPSS para 

realizar la depuración de los datos y los posteriores análisis estadísticos. Para la 

depuración de éstos, se realizaron pruebas lógicas, de rango y de consistencia 

entre los datos. Se exploraron las distribuciones de los valores desconocidos 
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para comprobar la calidad de los datos y se obtuvieron las distribuciones de las 

variables del estudio para comprobar que tenían sentido.  

Respecto el análisis estadístico univariado (exploratorio), se realizó estudio de la 

distribución para las variables numéricas, y de proporciones para las variables 

categóricas. Se aproximaron los valores a 3 decimales. En el análisis estadístico 

bivariado se prestó especial atención de los pares biomarcador-cantidad de 

alcohol consumido (en UBES). Todos los resultados se mostraron con precisión 

de 3 decimales; y se consideró significativo para un “P-valor” <0.05.  

Para valorar correlación, en el caso de 2 variables numéricas se realizó con el 

test de Pearson. Si eran ordinales o numéricas con distribución no normal, 

realizamos el test de Spearman. Si eran categóricas, se realizó un test Chi-

cuadrado. Para la diferencia de medias de una variable numérica según otra 

categórica de más de 2 niveles se utilizó el test ANOVA de 1 factor, comprobando 

previamente mediante el test de Shapiro-Wilk (ya que se considera uno de los 

test más potentes para el contraste de normalidad (107)), que la variable seguía 

una distribución normal; y, mediante el estadístico de Levene, que la varianza 

era homogénea. Cuando se encontró diferencia significativa, se ejecutó el test 

post-hoc de Bonferroni para comparación entre pares. Si la variable numérica no 

seguía una distribución normal (o esta se rompe al separar la muestra según los 

valores del factor), se ejecutó el test de Kruskal-Wallis; y como post-hoc 
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comparaciones pareadas. La comparación de medias de 2 muestras con 

distribución normal se realizó mediante una prueba T de Student. La 

comparación de medias de 2 muestras con distribución no gaussiana se realizó 

mediante la U de Mann-Whitney.  

➢ Modelos predictivos. 

En cuanto al análisis predictivo multivariado, se crearon tres métodos de modelos 

predictivos para obtener la predicción de posible consumo de riesgo de alcohol, 

a partir del patrón analítico alterado. Para crear el modelo más eficiente, se 

ejecutaron diferentes procesos de selección de variables que nos ha permitido 

identificar aquellas que, de forma multivariada, presentaban mayor valor 

predictivo. La predicción también se realizó con una versión discretizada 

(categórica) de la cantidad de alcohol consumido. Se factorizó en 2 niveles de 

consumo (no riesgo versus riesgo). Se intentó que los clasificadores construidos 

fuesen fácilmente interpretables, como los modelos de regresión logística o árbol 

de clasificación, así como una red bayesiana.  

Para crear el sistema predictivo se creó la variable 'bebedor de riesgo' siguiendo 

el punto de corte para consumo de riesgo, establecido por la OMS (hombre que 

consume 28 UBEs/semanales o más y mujer que consume 17 UBEs semanales 

o más). Como consecuencia, había 29 usuarios de la UCA, que fueron 

categorizados como “no riesgo”.  173 sí eran considerados de riesgo, tanto por 
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el corte de UBES establecido, como su pertenencia a la Unidad de Conductas 

Adictivas. Ninguno de los donantes de sangre alcanzó el punto de corte para 

riesgo, por lo que todos fueron etiquetados como “no riesgo”.  

Todos los modelos predictivos creados se validaron con el método LOO (leave-

one-out validation). Como imputación de valores perdidos en las variables se 

aplicó la media de la variable analítica correspondiente.  Esto se aplicó en los 

modelos de regresión logística y árbol de clasificación. Se normalizaron los datos 

a media 0 y varianza 1 para los modelos de regresión logística. Los 

preprocesados de imputación de valores perdidos y normalización se aplicaron 

siempre sobre el conjunto de entrenamiento correspondiente para cada split en 

la validación LOO. Los análisis exploratorio y estadístico los realizamos usando 

el programa SPSS (versión 25).  

Para la ejecución de la selección de variables y la creación y validación de 

modelos predictivos se utilizaron 2 herramientas: la biblioteca scikit-learn para 

Python, y la aplicación Weka.  

Scikit-learn (108) con el lenguaje de programación Python es la herramienta de 

ciencia de datos más utilizada en la actualidad para realizar tareas de 

proprocesamiento y construcción de modelos predictivos. Normalmente 

solo es usada por personas con conocimientos de programación como 

Ingenieros Informáticos, Matemáticos o Estadísticos. En casos como la 
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presente tesis doctoral, la alumna de doctorado contactó con un experto 

en ciencia de datos para explicarle y guiarle en el proceso de 

descubrimiento de modelos predictivos útiles, encargándose de la parte 

de programación dicho experto en ciencia de datos, siempre con la guía y 

supervisión del clínico.  En la figura 2 se muestra un extracto del cuaderno 

generado con el análisis predictivo con Scikit-learn, utilizado tanto para el 

modelo de regresión logística como para el modelo del árbol de 

clasificación. 

 

Figura 2. Extracto del cuaderno generado para el análisis predictivo con Scikit-learn. 
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Cabe destacar, que tanto la base de datos utilizada como el código generado 

para esta parte del análisis predictivo, se ha compartido desde un repositorio 

institucional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), concretamente en 

el apartado correspondiente al grupo de investigación SIMD (Sistemas 

Inteligentes y Minería de Datos), perteneciente al experto contactado. El enlace 

del repositorio es: https://github.com/UCLM-SIMD/alcohol_risk_prediction. 

Weka (109) es una aplicación desarrollada por la University of Waikato, en Nueva 

Zelanda. Esta herramienta permite a cualquier usuario entrenado poder realizar 

varias tareas propias de ciencia de datos, tales como selección de variables, 

normalización, imputación de valores perdidos y creación de modelos 

predictivos. Esto se realiza de manera relativamente sencilla gracias a su interfaz 

intuitiva, tal y como puede observarse en la figura 3. 

Figura 3. Uso de aplicación Weka para la creación de modelos predictivos. 

 

https://github.com/UCLM-SIMD/alcohol_risk_prediction
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Para esta parte del estudio, el análisis predictivo, se contactó con Pablo Bermejo 

López, miembro del grupo SIMD, con el que se colaboró estrechamente para el 

desarrollo y validación gradual de varios modelos.  
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8 RESULTADOS 

 

8.1 LA MUESTRA 

 

El tamaño muestral del estudio estaba compuesto por 337 participantes (n=337). 

Tenía 254 participantes con género masculino y 83 participantes con género 

femenino, tal y como puede verse en la figura número 4.  

Figura 4. Distribución de género en los participantes del estudio. 

 

 

La media de edad muestral fue de 44 años, con una desviación estándar de 

10,58, una edad mínima de 16 años y una edad máxima de 78.  

Durante la fase de recogida de datos, se reclutaron 223 casos en seguimiento 

por la UCA, de los cuales, 6 se eliminaron del estudio porque eran éxitus, y sus 

historias estaban incompletas. Posteriormente 7 pacientes no tenían suficientes 

datos en historia clínica, para poder formar parte del estudio. Finalmente, otros 

6 no disponían de analítica completa para realizar análisis, o no cumplían sus 
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analíticas los criterios de temporalidad (1 mes antes de la entrevista o 90 días 

después). Por lo que, del total de participantes de nuestro estudio, 204 eran 

pacientes en seguimiento por la unidad de conductas adictivas con diagnóstico 

de trastorno de consumo de alcohol.  

Desde el inicio se realizó el reclutamiento de 160 donantes de sangre, pero 

finalmente, de estos participantes, 14 no tenían bioquímica en analítica y solo 

disponíamos de hemograma y 13 donantes no tenían hoja de recogida de datos 

completada, ni test de AUDIT realizado, pero sí analítica.  Por lo que finalmente 

la muestra se constituyó de 133 donantes de sangre.  

El diagrama de flujo de participantes puede verse en la figura número 5.  
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Figura 5. Diagrama de flujo de participantes. 
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Participantes 
recogidos al inicio 

n= 383 

Donantes de sangre 

n= 160 

Donantes de sangre 

finalmente incluidos 

para modelo 

predictivo 
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Pacientes de UCA 

incluidos para el 

modelo predictivo 
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      Participantes UCA 

 n=223 

 

Muestra final  

N=337 

 

<<<< <<<< 

          19 excluidos 

     -           - 6 no analítica válida 

     -           - 6 éxitus sin acceso a historia 

                 - 7 historia clínica insuficiente 

      27 excluidos 

 

− 13 no AUDIT  

− 14 no analítica 
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Primeramente, vamos a describir algunas variables comunes a los dos 

formularios de ambos grupos (tanto para usuarios de la UCA, como para los 

donantes de sangre), y posteriormente se muestran los resultados del resto de 

variables que son distintas según el grupo al que pertenecen, explicadas por 

separado.  

La distribución por sexo es similar en ambos grupos, como se puede observar 

en la figura número 6.  

Figura 6. Distribución sexo muestral, comparando ambos grupos de estudio (UCA y 

donantes).  

 

 

 

En el grupo de la UCA la muestra estaba representada por hombres en un 78,4% 

y mujeres en un 21.6%. Nuestro grupo de donantes, y por tanto participantes sin 

exposición de riesgo al alcohol, estaba formado por 133 participantes, 

distribuidos en 70,7% hombres y 29,3 % mujeres. 
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La media de edad en ambos grupos era 45 años para participantes del grupo de 

la UCA, con una desviación estándar de 10,05 y 41 años para participantes del 

grupo de los donantes de sangre, con una desviación estándar de 10,89. Tenían 

un rango de edad de [15-78] y [18-66] respectivamente, siendo las varianzas 

homogéneas y alcanzando significación estadística (p<0.000). Podemos ver la 

media de edad representada en la figura número 7. 

Figura 7. Comparación de medias de edad de ambos grupos.  

 

 

El estado civil de ambos grupos se puede ver representado en la siguiente figura 

(número 8). 

Figura 8. Comparación de estado civil para ambos grupos, UCA y donantes. 
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El estado civil de los participantes de la UCA era: 52 solteros (25,5%), 97 

casados o en unión estable (47,5%), 51 separados o divorciados (25%), 3 viudos 

(1,5%). Dentro de otros estados civiles 5 vivían en pareja, 1 tenía pareja estable, 

pero no convivía con ella y 5 vivían en pareja de hecho.  

Los estados civiles de los participantes donantes eran: 37 solteros (27,8%), 91 

casados o en unión estable (68,4%), 3 separados o divorciados (2.3%), 2 

participantes tenían otros estados civiles (1.5%) (uno vivía en pareja y otro en 

pareja de hecho).  

 

También consideramos importante observar el nivel de estudios comparando 

ambos grupos, lo cual se ha representado en la figura número 9.  

Figura 9. Comparación del nivel de estudios para ambos grupos (UCA y donantes). 
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El nivel de estudios que predominaba en usuarios de la UCA eran estudios 

primarios, con 104 participantes (51%), 39 participantes leían y escribían, pero 

no tenían estudios (19,1%), 29 participantes tenían estudios secundarios 

(14,2%), 15 participantes habían cursado Bachiller o cursos de Formación 

Profesional (7,4%), 9 habían finalizado estudios universitarios (4.4%), y 3 

participantes no leían ni escribían (1.5%). Se puede observar el porcentaje en la 

figura número 10. 

Figura 10. Nivel de estudios de los participantes pertenecientes a la UCA en %.  
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posteriormente estudios universitarios (19 donantes), 1 donante, lee y escribe, 

pero no tenía estudios y en 5 donantes no se disponía de dicho dato. Se pueden 

observar los distintos porcentajes en la figura número 11.  

Figura 11. Distribución de nivel de estudios del grupo de donantes de sangre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23,3

0,8

24,1
37,6

14,3

Nivel de estudios donantes

Primarios Lee y escribe pero no tiene estudios

Secundarios Bachiller o Formación Profesional

Estudios universitarios



 

105 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

8.1.1 COMORBILIDAD PARTICIPANTES UCA Y DONANTES 

 

Los participantes de la UCA presentan numerosas enfermedades en sus 

antecedentes personales, al contrario que los donantes de sangre, que en su 

mayoría suelen ser personas sin comorbilidades. Podemos ver la comparativa 

en la figura número 12. En los participantes de la UCA, predominan las 

alteraciones psiquiátricas, los traumatismos, las enfermedades 

cardiovasculares, las complicaciones digestivas, la patología infecciosa y las 

neoplasias. Así mismo, se observa que la patología endocrinológica también está 

representada en los controles, pero a expensas de hipotiroidismo, sin embargo, 

la dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y la hipertriglicerinemia es más frecuente 

en pacientes usuarios de la UCA.  
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Figura 12. Comorbilidad en participantes de UCA y donantes de sangre. 
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8.2 PARTICIPANTES USUARIOS DE UNIDAD DE CONDUCTAS 
ADICTIVAS CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE CONSUMO 
DE ALCOHOL 

 

8.2.1 PATRONES DE CONSUMO. CANTIDAD DE ALCOHOL CONSUMIDA 

(en UBES) 
 

 

En nuestra muestra la edad de inicio de consumo de alcohol tenía una media de 

17 años de edad, con una desviación típica de 7,18, y un error estándar de 0,507.  

Se analizó la cantidad de alcohol que consumían los participantes de la UCA, 

tanto entre semana (de lunes a jueves) como en fin de semana (de viernes a 

domingo). Calculamos este resultado en Unidades de Bebida Estándar (UBES) 

totales, las cuales se han representado en la tabla número 13.  

 

Tabla 13. Cantidad de alcohol consumido por los participantes pertenecientes a la UCA 

(en UBES). 

 

 

 

DE: desviación estándar, EE: error estándar. UBE: Unidad de bebida estándar.  

UBEs en fin de semana: UBES consumidas en viernes, sábado y domingo.  

 

 Media DE EE 

UBES totales 87,305 75,829 5,322 

UBES semana 60,042 54,893 3,972 

UBES fin de semana 29,49 22,071 1,632 
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A fin de determinar la distribución del tipo de bebidas ingeridas por los 

participantes de la UCA, tanto entre semana como en fin de semana, se 

realizaron análisis descriptivos, que hemos representado en la tabla número 14. 

 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los distintos tipos de bebida entre semana y en fin 

de semana (en UBES). 

 

 

Tipo de bebida 

N Mínimo Máximo Media DE 

Cerveza semanal 
165 1,0 50,0 8,730 7,611 

Cerveza 
fin de semana 

151 0 36,0 9,589 7,123 

Vino semanal 
51 0 30,0 10,480 7,840 

Vino fin de semana 
55 0 30,0 10,845 8,344 

Carajillo/Chupito 
semanal 

40 0 24 4,40 5,410 

Carajillo/Chupito 
fin de semana 

37 0 24 4,00 4,522 

Copa/Combinado 
semanal 

49 0 40 6,53 6,426 

Copa/Combinado 
fin de semana 

61 0 60 9,30 10,184 

Copa jerez/vermout 
semanal 

5 0 20 9,20 7,294 

Copa jerez/vermout 
fin de semana 

3 0 20 8,67 10,263 

        

        DE: desviación típica. 
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La bebida consumida con más frecuencia fue la cerveza, seguida del vino, 

combinados, y finalmente, licores.  

Para el estudio del consumo de alcohol en los participantes de la UCA, se realizó 

la comparación de medias de consumo de alcohol, estratificando por sexo, y 

tipos de bebida consumida. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el consumo de alcohol entre hombres y mujeres en UBES totales 

semanales (59,575 versus 41,41; p=0,044); en los vinos semanales (9,407 

versus 16,25; p=0,022) y en los vinos durante el fin de semana (9,92 versus 

16,25; p=0,046). No hubo diferencias significativas en el consumo de copas y 

combinados entre semana y en el fin de semana (p= 0,293 y p=0,433 

respectivamente); cerveza semanal y fin de semana (p=0,47 y 0,977); carajillo 

semanal y en fin de semana (0,527 y 0,432); licores entre semana y fin de 

semana (p=0,691 y 0,856) ni en las UBES semanales (p=0,423 y p=0,412) ni en 

las UBES durante el fin de semana (p=0,412).  

El número de UBEs por semana en hombres fue de 61,738 (DE:54,112) y en 

mujeres 54,024 (DE:57,848) (p=0,423). El número de UBEs en fin de semana en 

hombres fue de 30,20 (DE:21,338) y en mujeres 26,95 (DE:24,636) (p=0,412).  
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8.2.2 CONSUMO DE OTRAS DROGAS 

 

Respecto al consumo de otras drogas, los participantes usuarios de la UCA 

tenían registrados los siguientes datos: tabaco 135 participantes, cannabis 38 

participantes, cocaína 30 participantes, heroína 5 participantes, benzodiacepinas 

2 participantes, cristal 2 participantes, tripis o LSD 2 participantes, Popper 1 

participante, anfetamina 1 participante. 

No obstante, todos los consumidores de heroína relataban haberlo dejado en el 

momento de la entrevista, y contaban acerca de su consumo previo, pero no 

actual. En la figura número 13 pueden verse representados los porcentajes 

correspondientes.  

Figura 13. Consumo de otras drogas (%) en pacientes con trastorno por consumo de 

alcohol. 
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8.2.3 ESTATUS SEROLÓGICO VHC, VHB, VIH 

 

En cuanto al estado serológico respecto algunos virus con tropismo hepático, 

tenemos los siguientes datos.  

Respecto el virus de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida (VIH) no se detectó 

en ninguno de los participantes de la UCA, teniendo serología negativa 161 

participantes. En 43 participantes no se disponía del estado serológico. Podemos 

observar el porcentaje de participantes con serología para VIH en la figura 14.  

 

Figura 14. Cribaje serológico de VIH en participantes del grupo UCA. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al virus de la Hepatitis C (VHC), 37 participantes no tenían serología 

realizada, 159 participantes tenían estatus serológico negativo, 8 participantes 
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tenían serología positiva, de los cuales 2 pacientes habían recibido tratamiento 

y estaban curados, con respuesta viral sostenida en el día de la recogida de 

datos. Pueden verse los porcentajes del cribado para VHC en la figura número 

15. 

 

 

Figura 15. Cribaje serológico de VHC en participantes del grupo UCA. 

  

 

 

Teniendo en cuenta toda la muestra, la prevalencia de serología positiva de 

hepatitis C es del 3.9% (IC95% 1.2-6.6%). Si tenemos en cuenta únicamente los 

pacientes a los que se les hizo serología la prevalencia de serología positiva de 

VHC fue de 4.8% (IC95% de 1.5-8.1%). 
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Respecto el virus de la Hepatitis B (VHB), 36 participantes no tenían serologías 

solicitadas, 146 tenían serología negativa, 12 participantes tenían serología 

compatible con vacunación, y 10 tenían serología positiva (siendo sugestiva de 

infección activa o pasada), todos ellos estaban curados, tanto por haber recibido 

tratamiento, como por curación espontánea. Los correspondientes porcentajes 

pueden observarse en la figura número 16.  

 

Figura 16. Cribaje serológico de VHB en participantes del grupo UCA.
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Teniendo en cuenta a toda la muestra la prevalencia de serología positiva de 

hepatitis B es de 4.9% (IC95% 1.9-7.9%). Si sólo tenemos en cuenta los 

pacientes a los que se les hizo serología la prevalencia de serología positiva de 

VHB sería de 5.9% (IC95% 2.3-9.6%).  

Existía una relación entre la no realización de la serología del VIH y la no 

realización de las serologías de hepatitis, de forma que la mayor parte de los 

pacientes que no dispone de una serología tampoco disponen de las otras dos, 

lo cual se puede ver representado en la tabla número 15. 

 

Tabla 15. Relación entre la realización de serología VIH y la realización de serologías de 

VHC y de VHB. 

 

 

 Serología de VIH realizada 

(n= 161) 

Serología de VIH no 

realizada (N=43) 
    p 

Serología VHB 

− Positiva 
 

− Negativa* 
 

− No realizada 

 

9 (5.6%) 

149 (92.5%) 

3 (1.9%) 

 

1 (2.3%) 

9 (20.9%) 

33 (76.7%) 

<0.001 

Serología VHC 

− Positiva 
 

− Negativa 
 

− No realizada 

 

8 (5%) 

149 (92.5%) 

4 (2.5%) 

 

0 

10 (23.3%) 

33 (76.7%) 

<0.001 

*Serología negativa o vacunado 
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De los 204 pacientes de la muestra, 33 no tenían realizada ninguna de las tres 

serologías. Para averiguar hasta qué punto los pacientes a los que no se les 

solicitó ninguna serología eran diferentes al resto se compararon ambos grupos 

en edad, sexo, edad de inicio del consumo de alcohol o las UBES totales 

consumidas. Podemos decir que los pacientes que no tenían disponible ninguna 

de las serologías, eran algo mayores, referían un consumo menor de alcohol y 

se habían iniciado en el consumo algo más tarde.  Aunque no hay diferencias en 

el porcentaje de pacientes que tomaban otras drogas en cada grupo (incluyendo 

el tabaco), cuando analizamos los que tomaban cocaína o heroína, hay una 

menor proporción entre los que no tenían ninguna de las serologías realizadas. 

Los resultados se muestran en la tabla número 16. 

Tabla 16. Relación entre diferentes variables y la realización de serologías. 

 

 

 Alguna de las serologías 

realizadas (n=171) 

Serologías no 

realizadas (n=33) 

p 

Sexo 

− Varón 

− Mujer 

 

135 (84.4%) 

36 (81.8%) 

 

25 (15.6%) 

8 (18.2%) 

0.683 

Edad 45.3 (38.4-50.9) 51.9 (42.1-57.2) 0.002 

UBES totales 70 (36-130.5) 49 (35-70) 0.030 

Edad de inicio de 

consumo 

16 (14-18) 17 (15.5-19) 0.046 

Consumo de otras 

sustancias 

128 (75.3%) 23 (69.7%) 0.500 

Consumo de cocaína y/o 

heroína 

42 (24.7%) 2 (6.1%) 0.017 
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8.2.4 TRATAMIENTO CRÓNICO DE LOS PARTICIPANTES USUARIOS DE 

LA UCA 

 

Tras revisar las enfermedades que presentaban los pacientes, se tomó nota de 

los fármacos que tomaban como tratamiento crónico, a fin de revisar si había 

algunos que pudiesen producir posible hepatitis farmacológica. Pueden verse los 

distintos medicamentos en la figura número 17. El objetivo era observar si 

algunos de los medicamentos podrían ser causa de las alteraciones analíticas 

mediante las cuales queríamos predecir el consumo de alcohol mediante nuestro 

modelo predictivo.  

Figura 17. Tratamiento crónico de nuestra muestra de participantes de la UCA. 

 

 

ISRS: inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. IRNS: inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. 

IECAS: inhibidores del receptor de la enzima convertidora de angiotensina.  
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8.3 PARTICIPANTES DONANTES DE SANGRE 

8.3.1 LUGAR DE RESIDENCIA Y CANTIDAD DE DONACIONES  
 

En cuanto al lugar de residencia de los donantes, 96 vivían en pueblo y 36 vivían 

en ciudad. Podemos ver los porcentajes representados en la figura número 18.  

Figura 18. Lugar de residencia de donantes representado en %. 

  

 

 

La media de donaciones fue de 2.28 (DE 1,12), con diferencias estadísticamente 

significativas en hombres y mujeres (2,45 versus 1.89; p=0,012). 

 

8.3.2 TIPO DE COMIDA PREVIA A LA DONACIÓN Y NÚMERO DE 

DONACIONES 
 

La última comida que tomaron antes de la extracción fue ligera en 52 donantes 

(39,1%), moderada en 75 donantes (56,4%) y copiosa en 6 donantes (4.5%).  
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8.3.3 TEST DE AUDIT 

 

Los participantes contestaron las preguntas del test de AUDIT, y las distintas 

respuestas están resumidas en la tabla número 17.  

Tabla 17. Resumen respuestas al test de AUDIT de los participantes del grupo de 

donantes de sangre.  

 

    Pregunta 

    AUDIT 

                                                           

                                  Frecuencia % (número de participantes) 

 0 

puntos 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

1. ¿Con qué 

frecuencia toma 

alguna bebida 

que contenga 

alcohol? 

 

Nunca 

 

1 o menos 

veces al mes 

 

2-4 veces al 

mes 

 

2-3 veces por 

semana 

 

4 o más 

veces por 

semana 

8,4%  

(11) 
20,6  (27) 35,9  (47) 19,54  (26) 15,3  (20) 

2. ¿Cuántas 

bebidas 

alcohólicas toma 

durante un día 

típico en el que 

ha bebido? 

1-2 3-4 5-6 7-9 >10 

 

74,4  

(93) 

 

18,4 (23) 

 

4,8  (6) 

 

1,6  (2) 

 

0,8  (1) 

 

Nunca 
< 1 ves al 

mes 

Mensual 

mente 

Semanal 

mente 

Todos o casi 

todos los 

días 

3. Frecuencia 6 

bebidas o más 

en una ocasión 

63,4  

(83) 
29  (38) 6,1 (8) 1,5 (2) 0 

4. Incapacidad 

para parar de 

beber una vez 

iniciado 

96,2 

(125) 
3,1  (4) 0 0,8   (1) 0 

5. No pudo hacer 

lo que 

normalmente se 

esperaba de 

usted debido a la 

bebida 

93,1 

(121) 
6,2  (8)   0,8  (1) 
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6. Ha necesitado 

tomar alguna 

bebida 

alcohólica por la 

mañana para 

poder ponerse 

en 

funcionamiento 

después de una 

noche de haber 

bebido 

98,5 

(129) 
0,8  (1)  0,8  (1)  

7. Se sintió 

culpable o con 

remordimiento 

después de 

haber bebido 

 

90,1 

(118) 
8,4  (11)  0,8  (1)  

8. No fue capaz 

de recordar lo 

que le había 

pasado la noche 

anterior por 

haber estado 

bebiendo 

 

93,1 

(122) 
6,6  (8)  0,8  (1)  

 

No  

Sí, pero no 

en último 

año 

 
Sí, en el 

último año 

9. Usted u otra 

persona ha 

sufrido algún 

daño como 

consecuencia de 

que usted 

hubiera bebido 

96,2 

(125) 
 3,1  (4)  0,8 (1) 

10. ¿Algún 

pariente, amigo, 

médico, o 

profesional 

sanitario le ha 

expresado su 

preocupación 

por la bebida o le 

ha sugerido 

dejar de beber? 

 

96,9 

(126) 
 2,3  (3)  0,8  (1) 
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En la puntuación obtenida en el test de AUDIT se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (3,76 versus 2.56) con 

una p=0,011. 

 

8.3.4 CONSUMO DE ALCOHOL EN DONANTES DE SANGRE 
 

 

Para el estudio del consumo de alcohol en donantes, se realizó la comparación 

de medias de consumo de alcohol, estratificando por sexo, y tipos de bebida 

consumida. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 

consumo de alcohol en los últimos 7 días entre hombres y mujeres en número 

de cervezas (3,3 versus 0,8; p<0,000) y vinos (1,6 versus 0,2; p<0,000).  

No hubo diferencias significativas en el consumo de combinados y licores (p= 

0,303 y p=0,788 respectivamente). El número de UBEs por semana en hombres 

fue de 7,1 (DE:6,32) y en mujeres 3,2 (DE:4,02) (p=0,001).  

En las personas que consumían alcohol, la bebida consumida con más 

frecuencia fue la cerveza (media=3,31 para hombres y 0,756 para mujeres), 

seguida del vino (media de 1.56 para hombres y 0,15 para mujeres), licores 

(media de 0,57 para hombres y 1,064 para mujeres) y finalmente combinados 

(media de 0,617 para hombres y 0,551 para mujeres).  



 

121 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

En la media de la puntuación del AUDIT se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres 3,8 (DE 2,4) versus 2,6 

(DE 2,4) respectivamente, con una p=0,011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

8.4 COMPARACIÓN DE MEDIAS DE UBES TOTALES 

CONSUMIDAS EN 7 DÍAS ENTRE GRUPO UCA Y GRUPO 

DONANTES 

 

Para valorar si existen diferencias de alcohol semanal consumido entre los 

participantes de ambos grupos, y si éstas eran significativas, se realizó la 

comparación de medias de las UBES consumidas semanalmente de ambos 

grupos. Se pueden observar los resultados en la tabla número 18. 

Tabla 18. Comparación de medias de UBES totales consumidas en 7 días entre grupo 

UCA y grupo donantes. 

 

Participante Media UBES totales semanales Desviación típica 

UCA 87,305 75,829 

DONANTES 5,914 5,999 

 

 

Se realizó la prueba de Levene para igualdad de varianzas, evidenciando que 

las varianzas de la UBES semanales entre donantes y usuarios de UCA eran 

distintas, siendo este resultado estadísticamente significativo (p < 0.000).  
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8.5 PARÁMETROS ANALÍTICOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

En la siguiente tabla (número 19) se sintetiza la información acerca de las 

variables correspondientes a los parámetros de laboratorio de todos los 

participantes del estudio.  

Tabla 19. Resumen de los parámetros analíticos de todos los participantes del estudio 

(grupo UCA y grupo donantes).  
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Variable P     Media    Mediana        DE    Mínimo    Máximo Percentil 25 Percentil 75 

Albúmina 
1 4,471 4,600 0,501 2,400 5,400 4,300 4,800 

0 4,747 4,700 0,278 4,100 5,500 4,600 4,900 

Ácido úrico 
1 5,439 5,300 1,646 1,800 10,600 4,500 6,400 

0 5,263 5,300 1,278 2,400 8,200 4,300 6,100 

Basófilos 
1 0,042 0,040 0,225 0,000 0,140 0,030 0,050 

0 0,037 0,300 0,024 0,010 0,170 0,020 0,040 

Basófilos % 
1 0,520 0,500 0,281 0,000 1,700 0,300 0,600 

0 0,444 0,400 0,246 0,100 1,200 0,300 0,600 

Bilirrubina 1 0,652 0,500 0,720 0,100 6,000 0,300 0,700 

total 0 0,446 0,400 0,280 0,100 2,000 0,300 0,500 

Calcio 
1 9,301 9,300 0,552 7,000 11,000 9,000 9,600 

0 9,373 9,400 0,339 8,500 10,200 9,100 9,600 

CHCM 
1 33,391 33,500 1,252 29,400 36,500 32,525 34,200 

0 33,058 33,100 1,199 29,400 35,400 32,200 34,000 

Cloro 
1 101,220 101,000 3,844 86,000 113,000 99,000 103,750 

0 100,670 101,000 2,220 96,000 106,000 99,000 102,000 

Colesterol 
1 203,730 202,000 46,654 114,000 466,000 172,500 228,000 

0 192,727 189,500 30,840 137,000 274,000 169,000 215,000 

Creatinina 
1 0,850 0,830 0,191 0,000 2,000 0,710 0,960 

0 0,990 0,990 0,202 1,000 2,000 0,850 1,110 

Eosinófilos 
1 0,218 0,185 0,166 0,000 1,220 0,120 0,260 

0 0,234 0,200 0,129 0,050 0,800 0,140 0,305 

Eosinófilos 
% 

1 2,661 2,200 1,938 0,100 15,600 1,525 3,400 

0 2,906 2,600 1,505 0,800 8,600 1,700 3,900 

Eritrocitos 
1 4,710 4,750 0,583 2,000 7,000 4,360 5,090 

0 4,860 4,880 0,588 1,000 6,000 4,590 5,170 

Fosfatasa 
Alcalina 

1 81,460 71,000 35,784 36,000 249,000 57,500 94,750 

0 54,750 57,500 24,042 9,000 130,000 45,000 71,750 

Ferritina 
1 294,810 196,500 353,350 8,000 2144,000 92,750 353,000 

0 56,100 39,500 58,216 7,000 508,000 22,250 69,500 

Gamma 
Glutamil-
transferasa 
(GGT) 

1 135,300 46,000 292,099 8,000 2951,000 24,750 132,250 

0 24,620 19,000 25,764 5,000 228,000 14,000 27,000 

Globulinas 
1 2,570 2,500 0,506 1,600 4,100 2,200 2,800 

0 2,450 2,400 0,298 1,500 3,100 2,300 2,700 

Glucosa 
1 97,020 89,000 37,459 46,000 361,000 80,000 100,000 

0 83,070 81,000 24,484 53,000 325,000 73,250 87,000 

Aspartato 
amino 
transferasa 

1 43,120 26,000 51,933 7,000 378,000 19,000 42,000 

0 20,950 20,000 7,761 10,000 79,000 17,000 23,000 
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Variable P     Media    Mediana        DE    Mínimo    Máximo Percentil 25 Percentil 75 

Alanina 
ami-
notransfe-
rasa 

1 38,330 29,000 31,408 9,000 251,000 17,750 48,250 

0 20,920 19,500 9,710 7,000 68,000 15,000 26,000 

Hemoglo-
bina total 

1 15,057 15,200 1,650 8,900 19,500 14,200 16,200 

0 14,309 14,500 1,836 3,800 17,500 13,500 15,450 

Hemoglo-
bina  
corpuscular 
media 

1 32,128 35,250 2,262 23,000 38,800 31,100 33,400 

0 29,496 29,800 1,933 24,100 33,400 28,350 30,800 

Hemato-
crito 

1 45,100 45,700 4,785 25,800 61,800 42,525 48,375 

0 43,224 43,600 5,083 12,400 52,400 41,100 45,850 

HDL 
Colesterol  

1 60,080 57,000 26,049 15,000 217,000 43,000 69,000 

0 56,440 53,000 14,605 24,000 87,000 47,000 67,000 

LDL 
Colesterol  

1 119,970 118,000 37,508 41,000 224,000 94,250 145,750 

0 102,180 101,000 27,028 45,000 164,000 82,750 119,500 

Índice de 
dispersión 
de hema-
tíes 

1 14,251 13,800 1,610 11,500 21,300 13,225 14,775 

0 13,312 13,000 1,305 11,200 17,800 12,400 13,800 

Índice de 
dispersión 
plaquetar 

1 51,152 51,100 8,170 22,000 110,600 45,975 55,650 

0 51,529 50,700 6,831 37,000 71,100 46,550 56,000 

Potasio 
1 4,490 4,500 0,444 3,000 6,000 4,200 4,800 

0 4,300 4,300 0,337 3,000 5,000 4,100 4,500 

Lactato 
deshidro-
genasa 

1 211,830 182,500 88,472 119,000 591,000 153,750 238,500 

0 180,980 178,500 29,787 110,000 314,000 159,250 197,000 

Leucocitos 
1 8,557 7,890 3,121 2,010 27,710 6,763 9,943 

0 8,207 8,110 1,951 1,500 15,130 6,875 9,340 

Linfocitos 
1 2,352 2,320 0,848 0,360 5,780 1,820 2,778 

0 2,594 2,610 0,661 0,480 4,270 2,180 3,005 

Linfocitos 
% 

1 29,006 29,700 9,233 1,300 53,800 23,550 34,575 

0 32,228 32,300 7,012 8,800 55,300 27,650 37,200 

LUC % 

1 2,401 2,000 4,172 0,200 59,500 1,500 2,500 

0 2,079 2,000 0,685 0,800 5,400 1,600 
2,300 
  

 
LUC 

1 0,196 0,150 0,371 0,100 5,300 0,120 0,210 

0 0,167 0,160 0,055 0,000 0,400 0,130 0,200 

Monocitos 
1 0,514 0,490 0,177 0,020 1,140 0,403 0,590 

0 0,513 0,510 0,136 0,170 0,870 0,395 0,600 

Monocitos 
% 

1 6,309 6,200 1,906 0,200 14,300 5,000 7,475 

0 6,356 6,200 1,424 3,500 12,600 5,400 7,200 

Índice Mie-
loperoxi-
dasa 

1 0,525 1,100 5,602 -17,300 18,100 -2,375 4,000 

0 -1,982 -1,000 5,052 -23,300 6,700 -3,250 1,000 

Sodio 
1 140,890 141,000 3,350 124,000 151,000 140,000 142,500 

0 142,610 143,000 1,865 139,000 150,000 141,000 144,000 
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P: tipo de Participante.  1= participante UCA.  0= participante donante.  

DE: desviación estándar.  

APTT= actividad de tromboplastina parcial activada.  

CHCM= concentración de hemoglobina corpuscular media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable P     Media    Mediana        DE    Mínimo    Máximo Percentil 25 Percentil 75 

Neutrófilos 
1 5,235 4,635 2,898 0,090 26,660 3,698 6,220 

0 4,664 4,520 1,570 0,730 12,570 3,685 5,440 

Neutrófilos 
% 

1 59,093 58,200 11,266 1,000 96,200 53,425 65,000 

0 55,981 56,300 7,650 33,700 83,100 50,400 61,000 

Fósforo 
1 3,257 3,200 0,524 1,800 4,300 2,950 3,650 

0 3,517 3,550 0,484 2,500 5,000 3,200 3,800 

Proteína C 
reactiva 

1 6,755 2,200 12,271 0,200 66,800 0,800 8,900 

0 1,866 1,200 1,909 0,200 11,800 0,700 2,400 

Plaquetas 
(x1000) 

1 246,450 237,000 81,622 28,000 592,000 198,750 288,500 

0 233,860 225,000 61,627 52,000 434,000 192,000 267,500 

Proteínas 
totales 

1 7,035 7,000 0,464 5,900 8,500 6,700 7,375 

0 7,198 7,200 0,351 6,300 8,200 6,900 7,400 

Triglicéri-
dos 

1 131,940 109,000 109,768 45,000 1107,000 84,000 138,000 

0 171,650 138,500 107,103 45,000 610,000 94,000 235,250 

Transfe-
rrina 

1 268,210 269,500 50,981 147,000 456,000 237,500 297,750 

0 306,580 305,500 43,499 221,000 422,000 276,500 337,500 

Urea 
1 27,730 27,000 11,592 7,000 95,000 20,000 34,000 

0 37,060 37,000 8,639 18,000 57,000 31,000 44,000 

Volumen 
corpuscular 
medio 

1 96,260 96,050 6,643 78,300 119,300 92,050 100,400 

0 89,232 89,200 5,135 74,100 101,700 86,450 92,850 

Volumen 
plaquetar 
medio 

1 9,467 9,300 1,221 6,900 13,900 8,600 10,175 

0 9,495 9,400 1,140 7,200 13,200 8,650 10,200 
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9 ANÁLISIS PREDICTIVO 

 

9.1 Correlación de variables analíticas con consumo 

Previo a iniciar la predicción de consumo de alcohol, a partir del patrón analítico 

alterado, se muestra la correlación de variables analíticas según las UBES 

consumidas a la semana.  

 

9.1.1 Correlación de variables analíticas con consumo: con valor 

numérico de UBEs por semana 

 

En la figura 19 podemos ver la correlación para todos los participantes del 

estudio, seguidamente la correlación para hombres (figura 20) y posteriormente 

la correlación de variables analíticas en mujeres (figura 21). 
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Figura 19. Correlación de variables analíticas con consumo de todos los participantes.

 

 



 

129 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

Figura 20. Correlación de variables analíticas con consumo en hombres. 
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Figura 21. Correlación de variables analíticas con consumo en mujeres. 
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9.1.2 Correlación de variables con consumo: con variable binomial riesgo/ 

no riesgo 

 

Previo a realizar la predicción también se calculó si existía diferencia en la media 

de cada variable según si un participante era de riesgo o no lo era (según el 

punto de corte establecido para el modelo predictivo, de acuerdo con criterios de 

consumo de riesgo de la OMS). Se ha realizado mediante la prueba no 

paramétrica y no pareado de Wilcoxon. Se muestra primeramente una tabla con 

todos los participantes (tabla número 20) y posteriormente se dividen por sexo, 

primero hombres (tabla número 21) y luego mujeres (tabla número 22).  

 

Tabla 20. Diferencia de medias, con variable binomial riesgo/no riesgo de todos los 

participantes.  

 

Risk drinker 

No (CI 95%) Yes (CI 95%) p-value 
Variables 

 

Albúmina 
4.745 [4.699,4.791] 4.465 [4.363,4.568] 2.94E-05* 

Ácido úrico 
5.336 [5.119,5.553] 5.400 [5.112,5.688] 9.77E-01 

Basófilos 
0.038 [0.034,0.042] 0.042 [0.039,0.046] 1.68E-04* 

% Basófilos 
0.454 [0.415,0.493] 0.525 [0.481,0.568] 1.26E-01 

Bilirrubina tota 
0.449 [0.402,0.496] 0.660 [0.521,0.798] 7.21E-02 

Calcio 
9.374 [9.317,9.431] 9.292 [9.173,9.411] 3.15E-01 

CHCM 

33.170 [32.980,33.360] 33.363 [33.175,33.550] 1.56E-01 

Cloro 

100.747 [100.373,101.121] 101.235 [100.552,101.918] 8.72E-02 

Colesterol total 
192.468 [187.586,197.349] 206.144 [197.494,214.794] 1.70E-02* 
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Creatinina 
0.973 [0.941,1.005] 0.840 [0.811,0.868] 1.56E-09* 

Eosinófilos 
0.228 [0.209,0.247] 0.222 [0.195,0.249] 7.34E-02 

% Eosinófilos 
2.804 [2.580,3.029] 2.736 [2.425,3.047] 1.11E-01 

Eritrocitos 
4.851 [4.762,4.940] 4.697 [4.608,4.786] 4.29E-03* 

Fosfatasa 
alcalina 

55.873 [52.025,59.721] 82.144 [75.070,89.219] 2.79E-09* 

Ferritina 

74.014 [60.099,87.928] 306.255 [232.433,380.077] 3.82E-17* 

 Gamma Glutamil 
transferasa 

29.255 [22.662,35.847] 149.830 [96.124,203.535] 1.04E-20* 

Globulinas 
2.438 [2.387,2.490] 2.590 [2.476,2.704] 2.84E-02* 

Glucosa 

85.786 [81.231,90.342] 96.970 [91.355,102.585] 1.41E-06* 

Aspartato  
aminotransferasa 

21.194 [19.968,22.420] 46.444 [38.021,54.867] 1.17E-10* 

Alanina 
aminotransferasa  

21.924 [20.225,23.623] 40.261 [34.639,45.883] 4.74E-09* 

Hemoglobina 

14.448 [14.172,14.725] 15.068 [14.810,15.326] 1.17E-04* 

Hemoglobina  
corpuscular 

media 

29.840 [29.520,30.160] 32.207 [31.865,32.549] 2.66E-22* 

Hematocrito 

43.507 [42.746,44.269] 45.169 [44.419,45.919] 2.75E-04* 

Colesterol-HDL 

57.208 [53.616,60.800] 60.234 [55.080,65.388] 7.76E-01 

Índice dispersión 
hematíes 

13.419 [13.216,13.621] 14.284 [14.031,14.536] 1.31E-08* 

Índice dispersión 
plaquetas 

51.253 [50.186,52.321] 51.262 [50.009,52.516] 8.99E-01 

Potasio 
4.323 [4.267,4.380] 4.481 [4.403,4.559] 1.43E-03* 

LDH 

180.176 [174.705,185.646] 217.388 [201.024,233.753] 1.36E-02* 

Colesterol-LDL 

104.357 [97.827,110.887] 121.852 [114.450,129.253] 1.32E-03* 

Leucocitos 
8.308 [7.994,8.623] 8.509 [8.017,9.000] 5.92E-01 

Linfocitos 
2.576 [2.474,2.679] 2.336 [2.203,2.468] 1.06E-03* 



 

133 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

%Linfocitos 

31.705 [30.594,32.816] 29.080 [27.639,30.521] 9.05E-03* 

% Células 
no identificadas 

2.058 [1.953,2.163] 2.472 [1.788,3.155] 7.56E-01 

Células  
no identificadas 

0.167 [0.159,0.175] 0.200 [0.139,0.261] 3.40E-01 

Monocitos 
0.513 [0.492,0.534] 0.513 [0.485,0.541] 6.23E-01 

% Monocitos 
6.298 [6.074,6.522] 6.361 [6.063,6.658] 6.16E-01 

Mieloperoxidasa 
-1.264 [-2.089,-0.439] 0.234 [-0.622,1.089] 8.78E-03* 

Sodio 

142.474 [142.166,142.782] 140.820 [140.235,141.404] 1.89E-07* 

Neutrófilos 
4.787 [4.526,5.049] 5.197 [4.738,5.655] 9.70E-01 

%Neutrófilos 
56.672 [55.436,57.908] 58.821 [57.055,60.586] 5.83E-02 

Fósforo 
3.501 [3.420,3.581] 3.225 [3.098,3.353] 1.48E-03* 

Plaquetas 
238.913 [228.327,249.499] 244.576 [232.566,256.587] 2.55E-01 

Proteínas totales 
7.184 [7.125,7.244] 7.049 [6.947,7.151] 1.17E-02* 

Triglicéridos 
162.604 [146.138,179.070] 136.063 [115.439,156.688] 4.87E-03* 

Transferrina 
303.800 [296.494,311.106] 266.511 [255.825,277.197] 2.79E-08* 

Urea 
36.196 [34.787,37.606] 26.719 [25.098,28.339] 2.35E-17* 

Volumen  
corpuscular 

medio 

89.979 [89.092,90.866] 96.551 [95.596,97.505] 1.31E-20* 

Volumen 
plaquetar medio 

9.488 [9.315,9.660] 9.454 [9.266,9.643] 5.63E-01 

 

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media.  

 

 

 

 

 

 



 

134 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

 

Tabla 21. Diferencia de medias, con variable binomial riesgo/no riesgo de los 

participantes hombres. 

 

 

Bebedor de riesgo 
No (CI 95%) Sí (CI 95%) p-valor 

Variables 

Albúmina 
4.759 [4.709,4.810] 4.523 [4.415,4.631] 8.87E-04* 

Ácido úrico 
5.770 [5.541,5.999] 5.659 [5.337,5.981] 3.00E-01 

Basófilos 
0.034 [0.031,0.038] 0.044 [0.040,0.048] 5.53E-06* 

% Basófilos 
0.428 [0.385,0.471] 0.528 [0.478,0.577] 4.76E-02* 

Bilirrubina total 
0.498 [0.441,0.554] 0.677 [0.510,0.843] 7.53E-01 

Calcio 
9.384 [9.318,9.449] 9.306 [9.169,9.442] 3.46E-01 

CHCM 
33.407 [33.192,33.622] 33.456 [33.258,33.654] 9.71E-01 

Cloro 
100.609 [100.136,101.082] 101.208 [100.471,101.944] 7.10E-02 

Colesterol total 
193.835 [187.769,199.901] 206.912 [197.483,216.341] 5.23E-02 

Creatinina 
1.032 [0.998,1.067] 0.863 [0.833,0.892] 1.09E-12* 

Eosinófilos 
0.236 [0.212,0.260] 0.223 [0.194,0.251] 8.32E-02 

% Eosinófilos 
2.971 [2.705,3.238] 2.686 [2.375,2.996] 2.19E-02* 

Eritrocitos 
4.965 [4.853,5.076] 4.825 [4.730,4.919] 5.47E-03* 

Fosfatasa alcalina 
61.457 [57.204,65.710] 81.659 [74.442,88.875] 3.96E-05* 

Ferritina 
81.495 [64.582,98.408] 323.063 [244.884,401.242] 1.24E-17* 

Gamma Glutamil 
transferasa 

31.027 [23.366,38.687] 152.879 [87.705,218.052] 7.88E-14* 

Globulinas 
2.390 [2.332,2.448] 2.561 [2.437,2.685] 1.59E-02* 

Glucosa 
88.816 [82.641,94.991] 96.652 [90.979,102.324] 1.05E-03* 

Aspartato  
aminotransferasa 

22.257 [21.029,23.484] 45.299 [36.724,53.873] 1.20E-05* 
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Alanina 
aminotransferasa  

24.286 [22.269,26.303] 40.826 [34.194,47.457] 6.16E-05* 

Hemoglobina 
14.917 [14.594,15.241] 15.457 [15.207,15.707] 9.30E-04* 

Hemoglobina  
corpuscular media 

30.120 [29.787,30.453] 32.169 [31.837,32.500] 5.46E-16* 

Hematocrito 
44.616 [43.695,45.537] 46.237 [45.462,47.011] 4.70E-04* 

Colesterol-HDL 
53.250 [48.969,57.531] 58.200 [52.169,64.231] 8.13E-01 

Índice dispersión 
hematíes 

13.243 [13.024,13.461] 14.146 [13.898,14.394] 6.35E-09* 

Índice dispersión 
plaquetas 

51.738 [50.436,53.041] 51.604 [50.138,53.070] 7.03E-01 

Potasio 
4.328 [4.262,4.395] 4.487 [4.399,4.576] 5.26E-03* 

LDH 
181.170 [174.699,187.641] 214.773 [196.336,233.211] 1.61E-01 

Colesterol-LDL 
104.979 [96.390,113.567] 123.575 [115.626,131.523] 2.98E-03* 

Leucocitos 
8.021 [7.668,8.373] 8.559 [8.104,9.014] 1.93E-01 

Linfocitos 
2.503 [2.382,2.623] 2.349 [2.210,2.488] 7.11E-02 

%Linfocitos 
31.723 [30.465,32.982] 28.628 [27.017,30.239] 4.96E-03* 

% Células 
no identificadas 

2.122 [1.994,2.250] 2.131 [1.964,2.298] 6.41E-01 

Células  
no identificadas 

0.167 [0.156,0.177] 0.174 [0.161,0.187] 8.37E-01 

Monocitos 
0.524 [0.498,0.550] 0.534 [0.503,0.565] 8.03E-01 

% Monocitos 
6.627 [6.353,6.901] 6.460 [6.150,6.770] 3.61E-01 

Mieloperoxidasa 
-1.186 [-2.184,-0.188] -0.006 [-0.953,0.941] 6.54E-02 

Sodio 
142.964 [142.616,143.311] 141.085 [140.452,141.718] 1.05E-08* 

Neutrófilos 
4.559 [4.280,4.837] 5.236 [4.834,5.638] 5.74E-02 

%Neutrófilos 
56.121 [54.730,57.511] 59.563 [57.789,61.338] 7.46E-03* 

Fósforo 
3.522 [3.426,3.619] 3.225 [3.080,3.371] 3.36E-03* 

Plaquetas 
224.739 [213.499,235.980] 240.493 [227.210,253.775] 2.67E-02* 

Proteínas totales 
7.151 [7.080,7.222] 7.073 [6.955,7.192] 1.77E-01 
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Triglicéridos 
179.807 [159.881,199.734] 141.892 [116.809,166.976] 2.38E-04* 

Transferrina 
296.699 [288.220,305.178] 258.806 [247.280,270.331] 1.31E-07* 

Urea 
38.000 [36.397,39.603] 27.425 [25.547,29.303] 4.83E-16* 

Volumen  
corpuscular medio 90.193 [89.259,91.127] 96.190 [95.214,97.165] 2.14E-15* 

Volumen plaquetar 
medio 9.395 [9.194,9.595] 9.392 [9.185,9.599] 7.84E-01 

 CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media.  

 

 

 

Tabla 22. Diferencia de medias, con variable binomial riesgo/no riesgo de las 

participantes mujeres. 

 

 

Bebedor de riesgo 
No (CI 95%) Sí (CI 95%) p-valor 

Variables 

Albúmina 
4.693 [4.592,4.793] 4.213 [3.941,4.485] 6.70E-04* 

Ácido úrico 
4.144 [3.847,4.441] 4.364 [3.881,4.847] 4.01E-01 

Basófilos 
0.046 [0.037,0.054] 0.037 [0.031,0.043] 9.36E-01 

% Basófilos 
0.507 [0.427,0.587] 0.514 [0.422,0.605] 9.58E-01 

Bilirrubina total 
0.306 [0.245,0.367] 0.596 [0.370,0.822] 3.18E-03* 

Calcio 
9.333 [9.215,9.452] 9.235 [8.985,9.485] 4.87E-01 

CHCM 
32.558 [32.205,32.911] 33.017 [32.522,33.512] 2.92E-02* 

Cloro 
101.116 [100.526,101.706] 101.346 [99.494,103.199] 8.43E-01 

Colesterol total 
189.977 [181.736,198.218] 202.739 [179.612,225.866] 3.16E-01 

Creatinina 
0.810 [0.761,0.859] 0.752 [0.675,0.829] 1.45E-02* 

Eosinófilos 
0.201 [0.170,0.232] 0.219 [0.149,0.289] 3.67E-01 

% Eosinófilos 
2.291 [1.926,2.656] 2.922 [1.980,3.865] 4.94E-01 
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Eritrocitos 
4.541 [4.443,4.639] 4.222 [4.072,4.372] 6.68E-04* 

Fosfatasa alcalina 
42.365 [35.622,49.108] 84.316 [60.987,107.644] 2.62E-04* 

Ferritina 
53.545 [29.299,77.792] 248.522 [49.379,447.665] 2.05E-02* 

Gamma Glutamil 
transferasa 

25.091 [11.520,38.661] 138.179 [60.733,215.625] 1.78E-07* 

Globulinas 
2.553 [2.451,2.654] 2.723 [2.404,3.042] 6.27E-01 

Glucosa 
78.273 [75.078,81.468] 98.206 [81.105,115.307] 2.59E-04* 

Aspartato  
aminotransferasa 

17.326 [16.079,18.574] 50.829 [25.762,75.895] 3.94E-07* 

Alanina 
aminotransferasa  

15.978 [13.399,18.556] 38.138 [27.743,48.533] 7.31E-06* 

Hemoglobina 
13.200 [12.868,13.532] 13.622 [13.024,14.221] 8.89E-02 

Hemoglobina  
corpuscular media 

29.133 [28.382,29.885] 32.350 [31.262,33.438] 1.01E-06* 

Hematocrito 
40.538 [39.613,41.463] 41.194 [39.688,42.701] 2.72E-01 

Colesterol-HDL 
65.435 [59.556,71.313] 68.952 [60.542,77.362] 8.88E-01 

Índice dispersión 
hematíes 

13.873 [13.425,14.322] 14.794 [14.033,15.556] 6.59E-02 

Índice dispersión 
plaquetas 

50.027 [48.127,51.926] 49.992 [47.620,52.363] 9.70E-01 

Potasio 
4.314 [4.200,4.428] 4.454 [4.279,4.628] 1.87E-01 

LDH 
174.341 [165.876,182.807] 227.958 [190.073,265.844] 4.59E-03* 

Colesterol-LDL 
103.955 [93.377,114.532] 114.714 [94.317,135.112] 4.81E-01 

Leucocitos 
9.051 [8.401,9.700] 8.324 [6.670,9.977] 5.52E-03* 

Linfocitos 
2.754 [2.557,2.951] 2.286 [1.916,2.655] 1.68E-03* 

%Linfocitos 
31.507 [29.101,33.912] 30.764 [27.452,34.076] 9.05E-01 

% Células 
no identificadas 

1.896 [1.712,2.079] 3.742 [0.485,6.998] 1.80E-01 

Células  
no identificadas 

0.168 [0.152,0.184] 0.296 [0.005,0.587] 6.38E-02 

Monocitos 
0.490 [0.455,0.524] 0.436 [0.379,0.493] 1.80E-01 

% Monocitos 
5.493 [5.219,5.768] 5.992 [5.164,6.819] 2.25E-02* 
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Mieloperoxidasa 
-1.387 [-2.926,0.153] 1.125 [-0.911,3.161] 4.44E-02* 

Sodio 
141.209 [140.713,141.705] 139.778 [138.300,141.255] 1.60E-01 

Neutrófilos 
5.394 [4.805,5.982] 5.051 [3.423,6.679] 2.28E-03* 

%Neutrófilos 
58.296 [55.660,60.931] 56.056 [50.850,61.261] 3.25E-01 

Fósforo 
3.436 [3.284,3.588] 3.225 [2.931,3.519] 2.10E-01 

Plaquetas 
272.778 [250.956,294.599] 259.778 [231.230,288.326] 4.11E-01 

Proteínas totales 
7.245 [7.138,7.352] 6.940 [6.747,7.133] 7.08E-03* 

Triglicéridos 
122.386 [95.653,149.120] 111.292 [92.591,129.992] 9.49E-01 

Transferrina 
320.610 [306.965,334.255] 294.250 [269.805,318.695] 1.14E-01 

Urea 
31.795 [29.249,34.342] 23.848 [20.867,26.830] 1.26E-04* 

Volumen  
corpuscular medio 

89.482 [87.329,91.636] 97.894 [95.151,100.638] 3.77E-06* 

Volumen plaquetar 
medio 

9.740 [9.397,10.083] 9.686 [9.230,10.142] 7.00E-01 

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media.  
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9.2 PREDICCIÓN UTILIZANDO DATA SCIENCE O MACHINE 
LEARNING 

 

9.2.1 SISTEMA PREDICTIVO MEDIANTE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Al realizar la predicción mediante regresión logística, se generaron unos 

coeficientes para cada variable de las utilizadas en su construcción. En la tabla 

número 23, se muestran todas las variables, con sus respectivos coeficientes, el 

intervalo de confianza y su p-valor. Este modelo predictivo tiene una tasa de 

aciertos de 84.8% y un R2 de 0.6636.  

Tabla 23. Modelo de regresión logística para riesgo.  

 

Variable Coeficiente 
Intervalo de 
confianza 
(95%) 

  p-valor 

Constante 0.826 0.084 1.569 0.029 

Nivel estudios −0.424 −0.973 0.125 0.130 

Edad −0.191 −0.746 0.364 0.499 

Albumina 0.497 −1.215 2.209 0.570 

Ácido úrico −0.057 −0.635 0.521 0.846 

Basófilos −1.907 −4.863 1.050 0.206 

% Basófilos 1.898 −0.766 4.562 0.163 

Bilirrubina total 0.283 −0.921 1.487 0.645 

Calcio 0.284 −0.493 1.061 0.474 

CHCM −8.259 −15.893 −0.625 0.034 * 

Cloro 1.029 0.320 1.737 0.004 * 

Colesterol total 0.826 −0.614 2.267 0.261 

Creatinina −0.608 −1.322 0.106 0.095 

Eosinófilos −12.068 −23.030 −1.106 0.031 * 

% Eosinófilos 11.639 −3.425 26.702 0.130 

Eritrocitos −2.775 −10.355 4.804 0.473 

Fosfatasa alcalina 1.125 0.244 2.006 0.012 * 

Ferritina 1.872 0.268 3.477 0.022 * 

Gamma glutamil transferasa −0.044 −2.222 2.134 0.968 

Globulinas 0.533 −1.112 2.177 0.526 
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Glucosa −0.483 −1.082 0.115 0.114 

Aspartato aminotransferasa 0.423 −1.778 2.624 0.706 

Alanina-aminotransferasa  0.503 −0.554 1.559 0.351 

Hemoglobina −8.424 −21.414 4.566 0.204 

Hemoglobina corpuscular  
media 

23.651 7.540 39.762 0.004 * 

Hematocrito 11.208 −2.673 25.089 0.114 

Colesterol-HDL −1.033 −2.066 0.001 0.050 

Índice dispersión hematíes 0.818 0.158 1.477 0.015 * 

Índice dispersión plaquetas 0.491 −0.176 1.158 0.149 

Potasio 0.636 0.014 1.259 0.045 * 

LDH 0.412 −0.193 1.016 0.182 

Colesterol-LDL 0.310 −0.869 1.489 0.607 

Leucocitos 205.737 15.672 395.801 0.034 * 

Linfocitos −59.007 −113.951 −4.063 0.035 * 

%Linfocitos 50.220 −20.111 120.550 0.162 

% Células no identificadas 17.875 −9.300 45.049 0.197 

Células no identificadas −20.052 −42.138 2.034 0.075 

Monocitos −14.328 −26.135 −2.521 0.017 * 

% Monocitos 12.3017 −2.676 27.280 0.107 

Mieloperoxidasa −0.180 −0.757 0.397 0.541 

Neutrófilos −185.847 −358.363 −13.331 0.035 * 

%Neutrófilos 60.0477 −22.608 142.704 0.154 

Fósforo −0.422 −1.032 0.188 0.175 

Plaquetas −0.114 −0.790 0.563 0.742 

Proteínas totales −1.113 −2.745 0.519 0.181 

Triglicéridos −0.603 −1.554 0.348 0.214 

Transferrina 0.143 −0.582 0.869 0.698 

Urea −1.238 −2.050 −0.426 0.003 * 

Volumen corpuscular medio −22.442 −36.694 −8.190 0.002 * 

Volumen plaquetar medio −0.463 −1.174 0.249 0.202 

Sodio −1.553 −2.430 −0.677 0.001 * 

Sexo mujer −0.278 −1.021 0.464 0.462 

Se marcan con * aquellos estadísticamente significativos. CHCM: concentración de hemoglobina 

corpuscular media.  
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En la tabla 24 se muestra la tabla de contingencia para este modelo.  

Tiene una desviación típica (Std) de 0.359, una sensibilidad de 0.838 y una 

especificidad de 0.832. Respecto su valor predictivo positivo (VVP) es de 86.3% 

y su valor predictivo negativo (VPN) es de 83.2%. Tiene 27 falsos positivos (FP) 

y 27 falsos negativos (FN).  

 

Tabla 24. Tabla de contingencia para predicción mediante regresión logística. 

 

                                                  Predicción 

 No riesgo Riesgo 

Donantes 135 27 

UCA 27 146 
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9.2.1.1 REGRESIÓN LOGÍSTICA MEDIANTE SELECCIÓN DE VARIABLES 

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS 
 

Se identificaron 15 variables estadísticamente significativas dentro del modelo 

previo: Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), Cloro (CL), 

Eosinófilos (EOS), Fosfatasa alcalina (FA), Ferritina (FERRIT), Hemoglobina 

corpuscular media (HCM), Índice de dispersión de hematíes (IDH), Potasio (K), 

Leucocitos (LEU), Linfocitos (LINF), Monocitos (MONOS), Neutrófilos (NEUTR), 

Urea (URE), Volumen corpuscular medio (VCM), Sodio (Sodio). 

Por ello, se probó a crear el modelo utilizando solo estas variables, cuya tabla de 

contingencia se muestra en la tabla número 25. Tiene una tasa de aciertos de 

85.1% (Acc: 0.851), con un Std:0.356, una sensibilidad de 0.867 y una 

especificidad de 0.854. Sus correspondientes valores predictivos son, VPP de 

84.75% y VPN de 85.44%. 

 

Tabla 25. Tabla de contingencia para predicción mediante regresión logística, mediante 

selección de variables estadísticamente significativas. 

  

                                                  Predicción 

 No riesgo Riesgo 

Donantes 135 27 

UCA 23 150 
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9.2.1.2  SELECCIÓN DE VARIABLES DE MANERA AUTOMÁTICA 

 

Se observó que funcionaba bien la selección marginal de variables dada su 

significancia, por lo que a continuación, se probó un proceso de selección 

automática de variables que tuviese en cuenta la información aportada en 

conjunto por todas las variables respecto a la clase. 

Uno de los métodos que mejores resultados obtiene en la literatura reciente es 

el IWSSr (Incremental Wrapper Subset Selection with replacement). Además, 

IWSSr es capaz de darse cuenta del hecho que, aunque una variable haya sido 

seleccionada al inicio, ésta puede dejar de ser importante ante la presencia de 

una nueva variable candidata, que, al combinarse con la previa, haga que la 

primera pierda valor. Al realizar una búsqueda directa común, el algoritmo 

selecciona características de acuerdo con su relevancia para la predicción. Sin 

embargo, es posible que se descarte una característica relevante anterior si se 

incluyen otras características más relevantes. Por ejemplo, si un paciente 

muestra síntomas de sinusitis o siente frío, estas pueden ser buenas variables 

para predecir la probabilidad de tener gripe. Sin embargo, si también nos 

enteramos de que tiene fiebre alta, ahora la sinusitis ya no es una característica 

importante para predecir la gripe. Esta propiedad de IWSSr se vuelve 

particularmente relevante cuando se considera el costo asociado a cada 
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variable. Es decir, si la variable descartada es más cara que la nueva (por 

ejemplo, en nuestro caso, la ferritina es más cara que la creatinina), nuestro 

método IWSSr puede conducir a mejoras tanto en términos de coste económico 

como de complejidad algorítmica. 

Probamos este método, con evaluación wrapper, usando el mismo clasificador 

para la prueba de bondad de subconjuntos candidatos de variables. 

Se obtuvo un modelo predictivo con 8 variables. Podemos ver su tabla de 

contingencia en la tabla número 26. El resultado es el siguiente: Tasa de aciertos 

84.8% (Acc: 0.848) con una desviación típica de 0.359, una sensibilidad de 0.838 

y una especificidad de 0.832. Tiene como VPP 86.3% y VPN 83.23%. Tiene un 

R2 de 0.41.  

Tabla 26. Tabla de contingencia para predicción mediante regresión logística, con 

selección automática de variables (IWSSr).  

 

                                                  Predicción 

 No riesgo Riesgo 

Donantes 139 23 

UCA 28 145 
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A continuación, podemos ver en la tabla número 27, los coeficientes para cada 

variable de las seleccionadas mediante IWSSr. 

 

Tabla 27. Modelo de regresión logística para ‘riesgo’ con selección automática de 

variables IWSSr. 

  

   Variable 
Coefi-
ciente 

Intervalo de confianza 
(95%) 
  

p-valor 

Constante 0.7079 0.263 1.153 0.002 

Hemoglobina  
corpuscular  
media 

1.3679 0.944 1.791 0 

Gamma  
glutamil 
transferasa 

2.78 1.112 4.448 0.001 

Índice  
dispersión  
hematies 

1.0657 0.663 1.469 0 

Creatinina -0.7371 -1.089 -0.385 0 

Bilirrubina  
total 

0.4942 -0.173 1.161 0.146 

Volumen  
plaquetar  
medio 

-0.1804 -0.479 0.118 0.236 

Células  
no  
identificadas 

0.4084 -0.938 1.755 0.552 

Colesterol-
HDL 

-0.676 -1.093 -0.259 0.002 

 

En la tabla número 28 se han organizado las odds ratio para el mejor modelo de 

regresión logística.    
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Tabla 28. Odds Ratio del modelo encontrado con IWSSr para Regresión Logística. 

 

Variable 
Odds  
Ratio 

Intervalo de con-
fianza (95%) 

Constante 2.030 1.301 3.167 

Hemoglobina 
corpuscular  
media 

3.927 2.571 5.998 

Gamma glutamil-
transferasa 

16.119 3.041 85.443 

Índice dispersión 
hematíes 

2.903 1.940 4.344 

Creatinina 0.479 0.336 0.681 

Bilirrubina total 1.639 0.841 3.193 

Volumen  
plaquetar medio 

0.835 0.619 1.126 

Células  
no identificadas 

1.504 0.391 5.785 

Colesterol-HDL 0.509 0.335 0.772 

 

 

Interpretando el modelo, podemos ver que las variables analíticas que tienen 

relación positiva con riesgo son HCM (hemoglobina corpuscular media), GGT 

(gamma glutamiltransferasa), IDH (índice de dispersión de hematíes) y LUC 

(células grandes no teñidas).  

El resto tienen relación inversa con la aparición de riesgo.  

VPM (volumen plaquetar medio) no es claro, viendo el intervalo de confianza 

(IC), así como BT (bilirrubina total), que podría en la mayoría de los casos tener 
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relación positiva, pero viendo el IC al 95%, también podrían existir la posibilidad, 

de que influyese negativamente. 

Por cada unidad incrementada en el resultado analítico de: 

• HCM: se tiene 3.9 veces más posibilidad de pertenecer al grupo de riesgo. 

Ejemplo: HCM de 32 vs 33. 

• GGT: 16 veces más probable. 

• IDH: casi se triplica la probabilidad. 

• BT: 63% más probable (pero debemos cautelosos con interpretar esto, 

pues tiene un intervalo de confianza (IC) amplio, y también podría existir 

la posibilidad de reducirse el riesgo hasta un 16%). 

• LUC: 50% más probable. 

• CREA Y HDL:  se reduce la probabilidad más o menos a la mitad. 

• VPM: puede reducirse hasta un 17%, pero el intervalo de confianza del 

95% también comprende que aumente la probabilidad un 12%. Si nos 

fijamos en los gráficos de correlación de Pearson, vemos que en los 

hombres sí hay correlación inversa, mientras que es al contrario en las 

mujeres. 

Por último, se probó a crear un modelo de regresión logística para hombres y 

otro para mujeres, pero no se mejoraban los resultados. 
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9.2.1.3 UTILIZACIÓN MANUAL DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

PARA REALIZAR UNA PREDICCIÓN 

 

Como ejemplo, cogemos al caso con ID = 1 y sustituiremos las variables 

seleccionadas por los valores que presenta este paciente, en la fórmula:  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜)=1/(1+𝑒𝑥𝑝(−𝑍))Prob(Riesgo)=1/(1+exp(−Z)),  

donde 𝑍 es el sumatorio de cada variable multiplicada por su coeficiente 

correspondiente. Puesto que el conjunto de entrenamiento se escaló, al predecir 

nuevos casos hay que escalarlos con la misma escala aprendida (media y 

desviación típica de cada variable). Se pueden ver las variables resultantes del 

ejemplo, en la tabla número 29.  

Así, 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑋𝑖=(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑋𝑖−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑋𝑖)/desviación 𝑋𝑖 

Tabla 29. Utilización manual del modelo de regresión logística con el paciente número 1. 

 

 Variables 
 

Valor 
Paciente 

 
Media 

 
Desviación típica 

 
Escalado 

Hemoglobina 
corpuscular  
media 

31.20 31.055589 2.445915 0.059042 

Gamma  
glutamil 
transferasa 

48.00 85.000000 209.236038 -0.176834 

Índice dispersión 
hematíes 

14.30 13.862840 1.546930 0.282598 

Creatinina 0.97 0.903517 0.203253 0.327096 

Bilirrubina total 0.30 0.547737 0.472864 -0.523906 

Volumen  
plaquetar medio 

9.20 9.470393 1.169194 -0.231264 

Células  
no identificadas 

0.20 0.183927 0.287767 0.055853 

Colesterol-HDL 36.00 59.043716 17.241018 -1.336564 
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Z = 0.708 + 1.368 * 0.059 + 2.780 * -0.177 + 1.066 * 0.283 + -0.737 * 0.327 +  

0.494 * -0.524 + -0.180 * -0.231 + 0.408 * 0.056 + -0.676 * -1.337 +  

 = 1.0662360052018267 

Probabilidad (riesgo) = 1 / (1 + exp(-Z)) = 0.7438804493187013 

Como probabilidad (riesgo) es mayor de 0.5 (umbral estándar), se predice riesgo.  

Lo cual ha sido un verdadero positivo (VP) porque el paciente con ID=1 sí es de 

riesgo. 

En el caso de intentar predecir para un paciente con alguna variable perdida, esa 

variable y su coeficiente se ignoran en el cálculo de Z (la imputación de valores 

perdidos lo reemplaza con la media; y el escalado le resta la media, con lo cual 

queda a 0). 

 

 

 

 

 

 



 

150 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

9.2.2 MODELO PREDICTIVO MEDIANTE ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN 

 

El árbol de clasificación realiza una selección de variables de forma embebida a 

su proceso de construcción. Además, crea modelos fácilmente interpretables, 

creando un camino desde su nodo raíz a través del valor que tenga el caso a 

clasificar en las variables seleccionadas, hasta llegar a un nodo hoja donde 

tenemos la clasificación final. 

Aunque el árbol de clasificación presenta una bondad predictiva algo menor que 

la regresión logística, es mucho más interpretable, capaz de explicar su proceso 

de inferencia. 

No se mejora el modelo con selección de variables. Tiene una tasa de aciertos 

de 79.4% (Acc de 0.794), con Std:0.4044. Una sensibilidad de 0.780, una 

especificidad de 0.775, un VPP de 81,3%, VPN de 77.51%. Se puede ver la tabla 

de contingencia del árbol de clasificación en la tabla número 30.  

 

Tabla 30. Tabla de contingencia para predicción mediante árbol de clasificación. 

  

                                                  Predicción 

 No riesgo Riesgo 

Donantes 131 31 

UCA 38 135 
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En la figura número 22 se puede observar el árbol generado, cuyo nodo raíz de 

inicio es con la variable ferritina, y dependiendo de si su valor es mayor o menor 

de 136.5, se continua con proteínas totales (PT), o gammaglutamil transferasa 

(GGT), y posteriormente dependiendo del valor de éstas, se continua hacia 

distintas variables, para finalmente llegar a las distintas hojas, en la parte inferior, 

que predicen si el participante es de riesgo o no lo es, respecto el consumo de 

riesgo de alcohol.            

                        

Figura 22.  Predicción de consumo de riesgo de alcohol mediante un árbol de  

clasificación. 
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9.2.3 SISTEMA PREDICTIVO MEDIANTE CREACIÓN DE UNA RED 

BAYESIANA 
 

Tras lanzar un proceso de construcción de una Red Bayesiana que capturase 

las dependencias entre las variables, se terminó construyendo el modelo más 

simple (aunque muy eficiente): una red Naive Bayes. Previamente, las variables 

se discretizaron siguiendo el método de Fayyad&Iranni (110)  basado en entropía 

(incertidumbre) respecto a la clase (riesgo). 

Esta red, evaluada con todas las variables o con el subconjunto resultante de un 

proceso automático de selección de variables, da sus mejores resultados al 

utilizar las 10 variables seleccionadas mediante el algoritmo IWSSr, partiendo 

además de un subconjunto sin ferritina, como ocurría con la regresión logística. 

Se generaron dos redes, una que seleccionaba volumen corpuscular entre las 

variables seleccionadas, y la actual, sin esa variable, pero con mejores 

resultados.  

Las variables seleccionadas son: nivel de estudios (NIV_EST), basófilos (BAS), 

creatinina (CREA), fosfatasa alcalina (FA), gamma glutamil transferasa (GGT), 

hemoglobina corpuscular media (HCM), índice de dispersión de hematíes (IDH), 

lactato deshidrogenasa (LDH) y urea (URE).  

Presenta una precisión (Acc) de 87.46%, una sensibilidad de 0.883, una 

especificidad de 0.866. Tiene un VPP de 88.30%, y una VPN de 86.59%. 
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Podemos ver la tabla de contingencia para la red bayesiana en la tabla número 

31.  

Tabla 31. Tabla de contingencia para predicción de consumo de riesgo de alcohol 

mediante una red Naive Bayes. 

  

                                                  Predicción 

 No riesgo Riesgo 

Donantes 142 20 

UCA 22 151 

 

La red que se creó puede verse en la figura número 23, cuyos nodos contienen 

los siguientes datos de probabilidad para riesgo y las variables discretizadas, 

todo ello resumido en la tabla número 32.  

 

Figura 23. Predicción de consumo de riesgo de alcohol mediante una Red Bayesiana.  

 

Pie de tabla: NIV_EST= nivel de estudios, BAS = basófilos, CREA = creatinina, FA = fosfatasa alcalina, GGT = gamma 

glutamil transferasa, HCM = hemoglobina corpuscular media, HCTO = hematocrito, IDH = índice de dispersión de 

hematíes, LDH = lactato deshidrogenasa, URE= urea.  
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Tabla 32. Datos de probabilidad para riesgo y no riesgo de cada una de las variables.  

 

 

 

Variable Valor Riesgo No riesgo 

Gamma glutamil transferasa ≤46.5 0.572 0.929 

>46.5 0.428 0.071 

Hemoglobina Corpuscular Media <31.3 0.25 0.8 

≥31.3 0.75 0.2 

Nivel de estudios 1 0.020 0.003 

2 0.202 0.033 

3 0.526 0.282 

4 0.122 0.245 

5 0.082 0.312 

6 0.048 0.124 

Basófilos ≤0.01 0.009 0.107 

0.01-0.015] 0.077 0.027 

0.015-0.02] 0.003 0.216 

>0.02 0.911 0.649 

Creatinina ≤1.025 0.871 0.598 

>1.025 0.129 0.402 

Fosfatasa Alcalina ≤34 0.003 0.131 

34-84.5] 0.771 0.810 

>54.5 0.226 0.058 

Hematocrito ≤47.09 0.618 0.850 

>47.09 0.382 0.150 

Índice de dispersión de hematíes ≤13.05 0.141 0.469 

>13.05 0.859 0.531 

Lactato deshidrogenasa ≤256.5 0.836 0.985 

>256.5 0.164 0.015 

Urea ≤23.5 0.415 0.070 

23.5-40.5] 0.519 0.566 

>40.5 0.066 0.364 

Ejemplo de interpretación: 

Dado un paciente de 

riesgo (según el patrón de 

corte utilizado en este 

trabajo), su probabilidad 

de tener un valor en GGT 

> 46.5 es del 42.8%. Si es 

un paciente de no riesgo, 

solo del 7%. 



 

155 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

9.2.3.1 Utilización manual del modelo de Red Bayesiana para realizar una 

predicción 
 

 

Como ejemplo, cogemos al caso con ID = 1 y sustituiremos las variables 

seleccionadas por los valores que presenta este paciente, en la siguiente 

fórmula: 

Score (riesgo) = ∏𝑃(𝑋𝑖|riesgo)  

Score (no riesgo) = ∏𝑃 (𝑋𝑖|no riesgo)  

∀𝑋𝑖∈𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠_𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Y devolvemos la predicción para que maximice el resultado de la puntuación 

obtenida. 

En la fórmula se compara el productorio de la probabilidad que tiene el valor de 

cada variable, según sea el participante de riesgo o de no riesgo. 

El participante con ID=1, se trata de un varón que relataba consumir 36 UBES 

semanales consumidas ( por lo tanto era de consumo de riesgo), y además está 

en seguimiento por la unidad de conductas adictivas por trastorno de consumo 

de alcohol.  

Hemos representado los valores de las distintas variables en la tabla número 33.  
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Tabla 33. Valores de cada variable del paciente con ID=1 para predicción utilizando 

nuestra red Naive Bayes. 

  

Variables Valor 
del paciente 

Nivel de estudios 2 

Basófilos 0.04 

Creatinina 0.97 

Fosfatasa alcalina 101 

Gamma glutamil 
transferasa 

48 

Hemoglobina 
corpuscular media 

31.2 

Hematocrito 50.5 

Índice de 
dispersión 

de hematíes 
14.3 

Lactato 
deshidrogenasa 

204 

Urea 35 

 

Así, en este ejemplo la puntuación para riesgo (que es el grupo al que 

pertenece nuestro paciente) sería la siguiente:  

Score (riesgo) = 0.000090 = 0.202 * 0.911 *0.871 * 0.226 * 0.428 * 0.25 * 0.382 

* 0.859 * 0.836 * 0.519.  

 

Si nuestro paciente fuese de etiqueta no riesgo, la puntuación sería la 

siguiente:  

Score (no riesgo) = 0.000010 = 0.033 * 0.649* 0.598 * 0.058 * 0.071 * 0.8 * 

0.150 * 0.531 * 0.985 * 0.566. 
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Se predice la etiqueta con mayor score.  Como la puntuación recibida para 

riesgo es mayor, esa es la predicción devuelta, lo cual es un verdadero positivo 

que consigue el clasificador.  
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10 DISCUSIÓN 

 

10.1 Patrones de consumo. Cantidad de alcohol consumida (en 
UBES) 

 

Se puede observar que las bebidas ingeridas con mayor frecuencia son cerveza 

y vino, tanto entre semana como en fin de semana, pero existe un aumento muy 

marcado de UBES durante el fin de semana, probablemente por un patrón de 

consumo tipo atracón o binge drinking. Podríamos inferir que la forma de beber 

está cambiando en nuestro país (111), en concordancia con el estudio (112) de 

I. Galan del 2014, en el que se considera España un país en transición entre el 

patrón de consumo mediterráneo (diario, pero baja graduación), y el anglosajón 

(binge drinking).  Además, se ve un aumento del consumo de copas o 

combinados durante el fin de semana, el cual es menos destacado entre 

semana, tal y como está descrito en la bibliografía (24)(1). Este patrón de 

consumo es concordante con la cultura de nuestro país y la asociación entre ocio 

de fin de semana y consumo de alcohol de alta graduación (111), junto aumento 

de consumo de cerveza y vino (ya que, aunque la media es similar entre semana 

que en fin de semana, el consumo de fin de semana se reparte sólo en tres días, 

y el semanal en cuatro días.  

En un estudio de población adolescente en Argentina, la edad de inicio de 10 

años la presentaron un 7,8% de la muestra de un total de 119 adolescentes (113). 
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Esta edad de inicio se asociaba a un mejor nivel socioeconómico y desempeño 

escolar. En el último informe del Ministerio de Sanidad de España (114) del 2020, 

la edad de inicio del consumo de alcohol en nuestro país es de 14 años. 

Respecto la edad de inicio del consumo de alcohol en nuestra muestra, la media 

de edad fue de 17,43 años, con una desviación típica de 7,182. Es llamativo en 

algunos casos (2 participantes) una edad muy precoz de inicio al consumo (8 y 

10 años respectivamente), debiendo de servir como toque de atención, y dato 

preocupante, acerca del infradiagnóstico en esta población y la necesidad de 

intervenciones breves (115) en adolescentes (111). Al valorar si existían 

diferencias según sexo, se observó que la media de edad de inicio en varones 

era menor (16,56 (SD 5,645)) que en mujeres (20,65(SD 10,637) siendo este 

resultado estadísticamente significativo (p 0,019).  
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10.2 Policonsumo en los pacientes con trastorno de uso de alcohol 

 

En nuestra muestra el consumo de otras drogas, ampliamente asociados en la 

literatura al consumo de alcohol, está presente y con similares proporciones que 

en otros trabajos publicados (16). En dicho estudio tras el tabaco, el cannabis 

era la sustancia ilegal más consumida (54% relataban haberla consumido alguna 

vez en la vida), seguida de la cocaína (22%). Si el consumo se centraba en el 

último año, eran 34% y 12% respectivamente. Nuestra muestra sigue el mismo 

orden, en cuanto al consumo de otras drogas, pero los porcentajes son distintos: 

tabaco>cannabis>cocaína, y posteriormente sustancias psicotrópicas (Popper, 

anfetaminas, cristal) con 1%. El 18% de los participantes de la UCA consumían 

cannabis diariamente, y probablemente si la pregunta hubiese sido si se había 

consumido alguna vez en la vida el porcentaje sería similar a los descritos en los 

otros trabajos. En otro estudio, se relata que es frecuente el policonsumo, sobre 

todo en adolescentes y población activa (116). 

Como conclusión nos gustaría incidir en la importancia de la realización de una 

buena historia clínica para determinar el consumo del alcohol en nuestros 

pacientes, junto la necesidad de indagar acerca del consumo de otros tóxicos, 

los cuales pueden pasar desapercibidos en la mayoría de los casos. Se deberían 
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de implementar las medidas preventivas y de detección precoz en determinadas 

poblaciones, como adolescentes y población activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

10.3 Estatus serológico de virus hepatotropos más comunes en los 

pacientes con trastorno de uso de alcohol 

 

El consumo de alcohol y los virus hepatotropos tienen efectos sinérgicos en el 

desarrollo de hepatitis. La afectación de los lípidos constituyentes de las 

membranas celulares del hepatocito, secundaria a la toxicidad del alcohol, 

contribuye a mayor daño hepático en contexto de una infección, junto posible 

papel en mayor tendencia a la cronificación de estas infecciones en los pacientes 

con trastorno de uso de alcohol (117). El aumento de prevalencia (118) de 

infección/portadores por VHB, VIH y VHC en pacientes con trastorno de uso de 

alcohol está ampliamente estudiado a nivel mundial.  

En el presente estudio se describe la prevalencia de positividad en las serologías 

de VHB y VHC en una muestra de pacientes seguidos en la unidad de conductas 

adictivas de Albacete por trastorno de uso de alcohol. Uno de los hallazgos más 

destacables es que para aproximadamente un 16% de los pacientes no 

disponemos de serologías de VIH, VHB y VHC.  

 Respecto a la prevalencia de seropositividad de VHB, en el 2º estudio de 

seroprevalencia en España, del año 2020 (119) se estimó que la prevalencia 

global de anticuerpos frente al antígeno del core de la hepatitis B (anti-HBc), que 

indica infección por VHB, es del 5,31% (IC95% 4,81%-5,84%). La prevalencia es 

muy baja (por debajo del 1%) en la población menor de 20 años, aumentando 
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con la edad hasta alcanzar casi el 17% en el grupo de edad de 70 a 80 años. 

Otros datos aportados en el informe de 2021 del observatorio español de drogas 

y adicciones (116), se estimó una prevalencia entre los admitidos en 2019 para 

tratamiento del abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales  para 

VHB mínima de 0,5% (positivos entre el total  que incluye positivos, negativos, 

pendientes de resultado y desconocido) y una prevalencia máxima de 2,1% 

(positivos entre los casos con información, positivos y negativos). Teniendo en 

cuenta las limitaciones de nuestro estudio, la prevalencia de infección de VHB 

en nuestra muestra de pacientes con trastorno de abuso de alcohol es de 4.9%, 

aunque la cifra aumenta si sólo tenemos en cuenta los pacientes a los que se 

determinó dicha serología (prevalencia 5.9%), resultando en una cifra global 

superior a la general.  

 Podemos también relacionar nuestros datos de seroprevalencia de 

hepatitis C con los de otros estudios. Así, en un estudio realizado en Brasil, el 

porcentaje de pacientes con anticuerpos anti VHC era de 5.6% (20). En otro 

estudio realizado sobre 20042 pacientes se mostró que los exconsumidores de 

alcohol y los que tenían un consumo excesivo de alcohol presentaban un 2.2% 

y un 1.5% de prevalencia para la infección por VHC mientras que entre los que 

tenían un consumo no excesivo de alcohol o los no consumidores las tasas eran 

de 0.9 y 0.4% respectivamente (21).  En nuestro país, Bruguera y Forns 



 

165 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

estimaban en 2006 una tasa de positividad para anticuerpos del VHC entre el 

1.6 y el 2.6% (120). El segundo estudio de seroprevalencia de VHC en España 

(119) (121) llegó a la conclusión de que la prevalencia ponderada de anticuerpos 

frente al VHC de 0,69% (IC 95%: 0,50%-0,87%) mientras que la prevalencia 

ponderada de infección activa por VHC tras documentar la presencia de ARN 

viral fue de 0,17% (IC 95%: 0,08%-0,28%). Si nos centramos en el tipo de 

población admitidos en 2019 para tratamiento del abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas ilegales en España, en el último informe del observatorio 

español de drogas y adicciones se relata una prevalencia para VHC, mínima de 

5.5% y máxima de 14.5 % (116). En nuestro estudio no hemos documentado la 

presencia de ARN viral, centrándonos únicamente en una recogida de datos 

retrospectiva de las serologías disponibles. No obstante, con los datos que 

aportamos, podemos afirmar que la prevalencia de anticuerpos de VHC es 

claramente superior en los pacientes en tratamiento por trastorno de abuso de 

alcohol que en la población general, tanto si consideramos toda la muestra 

(prevalencia de 3.9%), como si tenemos en cuenta únicamente los pacientes a 

los que se les hizo serología (prevalencia de 4.8%).  

 En cuanto la seroprevalencia de VIH, en nuestro estudio es del 0%, sin 

tener en cuenta los pacientes que no se les determinó, y por tanto desconocidos. 

La seroprevalencia en la población general del VIH se ha estimado en un 0.13% 
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entre los 20 y los 59 años de edad (119). Nuestro dato resulta llamativo si lo 

comparamos con los datos de seroprevalencia de personas admitidas en 2019 

para el tratamiento del abuso y dependencia de sustancias psicoactivas ilegales 

con una seroprevalencia del VIH mínima del 3.2 y máxima del 8.2%, si bien en 

el grupo analizado, no se incluían pacientes admitidos a causa del trastorno por 

uso de alcohol o dependencia al alcohol, sino a opioides, cocaína y cannabis en 

su mayoría (116).  

 Es difícil saber cuál sería el resultado de la serología de los pacientes a 

los que no se realizó, solo podemos atenernos a los casos en los que sí se hizo. 

Lo único que se puede afirmar es que aquellos pacientes a los que no se les 

realizó ninguna de las tres serologías tenían mayor edad, un consumo de UBES 

inferior y la edad a la que comenzaron el consumo fue algo mayor. Otros 

aspectos respecto el consumo de drogas como cocaína o heroína parecen tener 

también relación con la realización o no de las serologías. Pensamos que es 

importante que todos los pacientes en tratamiento por trastorno de abuso de 

alcohol tengan realizadas serologías de hepatitis. El hecho de que a mayor edad 

en la población general aumenta la prevalencia de VHB (119) es una razón para 

no excluir de la realización de serologías a los pacientes de más edad.  Además, 

el consumo de alcohol y la hepatitis crónica pueden compartir alteraciones 

analíticas, lo que puede enmascarar estas infecciones.  
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 En conclusión, en nuestra muestra se confirma la mayor prevalencia de 

anticuerpos de VHC y probablemente de VHB entre los pacientes diagnosticados 

de trastorno por uso de alcohol. Se deberían establecer protocolos, asegurando 

que el 100% de pacientes con trastorno de uso de alcohol, se realicen serologías 

víricas de VHC, VIH, VHB junto con su análisis de sangre rutinario, disminuyendo 

la pérdida de oportunidades diagnósticas y mejorar así la precocidad en el 

diagnóstico, pudiendo ofrecer tratamiento ante un resultado positivo confirmado. 
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10.4 Comorbilidad de ambos grupos 

 

En los pacientes diagnosticados de trastorno por uso de alcohol, son más 

frecuentes otras enfermedades psiquiátricas que en la población general (122). 

Los trastornos del ánimo pueden provocar el consumo de sustancias, y a su vez, 

el consumo de sustancias, puede inestabilizar un trastorno del ánimo 

diagnosticado previamente, o, ser el detonante para el debut de un trastorno del 

ánimo latente, secundario a desregulación en los sistemas frontal y límbico, 

dónde varios neurotransmisores estarían implicados (GABA, glutamato, 

dopamina) (123). Así, existe mal pronóstico para ambos si no se abordan de 

manera conjunta (124). Cuando ambas patologías están de manifiesto se 

denomina “patología dual” (122). 

En nuestra muestra la prevalencia de enfermedades psiquiátricas se sitúa en un 

57%, siendo similar a las prevalencias presentadas en la bibliografía, ya que aquí 

irían incluidas todas las patologías psiquiátricas de manera conjunta. El trastorno 

depresivo mayor es la más frecuente de las comorbilidades según la bibliografía 

y sus cifras de prevalencia oscilan desde un 20% a un 80%, según la muestra 

estudiada. En nuestra muestra la prevalencia es de un 4.9%, pero llama la 

atención de que 6,86% de participantes de la UCA presentaron intento de 

autolisis alguna vez (en la bibliografía se ha descrito una prevalencia del 18% 
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(6). Así, parece que la prevalencia es menor en nuestra muestra, con la premisa 

de que al tratarse de una recogida retrospectiva de los datos, este resultado está 

condicionado a como estén realizadas las historias clínicas.  

El segundo trastorno en frecuencia descrito en la bibliografía es el trastorno 

bipolar (prevalencias de entre 40%-60%), pero en nuestra muestra sólo 

representa el 0,49%.  

En nuestra muestra el segundo trastorno en frecuencia es el trastorno de 

ansiedad con una prevalencia de 4,9% (en el estudio (122) refieren prevalencias 

de hasta 35%, pero están sumados conjuntamente, trastorno de pánico, 

ansiedad, y estrés postraumático). En nuestra muestra si sumamos todos, 

tenemos una prevalencia del 9,3%.  Seguidamente en nuestra muestra los 

participantes tenían una frecuencia de comportamientos agresivos de 4,41%, 

seguido de trastorno límite de la personalidad, con una frecuencia de 2,94%. Los 

trastornos más comúnmente asociados al consumo de sustancias son el 

trastorno antisocial y el límite (122) (en este caso, nuestra muestra sería 

representativo de ello).  

En cuanto a otras comorbilidades distintas a las psiquiátricas, asociadas al 

trastorno de uso de alcohol en nuestra muestra, descritas en orden descendente 

en frecuencia, son las siguientes: patología neurológica es de 37%, 

enfermedades del aparato digestivo es de un 28%, enfermedades 



 

170 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

cardiovasculares es de 26%, seguidas de enfermedades endocrinológicas 

(18%), traumatismos (16%), neoplasias (9%) e infecciones (7%).  

Respecto las enfermedades neurológicas, la más frecuente en nuestra muestra 

fue la epilepsia (7,84%), concordante con el informe de la OMS respecto alcohol 

y mortalidad asociada de causa neurológica. La primera entidad en cuanto a 

mortalidad por causa neurológica es la epilepsia (de todas las muertes por 

epilepsia, un 19,5% (17.000) fueron secundarias al alcohol, siendo esta cifra aun 

mayor en el continente europeo (19,8%)) (6). En otros estudios están descritas 

prevalencias que van desde 6,7% (125) a 14% (126).  

Respecto las enfermedades digestivas, en el informe de la OMS, de los 637000 

fallecimientos secundarios a causa digestiva, el 30,5% se debían al consumo de 

alcohol en la Región Europea. En la bibliografía están descritas prevalencias de 

enfermedad digestiva en pacientes con trastorno de consumo de alcohol que van 

desde 12,4% a 99%, y si nos centramos en enfermedades hepatopancreáticas 

del 17,75 a 32% (7) (en este grupo de enfermedades estarían la cirrosis hepática, 

el cáncer de páncreas, y los virus por hepatitis B y hepatitis C). En nuestra serie 

tenemos una prevalencia de 28%, por lo que es similar a otras fuentes descritas. 

Dentro de las comorbilidades más frecuentes a nivel digestivo en nuestra 

muestra, la enfermedad más frecuente es la pancreatitis 4,41% (predominando 

la forma aguda (2,94%), sobre la forma crónica (1,47%), seguida de hepatopatía 
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enólica (3,92%), posteriormente cirrosis y hemorragia digestiva alta en misma 

frecuencia ((2.94% cada una), y finalmente gastritis (2,45%). En la literatura se 

han reportado frecuencias similares (125).  

En cuanto al total de muertes secundarias a patología cardiovascular a nivel 

mundial, 3,3% (593000) fueron debidas al consumo de alcohol. Siendo esta cifra 

mayor en el continente europeo (10,5%) (6). Los fallecimientos a nivel mundial 

secundarios a cardiopatía isquémica secundaria a consumo de alcohol se sitúan 

en torno a 2.7%.  

La prevalencia a nivel global de enfermedades cardiovasculares se sitúa en un 

9,2% (127). En nuestra muestra 26% de los participantes con trastorno de 

consumo de alcohol tenían antecedentes cardiovasculares, siendo similar a lo 

reflejado en la literatura (23-2% a 26.5%) (7) en esta población.   

La patología más frecuente fue la hipertensión arterial (9,31%), siendo en nuestro 

caso algo inferior a otros estudios publicados (16.2%) (126), o 24% (114). Las 

patologías más frecuentes en nuestra muestra fueron la cardiopatía isquémica 

(3,92%), seguida de isquemia arterial (3.43% (ligeramente superior la isquemia 

arterial crónica que la aguda) e ictus (1.96%). La prevalencia de nuestra muestra 

es superior respecto la prevalencia de enfermedad arterial periférica descrita en 

otras series (1,2%) (125).  
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Además, el alcohol aumenta el riesgo de fibrilación auricular (6), llegando a 

presentarla el  1% de los pacientes de nuestra muestra. En otros estudios (125) 

reportan una prevalencia de 3.5%.  

Respecto las endocrinopatías, en nuestra muestra el 18% las presentaban, 

estando el 7,35 % representado por la diabetes tipo 2. Se ha descrito un efecto 

protector del alcohol si se toma en cantidades ínfimas, pues mejora la 

sensibilidad a la insulina. En otro estudio se reporta una prevalencia de 5,2% (7). 

Aunque el alcohol podría prevenir 25000 muertes secundarias a diabetes, este 

efecto protector, no lo es en algunas regiones, por ejemplo, en nuestra área 

(región mediterránea). El motivo es que, aunque el consumo de alcohol global 

en dicha área, es menor que en el resto de regiones, cada bebedor o bebedora 

(individualmente) ingiere mayores cantidades de alcohol, y, por lo tanto, se 

pierde el efecto protector, provocando alteración en el metabolismo de la 

glucosa, y generando mayor resistencia a la insulina (6).  

En nuestra muestra sufrieron traumatismo de diversa índole (fracturas de 

extremidades, precipitaciones, caídas por escaleras con el consiguiente 

politraumatismo, traumas faciales y en la cabeza, heridas de arma blanca) el 

16%. En el trabajo de Schoepf está descrito un 1,2% de fracturas de cadera. 

Está reflejado en la bibliografía el aumento de traumatismos en pacientes con 

trastorno por uso de alcohol, hasta 13 veces más frecuente en esta población 
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que en población general (40), en un estudio australiano (128) describen un 66% 

de heridas en la cabeza. Además, existe un aumento de fallecimientos atribuidos 

a los traumatismos, tanto intencionados (7,8%) como accidentales (20.9%) (6) .  

Respecto las neoplasias, las bebidas alcohólicas están ampliamente asociadas 

con el desarrollo de algunas neoplasias, siendo clasificadas como carcinógenos 

(del grupo 1) por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (19). 

Existe un claro riesgo, el cual es dosis dependiente en las neoplasias 

orofaríngeas, laríngeas, algunos tumores digestivos (esófago, colon-recto, y 

hepatocarcinoma) y el cáncer de mama (114). De momento existe limitada 

evidencia en humanos para poder hacer esa afirmación previa para el cáncer de 

páncreas. El incremento del riesgo de cáncer en una persona que realiza 

consumo de riesgo es del 51%. En nuestra muestra 9% de los pacientes 

presentaron algún tipo de neoplasia. Se han descrito prevalencias en la literatura 

desde un 13% a 31.7% (7). Los fallecimientos por cáncer son 8.966.130, de los 

cuales, secundarios a consumo de alcohol se estiman a nivel mundial en torno a 

4.2%, siendo esta cifra mayor en la región europea (6.2%). En nuestra muestra 

2% participantes habían fallecido por cáncer, siendo el hepatocarcinoma el tipo 

más frecuente, coincidiendo con la literatura dónde el cáncer colorrectal, el 

hepatocarcinoma (129) y el cáncer de esófago son los más frecuentes (6).  
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La siguiente patología en frecuencia en nuestra muestra son las enfermedades 

infecciosas. A nivel mundial, de los 11 millones de muertes secundarias a causas 

infecciosas, el alcohol representa un 3,5%. En concreto, es causa del 19,6% de 

los fallecimientos por tuberculosis (254000), 3.3% de los fallecimientos por VIH 

(33.000) y 3,3% de los fallecimientos por neumonía (99.000). En nuestra muestra 

las infecciones más frecuentes fueron pulmonares y hepáticas; siendo similares 

a las prevalencias descritas en otros estudios (125), en el cual reportan 

neumonía en 4.4% de los pacientes, celulitis en un 2% y bronquitis en un 2,8%.  

Respecto la patología respiratoria, está descrito en la bibliografía un aumento de 

asma en paciente con trastorno de consumo de alcohol, con un 8,4% de 

prevalencia (125), pero en nuestra muestra solo 2,45% de los participantes 

presentaban esta patología. Sería interesante poder haber medido si los que 

presentaban asma también tenían hábito tabáquico, pero no se dispone de dicho 

dato conjuntamente.  

Además de las patologías descritas, los pacientes con trastorno de consumo de 

alcohol precisan más hospitalizaciones. En el estudio de (128) hasta un 50% 

más; junto el aumento del riesgo de precisar intervenciones quirúrgicas de 

diversa índole, tanto urgentes (sobre todo por traumatismos) como programadas. 

Por tanto, es importante tener al paciente diagnosticado, pues en el proceso 

anestésico se deben tener en cuenta parámetros farmacocinéticos y 
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farmacodinámicos respecto la intoxicación aguda y crónica del alcohol, debiendo 

usar menos dosis de determinados anestésicos en la fase aguda y aumento la 

dosis en los pacientes con consumo crónico, por la inducción enzimática que 

tienen en su metabolismo basal los pacientes con trastorno de uso de alcohol 

(130). 

Tal y como podemos ver en la figura número 12, los participantes donantes 

apenas presentaban comorbilidad. La enfermedad más frecuente fue la 

hipertensión arterial, presentándola el 4.51%, seguida del hipotiroidismo 

(3,76%), y la diabetes mellitus tipo 2 (2,26%). Llama la atención que el 

hipotiroidismo era más prevalente en esta población que en la muestra de 

participantes con trastorno de consumo de alcohol.  
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10.5 Hepatitis farmacológica 

 

En nuestra serie, los participantes tomaban entre sus tratamientos algunos 

fármacos  que están asociados con elevación de transaminasas (131), pero tras 

revisar sus historias clínicas, se observó que en ningún momento consultaron a 

servicios médicos por problemas digestivos sugestivos de hepatitis (131) 

(astenia, hiporexia, ictericia, dolor abdominal) y el porcentaje de pacientes que 

tomaba los tratamientos, en la mayoría de los casos, era bajo. Tal y como vemos 

en la figura número 17, el fármaco más usado era el disulfiram, y sólo un 12,2% 

lo consumían, seguido de los ISRS con un 11,2% y el diazepam con 11,27%.   

Como conclusión, y aunque no podemos tener una certeza clara; dado el bajo 

porcentaje de pacientes que tomaban los fármacos, podríamos interpretar que el 

modelo de predicción podría no estar interferido por dichos tratamientos.  
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10.6 Consumo de alcohol en donantes de sangre de la GAI de 

Albacete 

 

En nuestra muestra se detectó escaso consumo de alcohol dentro del grupo 

de los donantes de sangre. Ninguno de nuestros donantes presentó 

elevación de transaminasas.  

Existen varios estudios donde evalúan las posibles causas de elevación de 

alanina transaminasa en donantes de sangre, detectado consumo de alcohol 

en 23.8% (132) y 28.% (133) respectivamente, aunque están descritas 

prevalencias de hasta el 45%. En nuestra muestra solo se detectó posible 

consumo de alcohol mediante el test de AUDIT en 10% de las mujeres y 3% 

de los hombres, siendo el resultado estadísticamente significativo. Aunque 

en nuestra muestra, ningún donante presentaba consumo de riesgo de 

alcohol, sólo el 8,4% de los donantes referían no consumir nunca alcohol. De 

los que sí ingerían alcohol en alguna ocasión ((20,6% (1 vez al mes), 35,9% 

(2-4 veces al mes), 19,54 % (2-3 veces por semana) y 15,3% (4 o más veces 

por semana)), la bebida más consumida era la cerveza, seguida del vino, 

licores y combinados, siendo este orden similar a otros estudios publicados 

(134) en donantes brasileños. Sin embargo, el porcentaje de donantes que 

no consumían nunca alcohol en este estudio, era mayor (48,1%) que en 

nuestra muestra.  
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10.7 Modelo predictivo 

 

Este estudio utiliza tres métodos para predecir el trastorno de uso de alcohol con 

una combinación de biomarcadores e información médica, mediante técnicas de 

aprendizaje automático (machine learning) y ciencia de datos (data science). 

Hasta dónde sabemos, este es uno de los pocos estudios que comparan la 

precisión de discriminación de tantos biomarcadores combinados conjuntamente 

(hemos comparado 52 variables al mismo tiempo, (48 numéricas y 4 variables 

categóricas), lo cual no se ha realizado previamente en la literatura) para detectar 

el consumo de riesgo de alcohol. Hemos visto que la elección de una 

combinación de variables puede mejorar el valor predictivo de estas variables 

por separado. 

Nuestro estudio ha seleccionado una buena combinación de biomarcadores, 

siendo estos datos objetivos, evitando así el posible sesgo de los cuestionarios 

auto completados por el paciente, en los que deben reconocer la cantidad de 

alcohol que consumen, la cual puede minimizarse por fallos de memoria (135) o 

por la estigmatización del trastorno de abuso de alcohol, que haría que el 

paciente infraestime su consumo (31). También debemos considerar la actitud 

peyorativa e inquisidora de la sociedad frente al sujeto con trastorno de uso de 

alcohol, y un sujeto alcohólico aferrado a guardar su secreto y conservar su 
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estatus social. Es decir, conocemos que el alcohol es la droga más consumida 

en nuestro país, que la prevalencia de consumo aumenta y se extiende por 

nuevos grupos de población (jóvenes, mujeres y ancianos), que los problemas 

de orden físico, mental y socio-laboral tienen importante impacto sociosanitario 

y económico, y que a pesar de que la sociedad convive y admite el alcohol como 

compañero de viaje, el sujeto con problemas de alcohol continúa ocultándose 

(116).  

Se ha realizado el análisis mediante tres tipos diferentes de modelos predictivos 

(con regresión logística, mediante un árbol de clasificación y a través de una red 

bayesiana). Nuestra herramienta tiene una sensibilidad que va desde el 78% con 

el árbol de clasificación al 88,3% mediante una red bayesiana, y una 

especificidad que oscila desde el 77,5% con el árbol de clasificación al 86,6% 

con la predicción mediante red bayesiana.  

Aunque pensamos que ambas podrían ser más altas, ya que algunos pacientes 

de la unidad de conductas adictivas fueron etiquetados como” no riesgo” para el 

sistema predictivo por el punto de corte de las UBES reconocidas, pero 

pensamos que esas cifras podrían no ser correctas, ya que estos participantes 

estaban diagnosticados de trastorno de uso de alcohol, y las UBES reconocidas 

por ellos mismos, eran cantidades muy pequeñas.  
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Para poder afirmar que los resultados serían mejores con certeza, 

necesitaríamos un estudio prospectivo con una herramienta capaz de detectar el 

consumo de alcohol real en los pacientes (por ejemplo, con alcoholímetro) tanto 

para los donantes como para los usuarios de la unidad de conductas adictivas, 

y posteriormente volver a comparar ambos grupos.  

Existen estudios relacionando la vulnerabilidad para el trastorno por uso de 

alcohol y la cantidad de alcohol ingerida (136). 

En cuanto a los datos observados en la correlación de variables con consumo 

de alcohol, nos gustaría destacar algunas observaciones. Una vez realizada la 

correlación con toda la base, hemos realizado la segregación por sexos, ya que 

queríamos comprobar si algunas variables se comportaban de manera distinta 

en hombres que en mujeres.  

Tal y como podemos observar en las figuras presentadas previamente, respecto 

la correlación entre biomarcadores con el número de UBES semanales 

consumidas, estratificado en mujeres y hombres, aunque la mayoría de variables 

son similares, existen algunas diferencias según el género. Destacamos los 

siguientes:  basófilos, los cuales presentan correlación positiva respecto las 

UBES semanales consumidas en hombres y correlación negativa en mujeres. 

Calcio, con correlación negativa en hombres y positiva en mujeres. Alanina 

transaminasa, con correlación positiva en ambos, pero más marcada en mujeres, 
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así como la enzima lactato deshidrogenasa. La cifra de leucocitos y plaquetas 

tiene correlación negativa en mujeres y positiva en hombres. Existe un estudio 

realizado en Israel, con una cohorte de 5017 participantes en edad activa, en el 

que se observaba menor cifra de plaquetas en mujeres que en hombres (137), 

pero en este caso, relacionado con el tabaco. En el estudio de Silczuk se hace 

una revisión de la trombocitopenia inducida por alcohol (138) y en otro estudio 

detectan relación entre la cifra de trombopenia (< 119) y aumento de riesgo de 

síndrome de abstinencia complicado.  

Finalmente, el volumen plaquetar medio también tiene correlación diferente en 

hombres, siendo esta negativa, aunque débil, y positiva en mujeres, más 

marcada. En otro estudio realizado en Columbus (Ohio) con 135 mujeres de 60 

años o más, se observaron como predictores de consumo de alcohol, la 

elevación de hemoglobina, el hematocrito, el colesterol-HDL, y el volumen 

corpuscular medio. En general existen menor número de estudios relacionando 

biomarcadores con consumo de alcohol en mujeres, siendo un campo de 

investigación abordable en el futuro. En el estudio de J. Allen relatan que la 

especificidad en mujeres para GGT y CDT como predictores de consumo es 

inferior respecto los hombres, y que se podía mejorar la predicción añadiendo 

volumen corpuscular, el cual era más elevado en mujeres (139), pero en nuestra 

muestra la correlación entre VCM y el número de UBES consumidas, es 
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igualmente positiva en hombres y mujeres, por lo que por sí solo no sería una 

variable que marcase la diferencia entre ambos. En otro estudio, se observaba 

elevación de proteína C reactiva (PCR) (como reactante de fase aguda) en 

mayor proporción en bebedores y bebedoras que en abstemios/as (140). En 

nuestra muestra como reactante de fase aguda tenemos ferritina, que también 

muestra una correlación positiva con consumo de UBES semanales, en ambos 

sexos, pero en varones, la correlación es más marcada (coeficiente de 

correlación de Pearson de 0,18 versus 0,4).  

 

Para iniciar nuestra predicción de consumo de alcohol a partir del patrón analítico 

alterado, dentro del modelo de regresión logística se ha realizado mediante tres 

métodos. El primero de ellos, tras calcular los coeficientes correspondientes a 

cada variable, identifica algunas variables estadísticamente significativas para 

detectar si el participante es de riesgo o no lo es, las cuales podemos ver en la 

tabla nº23. Son las siguientes: concentración de hemoglobina corpuscular media 

(MCHC), cloro (CL), eosinófilos (EOS), fosfatasa alcalina (ALP), ferritina 

(FERRIT), hemoglobina corpuscular media (MCH), índice de dispersión de 

hematíes (RDW), potasio (K), leucocitos (WBC), linfocitos (LYM), neutrófilos 

(NEUTR), urea (UREA), volumen corpuscular medio (MCV), sodio y monocitos 

(MONOS).   
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Este primer modelo, aunque tiene una buena tasa de aciertos, no ajusta 

excesivamente bien los datos utilizados (R2= 66%). 

Posteriormente se han usado esas variables, dada su significancia, para realizar 

el segundo modelo de regresión logística, valorando si mejoran los resultados, 

lo cual se corrobora, obteniendo ligera mejoría en la precisión (85,1%) y la 

especificidad (85,4%); junto una sensibilidad (84,7%) muy similar.  

Así, hemos mejorado parámetros estadísticos, quedando igual los falsos 

positivos, y disminuyendo los falsos negativos, por lo que merecería la pena usar 

este modelo de sistema predictivo (dentro de la regresión logística) dada la 

reducción de variables a tener en cuenta, junto mejores resultados.  

Finalmente se realiza la regresión logística mediante la selección automática de 

variables, con el método IWSSr. Aunque presenta un R2 peor (0.41), se obtiene 

una precisión muy similar al previo (84.8%), que junto la reducción de los falsos 

positivos a 23, lo hacen uno de los mejores modelos dentro de la regresión 

logística. Se empeora ligeramente la especificidad (83,2%), a consta de una 

mejor sensibilidad (86,3%), y ser un modelo más interpretable, ya que sólo se 

necesitarían 8 variables. Además, tiene un poder predictivo muy bueno (86.3%). 

Aunque el árbol de clasificación tiene una precisión menor (79,4%), tiene la 

ventaja de la mayor facilidad en cuanto a la interpretabilidad.  
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Respecto la red bayesiana, se generaron dos modelos, en el primero una de las 

variables seleccionadas era el volumen corpuscular medio, ampliamente 

vinculado al consumo de alcohol, pero peores resultados en cuanto a precisión, 

sensibilidad y especificidad. Posteriormente se ha generado otra red, que es la 

que finalmente hemos descrito.  

Se ha mejorado la tasa de aciertos, así como, la especificidad y la sensibilidad. 

Por ello, aunque no se ha seleccionado el volumen corpuscular medio, hemos 

decidido quedarnos con esta última por sus mejores resultados, además de ser 

variables fáciles de obtener en una analítica rutinaria y una entrevista clínica en 

una consulta de atención primaria o atención hospitalizada (sólo se precisa 

preguntar por el nivel de estudios al paciente). 

 

Nuestros tres modelos predictivos (regresión logística (IWSSr), árbol de 

clasificación y red bayesiana) tienen un valor predictivo positivo de 86,3%, 

81,3%, 88,3% y un valor predictivo negativo de 83,2%, 77,5%, 86,6% 

respectivamente. Si prestamos atención a los falsos positivos (FP) con los tres 

modelos predictivos, existen algunas coincidencias, independientemente del 

modelo predictivo utilizado. En el modelo de regresión logística, 14 falsos 

positivos en participantes pertenecientes a la UCA están presentes en los 23 

participantes clasificados con la etiqueta “sin riesgo” con nuestro punto de corte 
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de UBEs al comienzo de la predicción. En el árbol de clasificación, de los 31 FP, 

20 son participantes de la UCA etiquetados como "sin riesgo". Y de esos 31 FP 

del árbol, 13 de los 23 FP de la regresión logística coinciden. Esos 13, en los que 

han fallado dos clasificadores distintos, debe llamar nuestra atención y 

probablemente lo que podría indicar es que quizás el número de consumo de 

UBEs semanal reflejado en su historia clínica no fuese el real. Nuevamente, 

aunque los pacientes deberían ser de riesgo al seguir tratamiento en la unidad 

de conductas adictivas, para hacer el sistema predictivo más exacto, se decidió 

usar el punto de corte de las UBES para consumo de riesgo de la OMS, como 

dato más objetivo, a la hora de hacer la predicción. Probablemente estos 

participantes, infraestimasen su consumo (141), hecho ampliamente descrito en 

la literatura, y por la razón de que predecir consumo de alcohol, según el 

consumo reconocido por el paciente, no es 100% fiable.   

Finalmente, prestando atención a los FP con la Red Bayesiana, de los 20 FP, 14 

pertenecen a participantes de la UCA re etiquetados como “sin riesgo”, 

implicando nuevamente que algo está sucediendo con el registro de consumo de 

las UBEs de estos participantes. Para ver el resumen de los falsos positivos, y 

los participantes en los que los tres modelos predictivos coinciden, se ha 

realizado la tabla número 34.  
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Tabla 34. Total de falsos positivos que coinciden con al menos dos de los tres modelos 

predictivos. 

 

 

Participante  Modelo 
predictivo 

 

UCA no 
riesgo 

Regresión 
Logística 
(IWSSr) 

Árbol de 
clasificación 

Red 
Bayesiana 

Donant
e 

8 x x x x  

16 x x x x  

43 x x x x  

48 x x x x  

61 x x x x  

65 x x x x  

66 x x    

74 x x x   

76 x x x x  

87 x x    

116 x x x x  

131 x x x x  

176 x x x   

184 x x x x  

287  x x  x 

128 x  x x  

147 x  x x  

20 x  x   

165 x  x x  

53 x  x   

62 x  x   

196 x  x   

92 x  x x  

124 x   x  

19 x   x  

 

Una de las posibles razones de estas numerosas coincidencias puede ser que, 

en ocasiones, las personas con trastornos por consumo de alcohol intenten 

minimizar la declaración de su consumo real (135), así como probablemente la 

frecuencia con la que consumen éste (142). Por lo tanto, aunque de acuerdo con 

nuestro punto de corte, se etiquetan como "no riesgo", su análisis aplicado al 

modelo predictivo predice que sí lo son, siendo un falso positivo para el sistema. 
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Pero podríamos estar ante verdaderos positivos, si tuviésemos una manera 

objetiva de medir la cantidad de alcohol consumido, en vez de lo reconocido por 

el participante. No podemos olvidar que se tratan de participantes diagnosticados 

de trastorno de consumo de alcohol.  

Dadas las numerosas coincidencias, nos pusimos a valorar los códigos de 

participantes en los que los tres modelos predictivos habían fallado al predecir, 

y verificamos la historia clínica de estos participantes. Todos los participantes 

tenían problemas médicos relacionados con el alcohol en sus antecedentes 

personales (traumatismo, infarto agudo de miocardio, accidente isquémico 

transitorio, vasculopatía cerebral, pancreatitis, problemas legales), por lo que 

tenemos la hipótesis de que tal vez se podría haber minimizado el consumo de 

alcohol por parte de estos participantes, y, por lo tanto, en la entrevista de la 

historia de la clínica podrían estar reflejadas menos UBES de las que realmente 

el paciente consumía.  

Existen estudios dónde se refleja que la auto baremación del consumo por los 

pacientes suele ser inexacta con tendencia a infraestimar la cantidad, por las 

consecuencias que conlleva a nivel legal, social, laboral (142). 

También hay evidencia de la utilidad de algunos biomarcadores individualmente, 

por ejemplo, la relación entre los recuentos de plaquetas más bajos (<119 k/mL) 

y un mayor riesgo para el síndrome de abstinencia alcohólica complicado (143); 
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sin embargo, nuestro mejor modelo predictivo, usando la red bayesiana no 

seleccionó la cantidad de plaquetas junto las otras variables para obtener la 

mejor combinación de variables. De todos modos, este parámetro fue 

seleccionado en el árbol de clasificación, al igual que el volumen plaquetar medio 

fue necesario para la predicción mediante regresión logística con IWSSr. 

 

Solo unos pocos estudios han intentado el uso combinado de biomarcadores 

(144), (145) y ciencia de datos (146), (147).  

Algunos artículos combinan cuestionarios de detección de trastorno por uso de 

alcohol con algunos biomarcadores, lo que presenta una herramienta sensible 

para detectar el consumo de alcohol. El estudio de Choe YM (2019) (148) 

combinó el test de CAGE con GGT, y concluye que es una buena herramienta 

para detectar trastorno de abuso de alcohol, comparado con el test de AUDIT. 

No obstante, el test de AUDIT se mostró superior a la combinación (CAGE-GGT) 

respecto la detección de la dependencia del alcohol.  

Existe otro estudio de Hermansson U (149) que combina el uso del test de AUDIT 

con GGT ó CDT, en un reconocimiento médico laboral; detectando un 18% de 

trastorno de uso de alcohol usando AUDIT con CDT y subiendo al 22% si se le 

añade la GGT. Concluyen que usando sólo AUDIT sólo de habrían detectado la 

mitad de trabajadores con problemas con el alcohol.  
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Otro estudio, de Hietala, J (2006) (4) combina dos marcadores diferentes (CDT 

y GGT) que previamente fueron estudiados por Chen J (2003) (88) y Anders 

Helander (86) para aumentar la precisión del diagnóstico del trastorno por 

consumo de alcohol. El estudio de Hietala concluye que la sensibilidad de unir 

ambos marcadores mejora la de ambos por separado, llegando a ser del 90% en 

grandes bebedores, no siendo ésta artefactada por presentar enfermedad 

hepática (88%) o no presentarla (93%). También se ha descrito en el caso de 

existir alteración hepática de base (previo al consumo de alcohol), es mejor usar 

el marcador CDT, en lugar de GGT, que perdería especificidad en dicho 

contexto, aunque concluyen que GGT, sería igualmente útil (con o sin 

enfermedad hepática) para detectar recaídas en el consumo de alcohol.  

Otros estudios combinaron marcadores biológicos con otros test o factores 

demográficos. Por ejemplo el estudio de de Bataille V (2003) (101), combina 

biomarcadores con un cuestionario y parámetros clínicos, junto características 

sociodemográficas, para mejorar el reconocimiento de los bebedores de grandes 

cantidades, con un área bajo la curva (AUC) de 82 para hombres, y 79 para 

mujeres. Tiene una característica similar a nuestra red bayesiana, ya que una de 

las variables seleccionadas para la mejor predicción es el “nivel educativo”, 

información clínica que es fácil de obtener durante la entrevista con el paciente.  
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En otro estudio de Sara García (150) fusionan la detección de biomarcadores 

con un test psicológico de consumo de drogas junto detección de factores de 

riesgo (DROYFAR) para detección precoz de trastorno de abuso de alcohol en 

universitarios. Así, detectaron que un 6% de los estudiantes tenían riesgo 

potencial de consumo de riesgo de alcohol, pudiendo así realizar intervenciones 

y ofrecerles un seguimiento.  

En otras publicaciones más recientes, en las que se analizan varias variables 

simultáneamente, usando data science, tenemos otros estudios similares al 

nuestro (105) que utilizan aprendizaje automático y combinan variables 

psicológicas, antecedentes de uso de sustancias, variables demográficas, 

antecedentes familiares y 3 biomarcadores de laboratorio (hormona estimulante 

de la tiroides, hematocrito y porcentaje de hemoglobina A1C). 

Algunos autores han utilizado el aprendizaje automático en la predicción de AUD, 

junto con otras características, como la información electrofisiológica (coherencia 

del electroencefalograma), la información genética psicosocial (146) y los 

biomarcadores multimodales; u otro estudio, que evaluó si los factores de riesgo 

de los trastornos por consumo de alcohol (antecedentes familiares, sexo 

masculino, impulsividad, bajo nivel de respuesta al alcohol) predecían la tasa de 

atracones durante la sesión de autoadministración intravenosa de alcohol (136). 

En el estudio de (147) probaron 38 características (sexo y edad), antecedentes 
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de tabaquismo y algunos biomarcadores (bioquímica, función hepática, 

hemograma y lípidos). En dos estudios muy recientes han usado la combinación 

de CDT, junto PEth, y volumen corpuscular medio (151) para evaluar el consumo 

de alcohol y en otro han optado por combinar etil glucuronido, etil sulfato, N 

acetyltaurine y 16:0/18:1-fosfatidiletanol (152) para mejorar la detección del 

consumo de alcohol.  

Hay una revisión sistemática de la literatura realizada por Ali Ebrahimi et al, en 

la que se valoran los estudios más importantes para la predicción de AUD 

utilizando el aprendizaje automático, en los últimos 10 años. Concluye que se 

utilizan varias características para la predicción, como la demografía, el 

comportamiento de consumo de alcohol, la historia familiar y los registros de 

salud electrónicos, pero el escaso uso de técnicas de aprendizaje automático 

para predecir AUD es evidente y sugieren que es uno de los futuros desafíos de 

investigación para la predicción de AUD (153). 

Elegir una combinación de variables puede mejorar el valor predictivo de las 

variables por separado.  

Nuestro estudio ha seleccionado la mejor combinación de biomarcadores, como 

datos objetivos, mediante tres tipos diferentes de modelos de predicción para 

superar la debilidad de los cuestionarios de autoevaluación, donde las personas 
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pueden negar o minimizar la cantidad o frecuencia de sus patrones de consumo 

de alcohol. 
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10.8 FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio tiene algunas fortalezas, entre ellas un tamaño muestral 

adecuado (n = 334) y un diagnóstico clínicamente estricto de AUD, cumpliendo 

los criterios del DSM-V, por parte de expertos en trastorno por consumo de 

sustancias y adicciones (médico de familia experto en adicciones, psiquiatras 

especialistas en adicciones y psicóloga experta en abuso de sustancias y 

adicciones), desde la unidad de conductas adictivas de la GAI de Albacete.  

Hemos verificamos todos los medicamentos que los participantes tomaban como 

tratamiento crónico y podían alterar los valores de los biomarcadores 

(transaminasas), evitando así la interpretación de la elevación de las 

transaminasas por causas farmacológicas.   

Excluimos a las personas de los donantes de sangre con una puntuación 

AUDIT> 8 para los hombres y> 6 para las mujeres para asegurarnos de que casi 

todos los pacientes de ese grupo no estuvieran expuestos o estuviesen 

mínimamente expuestos al alcohol.  

Además, posteriormente dividimos los dos grupos dependiendo del punto de 

corte de las UBEs para consumo de riesgo según la OMS, para la realización del 

modelo de predicción, a fin de evitar mejor ese sesgo. Por esa razón, algunas 
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personas del grupo UCA recibieron la etiqueta "sin riesgo", pero ninguno de los 

donantes de sangre tiene etiqueta de riesgo.  

Sin embargo, este estudio tuvo varias limitaciones. En primer lugar, la principal 

fue en la recogida de manera retrospectiva de los participantes de la UCA, ya 

que esta metodología únicamente permitía obtener la información que ya estaba 

en las historias de los pacientes, por lo que no existía libertad para seleccionar 

todas las variables deseadas para la realización del estudio. Por otro lado, como 

la información se recogió con otros fines, en algunos pacientes estaba 

almacenada de forma poco homogénea y había algunos valores perdidos en 

determinadas variables, sobre todo en los distintos tipos de bebidas ingeridas.  

En el caso de los donantes de sangre, pudo suceder que parte de la muestra sí 

fuese consumidora de alcohol, pero no tuvimos forma de confirmarlo con pruebas 

de detección directa de alcohol, excepto con la entrevista realizada en el 

momento de la recogida de datos, y la realización del test de AUDIT. 

 

En segundo lugar, no utilizamos la CDT, que es uno de los biomarcadores más 

específicos de los que disponemos en la actualidad, pero esto se debe a que 

nuestro laboratorio no utiliza este biomarcador de forma rutinaria, y queríamos 

una herramienta que pudiera utilizarse en cualquier consulta en atención 
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primaria o en pacientes hospitalizados con el análisis de sangre básico que 

pedimos al ingreso, o el análisis obtenido en un servicio de urgencias. Por dicho 

motivo, necesitábamos una herramienta creada con las variables fácilmente 

obtenidas en una analítica rutinaria.  

Por último, en cuanto a la valoración del VCM, no tenemos los datos de vitamina 

B12 y ácido fólico en todos los participantes de la UCA, para poder hacer estudio 

más exhaustivo, siendo un sesgo a tener en cuenta, ya que la recogida de los 

pacientes usuarios de la UCA ha sido retrospectiva y no se ha tenido influencia 

sobre estos datos.  
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11 CONCLUSIONES 

 

 

11.1. MODELOS PREDICTIVOS 

Respecto nuestros tres modelos predictivos, dado que, hasta la fecha, no existe 

un biomarcador ideal para diagnóstico del trastorno por uso de alcohol, es 

fundamental explorar nuevas combinaciones de biomarcadores y analizar 

nuevas formas de detectar el consumo de alcohol con herramientas económicas 

y accesibles, utilizando la ciencia de datos combinada con el conocimiento 

médico.  

Obteniendo un diagnóstico preciso, se puede orientar a pacientes y familiares 

para un correcto manejo, y seguimiento. 

Al combinar varios marcadores bioquímicos, historial clínico (nivel de estudios) y 

aprendizaje automático, podemos mejorar la detección de AUD, lo que ayuda a 

prevenir futuras complicaciones por el consumo de alcohol. Nuestro mejor 

modelo predictivo para predecir el consumo de riesgo de alcohol, con una 

precisión del 87,5 %, utilizando una red bayesiana, seleccionó la mejor 

combinación de nueve biomarcadores (basófilos, creatinina, fosfatasa alcalina, 

gamma-glutamil transferasa, hemoglobina corpuscular media, hematocrito, 

ancho de distribución de glóbulos rojos, lactato deshidrogenasa y urea) y el nivel 

de estudios, pudiendo predecir si las alteraciones de los biomarcadores de 



 

198 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

nuestros pacientes podrían ser secundarias al consumo de alcohol. Tuvo una 

sensibilidad del 88,3% y una especificidad del 86,6%. Las variables 

seleccionadas son fáciles de obtener, incluso en los servicios de urgencias, por 

lo que, si el modelo fuera validado, podría ser una herramienta accesible para 

múltiples especialistas de distintos servicios (urgencias, traumatología, 

psiquiatría, medicina interna, neurología, medicina familiar y comunitaria), 

abogando por un diagnóstico precoz del trastorno por uso de alcohol y poder 

prever así, los posibles problemas derivados de su consumo ya establecido. 

Para comprobar el modelo sería conveniente realizar un estudio prospectivo, con 

detectores de alcohol inhalado, y validar así su utilidad como herramienta de 

diagnóstico, tanto en atención primaria como hospitalizada. También sería 

interesante la realización de estudios en población femenina, pues la bibliografía 

es mucho más escasa, comparado con género masculino y se ha observado que 

algunas variables se comportan de manera distinta según el género (lactato 

deshidrogenasa (LDH), alanina aminotransferasa (ALT), basófilos, calcio, 

leucocitos, plaquetas y volumen plaquetar).  
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En cuanto a los objetivos secundarios, tenemos las siguientes conclusiones.   

11.2. PATRONES DE CONSUMO 

Respecto los patrones de consumo, las bebidas ingeridas con mayor frecuencia 

son cerveza y vino, pero en nuestra muestra los licores, han sido desplazados 

por los combinados.  El patrón de consumo tipo atracón, va ganando terreno al 

patrón mediterráneo. La media de edad de inicio en el consumo de alcohol fue 

de 17,43 años, pero llama la atención en algunos casos una edad muy precoz, 

debiendo de servir como toque de atención, y dato preocupante, acerca del 

infradiagnóstico en esta población y la necesidad de intervenciones breves en 

adolescentes. Además, se debe prestar especial atención al aumento del 

consumo en el sexo femenino a edad precoz.  

 

11.3. CONSUMO DE OTRAS DROGRAS 

En cuanto al consumo de otras drogas en nuestra muestra, el policonsumo es 

frecuente, y con otras sustancias en el mismo orden que está descrito en otras 

series (tabaco, cannabis, cocaína y finalmente sustancias psicoactivas), 

remarcando la importancia de una correcta anamnesis. Siendo recomendable 

usar test de screening para su detección, una vez confirmado el trastorno de 

consumo de alcohol, debiendo prestar especial atención a mujeres, edades 
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límites y situaciones especiales (niños, adolescentes y ancianos, mujeres y 

embarazo), en los que el infradiagnóstico es frecuente.  

11.4. CRIBADO SEROLÓGICO VIRUS HEPATOTROPOS 

Respecto el cribaje serológico de virus relacionados con hepatitis, en nuestra 

muestra se confirma la mayor prevalencia de anticuerpos de VHC y 

probablemente de VHB entre los pacientes diagnosticados de trastorno por 

consumo de alcohol.  

No debemos excluir de la realización de serologías a los pacientes de más edad.  

Además, el consumo de alcohol y la hepatitis crónica pueden compartir 

alteraciones analíticas lo que puede enmascarar estas infecciones. Se deberían 

establecer protocolos, asegurando que el 100% de pacientes con Trastorno por 

consumo de Alcohol, se realicen serologías víricas de VHC, VIH, VHB junto con 

su análisis de sangre rutinario, disminuyendo la pérdida de oportunidades 

diagnósticas.  

11.5. HEPATITIS FARMACOLÓGICA 

Respecto la posible detección de hepatitis farmacológica, la incidencia es baja, 

y en nuestra serie no se presentó ningún caso. No obstante, sería una entidad a 

tener en cuenta para valorar su prevalencia real en esta población, ya que no 

hay muchos estudios al respecto.  
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11.6. COMORBILIDADES 

En cuanto las distintas comorbilidades de la muestra. Dado que la hipertensión 

es el doble en los pacientes con trastorno de consumo de alcohol respecto 

donantes, se deberían implementar las monitorización ambulatoria de la presión 

arterial (MAPA) para una detección temprana en pacientes con trastorno de 

consumo de alcohol, junto la implementación de tratamientos si se precisa, pues 

el riesgo cardiovascular de estos pacientes es alto, y las complicaciones 

secundarias al no tratamiento van asociadas a discapacidad y mortalidad (ictus, 

cardiopatía isquémica, accidentes isquémicos transitorios). Los pacientes con 

consumo de riesgo de alcohol se beneficiarían de un manejo multidisciplinar, 

tanto en ámbito psicológico, psiquiátrico, médico, y socio-legal, que podrían 

desembocar en mejores resultados en cuando a tratamiento de comorbilidades, 

minimizando así, otras complicaciones. Sería conveniente la presencia de un 

internista o médico de familia en las unidades de psiquiatría especializadas en 

adicciones, a fin de diagnosticar y tratar las múltiples comorbilidades 

acompañantes de este trastorno.  
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11.7. CONSUMO DE ALCOHOL EN DONANTES 

Respecto el consumo de alcohol en donantes, en nuestra muestra,  los 

participantes que tenían problemas por el uso de alcohol según el cuestionario 

AUDIT eran escasos. La proporción era mayor en mujeres, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

La escasa detección del consumo de riesgo de alcohol, previo a la aparición de 

comorbilidad derivada de éste, se ve favorecida por el infradiagnóstico de 

trastorno de uso de alcohol, tanto a nivel hospitalario como en atención primaria.  

Para concluir, podemos afirmar que, al combinar varios marcadores bioquímicos, 

junto la historia clínica y técnicas informáticas basadas en machine learning o 

data science, se puede mejorar la detección de trastorno del uso de alcohol, 

realizando así, un diagnóstico precoz.  
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12 PROSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se ha realizado un proyecto para trabajo fin de grado (TFG) de Rubén López 

Martínez, dirigido por Pablo Bermejo y José Antonio Gámez, en la Facultad de 

Ingeniería Informática de Albacete (Universidad de Castilla La Mancha). Se ha 

utilizado nuestra base de datos del sistema predictivo, para crear una aplicación 

de ordenador o teléfono móvil, en la que, al introducir el valor del biomarcador, 

se puede obtener el resultado predicho por el modelo mediante nuestro modelo 

de red bayesiana, haciendo nuestra metodología accesible para poder ser 

realizada a la cabecera del paciente.  

 

Como futuras tareas, por una parte, se intentará realizar un estudio diseñado 

para la validación del mejor modelo predictivo (mediante la Red Bayesiana, ya 

que es el que mejor resultados ha obtenido). Por otra parte, sería interesante ver 

de qué manera se podría detectar cuando un paciente no dice exactamente toda 

la verdad acerca de su consumo, infraestimando éste, y poder comprobarlo de 

una forma objetiva, mediante la aplicación diseñada. 
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13 PUBLICACIONES 

 

Se realizó una comunicación oral con resultados intermedios del estudio en las 

IV Jornadas sobre Alcohol y Alcoholismo del año 2016 en Salamanca, con el 

trabajo titulado “Detección de exposición al alcohol a través del patrón 

analítico con técnicas de aprendizaje automático”, pudiendo ver el libro de 

comunicaciones en el anexo número 18.1. 

Se han enviado dos comunicaciones acerca de los resultados del estudio al 

congreso nacional de medicina interna del año 2020, dónde se han aceptado 

para comunicación tipo póster. Se puede ver el poster titulado “Valorar cribaje 

serológico del VHC, VHB, VIH en pacientes con trastorno de abuso de 

alcohol” en el anexo número 18.2, y el poster titulado “Consumo de otras 

drogas en pacientes con trastorno de abuso de alcohol en tratamiento por 

la Unidad de Conductas Adictivas” en el anexo número 18.3.  

Se ha publicado un artículo titulado “Cribado de consumo de alcohol mediante 

test de AUDIT en donantes de sangre de la Gerencia de Atención integrada 

de Albacete”, en la revista Ocronos, el cual puede verse en el anexo número 

19.1, dónde puede observarse el certificado de autoría.  
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Se ha publicado el 6 de Abril de 2022 un artículo titulado “Common laboratory 

parameters are useful for screening for alcohol use disorder. designing a 

predictive model using machine learning” en la revista Journal of Clinical 

Medicine (Q1, Factor de impacto: 4.242), a cuyo texto completo puede accederse 

en el siguiente enlace:  

https://www.mdpi.com/2077-0383/11/7/2061 

https://doi.org/10.3390/jcm11072061 

Puede leerse el abstract del mismo en el anexo número 19.2.  

Se ha publicado el 25 de Mayo de 2022, un artículo titulado “Seroprevalencia 

de virus de hepatitis B y C y del virus de la inmunodeficiencia humana en 

una muestra de pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de 

alcohol en Albacete”, en la Revista Española de Salud Pública (Q4, Factor de 

impacto: 0.971) a cuyo texto completo puede accederse en el siguiente enlace:  

 

https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/re

vista_cdrom/VOL96/ORIGINALES/RS96C_202205043.pdf 

 

 

https://doi.org/10.3390/jcm11072061
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ANEXOS 

 

Anexo1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES- 11. 

CIE-11 

 

• 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo 

Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos 

Trastornos debidos al consumo de sustancias 

 

6C40 Trastornos debidos al consumo de alcohol 

 

• 6C40.0 Episodio de consumo nocivo de alcohol 

• 6C40.1 Patrón nocivo de consumo de alcohol 

6C40.10 Patrón nocivo de consumo de alcohol, episódico 

6C40.11 Patrón nocivo de consumo de alcohol, continuo 

6C40.1Z Patrón nocivo de consumo de alcohol, sin especificación 

• 6C40.2Dependencia del alcohol 

6C40.20 Dependencia del alcohol, consumo actual, continuo 

6C40.21 Dependencia del alcohol, consumo actual, episódico 

6C40.22 Dependencia del alcohol, remisión completa temprana 

6C40.23 Dependencia del alcohol, remisión parcial prolongada 

6C40.24 Dependencia del alcohol, remisión completa prolongada 

6C40.2Z Dependencia del alcohol, sin especificación 

• 6C40.3 Intoxicación por alcohol 

XS5W: Leve 

XS0T: Moderado 

XS25: Severo 

• 6C40.4Síndrome de abstinencia del alcohol 

6C40.40 Síndrome de abstinencia del alcohol, sin complicaciones 

6C40.41 Síndrome de abstinencia del alcohol, con alteración de la percepción 
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6C40.42 Síndrome de abstinencia del alcohol con convulsiones 

6C40.43 Síndrome de abstinencia del alcohol con alteración de la percepción y convulsiones 

6C40.4Z Síndrome de abstinencia del alcohol, sin especificación 

• 6C40.5 Delirium inducido por el consumo de alcohol 

• 6C40.6 Trastorno psicótico inducido por el consumo de alcohol 

• 6C40.7 Ciertos trastornos mentales o del comportamiento especificados inducidos por 

el alcohol 

6C40.71 Trastorno de ansiedad inducido por el consumo de alcohol 

• 6D72 Trastorno amnésico 

6D72.1 Trastorno amnésico debido a sustancias psicoactivas, incluidos los medicamentos 

6D72.10 Trastorno amnésico debido al consumo de alcohol 

• 6D8 Demencia 

6D84 Demencia por sustancias psicoactivas, incluidos los medicamentos 

6D84.0 Demencia por consumo de alcohol 

 

OTRAS PATOLOGIAS CODIFICADAS EN LA CLASIFICACIÓN CIE-11, RELACIONADAS 

CON EL ALCOHOL 

 

• 08. Enfermedades del sistema nervioso 

 

• Neuropatías nutricionales o tóxicas 

8D44 Neuropatías alcohólicas 

8D44.0 Polineuropatía alcohólica 

Gravedad  

• XS5B No hay dolor 

• XS5D Dolor leve 

• XS9Q Dolor moderado 

• XS2E Dolor severo 

• XS1J No hay angustia 

Angustia 

• XS3R Angustia leve 

• XS7C Angustia moderada 
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• XS7N Angustia severa 

Interferencias 

• XS71 Sin interferencias relacionadas con el dolor 

• XS5R Interferencia leve relacionada con el dolor 

• XS2L Interferencia moderada relacionada con el dolor 

• XS2 UInterferencia severa relacionada con el dolor 

 

Inicio y patrón temporal  

• XT5GIntermitente 

• XT6ZPersistente 

• XT5TPersistente con ataques superpuestos 

 

 

8D44.Z Neuropatías alcohólicas, sin especificación 

8D44.1 Miopatía alcohólica 

 

XK9J: Bilateral 

XK8G: Izquierdo 

XK9K: Derecho 

XK70: Unilateral, no especificado 

 

• 11 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Enfermedades del miocardio o de las cavidades cardíacas 

BC43 Cardiomiopatía 

BC43.0 Cardiomiopatía dilatada 

BC43.01 Miocardiopatía dilatada no familiar. Alcohólica 
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• 13. Enfermedades del aparato digestivo 

 

Enfermedades del hígado 

DB94 Hepatopatía alcohólica 

DB94.Z Hepatopatía alcohólica, sin especificación 

 

Enfermedades del estómago o del duodeno 

DA42.80 Gastritis alcohólica 

DA51.5 Duodenitis debida a causas externas 

DA51.50 Duodenitis alcohólica 

 

• 20 Anomalías del desarrollo prenatal 

 

Anomalías o síndromes múltiples del desarrollo prenatal 

LD2F Síndromes con múltiples anomalías estructurales, sin afectación predominante de un 

aparato o sistema corporal 

LD2F.0 Embriofetopatías relacionadas con tóxicos o medicamentos 

LD2F.00 Síndrome alcohólico fetal 

 

 

• 24. Factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios 

de salud 

 

Motivo de contacto con los servicios de salud 

QA11 Contacto con los servicios de salud para vigilancia o asesoramiento por el consumo de 

alcohol 

Antecedente personal o familiar o efecto tardío de problemas de salud previos 

Antecedentes familiares de problemas de salud 

QC65 Antecedente familiar de trastorno mental o del comportamiento 

Antecedentes familiares de afecciones clasificables como trastornos mentales o de conducta, 

debidos al consumo de alcohol 
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Anexo 2. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). 

 

PACIENTE: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y 

tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas 

serán confidenciales, así que sea honesto por favor. 

Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta. 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia con-

sume alguna bebida alcohó-

lica? 

 

Nunca 

Una o menos 

veces al mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

De 2 a 3 

más veces a 

la semana 

4 o más 

veces a la 

semana 

2. ¿Cuántas consumiciones 

de bebidas alcohólicas suele 

realizar en un día de con-

sumo normal? 

 

1 o 2 

 

3 o 4 

 

5 o 6 

 

De 7 a 9 

 

10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia 

toma 6 o más bebidas al-

cohólicas en un solo día? 

 

Nunca 

Menos de una 

vez al mes 

Mensual 

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

4. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año ha sido 

incapaz de parar de beber 

una vez había empezado? 

 

Nunca 

 

Menos de una 

vez al mes 

 

Mensual 

mente 

 

Semanal-

mente 

 

A diario o 

casi a 

diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año no pudo 

hacer 

lo que se esperaba de usted 

porque había bebido? 

 

Nunca 

 

Menos de una 

vez al mes 

 

Mensual 

mente 

 

Semanal-

mente 

 

A diario o 

casi a 

diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año ha ne-

cesitado beber en ayunas 

para recuperarse después 

de haber bebido mucho el 

día anterior? 

 

Nunca 

 

Menos de una 

vez al mes 

 

Mensual 

mente 

 

Semanal-

mente 

 

A diario o 

casi a 

diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año ha te-

nido remordimientos o senti-

mientos de culpa después 

de beber? 

 

Nunca 

 

Menos de una 

vez al mes 

 

Mensual 

mente 

 

Semanal-

mente 

 

A diario o 

casi a dia-

rio 
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8. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año no ha 

podido recordar lo que suce-

dió la noche anterior porque 

había estado bebiendo? 

 

Nunca 

 

Menos de una 

vez al mes 

 

Mensual 

mente 

 

Semanal-

mente 

 

A diario o 

casi a 

diario 

9. ¿Usted o alguna otra per-

sona ha resultado herido 

porque usted había bebido? 

 

 

No 

 Sí, pero 

no 

en el 

curso del 

último año 

  

Sí, el 

último año 

10. ¿Algún familiar, amigo, 

médico o profesional sanita-

rio ha mostrado preocupa-

ción por un consumo de be-

bidas alcohólicas o le ha su-

gerido que deje de beber? 

 

 

No 

  

Sí, pero 

no en el 

curso del 

último año 

  

Sí, el 

último año 
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TEST DE AUDIT-C 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

 

o Nunca (0 puntos) 

o Una o menos de una vez al mes (1 punto)  

o 2 a 4 veces al mes (2 puntos) 

o 2 o 3 veces a la semana (3 puntos)  

o 4 o más veces a la semana (4 puntos) 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo 

normal? 

 

o1 o 2 (0 puntos)  

o 3 o 4 (1 punto)  

o 5 o 6 (2 puntos)  

o 7 a 9 (3 puntos) 

o 10 o más (4 puntos) 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 

 

o Nunca (0 puntos) 

o Menos de una vez al mes (1 punto)  

o Mensualmente (2 puntos) 

o Semanalmente (3 puntos)  

o A diario o casi a diario (4 puntos) 

 

Criterios de corrección (puntos de corte):  

Hombres: puntuación igual o superior a 5.  

Mujeres: puntuación igual o superior a 4. 
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Anexo 3. Test de FAST. Fast Alcohol Screening Test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast alcohol screening test (FAST) 

FAST is an alcohol harm assessment tool. It consists of a subset of questions from the 

full alcohol use disorders identification test (AUDIT). FAST was developed for use in 

emergency departments, but can be used in a variety of health and social care 

settings. 

 
 

 

Questions 
Scoring system Your 

score 0 1 2 3 4 

How often have you had 6 or more units if 

female, or 8 or more if male, on a single 

occasion in the last year? 

 
Never 

Less 
than 

monthly 

 
Monthly 

 
Weekly 

Daily or 
almost 
daily 

 

Only answer the following questions if the answer above is Never (0), Less than monthly (1) or 

Monthly (2). Stop here if the answer is Weekly (3) or Daily (4). 

How often during the last year have you failed to 

do what was normally expected from you 

because of your drinking? 

 
Never 

Less 
than 

monthly 

 
Monthly 

 
Weekly 

Daily or 
almost 
daily 

 

How often during the last year have you been 

unable to remember what happened the night 

before because you had been drinking? 

 
Never 

Less 
than 

monthly 

 
Monthly 

 
Weekly 

Daily or 
almost 
daily 

 

Has a relative or friend, doctor or other health 

worker been concerned about your drinking or 

suggested that you cut down? 

 
No 

 Yes, but 
not in 

the last 
year 

 Yes, 
during 

the last 
year 

 

 

 
 

 

 

An overall total score of 3 or more on the first or all 4 questions is FAST 

positive. 

 
 

What to do next? 

If your score is FAST positive, complete remaining AUDIT alcohol screening questions; 

this may include the three remaining questions above as well as the six questions on 

the second page to obtain a full AUDIT score. 

FAST score 
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Alcohol unit reference 

 

 

 

 

 

(61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One unit of 

alcohol 

 
Half pint of 
“regular” beer, 
lager or cider 

Half a 
small 
glass of 
wine 

 
1 single 
measure 
of spirits 

 
1 small 
glass of 
sherry 

 
1 single 
measure 
of aperitifs 

 
 

 
 

Drinks more 

than a 

single unit 

 

 
 

 

Pint of 
“regular” 
beer, lager 
or cider 

 
 
 
 

Pint of “strong” 
or “premium” 
beer, lager or 

cider 

 

 

Alcopop or a 
275ml bottle 
of regular 

lager 

 
2 1.5 

 

3 2 
 

4 
3 

9 

440ml can of 440ml can of 
 

250ml glass 
 

75cl Bottle 
“regular” “super of wine of wine 
lager or 
cider 

strength” 
lager 

(12%) (12%) 
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Anexo 4. Test de Assist V3.1. Prueba de detección de alcohol, tabaco y 

sustancias.  

 

Introducción (léasela al usuario o adáptela a las circunstancias locales). 

Las siguientes preguntas se refieren a su experiencia sobre el consumo de alcohol, tabaco y 

otras sustancias a lo largo de la vida y en los últimos tres meses. Estas sustancias se pueden 

fumar, ingerir, inhalar o inyectar (muestre la tarjeta de respuestas). 

Algunas de estas sustancias pueden ser recetadas por un médico (como las anfetaminas, los 

sedantes, los analgésicos). Para esta entrevista, no se registrarán las medicinas que han sido 

recetadas por su médico. Sin embargo, si ha tomado esas medicinas por otros motivos que 

los recetados, o las ha tomado más a menudo o en dosis más altas que las recetadas, 

dígamelo. 

Aunque también nos interesa conocer las diferentes drogas ilícitas que ha consumido, tenga 

la seguridad de que esa información será estrictamente confidencial. 

 

Antes de hacer las preguntas, entregue al usuario la tarjeta de respuestas. 

 

 

PREGUNTA 1 | A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consu-

midoalguna vez? (solo las que consumió sin receta médica) 

 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.) No Sí 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.) No Sí 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.) No Sí 

d Cocaína (coca, crack, etc.) No Sí 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.) No Sí 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, 

etc.) 

No Sí 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.) 

No Sí 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.) No Sí 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, etc.) No Sí 

j Otras, especifique:     No Sí 



  

23 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

Si todas las respuestas fueron negativas 

pregunte: “¿Ni siquiera cuando estaba en la 

escuela?” 

Si la respuesta es negativa para todas las 

preguntas, detenga la entrevista. 

Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de 

estas preguntas, haga la pregunta 2 para 

cada sustancia que se haya consumido al-

guna vez. 

 

* El ASSIST V3.1 debe utilizarse como ‘filtro’ para fines clínicos. Para fines de investigación, 

utilice la versión anterior ASSIST V3.0. 
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PREGUNTA 2 | En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia ha consumido las sus-

tancias que mencionó (primera droga, se-

gunda droga, etc.)? 

 

 N
u

n
c
a

 

 U
n

a
 o

 d
o

s
 v

e
c
e

s
 

M
e
n

s
u

a
lm

e
n

te
 

S
e
m

a
n

a
lm

e
n

te
 

D
ia

ri
a
m

e
n

te
 

o
 

c
a
s

i 

d
ia

ri
a
m

e
n

te
 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, 

etc.) 

0 2 3 4 6 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, 

etc.) 

0 2 3 4 6 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, 

etc.) 

0 2 3 4 6 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 2 3 4 6 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, an-

fetaminas, éxtasis, etc.) 

0 2 3 4 6 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gaso-

lina, solvente para pintura, etc.) 

0 2 3 4 6 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, 

alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.) 

0 2 3 4 6 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, keta-

mina, etc.) 

0 2 3 4 6 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona,  

buprenorfina, codeína, etc.) 

0 2 3 4 6 

j Otras, especifique:     0 2 3 4 6 

Si la respuesta es “Nunca” a todas las secciones de la pregunta 2, pase a la pregunta 6. 

 

Si se ha consumido alguna sustancia de la pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe con 

las preguntas 3, 4 y 5 para cada sustancia consumida. 
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PREGUNTA 3 | En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia ha sentido un fuerte 

deseo o ansias de consumir (primera 

droga, segunda droga, etc.)? 

 

N
u

n
c
a

 

 U
n

a
 o

 d
o

s
 v

e
c
e

s
 

M
e
n

s
u

a
lm

e
n

te
 

S
e
m

a
n

a
lm

e
n

te
 

D
ia

ri
a
m

e
n

te
 

o
 

c
a
s

i 

d
ia

ri
a
m

e
n

te
 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, pu-

ros, etc.) 

0 3 4 5 6 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, lico-

res, etc.) 

0 3 4 5 6 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, 

etc.) 

0 3 4 5 6 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 3 4 5 6 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, 

anfetaminas, éxtasis, etc.) 

0 3 4 5 6 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gaso-

lina, solvente para pintura, etc.) 

 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

g Sedantes o pastillas para dormir (dia-

zepam, alprazolam, flunitrazepam, midazo-

lam, etc.) 

 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, keta-

mina, etc.) 

0 3 4 5 6 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, bu-

prenorfina, codeína, etc.) 

0 3 4 5 6 

j Otras, especifique:    0 3 4 5 6 
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PREGUNTA 4 | En los últimos tres meses, ¿con 

qué frecuencia el consumo de (primera droga, 

segunda droga, etc.) le ha causado problemas 

de salud, sociales, legales o económicos? 

N
u

n
c
a

 

U
n

a
 o

 d
o

s
 v

e
c
e
s

 

M
e
n

s
u

a
lm

e
n

te
 

S
e
m

a
n

a
lm

e
n

te
 

D
ia

ri
a
m

e
n

te
 

o
 

c
a
s
i 
d

ia
ri

a
m

e
n

te
 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, 

etc.) 

0 4 5 6 7 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, 

etc.) 

0 4 5 6 7 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, 

etc.) 

0 4 5 6 7 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 4 5 6 7 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfeta-

minas, éxtasis, etc.) 

0 4 5 6 7 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, 

solvente para pintura, etc.) 

 

0 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, 

alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.) 

 

0 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, 

etc.) 

0 4 5 6 7 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, bu-

prenorfina, codeína, etc.) 

0 4 5 6 7 

j Otras, especifique:   0 4 5 6 7 
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PREGUNTA 5 | En los últimos tres meses, 

¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que ha-

bitualmente se esperaba de usted por el con-

sumo de (primera droga, segunda droga, 

etc.)? 

N
u

n
c
a

 

U
n

a
 o

 d
o

s
 v

e
c
e

s
 

M
e
n

s
u

a
lm

e
n

te
 

S
e
m

a
n

a
lm

e
n

te
 

D
ia

ri
a
m

e
n

te
 o

 c
a

s
i 

d
ia

ri
a
m

e
n

te
 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, 

etc.) 

 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, 

etc.) 

0 5 6 7 8 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, 

etc.) 

0 5 6 7 8 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 5 6 7 8 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfe-

taminas, éxtasis, etc.) 

0 5 6 7 8 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gaso-

lina, solvente para pintura, etc.) 

 

0 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, 

alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.) 

 

0 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, 

etc.) 

0 5 6 7 8 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, bu-

prenorfina, codeína, etc.) 

0 5 6 7 8 

j Otras, especifique:     0 4 5 6 7 

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usadas alguna vez (es decir, las 

mencionadas en la pregunta 1). 
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PREGUNTA 6 | ¿Un amigo, un familiar o alguien 

más alguna vez ha mostrado preocupación por 

sus hábitos de consumo de (primera droga, se-

gunda droga, etc.)? 

N
o

, 
n

u
n

c
a

 

S
í,
 e

n
 l

o
s
 ú

l-

ti
m

o
s
 
3
 
m

e
-

s
e
s

 

S
í,

 
p

e
ro

 
n

o
 

e
n

 
lo

s
 

ú
lt

i-

m
o

s
 

3
 

m
e
-

s
e
s

 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.) 0 6 3 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.) 0 6 3 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.) 0 6 3 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 6 3 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfeta-

minas, éxtasis, etc.) 

0 6 3 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, 

solvente para pintura, etc.) 

0 6 3 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, 

alprazolam, flunitrazepam, midazolam, etc.) 

 

0 

 

6 

 

3 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, 

etc.) 

0 6 3 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, bu-

prenorfina, codeína, etc.) 

0 6 3 

j Otras, especifique:     0 6 3 

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usadas alguna vez (es decir, las 

mencionadas en la pregunta 1). 
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PREGUNTA 7 | ¿Ha intentado alguna vez reducir o 

eliminar el consumo de (primera droga, segunda 

droga) y no lo ha logrado? 

 N
o

, 
n

u
n

c
a

 

S
í,
 e

n
 l

o
s
 ú

lt
i-

m
o

s
 3

 m
e

s
e

s
 

S
í,
 p

e
ro

 n
o

 e
n

 

lo
s
 

ú
lt

im
o

s
 

3
 

m
e
s
e

s
 

a Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.) 0 6 3 

b Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.) 0 6 3 

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.) 0 6 3 

d Cocaína (coca, crack, etc.) 0 6 3 

e Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetami-

nas, éxtasis, etc.) 

0 6 3 

f Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, 

solvente para pintura, etc.) 

0 6 3 

g Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alpra-

zolam, flunitrazepam, midazolam, etc.) 

 

0 

 

6 

 

3 

h Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, 

etc.) 

0 6 3 

i Opiáceos (heroína, morfina, metadona, bu-

prenorfina, codeína, etc.) 

0 6 3 

j Otras, especifique:     0 6 3 

Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usadas alguna vez (es decir, 

las mencionadas en la pregunta 1). 
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PREGUNTA 8 | ¿Alguna vez ha consumido alguna 

droga por vía inyectada? (solo las que consumió sin 

receta médica) 

 N
o

, 
n

u
n

c
a

 

S
í,
 e

n
 l
o

s
 ú

lt
i-

m
o

s
 3

 m
e

s
e

s
 

S
í,
 

p
e
ro

 
n

o
 

e
n

 
lo

s
 

ú
lt

i-

m
o

s
 3

 m
e

s
e

s
 

(Marque la casilla correspondiente)    

 

 

NOTA IMPORTANTE 

A los usuarios que se han inyectado drogas en los últimos tres meses se les debe pre-

guntar acerca de sus hábitos de inyección durante este período para determinar sus 

niveles de riesgo y el mejor curso de intervención. 

 

20. Hábitos de inyectarse Lineamientos de intervención 

 

   

 

21. Cómo calcular la puntuación de consumo de una sustancia específica 

Para cada sustancia (rotulada ‘a’ a la ‘j’) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 

7. No incluya los resultados de la pregunta 1 o de la pregunta 8 en esta puntuación. Por 

ejemplo, una puntuación para cannabis se calcularía como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c 

+ P7c. 

Observe que la pregunta 5 para tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a 

+ P4a + P6a + P7a. 

Más de cuatro días por mes, en 

promedio, durante los últimos tres 

meses 
Evaluación adicional y tratamiento 

más    intensivo 

Cuatro días por mes, en 

promedio, durante los últimos tres 

meses o menos 

Intervención breve que incluye los 

riesgos de la tarjeta de inyección 
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El tipo de intervención se determina por la puntuación de consumo de sustancias 

específicas 

 Registrar la 

puntuación 

para cada sus-

tancia 

No requiere in-

tervención 

Recibir inter-

vención breve 

Tratamiento 

más intensivo 

a Tabaco  0 – 3 4 – 26 27+ 

b Alcohol  0 – 10 11 – 26 27+ 

c Cannabis  0 – 3 4 – 26 27+ 

d Cocaína  0 – 3 4 – 26 27+ 

e Estimulantes de 

tipo anfetamina 

  

0 – 3 

 

4 – 26 

 

27+ 

f Inhalantes  0 – 3 4 – 26 27+ 

g Sedantes  0 – 3 4 – 26 27+ 

h Alucinógenos  0 – 3 4 – 26 27+ 

i Opiáceos  0 – 3 4 – 26 27+ 

j Otras drogas  0 – 3 4 – 26 27+ 

Ahora use la tarjeta de reporte de retroalimentación del ASSIST para proporcio-

narle al usuario una intervención breve. 
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Anexo 5. Cuestionario Breve de Alcohol (CBA). 

 

 Sí No 

1. ¿Padece usted últimamente con frecuencia de temblores en manos? □ □ 

2. ¿Padece usted últimamente con frecuencia de náuseas, sobre todo por las 

mañanas? 

□ □ 

3. ¿Mejoran el temblor matutino y las náuseas si bebe algo de alcohol? □ □ 

4. ¿Padece usted en los últimos tiempos de fuerte nerviosismo? □ □ 

5. ¿En las épocas de mayor consumo de alcohol, ¿ha comido menos? □ □ 

6. ¿Ha tenido frecuentes pesadillas o trastornos del sueño en los últimos tiempos? □ □ 

7. ¿Se encuentra tenso o inquieto cuando le falta alcohol? □ □ 

8. ¿Tiene Vd., tras haber bebido los primeros vasos, un deseo irresistible de seguir 

bebiendo? 

□ □ 

9. ¿Padece de lagunas de memoria después de haber bebido mucho? □ □ 

10 ¿Tolera actualmente menos cantidad de alcohol que antes? □ □ 

11 ¿Ha tenido alguna ves remordimientos de conciencia (sentimientos de culpa) 

después de haber bebido? 

□ □ 

12 ¿Ha probado algún sistema para controlar la bebida (por ejemplo no beber antes de 

determinadas horas)? 

□ □ 

13 ¿Le lleva a beber su trabajo? □ □ 

14 ¿Le han hecho alguna consideración acerca de sus ingesta de alcohol en su puesto 

de trabajo? 

□ □ 

15 ¿Es usted menos trabajador desde que bebe? □ □ 

16 ¿Le gusta a usted beber regularmente un vasito o una copa cuando esta solo? □ □ 

17 ¿Pertenece usted a un círculo de amistades en el que se bebe mucho? □ □ 

18 ¿Se siente usted más seguro y responsable cuando ha bebido? □ □ 

19 ¿Posee usted en casa o en el trabajo un pequeño depósito escondido con bebidas 

alcohólicas? 

□ □ 

20 ¿Bebe usted alcohol para poder soportar mejor las situaciones de tensión o para 

olvidar los disgustos y las preocupaciones? 

□ □ 

21 ¿Se han encontrado ya usted o su familia, en alguna ocasión, en dificultades 

económicas a causa de su consumo de alcohol? 

□ □ 

22 ¿Ha tenido usted conflictos por conducción de vehículos o manejo de máquinas 

bajo los efectos del alcohol (sanciones, accidentes de tráfico o laborales,. )? 

□ □ 
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Anexo 6. MALT (Münchner Alkoholismus Test). 

 

Población diana: Población general. Se trata de un test autoadministrado (MALT-S) y heteroadministrado (MALT-

0) con 26 y 7 ítems dicotómicos respectivamente. El valor de cada respuesta afirmativa del MALT-S tiene un 

valor de 1 punto, y en el MALT-0 de 4 puntos. Los puntos de corte se presentan en la siguiente tabla: 

 

Total MALT-S  0-5 puntos: no alcoholismo 

6-10 puntos: sospecha de alcoholismo 

> 11 puntos: alcoholismo 

Total MALT-O  

Total  

 

A cumplimentar por el profesional: 

 

 

MALT-O 

SI NO 

1 

 

 

Enfermedad hepática (mínimo un síntoma clínico; p.ej. consistencia aumentada, hepa-

tomegalia, dolor a la presión, etc, y al menos un valor de laboratorio patológico: p.ej. 

GOT, GPT o GGT). (Sólo procede cuando se trata de una hepatopatía alcohólica o de 

origen desconocido: descarta, pues, hepatitis vírica, hepatomegalia de cardiopatía con-

gestiva, etc) 

  

2 Polineuropatía (sólo procede cuando no existen otras causas conocidas, p.ej. diabetes 

mellitus o intoxicaciones crónicas específicas) 

  

3    Delirium tremens (actual o en la anamnesis)   

4    Consumo alcohólico superior a los 150 ml (en la mujer, 120 ml) de alcohol puro al día, al 

menos durante unos meses 

  

5 Consumo alcohólico superior a los 300 ml (en la mujer, 240 ml) de alcohol puro, una o 

más veces al mes 

  

6    Fetor alcohólico (en el momento de la exploración médica)   

7    Los familiares o allegados ya han buscado, en una ocasión, consejo acerca del problema 

alcohólico del paciente (al médico/a, trabajador/a social o instituciones pertinentes). 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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A cumplimentar por el paciente: 

 

Por favor, marque con una cruz la respuesta que mejor se adapte a su situación personal durante los últimos 

meses 

 

 

MALT-O 

SI NO 

 

1 

 

En los últimos tiempos me tiemblan a menudo las manos. 

  

2 A temporadas, sobre todo por la mañana, tengo una sensación   

3 Alguna vez he intentado calmar “la resaca”, el temblor o la náusea   

4 Actualmente, me siento amargado/a por mis problemas y dificultades   

5 No es raro que beba alcohol antes del desayuno o el almuerzo   

6 Tras los primeros vasos de una bebida alcohólica, a veces, siento la necesidad irresistible 

de seguir bebiendo 

  

7 A menudo pienso en el alcohol   

8 A veces he bebido alcohol, incluso cuando el médico/a me lo había   

9 En las temporadas en que bebo más, como menos   

10 En el trabajo, me han llamado ya la atención por mis ingestas de alcohol y/o alguna vez 

he faltado al trabajo por haber bebido 

  

11 Últimamente prefiero beber el alcohol a solas (y sin que me vean).   

11 Bebo de un trago y más de prisa que los demás.   

12 Desde que bebo más, soy menos activo/a.   

13 A menudo me remuerde la conciencia (sentimiento de culpa) después   

14 He ensayado un sistema para beber (p.ej. no beber antes de   

15 Creo que debería limitar mis ingestas de alcohol   

16 Sin alcohol, no tendría tantos problemas   

17 Cuando estoy excitado/a, bebo alcohol para calmarme.   

18 Creo que el alcohol está destruyendo mi vida.   

19 Tan pronto quiero dejar de beber como cambio de idea y vuelvo a   

20 Otras personas no pueden comprender por qué bebo   

21 Si yo no bebiera, me llevaría mejor con mi esposa o pareja.   

22 Ya he probado pasar temporadas sin alcohol   
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23 Si no bebiera, estaría contento conmigo mismo/a.   

24 Repetidamente me han mencionado mi “aliento alcohólico”   

25 Aguanto cantidades importantes de alcohol sin apenas notarlo.   

26 A veces, al despertar después de un día de haber bebido mucho, aunque sin embriagarme, 

no recuerdo en absoluto las cosas que 

  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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Anexo 7. MAST (Michigan Alcoholism Screening Test). 

 

1. ¿Cree que es un bebedor normal?  SI NO (rodee la respuesta). 

2. ¿Se ha despertado alguna mañana tras haber bebido la noche anterior y ha descubierto 

que no podía recordar parte de lo sucedido?   SI NO (rodee la respuesta). 

3. ¿Se queja su familia o sus amigos de lo que bebe?   SI NO (rodee la respuesta). 

4. ¿Puede parar de beber sin problemas después de una o dos copas?  SI NO (rodee la 

respuesta). 

5. ¿Tiene alguna vez sentimientos de culpabilidad por beber? SI NO (rodee la respuesta). 

 6. ¿Creen sus amigos o familiares que es un bebedor normal? SI NO (rodee la 

respuesta). 

7. ¿Intenta alguna vez limitar sus copas o beber a ciertas horas del día o en ciertos 

lugares?   

SI NO (rodee la respuesta). 

8. ¿Siempre puede dejar de beber cuando quiere?   SI NO (rodee la respuesta). 

9. ¿Ha asistido alguna vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos?   SI NO (rodee la 

respuesta). 

10. ¿Se ha mezclado en peleas estando bebiendo?   SI NO (rodee la respuesta). 

11. ¿Su afición a la bebida le ha creado problemas alguna vez con sus amigos o su 

familia? SI NO (rodee la respuesta). 

12. ¿Han acudido sus amigos o miembros de su familia alguna vez a alguien en busca de 

ayuda a causa de su afición a la bebida?  SI NO (rodee la respuesta). 

13. ¿Ha perdido amigos o esposa/o a causa del alcohol?   SI NO (rodee la respuesta). 

14. ¿Se ha metido en problemas en el colegio o en el trabajo a causa de su afición a la 

bebida?   SI NO (rodee la respuesta). 

15. ¿Ha perdido alguna vez su trabajo por su afición al alcohol?   SI NO (rodee la 

respuesta). 

16. ¿Ha dejado de atender a sus obligaciones familiares o escolares durante dos o más 

días seguidos porque estaba bebiendo?   SI NO (rodee la respuesta). 

17. ¿Bebe alguna vez antes del medio día?   SI NO (rodee la respuesta). 

18. ¿Le han dicho alguna vez que tiene problemas hepáticos?  SI NO (rodee la respuesta). 

19. Después de beber en exceso, ¿ha tenido alguna vez delirium tremens o convulsiones, 

o ha oído voces o visto cosas que no estaban.  SI NO (rodee la respuesta). 
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20. ¿Ha acudido alguna vez a alguien en busca de ayuda a causa de su afición a la 

bebida?   SI NO (rodee la respuesta). 

21. ¿Ha estado alguna vez en un hospital por culpa de la bebida?   SI NO (rodee la 

respuesta). 

22. ¿Ha sido alguna vez paciente de un hospital psiquiátrico o de un departamento 

psiquiátrico de un hospital general en el que la bebida fuera parte del problema?  SI NO 

(rodee la respuesta). 

23. ¿Le han visitado alguna vez en una clínica psiquiátrica o de salud mental, o ha acudido 

a un médico, asistente social o sacerdote para pedir ayuda por un problema emocional 

en el que la bebida tenía un papel importante?  SI NO (rodee la respuesta). 

24. ¿Ha sido arrestado alguna vez, aunque fuera por pocas horas, por embriaguez?   SI 

NO (rodee la respuesta). 

25. ¿Ha sido detenido alguna vez por conducir en estado de embriaguez o por conducir 

después de haber bebido?   SI NO (rodee la respuesta). 

 

 

Puntuación:  

Anote un punto si respondió lo siguiente: 

1. No 2. Sí 3. Sí 4. No 5. Sí 6. Sí 7 a 22: Sí 

 

Una puntuación entre 0 y 4 indica ausencia de alcoholismo, entre 5 y 6 sugiere posible 

alcoholismo y más de 7 indica probable alcoholismo. 

 

(154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

38 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

Anexo 8. MAST-B. Prueba de detección de alcoholismo de Michigan-Breve.  

 

Estas preguntas se refieren únicamente a los últimos 12 meses.  

Debes contestar SÍ ó NO.  

 

1. ¿Se siente un bebedor normal? (por normal queremos decir si bebe menos o tanto como la mayoría de 

las personas.)  

2. ¿Se preocupa alguna vez su esposa, esposo, padre u otro pariente cercano o quejarse de su forma de 

beber?  

3. ¿Alguna vez se sintió culpable por beber?  

4. ¿Tus amigos o familiares piensan que eres un bebedor normal?  

5. ¿Puede dejar de beber cuando quiere?  

6. ¿Ha asistido alguna vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos (AA)? 

7. ¿Ha creado alguna vez su bebida problemas entre usted y su 

 esposa, esposo, padre u otro pariente cercano?  

8. ¿Alguna vez se ha metido en problemas en el trabajo por beber?  

9. ¿Ha descuidado alguna vez sus obligaciones, su familia o su 

 ¿Trabajó durante dos o más días seguidos porque estaba bebiendo? 

10. ¿Alguna vez ha acudido a alguien en busca de ayuda sobre su consumo de alcohol?  

11. ¿Ha estado alguna vez en un hospital por beber?  

12. ¿Alguna vez ha sido arrestado por conducir ebrio, conducir mientras estaba intoxicado o conduciendo 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas?  

13. ¿Alguna vez ha sido arrestado, incluso por unas pocas horas, debido a otros comportamientos de 

ebriedad?  

 

La Prueba Corta de Detección de Alcohol de Michigan (SMAST) es un cuestionario de 13 ítems que requiere 

un mínimo grado 

nivel de lectura, y solo unos minutos para completar.  

Puntuación:  Cada respuesta “SÍ” equivale a un (1) punto. 

Interpretaciones: Una puntuación de 1 o 2 indica que no hay problema con el alcohol y no se necesitan más 

acciones en este momento.  Una puntuación de 3 indica un problema límite con el alcohol y es necesaria 

una mayor investigación. A una puntuación de 4 o más indica que puede haber un problema con el alcohol 

y que se necesita una evaluación completa. 

(155) 

https://hopequestgroup.org/wp-content/uploads/2011/09/SMAST-Short-Michigan-Alcohol-Screening-

Test.pdf 

 

https://hopequestgroup.org/wp-content/uploads/2011/09/SMAST-Short-Michigan-Alcohol-Screening-Test.pdf
https://hopequestgroup.org/wp-content/uploads/2011/09/SMAST-Short-Michigan-Alcohol-Screening-Test.pdf


  

 

39 
DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL A PARTIR DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO      Juana Pinar  
 

Anexo 9. MAST-G. Prueba de detección de alcoholismo de Michigan-Geriatría.  

 

El MAST-G varía del MAST en que las preguntas resaltan el especial 

situaciones laborales y sociales de alguien que está jubilado y cómo eso puede 

relacionarse con el abuso del alcohol.  

 

La herramienta consta de 24 preguntas. 

 

Puntuación:  

Una puntuación de 5 o más respuestas "sí" indica un posible problema con el alcohol. 

y sugiere la necesidad de una evaluación adicional. 

 

MAST-G 

 

1. Después de beber, ¿alguna vez ha notado un aumento en su corazón raro o latiendo en tu pecho? 

2. Al hablar con los demás, ¿alguna vez subestimas cuánto beber realmente? 

3. ¿El alcohol le da sueño y a menudo se queda dormido en su silla? 

4. Después de algunos tragos, ¿a veces no ha comido o ha podido saltarse una comida? 

5. ¿Tomar unos tragos ayuda a disminuir sus temblores o temblores? 

6. ¿A veces el alcohol le dificulta recordar partes del día o noche? 

7. ¿Tiene reglas para usted que no beba antes de un cierto tiempo del día? 

8. ¿Ha perdido interés en pasatiempos o actividades que solía disfrutar? 

9. Cuando se despierta por la mañana, ¿tiene problemas para recordar 

¿la noche anterior? 

10.  ¿Tomar una copa te ayuda a dormir? 

11.  ¿Escondes tus botellas de alcohol a los miembros de la familia? 

12.  Después de una reunión social, ¿se ha sentido alguna vez avergonzado porque bebiste 

demasiado? 

13.  ¿Alguna vez le ha preocupado que beber pueda ser perjudicial para su salud? 

14.  ¿Te gusta terminar una velada con una copa? 

15.  ¿Encontró que su consumo de alcohol aumentó después de que alguien murió? 

16.  En general, ¿preferiría tomarse unas copas en casa en lugar de ir 

a eventos sociales? 

17.  ¿Está bebiendo más ahora que en el pasado? 
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18.  ¿Sueles tomar una copa para relajarse o calmar los nervios? 

19.  ¿Bebes para no pensar en tus problemas? 

20.  ¿Alguna vez ha aumentado su consumo de alcohol después de experimentar una pérdida en su la 

vida? 

21.  ¿A veces conduce cuando ha bebido demasiado? 

22.  ¿Alguna vez un médico o enfermera dijo que estaban preocupados o preocupados por tu bebida? 

23.  ¿Alguna vez ha establecido reglas para controlar su consumo de alcohol? 

24.  Cuando te sientes solo, ¿te ayuda beber algo? 

(156) 
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Anexo 10. CAGE. Cutting-down, Annoyance, Guilty y Eye-opener. 

 

 

1. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole 

su forma de beber? 

Sí (1) 

No (0) 

2. ¿Ha tenido alguna vez la impresión de 

que debería beber menos? 

Sí (1) 

No (0) 

3. ¿Se ha sentido alguna vez culpable por su 

costumbre de beber? 

Sí (1) 

No (0) 

  4. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana 

ha sido beber para calmar sus nervios o 

para liberarse de una resaca? 

 

Sí (1) 

No (0) 

 

(157) 
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Anexo 11. TWEAK. Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, K-Cut Down. 

 

 

1. ¿Cuántas bebidas se necesitan para sentirse colocado? 

                                        (3 o más bebidas = 2 puntos) 

2. Tiene amigos cercanos o parientes preocupados o que se quejan por lo que bebiste en el último año?                                

                                        (Si = 2 puntos) 

3. ¿A veces toma un trago por la mañana recién levantada? 

                                        (Si = 1 punto) 

4. ¿Hay momentos en los que bebe y luego no recuerdas lo que dijiste o hiciste?                   

                                        (Si = 1 punto) 

5. ¿Siente a veces la necesidad de reducir su consumo de alcohol? 

                                         (Si = 1 punto) 

 

Puntuación: escala de 7 puntos.  

 

Es probable que una mujer que tenga una puntuación total de 2 o más puntos sea posible bebedora de 

riesgo.  

(75) 
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Anexo 12. Certificado de aprobación del comité ético de investigación clínica de la 

GAI de Albacete. 
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Anexo 13. Criterios de inclusión y exclusión del estudio para participantes de 

la UCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

1. Ingresar en la UCA de la GAI de Albacete en fase de desintoxicación por consumo de alcohol 

durante los años 2013-2014  

2. Cumplir los criterios diagnósticos de trastorno por uso de alcohol (AUD- alcohol Use Disorder) 

especificados en el DSM-5  

Criterios de exclusión 

1. Enfermedad mental grave incompatible con la participación en el estudio (con otorgar el 

consentimiento)  

 

2. No disponer de determinaciones analíticas coincidentes con el inicio del tratamiento en la UCA 

(hasta 3 meses antes o 1 mes después de la entrevista) 
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Anexo 14. Hoja de recogida de datos de los participantes de la UCA. 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS UCA (ESTUDIO RETROSPECTIVO) 

Título del proyecto: Detección de exposición al alcohol a través de patrón analítico alterado.  

Fecha de la entrevista:___/___/______ 

Código del participante: _________ 

Tipo de participante: Caso  

Comprobación de los criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1.Ingresar en la UCA de la GAI de Albacete en fase de 

desintoxicación por consumo de alcohol durante los años 2013-2014  
1 0 

2.Cumplir los criterios diagnósticos de trastorno por uso de alcohol 

(AUD- alcohol Use Disorder) especificados en el DSM-5  
1 0 

Criterios de exclusión PRESENTE AUSENTE 

3.Enfermedad mental grave incompatible con la participación en el 

estudio (con otorgar el consentimiento)  

 

0 1 

4.No disponer de determinaciones analíticas coincidentes con el 

inicio del tratamiento en la UCA (hasta 1 mes anterior o posterior) 
0 1 

 

Datos sociodemográficos 

Sexo: 1. Hombre  2. Mujer 

Fecha de nacimiento: ____/____/________ 

Nivel de estudios:  

1. No lee ni escribe 

2. Lee y escribe pero no tiene estudios 

3. Estudios Primarios 

4. Estudios Secundarios 

5. Bachiller y/o FP 

5. Estudios Universitarios 

Estado civil: 

1. Soltero 

2. Casado o en unión estable 

3. Separado o divorciado 

4. Viudo 
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5. Otros. Especificar: ____________ 

Patrón de consumo de alcohol 

1. Cantidad de alcohol que toma a la semana (en UBES): _________ UBES 

2. Frecuencia de consumo a la semana: _________ días/semana 

4. ¿A qué edad inició el consumo de alcohol?: _______ años 

Consumo de otras sustancias 

1. ¿Consume otras drogas? 0. No 1. Sí 

2. En caso de haber contestado sí, ¿qué otras drogas consume? 

Droga:________________  

Droga:________________  

Droga:________________ 

Enfermedades y tratamiento farmacológico 

¿Padece alguna de estas enfermedades? 

Cirrosis 0. No 1. Sí 

Insuficiencia cardíaca 0. No 1. Sí 

Anemia 0. No 1. Sí 

Hipotiroidismo 0. No 1. Sí 

¿Consume antidepresivos? 0. No 1.Sí 

Otras enfermedades (físicas o psicológicas) y fármacos: 

Enfermedad         ¿Toma medicación?      Medicación que toma 

1. 0. No 1. Sí  

2. 0 1  

3. 0 1  

4. 0 1  

5. 0 1  

6. 0 1  

7. 0 1  

Enfermedades infecciosas 

Estado serológico frente a VIH: 0. Negativo    1. Positivo    2. Pendiente de resultado    3. 

Desconocido 

Estado serológico frente a la Hepatitis B:  0. Negativo   1. Positivo    2. Pendiente de resultado     

3.Desconocido 4. Vacunado. 5. Curado/en tratamiento.  

Estado serológico frente a la Hepatitis C:  0. Negativo   1. Positivo    2. Pendiente de resultado     

3.Desconocido  5. Curado/Tratado.  
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Patrón analítico 

BIOQUÍMICA-AUTOANALIZADORES 

Glucosa  mg/dL 

Urea  mg/dL 

Creatinina  mg/dL 

Ácido úrico  mg/dL 

Calcio  mg/dL 

Fósforo  mg/dL 

Sodio  mmol/L  

Potasio  mmol/L  

Cloro  mmol/L  

Colesterol  mg/dl 

Triglicéridos  mg/dl 

Bilirrubina total  mg/dl 

Aspartato aminotransferasa (AST)  U/L 

Alanina aminotransferasa (ALT)  U/L 

Gamma glutamil transpeptidasa 

(GGT) 

 U/L 

Fosf. Alcalina  U/L 

Lactato deshidrogenada (LDH)  U/L 

Hierro  ug/dL 

Transferrina  mg/dL 

Ferritina  ng/mL  

Saturación (%)  % 

Índice hemolítico   

Índice ictérico   

Índice lipémico   

PROTEÍNAS 

Proteínas totales  g/dL 

Albúmina  g/dL 

Globulinas  g/dL 

HEMATIMETRÍA-RECUENTO 

Eritrocitos  X10^6mcl 
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Hemoblobina total  gr/dL 

Hematocrito  % 

Volumen corpuscular medio  fL 

Hemoglobina corp. media  pg 

Concentración de HB corp. media  g/dL 

Anchura distribución eritrocitos  % 

Plaquetas  X10^3mcl 

Volumen plaquetar medio  fL 

Índice dispersión plaquetar  % 

Leucocitos  X10^3mcl 

HEMATIMETRÍA-FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Neutrófilos  X10^3mcl 

Linfocitos  X10^3mcl 

Monocitos  X10^3mcl 

Eosinófilos  X10^3mcl 

Basófilos  X10^3mcl 

Células no identificadas  X10^3mcl 

Neutrófilos  % 

Linfocitos  % 

Monocitos  % 

Eosinófilos  % 

Basófilos  % 

% Células no identificadas  % 

Índice mieloperoxidasa   
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Anexo 15. Hoja de información al participante (donantes de sangre). 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

DETECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL ALCOHOL A TRAVÉS DEL PATRÓN ANALÍTICO 

ALTERADO. 

En este documento se le aporta la información necesaria para que valore los riesgos y beneficios 

del estudio y pueda decidir libremente si participar o no en el mismo. 

¿Cuál es el objetivo del estudio en el que se le invita a participar? 

El principal objetivo de este estudio es encontrar un patrón en los análisis de sangre que nos informe 

sobre si hay consumo de alcohol.  

¿Por qué es importante que participe? 

Para poder encontrar un patrón en los análisis de sangre que nos informe sobre el consumo de 

alcohol, necesitamos donantes de sangre como usted, para compararlos con las personas que consumen 

alcohol, y de esa forma detectar la diferencia entre un patrón analítico y otro.  

¿En qué consiste su participación? 

Cuando usted vaya a donar sangre, si acepta participar en el estudio, se le tomará en la misma 

extracción una muestra de 5 ml, que se enviará al laboratorio, para realizar una analítica. Además, se le 

pasará un breve cuestionario sobre algunos datos personales (como su edad), su salud y consumo de 

alcohol. Por último, se le realizará una prueba de alcohol exhalado. 

¿Cuáles son los riesgos y/o molestias que puede ocasionarle participar? 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y no implica ningún tipo de intervención sobre 

usted ni su asistencia a consultas médicas. La participación en este estudio no supone ningún riesgo para 

su salud. 

¿Qué beneficios pueden obtenerse de su participación en el estudio? 

Si bien el estudio no le reportará ningún beneficio directo, su participación resultará de gran ayuda 

para mejorar el conocimiento sobre detección de consumo de alcohol a partir de pruebas analíticas básicas, 

lo que puede redundar en un diagnóstico más precoz del consumo problemático de alcohol y un mejor 

seguimiento de las personas que estén en programas de deshabituación.   

¿Qué medidas se tomarán para garantizar la confidencialidad de sus datos? 

Todos sus datos se guardarán bajo un código, garantizando de esta forma su total anonimato 

incluso de cara al equipo investigador. 

 

La información que se refiera a Usted será utilizada únicamente para el estudio que le proponemos. 

Sus datos, junto con los de los demás participantes, se someterán a determinados análisis estadísticos, de 

forma que usted, en ningún momento, podrá ser identificado de forma individual. Los resultados globales 

del estudio serán utilizados en informes técnicos del estudio y en presentaciones y publicaciones científicas. 
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¿Qué leyes o normas regulan su participación? 

El tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en este estudio se rige por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica (BOE número 17 de 19/01/2008).  

El consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y para la cesión de los mismos es 

revocable. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al Equipo 

Investigador.  

¿A quién puedo dirigirme para consultar dudas? 

Se le anima a que realice cualquier pregunta en cualquier momento del estudio. Si tiene cualquier 

problema o tiene más preguntas sobre el estudio o sus derechos como paciente, contacte con el equipo 

investigador en el número de teléfono 967 597503. 
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Anexo 16. Consentimiento informado.  

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DETECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL ALCOHOL A TRAVÉS DEL PATRÓN ANALÍTICO ALTERADO 

Yo (nombre y apellidos)  __________________________________________, he leído la hoja de 

información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con (nombre del investigador) ___________________________________. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha __________________  Firma del participante 

 

 

Yo he explicado por completo los detalles relevantes de este estudio al paciente nombrado anteriormente y 

le entrego una copia del consentimiento firmado. 

Fecha ___________________  Firma del Investigador 

 

Nota: Se entrega copia de este documento al participante 
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Anexo 17. Hoja de recogida de datos de los donantes de sangre. 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS (DONANTES DE SANGRE)  

Título del proyecto: Detección de exposición al alcohol a través de patrón analítico alterado.  

¡IMPORTANTE!: NO OLVIDAR PEGAR EL CÓDIGO DE PARTICIPANTE 

1. Fecha de la entrevista:_____/_____/________ 

Por favor, rodee con un círculo la opción que considere más correcta. 

Datos personales 

2. Sexo:        

1. Hombre   

2. Mujer 

Fecha de nacimiento: ______/______/__________ 

3. Nivel de estudios:  

1. No lee ni escribe 

2. Lee y escribe, pero no tiene estudios 

3. Estudios Primarios 

4. Estudios Secundarios 

5. Bachiller y/o FP 

5. Estudios Universitarios 

4. Estado civil: 

1. Soltero 

2. Casado o en unión estable 

3. Separado o divorciado 

4. Viudo 

5. Otros. Especificar: ____________ 
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5. Por favor, indique si padece alguna enfermedad crónica, si toma medicación y qué medicación 

está tomando. Si no padece ninguna enfermedad pase directamente a la pregunta 6. 

 

Enfermedades y tratamiento farmacológico 

Enfermedad       ¿Toma medicación? Medicación que toma 

1. 0. No 1. Sí  

2. 0 1  

3. 0 1  

4. 0 1  

5. 0 1  

 

 

6. ¿Cuántas horas han pasado desde que tomó alimento por última vez? _____ horas 

 

7. ¿Qué tipo de comida ha sido? 

1. Ligera 

2. Término medio 

3. Copiosa 
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Consumo de alcohol 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Inventory Test) para detección de bebedores de riesgo.  

Conteste a las siguientes cuestiones, haciendo referencia al último año, rodeando con un círculo la 

opción que considere más correcta. 

 

1. ¿Con que frecuencia toma alguna “bebida” que contenga alcohol? 

0.           Nunca       

1.           1 ó menos veces al mes                

2.           2 - 4 veces al mes     

3.           2 – 3 veces por semana       

4.           4 ó más por semana   

  

2. ¿Cuántas “bebidas alcohólicas” toma durante un día típico en el que ha bebido? 

0.  1 ó 2     

1.  3 ó 4     

2.  5 ó 6     

3.  7 a 9     

4.  10 ó más   

 

3. ¿Con que frecuencia toma seis “bebidas” o más en una sola ocasión? 

0.  Nunca      

1.  Menos de una vez al mes   

2.  Mensualmente     

3.  Semanalmente     

4.  A diario o casi a diario   

 

4. ¿Con que frecuencia en el último año ha sentido incapacidad de parar de beber una vez que 

había comenzado? 

0.  Nunca      

1.  Menos de una vez al mes  

2.  Mensualmente     

3.  Semanalmente     

4.  A diario o casi a diario  
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5. ¿Con que frecuencia durante el último año no pudo hacer lo que normalmente se esperaba de 

usted debido a la bebida? 

0.  Nunca       

1.  Menos de una vez al mes   

2.  Mensualmente      

3.  Semanalmente      

4.  A diario o casi a diario    

 

6. Durante el último año, ¿con que frecuencia necesitó tomar alguna “bebida alcohólica” por la 

mañana para poder ponerse en funcionamiento después de una noche de haber bebido mucho? 

0.  Nunca       

1.  Menos de una vez al mes    

2.  Mensualmente      

3.  Semanalmente      

4.  A diario o casi a diario    

 

7. Durante el último año ¿con que frecuencia se sintió culpable o con remordimientos después de 

haber bebido? 

0.  Nunca       

1.  Menos de una vez al mes    

2.  Mensualmente      

3.  Semanalmente      

4.  A diario o casi a diario    

 

8. Durante el último año, ¿en cuántas ocasiones no fue capaz de recordar lo que le había pasado 

la noche anterior por haber estado bebiendo? 

0.  Nunca       

1.  Menos de una vez al mes    

2.  Mensualmente      

3.  Semanalmente      

4.  A diario o casi a diario    

 

9. ¿Usted u otra persona ha sufrido algún daño como consecuencia de que usted hubiera bebido? 

0.          No       

 2.          Sí, pero no en el último año    
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 4.          Sí, el último año    

 

 

 

10. ¿Algún pariente, amigo, médico o profesional sanitario le ha expresado su preocupación por su 

bebida o le ha sugerido dejar de beber? 

 0.          No       

 2.          Sí, pero no en el último año    

 4.          Sí, el último año   

 

Muchas gracias por su participación en el estudio. Puede entregar el cuestionario cumplimentado 

a la misma persona que se lo entregó. 
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Patrón analítico 

BIOQUÍMICA-AUTOANALIZADORES 

Glucosa  mg/dL 

Urea  mg/dL 

Creatinina  mg/dL 

Ácido úrico  mg/dL 

Calcio  mg/dL 

Fósforo  mg/dL 

Sodio  mmol/L  

Potasio  mmol/L  

Cloro  mmol/L  

Colesterol  mg/dl 

Triglicéridos  mg/dl 

Bilirrubina total  mg/dl 

Aspartato aminotransferasa 

(AST) 

 U/L 

Alanina aminotransferasa (ALT)  U/L 

Gamma glutamil transpeptidasa 

(GGT) 

 U/L 

Fosf. Alcalina  U/L 

Lactato deshidrogenada (LDH)  U/L 

Hierro  ug/dL 

Transferrina  mg/dL 

Ferritina  ng/mL  

Saturación (%)  % 

Índice hemolítico   

Índice ictérico   

Índice lipémico   

PROTEÍNAS 

Proteínas totales  g/dL 

Albúmina  g/dL 

Globulinas  g/dL 

HEMATIMETRÍA-RECUENTO 
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Eritrocitos  X10^6mcl 

Hemoblobina total  gr/dL 

Hematocrito  % 

Volumen corpuscular medio  fL 

Hemoglobina corp. media  pg 

Concentración de HB corp. media  g/dL 

Anchura distribución eritrocitos  % 

Plaquetas  X10^3mcl 

Volumen plaquetar medio  fL 

Índice dispersión plaquetar  % 

Leucocitos  X10^3mcl 

HEMATIMETRÍA-FÓRMULA LEUCOCITARIA 
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Eosinófilos  X10^3mcl 
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Células no identificadas  X10^3mcl 

Neutrófilos  % 

Linfocitos  % 

Monocitos  % 

Eosinófilos  % 

Basófilos  % 

% Células no identificadas  % 

Índice mieloperoxidasa   
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Anexo 18. Comunicaciones a congresos.  

 

Anexo 18.1. Presentación tipo comunicación oral: “DETECCIÓN DE EXPOSICIÓN AL 

ALCOHOL A TRAVÉS DEL PATRÓN ANALÍTICO CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO”. IV Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo. 7 y 8 de Octubre de 2016, 

Salamanca. 
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COMUNICACIÓN ORAL – 2 

 

 

Detección de exposición al alcohol a través de patrón analítico con técnicas de aprendizaje 

automático. 

Juana Pinar Sánchez1, Pablo Bermejo López2, Julián Solís García del Pozo3, María Luisa Celorrio Bustillo4, 

Laura Navarro Casado5, Beatriz Navarro Bravo6, Francisco Javier Pérez Gil7, José Javier Solera Santos1. 

 

1. Medicina Interna. Hospital General Universitario de Albacete. Gerencia  de  Atención integrada de 

Albacete. SESCAM. 2. Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. Universidad de Castilla La 

Mancha. 3. Medicina Interna. Hospital General de Villarrobledo. 4. Psiquiatría. Unidad de Conductas 

Adictivas. Servicio de Salud Mental. Gerencia de Atención integrada de Albacete. SESCAM. 5. Análisis 

clínicos. Gerencia de Atención integrada de Albacete. SESCAM. 6. Unidad de apoyo a la investigación 

clínica. Fundación del hospital Nacional de Parapléjicos. 7. Instituto de investigación en Informática de 

Albacete (I3A). Universidad de Castilla La Mancha. 

 

Objetivo: existen dificultades para la detección del consumo de alcohol mediante entrevista clínica. En este 

estudio investigamos la mejor combinación de marcadores analíticos de uso rutinario para la detección del 

consumo de alcohol mediante técnicas de aprendizaje automático. 

 

Método: estudio observacional en el que se analiza la relación entre el patrón analítico y el consumo de 

alcohol en pacientes de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Albacete (n=223). El grupo control 

estuvo formado por una muestra de donantes de sangre de la provincia de Albacete (n=133). Según 

distribución por sexos, la muestra consta de  262 hombres (92 donantes y 170 consumidores) y 83 mujeres 

(30 donantes y 53 consumidoras). La edad media fue de 42,6 años (DE:10,2), sin diferencias entre ambos 

sexos ni grupo. 

 

El análisis incluye 3 tipos de modelos predictivos: árbol de clasificación (AC), regresión logística (RL) y el 

clasificador probabilístico Naive Bayes (NB). 

 

Resultados: según el AC el mejor modelo encontrado incluye las variables ferritina y lactato 

deshidrogenasa (LDH) [Area Under Curve (AUC)]=0.829, y tasa de aciertos del 82,87%). Mediante RL el 

mejor modelo contiene 9 variables: basófilos (%) (OR= 3,47), ferritina (OR= 1,02), hemoglobina corpuscular 

media (OR= 1,55), gamma GT (OR=  1,00),  anchura distribución eritrocitaria (OR= 2,39), proteínas totales 

(OR= 0,27), creatinina (OR= 0,01), sodio (OR= 0,82) y potasio (OR= 5,24) (AUC=0.933, y tasa de aciertos 

de 86,8%). Mediante NB seleccionamos 2 variables, proteína C reactiva y plaquetas (AUC=0.891 y tasa de 

aciertos=82,02%). 

 

Conclusiones: los tres modelos obtienen buenos resultados aproximándose todos a un AUC de 0,9. La RL 

obtiene una mejor bondad predictiva a costa de crear un modelo predictivo algo más complejo que los 

demás. 
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Anexo 18.2 y 18.3. Publicaciones en formato poster en Congreso Nacional de Medicina Interna de 

2020. 41º Congreso Nacional de la SEMI / 37º Congreso SOGAMI. 
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CONSUMO DE OTRAS DROGAS EN PACIENTES CON TRASTORNO 

DE ABUSO DE ALCOHOL EN TRATAMIENTO POR LA UNIDAD DE 

CONDUCTAS ADICTIVAS
J. Pinar-Sanchez(1), J.E. Solis-García Del Pozo(2), B. Navarro -Bravo(3), L. Navarro -Casado(4), P. Bermejo -

Lopez(5), J.J. Solera -Santos(2), M.L. Celorrio -Bustillo(6) y M. Esparcia-Moreno(6).1)Medicina Interna. Hospital J.M. 

Morales Meseguer. Murcia (Murcia). (2)Medicina Interna, (4)Bioquímica y análisis clínicos. Hospital General de 

Albacete. Albacete (Albacete). (3)Departamento de Psicología. Facultad de Medicina. Universidad de Castilla La 

Mancha. Albacete (Albacete). (5)Departamento de Sistemas Informáticos. Escuela Superior de Ingeniería 

Informática. Albacete (Albacete). (6)Unidad de Conductas Adictivas. Centro de Atención a la Salud Mental (UME). 

Albacete (Albacete).

OBJETIVO

valorar la distribución del 

consumo de otras drogas en 

pacientes con trastorno de 

abuso de alcohol en nuestro 

área

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo de 

204 pacientes que seguían 

tratamiento por trastorno 

de abuso de alcohol en la 

Unidad de Conductas 

Adictivas (UCA) del 

Hospital Perpetuo Socorro 

(Albacete) desde año 2013 

a 2016

RESULTADOS

 160 hombres (78,4%) y 44 mujeres (21,6%)

 media de edad es de 45,456 años (SD: 10,055)

 tabaco 135 pacientes

 cannabis 38 pacientes

 cocaína 30 pacientes

 heroína 5 pacientes

 benzodiacepinas 2 pacientes

 cristal 2 pacientes

 tripis o LSD 2 pacientes

 Popper 1 paciente (0.5%)

 anfetamina 1 paciente

No obstante, todos los consumidores de heroína 

relataban haberlo dejado en el momento de la 

entrevista, y contaban acerca de su consumo previo, 

pero no actual.

DISCUSIÓN 
En nuestra muestra el consumo de otras drogas, 

ampliamente asociados en la literatura al consumo de 

alcohol, está presente y con similares proporciones que 

en otros trabajos publicados. Es llamativo en algunos 

casos (2) la edad de inicio de consumo de alcohol muy 

precoz (8 y 10 años respectivamente), debiendo de servir 

como toque de atención, y dato preocupante, acerca del 

infradiagnóstico y la necesidad de intervenciones breves 

en adolescentes.

CONCLUSIONES 

Destacar la importancia de una buena historia 

clínica, con constancia de la cantidad de 
consumo del alcoholen nuestros pacientes, 

junto la necesidad de indagar acerca del consumo 

de otros tóxicos, los cuales pueden pasar 

desapercibidos en la mayoría de los casos, siendo 

frecuente el policonsumoen adolescentes y 

población activa.
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Anexo 19. Publicaciones. 

Anexo 19.1. Artículo científico en la revista Ocronos.  

 

Juana Pinar-Sánchez, Beatriz Navarro-Bravo, Pablo Bermejo-López, Santiago García Ruiz, José 

Javier Solera Santos, Julián Eloy Solís-García del Pozo. Cribado de consumo de alcohol 

mediante de test de AUDIT en donantes de sangre de la Gerencia de la Atención Integrada de 

Albacete. Revista Ocronos. Vol. IV. Nº 5–Mayo 2021. Pág. Inicial: Vol. IV; nº5: 198.  

 

 

 

 

 

 

La revista Ocronos (ISSN: 2603-8358 - depósito legal CA-27-2019) representada 

por el Dr. López González, Director Editorial, certifica que: 

Dª Juana Pinar-Sanchez 53148270P 

ha presentado, con puesto de autoría nº 1, el trabajo titulado: 

Cribado de consumo de alcohol mediante test de AUDIT en donantes de sangre de la Gerencia 

de Atención Integrada de Albacete 

publicado en el Volumen IV. Núm. 5 (Mayo 2021) - Pág. Inicial: 198 

https://revistamedica.com/cribado-consumo-alcohol-test-audit 

Y para que así conste, se expide la presente certificación en Cádiz, a 25 de mayo de 2021 

 

 

Fdo. Dr. López González 

 

Revista Ocronos – ISSN nº 2603-8358 - Dep. legal: CA-27-2019 ocronos.com 
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Anexo 19.2. Artículo en revista Journal of Clinical Medicine.  

COMMON LABORATORY PARAMETERS ARE USEFUL FOR SCREENING FOR ALCOHOL 

USE DISORDER. DESIGNING A PREDICTIVE MODEL USING MACHINE LEARNING.  

 

Juana Pinar-Sanchez MD1, Pablo Bermejo López PhD2*, Beatriz Navarro Bravo PhD3*, Fernando 

Andres-Pretel MS4, María Luisa Celorrio Bustillo MD5, Mercedes Esparcia Moreno MD6, Santiago 

García Ruiz MD7, Laura Navarro Casado PhD8, Jose Javier Solera Santos PhD9, Julian Solis 

Garcia del Pozo PhD10*.  

 

Abstract 

The diagnosis of alcohol use disorder (AUD) remains a difficult challenge, and some patients may 

not be adequately diagnosed. This study aims to identify an optimum combination of laboratory 

markers to detect alcohol consumption, using data science. An analytical observational study was 

conducted with 337 subjects (253 men and 83 women, with a mean age of 44 years (10.61 

Standard Deviation (SD)). The first group included 204 participants being treated in the Addictive 

Behaviors Unit (ABU) from Albacete (Spain). They met the diagnostic criteria for AUD specified in 

the Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders fifth edition (DSM-5). The second group 

included 133 blood donors (people with no risk of AUD), recruited by cross-section. All participants 

were also divided in two groups according to the WHO classification for risk of alcohol 

consumption in Spain, that is, males drinking more than 28 standard drink units (SDUs) or women 

drinking more than 17 SDUs. Medical history and laboratory markers were selected from our 

hospital’s database. A correlation between alterations in laboratory markers and the amount of 

alcohol consumed was established. We then created three predicted models (with logistic 

regression, classification tree, and Bayesian network) to detect risk of alcohol consumption by 

using laboratory markers as predictive features. For the execution of the selection of variables 

and the creation and validation of predictive models, two tools were used: the scikit-learn library 

for Python, and the Weka application. The logistic regression model provided a maximum AUD 

prediction accuracy of 85.07%. Secondly, the classification tree provided a lower accuracy of 

79.4%, but easier interpretation. Finally, the Naive Bayes network had an accuracy of 87.46%. 

The combination of several common biochemical markers and the use of data science can 

enhance detection of AUD, helping to prevent future medical complications derived from AUD.  

  

Keywords: data science; alcohol-related disorders; screening; laboratory diagnosis; machine 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/search?q=data%20science
https://www.mdpi.com/search?q=alcohol-related%20disorders
https://www.mdpi.com/search?q=screening
https://www.mdpi.com/search?q=laboratory%20diagnosis
https://www.mdpi.com/search?q=machine%20learning
https://www.mdpi.com/search?q=machine%20learning
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Anexo 19.3. Artículo en Revista Española de Salud Pública.  

 

Seroprevalencia del virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C y del virus de la 

inmunodeficiencia humana en una muestra de pacientes diagnosticados de trastorno por 

consumo de alcohol en Albacete.  

 

Juana Pinar-Sánchez, Beatriz Navarro-Bravo, María Luisa Celorrio-Bustillo, Pablo Bermejo López, 

José Javier Solera Santos, Julián Solís García del Pozo.  

 

Resumen 

Estudios relatan mayor prevalencia de VHC, VHB y VIH en población con Trastorno de Consumo 

de Alcohol. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la seroprevalencia para Virus de 

Hepatitis B (VHB), Virus de Hepatitis C (VHC) y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 

pacientes con trastorno por consumo de alcohol, así como determinar si existe un correcto 

cribaje serológico de éstos. MÉTODOS // Estudio retrospectivo de 204 pacientes con trastorno 

por consumo de alcohol seguidos en la unidad de conductas adictivas de Albacete, que iniciaron 

tratamiento desde el año 2013-2014 en adelante, el último paciente fue reclutado en diciembre 

de 2017. RESULTADOS // Nuestra muestra tiene 160 hombres (78,4%) y 44 mujeres (21,6%). La 

mediana de edad es 46,2 años. 161 pacientes (78,9%) tenían serología de VIH y fue negativa en 

todos. 146 pacientes (71,6%) tenían serología negativa de hepatitis B y 12 (5,9%) estaban 

vacunados. 36 pacientes (17,6%) no tenían serología realizada de hepatitis B. En 10 pacientes la 

serología de hepatitis B fue positiva (4,9%; IC95% 1,9-7,9%). 159 pacientes (77,9%) tenían 

serología negativa de hepatitis C, y 37 pacientes no la tenían realizada (18,1%). 8 pacientes tenían 

serología positiva (prevalencia de 3,9%; IC95% 1,2-6,6%). Excluyendo a los pacientes que no 

tenían serología la seroprevalencia fue de 5,9% (IC95% 2,3-9,6%) y de 4.8% (IC95% de 1,5-8,1%) 

respectivamente. La no realización de serologías se asoció a mayor edad y un menor consumo 

de Unidades de Bebida Estándar (UBEs) por semana. CONCLUSIONES //La seroprevalencia de 

VHB y VHC en pacientes con trastorno por consumo de alcohol es alta. Debería asegurarse que 

el 100% de pacientes con trastorno de consumo de alcohol, se realicen serologías de VHC, VIH, 

VHB disminuyendo pérdida de oportunidades diagnósticas. PALABRAS CLAVE // Virus de la 

hepatitis C; Virus de la hepatitis B; Virus de la inmunodeficiencia humana adquirida; Trastorno 

por consumo de alcohol; Cribado. 
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