
Guía breve para el cribado e intervención en el consumo de riesgo
de alcohol

PASO 1: PREGUNTAR SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL

Se recomienda la exploración sistemática del consumo del alcohol como mínimo cada 2
años en toda persona mayor de 14 años, sin límite superior de edad. Situaciones donde
deberíamos de realizar especial hincapié en el cribado del consumo de alcohol:
-Antes de prescribir fármacos que puedan interaccionar.
-En respuesta a problemas que puedan estar relacionados con el alcohol.
-Embarazadas, fumadores, adolescentes y adultos jóvenes.

En cuanto a los métodos lo más recomendable son los cuestionarios, tenemos dos
principales:

● AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test-C)-> de elección para el
cribado.

● AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)-> de elección para la detección
del síndrome de dependencia alcohólica.

*Los marcadores biológicos no deben ser utilizados como instrumento de cribado,
aunque pueden ser útiles en el manejo clínico de pacientes.

AUDIT-C: punto de corte para el consumo de riesgo 5 o más en hombres y 4 o más en
mujeres. Si positivo-> realizar AUDIT completo.



AUDIT:

PASO 2A: DETERMINAR EL NIVEL DE CONSUMO
Como se comenta en el apartado anterior cuando el AUDIT-C es ≥ 5 en hombres o ≥ 4 en
mujeres, se propone realizar el AUDIT o la cuantificación de consumo en UBE.

El cálculo del UBE se realiza preguntando al paciente por cantidad/frecuencia de consumo y
utilizando una fórmula o bien tablas para realizar la conversión.



PASO 2B: EVALUAR EL RIESGO

Se considera consumo de riesgo si cumple alguno de los siguientes criterios:

● AUDIT ≥ 8 en hombres y ≥ 6 en mujeres
● > 4 UBE/día en hombres y > 2-2,5 UBE en mujeres
● > 28 UBE/semana (5 días a la semana) en hombres y > 17 en mujeres
● > 6 UBE por ocasión en hombres y > 4 en mujeres. Consumo intensivo de alcohol o

binge-drinking*

*Consumo de 60 g o más (6 UBE) en hombres y de 40 g o más (4 UBE) en mujeres, concentrado en una sesión de
consumo (habitualmente, 4-6 horas)

Zona I (AUDIT 0-7 en hombres o 0-5 en mujeres). Aunque los niveles actuales de consumo
de alcohol están asociados con bajo riesgo, el consumo de alcohol podría aumentar. Por
tanto, unas pocas palabras o infor- mación escrita sobre los riesgos de beber alcohol
pueden evitar que aumente el consumo de alcohol en el futuro.

Zona II (AUDIT 8-15 en hombres o 6-15 en mujeres). CONSUMO DE RIESGO

Zona III (AUDIT 16-19). CONSUMO PERJUDICIAL

Zona IV (AUDIT ≥ 20). PROBABLE DEPENDENCIA. Una puntuación ≥ 20 en el AUDIT es
indicativa de dependencia del alcohol, aunque puntuaciones menores también pueden
significar dependencia.

PASO 3: ACONSEJAR Y AYUDAR

La intervención breve suele estructurarse de acuerdo al enfoque de FRAMEAP:



● Dar Feedback (F):

Realizar una breve introducción sobre el tema que nos ocupa (el consumo de riesgo del
paciente. A continuación proporcionar información sobre los riesgos o daños que
conlleva este consumo y finalmente proponer la necesidad de dejar de beber o de
reducir el consumo. Valorar la interpretación del paciente.

● Señalar la Responsabilidad (R) por el cambio:
Enfatizar que la decisión de reducir el consumo o de cesarlo se encuentra en manos del
paciente, aunque como Médicos de familia vamos a estar a su lado durante el proceso.

● Ofrecer Asesoramiento (A):
Comentar que lo único que evita el riesgo es NO consumir alcohol.(cualquier cantidad
puede aumentar el riesgo de cáncer, enf. digestivas…)
Explicar el concepto de UBE (si es necesario dar información por escrito), ya que el
paciente debe hacerse una idea de cuánto alcohol hay en cada tipo de bebida.

● Menú de opciones para el cambio de comportamiento (M)
Buscar alternativas, junto con el paciente, para disminuir el consumo de alcohol.

● Enfoque empático (E) y desarrollar Autoeficacia (A)
Animar a los pacientes a tomar medidas, hablar con autoridad sin ser confrontativo y
reconocer que el cambio es difícil pero también posible.

● Elaborar un Plan (P)

Una decisión importante que se debe tomar al elaborar el plan de tratamiento es si se debe
aspirar a la abstinencia o a establecer un límite de consumo preferiblemente por debajo de
los límites de bajo riesgo. El objetivo ideal es la abstinencia, aunque no siempre es posible o
aceptable para todos los pacientes, al menos a corto plazo. Se recomienda establecer un
plan de acción para el cambio que incluya razones para cambiar, qué objetivos quiere



conseguir, qué necesita para alcanzarlos, qué dificultades se puede encontrar y cómo se
van a afrontar, cómo se siente el paciente sobre su consumo de alcohol actual, cuán
importante es cambiar, y cuánta confianza tiene el paciente en conseguirlo.

PASO 4: ACORDAR SEGUIMIENTO

Para pacientes con un consumo de riesgo de alcohol:

● El seguimiento se puede programar según sea apropiado para el grado de riesgo
percibido y/o para asegurar que el paciente está progresando con respecto al logro
de la meta de consumo de alcohol.

● Volver a examinar anualmente.

Para pacientes con consumo perjudicial de alcohol:

● Si el paciente está listo para cambiar, se debe realizar un seguimiento regular para
reforzar la eficacia y prevenir recaídas. Según el juicio clínico, se realizan de 1 a 3
sesiones de seguimiento.

● Considerar la posibilidad de una derivación, si es necesario, si hay recaídas del
paciente, no responde a una intervención breve, requiere un tratamiento más
intensivo o tiene otras comorbilidades relacionadas con el alcohol más allá de la
experiencia del profesional en el manejo.

● Si el paciente no está listo para cambiar, reafirme su preocupación y motívelo a
cambiar (por ejemplo, puede enfatizar los daños de beber alcohol y los beneficios de
no beber).

● Volver a examinar anualmente.
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