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ANTECEDENTES 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo problemático de alcohol y otras drogas es 

considerado como un problema de salud crónico tratable.  

Respecto a las clasificaciones utilizadas para el consumo de alcohol y de otras drogas se entiende como consumo 

de riesgo aquel hábito de consumir que aumenta las probabilidades de presentar consecuencias negativas para 

la persona, tanto en la salud como a nivel relacional, pudiendo ser una condición previa al consumo 

problemático.  

En tanto, se entiende abuso de sustancias como un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro 

o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas asociados en una de las siguientes 

cuatro áreas vitales: incapacidad para cumplir las obligaciones principales; consumo en situaciones peligrosas 

como la conducción de vehículos; problemas con la justicia; consumo a pesar de dificultades sociales o 

interpersonales asociadas, de acuerdo a la clasificación diagnóstica DSM IV.  

Según el CIE 10, el consumo perjudicial corresponde a una forma de uso de la sustancia que causa daño a la 

salud, el que puede ser físico o mental (trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol u 

otras drogas, entre otros).  

Por otra parte, la dependencia de drogas es la situación fisiológica en la que la persona ha desarrollado una 

adaptación o tolerancia al uso de sustancias, cuya suspensión brusca puede generar un síndrome de abstinencia.  

En Chile, se ha definido utilizar el concepto sugerido por la ONUDD, de consumo problemático para hacer 

referencia al uso recurrente de drogas que produce algún efecto perjudicial, para la persona que consume o su 

entorno, esto es problemas de salud (incluidos los signos y síntomas de dependencia), problemas en las 

relaciones interpersonales, incumplimiento de obligaciones, entre otros. Este concepto incluye el abuso, el 

consumo perjudicial y la dependencia, de acuerdo a las clasificaciones diagnósticas mencionadas, y permite 

focalizar eficazmente en la población el tratamiento, la rehabilitación y el apoyo a la Integración Social.  

El último estudio nacional de drogas (SENDA 2010), estima que en Chile 458.596 personas declaran haber 

consumido drogas ilícitas en el último año; de las cuales 124.415 personas presentarían consumo problemático. 

A su vez, 103.194 son hombres, y 21.221 corresponde a mujeres.  

En relación a la prevalencia de consumo problemático de alcohol, este corresponde a 498.288 personas, de ellas, 

357.760 son hombres, y 140.528 son mujeres.  

En la población escolar, de acuerdo al último estudio en escolares chilenos (CONACE, 2009), el 16,1% declara 

haber consumido sustancias ilícitas en el último año y el 57% declara haber consumido alcohol en igual período.  
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Las prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en la población escolar son relativamente estables según sexo 

(17,4% en hombres y 15,2% en mujeres). De igual forma, las mujeres declaran usar alcohol en la misma medida 

que los hombres, con diferencias de prevalencia de último mes de 35,6% en mujeres y 35,5 en hombres.  

En el país, la oferta de tratamiento para población adulta general, con infracción de ley cumplimiento condena 

en el Sistema Cerrado y Abierto en Gendarmería de Chile y para personas en situación de calle, se ha 

desarrollado e implementado de acuerdo a la experiencia en el país y a evidencia científica internacional de 

manera gradual, para estas distintas poblaciones, en la medida que el desarrollo de la atención de las personas 

consultantes, ha demostrado la necesidad de diferenciar de acuerdo a sus características.  

Se entiende que el tratamiento comienza cuando las personas consultantes entran en contacto con esta 

provisión de servicios socio sanitarios u otro relacionado, que le permite continuar a través de una sucesión de 

intervenciones especificas y sistemáticas, hasta alcanzar el nivel de salud y bienestar más óptimo posible. 

Por otra parte, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias, a diferencia de otros problemas de salud, 

no sólo impacta en el estado de salud de la población, sino que también en ámbitos de la seguridad pública, y su 

asociación al delito; esto, tanto como causa asociada, así como consecuencia resultante.  

“Los tratamientos de personas con problemas de consumo de sustancias ofrecen resultados positivos, 

considerando no sólo la conducta de consumo, sino también otras dimensiones de la vida de las personas, como 

la salud física y mental, estilos relacionales y vinculación con redes de apoyo primarias, conductas delictivas y 

desempeño ocupacional.” 

Normativas Técnicas Vigentes 

En Chile el Ministerio de Salud desde 1993 y especialmente a partir de la creación en Chile, de la Ley de Drogas 

(N° 19.336) promulgada en 1994 y actualizada en 2007 a través de la Ley 20.000, se han elaborado diferentes 

Orientaciones y Normativas para abordar el tratamiento del esta consumo problemático de Alcohol y Otras 

Sustancias en la población consultante, entre ellas: “Normas Técnicas y Programáticas en Beber Problema” 1993 

MINSAL; “Orientaciones Técnicas para el Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Problemas de Consumo 

de Drogas de MINSAL 1996; “ Normas de Calidad para Centros de Tratamiento” MINSAL. 1999; “Plan de Salud 

Mental y Psiquiatría”. MINSAL 1999; “Guía Clínica Detección y Tratamiento Temprano del Consumo Problema y 

la Dependencia de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas de la Atención Primaria”, MINSAL 2005.  

Desde la existencia del Convenio de Colaboración entre SENDA y MINSAL (CONACE- MINSAL – FONASA 2001 - 

2009) de Apoyo a los Programas de Planes de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Problemas 

Derivados del Consumo Problemático de Drogas ilícitas u otras Sustancias Psicotrópicas de Población adulta 

general y específica de mujeres”, se encuentra el documento de Norma y Orientaciones Técnicas que entrega los 

elementos esenciales para la implementación y el desarrollo de los programas de Tratamiento y Rehabilitación.  
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Los cambios, especialmente en la mayor complejidad que presenta la demanda de atención, imponen desafíos 

para responder a las necesidades de la población consultante en nuestro país, de acuerdo a los diferentes 

perfiles de caracterización y los diversos contextos sociales y territoriales en que se presentan. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del estudio es buscar, revisar y analizar la evidencia científica disponible desde el año 2002 

hasta la fecha, con énfasis en los últimos 5 años, en las intervenciones con mayor efectividad y eficacia en el 

tratamiento y rehabilitación de personas adultas con consumo problemático de alcohol y otras sustancias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Por su parte, los objetivos específicos son los que siguen:  

a. Realizar búsqueda de evidencia disponible desde el año 2002 hasta la fecha, con énfasis en los últimos 5 

años, en bases de datos electrónicas nacionales e internacionales para dar respuestas a las preguntas 

clínicas y de preparación para la elaboración de la guía.  

b. Elaborar un documento escrito, con la síntesis de los resultados de la búsqueda realizada con descripción de 

la estrategia utilizada (indicando términos claves utilizados o texto libre, según corresponda), estudios 

incluidos, nivel de evidencia, y grado de recomendación respectivo.  

c. Elaboración de ficha para cada estudio revisado con el siguiente formato resumido: título, objetivos, diseño, 

población y/o muestra, intervención, resultados, observaciones y/o comentarios, año.  

d. Elaboración de recomendaciones en base a la evidencia científica analizada respecto a las intervenciones 

con mayor efectividad y eficacia en el tratamiento y rehabilitación de personas adultas con consumo 

problemático de alcohol y otras sustancias. 

Este informe final es de tipo conclusivo, contiene observaciones críticas y propuestas para la respuesta del 

objetivo general y cada uno de los objetivos específicos.  

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN 
La revisión de literatura nacional e internacional se desarrolló en las siguientes etapas: 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

a. Fuentes: bases de datos electrónicas: PubMed/MEDLINE, Lilacs, EMBASE, Psycinfo, Scielo, bases de 

datos del CRD de la Universidad de York (DARE, HTA Database), Cochrane Library y otras fuentes 
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pertinentes; sitios web y otras fuentes de literatura gris relacionadas con el tema (Google Scholar, base 

OMS, OPS, BVS), listas de referencias de los artículos seleccionados. 

Literatura gris: CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), CAMH (Centre for 

Addiction and Mental Health); NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism); NIDA, 

(National Institute on Drug Abuse); EMCDDA, (European Monitoring Centre for Drugs and Addiction); 

USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force); OMS/OPS 

b. Cobertura temporal de la búsqueda: desde 2002 hasta julio 2012. 

c. Idiomas: estudios escritos disponibles en inglés y español. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS 

- Estudios en seres humanos a escala individual, grupal, comunitaria o poblacional. 

- Investigaciones originales o revisiones sistemáticas de la literatura, referidos a intervenciones con 

mayor efectividad y eficacia en el tratamiento y rehabilitación de personas adultas con consumo 

problemático de alcohol y otras sustancias. Se incluirán revisiones sistemáticas de test diagnósticos 

en relación a las preguntas de screening. 

- Con evaluación cuantitativa de resultados. 

- Diseño: 

• Estudios experimentales: ensayos aleatorizados o cuasialeatorizados (individuales, o en 

grupos o comunidades), estudios cuasiexperimentales, series de tiempo. 

• Estudios observacionales: estudios de cohortes y estudios de test diagnósticos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS 

- Estudios limitados a descripción de marcos conceptuales, objetivos, procesos o impacto cualitativo 

de programas o intervenciones, sin análisis cuantitativo de los efectos de la intervención, revisiones 

no sistemáticas y guías de práctica clínica. 

- Investigación cualitativa de mercado, encuestas. 

- Estudios de calidad metodológica deficiente donde no se describan el ciego, las pérdidas de 

seguimiento, el ajuste de variables confusoras, la selección de los casos según el diseño, o que no 

cuente con gold standard (patrón de referencia) en el caso de pruebas diagnósticas.  
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ESTUDIOS  
Se analizó cada estudio en la segunda etapa individualmente en términos de su validez interna y de acuerdo al 

diseño, utilizando como orientación metodológica, en el caso de los ensayos clínicos randomizados, revisiones 

sistemáticas y estudios de evaluación de test diagnósticos, las guía de análisis critico propuestas por el Centro de 

Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, que en términos generales aborda, entre o otros los 

siguientes ámbitos  

a. Revisiones sistemáticas:  

- Calidad del proceso de búsqueda bibliográfica  

- Calidad de los criterios de selección de los estudios (pertinencia del tipo de diseño)  

- Calidad del análisis crítico realizado sobre los estudios  

 b. Ensayos clínicos:  

- Diseño  

- Método de asignación  

- Encubrimiento de la asignación  

- Pérdidas de seguimiento  

- Ciego  

c. Estudios de pruebas diagnósticas:  

- Calidad del estándar de referencia (gold standard o patrón de oro)  

- Calidad de la descripción de la prueba  

- Principales potenciales de sesgo: información clínica, verificación parcial o diferencial, 

incorporación. 

Para estudios observacionales de cohorte se utilizaran las recomendaciones de la iniciativa STROBE que en 

términos generales incluye al menos los siguientes ámbitos. 

d. Estudios de cohorte:  

- Prospectiva / retrospectiva  

- Métodos de ajuste de variables confusoras  
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- Pérdidas de seguimiento  

SÍNTESIS DE RESULTADOS Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES 
Se confeccionaron fichas de cada estudio que incluyen: título, objetivo, diseño, población y/o muestra, 

intervención resultados y análisis de validez interna cuando corresponde y otras observaciones. Según criterios 

de análisis de evidencia y utilizando la metodología GRADE criteria (Cuadro 1) se formularán recomendaciones 

específicas para la evaluación de las intervenciones sobre las que exista evidencia de efectividad, para ser 

aplicadas a la realidad nacional.  

Cuadro 1. Resumen de aspectos utilizados para la elaboración de recomendaciones basadas en evidencia de la 

GRADE Criteria Working Group. 

Grado de Recomendación Claridad de la relación 

riego/beneficio 

Calidad de la evidencia de soporte Implicancias 

1A.Strong recommendation 

/High quality evidence 

Benefits clearly outweigh 

risk and burdens, or vice 

versa. 

Consistent evidence from well performed randomized, 

controlled trials or overwhelming evidence of some 

other form. Further research is unlikely to change our 

confidence in the estimate of benefit and risk. 

Strong recommendation, can 

apply to most patients in most 

circumstances without 

reservation. 

1B. Strong recommendation 

/Moderate quality evidence 

Benefits clearly outweigh 

risk and burdens, or vice 

versa. 

Evidence from randomized, controlled trials with 

important limitations (inconsistent results, 

methodological flaws, indirect or imprecise), or very 

strong evidence of some other form. Further research 

(if performed) is likely to have an impact on our 

confidence in the estimate of benefit and risk and may 

change the estimate. 

Strong recommendation, likely 

to apply to most patients. 

1C.Strong recommendation 

/Low quality evidence 

Benefits appear to outweigh 

risk and burdens, or vice 

versa. 

Evidence from observational studies, unsystematic 

clinical experience, or from randomized, controlled 

trials with serious flaws. Any estimate of effect is 

uncertain. 

Relatively strong 

recommendation; might 

change when higher quality 

evidence becomes available. 

2A.Weak recommendation 

/High quality evidence 

Benefits closely balanced 

with risks and burdens. 

Consistent evidence from well performed randomized, 

controlled trials or overwhelming evidence of some 

other form. Further research is unlikely to change our 

confidence in the estimate of benefit and risk. 

Weak recommendation, best 

action may differ depending on 

circumstances or patients or 

societal values. 

2B.Weak recommendation 

/Moderate quality evidence 

Benefits closely balanced 

with risks and burdens, 

some uncertainty in the 

estimates of benefits, risks 

and burdens. 

Evidence from randomized, controlled trials with 

important limitations (inconsistent results, 

methodological flaws, indirect or imprecise), or very 

strong evidence of some other form. Further research 

(if performed) is likely to have an impact on our 

confidence in the estimate of benefit and risk and may 

change the estimate. 

Weak recommendation, 

alternative approaches likely to 

be better for some patients 

under some circumstances. 

2C.Weak 

recommendation/Low 

quality evidence 

Uncertainty in the estimates 

of benefits, risks, and 

burdens; benefits may be 

closely balanced with risks 

Evidence from observational studies, unsystematic 

clinical experience, or from randomized, controlled 

trials with serious flaws. Any estimate of effect is 

Very weak recommendation; 

other alternatives may be 

equally reasonable. 
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and burdens. uncertain. 

 

PREGUNTAS DE LA REVISIÓN 
A continuación se transcriben las preguntas sugeridas por el mandante, con los términos palabras claves y filtro 

utilizados para la búsqueda de artículos científicos. 

PREVENCIÓN SELECTIVA: TAMIZAJE Y SOSPECHA DIAGNÓSTICA 

1. Instrumentos de screening más efectivos para la detección del consumo de riesgo, perjudicial 

y/o dependencia de alcohol y otras drogas, y cuáles escenarios son los más recomendables para 

su implementación (APS, urgencias generales, comisarías, hospitalario, laboral, ambulatorio) y/o 

poblaciones específicas o particulares (embarazadas, infractores de ley consultantes de salud 

mental). 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; 

Alcoholism/diagnosis; Substance Abuse Detection/methods; Substance Abuse 

Detection/instrumentation; Diagnostic Techniques and Procedures/instrumentation; 

Primary Health Care; Emergency Medical Services; Ambulatory Care. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Alcoholismo/diagnóstico, Detección de Abuso de Sustancias/métodos; Detección de 

Abuso de Sustancias/instrumentación, Técnicas y procedimientos 

diagnósticos/instrumentación; Atención primaria de salud; Servicios médicos de 

urgencia, Atención ambulatoria. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Detection; Screening, Escenarios.  

• Filtros Mesh: Pregnant Women; Criminals; Systematic Reviews; Cohort Studies; 

Randomized Controlled Trials as Topic; Meta-Analysis [Publication Type]; 

Observational Studies. 

• Filtros Decs: Mujeres embarazadas, Criminal, Revisiones sistemáticas, Ensayos 

Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, Metaanálisis, 

Estudios Observacionales. 

 

2. Cuál es la efectividad de las intervenciones breves en consumo de riesgo moderado y alto de 

sustancias como alcohol, marihuana, y otras sustancias, y cuáles escenarios son los más 

recomendables para su implementación (APS, urgencias generales, comisarías, hospitalario, 

laboral, ambulatorio) y/o poblaciones específicas o particulares (embarazadas, infractores de ley 

consultantes de salud mental). 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; 

Alcoholism/diagnosis; Marijuana Abuse; Intervention Studies; Early Medical 
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Intervention; Early Intervention (Education); Risk; Primary Health Care; Emergency 

Medical Services; Ambulatory Care; Police Effectiveness, counseling 

•  Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Alcoholismo/diagnóstico, Abuso de marihuana, Estudios de intervención, 

Intervención médica temprana, Intervención Precoz (Educación); Riesgo; Atención 

primaria de salud, Servicios médicos de urgencia, Atención ambulatoria, Policía, 

Efectividad. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Detection; Screening, Escenarios, brief 

Intervention 

• Filtros Mesh: Pregnant Women; Criminals; Systematic Reviews; Cohort Studies; 

Randomized Controlled Trials as Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis 

[Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Mujeres embarazadas, Criminal, Revisiones sistemáticas, Ensayos 

Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de 

Series Temporales, Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

 

3. Caracterice las intervenciones breves con mayor efectividad en cuanto a sus contenidos, 

estructura y consideraciones generales. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders; Drug Users; Alcoholism; Intervention 

Studies; Early Medical Intervention; Early Intervention (Education); Effectiveness , 

counseling 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias, Consumidores de drogas, 

Alcoholismo, Estudios de intervención, Intervención médica temprana, Intervención 

Precoz (Educación); Efectividad. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Detection; Screening, Escenarios, brief 

Intervention 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA 

4. Comparar la efectividad y costo efectividad entre entrevistas clínicas estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas para el diagnóstico del consumo problemático de 

sustancias. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; Interview; 

Cost-Benefit Analysis; Effectiveness; Diagnosis  
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• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Entrevista, Análisis Costo-Beneficio, Efectividad; Diagnóstico. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Entrevista clínica , entrevista estructurada, 

entrevista, semi estructurada y entrevista no estructurada 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews;; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Comparative Study; Meta-Analysis [Publication Type], 

Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Estudio comparativo, 

Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

. 

5. Cuáles son las competencias requeridas del profesional encargado de la confirmación 

diagnóstica. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; Cost-Benefit 

Analysis; Professional Competence; Diagnosis  

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Entrevista, Análisis Costo-Beneficio, Efectividad; Diagnóstico. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Diagnosis confirmation; Confirmación 

diagnóstica  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

6. ¿Qué modelos, dimensiones e instrumentos se utilizan en población adulta para el diagnóstico 

integral de consumo perjudicial/dependencia y la evaluación de la severidad del cuadro clínico? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; Severity of 

Illness Index; Diagnosis; Diagnostic Techniques and Procedures  

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Índice de severidad de la enfermedad, Diagnóstico, Técnicas y procedimientos 

diagnósticos. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Cuadro clínico 

• Filtros Mesh: Adult; Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled 

Trials as Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational 

Studies 

• Filtros Decs: Adulto, Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios 

como Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, 
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Estudios Observacionales. 

 

7. ¿Qué aspectos deben ser considerados para el diagnóstico diferencial (trastorno primario vs 

trastorno inducido por sustancias) de la comorbilidad psiquiátrica? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; Diagnosis; 

Diagnosis, Dual (Psychiatry) 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Índice de severidad de la enfermedad, Diagnóstico, Diagnóstico dual (psiquiatría)  

• Otros: (términos no MeSH y en español): Trastorno primario,  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

8. Para población que ha cometido delito, qué aspectos deben ser considerados para el 

diagnóstico diferencial (rasgos antisociales/disociales vs conducta inducida por sustancias) en 

relación con esta variable. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Drug Users; Diagnosis; 

Antisocial Personality Disorder 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Diagnóstico, Trastorno de Personalidad Antisocial  

• Otros: (términos no MeSH y en español): Diagnostico diferencial 

• Filtros Mesh: Criminals; Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled 

Trials as Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational 

Studies 

• Filtros Decs: Criminal, Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados 

Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, 

Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

TRATAMIENTO 

9. ¿Cuáles son los tipos de intervenciones terapéuticas más efectivas y/o costo-efectivas para el 

tratamiento del consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol y otras drogas 

(psicoterapéuticas, psicosociales, farmacológicas, psicoeducativas, comunitarias u otras); en 

modalidad individual y grupal; en terreno o en el centro terapéutico? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Alcoholism; Drug Users; 

Street drugs; Intervention studies; Therapeutics; Cost-Benefit Analysis; 
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Psychotherapy, Group, Behavior Addictive, Drug Dependence, Substance use 

disorder, Abuse substance. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Consumidores de drogas, 

Drogas ilícitas, Diagnóstico, Análisis Costo-Beneficio, Terapéutica, Psicoterapia de 

Grupo 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Intervención terapéutica, treatment, 

program, pharmacotherapy 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

10. ¿Qué particularidades tienen el tratamiento del consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol 

y otras drogas en mujeres, mujeres embarazadas y puérperas, adultos mayores, infractores de 

ley, pueblos originarios, comorbilidad psiquiátrica, minorías sexuales, etc.? Desagregar la misma 

pregunta para otros grupos de personas usuarias, otros colectivos: adultos mayores, pueblos 

originarios (aimara, mapuche, pehuenche, rapa nui, entre otros). 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/rehabilitation; Substance-Related 

Disorders/therapy; Alcoholism/rehabilitation; Alchoholism/therapy; Drug Users; 

Therapeutics; Diagnosis, Dual (Psychiatry); Juvenile Delinquency 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/rehabilitación, Trastornos 

relacionados con sustancias/terapia, Alcoholismo/rehabilitación, 

Alcoholismo/terapia, Consumidores de drogas, Terapéutica, Diagnóstico dual 

(psiquiatría), Delincuencia juvenil. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Tratamiento, minorías sexuales 

• Filtros Mesh: Women; Pregnant Women; Postpartum Period; Aged; Indigenous 

Population; Ethnic Groups, Minority Groups; Criminals; Systematic Reviews; Cohort 

Studies; Randomized Controlled Trials as Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis 

[Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Mujeres, Mujeres embarazadas, Periodo postparto, Anciano, Población 

Indígena, Grupos Étnicos, Grupos Minoritarios, Criminal, Revisiones sistemáticas, 

Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, 

Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

. 

11. ¿Qué particularidades tiene el tratamiento del consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol 

y otras drogas asociado a otros trastornos comórbidos psiquiátricos tales como: trastornos 

afectivos bipolares, psicosis, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, déficit cognitivo 

y deterioro orgánico cerebral, trastornos ansiosos? 
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• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/therapy; Substance-Related 

Disorders/rehabilitation; Alcoholism/Therapy; Alcoholism/Rehabilitation; Drug 

Users; Therapeutics; Diagnóstico dual (psiquiatría); Conduct Disorder; Psychotic 

Disorders; Cognition Disorders; Anxiety Disorders, Bipolar Disorder. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/therapy; Trastornos relacionados con 

sustancias/rehabilitación, Alcoholismo/Terapia, Alcoholismo/Rehabilitación, 

Consumidores de drogas, Terapéutica, Diagnóstico dual (psiquiatría); Trastorno del 

Comportamiento; Trastornos Psicóticos, Trastornos del Conocimiento, Trastornos de 

Ansiedad; Trastorno bipolar. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Tratamiento 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: de Práctica Clínica, Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos 

Controlados Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series 

Temporales, Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

 

12. ¿Qué particularidades tiene el tratamiento del consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol 

y otras drogas en los trastornos comórbidos somáticos, los más prevalentes? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/therapy; Substance-Related 

Disorders/rehabilitation; Alcoholism/Therapy; Alcoholism/Rehabilitation; Drug 

Users; Therapeutics; Diagnóstico dual (psiquiatría); Somatoform Disorders. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/therapy; Trastornos relacionados con 

sustancias/rehabilitación, Alcoholismo/Terapia, Alcoholismo/Rehabilitación, 

Consumidores de drogas, Terapéutica, Diagnóstico dual (psiquiatría); Trastornos 

Somatoformes 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Tratamiento 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: de Práctica Clínica, Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos 

Controlados Aleatorios como Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series 

Temporales, Metaanálisis, Estudios Observacionales. 

 

13. ¿Cuáles son las intervenciones clínicas efectivas para el manejo de la intoxicación aguda de las 

diferentes sustancias de consumo como alcohol, pasta base y clorhidrato de cocaína, 

benzodiacepinas, opiáceos, marihuana, entre otras? 
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• Términos MeSH: Alcoholic Intoxication; Cocaine-Related Disorders; Benzodiazepines; 

Marijuana Abuse; Opioid-Related Disorders; Substance-Related Disorders; Street 

Drugs Intervention studies 

• Decs: Intoxicación alcohólica, Trastornos relacionados con cocaína, Benzodiacepinas, 

Abuso de marihuana, trastornos relacionados con opiáceos, Trastornos relacionados 

con sustancias, Estudios de intervención. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Intoxicación Cocaína, Marihuana, Pasta 

Base, Intervención clínica,  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

. 

14. ¿Cuál/cuáles son las intervenciones clínicas para el tratamiento del síndrome de abstinencia de 

sustancias como alcohol, pasta base y clorhidrato de cocaína, benzodiacepinas, opiáceos, 

marihuana, entre otros? 

• Términos MeSH: Substance Withdrawal Syndrome; Alcoholism; Cocaine-Related 

Disorders; Benzodiazepines; Marijuana Abuse; Opioid-Related Disorders; Substance-

Related Disorders; Street drugs; Intervention studies 

• Decs: Síndrome de abstinencia de sustancias, Alcoholismo, Trastornos relacionados 

con cocaína, Benzodiacepinas, Abuso de marihuana, trastornos relacionados con 

opiáceos, Trastornos relacionados con sustancias, Drogas ilícitas, Estudios de 

intervención. 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Intervención clínica 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

15. ¿Cuál es el papel o la efectividad del uso de screening de sustancias en orina, sangre o pelo, en 

un proceso de tratamiento? 

• Términos MeSH: Alcoholism/urine; Alcholism/blood; Substance-Related 

Disorders/urine; Substance-Related Disorders/blood; Alcoholism/Therapy; 

Substance-Related Disorders/Therapy; Urinalysis; Hematologic Tests; Substance 
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Abuse Detection/methods; Substance Abuse Detection/instrumentation 

Therapeutica; Medical Examination; Effectiveness 

• Decs: Alcoholismo/orina, Alcoholismo/sangre, Trastornos relacionados con 

sustancias/orina, Trastornos relacionados con sustancias/sangre, 

Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia, Análisis de 

orina, Pruebas hematológicas, Detección de Abuso de Sustancias/métodos; 

Detección de Abuso de Sustancias/instrumentación, Terapéutica, Exámenes 

médicos, Efectividad 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Screening, tratamiento 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

16. ¿Cuál es la intensidad (densidad de atenciones) del tratamiento requerido de acuerdo a la 

severidad del consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol y otras drogas? 

• Términos MeSH: Alcoholism; Substance-Related Disorders; Medical Care/statistics & 

numerical data; Therapeutica 

• Decs: Alcoholismo, Trastornos relacionados con sustancias, Atención 

médica/estadística & datos numéricos, Terapéutica.  

• Otros: (términos no MeSH y en español): tratamiento, densidad de atenciones  

médicas  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

. 

17. ¿Cuáles son los criterios a considerar para establecer el rango de tiempo de permanencia 

recomendada de una persona en un programa de tratamiento, de acuerdo a la severidad de la 

adicción? 

• Términos MeSH: Alcoholism/Therapy; Substance-Related Disorders/Therapy; Drug 

Users; Treatment Outcome; Therapeutica 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia, 

Consumidores de drogas, Resultado del Tratamiento, Terapéutica.  
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• Otros: (términos no MeSH y en español): programa de tratamiento, tiempo de 

permanencia 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

18. ¿Cuál/cuáles es/son la/las modadidad/es de tratamiento (ambulatorios, residenciales y 

hospitalización) más efectivas para el tratamiento requerido de acuerdo a la severidad del 

consumo perjudicial y/o dependencia a alcohol y otras drogas? 

• Términos MeSH: Alcoholism/Therapy; Substance-Related Disorders/Therapy; Drug 

Users; Ambulatory Care; Home Nursing; Hospitalization; Therapeutica; Effectiveness 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia, 

Consumidores de drogas,  Atención Ambulatoria, Atención Domiciliaria de Salud 

Terapéutica; Efectividad.  

• Otros: (términos no MeSH y en español): grado de consumo, severidad de consumo 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: , Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

. 

19. Suicidalidad y adicciones: detección precoz, diagnóstico e intervenciones específicas en 

personas con consumo problemático de sustancias. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Alcoholism/diagnosis; Drug 

Users; Suicide; Suicide/Prevention & Control; Early Diagnosis; Early Medical 

Intervention; Intervention Studies; Diagnosis. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Alcoholismo/diagnóstico, 

Consumidores de drogas, Suicidio, Suicidio/Prevención & control, Diagnóstico 

Precoz, Intervención médica temprana, Estudios de Intervención, Diagnóstico 

• Otros: (términos no MeSH y en español): diagnóstico, detección precoz 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 
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20. Heteroagresión: detección precoz, diagnóstico e intervenciones específicas en personas con 

consumo problemático de sustancias. Desde la transgresión a la norma social, hasta la 

transgresión a la normal legal. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/diagnosis; Alcoholism/diagnosis; Drug 

Users; Suicide; Suicide/Prevention & Control; Early Diagnosis; Early Medical 

Intervention; Intervention Studies; Diagnosis; Legislation, Drug/Standards. 

• Decs: Trastornos relacionados con sustancias/diagnóstico, Alcoholismo/diagnóstico, 

Consumidores de drogas, Suicidio, Suicidio/Prevención & control, Diagnóstico 

Precoz, Intervención médica temprana, Estudios de Intervención, Diagnóstico, 

Legislación de medicamentos/normas 

• Otros: (términos no MeSH y en español): diagnóstico, detección precoz 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

. 

21. ¿Cuáles son las fases en la estructura de un proceso de tratamiento? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/Therapy; Alcoholism/Therapy; Drug 

Users; Therapeutica 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia, 

Consumidores de drogas, Terapéutica 

• Otros: (términos no MeSH y en español): Fases del tratamiento. 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: , Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

22. ¿Cuáles son las intervenciones clínicas y/o terapéuticas más eficaces para las distintas fases del 

tratamiento? Caracterícelos. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/Therapy; Alcoholism/Therapy; Drug 

Users; Therapeutica 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia; 

Consumidores de drogas, Terapéutica 
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• Otros: (términos no MeSH y en español): Intervención clínica, intervención 

terapéutica, Fases del tratamiento. 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews;; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type], Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

23. Cuáles son los instrumentos para evaluar los cambios de fase del tratamiento. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/Therapy; Alcoholism/Therapy; Drug 

Users; Therapeutica/instrumentation. 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Trastornos relacionados con sustancias/terapia, 

Consumidores de drogas, Terapéutica/instrumentación  

• Otros: (términos no MeSH y en español): Fases del tratamiento. 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Meta-Analysis. 

SEGUIMIENTO 

24. ¿Qué intervenciones son efectivas para mantener los logros terapéuticos alcanzados en el 

tratamiento? Caracterícelas. 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/rehabilitation; Substance-Related 

Disorders/Therapy; Alcoholism/rehabilitation; Alcoholism/Therapy; Drug Users; 

Therapeutica; Treatment Outcome, Achievement. 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Alcoholismo/Rehabilitación, Trastornos relacionados con 

sustancias/terapia; Trastornos relacionados con sustancias/rehabilitación, 

Consumidores de drogas, Terapéutica/instrumentación, Resultado del tratamiento, 

Logro.  

• Otros: (términos no MeSH y en español): éxito del tratamiento, Seguimiento 

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 
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25. ¿Cuáles son los indicadores de logro del tratamiento del consumo perjudicial/dependencia a 

alcohol y drogas? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/rehabilitation; Substance-Related 

Disorders/Therapy; Alcoholism/rehabilitation; Alcoholism/Therapy; Drug Users; 

Therapeutica; Treatment Outcome, Achievement , Dependence, abuse. 

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Alcoholismo/Rehabilitación, Trastornos relacionados con 

sustancias/terapia; Trastornos relacionados con sustancias/rehabilitación, 

Consumidores de drogas, Terapéutica, Resultado del tratamiento, Logro.  

• Otros: (términos no MeSH y en español): éxito del tratamiento  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

 

26. ¿Qué instrumentos permiten evaluar logros del tratamiento del consumo 

perjudicial/dependencia a alcohol y drogas? 

• Términos MeSH: Substance-Related Disorders/rehabilitation; Substance-Related 

Disorders/Therapy; Alcoholism/rehabilitation; Alcoholism/Therapy; Drug Users; 

Therapeutica/Instrumentation; Treatment Outcome, Achievement  

• Decs: Alcoholismo/Terapia, Alcoholismo/Rehabilitación, Trastornos relacionados con 

sustancias/terapia; Trastornos relacionados con sustancias/rehabilitación, 

Consumidores de drogas, Terapéutica/instrumentación, Resultado del tratamiento, 

Logro.  

• Otros: (términos no MeSH y en español): éxito del tratamiento.  

• Filtros Mesh: Systematic Reviews;; Cohort Studies; Randomized Controlled Trials as 

Topic; Time Series Studies; Meta-Analysis [Publication Type]; Observational Studies 

• Filtros Decs: Revisiones sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como 

Asunto, Estudios de Cohortes, Estudios de Series Temporales, Metaanálisis, Estudios 

Observacionales. 

RESULTADOS 
De la primera búsqueda de artículos en las bases ya descritas, se identificó un total de 305 artículos. Utilizando 

los criterios de inclusión también descritos y un análisis de los resúmenes de los artículos para corroborar los 

criterios de inclusión y exclusión, dejó un total de 120 artículos por analizar. De los artículos seleccionados 57 

(47,5%) correspondían a revisiones sistemáticas, de ellos 26 eran cuantitativas (metaanálisis) y 34 eran 

revisiones sistemáticas cualitativas; 56 (46,6%) correspondieron a ensayos clínicos controlados randomizados; 3 
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(2,5%) a estudios de validación o de evaluación de test diagnósticos; 4 (3,3%) a revisiones de la literatura no 

sistemáticas de carácter narrativo las cuales debieron ser excluidos previamente, pero dado el tema de interés 

se analizaron y se construyó una ficha ampliada para ellos. 

Del total de estudios de investigación seleccionados – excluyendo aquellos caso donde el análisis no aplica – 25 

(21,5%) fueron catalogados como de baja calidad metodológica, 64 (55,1%) de mediana calidad metodológica y 

27 (23,2%) como alta calidad metodológica, por los dos revisores independientes quienes siguieron las guías de 

análisis crítico ya descritas. 

En términos generales las investigaciones que estudian las intervenciones en detección, tamizaje, intervención 

temprana y tratamiento del consumo problemático de alcohol y otras sustancias, son relativamente más 

abundantes, encontrando un significativo número de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas con y sin 

metaanálisis. El caso contrario es el de las investigaciones acerca del seguimiento y evaluación del tratamiento 

del consumo problemático de alcohol y otras sustancias. 

En nuestra búsqueda 14 (11,6%) artículos se relacionan sólo con el tamizaje y la detección temprana de 

consumo problemático de alcohol y otra drogas; 13 (10,8%) artículos acerca de intervenciones breves; 3 hacían 

referencia a detección temprana / tamizaje e intervención breve; 82 (68,3%) relacionadas sólo a tratamiento; 5 

(4,1%) sobre seguimiento y tratamiento; y 3 (2,5%) artículos sólo acerca del ámbito del seguimiento. Las 

preguntas guías de la revisión para las cuales se identificaron investigaciones y evidencia fueron; 1, 2, 9,10, 11,  

14, y 24 (ver detalle tabla 1) 

EN EL ÁMBITO DE LA DETECCIÓN TEMPRANA, TAMIZAJE E INTERVENCIONES BREVES 

Existen una serie de test evaluados para detectar trastornos por consumo de sustancias, fueron identificadas 

revisiones sistemáticas cuyo objetivo era evaluar, en ambientes de servicios de urgencia y atención primaria, 

instrumentos para la detección de consumo problemático y/o dependencia de alcohol y consumo problemático 

y/o dependencia de marihuana. Destacan las evaluación de AUDIT, Timeline Follow-Back, AUDIT C e 

instrumentos abreviados como , FAST , Escala de 2 ítems basados en criterios DSM IV para abuso de alcohol, 

SDS, CUDIT, CAST y PUM (1, 3, 19,20, 96). Los resultados de sensibilidad, especificidad y valores predictivos se 

resumen en la Tabla 1. De los instrumentos evaluados sobresalen el AUDIT y AUDITc para la detección de 

consumo problemático de alcohol en el contexto de servicio de urgencia y atención primaria. Cuando se evalúan 

test abreviados, la escala de 2 ítems del DSM-IV y el instrumento FAST para la detección de abuso de alcohol en 

servicio de urgencia y el instrumento DISC, son los con mejores indicadores de validez, en abuso de cannabis en 

el mismo contexto clínico (3). 

Cuando se pone el énfasis en las población de mujeres embarazadas se evalúan diversos instrumentos breves 

para detección de consumo riesgoso de alcohol, de ellos los test de mejores características resultaron ser para 

detección de riesgo de consumo T-ACE, TWEAK y AUDIT-C, con Sensibilidad entre 70 y 90%. Para dependencia y 

abuso de alcohol; AUDIT-C: S 95%, T-ACE 69-88%, TWEAK 71-91% y E de 85, 71-89 y 73-83% respectivamente (6). 
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Cuando la población objetivo corresponde al grupo adolescente para la detección de abuso o dependencia e 

marihuana, se evalúan diversos instrumentos de tamizaje breves para detección de consumo problemático o 

dependencia de marihuana: SDS, CUDIT, CAST y PUM. Los resultado de los test evaluados son los siguientes: 

SDS:CI 80-83%;T-R 88%; S 65-93%; E 74-96% VPP 28-86%; VPN 81-99%; PUM: CI 92%; S 81%; E 87,5%; VPP 

86,6%; VPN 95,5%; CAST: CI 81%; S 93%; E 81,4%; VPP45,8%; VPN 96,5%; CUDIT: CI 72%; S 57,8-75% E 50,4-

69,7%; VPP 14.1-49,2%; VPN 64,2-96,4% (8), destacando el instrumento PUM por su alto valor predictivo 

positivo y negativo. 

También se ha evaluado la utilización de tamizaje de uso de alcohol (test obligatorio de alcohol y drogas 

aleatorio o por sospecha en conductores, para la prevención de accidentes laborales relacionados, y se ha 

observados resultados inconsistentes en relación a su capacidad de disminuir la tasa de lesiones (7), que cuando 

son significativas, sólo son identificables antes del año de seguimiento. (Un estudio mostró asociación de la 

intervención con la disminución de la tasa de lesiones de 1,26 lesiones /100 personas al año (95% IC -2,29 a -

0,21) y en el otro estudio no). La asociación no se mantiene al año de seguimiento. 

Metaanálisis de mediana calidad (2) han evaluado el efecto de la utilización de instrumentos de tamizaje e 

intervenciones breves en la reducción del uso de los servicios de salud de atención primaria, hospitalaria y de 

urgencia (Análisis de Costo-Efectividad) en población general adulta , encontrando que estas tendrían un efecto 

pequeño a nulo en aumentar la utilización de servicios de salud por parte de pacientes hospitalizados y 

ambulatorios, y un efecto pequeño en la disminución de los servicios de urgencia. En atención primaria: efecto 

positivo muy pequeño, DEM= 0,13 (IC 95% -0-0,26) con I2 de 53,4% p<0,028 (sobre 50% de la varianza es 

explicada por diferencias entre publicaciones. En urgencia: efecto negativo muy pequeño, DEM=-0,06 (IC 95% -

0,15-0,03). I2=13,9% (bajo) p<0,326. En pacientes hospitalizados: efecto positivo muy pequeño DEM=0,02 (IC 

95% -0,12-0,15). I2 69,7% p<0,001. 

Metaanálisis y revisiones sistemáticas cualitativas (89, 104) han evaluado el impacto de intervenciones breves, 

tipos consejerías estructuradas y entrevistas motivacionales, evidenciando un impacto pequeño pero 

estadísticamente significativo en el consumo de alcohol y otras drogas (en población adulta con consumo 

variable de alcohol), en el contexto de la atención primaria de salud. Al mismo tiempo la entrevista motivacional 

a mostrado un efecto beneficioso en tasas de consumo de alcohol y marihuana, en adolescentes privados de 

libertad, 3 meses después de su excarcelación, en un ensayo clínico randomizado de alta calidad (49). Los 

efectos principales mostraron diferencia significativa en promedio de tragos al día (4,34 p<0,039); porcentaje de 

días de ingesta severa (4,63 p<0,033) y porcentaje de días bebiendo más de 5 tragos (5,3 p<0,023). 

EN EL ÁMBITO DEL TRATAMIENTO DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

La terapia cognitivo conductual, entendida como el modelo terapéutico que enfatiza la prevención de recaídas, 

dirigida a factores cognitivos y afectivos, incluyendo las siguientes estrategias: identificación de gatillantes intra 

e interpersonales para recaídas; entrenamiento de habilidades de afrontamiento; entrenamiento de habilidades 

de rechazo a drogas; análisis y funcionamiento del consumo de sustancias; aumento de actividades no asociadas 

al consumo. Así definida ha mostrado un efecto global pequeño sobre los resultados terapéuticos de abstinencia 
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de consumo problemático de alcohol, marihuana, cocaína y opiáceos (g. 0,115 IC: 0,094 – 0,194; p < ,05) siendo 

su efecto muy menor a los 12 mese de seguimiento (g=0,096 p < ,05). Esto evaluado en metaanálisis de alta 

calidad metodológica (88). 

La evidencia científica no es concluyente respecto de los beneficio de agregar tratamiento psiquiátrico al 

tratamiento de uso abusivo de alcohol, cuando se presentan comorbilidades ansiosas o depresivas, respecto de 

los resultados en abstinencia. El tamaño del efecto (d) de tales intervenciones conjuntas en metaanálisis de alta 

calidad no muestra impacto estadísticamente significativos (d= -0,025 a 0,785. El OR fue de 0,39 a 2,83) (37).  

Se observan las mismas inconsistencias y falta de resultados concluyentes cuando los esquemas terapéuticos 

son evaluados para comorbilidad de trastorno por abuso de alcohol y de sustancias, con trastornos psicóticos 

(98). 

Por otro lado en población con trastorno por abuso de sustancias y comorbilidad ansiosa o depresiva se ha 

evaluado, en metaanálisis de mediana calidad metodológica (100), la terapia psicológica integrada (tratamiento 

de ambas problemáticas en conjunto) y se ha comparado su efectividad con terapia dirigida sólo al trastorno por 

abuso de drogas, observándose un efecto significativo de la terapia evaluada en la reducción del porcentaje de 

días de abstinencia 4%, IC (95%): 2,14-26,12 p<0,02 y una reducción síntomas psiquiátricos (DME= - 0,58 IC 

(95%): -1,1 a -0,06). 

El acamprosato ha demostrado, en metaanálisis de alta calidad (91, 112), eficacia en el tratamiento de la 

dependencia a alcohol, produciendo: ganancia en el porcentaje de días sin consumo de alcohol en un 10,4% (IC 

95% 7,1 – 13,7, p < 0,001); ganancia en porcentaje de días sin consumo intenso de alcohol en un 11,0% (IC 7,4 – 

14,6, p < 0,001); y un mejor cumplimiento del tratamiento (acamprosato 56,3% versus placebo 52,1%, p<0,004), 

comparado con placebo. El efecto positivo de acamprosato no ha sido demostrado en períodos de más de 1 año 

de seguimiento (91, 112).  

Naltrexona, por su parte, no demostrado efectos positivos en relación a la abstinencia de alcohol en población 

adulta con dependencia a alcohol, en la revisión sistemática de alta calidad identificada (91). El efecto de la 

naltrexona vs placebo en la abstinencia acumulativa fue evaluada a los 3 meses por 8 ensayos, que incluyó a 859 

pacientes, encontrando que la tasa de abstinencia fue de 37,6% y 30,5% para naltrexona y placebo 

respectivamente, diferencia que no posee significancia estadística. Por otro lado otro metaanálisis de mediana 

calidad metodológica (31) observó una reducción de la ingesta severa: 17% en relación al placebo (RR = 0,83; 

95% IC, 0,76 a 0,90) y una disminución de los días de ingesta 4%; MD: –3,89; 95% CI, –5,75 a –2,04), así como 

una disminución en los días de ingesta severa; MD: –3,25; IC (95%): –5,51 a –0,99. En otro estudio, ensayo 

clínico randomizado de mediana calidad metodológica (77) la naltrexona se asoció con una mejora significativa, 

en relación a la línea de base, en salud mental, funcionamiento social, salud general y funcionamiento físico, 

comparado con el placebo, en adultos con dependencia alcohólica. 

El uso de LCSD (lysergic acid diethylamide) en dosis única ha mostrado mejorar significativamente indicadores de 

abstinencia, en población adulta con dependencia de alcohol, cuando se le compara con una diversidad de otros 
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tratamientos. El estudio identificado en esta materia corresponde a un metaanálisis de mediana calidad 

metodológica (27) donde los ensayos clínicos randomizados involucrados, midieron los outcomes primarios 

mediante entrevistas y cuestionarios autoaplicados en relación al uso o abstinencia de alcohol. El efecto 

significativo es observable a los 3 y 6 meses de seguimiento (OR: 1,85 IC (95%): 1,14–3,00; p = 0,01. y OR: 1,66 IC 

(95%): 1,11–2,47; p = 0,01, respectivamente), pero no a los 12 meses. 

Diversas intervenciones psicosociales han sido evaluadas en un metaanálisis de mediana calidad metodológica 

(22), entre ellas: intervenciones breves (IB); terapia cognitivo conductual (TCC: sola y asociada a terapia de 12 

pasos); entrevista motivacional breve; terapia familiar multidimensional e IB con adolescentes y padres, con el 

objetivo de evaluar la efectividad en la reducción del consumo de alcohol en población adolescente (12 - 19 

años) con abuso de alcohol (Estados Unidos). Se demostró una reducción general de consumo. DME. g=-0,61 IC 

95% -0,83 a -0,40) (efecto medio según Cohen), para todas las intervenciones como unidad de análisis. El rango 

de tamaño de efecto de las diversas intervenciones fueron: entrevista motivacional breve g=-0,09 (IC 95% -0,45 

a -0,27); TCC-12 pasos g=-1,99 (IC 95% -0,237 a-1,61); I.B. Familia: g= -0,46 IC 95% -0,66 a -0,26).Todos tamaños 

de efecto pequeños, pero significativos estadísticamente. En relación la mantención de los resultados durante el 

seguimiento estos fueron significativos a los 6 meses y al año de seguimiento.  

Las intervenciones de tipo familiar también han sido evaluadas exclusivamente, en metaanálisis de mediana 

calidad (92), comparando su efecto con intervenciones de tipo individual en población general adolescente con 

uso de alcohol, identificando un efecto significativo en retardar la iniciación del uso de alcohol (OR 0,66 IC 95% 

0,57-0,76) y en disminuir la frecuencia de consumo (d= - 0,25 IC 95% -0,37, -0,12 (2 39,2%). Siendo su efecto 

significativo en el seguimiento a 36 y 48 meses: (OR 0,53 IC 95% 0,38-0,75.) 

Las intervenciones de autoayuda vía Internet también han sido evaluadas mediante metaanálisis de mediana 

calidad (43), encontrando un tamaño de efecto pequeño (g=0,39 IC (95%): 0,23-0,56), en disminuir la frecuencia 

y cantidad de consumo de alcohol en población adulta de países de altos ingresos.  

Otras intervenciones farmacológicas y psicosociales han sido evaluadas con revisiones sistemáticas de mediana 

calidad, pero con resultados inconsistentes, entre ellas tenemos el uso del disulfiram (117) en dependencia de 

alcohol, intervenciones grupales para adolescentes con consumo problemático de alcohol (84), e incluso la 

meditación (116).  

La terapia conductual de pareja ha demostrado en un metaanálisis de mediana calidad (93) tener mejores 

resultados en dependencia a alcohol, opiáceos y poliadicciones, en comparación a terapias con enfoque 

individual (terapia cognitivo-conductual la mayoría de las veces) en cuanto a: frecuencia de uso d=0,36 IC (95%): 

0,19 – 0,53; consecuencias por uso d=0,52 IC 895%): 0,20 – 0,83) y satisfacción con la relación de pareja (d=0,58) 

IC (95%): 0,37 – 0,79. Además fueron evaluados todos los outcomes combinados y se observa un tamaño de 

efecto medio (d= 0,54 IC (95%): 0,37 – 0,71). Los efectos positivos fueron evaluados hasta el año de seguimiento. 

Respecto del manejo del síndrome agudo de abstinencia a alcohol las benzodiazepinas han sido evaluadas 

contra placebo y otras drogas en diversos indicadores de salud, demostrando, en un metaanálisis de mediana 
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calidad metodológica (83), efectividad estadísticamente significativa en el manejo de las convulsiones cuando se 

le compara contra placebo. Por otro lado no hay evidencia suficiente para respaldar la eficacia y seguridad del 

ácido gamma hidroxi butírico (GHB) en el tratamiento del síndrome de abstinencia por alcohol y la prevención 

de recaídas. Los resultados de positivos de ensayos clínicos randomizados aislados, no son respaldados al ser 

evaluados en un metaanálisis de mediana calidad (85). 

Por su parte el uso de psicoestimulantes (bupropion, dexamphetamine, methylphenidate, modafinil, mazindol, 

methamphetamine and selegiline), no han demostrado efectos positivos en el tratamiento de la dependencia a 

cocaína, aunque no aumenta los riesgos de efectos adversos (119). Situación similar ocurre con el uso de 

anticonvulsivantes para el tratamiento de la dependencia a cocaína, no demostrando efectos positivos 

significativos en uso de cocaína, ni en adherencia al tratamiento, en un metaanálisis de mediana calidad 

metodológica (118). 

La terapia de mantención con opiáceos en altas dosis ha demostrado, en un metaanálisis de alta calidad (120), 

aumentar la probabilidades de abstinencia a heroína, medido como proporción de pacientes en abstinencia 

(RR=2,24 IC 95% 1,54-3,24, p<0,0001), así como en uro-análisis libres de heroína (d=0,40 IC 0,17-0,64, p<0,0009; 

(tamaño de efecto pequeño). No se identificaron resultados significativos en relación a la codependencia de 

cocaína. En dosis equivalentes, metadona fue más eficaz que buprenorfina para la abstinencia a cocaína y 

heroína, logrando además mayor adherencia a tratamiento (Abstinencia cocaína: RR=1,63 IC 95% 1,2-2,22, 

p<0,002; abstinencia a heroína: RR=1,39 IC 95% 1,0-1,93, p<0,05; UA libre de cocaína DEM 0,37 IC 0,1-0,65, 

p<0,007; retención de tratamiento RR=1,29 IC 1,05-1,58, p<0,01).  

El uso de levopoda, vigabtrin, metyrapone combinado con oxazepam y otras estrategias farmacológias han sido 

evaluados para la dependencia a cocaína, sin resultados concluyentes. 

EN EL ÁMBITO DE SEGUIMIENTO 

Estrategias de refuerzo comunitario y entrenamiento familiar (CRAFT), que ponen el énfasis en el manejo de 

contingencia, el apoyo y trabajo con personas cercanas significativas, han mostrado tener resultado positivos al 

aumentar las tasas de compromiso de los pacientes con la terapia (115), comparado con terapias alternativas 

como el modelo de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos o comparado con el modelo del Johnson 

Institute Intervention. El mismo metaanálisis de mediana calidad que evalúa esta intervención no analiza 

indicadores de efectividad medida como abstinencia o disminución del consumo en el corto, mediano o largo 

plazo. 

Un ensayo clínico de alta calidad identificado (81) mostró que el tratamiento secuencial combinado (SCT), con 

un marcado enfoque familiar y de refuerzo social para el manejo de recaídas, obtiene resultados positivos en 

aumentar la tasa de abstinencia (a 180 días de seguimiento) de 78% para el SCT y 59% para el grupo control (P < 

0,01) que consistía en tratamiento habitual con psiquiatra. También evidenció un tiempo promedio hasta la 

primera recaída de 150 días para el grupo SCT en comparación con 123 para el grupo control (P < 0,01).  
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Un seguimiento activo vía telefónica post tratamiento ha mostrado, en 2 ensayos clínicos de mediana calidad 

metodológica (48, 79), impacto significativo en mejora las tasa de abstinencia y el porcentaje de días de 

consumo a los 18 meses de seguimiento, efecto que no se mantiene a los 24 meses. Por otro lado, la falta de 

análisis y reporte del la magnitud de los efectos impide evaluar en profundidad el impacto real de la 

intervención. La asociación de incentivos monetarios al seguimiento y apoyo telefónico ha mostrado, en un 

ensayo clínico de mediana calidad metodológica (59), mejorar los indicadores de participación en las sesiones de 

tratamiento vía telefónica. Los pacientes que recibieron el incentivo económico completaron en promedio 67% 

de las sesiones de cuidados posteriores, mientras que los que no recibieron el incentivo económico completaron 

39% de las sesiones (p < ,001).  

Tabla 1: Resumen de preguntas y refrencias asociadas. 

Pregunta Referencias Total 

1 1,2,3,4,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,23,96,106,111 19 

2 2,5,10,11,12,14,15,33,56,65,80,89,101,104,105,106 16 

3 Sin referencias - 

4 Sin referencias - 

5 Sin referencias - 

6 Sin referencias - 

7 Sin referencias - 

8 Sin referencias - 

9 10,13,22,24,25,26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,

54,55,58,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,82,84,86,87,88,90, 

91,92*,93,94,95,97,98,100,102,103,107,108,109,110,112,113,115,116,117,118,119,120 

78 

10 14,33,49,51,66,72,87,103,112 9 

11 37,38,41,53,62,95,98,10,107,108,113,114 12 

12 Sin referencias  

13 Sin referencias  

14 29,32,52,71,83,85 6 
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15 Sin referencias  

16 Sin referencias  

17 Sin referencias  

18 Sin referencias  

19 Sin referencias  

20 Sin referencias  

21 Sin referencias  

22 Sin referencias  

23 Sin referencias  

24 48,59,74,77,79,81,99,115 8 

25 Sin referencias  

26 Sin referencias  

*  La población del estudio 92 es población adolescente, lo cual no corresponde a la población objetivo de este esta revisión. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nuestro estudio ha permitido sintetizar la evidencia disponible el tamizaje, detección y tratamiento y 

seguimiento del consumo problemático de alcohol y otras sustancias, publicados en la literatura internacional 

con énfasis en los últimos 5 años. Al mismo tiempo se debe tener en consideración que las características de 

esta revisión, con enfoque sistemático y análisis de medicina basada en evidencia, favorecerán aquellas 

intervenciones cuyas características permitan o faciliten la estandarización. 

 La evidencia disponible ha sido más abundante y de mejor calidad en los ámbitos de detección temprana, 

intervenciones breves y tratamiento del consuno de alcohol, cocaína, heroína y marihuana. Las poblaciones 

específicas que abordan las investigaciones clínicas en este ámbito han sido adultos adolescentes, mujeres 

embarazadas y esto en contextos clínicos de atención primaria de salud y servicios de urgencia principalmente. 

Ninguna de las estrategias de diagnóstico o tratamiento pueden ser recomendadas per se para ser 

implementadas la realidad chilena, particularmente porque ninguna de ellas ha tenido una evaluación con 

resultados positivos superior a 24 meses y porque cualquiera de ellas además requiere una comprensión de la 

realidad socio-sanitaria nacional que excede los alcances de este estudio. 
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En términos generales, en cuanto a las estrategias de detección temprana de abuso y dependencia de alcohol y 

otras sustancias, recomendamos para su evaluación el AUDIT, Timeline Follow-Back y el AUDITC para cualquier 

contexto clínico. Si se desean evaluar instrumentos abreviados se sugiere analizar en profundidad el FAST, escala 

de 2 ítems basados en criterios DSM IV para abuso de alcohol, SDS, CUDIT, CAST y PUM. Los resultados de 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos se resumen en la Tabla 2. Destacan el instrumento AUDIT y 

AUDITC para la detección de consumo problemático de alcohol en el contexto de servicio de urgencia y atención 

primaria, y en cuanto a test abreviados, la escala de 2 ítems del DSM-IV y el instrumento FAST para la detección 

de abuso de alcohol en servicio de urgencia y el instrumento DISC por su utilidad en abuso de cannabis en el 

mismo contexto clínico (3). 

Son las intervenciones marcadamente multidisciplinarias, con enfoque familiar y cognitivo-conductual, con 

involucramiento de personas significativas para el individuo con consumo problemático de alcohol y otras 

sustancias, que se corresponsabilicen del problema de salud y del manejo de contingencias cotidianas, las que 

han demostrado tener mejores resultados en indicadores de abstinencia y prevención de recaídas. El 

tratamiento farmacológico también demuestra poseer efectos terapéuticos positivos, particularmente el caso de 

la naltrexona y acamprosato en la dependencia de alcohol, así como las benzodiazepinas en el caso de síndrome 

de abstinencia alcohólica. La dosis única de LSD aparece como una estrategia promisoria de apoyo al 

tratamiento de la dependencia de alcohol. Por otro lado existe evidencia de alta calidad que muestra un efecto 

positivo de la terapia de mantención con altas dosis de metadona y buprenorfina, para mejorar los indicadores 

de abstinencia en dependencia a heroína. 

Las estrategias de apoyo de intervenciones de autoayuda por Internet también parece ser una estrategia de 

apoyo al tratamiento promisoria y que a su vez puede contribuir a facilitar aspectos de la cobertura y acceso al 

apoyo terapéutico en el consumo problemático de alcohol y otras sustancias. 

No es posible hacer recomendaciones específicas, en base al revisión de la literatura llevada adelante, para el 

tratamiento de comorbilidades psicóticas o grupos poblacionales especiales. Sólo en el caso de comorbilidad con 

depresión y trastornos ansiosos hay suficiente evidencia para recomendar el tratamiento conjunto de ambas 

morbilidades y no sólo enfocarse en el trastorno de dependencia de sustancia, pues ha demostrado efectos 

positivos en indicadores de abstinencia de alcohol y en síntomas relativos al ánimo de los involucrados. 

El impacto de las estrategias específicas de seguimiento y apoyo a la prevención de recaídas, es pequeño y 

correspondieron a estrategias telefónicas de apoyo y seguimiento, que podrían contribuir marginalmente a los 

objetivos de salud. Por otro lado, incentivos económicos han demostrado tener efectos en el corto plazo, pero 

las estrategias de mayor valor siguen siendo el involucramiento familiar y de personas significativas en el manejo 

de contingencia y proceso terapéutico. 

Dada la magnitud poblacional de este problema de salud, se sugiere un enfoque más de salud pública que 

clínico, lo que implica al menos la evaluación de estas intervenciones en el contexto de un programa 

multisectorial de enfrentamiento del problema, donde los resultados posibles se pongan en contexto 

poblacional, con una mirada de cobertura, efectividad y con criterios de equidad. Resulta para este propósito 
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crucial el análisis sistemático de las investigaciones o aproximaciones cualitativas al problema de drogas en 

Chile, que permita una mirada más allá de la superficie y que contextualice socialmente este problema de salud, 

y de esta forma contribuya al desarrollo de estrategias más efectivas y adecuadas a la realidad nacional.  

En términos generales los efectos de las diversas intervenciones, para disminuir o impactar en indicadores de 

efectividad en consumo problemático o dependencia de alcohol y otras sustancias, son pequeños y en ningún 

caso se demostró impacto significativo en un seguimiento igual o superior a 24 meses. Se sugiere la evaluación 

crítica de cada una de las estrategias de intervenciones breves y tratamiento que se sintetizan en la tabla 2. En 

esta se registran las intervenciones más relevantes, que han demostrado efecto significativo de acuerdo a esta 

revisión de la literatura, en indicadores de efectividad en consumo problemático de alcohol y otras sustancias, 

siguiendo el grado de recomendación de la GRADE criteria 2012. 

 



 
 

 

RESUMEN DE INTERVENCIONES RECOMENDADAS  
Tabla 1. Nivel de evidencia y grado de recomendación (GRADE criteria) para evaluación, por ámbito, contexto y resultado. 

Ámbito Intervención o factor de 

estudio 

Comparación Población o contexto Resultado  Nivel de 

evidencia 

 GRADE 

Tamizaje. 

Detección y 

Diagnóstico de 

Consumo de 

Alcohol y Drogas: 

utilización de 

instrumentos 

breves (*) 

Utilización del instrumento 

AUDIT para detección de 

consumo de alcohol de riesgo 

Instrumentos de la OMS, 

diagnóstico según DSM III ó 

IV ó el uso de Timeline 

Followback 

Población mayoritariamente adulta (sólo un 

estudio consideró población menor de 15 

años). Mitad de estudios de Estados Unidos, 

8 en Europa, 1 en Japón y 1 en Australia. 

Mayoría en Atención primaria 

(secundariamente en pacientes 

hospitalizados, de urgencia, con foco en 3º 

edad, estudiantes universitarios y 

dependientes a drogas, entre otros) 

El rendimiento diagnóstico del AUDIT 

demostró ser bastante heterogéneo. En 

globo mostró S 72% y E 88%. Su uso debiera 

restringirse a las poblaciones de atención 

primaria, pacientes hospitalizados y 

pacientes de edad avanzada. 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(20) 

1B 

Comparación con 

instrumento AUDIT C 

(Versión abreviada del 

original con solamente 3 

ítems)  

Mayoría de los estudios incluyó pacientes 

adultos de atención primaria en Europa y 

Estados Unidos 

No existe diferencia significativa en general, 

en la precisión del AUDIT y el AUDIT C para 

detectar la ingesta de riesgo, abuso de 

alcohol o problemas relacionados a la 

ingesta de alcohol. 

Revisión 

sistemática de 

baja calidad 

metodológica 

(19) 

2C 

Utilización de iinstrumentos 

de tamizaje breves para 

detección de consumo nocivo 

de alcohol: FAST, PAT, RAPS-4 

y TWEAK 

Instrumento AUDIT, 

recomendado por la OMS, 

los criterios diagnósticos de 

DSM IV o CIE 10, y/o la 

pauta de entrevista CIDI de 

la OMS 

Población adulta (mayores de 18 años), que 

se atendió en servicios de urgencia por 

problemas asociados al alcohol 

FAST es el de mayor S, E y Valor predictivo 

positivo (VPP), 93-94%, 86-88% y 86-87% 

respectivamente, detectando mejor la 

dependencia de alcohol que su abuso. 

Revisión 

sistemática de 

mediana calidad 

metodológica 

(18) 

1B 

Utilización del instrumento 

CRAFFT para la detección de 

trastornos relacionados al 

consumo de alcohol y otras 

sustancias en adolescentes 

Diversos instrumentos 

breves (PICS, POSIT, RAPI, 

etc.) ó entrevistas 

semi/estructuradas (ADI, 

SCID, etc.) 

 Pacientes entre 12 y 26 años de atención 

primaria, hospitalizados y urgencia, usuarios 

de sustancias, nativo-americanos, un grupo 

de población general y un grupo de 

conscriptos militares. 

Instrumento CRAFFT: consistencia interna 

(CI) modesta a adecuada (0,65-0,86) y Test-

Retest (T-R) alta. Utilizando los puntos de 

corte óptimos tiene una sensibilidad (S) 

entre 61 y 100% y especificidad (E) entre 33 

y 97%. 

Revisión 

sistemática de 

moderada 

calidad (1) 

1B 
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Utilización de instrumentos 

breves en servicios de 

urgencia para detección de 

pacientes que requieren 

mayor evaluación: Se evalúan 

11 instrumentos (AUDIT, 

CAGE, CRAFFT, DISC para 

síntomas por cannabis, escala 

de 2 ítems basados en DSM IV, 

FAST, RAFFT, RAPS4-QF, RBQ, 

RUFT-Cut, TWEAK) 

Criterios diagnóstico según 

DSM IV  

 

 

 

 

Pacientes pediátricos y adultos jóvenes entre 

12 y 21 años que acuden a servicios de 

urgencia 

Los instrumentos con mejores 

características psicométricas fueron:  

- Escala de 2 ítems basados en criterios DSM 

IV para abuso de alcohol: S 88% y E 90% 

LR(+) 8.80 para abuso y dependencia de 

alcohol.  

- Instrumento DISC para síntomas por 

cannabis (1 ítem): S 96% y E 86% LR(+) 6,83 

para detección de trastornos por uso de 

cannabis 

Revisión 

sistemática de 

alta calidad (3) 

1A 

Utilización de diversos 

instrumentos breves para 

detección de consumo 

riesgoso de alcohol (AUDIT, 

AUDIT-C, AUDIT-3, CAGE, 

SMAST, T-ACE, TWEAK y NET) 

Diagnóstico clínico a través 

de entrevista y/o DSM IV 

Mujeres embarazadas  Los test de mejores características 

resultaron ser para detección de riesgo de 

consumo T-ACE, TWEAK y AUDIT-C, con S 

entre 70 y 90%. Para dependencia y abuso 

de alcohol AUDIT-C: S 95%, T-ACE 69-88%, 

TWEAK 71-91% y E de 85, 71-89 y 73-83% 

respectivamente. 

Revisión 

sistemática de 

mediana calidad 

metodológica 

(6) 

1B 

Utilización de diversos 

instrumentos de tamizaje 

breves para detección de 

“consumo problemático” o 

dependencia de marihuana: 

SDS, CUDIT, CAST y PUM. 

Diagnóstico de dependencia 

de cannabis según DSM IV o 

CIE 10. 

Población adolescente y adulta de 7 países: 

Australia, Alemania, Brasil, Francia, Nueva 

Zelanda, Polonia y Suiza. Las muestras usadas 

en los estudios diferían según su pertenencia 

a población general o a usuarios habituales 

de cannabis 

Resultados de los test evaluados en 

población general:  

SDS: CI 80-83%;T-R 88%; S 65-93%; E 74-

96% VPP 28-86%; VPN 81-99%;  

PUM: CI 92%; S 81%; E 87,5%; VPP 86,6%; 

VPN 95,5%;  

CAST: CI 81%; S 93%; E 81,4%; VPP45,8%; 

VPN 96,5%;  

CUDIT: CI 72%; S 57,8-75% E 50,4-69,7%; 

VPP 14.1-49,2%; VPN 64,2-96,4%. 

Revisión 

sistemática de 

mediana-baja 

calidad 

metodológica 

(8) 

2B 
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Utilización de tamizaje de uso 

de alcohol (test obligatorio de 

alcohol aleatorio o por 

sospecha) y drogas (test 

obligatorio de drogas) en 

conductores para la 

prevención de accidentes 

laborales relacionados 

No intervención. Adultos que trabajen como choferes 

profesionales 

En el caso del test de alcohol, en el corto 

plazo, un estudio mostró asociación de la 

intervención con la disminución de la tasa 

de lesiones de 1,26 lesiones /100 personas 

al año (95% IC -2,29 a -0,21) y en el otro 

estudio no. Asociación no se mantiene al 

año. 

Revisión 

sistemática de 

alta calidad 

metodológica 

(7) 

2A 

Intervención 

Breve (IB) 

 

 

 

IB en consumo de alcohol: 

consejería estructurada 

simple, asesoramiento 

motivacional, terapia 

cognitivo-conductual, planes 

de acción autocompletados, 

folletos (sobre temas de salud 

en general o específicamente 

sobre alcohol), solicitudes 

para registrar diarios de 

consumo y ejercicios para 

completar en casa. El número 

de sesiones varió de 1 a 5. 

Grupo control: solamente 

evaluación, "atención 

habitual" (asesoramiento 

por médico general o 

enfermera para reducir 

consumo, la entrega de un 

folleto, sobre temas de salud 

general o específica sobre 

alcohol) ó la “atención 

habitual” más un folleto o 

una derivación a 

tratamiento 

Población adulta con consumo variable de 

alcohol en contexto de atención primaria. Se 

excluyeron los pacientes si eran 

dependientes severos de alcohol o si ya 

estaban en un programa de tratamiento de 

alcohol. 

Al año de seguimiento los pacientes que 

recibieron la IB tuvieron una reducción 

significativa del consumo de alcohol 

comparado con los controles [md: -38 g 

semana, 95% IC: -54 a -23], hubo una 

heterogeneidad importante entre los 

ensayos (I2 = 57%). El análisis de los 

subgrupos confirmó el beneficio de la 

intervención breve en hombres, no así en 

mujeres. La intervención extendida se 

asoció a una reducción mayor pero no 

significativa del consumo de alcohol, 

comparado con la IB.  

Revisión 

sistemática de 

mediana calidad 

metodológica 

(89) 

1B 
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Entrevistas motivaciones (EM) 

en adolescentes con consumo 

de alcohol y drogas 

(marihuana, tabaco, cocaína y 

multidrogas), para disminuir 

su consumo postratamiento y 

en el seguimiento. 

Las intervenciones fueron 

mayoritariamente (61%) 

intervenciones breves de una 

sesión. El resto varió entre 2 y 

9 sesiones. La mayoría (80%) 

utilizó EM como terapia única. 

Intervenciones realizadas por 

variados tipos de 

profesionales: profesionales 

de salud (con diversos grados 

académicos), trabajadores 

sociales, consejeros de 

adicciones, voluntarios 

entrenados. 

Todos los estudios incluidos 

eran randomizados con 

grupo control (no especifica 

qué intervención recibía 

este grupo) 

Población adolescente con consumo de 

drogas (cannabis, alcohol, tabaco y cocaína 

mayoritariamente), muestra de población 

general (81%), hombres (55%) y mujeres, 

mayoritariamente caucásicos (67%), aunque 

también incluían afroamericanos y latinos 

Las EM revelaron un pequeño, pero 

significativo tamaño de efecto 

postratamiento, el cual fue observado en el 

seguimiento (bajo y sobre 6 meses),  

Q Estadística. No significativo (Q 15.858, p 

0.725). Tamaño de efecto postratamiento. 

Todo tipo de drogas: d Cohen= 0.173, 95% 

CI [0.094, 0.252], n= 21; Uso de alcohol y 

drogas, no tabaco: d cohen 0.146, 95% CI 

[0.059, 0.233], n =16). Consumo solo de 

tabaco: d= 0.305, 95% CI [0.113, 0.497], n = 

5. Seguimiento. Menos de 6 meses: d 0.323, 

95% CI [0.040,0.607], n =4); Mayor a 6 

meses: d 0.133, 95% CI [.023. .244], n 7 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis de 

alta calidad 

metodológica 

(104) 

1A 
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Tratamiento 

 

Intervención breve por clínicos 

no médicos en pacientes con 

ingesta no saludable de 

alcohol: Intervención de 

consejería que proporcionara 

un asesoramiento en consumo 

de alcohol a corto plazo. La 

duración de la intervención 

varió desde una única sesión 

de 5 minutos a seis sesiones 

de 90 minutos.  

Grupo control: Sin 

intervención estructurada 

para el consumo de alcohol, 

por ejemplo, "atención 

habitual". 

Pacientes con consumo de alcohol de riesgo, 

abuso o dependencia en el contexto de 

atención primaria. 

La intervención breve realizada por clínicos 

no médicos es moderadamente efectiva en 

la reducción de la ingesta alcohólica en 

pacientes con consumo no saludable. Las 

intervenciones por no médicos se asociaron 

con 1.7 (95% IC=−.03 to−3.5) menor de 

tragos promedio por semana que las 

condiciones de control (p =.054). 

Eliminando el estudio que aumentaba la 

heterogeneidad, el efecto fue menor pero 

de mayor significancia estadística; la 

consejería no médica se asoció con 1.4 (95% 

IC =.3– 2.4) menor de tragos promedio por 

semana que las condiciones de control 

(p=0.012). 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis de 

alta calidad 

metodológica 

(105) 

1A 

Intervenciones breves (IB) 

(presencial, <5 sesiones) cuyo 

objetivo fuera disminuir los 

efectos del consumo o generar 

referencia para mayores 

cuidados posteriores 

No intervención Pacientes con problemas graves de consumo 

de alcohol o dependencia, detectados por 

tamizaje en atención primaria 

Sin diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos intervenidos y 

los grupos control en relación al consumo 

semanal de alcohol ni del score ASI 

Revisión 

sistemática de 

mediana a baja 

calidad 

metodológica 

(5) 

2B 

IB (1 a 3 sesiones) en 

bebedores intensivos, con 

sesiones que involucren un 

paciente y uno o más 

profesionales (enfermera, 

psicólogo, médico o 

trabajador social) que le 

entregue información y 

asesoramiento, con frecuencia 

consejería sobre habilidades 

para reducir el consumo de 

alcohol y los problemas 

asociados 

Grupo control que no 

recibiera IB y recibiera 

tamizaje solamente o 

cuidado/tratamiento 

habitual por su condición 

clínica de ingreso, 

incluyendo entrega de 

folletos informativos. 

Población adolescente (mayor a 16 años) y 

adulta, bebedora intensiva, admitida en 

hospitales generales por cualquier razón 

distinta al tratamiento por consumo de 

alcohol específicamente 

Reduce el consumo de alcohol a los 6 y 9 

meses, pero efecto no se mantiene al año. 

Reduce número de muertes en grupo 

intervenido RR 0,42 a los 6 meses y 0,6 al 

año.  

Revisión 

sistemática de 

mediana calidad 

metodológica 

(40) 

1B 
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Efecto de la utilización de 

instrumentos de tamizaje e 

intervenciones breves en la 

reducción del uso de los 

servicios de salud de atención 

primaria, hospitalaria y de 

urgencia (Análisis de Costo-

Efectividad). 

No intervención 

 

 

 

 

 

 

 

Población general, en su mayoría adulta y de 

atención primaria (21 estudios), aunque 

incluye también estudios en servicios de 

urgencia (4) y hospitalizados (4). Estudios 

realizados en Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Suecia, Canadá y Suiza 

El tamizaje y las intervenciones breves 

tendrían un efecto pequeño a nulo en 

aumentar la utilización de servicios de salud 

por parte de pacientes hospitalizados y 

ambulatorios, y un efecto pequeño en la 

disminución de los servicios de urgencia. 

Atención primaria: efecto positivo muy 

pequeño, DEM= 0,13 (IC 95% -0-0,26) con I2 

de 53,4% p<0,028 (sobre 50% de la varianza 

es explicada por diferencias entre 

publicaciones). Urgencia: efecto negativo 

muy pequeño, DEM=-0,06 (IC 95% -0,15-

0,03). I2=13,9% (bajo) p<0,326. 

Hospitalizados: efecto positivo muy 

pequeño DEM=0,02 (IC 95% -0,12-0,15). I2 

69,7% p<0,001. 

Revisión 

sistemática de 

moderada 

calidad y 

metaanálisis (2) 

2B 

Terapia cognitivo conductual 

 

Diversa terapias de control Adultos (> de18 años) población 

principalmente de Estados Unidos 

Tamaño de efecto global de pequeño en 

resultado de abstinencia de alcohol cocaína 

y marihuana; g = 0.154, CI: 0.094 - 0.194 p < 

.005. En 6-9 meses seguimiento: g=0,115, 

p<0,005; 12 meses de seguimiento: g=0,096 

p<0,05. Según droga: Marihuana g=0,513 IC 

95% 0,375-0,651, p<0,005; Alcohol g=0,067 

IC 95% -0,002-0,136 p<0,005; 

Cocaína/opiáceos g=0,126 IC 95% 0,011-

0,242 p<0,005  

Metaanálisis de 

alta calidad 

metodológica 

(88) 

1A 
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Acamprosato Placebo Población general adulta, de 22 estudios 

multinacionales 

Ganancia en porcentaje de días sin 

consumo de alcohol. :10.4% (IC 95% 7.1 - 

13.7, p < 0.001)  

Ganancia en porcentaje de días sin 

consumo intenso de alcohol: 11.0% (IC 7.4 - 

14.6, p < 0.001)  

 Cumplimiento de tratamiento: 

Acamprosato 56,3% versus Placebo 52,1%, 

p<0,004. 

Metaanálisis de 

alta calidad 

metodológica 

(112) 

1A 

Intervenciones psicosociales: 

Intervenciones breves (IB), 

terapia cognitivo conductual 

(TCC: sola y asociada a terapia 

de 12 pasos), entrevista 

motivacional breve, terapia 

familiar multidimensional e IB 

con adolescentes y padres. 

 

 

 

Diversos grupos control Población adolescente (12 - 19 años) con 

abuso de alcohol en Estados Unidos. 

 

Reducción general de consumo. DME. g=-

0,61 IC 95% -0,83 a -0,40) (efecto medio 

según Cohen).  

 Rango de tamaño de efecto de 

intervenciones: entrevista motivacional 

breve g=-0,09 (IC 95% -0,45 a -0,27) a TCC-

12 pasos g=-1,99 (IC95% -0,237 a-1,61); I. 

Individuales: g= -0,75 IC 95% -1,05 a-0,40); 

I.B. Familia: g= -0,46 IC 95% -0,66 a -0,26). 

Resultados de intervenciones con 

seguimiento: menor 6 meses g=-0,66 IC 95% 

-0,95 a-0,38); mayor a 6 meses a 1 año g=-

0,5 IC 95% -0,68 a-0,32)  

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(22) 

1B 

Intervenciones de autoayuda 

vía Internet 

Diversos grupos control Población adulta con consumo problemático 

de alcohol, en países de alto ingresos 

Disminuir frecuencia o cantidad de 

consumo de alcohol. El tamaño de efecto 

promedio de g = 0.39 (95% CI 0.23-0.56), en 

un tiempo de seguimiento entre 4 semanas 

a 9 meses. 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(43) 

1B 
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Naltrexona 

 

 

 

 

Placebo Adultos con dependencia al alcohol Reducción de la ingesta severa : 17% en 

relación al placebo (RR = 0.83; 95% IC, 0.76 

a 0.90) 

Disminución de los días de ingesta 4%; MD : 

–3.89; 95% CI, –5.75 a –2.04). 

Disminución días ingesta severa; MD: –3.25; 

IC(95%): –5.51 a –0.99  

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(31) 

1B 

Intervención Familiar 

 

 

Diversos grupos control Adolescentes <16 años en Estados Unidos 

que usan alcohol 

Retardada la Iniciación de alcohol OR 0,66 

IC 95% 0,57-0,76). . Disminución de la 

frecuencia de consumo (d= - 0,25 IC 95% -

0,37, -0,12.(I2 39,2%).  

Efecto en el seguimiento a 36 a 48 meses: 

OR 0,53 IC 95% 0,38-0,75. 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(92)** 

1B 

Benzodiazepinas 

 

Placebo  Población adulta con síndrome de 

abstinencia de alcohol 

Presencia de convulsiones (binario) RR 0.16 

(0.04 a 0.69) 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(83) 

1B 

Terapia Psicológica Integrada 

para trastornos del ánimo 

(ansiedad depresión) + 

trastornos por consumo de 

sustancias 

Terapia dirigida al trastorno 

por abuso de drogas  

Adultos con ambos trastornos Reducción del porcentaje de días de 

abstinencia 4% , IC (95%) :2,14- 26,12 

p<0,02 

Reducción síntomas psiquiátricos.: DME= - 

0,58 para grupo experimental: IC (95%) -1,1 

a -0,06 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(100). 

1B 
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Terapia Conductual de parejas 

 

 

Tratamiento individual (más 

frecuentemente terapia 

cognitivo conductual) 

Adultos con trastornos por alcohol, opiáceos 

y poli adicciones 

frecuencia de uso d=0.36 IC (95%): 0.19 - 

0.53 

Consecuencias por uso d=0.52 IC895%): 

0.20 - 0.83) 

Satisfacción de la relación de pareja 

(d=0.58) IC (95%): 0.37 - 0.79.  

Todos los outcomes d= 0,54 IC (95%): 0.37 

to 0.71) 

Los efectos positivos fueron evaluados 

hasta el año de seguimiento. 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(93) 

1B 

 Altas dosis de terapia de 

mantención con opiáceos (>50 

mg/d para metadona y >6 

mg/d de buprenorfina) 

Grupo control inactivo Población adulta con dependencia de heroína 

y adultos con dependencia de 

heroína/cocaína, de Estados Unidos. 

Eficacia en aumentar la abstinencia a 

heroína (RR=2,24 IC 95% 1,54-3,24, 

p<0,0001) 

Eficacia en aumentar los Uro-análisis libres 

de heroína: DEM=0,40 IC 0,17-0,64, 

p<0,0009 (tamaño de efecto pequeño) 

Metaanálisis de 

alta calidad 

metodológica 

(120) 

1A 

Dosis única de LSD (lysergic 

acid diethylamide) 

Diversos otros tratamientos Población adulta Efecto beneficioso del LSD en abstinencia a 

alcohol : 

Al corto plazo (2–3 meses post tratamiento) 

OR: 1.85 (95% IC, 1.14–3.00; p = 0.01).  

En el mediano plazo (6 meses post), OR: 

1.66 (95% CI, 1.11–2.47; p = 0.01). 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(27) 

1B 

Seguimiento CRAFT refuerzo comunitario y 

entrenamiento familiar 

Terapias alternativas como 

el modelo de alcohol. 

Anónimos /narcót. 

anónimos y comparado con 

el modelo del Johnson 

Institute Intervention 

Población adulta con dependencia a alcohol, 

cocaína y heroína 

Aumento de la tasa de compromiso con el 

tratamientos comparado con Al-Anon/Nar-

Anon [RR 3.25, 95% IC 2.11–5.02, P < 

0.0001] Aumento de la tasa de compromiso 

con el tratamiento comparado con e 

Johnson Institute intervention (RR 2.15, 

95% IC 1.28–3.62, P = 0.004). 

Metaanálisis de 

mediana calidad 

metodológica 

(115) 

1C 
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Tratamiento secuencial 

combinado (SCT: enfoque 

familiar y refuerzo social) 

Terapia usual con psiquiatra 

(TU) 

Adultos con dependencia a alcohol Portugal Aumento de la tasa de abstinencia (180 

días) de 78% para el SCT y 59% para el 

grupo control (P < 0.01).  

Tiempo promedio hasta la primera recaída 

fue de 150 días para el grupo SCT y 123 para 

TU (P < 0.01). Reducción del RR de la 

recaída fue 62% para el grupo SCT después 

del ajuste en la regresión múltiple de Coxon 

(P < 0.01). 

Ensayo Clínico 

de alta calidad 

metodológica 

(81) 

1C 

*Dice referencia a las características psicométricas de los test disponibles, pero no a la recomendación de realizar o no el tamizaje propiamente tal, cuya recomendación debiera 

considerar además otros factores como la existencia de tratamientos eficaces para el manejo de la enfermedad, evidencia que demuestre disminución de morbimortalidad como 

consecuencia de la aplicación del tamizaje, estudios de costo-efectividad que lo avalen, etc. 

**  La población del estudio 92 es población adolescente, lo cual no corresponde a la población objetivo de este esta revisión. 



 
 

 

ARTÍCULOS SELECCIONADOS 

A continuación se sistematizan el resumen de la extracción de datos y análisis crítico de 120 artículos identificados y 

analizados: 

1. CURR DRUG ABUSE REV. 2011 MAR;4(1):57-64. A REVIEW OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE CRAFFT 

INSTRUMENT: 1999-2010. DHALLA S, ZUMBO BD, POOLE G. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la validez 

y la confiabilidad 

del instrumento 

CRAFFT en 

diferentes grupos 

de edad, 

diferentes 

poblaciones y 

entornos clínicos. 

Revisión sistemática de literatura en 5 

bases de datos electrónicas: Cochrane 

Database for Systematic Reviews, 

Pubmed/Medline, Embase, PsycInfo y 

Google Scholar. La búsqueda se realizó 

utilizando las palabras claves: 

“CRAFFT”, “CRAFFT 

questionnaire”,“alcohol misuse”, 

“alcohol abuse”, “alcohol dependence” 

“alcohol”, “substance misuse”, 

“substance abuse” y “substance 

dependence”.Los criterios de inclusión 

posteriores fue que los textos: 1. 

Examinaran el cuestionario CRAFFT,2. 

Que reportasen la validez y la 

confiabilidad.3. Para la validez, 

compararan el CRAFFT a un estándar 4. 

Fuesen publicados en revistas con 

revisión externa 5. Escritos en ingles. 

Se consideraron 

11 estudios 

relevantes para 

la validación de 

CRAFFT y 6 en 

relación a la 

confiabilidad del 

CRAFFT. 

El cuestionario CRAFFT ha sido 

validado y se ha estudiado su 

confiabilidad en múltiples grupos 

etarios, poblaciones y entornos 

clínicos. Se ha visto que el CRAFFT 

es sensible al grado de abuso de 

alcohol y otras drogas en 

adolescentes, incluyendo 

problemas asociados al abuso y a 

la dependencia. El cuestionario ha 

mostrado ser menos específico en 

pacientes de centros de atención 

de ETS. La consistencia interna del 

cuestionario resulto moderada a 

adecuada, mientras que la 

confiabilidad test retest resultó 

alta. 

El puntaje de corte observado en 

la aplicación del cuestionario fue 

desde 1 a 4 dependiendo de la 

población estudiada. La 

sensibilidad sugerida en los 

estudios revisados va desde 0,61 a 

1, y la especificidad va desde 0,33 

a 0,97. La consistencia interna fue 

desde 0,65 (pacientes de urgencia) 

a 0,86 (nativos norteamericanos). 

No se reportan los intervalos de 

confianza para la sensibilidad y la 

especificidad de los artículos de la 

revisión. 
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Resumen análisis crítico 

Se reporta una búsqueda en 5 bases de datos con definición detallada de los términos de búsqueda y los posteriores 

criterios de inclusión / exclusión. Asimismo responden de manera adecuada la pregunta planteada en el estudio, 

considerando lo planteado en el objetivo y las variables de resultado consideradas en el diseño.  

Estudio de mediana calidad 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

INTRODUCTION: 

Alcohol (AUD) and other substance use disorders (SUD) are common among adolescents. The CRAFFT (Car, Relax, 

Alone, Forget, Friends, Trouble, 1999) was developed as a brief screening instrument for adolescents to measure AUD 

and SUD. This systematic review examines the psychometric properties of the CRAFFT. 

METHODS: 

We performed a systematic review using Cochrane Database for Systematic Reviews, Pubmed/Medline, Embase (1980 

to present), PsycInfo, and Google Scholar using the keywords "CRAFFT", "CRAFFT questionnaire", "alcohol misuse", 

"alcohol abuse", "alcohol dependence" "alcohol", "substance misuse", and "substance abuse" and "substance 

dependence". 

RESULTS: 

We report 11 studies on validity and six studies on reliability. Populations examined were clinic patients including 

hospital-based clinic patients, primary care patients, emergency room patients, Native-Americans, sexually transmitted 

diseases clinic patients, substance users, a general population group, and enlisting military concripts. In general, the 

CRAFFT was found to be a good screening instrument for gradations of alcohol and substance misuse including problem 

use, abuse, and dependence. At optimal cut-points, sensitivities of the CRAFFT ranged from 0.61 to 1.00, and 

specificities ranged from 0.33 to 0.97. The CRAFFT showed modest to adequate internal consistency values ranging 

from 0.65 to 0.86, and high test-retest reliability. 

CONCLUSION: 

The CRAFFT has adequate psychometric properties for detecting AUD and SUD in adolescents. However, more studies 

of the psychometric properties of the CRAFFT need to be carried out to further assess and improve generalizability to 

other populations. Gender and ethnic differences also require further examination, as do versions that are adapted for 

different languages and cultures. 
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2. MED CARE. 2011 MAR;49(3):287-94. A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF HEALTH CARE UTILIZATION 

OUTCOMES IN ALCOHOL SCREENING AND BRIEF INTERVENTION TRIALS. BRAY JW, COWELL AJ, HINDE JM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Examinar el efecto 

del tamizaje e 

intervenciones 

breves (TIB) en el 

consumo de alcohol, 

sobre la utilización 

servicios de salud en 

pacientes 

ambulatorios, de 

urgencia y 

hospitalizados. 

Los términos de búsqueda fueron 

una combinación de intervenciones 

breves (SBI, alcohol brief 

intervention, brief intervention, SBI, 

BI, and alcohol) y resultados en 

servicios de salud (health, health 

care utilization, utilization, physician 

visit, emergency department ED 

visit, general practitioner visit, 

hospital stays, hospitalization, 

hospital readmission, cost, and cost 

effectiveness). Además se 

identificaron referencias de las 

publicaciones revisadas. Sin 

restricción de años (entre 1962 y 

2010), aunque sólo en inglés. Los 

criterios de inclusión: realización de 

una IB, unicamente población no 

dependiente de alcohol, y que 

fueran publicaciones independientes 

(no revisiones ni metaanálisis). Se 

excluyeron si tenína información 

necesaria para el metaanálisis, 

tenían pobre calidad metodológica o 

utilizaban randomización por 

conglomerados. Las publicaciones 

fueron categorizadas según tipo de 

servicios de salud: atención primaria 

(AP), servicios de emergencia (SE) y 

servicios hospitalarios no de 

emergencia (SH). Además la 

utilización de servicios se clasificó en 

pacientes ambulatorios, de urgencia 

y hospitalizados. Los 3 autores 

examinaron los artículos en forma 

independiente, aplicando un 

método cualitativo de asignación de 

puntaje a cada publicación (0 a 17 

puntos: 14 a 17 puntos estudio 

excelente métodológicamente), 

obteniendo un puntaje de consenso 

Revisión sistemática y 

metaanálisis de 29 publicaciones: 

17 de Estados Unidos, 6 de Reino 

Unido, 2 de Australia y Suecia, y 1 

de Canadá y Suiza. 21 estudios en 

atención primaria, 4 en servicios 

de urgencia y 4 en servicios 

hospitalarios no de 

urgencia.Población general adulta 

en su mayoría. 216 publicaciones 

identificadas, de las cuales 56 

fueron elegibles (cumplían 

criterios de inclusión); 29 

finalmente fueron seleccionadas. 

TIB tendría un pequeño a nulo 

efecto en la USS por parte de 

pacientes hospitalizados y 

ambulatorios, y un efecto 

negativo (menor uso), aunque 

pequeño, por parte de 

pacientes de urgencia. Estos 

efectos se vieron 

principalmente en AP, 

mientras que en SH y SE los 

resultados fueron inconclusos 

debido al bajo número de 

pacientes hospitalizados. 

Efecto positivo muy pequeño, 

DEM= 0,13 (IC 95% -0-0,26) 

con I2 de 53,4% p<0,028 

(sobre 50% de la varianza es 

explicada por diferencias 

entre publicaciones). 

Pacientes de urgencia. Efecto 

pequeño negativo muy 

pequeño, DEM=-0,06 (IC 95% -

0,15-0,03). I2=13,9% (bajo) 

p<0,326. Pacientes 

hospitalizados. Efecto positivo 

muy pequeño DEM=0,02 (IC 

95% -0,12-0,15). I2 69,7% 

p<0,001 o número de 

publicaciones. 
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en caso de desacuerdo. Para el 

metaanálisis se extrajo la 

información estadística de de la 

publiaciones, de lo contrario se 

contactó a los autores (excepto a los 

anteriores a 1995 por factibilidad 

operativa). Se excluyeron los 

artículos si los autores no 

entregaron la información 

requerida. El análisis estadístico 

utilizó la el método"g" de Hedges 

(una medida estandarizada del 

tamaño del efecto para comparar 

evaluaciones realizadas con distintas 

intervenciones y definición de 

resultados). Se calculó la Diferencia 

Estandarizada Media (DEM) con un 

IC 95% para cada publicación y una 

combinada, además del test de 

heterogenicidad, categorizado en 3 

niveles: bajo (I2=20%), medio 

(I2=50%) y alto (I2=70%). Si el test 

resultaba alto la DEM combinada no 

era representativa de las 

publicaciones analizadas. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta y población de estudio bien definida. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, amplias, además 

de búsqueda de referencias y contacto con autores. No obstante, no hubo búsqueda de textos no escritos en inglés ni 

búsqueda de literatura gris. Consideraron análisis cualitativo y cuantitativo de estudios. Calcularon medidas ponderadas 

(DME) e hicieron análisis de heterogenecidad, la cual fue bien definida en el análisis: baja para pacientes de urgencia, y 

alta para hospitalizados y ambulatorios. Sin embargo, el bajo número estudios no permitió hacer una análisis más 

profundo de heterogenicidad en otros aspectos, que permitiera explicar la alta heterogenicidad encontrada: tipos de 

TIB, tipos de protocolos de aplicación de TIB, tipo de atención sanitaria, métodos de recolección de datos distintos 

(auto-reporte vs medidas objetivas), regulaciones distintas entre países, etc.  

Los resultados del metaanálisis apoyan los encontrados en la revisión sistemática, pero las publicaciones analizadas 

fueron sólo 11 (menos del 50% de las revisadas), principalmente por falta de información. Esta pequeña muestra 

además limita la posibilidad de evaluar sesgos de publicación o diseminación. 

Estudio de mediana calidad. 

Pregunta asociada: 2 
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Abstract 

OBJECTIVE: 

This systematic review and meta-analysis examines the effect of screening and brief intervention (SBI) on outpatient, 

emergency department (ED), and inpatient health care utilization outcomes. Much of the current literature speculates 

that SBI provides cost savings through reduced health care utilization, but no systematic review or meta-analysis 

examines this assertion. 

METHOD: 

Publications were abstracted from online journal collections and targeted Web searches. The systematic review 

included any publications that examined the association between SBI and health care utilization. Each publication was 

rated independently by 2 study authors and assigned a consensus methodological score. The meta-analysis focused on 

those studies examined in the systematic review, but it excluded publications that had incomplete data, low 

methodological quality, or a cluster-randomized design. 

RESULTS: 

Systematic review results suggest that SBI has little to no effect on inpatient or outpatient health care utilization, but it 

may have a small, negative effect on ED utilization. A random effects meta-analysis using the Hedges method confirms 

the ED result for SBI delivered across settings (standardized mean difference = -0.06, I = 13.9%) but does not achieve 

statistical significance (confidence interval: -0.15, 0.03). 

CONCLUSIONS: 

SBI may reduce overall health care costs, but more studies are needed. Current evidence is inconclusive for SBI 

delivered in ED and non-ED hospital settings. Future studies of SBI and health care utilization should report the 

estimated effects and variance, regardless of the effect size or statistical significance. 
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3. PEDIATRICS. 2011 JUL;128(1):E180-92. EPUB 2011 JUN 6. INSTRUMENTS TO DETECT ALCOHOL AND OTHER DRUG 

MISUSE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: A SYSTEMATIC REVIEW. NEWTON AS, GOKIERT R, MABOOD N, ATA N, DONG K, 

ALI S, VANDERMEER B, TJOSVOLD L, HARTLING L, WILD TC. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Evaluar las 

propiedades 

psicométricas y la 

precisión de 

instrumentos 

destinados a la 

detección de abuso 

de alcohol y otras 

drogas en pacientes 

pediátricos y adultos 

jóvenes que acuden a 

servicios de urgencia. 

Un instrumento de 2 preguntas 

basados en los criterios de 

DSM IV para la detección de 

problemas de alcohol y el uso 

del DISC para la detección del 

uso de cannabis. Revisión 

sistemática de 14 bases de 

datos electrónicas, entre ellas 

Medline, Embase y PsycINFO. 

Los estudios que contenían 

pruebas sicométricas y de 

diagnóstico prospectivo se 

sellecionaron cuando el foco 

del estudio era la detección de 

abuso de alcohol y otras drogas 

en pacientes hasta 21 años en 

servicios de urgencia. Se 

incluyeron estudios en inglés y 

francés y desarrollados entre 

1985 y el 2010. Además se 

buscaron estudios no 

publicados y en progreso en 

ClinicalTrials.gov y se contacto 

a algunos autores. 

Los mecanismos de 

selección dieron 

cuenta de 1545 

estudios como 

potencialmente 

relevantes, de los 

cuales quedaron 6. A 

través de estos 6 

estudios se 

identificaron 11 

instrumentos. 

Al evaluar la calidad metodológica 

de los estudios, se reporta que 

ningún estudio psicométrico 

obtuvo la mayor calidad. Se 

observaron falencias en todos los 

estudios. Por su parte los estudios 

diagnósticos fueron evaluados 

satisfactoriamente. El uso de los 

criterios DSM IV fue más efectivo 

que los otros instrumentos al 

diagnosticar abuso de alcohol o 

dependencia. Existe una 

probabilidad 8 veces mayor en 

aquellos que contestaban 

positivamente 1 de 2. Comparado 

con los otros instrumentos el DISC 

es el más efectivo en detectar 

problemas por uso de cannabis. 

Instruments based on diagnostic 

criteria for AOD disorders were 

effective in detecting alcohol 

abuse and dependence 

(sensitivity: 0.88; specificity: 0.90; 

LR (+): 8.80) and cannabis use 

disorder (sensitivity: 0.96; 

specificity: 0.86; LR (+): 6.83). 

 

Resumen análisis crítico 

El proceso de selección de estudios es exhaustivamente detallado, se recurrió a múltiples bases de información, incluso 

considerando estudios en desarrollo. La evaluación de la calidad de los estudios fue realizada por dos revisores, 

existiendo confiabilidad en ambos evaluadores (kappa = 0,87). Si bien la pregunta del estudio era definida en términos 

generales, la revisión genera recomendaciones claras en relación al tema.  
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Estudio de alta calidad. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

CONTEXT: 

Alcohol and other drug (AOD) misuse by youth is a significant public health concern. Unanticipated treatment for AOD-

related morbidities is often sought in hospital emergency departments (EDs). Screening instruments that rapidly 

identify patients who require further diagnostic evaluation and/or brief intervention are critically important. 

OBJECTIVE: 

To summarize evidence on screening instruments that can assist emergency care clinicians in identifying AOD misuse in 

pediatric patients. 

METHODS: 

Fourteen electronic databases (including Medline, Embase, and PsycINFO) and reference screening were used. 

Psychometric and prospective diagnostic studies were selected if the instrument focused on detecting AOD misuse in 

patients aged 21 years or younger in the ED. Two reviewers independently assessed quality and extracted data. Validity 

and reliability data were collected for psychometric studies. Instrument performance was assessed by using sensitivity, 

specificity, and positive (LR (+)) and negative (LR (-)) likelihood ratios. Meta-analysis was not possible because of clinical 

and measurement heterogeneity. 

RESULTS: 

Of the 1545 references initially identified, 6 studies met inclusion criteria; these studies evaluated 11 instruments for 

universal or targeted screening of alcohol misuse. Instruments based on diagnostic criteria for AOD disorders were 

effective in detecting alcohol abuse and dependence (sensitivity: 0.88; specificity: 0.90; LR (+): 8.80) and cannabis use 

disorder (sensitivity: 0.96; specificity: 0.86; LR (+): 6.83). 

CONCLUSIONS: 

On the basis of the current evidence, we recommend that emergency care clinicians use a 2-question instrument for 

detecting youth alcohol misuse and a 1-question instrument for detecting cannabis misuse. Additional research is 

required to definitively answer whether these tools should be used as targeted or universal screening approaches in the 

ED. 
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4. ALCOHOL ALCOHOL. 2011 MAY-JUN;46(3):283-91. EPUB 2011 MAR 17. DIFFERENT METHODS OF EARLY 

IDENTIFICATION OF RISKY DRINKING: A REVIEW OF CLINICAL SIGNS. REINHOLDZ HK, BENDTSEN P, SPAK F. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Explorar la existencia de 

síntomas y signos clínicos 

precoces reportados 

como métodos semi-

sistemáticos o no 

sistemáticos de tamizaje 

alternativo de consumo 

riesgoso de alcohol, y 

compararlos con métodos 

sistemáticos de detección 

(cuestionarios 

principalmente). 

Revisión no sistemática de la 

literatura sobre métodos de 

tamizaje para detección 

precoz de consumo de 

alcohol: métodos 

sistemáticos (instrumentos 

varios), semi-sistemáticos 

(búsqueda de consumo 

según hallazgos físicos o 

psicosociales del encuentro 

clínico) y no sistemático (a 

criterio del profesional, 

independiente de hallazgos 

previos). Enfatiza el rol de 

estos 2 últimos métodos, 

explorando síntomas y/o 

signos clínicos relevantes 

que pudiesen constituir un 

patrón útil y valido para la 

detección precoz de 

consumo. 

15 estudios. Búsqueda 

limitada a Pubmed y 

CINAHL, hasta 

noviembre de 2010. Se 

utilizaron más de 20 

términos y sus 

combinaciones de 

búsqueda, dada la 

falta de terminología 

común en relación a la 

temática en cuestión.  

Métodos de tamizaje 

sistemático y semi-sistemático 

detectarían más bebedores de 

riesgo que métodos no 

sistemáticos, aunque hay falta 

de estudios que comparen 

adecuadamente el significado 

de un bebedor de riesgo. No se 

puede afirmar que los métodos 

no sistemáticos sean 

apropiados para identificar 

bebedores de riesgo, aunque 

los signos más precoces que 

sugieren este comportamiento, 

por su mayor frecuencia de 

reporte, son el distres 

psicológico (depresión, 

ansiedad, insomnio) y los 

problemas sociales (en el 

trabajo, legales, familiares). 

 

Resumen análisis crítico 

No realizan búsqueda exhaustiva en otras bases de datos; falta definición apropiada y estandarizada de términos de 

búsqueda (debido a la insuficiente definición de los métodos en la literatura); no reportan el diseño de los estudios que 

revisan ni su calidad metodológica ni medidas de impacto; no encontraron estudios que comparen el tamizaje 

sistemático con el semi-sistemático; no se encontraron estudios que evaluen subpoblaciones:mujeres, adolescentes,etc. 

No logran responder adecuadamente pregunta de investigación por insuficiente delimitación del problema de 

investigación y de su conceptualización, sumado a la aparente falta de literatura correspondiente.  

Estudio de baja calidad metodológic. 

Pregunta asociada: 1 
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Abstract 

AIMS: 

To review the literature on detection of risky drinking to compare early identification based on everyday clinical 

encounters with systematic screening. We also reviewed specific clinical signs that have been suggested to be used as 

indicators of risky drinking. 

METHODS: 

A literature review was performed in PubMed and CINAHL of articles up to November 2010. 

RESULTS: 

Systematic screening and semi-systematic methods in various forms detected more risky drinkers than non-systematic 

identification during clinical encounter, but there was a lack of studies comparing the various means of identifying risky 

drinking. It may be too early to completely rule out the possibility of using non-systematic methods as an effective 

strategy to identify risky drinking. The earliest signs of risky drinking suggested in the literature are psychological 

distress and social problems. 

CONCLUSION: 

From a public health perspective, there is a lack of evidence that non-systematic or semi-systematic methods can 

substitute systematic screening in terms of numbers of risky drinkers detected. If early signs are going to be used to 

identify risky drinkers, or those to be screened for risky drinking, more focus should be on psychological and social signs 

because they appear earlier than somatic signs. 
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5. DRUG ALCOHOL REV. 2010 NOV;29(6):631-40. DOI: 10.1111/J.1465-3362.2010.00217.X. ALCOHOL SCREENING 

AND BRIEF INTERVENTION IN PRIMARY CARE: ABSENCE OF EVIDENCE FOR EFFICACY IN PEOPLE WITH DEPENDENCE OR VERY 

HEAVY DRINKING. SAITZ R. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Determinar la 

evidencia existente 

acerca de la 

efectividad de la 

intervención breve 

en pacientes con 

dependencia de 

alcohol 

identificados por 

tamizaje en el 

contexto de la 

atención primaria. 

Se seleccionaron estudios de 2 

revisiones sistemáticas previas 

que incorporasen ensayos 

controlados randomizados de 

intervención breve para 

alcohol en atención primaria. 

Posteriormente se agregaron 

estudios de 6 revisiones más y 

de 5 bases de datos 

electrónicas, mediante el uso 

de términos MeSH. Se 

incluyeron los estudios 

publicados en inglés, desde el 

2009, donde la intervención 

era en persona, de hasta 5 

sesiones de extensión y en las 

cuales la meta de la 

intervención fuese disminuir 

los efectos del consumo o 

generar referencia para 

mayores cuidados posteriores. 

Ensayos controlados 

randomizados que comparan 

resultados en adultos con 

consumo perjudicial de 

alcohol identificados según 

tamizaje que recibieron 

intervencion breve en la 

atención primaria con 

aquellos que no recibieron la 

intervención. La muestra final 

constó de 16 publicaciones: 

14 provenientes de las 2 

revisiones de mayor calidad, 

1 de las 6 revisiones 

adicionales y 1 de la revisión 

de bases de datos 

electrónicas. Estos 16 

estudios a través de sus 

respectivos ensayos 

incorporaron 6839 pacientes. 

No existe evidencia de la 

eficacia de la intervención 

breve en los pacientes 

identificados con el tamizaje 

en la atención primaria con 

problemas graves de 

consumo o dependencia. 

Existe eficacia demostrada 

de esta intervención en 

pacientes con abuso sin 

dependencia. En 14 estudios 

se excluyeron los pacientes 

con consumo severo o 

dependencia. En uno de los 

estudios restantes, después 

de la intevención no hubo 

diferencias entre los grupos 

con respecto al consumo 

semanal o del score ASI, 

mostrando falta de 

respuesta a la intervención. 

En el otro tampoco hubo 

diferencias entre los grupos, 

incluso siendo guiada la 

intervención por un experto. 

 

Resumen análisis crítico 

No se reporta cuantos investigadores participaron en la revisión y si existe confiabilidad entre revisores, los estudios 

incluidos son principalmente los reportados en 2 revisiones previas. Considerando que solo 2 estudios fueron útiles en 

cuanto los 14 restantes no consideraban la dependencia, los criterios de inclusión y exlclusión debieron ser otros. No se 

profundiza particularmente en las variables de resultados asociadas a la efectividad, sino más bien de modo general.  

Estudio de mediana a baja calidad metodológica. 
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Pregunta asociada: 2 

Abstract 

ISSUES: 

Although screening and brief intervention (BI) in the primary-care setting reduces unhealthy alcohol use, its efficacy 

among patients with dependence has not been established. This systematic review sought to determine whether 

evidence exists for BI efficacy among patients with alcohol dependence identified by screening in primary-care settings. 

APPROACH: 

We included randomised controlled trials (RCTs) extracted from eight systematic reviews and electronic database 

searches published through September 2009. These RCTs compared outcomes among adults with unhealthy alcohol 

use identified by screening who received BI in a primary-care setting with those who received no intervention. 

KEY FINDINGS: 

Sixteen RCTs, including 6839 patients, met the inclusion criteria. Of these, 14 excluded some or all persons with very 

heavy alcohol use or dependence; one in which 35% of 175 patients had dependence found no difference in an alcohol 

severity score between groups; and one in which 58% of 24 female patients had dependence showed no efficacy. 

CONCLUSION AND IMPLICATIONS: 

Alcohol screening and BI has efficacy in primary care for patients with unhealthy alcohol use, but there is no evidence 

for efficacy among those with very heavy use or dependence. As alcohol screening identifies both dependent and non-

dependent unhealthy use, the absence of evidence for the efficacy of BI among primary-care patients with screening-

identified alcohol dependence raises questions regarding the efficiency of screening and BI, particularly in settings 

where dependence is common. The finding also highlights the need to develop new approaches to help such patients, 

particularly if screening and BI are to be disseminated widely.[Saitz R. Alcohol screening and brief intervention in 

primary care: Absence of evidence for efficacy in people with dependence or very heavy drinking. 
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6. ADDICTION. 2010 APR;105(4):601-14. BRIEF SCREENING QUESTIONNAIRES TO IDENTIFY PROBLEM DRINKING DURING 

PREGNANCY: A SYSTEMATIC REVIEW. BURNS E, GRAY R, SMITH LA.  

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Determinar y comparar 

la sensibilidad, 

especificidad y el valor 

predictivo de diversos 

cuestionarios breves de 

tamizaje de consumo 

de riesgo de alcohol, 

para identificar este 

último en mujeres 

embarazadas, en su 

periodo 

periconcepcional y 

hasta el primer 

trimestre de embarazo. 

Revisión sistemática en el 

contexto de estudios de 

precisión diagnóstica. 5 bases 

de datos electrónicas: 

Medline, Embase, PsycINFO, 

CINAHL y British Nursing 

Index, mediante el uso de 

términos Mesh y sus 

combinaciones. Además 

revisaron estudios 

relacionados a partir de listas 

de referencias bibliográficas. 

Incluyeron estudios de 

cohorte y transversales que 

compararán uno o más 

cuestionarios breves de 

tamizaje con un estandar de 

referencia. Excluyeron 

estudios de casos y controles 

por el riesgo de introducir 

sesgos (sobrestimación de OR 

diagnóstico, sensibilidad y 

especificidad). Los 

instrumentos de tamizaje 

incluyeron el test: AUDIT, 

AUDIT-C, AUDIT-3, CAGE, 

SMAST, T-ACE, TWEAK y NET, 

los que podrían haber sido 

aplicados en distintos 

tiempos a una misma 

población. Dado que no se 

reconoce universalmente un 

estandar de referencia, los 

autores utilizaron aquel 

método más confiable según: 

riesgo de consumo 

(entrevista estructurada 

Evaluación de validez de 

test diagnósticos de 

consumo de riesgo de 

alcohol en población 

embarazada de Estados 

Unidos. 374 artículos y sus 

abstracts fueron 

identificados; 32 fueron 

seleccionados por su 

relevancia potencial. 26 

fueron excluidos por no 

validar el instrumento 

evaluado o no describir su 

contenido adecuadamente, 

no cumplir con la población 

o problema de estudio o 

utilizar estandares de 

referencia excluidos. 6 

artículos reportando 5 

estudios se incluyeron, con 

una muestra total de 6724 

participantes. Los 5 

estudios evaluados fueron 

trasnversales y realizados 

en E.E.U.U. 3 incluyeron 

mujeres de grupos 

minoritarios y/o étnicos de 

bajos niveles 

socioeconómicos. La 

evaluación de calidad de los 

estudios según los autores 

fue "buena", aunque la 

falta de diseños ciegos fue 

común a todos los estudios. 

La prevalencia de consumo 

de riesgo de alcohol varió 

entre 4,3 y 30%, reflejando 

los distintos criterios de 

bebedor de riesgo. Para 

riesgo de consumo, de 

reportó una alta 

sensibilidad y especificidad 

para T-ACE, TWEAK y 

AUDIT-C, destacando que 

de 7 a 9 de 10 bebedores de 

riesgo serían identificados 

con estas pruebas. No 

obstante, el bajo VPP de T-

ACE y TWEAK indicaría que 

por cada mujer identificada 

correctamente, 3 podrían 

ser indentificadas como 

falsos positivos. Los 

cuestionarios CAGE y MAST 

obtuvieron pobres 

resultados. Para 

dependencia de alcohol del 

último año y para abuso de 

alcohol, AUDIT-C mostró 

una alta sensibilidad y una 

moderada especificidad 

para cada uno 

respectivamente.  

Alta sensibilidad para T-ACE 

(69-88%), TWEAK (71-91%) 

y AUDIT-C (95%). Alta 

especificidad para cada uno 

de ellos (71-89%, 73-83% y 

85% respectivamente). El 

VPP para estos 3 tests fue 
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AUDACIS, o seguimiento 

telefónico TLFB) o 

dependencia/abuso (CIE-10 o 

DSM II-R y IV), excluyendo 

aquellos que utilizaran 

biomarcadores o 

autorreportes. Los estudios 

se evaluaron con los criterios 

de QUADAS (siglas en inglés 

de"Evaluación de Calidad de 

Estudios de Precisión 

Diagnóstica) , extrayendo de 

cada estudio la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo 

positivo (VPP) y el área bajo 

la curva ROC (o bien 

calculándolos de los datos 

proporcionados por los 

artículos). 

bajo (22-23%). Para CAGE la 

sensibilidad fluctuó entre 

38 - 41% y la especificidad 

entre 92-92%. MAST 

sensibilidad 11% y 

especificidad de 96%. 

AUDIT-C sensibilidad de 

dependencia de alcohol del 

último año y para abuso de 

alcohol de 100 y 96% 

respectivamente y una 

especificidad para cada uno 

de 71%. No reportan 

intervalos de confianza para 

la sensibilidad y la 

especificidad de los 

artículos evaluados. 

 

Resumen análisis crítico 

Los cuocientes de probabilidad no se reportan (si bien se pueden calcular a partir de la sensibilidad y especificidad), por 

lo que no se pueden comparar los instrumentos totalmente en términos de su independencia de la prevalencia del 

evento de estudio (consumo de riesgo), ya que los VPP si son dependientes de esta última. Los autores refieren que los 

artículos evaluados no tuvieron diseños ciegos en su mayoría. Además la aplicación de algunos instrumentos no fue 

independiente entre ellos: algunos se aplicaron en una misma población, en forma seriada, lo que podría introducir 

sesgos de información y no se podría recomendar la aplicación individual de cada instrumento por si solo.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

AIMS: 

Although prenatal screening for problem drinking during pregnancy has been recommended, guidance on screening 

instruments is lacking. We investigated the sensitivity, specificity and predictive value of brief alcohol screening 

questionnaires to identify problem drinking in pregnant women. 
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METHODS: 

Electronic databases from their inception to June 2008 were searched, as well as reference lists of eligible papers and 

related review papers. We sought cohort or cross-sectional studies that compared one or more brief alcohol screening 

questionnaire(s) with reference criteria obtained using structured interviews to detect 'at-risk' drinking, alcohol abuse 

or dependency in pregnant women receiving prenatal care. 

RESULTS: 

Five studies (6724 participants) were included. In total, seven instruments were evaluated: TWEAK (Tolerance, Worried, 

Eye-opener, Amnesia, Kut down), T-ACE [Take (number of drinks), Annoyed, Cut down, Eye-opener], CAGE (Cut down, 

Annoyed, Guilt, Eye-opener], NET (Normal drinker, Eye-opener, Tolerance), AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification 

Test), AUDIT-C (AUDIT-consumption) and SMAST (Short Michigan Alcohol Screening Test). Study quality was generally 

good, but lack of blinding was a common weakness. For risk drinking sensitivity was highest for T-ACE (69-88%), TWEAK 

(71-91%) and AUDIT-C (95%), with high specificity (71-89%, 73-83% and 85%, respectively). CAGE and SMAST performed 

poorly. Sensitivity of AUDIT-C at score >or=3 was high for past year alcohol dependence (100%) or alcohol use disorder 

(96%) with moderate specificity (71% each). For life-time alcohol dependency the AUDIT at score >or=8 performed 

poorly. 

CONCLUSION: 

T-ACE, TWEAK and AUDIT-C show promise for screening for risk drinking, and AUDIT-C may also be useful for identifying 

alcohol dependency or abuse. However, their performance as stand-alone tools is uncertain, and further evaluation of 

questionnaires for prenatal alcohol use is warranted. 
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7. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2009 APR 15;(2):CD006566. ALCOHOL AND DRUG SCREENING OF OCCUPATIONAL 

DRIVERS FOR PREVENTING INJURY. CASHMAN CM, RUOTSALAINEN JH, GREINER BA, BEIRNE PV, VERBEEK JH. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar el efecto de 

la aplicación de 

tests de detección 

de drogas y alcohol 

en conductores 

profesionales, en la 

prevención de 

accidentes 

laborales 

relacionados. 

 

Revisión sistemática de 13 

bases de datos electrónicas, 

además de listas de 

referencias y sitios de 

internet relacionados. Se 

incluyeron en la selección 

ensayos controlados 

randomizados, ensayos 

aleatorios por cluster, 

ensayos clínicos controlados y 

series de tiempo 

interrumpido que evaluasen 

pruebas de alcohol y/o 

drogas en conductores 

profesionale versus otra 

intervención o sin 

intervención, con resultados 

como reducción de los 

accidentes o una medida 

indirecta de ello. Participaron 

2 evaluadores independientes 

más un tercero que mediaba 

en caso de desacuerdos. 

Estudios que evaluasen los 

tests de detección de 

drogas en conductores 

profesionales y el efecto de 

ellos en la accidentabilidad 

relacionada. De 5961 

publicaciones 

potencialmente relevantes, 

se seleccionaron 16 y 

posteriormente se 

incluyeron 2 en la revisión 

que resultaron ser series de 

tiempo interrumpido. 

En los 2 estudios finalmente 

revisados se evaluó el test 

obligatorio de alcohol aleatorio 

o por sospecha versus no 

intervención y el test obligatorio 

de drogas versus no 

intervención. En el caso del test 

de alcohol, en el corto plazo, un 

estudio mostró asociación de la 

intervención con la disminución 

de la tasa de lesiones y en el 

otro estudio no. En el largo 

plazo en ambos estudios 

observaron una relación entre la 

intervención y la tendencia a la 

baja de las lesiones. Para el test 

de alcohol la disminución en el 

corto plazo corresponde a 1,26 

lesiones /100 personas al año 

(95% IC -2,29 a -0,21) y en el 

largo plazo no hubo una 

diferencia significativa (-0,28 

lesiones/100 personas al año, 

95% IC -0,78 a 0,21) y en el caso 

del test de drogas en el corto 

plazo para un estudio hubo una 

disminución significativa (1,26 

lesiones/100 personas al año 

95% IC, 0,36 a 2,16) y para el 

otro no (-1,36 lesiones/100 

personas al año, 95% IC -1,69 a 

0,41); En los efectos a largo 

plazo, ambos estudios 

mostraron asociación entre la 

intervención y la disminución en 

las lesiones (-0,19/100 personas 

y -0,83/100 personas 
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respectivamente). Se reportan 

intervalos de confianza de 95% 

para la disminución de tasa de 

lesiones en el análisis de los 

datos. 

 

Resumen análisis crítico 

La revisión aborda un tema claramente definido y la metodología da cuenta de forma adecuada del tema. En los anexos 

se detallan los criterios de inclusión y exclusión y la estrategia de búsqueda en las bases de datos. El estudio incorporó 2 

revisores independientes, asimismo como se hacen cargo de los posibles sesgos en la revisión.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

BACKGROUND: 

Workforce alcohol and drug testing is commonplace but its effect in reducing occupational injuries remains unclear. 

OBJECTIVES: 

To assess the effects of alcohol and drug screening of occupational drivers (operating a motorised vehicle) in preventing 

injury or work-related effects such as sickness absence related to injury. 

SEARCH STRATEGY: 

We searched the following databases up to June 2007 (or up to the latest issue then available): MEDLINE, EMBASE, The 

Cochrane Library, Cochrane Occupational Health Field's specialised register, DARE, PsychINFO, ERIC, ETOH, CISDOC, 

NIOSHTIC, TRANSPORT, Zetoc, Science Citation Index and Social Science Citation index and HSELINE. We also searched 

reference lists, relevant websites and conducted hand searching. 

SELECTION CRITERIA: 

Randomised controlled trials (RCTs), cluster-randomised trials, controlled clinical trials, controlled before and after 

studies (more than three time points to be measured before and after the study) and interrupted time-series (ITS) 

studies that evaluated alcohol or drug screening interventions for occupational drivers (compared to another 

intervention or no intervention) with an outcome measured as a reduction in injury or a proxy measure thereof. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS: 
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Two review authors independently extracted data and assessed study quality. We contacted authors of the included 

studies for further information. 

MAIN RESULTS: 

We included two interrupted time-series studies conducted in the USA. One study was conducted in five large US 

transportation companies (N = 115,019) that carried passengers and/or cargo. Monthly injury rates were available from 

1983 to 1999. In the study company, two interventions of interest were evaluated: mandatory random drug testing and 

mandatory random and for-cause alcohol testing programmes. The third study focused only on mandatory random 

drug testing and was conducted on federal injury data that covered all truck drivers of interstate carriers.We 

recalculated the results from raw data provided by the study authors. Following reanalysis, we found that in one study 

mandatory random and for-cause alcohol testing was associated with a significant decrease in the level of injuries 

immediately following the intervention (-1.25 injuries/100 person years, 95% CI -2.29 to -0.21) but did not significantly 

affect the existing long-term downward trend (-0.28 injuries/100 person years/year, 95% CI -0.78 to 0.21).Mandatory 

random drug testing was significantly associated with an immediate change in injury level following the intervention 

(1.26 injuries/100 person years, 95% CI 0.36 to 2.16) in one study, and in the second study there was no significant 

effect (-1.36/injuries/100 person years, 95% CI -1.69 to 0.41). In the long term, random drug testing was associated 

with a significant increase in the downward trend (-0.19 injuries/100 person years/year, 95% CI -0.30 to -0.07) in one 

study, the other study was also associated with a significant improvement in the long-term downward trend (-0.83 fatal 

accidents/100 million vehicle miles/year, 95% CI -1.08 to -0.58). 

AUTHORS' CONCLUSIONS: 

There is insufficient evidence to advise for or against the use of drug and alcohol testing of occupational drivers for 

preventing injuries as a sole, effective, long-term solution in the context of workplace culture, peer interaction and 

other local factors. Cluster-randomised trials are needed to better address the effects of interventions for injury 

prevention in this occupational setting. 
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8. SUBST ABUSE TREAT PREV POLICY. 2008 DEC 2;3:25. SHORT SCALES TO ASSESS CANNABIS-RELATED PROBLEMS: A REVIEW 

OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES. PIONTEK D, KRAUS L, KLEMPOVA D. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Evaluar la propiedades 

psicométricas de 4 

instrumentos de tamizaje 

de "consumo 

problemático" o 

dependencia de 

marihuana: Escala de 

Severidad de 

Dependencia (SDS), Test 

de Identificación de 

Trastornos Asociados al 

Uso de Cannabis (CUDIT), 

Test de Tamizaje de 

Abuso de Cannabis (CAST) 

y Test de Uso 

Problemático de 

Marihuana (PUM). 

 

Búsqueda sistemática en 

bases de datos: PubMed, 

PsycINFO y Addiction 

Abstracts, además de 

búsqueda de referencias 

bibliográficas de los 

articulos revisados por 

pares. Se incluyeron que 

evaluaran validez y 

confiabilidad de medidas. 

Se excluyeron si no 

presentaban estas 

medidas, si sólo medían la 

validez de otro 

instrumento o si evaluaban 

efectos de cannabis 

distintos a sus efectos 

conductuales. Escala de 

Severidad de Dependencia 

(SDS), Test de 

Identificación de 

Trastornos Asociados al 

Uso de Cannabis (CUDIT), 

Test de Tamizaje de Abuso 

de Cannabis (CAST) y Test 

de Uso Problemático de 

Marihuana (PUM). 

Evaluación de test 

diagnósticos aplicados a 

población adolescente y 

adulta usuaria de cannabis 

de 7 paises: Australia, 

Alemania, Brasil, Francia, 

Nueva Zelanda, Polonia y 

Suiza. Las muestras usadas 

en los estudios diferían 

según su pertenencia a 

población general o a 

usuarios habituales de 

cannabis, las cuales fueron 

separadas para el análisis 

de los autores. En esta 

planilla se reportan los 

aplicados a población 

general. 12 artículos fueron 

seleccionados. La mayoría 

evaluaba el SDS (8), seguido 

por CUDIT (2), CAST (1) y 

PUM (1). Los test 

evaluaban dependencia 

(SDS, PUM, CUDIT); 

problemas de salud y 

sociales (CAST); y 

problemas agudos, crónicos 

y sociales por uso y 

motivación (CUDIT). 

 

Todos los tests reportan una 

moderada a alta 

consistencia interna (alfa de 

Cronbach entre 72-92). 

Confiabilidad Test- Retest y 

la correlación total para el 

SDS fue aceptable (88 total y 

85 en items). Validez de 

criterio: Resultados de 

variaban dependiendo de la 

población en estudio. El 

estándar de oro usado para 

la evaluación de la validez 

de criterio fue la 

dependencia de cannabis 

según DSM IV o CIE 10, 

aunque en general la 

sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos fueron 

satisfactorios. Los puntos de 

corte diagnóstico que 

pueden ser generalizados a 

diferentes poblaciones no 

están universalmente 

definidos para los test 

evaluados. Test evaluados 

en Población general 

(Algunas propiedades no 

fueron reportadas por los 

autores) SDS (Evaluado por 3 

estudios distintos): 

Consistencia interna (CI) 80-

83%;Test-Retest 88%; S 65-

93%; E 74-96% VPP 28-86%; 

VPN 81-99%; PUM: CI 92%; S 

81%; E 87,5%; VPP 86,6%; 

VPN 95,5%; CAST: CI 81%; S 
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93%; E 81,4%; VPP45,8%; 

VPN 96,5%; CUDIT (variable 

según item evaluado): CI 

72%; S 57,8-75% E 50,4-

69,7%; VPP 14.1-49,2%; VPN 

64,2-96,4%. No reportan 

intervalos de confianza para 

la sensibilidad y la 

especificidad de los artículos 

evaluados. 

 

Resumen análisis crítico 

Existe una comparación con un gold estándar (DSM IV o CIE 10), aunque su uso esta actualmente en discusión. Se 

especifica la reproducibilidad de las pruebas y se definen describen adecuadamente las pruebas. No hay reporte de la 

evaluación ciega de los resultados. Las propiedades psicometricas de los tests varían dependiendo de la población en 

estudio, la prevalencia del consumo/dependencia de cannabis y del estándar usado para la evaluación de la validez, por 

lo que la comparación entre tests y estudios es limitada. No hay claridad en los puntos de corte diagnósticos de los tests, 

los cuales difieren entre estudios y sus contextos (tamizaje, selección de pacientes para tratamientos, estimación de 

prevalencia, etc).  

Estudio e mediana-baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

AIMS: 

The purpose of this paper is to summarize the psychometric properties of four short screening scales to assess 

problematic forms of cannabis use: Severity of Dependence Scale (SDS), Cannabis Use Disorders Identification Test 

(CUDIT), Cannabis Abuse Screening Test (CAST) and Problematic Use of Marijuana (PUM). 

METHODS: 

A systematic computer-based literature search was conducted within the databases of PubMed, PsychINFO and 

Addiction Abstracts. A total of 12 publications reporting measures of reliability or validity were identified: 8 concerning 

SDS, 2 concerning CUDIT and one concerning CAST and PUM. Studies spanned adult and adolescent samples from 

general and specific user populations in a number of countries worldwide. 

RESULTS: 
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All screening scales tended to have moderate to high internal consistency (Cronbach's alpha ranging from .72 to .92). 

Test-retest reliability and item total correlation have been reported for SDS with acceptable results. Results of 

validation studies varied depending on study population and standards used for validity assessment, but generally 

sensitivity, specificity and predictive power are satisfactory. Standard diagnostic cut-off points that can be generalized 

to different populations do not exist for any scale. 

CONCLUSION: 

Short screening scales to assess dependence and other problems related to the use of cannabis seem to be a time and 

cost saving opportunity to estimate overall prevalences of cannabis-related negative consequences and to identify at-

risk persons prior to using more extensive diagnostic instruments. Nevertheless, further research is needed to assess 

the performance of the tests in different populations and in comparison to broader criteria of cannabis-related 

problems other than dependence. 
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9. INT PSYCHOGERIATR. 2008 DEC;20(6):1090-103. EPUB 2008 JUN 9. SCREENING FOR ALCOHOL MISUSE IN ELDERLY 

PRIMARY CARE PATIENTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. BERKS J, MCCORMICK R. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Revisar la 

literatura 

referente al uso 

de purebas de 

tamizaje de 

abuso de 

alcohol en 

adultos 

mayores en 

atención 

primaria. 

Se seleccionaron estudios revisando 

las bases de datos Psychinfo y 

Medline, utilizando termionos de 

Thesaurus y posteriormente de 

MeSH, de lo cual se extrajeron 226 

articulos, los cuales fueron revisados 

por ambos autores, utilizando 

criterios de inclusión como la edad 

del grupo especñifico (>60 años), que 

fuese en atención primaria. Se 

eliminaron los artículos que no 

tuviesen un gold standar para la 

detección de abuso o dependencia 

de alcohol identificado o que no 

presentasen datos suficientes para el 

cálculo de la sensibilidad y la 

especificidad. 

Estudios de tamizaje 

de abuso de alcohol 

en adultos mayores 

en atención 

primaria. De los 226 

artículos revisados, 

según los criterios 

de inclusión y 

exclusión, este 

estudio incorporó 9 

trabajos. 

De los ocho estudios, tres 

revisaron la prueba CAGE, cuatro 

el MAST y 2 estudios los 

compararon, mostrando 

resultados similares entre ellos. 

Por su parte dos estudios 

evaluaron el AUDIT, mostrando un 

desempeño similar a la versión 

corta AUDIT-C. Un paper reviso el 

ARPS y su versión breve, 

mostrando ser más sensible que 

los otros estudios. En suma los 

tamizajes utilizados en población 

mayor tienen resultados similares 

que al aplicarlos en la población 

general. No se reportan los 

intervalos de confianza para la 

sensibilidad y la especificidad de 

los artículos de la revisión 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta no es claramente definida y los objetivos no son claros, por lo tanto los resultados relevados 

posteriormente no se correlacionan con el desarrollo. Del mismo modo, la busqueda de los estudios solo se basó en 2 

bases de datos electrónicas. No se reporta la confiabilidad entre revisores. Finalmente el resultado global de la revisión y 

las conclusiones parecen más basadas en lo que refiere la literatura que en la revisión sistemática propiamente tal. 

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

BACKGROUND: 

Alcohol problems in the elderly are common and frequently undetected, and therefore a potential target for a 
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screening program. 

METHOD: 

Using Medline, Psychinfo and reference lists from relevant publications, articles were identified testing pen-and-paper 

screens in the primary care population aged over 60 years. 

RESULTS: 

Using standard definitions of alcohol problems, conventional screens adapted for use in the elderly have performances 

similar to screens in the younger primary care population. However, it can be argued that special screens perform 

better for the elderly.CONCLUSIONS: 

The Alcohol Use Disorders Identification Test is a useful screen for detecting harmful and hazardous drinking in the 

elderly while the CAGE is valuable when screening for dependence. In the future, the Alcohol-Related Problems Survey, 

a computer-based screen, may prove to be superior if practical implementation problems can be overcome. 
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10. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2010 NOV;34(11):1922-8. DOI: 10.1111/J.1530-0277.2010.01281.X. SCREENING, BRIEF 

INTERVENTION, AND REFERRAL TO TREATMENT (SBIRT): 12-MONTH OUTCOMES OF A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL 

TRIAL IN A POLISH EMERGENCY DEPARTMENT. CHERPITEL CJ, KORCHA RA, MOSKALEWICZ J, SWIATKIEWICZ G, YE Y, BOND 

J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la efectividad 

para disminuir el 

consumo de alcohol de 

3 tipos de 

intervenciones (grupos 

de intervención): 

aplicando sólo un 

método de tamizaje de 

consumo riesgoso 

(grupo control); el 

tamizaje más una 

evaluación diagnóstica 

más profunda; y el 

tamizaje más la 

evaluación diagnóstica 

profunda más una 

intervención breve. 

Este instrumento ha sido 

previamente validado en 

poblacion polaca 

(sensibilidad 96% y 

especificidad 89%). 

Además se les aplicaron 3 

preguntas para 

evaluar"consumo 

riesgoso": número de días 

de consumo de alcohol en 

la semana; número de 

tragos por día de consumo 

en el último mes; y el 

número máximo de tragos 

por ocasión de consumo 

en el último mes. Los 

individuos elegibles fueron 

aquellos con resultado 

positivo para uno de los 4 

items de del RAPS4 o 

rquienes reportaban 11 o 

más tragos (estandar) por 

semana para hombres (6 o 

más para mujeres), o 

reportaban 4 o más tragos 

consumidos en un día (3 o 

más para mujeres) en el 

último año. Para los 

pacientes del 2º y 3º grupo 

se realizó una evaluación 

más profunda con varios 

instrumentos: Timeline 

Followback, (Cronograma 

de actividades últimos 30 

Población asistente a un 

servicio de urgencia en 

Sosnowiec, Polonia, 

caracterizada por un alto 

patrón de consumo de 

alcohol (16% de la población 

con consumo problemático 

de alcohol). Muestra 

constituida por pacientes de 

18 o más años, atendidos en 

el SU entre las 4 PM y 12 AM 

durante 23 semanas (mayo a 

noviembre de 2007). 446 

participantes: 147 en el 

grupo control, 152 en el 

grupo de evaluación 

diagnóstica más profunda y 

147 en el grupo de 

intervención breve. De 2815 

indentificados en SU, 1913 

(65%) fueron tamizados, de 

los cuales 494 (26%) 

resultaron positivos. 446 

(90%) individuos de este 

último grupo fue 

aleatorizados en los grupos 

mencionados previamente. 

A los 12 meses, 92 (63%) 

individuos completaron el 

seguimiento en el primer 

grupo, 99 (65%) en el 

segundo grupo y 87 (59%) en 

el tercero. Los motivos 

principales de abandono 

No se encontraron 

diferencias significativas 

entre los 3 grupos a los 12 

meses de seguimiento para 

las variables resultado. Si 

bien el número de tragos 

por día de consumo y el 

consumo riesgoso de 

alcohol disminuyó 

significativamente en los 3 

grupos respecto a la línea 

de base, sólo el grupo 3 

(intervención breve) mostró 

una mejoría significativa en 

todas las variables 

resultado a los 12 meses. El 

2º grupo mostró mejorías 

significativas para todas las 

medidas en la evaluación 

de los 3 meses respecto a la 

línea base, pero a los 12 

meses esta mejoría no se 

mantuvo para el número de 

días de consumo y para el 

número máximo de tragos 

por ocasión de consumo. % 

de cambio de consumo 

riesgoso (base-12 meses): 

G1 87,4 - 54*; G2 88,7 - 

64,9 *; G3 87,5 - 63,8*. 

Cambio en el número 

promedio de los patrones 

de consumo (base y a los 12 

meses): Número de días de 
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días); Inventario Breve de 

Problemas (SIPs+6); Escala 

Abreviada de Conducta 

Impulsiva de Riesgo y 

Sensaciones; y Estado y 

Preparación para el 

Cambio (Prochaska-

DiClemente). 

Adicionalmente al 3º grupo 

se le realizó un 

intervención motivacional 

breve, usando el BNI (Brief 

Negotiation Interviewing) y 

tomando acciones 

específicas según etapa del 

cambio. A los 12 meses de 

seguimiento se les 

aplicaron los mismos 

instrumentos 

mencionados. Las 

características 

demográficas y de 

consumo de alcohol entre 

los que abandonaron, 

mostraron que las pérdidas 

de los grupos 1 y 2 se 

caracterizaban por 

reportar mayor consumo 

de tragos por ocasión 

(diferencia 

estadísticamente 

significativa). En el grupo 3 

no hubo diferencias 

relavantes. Por esta 

diferencias y debido a que 

las intervenciones breves 

son más efectivas en 

bebedores no 

dependientes, el análisis se 

restringió a individuos que 

no consumieran más de 6 

tragos al día en la linea de 

base, lo cuales fueron 

fueron rechazos (24%) y falla 

en el contacto/ubicación de 

participantes (56%) 

consumo por semana: G1 

2,3 - 2,0; G2 2,3 - 2,1; G3 

2,5 - 1,8* Número de tragos 

por día: G1 5 - 3,5*; G2 5,3-

4,2*; G3 5,6-4,1* Número 

máximo de tragos por 

ocasión de consumo último 

mes: G1 6,7-6,1; G2 7,8-7,7 

9,3-7,4* Número de 

consecuencias negativas 

últimos 3 meses: G1 2-0,4; 

G2 1,5-0,8*; G3 2,0-0,6* * 

Estadisticamente 

significativo <0,05. No se 

reportan intervalos 

confianza para las medidas 

obtenidas, sólo significancia 

del p-value <0,05.  
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comparados con los 

resultados obtenidos a los 

12 meses vía telefónica (o 

personal) mediante 

enfermeras entrenadas y 

ciegas a la exposición. El 2º 

y 3º grupo además fue 

evaluado a los 3 meses del 

primer contacto. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de investigación bien definida, asignación aleatoria de pacientes y evaluación ciega de los pacientes en el 

seguimiento. Los grupos fueron similares al comienzo del estudio y todos recibieron el tratamiento correspondiente 

según su condición médica, independientemente de la intervención (exposición). Hubo pérdidas en el seguimiento 

(especificadas en el apartado muestra). Los resultados medidos fueron estadísticamente significativos, pero no fue 

precisada la estimación del efecto (no se reportan intervalos de confianza). Resultados relevados tienen importancia 

clínica, con bajo costo relativo y muy bajos riesgos asociados. Resultados no necesariamente pueden aplicarse a 

poblaciones distintas, ya que patrones de consumo son diferentes entre países. La población que no fue tamizada 

inicialmente no fue caracterizada y hubo importantes pérdidas en los grupos de intervención. Posible sesgo de selección 

información al considerar para el análisis sólo pacientes hasta con un consumo de 6 tragos al día. No se entregan 

mayores detalles de la intervención breve: frecuencia, duración, contenido, etc.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1, 2, 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

A randomized controlled trial of screening, brief intervention, and referral to treatment (SBIRT) among at-risk (based on 

average number of drinks per week and drinks per drinking day) and dependent drinkers was conducted in an 

emergency department (ED) among 446 patients 18 and older in Sosnowiec, Poland. 

METHODS: 

Patients were recruited over a 23-week period (4:00 pm to 12:00 midnight) and randomized to 1 of 3 conditions: 

screened-only (n = 147), assessed (n = 152), and intervention (n = 147). Patients in the assessed and intervention 

conditions were blindly reassessed via a telephone interview at 3 months, and all 3 groups were assessed at 12 months 

(screened-only = 92, assessed = 99, and intervention = 87). 
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RESULTS: 

No difference was found across the 3 conditions in at-risk drinking at 12 months, as the primary outcome variable, or in 

decrease in the number of drinks per drinking day, with all 3 groups showing a significant reduction in both. Significant 

declines between baseline and 12 months in secondary outcomes of the RAPS4, number of drinking days per week, and 

the maximum number of drinks on an occasion were seen only for the intervention condition, and in negative 

consequences for both the assessment and intervention conditions. 

CONCLUSIONS: 

Data suggest that improvements in drinking outcomes found in the assessment condition were not because of 

assessment reactivity, with both the screened and intervention conditions demonstrating greater (although 

nonsignificant) improvement than the assessed condition. Only those in the intervention condition showed significant 

improvement in all outcome variables from baseline to 12-month follow-up. Although group by time interaction effects 

were not found to be significant, these findings suggest that declines in drinking measures for those receiving a brief 

intervention can be maintained at long-term follow-up. 
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11. INT EMERG NURS. 2010 JUL;18(3):138-46. EPUB 2009 NOV 25. REACH AND EFFECTIVENESS OF A COMPUTER-BASED 

ALCOHOL INTERVENTION IN A SWEDISH EMERGENCY ROOM. TRINKS A, FESTIN K, BENDTSEN P, NILSEN P. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo clínico 

controlado 

randomizado 

Evaluar el alcance y la 

efectividad de 2 tipos 

de retroalimentación a 

pacientes con consumo 

riesgoso de alcohol, 

atendidos en un servicio 

de urgencia, los cuales 

fueron identificados 

mediante un 

cuestionario 

computacional. 

Intervención breve 

computacional en alcohol en 

un servicio de urgencias, 

cuya población objetivo 

fueron adultos de 18 a 69 

ingresados al servicio de 

urgencia de la comuna de 

Motala en Suecia, durante 1 

año. De este universo se 

incluyeron en el estudio 

aquellos que quisiesen 

participar de un cuestionario 

en base digital, según el cual 

se les entregaban 

recomendaciones acerca de 

su perfil de riesgo. Dicha 

retroalimentación era corta 

o larga, según un mecanismo 

aleatorio de base 

computacional. 6 meses 

después a quienes lo 

deseaban, se les envió un 

cuestionario al domicilio 

para comparar los resultados 

con las respuestas previas a 

la intervención. 

Población objetivo 

fueron adultos de 18 a 

69 ingresados al servicio 

de urgencia de la 

comuna de Motala en 

Suecia, durante 1 año. 

La población objetivo 

fue de 3848 pacientes, 

de estos hubo una 

pérdida de 39% por 

causa del profesional a 

cargo entregarle las 

instrucciones para el 

cuestionario, un 7% 

decidió no participar. El 

test fue realizado por 

2062 pacientes y 

completado por 1570, lo 

cual constituye el 41% 

de la población objetivo. 

La participación fue 

aceptable (41%), si bien dicha 

proporción es menor que 

otros estudios de 

intervenciones, también lo es 

la proporción de rechazos 

(7%). En relación a al 

representatividad, los 

pacientes que contestaron el 

cuestionario eran más 

jóvenes que quienes no lo 

hicieron. De aquellos que 

completaron el test, los que 

respondieron 

afirmativamente al 

seguimiento tenían menos 

elementos de riesgo que 

aquellos que no quisieron, 

especialmente en relación a 

los episodios de consumo 

excesivo. Por otra parte la 

intervención mostró 

disminución del consumo 

semanal y de los episodios de 

consumo excesivo 

mensuales. Los pacientes que 

recibieron el feedback largo 

tuvieron una disminución de 

consumo de alcohol semanal 

de un 34% y los que 

recibieron el feedback corto 

de un 26%, siendo ambos 

datos estadísticamente 

significativos, pero sin haber 

una diferencia 

estadísticamente significativa 
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entre ambas estrategias. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta inicial es respondida de forma adecuada con el desarrollo del ensayo, considerando la intervención 

realizada y los resultados. La asignación de los pacientes a los 2 tipos de intervención fue aleatoria. Lamentablemente 

hubo excesivas pérdidas en todas las etapas del estudio. No se reportan los ciegos en el estudio.  

Estudio de mediana calidad metododológic. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

OBJECTIVES: 

This study evaluates a computerized alcohol intervention implemented in a Swedish emergency department (ED) with 

regard to the effectiveness of two different types of tailored brief feedback on patients' drinking patterns and the reach 

of the intervention. 

METHODS: 

The study was a prospective, randomized controlled trial of ED patients. The designated target population was the ED 

population aged 18-69 years who registered at the triage room before receiving care. Patients who were categorized as 

risky drinkers and completed the computerized test were randomized to either a long or a short feedback. The 

feedback was tailored on the basis of the individual patient's responses to questions on their drinking patterns. 

RESULTS: 

The computerized intervention reached 41% of the target population. Those who completed the computerized test and 

received the feedback were younger than those who did not receive the intervention. Among those who could be 

followed up, the feedback was effective in reducing the patient's weekly alcohol consumption and the number of heavy 

episodic drinking occasions. The long feedback was slightly more effective than the short feedback, but the differences 

were not statistically significant. 
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12. ALCOHOL ALCOHOL. 2010 MAY-JUN;45(3):252-7. SCREENING AND BRIEF INTERVENTION FOR RISKY ALCOHOL 

CONSUMPTION IN THE WORKPLACE: RESULTS OF A 1-YEAR RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. HERMANSSON U, HELANDER 

A, BRANDT L, HUSS A, RÖNNBERG S. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

controlado 

randomizado 

Evaluar la 

efectividad de 

una intervención 

breve sobre 

consumo de 

alcohol peligroso 

y perjudicial 12 

meses después 

de un tamizaje 

inicial voluntario. 

Estudio realizado entre febrero 

de 1997 y mayo de 2001 en 

empleados que 

voluntariamente quisieron ser 

tamizados y seguidos por 12 

meses. El SSO recibió 

entrenamiento para realizar el 

tamizaje y las intervenciones, 

recibiendo continua supervisión 

para ello. El tamizaje y 

evaluación posterior a los 12 

meses consistió en la aplicación 

del instrumento AUDIT, 

previamente validado en 

Suecia, considerando el punto 

de corte de 8 o superior como 

indicativo de uso de alcohol 

peligro y perjudicial. También 

se midió la Transferrina sérica 

deficiente en carbohidratos 

(CDT en inglés) como 

biomarcador, consdierando 

como punto de corte <20 U/L 

para hombres y <27 para 

mujeres. Además se midió la 

GGT hepática para comparar. El 

tamizaje se consideró positivo si 

superaba esos limites, 

utilizando uno y/u otro test 

para aumentar la sensibilidad 

del screening. El grupo control 

(GC) no recibió 

retroalimentación ni 

intervención alguna hasta los 

12 meses: el Grupo 

Intervención Breve (IB) recibió 

Población de trabajadores del 

sector transporte en Suecia 

sometidos periódicamente a 

exámenes de rutina por el 

Servicio de Salud Ocupacional 

(SSO) nacional. 990 empleados 

se sometieron 

voluntariamente al tamizaje 

(677-68%- hombres y 313-

32%- mujeres), de un total de 

6500 empleados. 194 (19,6%) 

dieron positivo al tamizaje 

inicial: 43,8% a AUDIT, 47% a 

CDT y 8,8% a ambos. Después 

de la aleatorización 70 se 

asignaron al grupo control, 58 

al grupo intervención breve y 

66 al grupo intervención 

completa. A los 12 meses, 158 

individuos lograron ser 

evaluados, no encontrando 

diferencias significativas entre 

las pérdidas y los grupos 

seguidos, respecto a AUDIT, 

CDT o GGT, aunque las 

pérdidas fueron más mujeres. 

De los 124 individuos 

intervenidos, 9 no siguieron el 

protocolo de tratamiento, y 

del grupo IC, 37 individuos 

participaron sólo en la primera 

sesión. 

Los participantes de los 3 

grupos mostraron 

marcadas reducciones en 

el registro AUDIT y en los 

niveles de CDT a los 12 

meses de seguimiento. No 

se encontraron diferencias 

significativas entre los 

grupos de intervención y el 

GC con respecto al AUDIT 

(p=0,57) o CDT (p=0,49). 

Existe una diferencia 

significativa según edad, 

entre el AUDIT del tamizaje 

y del seguimiento, que no 

se presenta en la CDT. No 

hay diferencias respecto a 

género, tipo de trabajo 

(manual/no manual) u 

horas de trabajo. 

Porcentaje de cambio 

general, basal y post-

seguimiento. ADIT: 51,3- 

22,8% (56% reducción 

p<0,0001) CDT: 57,6 - 

34,2% (41% reducción 

p<0,0001) GGT: 8,2 - 11,4% 

(p<0,34) Diferencias no 

significativas entre los 

grupos de intervención y el 

GC con respecto al AUDIT 

(p=0,57) o CDT (p=0,49). 
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15 minutos de sesión individual 

en forma verbal y advertencia 

escritas, realizadas ambas por 

enfermeras del SSO; el Grupo 

Intervención Completa (IC) se 

sometió a 3 distintas sesiones: 

la intervención breve, una 

entrevista sistemática de 

consumo de alcohol basada en 

"timeline followback", y un 

automonitoreo diario de 

consumo durante 4 semanas. A 

los 12 meses de seguimiento se 

les aplicó a todos los grupos el 

AUDIT y la toma de CDT. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de investigación bien definida y asignación aleatoria de pacientes. No se reporta evaluación ciega de los 

pacientes en el seguimiento. Los grupos fueron similares al comienzo del estudio y todos tuvieron la oportunidad de 

recibir ayuda correspondiente si fuese necesario, independientemente de la intervención (exposición). Hubo pérdidas en 

el seguimiento, pero que al ser evaluadas en el peor escenario (las 36 pérdidas positivas a la evaluación de los 12 meses) 

no alteraban significativamente los resultados. Los resultados medidos fueron estadísticamente significativos, pero no 

fue precisada la estimación del efecto (no se reportan intervalos de confianza). Resultados relevados tienen importancia 

clínica y un aparente bajo costo asociado. La población que fue tamizada, con resultado negativo, no fue caracterizada 

en sus hábitos de consumo, lo que habría ayudado a determinar si los efectos encontrados podrían deberse a la 

regresión a la media.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

AIMS: 

To assess the effectiveness of brief alcohol intervention on hazardous and harmful drinking in the 12-month period 

after a voluntary alcohol screening. 

METHODS: 

At a large transport company, employees presenting to the occupational health services for a routine health and 
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lifestyle check-up were offered to undertake an alcohol screening by means of self-report (the Alcohol Use Disorders 

Identification Test-AUDIT) and a biomarker (carbohydrate-deficient transferrin in serum-CDT). Those screening positive 

for the AUDIT and/or CDT were randomized to a brief or comprehensive intervention group or to a control group. An 

identical follow-up session was performed 12 months later. 

RESULTS: 

Of 990 employees (68% men) that volunteered for the alcohol screening, 194 (20%) tested positive for the AUDIT 

and/or CDT. Among the 158 (81%) subjects who also attended the follow-up session, the frequency of positive 

screening results at baseline/follow-up were 51%/23% for the AUDIT (P < 0.0001) and 58%/34% (P < 0.0001) for CDT. 

However, there were no significant differences between the brief and comprehensive intervention groups or between 

the intervention groups and the control group. 

CONCLUSION: 

The results suggested that alcohol screening and brief intervention performed in connection with routine health and 

lifestyle examinations in the workplace may be effective in reducing alcohol consumption. Given the lack of difference 

in outcome between the intervention groups and the control group, alcohol screening may in itself cause reduction in 

drinking. In addition, at least some of the positive effect may be explained by regression towards the mean. 
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13. J PSYCHOSOC NURS MENT HEALTH SERV. 2008 SEP;46(9):46-53. WEB-BASED TREATMENT OF ALCOHOL PROBLEMS 

AMONG RURAL WOMEN. FINFGELD-CONNETT D, MADSEN R. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar los 

resultados de un 

tratamiento de 

autoaplicación vía 

internet vs 

tratamiento habitual 

en mujeres de 

sectores rurales con 

antecedentes de 

consumo perjudicial 

de alcohol. 

Ensayo clínico controlado, 

donde se seleccionó a 

mujeres con un patrón de 

consumo de alcohol elevado, 

excluyendo a las que 

presentaban síntomas de 

severidad y a quienes ya 

habían participado en otros 

programas. La intervención 

desarrollada incorporaba 8 

módulos de referencias y 15 

módulos de toma de 

decisiones, basados en el 

modelo de reducción de 

daños, en el modelo trans-

teórico del cambio 

conductual y en destrezas de 

la terapia cognitivo 

conductual. El grupo 

conductual recibiría el 

mismo material por correo 

regular. En el grupo vía 

internet tenía acceso a un 

foro de pares, mientras que 

el grupo control se podía 

contactar solo con los 

investigadores en caso de 

dudas. 90 días después las 

pacientes recibieron los 

instrumentos de evaluación 

del seguimiento. Se les 

compensaba con u$ 10 tras 

responder el cuestionario de 

seguimiento. 

Tratamiento para mujeres 

de sectores rurales con uso 

perjudicial de alcohol. Se 

reclutaron 77 mujeres, las 

cuales fueron 

aleatoriamente asignadas al 

grupo vía web (34) o 

estándar (33), de las cuales 

44 mujeres (20 del grupo vía 

web, 24 del grupo control) 

devolvieron el 

consentimiento informado y 

completaron la evaluación 

de línea base. 

El promedio de edad de las 

participantes fue de 50 años 

(DS 11); En AUDIT la 

severidad del promedio fue 

de 18 puntos (DS 6) sin 

diferencia entre ambos 

grupos. Por otra parte se 

explorar distintas variables 

para determinar su 

potencial como predictores 

de cambio en el consumo 

de alcohol, ninguno resultó 

adecuado. Finalmente en 

relación a los resultados de 

la intervención 29 

participantes (13 de la 

intervención; 16 del 

control) devolvieron los 

instrumentos de 

seguimiento. Si bien el 

resultado de la intervención 

fue positivo, no hubo 

diferencias significativas 

entre los 2 grupos. l cambio 

promedio en la autoeficacia 

pre y post tratamiento fue 

positiva (9,9 ds 18) pero sin 

diferencia significativa entre 

ambas series. El consumo 

disminuyo en ambos 

grupos: El porcentaje 

promedio de días con 

consumo: (vía web =-0,18; 

estándar = -0,06); promedio 

de tragos por día de 

consumo (vía web= -1,5; 

estándar = -1,5) y el 
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promedio de tragos al día 

(vía web = -1,5; estándar = -

1) No hubo diferencias 

significativas entre los 

grupos (p>0,14). 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta es claramente definida en términos de la población, la intervención y los resultados. Los grupos del ensayo 

se definieron aleatoriamente y según se reporta tenían características bastante similares. No se reportan los ciegos del 

estudio.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

It is estimated that 6 million women in the United States misuse alcohol. Of that number, many live in rural areas and 

face numerous barriers to treatment. The World Wide Web has the potential to help such individuals overcome these 

barriers. In light of emergent findings supporting the effectiveness of online alcohol treatment services for women, a 

randomized pilot study was conducted to evaluate a Web-based, self-guided alcohol treatment program. Eligible 

women were randomized to standard care or an online treatment program. Web-based treatment components 

included gender-specific reference modules and decision making modules, an asynchronous bulletin board, and a 

synchronous chat feature. The average age of the participants (N = 44) was 50 (SD = 11 years), and their baseline 

Alcohol Use Disorders Identification Test score was 18 (SD = 6), with 8 being the cut-off score for problem drinking. At 

3-month follow up, both treatment groups decreased their drinking; however, no significant differences were found 

between them. 
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14. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2008 SEP;32(9):1600-6. EPUB 2008 JUL 9. THE HEALTHY MOMS STUDY: THE EFFICACY OF 

BRIEF ALCOHOL INTERVENTION IN POSTPARTUM WOMEN. FLEMING MF, LUND MR, WILTON G, LANDRY M, SCHEETS D. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar la 

efectividad de 

una intervención 

breve sobre 

consumo de 

alcohol en 

mujeres de 

cuidado posparto 

de 34 servicios 

obstétricos. 

Mujeres puérperas de 18 o 

más años completaron la 

Encuesta de Tamizaje en Salud 

(Health Screening Survey - 

HSS-) a los 45 días posparto, 

con una tasa de respuesta 

entre 85-95%, Esta encuesta 

aborda hábitos de vida, entre 

ellos el alcohol, y fue utilizado 

para facilitar la aceptación de 

la investigación y disminuir el 

efecto de preguntas directas 

sobre alcohol. Las pacientes 

se consideraban positivas para 

consumo de alcohol (OH) de 

alto riesgo a este tamizaje si: 

consumían OH 3 o más días a 

la semana, 5 o más tragos al 

día o 7 o más tragos por 

semana antes del embarazo; 

consumían alcohol sabiendo 

que estaban embarazadas; 

consumían 7 o más tragos a la 

semana, 3 o más días por 

semana o 4 o más tragos en 2 

o más días seguidos los 

últimos 28 días; 2 o más 

respuestas "si" al 

instrumentoT-ACE durante el 

periodo posparto. La 

positividad para HSS implicaba 

una entrevista más profunda 

(Researcher Lifestyle 

Interview) por 6 

investigadores entrenados, 

con la aplicación de varios 

cuestionarios sobre estilos de 

Reporte de 6 meses de 

seguimiento del Proyecto 

Madres Saludables (Healthy 

Moms Trial) realizado en el 

estado de Wisconsin, Estados 

Unidos, en 34 servicios 

obstétricos pertenecientes a 

18 diferentes sistemas de 

salud. De un total de 8706 

individuos de los 34 servicios 

obstétricos, 1209 (14%) 

resultaron positivos para el 

HSS. De ellas 969 se 

sometieron al RLS y 235(24%) 

cumplieron los criterios de 

inclusión, aletarizándose en 

los GC (113) y GE (122). 23 

participantes del GE no 

recibieron la intervención y no 

completaron el seguimiento, 

los cuales no difirieron del 

grupo que completó este 

último. 5 participnates del GC 

no completaron el 

seguimiento. 

Frecuencia de depresión fue 

alta (38,7%) según Escala de 

Edimburgo aplicada y alto 

reporte de uso de tabaco 

(50%) y marihuana (20%). 

No existieron diferencias 

significativas entre los 

grupos según las 

potenciales variables 

confusoras. Reducción en el 

consumo de alcohol en las 3 

variables resultado para 

ambos grupos. Además se 

reportan diferencias 

significativas entre ambos 

grupos en favor del GE. 

Porcentaje de cambio en el 

uso de alcohol entre grupos, 

basal y post-seguimiento 6 

meses: a) Número 

promedio de tragos 

estándar consumidos en los 

28 días previos: GC 32,2 -

27,2 (reducción 27%); GE 

34-19,8 (reducción 46%) 

*p<0,05 b) número 

promedio de días de 

consumo en los 28 días 

previos: GC 10,4-9,2 

(reducción 12%); GE 10,3-

6,9 (reducción 33%) 

*p<0,05 c) número medio 

de días de consumo intenso 

(4 o más días) en los 28 días 

previos: GC 3,1-2,6 

(reducción 16%); GE 3,5-1,7 

(reducción 51%) *p<0,05 . 
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vida, cuidado maternal y 

posibles confusores (edad, 

origen étnico, educación, 

tabaquismo, empleo, 

depresión, lactancia y uso de 

alcohol por pareja). Se 

definieron los criterios de 

inclusión para el seguimiento 

según las variables de 

resultado y la posibilidad de 

control con obstetras o 

enfermeras matronas. El 

Grupo Control (GC) recibió un 

texto guía en salud para 

resolver sus inquietudes y fue 

seguido por 6 meses. El grupo 

experimental (GE) recibieron 

el mismo texto guía además 

de la intervención breve. La 

intervención contó con 4 

sesiones en un periodo de 4 

semanas y estuvo basada en 

entrevistas motivacionales y 

terapia conductual cognitiva 

por enfermeras matronas u 

obstetras entrenados. Además 

se reforzaron las sesiones con 

un libro de apoyo, un diario de 

registro de consumo y otras 

situaciones, y un 

reforzamiento telefónico 

después de cada visita. 

Las diferencias clínicas entre 

grupos a favor del GE 

fueron de 19% para el total 

de tragos consumidos, 21% 

para el número de días de 

consumo y 36% en el 

número de días de consumo 

intenso. Todas ellas después 

de controlar por posibles 

confusores (edad, origen 

étnico, educación, 

tabaquismo, empleo, 

depresión, lactancia y uso 

de alcohol por pareja). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de investigación bien definida y asignación aleatoria de pacientes. Intento de Enmascaramiento parcial 

mediante la rotación de los investigadores en la entrevista entre los 2 grupos a los 6 meses de seguimiento, y mediante 

la inclusión de las preguntas sobre alcohol en un contexto de preguntas sobre otros hábitos de vida (dieta, ejercicio, 

tabaco, etc.). Los grupos fueron similares al comienzo del estudio y todos recibieron el apoyo correspondiente según su 

condición, independientemente de la intervención (exposición). La muestra fue relativamente pequeña, el periodo de 

seguimiento corto y hubo pérdidas diferenciales entre grupos en el seguimiento. Los resultados medidos fueron 
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estadísticamente significativos, pero no fue precisada la estimación del efecto (no se reportan intervalos de confianza). 

Resultados relevados tienen importancia clínica por el potencial de evitar daño fetal irreversible, el daño biosicosocial de 

la mujer y su familia, y el consumo de riesgo en embarazos futuros. Además con bajo costo relativo y la posibilidad de 

implementarse en variados lugares. Resultados podrían aplicarse a poblaciones distintas. La población que no fue 

tamizada inicialmente no fue caracterizada.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 2, 10 

Abstract 

BACKGROUND: 

The prevention and treatment of alcohol use disorders among women of reproductive age have been well described. 

However, there is limited information on women specifically during the postpartum period. This period in a woman's 

life is a time of transition and it provides an ideal opportunity for primary care providers to intervene. 

PURPOSE: 

The goal of this report was to present the results of a brief alcohol intervention conducted in 34 obstetrical practices 

with women seeking routine postpartum care. 

METHODS: 

A randomized clinical trial was conducted from 2002 to 2005 in a diverse sample of women located in 15 Wisconsin 

counties. This report presents 6-month follow-up data. 

RESULTS: 

A total of 8,706 women were screened for high-risk alcohol use during routine postpartum care with 997 (12%) of these 

women testing positive for at-risk drinking. A total of 235 women met inclusion criteria and were randomized to either 

"usual care" or "brief intervention." The 4-session intervention was delivered by outpatient obstetrical nurses and 

research staff. The mean age of the women in the sample was 28, 19.3% were from minority groups, 60.8% were 

married, 53.2% reported current tobacco use, and 17.9% had used marijuana in the previous 30 days. At the 6 month 

follow-up appointment, there were significant reductions in mean number of total drinks in the previous 28 days (p < 

0.013), number of drinking days (p < 0.024) and heavy drinking days (p < 0.019). In addition to a statistical difference 

between groups, there was a 19% difference in the mean number of drinks and number of drinking days, and a 36% 

difference in the number of heavy drinking days in favor of the intervention group. 

CONCLUSION: 

The findings of the Healthy Moms Trial support the implementation of brief alcohol intervention during the postpartum 
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period. 
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15. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2008 JUL;69(4):550-60. BRIEF ALCOHOL INTERVENTION IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: 

MODERATORS OF EFFECTIVENESS. WALTON MA, GOLDSTEIN AL, CHERMACK ST, MCCAMMON RJ, CUNNINGHAM RM, 

BARRY KL, BLOW FC. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

controlado 

randomizado 

Identificar los 

factores 

determinantes de 

resultados en una 

intervención breve 

desarrollada en 

pacientes de 

servicios de 

urgencia. 

Ensayo controlado 

randomizado realizado con 

pacientes que acudían a un 

servicio de urgencia. Se 

seleccionaban los bebedores 

de riesgo según encuesta y 

estos se asignaban 

aleatoriamente a 4 posibles 

grupos de intervención: 

consejería + folleto adaptado, 

conserjería + folleto genérico, 

sin consejerìa + folleto 

adaptado, sin consejería + 

follero genérico. Se le hizo un 

seguimiento al 85% de la 

muestra a los 3 y a los 12 

meses. Mediante modelos de 

regresión se intenta estimar 

los efectos estudiados con los 

supuestos factores de cambio 

asociado a las intervenciones. 

Intervención breve en 

alcohol en servicios de 

urgencia. De un total de 

6047 pacientes atendidos 

en el servicio de 

urgencia, 575 pacientes 

con un patrón de 

bebedor de riesgo se 

incorporaron al estudio, 

recibiendo una de las 4 

intervenciones. 494 

completaron el 

seguimiento. 

En general, los pacientes que 

refirieron mas autoeficacia 

tuvieron menos consumo 

semanal y menos consecuencias 

asociadas al consumo, aquellos 

que refirierion mayor 

determinación a cambiar 

tuvieron mayor consumo y más 

consecuencias asociadas. 

Además aquellos que atribuían 

sus lesiones al alcohol y 

recibieron consejería, tuvieron 

niveles significativamente 

menores de consumo semanal 

de alcohol y menos frecuencia 

de episodios de ingesta severa 

12 meses después de la 

evaluación de base, comparado 

con aquellos que atribuían la 

lesión al alcohol y que no 

recibieron consejería. En 

general, el consumo promedio 

disminuyó en el tiempo 

(X2=97.2; 2 df; p<0.001) y fue 

menor entre mujeres que entre 

hombres (X2=51.0; 1 df; 

p<0.001) Además hubo 

importantes efectos para la auto 

eficacia (X2=24.7; 1df; p<0.001) 

Específicamente los 

participantes que reportan 

mayores niveles de autoeficacia 

tienen un consumo semanal 

menor, mientras que esos que 

tiene mayor disposición a 

cambiar tienen mayor consumo 
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semanal. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta inicial se responde de manera relativa a la luz de los resultados, pues las variables de resultados son algo 

dispersas. De todos modos la población de estudio esta bien definida y la asignación de los pacientes fueron aleatorias y 

se consideraron adecuadamente los distintos grupos hasta elfinal del estudio. No se reportan los ciegos del estudio.  

Estudio de mediana calidad 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Prior research supports the effectiveness of brief interventions for reducing alcohol misuse among patients in the 

emergency department (ED). However, limited information is available regarding the mechanisms of change, which 

could assist clinicians in streamlining or amplifying these interventions. This article examines moderators of outcomes 

among ED patients, ages 19 and older, who participated in a randomized controlled trial of a brief intervention for 

alcohol misuse. 

METHOD: 

Injured patients (N= 4,476) completed a computerized survey; 575 at-risk drinkers were randomly assigned to one of 

four brief intervention conditions, and 85% were interviewed again at 3-month and 12-month follow-ups. 

RESULTS: 

Regression models using the generalized estimating equations approach examined interaction effects between 

intervention condition (advice/no advice) and hypothesized moderator variables (stage of change, self-efficacy, acute 

alcohol use, attribution of injury to alcohol) on alcohol outcomes over time. Overall, participants who reported higher 

levels of self-efficacy had lower weekly consumption and consequences, whereas those with higher readiness to change 

had greater weekly consumption and consequences. Furthermore, individuals who attributed their injury to alcohol and 

received advice had significantly lower levels of average weekly alcohol consumption and less frequent heavy drinking 

from baseline to 12-month follow-up compared with those who attributed their injury to alcohol but did not receive 

advice. 

CONCLUSIONS: 

This study provides novel data regarding attribution for alcohol-related injury as an important moderator of change and 

suggests that highlighting the alcohol/injury connection in brief, ED-based alcohol interventions can augment their 
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effectiveness. 
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16. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2009 DEC;33(12):2057-66. EPUB 2009 SEP 9. DETECTING ALCOHOL-RELATED PROBLEMS IN 

DEVELOPING COUNTRIES: A COMPARISON OF 2 SCREENING MEASURES IN INDIA. NAYAK MB, BOND JC, CHERPITEL C, PATEL 

V, GREENFIELD TK. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Estudio de 

validación 

Evaluar y 

comparar las 

versiones 

completas y 

breves de 2 

instrumentos de 

tamizaje de AUD: 

AUDIT, AUDIT-C, 

RAPS4-QF y 

RAPS4. 

Las entrevistas de tamizaje 

(ET) y las entrevistas 

profundas (EP) fueron 

respondidas en los hogares de 

los participantes en un mismo 

día. La primera tomó 20 min., 

en ser respondida y la 

segunda 1 hora. En la EP se 

aplicaron además criterios de 

Abuso o Dependencia según 

DSM IV para compararlos los 

resultados obtenidos en los 

tests. Estos criterios se 

adaptaron culturalmente a la 

población diana, y sólo se 

aplicaron a aquellos que 

puntuaban una AUDIT igual o 

mayor a 8 (consumo 

perjudicial), bebían al menos 

una vez al mes o consumían 

24 gramos de etanol puro al 

día. Además se evaluaron 

características de edad, origen 

étnico, educación, 

tabaquismo, empleo, 

condición socioeconómica y 

estado marital. 

Evaluación y comparación 

entre 2 test de tamizaje de 

trastornos asociados al uso 

de alcohol (AUDs en inglés) 

en población masculina 

comunitaria urbana y rural 

entre 18 y 49 años de la zona 

de North Goa, India. Basados 

en un registros electorales de 

2004 y 2007, aleatorizaron 

hogares del sector para 

participar.1899 respondieron 

un tamizaje inicial con 

entrevistas, de los cuales 743 

(39%) reportó consumo de 

alcohol en último año 

constituyó la muestra de 

estudio: 516 (69%) por 

selección de casas 

aleatoriamente y 227 (31%) 

por reemplazo de aquellos no 

disponibles (vecinos). No se 

reportaron diferencias entre 

ambos. Las mujeres que 

declararon consumo en 

último año fueron <5% y 

excluidas del reporte. 

Los 4 instrumentos obtuvieron 

un buen rendimiento al analizar 

el área bajo la curva ROC (mayor 

capacidad de discriminación del 

test): al menos 0,79 para 

detectar cualquier AUDs. Las 

versiones completas de los test 

(AUDIT y RAPS4-QF) puntuaron 

mejor que sus versiones breves 

(AUDIT-C y RAPS4) para detectar 

AUDs. La correlación entre el 

AUDIT y RAPS$-QF fue 

significativamente alta. La 

confiabilidad de para las 

medidas de AUDIT fue mayor 

que la de las medidas de RAPS4. 

Consistencia interna (Alfa 

Cronbach): AUDIT 0.80, AUDIT-C 

0,82; RAPS4 0,56, RAPS4-QF 

0,61. Correlación entre AUDIT Y 

RAPS4-QF: 0,80. Predicción 

cualquier AUDs (área bajo curva 

ROC): RAPS4 0,7935; APS4-QF 

0,8543; AUDIT 0,8745; AUDIT-C 

0,8162. Rendimiento de tests 

según mejorEs puntos de corte y 

criterios de referencia estandar 

(DSM IV). Para dependencia de 

alcohol: AUDIT S 79,55 E 79,5 

VPP 34,48 VPN 96,58; AUDIT-C S 

81,82 E 68,8 VPP 26,47 VPN 

96,5; RAPS4 S 79,5 E 72,39 

VPP28,34 VPN 96,27; RAPS4-QF 

S 75 E 82 VPP36,46 VPN 95,9. 

Para cualquier AUDs: AUDIT S 

81,15 E 80,3 VPP 43,39 VPN 
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95,58; AUDIT-C S 80,33 E 71,82 

VPP 35,9 VPN 94,9; RAPS4 S 75,4 

E 74,88 VPP 37,1 VPN 93,94; 

RAPS4-QF S 71,3 E 84,7 VPP 47,8 

VPN 93,7.  

 

Resumen análisis crítico 

Los criterios diagnósticos de AUDs fueron una aproximación al DSM IV, por que el gold estándar no es el adecuado. 

Según juicio de los autores sería un "silver standard", que, no obstante, fue independiente del resultado de la prueba. Se 

describe adecuadamente a la población y se describen apropiadamente las pruebas y sus resultados. Los autores no 

refieren si los artículos evaluados tuvieron diseños ciegos. Los cuocientes de probabilidad no se reportan (si bien se 

pueden calcular a partir de la sensibilidad y especificidad). Además la aplicación de algunos instrumentos no fue 

independiente entre ellos: se aplicaron el mismo día, en entrevistas continuas y seriadas, lo que podría introducir sesgos 

de información y favorecer un buen rendimiento para las pruebas.  

Estudio de baja calidad 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

BACKGROUND: 

There is inadequate recognition of alcohol misuse as a public health issue in India. Information on screening measures is 

critical for prevention and early intervention efforts. This study critically evaluated the full and shorter versions of the 

AUDIT and RAPS4-QF as screening measures for alcohol use disorders (AUDs) in a community sample of male drinkers 

in Goa, India. 

METHODS: 

Data from male drinking respondents in a population study on alcohol use patterns and sexual risk behaviors in 

randomly selected rural and urban areas of North Goa are reported. Overall, 39% (n = 743) of the 1899 screened men, 

age 18 to 49, reported consuming alcohol in the last 12 months. These current drinkers were administered the 

screening measures as part of detailed interviews on drinking patterns and AUD symptoms. Receiver Operating 

Characteristic (ROC) analysis was conducted for each combination of screening measure and criterion (alcohol 

dependence or any AUD). Reliability and correlations among the 4 measures were also examined. 

RESULTS: 

All 4 measures performed well with area under the curves of at least 0.79. The full screeners that included both 

drinking patterns and problem items (the AUDIT and the RAP4-QF) performed better than their shorter versions (the 
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AUDIT-C and the RAPS4) in detecting AUDs. Performance of the AUDIT and RAPS4-QF improved with lowered and 

raised thresholds, respectively, and alternate cut-off scores are suggested. Scores on the full measures were 

significantly correlated (0.80). Reliability estimates for the AUDIT measures were higher than those for the RAPS4 

measures. 

CONCLUSIONS: 

All measures were efficient at detecting AUDs. When screening for alcohol-related problems among males in the 

general population in India, cut-off scores for screeners may need to be adjusted. Selecting an appropriate screening 

measure and cut-off score necessitates careful consideration of the screening context and resources available to 

confirm alcohol-related diagnoses. 
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17. ADDICTION. 2010 APR;105(4):615-25. THE CANNABIS USE PROBLEMS IDENTIFICATION TEST (CUPIT): DEVELOPMENT, 

RELIABILITY, CONCURRENT AND PREDICTIVE VALIDITY AMONG ADOLESCENTS AND ADULTS. BASHFORD J, FLETT R, COPELAND 

J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Estudios 

de 

validación 

Describir el 

proceso de 

construcción del 

instrumento 

CUPIT y la 

validación inicial 

de este. 

En un período de 4 años, el 

instrumento se desarrollo y 

validó. La intervención constó 

de tres etapas: 1. generar un 

pool de posibles preguntas. 2. 

Examinar la estructura interna 

y las propiedades 

psicométricas del instrumento 

en una población de 

adolescentes y adultos 

usuarios de cannabis. 3. 

validación predictiva en un 

período de 12 meses. 

Usuarios de cannabis, de 

distintos grupos poblacionales 

y condición clínica. La 

validación se realizó en una 

población de 212 usuarios de 

cannabis, seleccionados de 

clínicas de rehabilitación (36), 

centros de justicia de adultos 

(7), adolescentes de riesgo en 

programas especiales (48), 

estudiantes secundarios (52) y 

de enseñanza superior (31) y 

población general (36). 

El análisis de componentes 

principales reportó de buena a 

excelente confiabilidad test 

retest y consistencia interna, 

además de capacidad altamente 

significativa para discriminar 

entre grupos diagnósticos según 

severidad. Del mismo modo, en 

el seguimiento a 12 meses, el 

puntaje de base del instrumento 

mostró una utilidad predictiva 

longitudinal altamente 

significativa. El análisis del ROC 

mostró que un puntaje de 12 es 

el punto de corte optimo entre 

el consumo problemático de 

cannabis y el riesgo. 

Participantes: 72% 

dependientes de cannabis, 19% 

con abuso y un 68% con ambos 

diagnósticos, 8% sin diagnóstico. 

No hubo diferencias entre 

adultos y adolescentes; La 

confiabilidad test retest fue 

excelente (0,89-0,99) el Alpha 

de Cronbach fue de 0,79 a 0,92, 

lo cual es muy bueno. La 

correlación entre ambos 

indicadores también da cuenta 

de la confiabilidad del test. El 

instrumento también mostró 

validez discriminativa entre los 

diagnósticos del DSM IV / CIE 

10. 
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Resumen análisis crítico 

Los resultados se compararon con un estándar ampliamente aceptado, se describe claramente como seleccionaron a los 

pacientes y constituyen una muestra adecuada. Asimismo la prueba es descrita adecuadamente. El estudio muestra la 

consistencia interna de la prueba y la replicabilidad que esta puede tener en distintas poblaciones.  

Estudio de alta calidad. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

AIMS: 

To describe the empirical construction and initial validation of the Cannabis Use Problems Identification Test (CUPIT), a 

brief self-report screening instrument for detection of currently and potentially problematic cannabis use. 

DESIGN: 

In a three-phase prospective design an item pool of candidate questions was generated from a literature review and 

extensive expert consultation. The CUPIT internal structure, cross-sectional and longitudinal psychometric properties 

were then systematically tested among heterogeneous past-year users. 

PARTICIPANTS: 

Volunteer participants were 212 high-risk adolescents (n = 138) and adults (n = 74) aged 13-61 years from multiple 

community settings. 

MEASUREMENTS: 

The comprehensive assessment battery included several established measures of cannabis-related pathology for CUPIT 

validation, with DSM-IV/ICD-10 diagnoses of cannabis use disorders as criterion standard. 

FINDINGS: 

Sixteen items loading highly on two subscales derived from principal components analysis exhibited good to excellent 

test-retest (0.89-0.99) and internal consistency reliability (0.92, 0.83), and highly significant ability to discriminate 

diagnostic subgroups along the severity continuum (non-problematic, risky, problematic use). Twelve months later, 

baseline CUPIT scores demonstrated highly significant longitudinal predictive utility for respondents' follow-up 

diagnostic group membership. Receiver operating characteristic (ROC) analysis identified a CUPIT score of 12 to be the 

optimal cut-point for maximizing sensitivity for both currently diagnosable cannabis use disorder and those at risk of 

meeting diagnostic criteria in the following 12 months. 

CONCLUSIONS: 
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The CUPIT is a brief cannabis screener that is reliable, valid and acceptable for use across diverse community settings 

and consumers of all ages. The CUPIT has clear potential to assist with achievement of public health goals to reduce 

cannabis-related harms in the community. 
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18. EMERG MED J. 2011 MAR;28(3):182-91. EPUB 2010 OCT 14. SYSTEMATIC REVIEW OF ALCOHOL SCREENING TOOLS 

FOR USE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT. JONES LA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Determinar cuál 

instrumento de 

tamizaje de 

consumo nocivo 

de alcohol es 

más preciso en 

pacientes de 

servicios de 

urgencia. 

Se incluyó la evaluación de 4 

instrumentos de tamizaje: fast 

alcohol screening tool (FAST), 

Paddington alcohol rest (PAT), 

rapid alcohol problem screen 

(RAPS-4) y TWEAK (tolerance, 

worried, eye-opener, amnesia, K 

(cut-down)). Se limito a estos 

instrumentos dada su brevedad y 

diseño para detectar un amplio 

espectro de trastornos del uso 

de alcohol. Se excluyó el 

instrumento CAGE (Cut-Down, 

annoyed, guilty, eye-opener) y el 

Michigan alcoholism screening 

test (MAST) por dirigirse a 

pacientes con dependencia de 

alcohol, y el AUDIT-C, cuya única 

evaluación en servicios de 

urgencia se restringió a pacientes 

de 18-20 años. El gold estándar 

fue el instrumento AUDIT 

recomendado por la OMS, los 

criterios diagnósticos de DSM IV 

o CIE 10, y/o la pauta de 

entrevista CIDI de la OMS), que 

ha mostrado una sensibilidad y 

especificidad de 92 y 92% 

respectivamente en atención 

primaria, y de 72 y 66% 

respectivamente en servicios de 

urgencia. La base de datos 

examinadas incluyeron Medline 

vía OvidSP, Cochrane, CINAHL, 

PsychINFO, Academic Emergency 

Medicine, Addiction, Alcohol and 

Alcoholim, Alcoholism: Clinical 

7 estudios de cohortes 

evaluados: 4 de Estados 

Unidos y 3 del Reino Unido, 

con tamaño de muestra 

entre 400 y 500 

participantes, de los cuales 

2/3 correspondían a 

mujeres. 2382 encontrados, 

de los cuales 7 cumplieron 

los criterios de inclusión 

descritos (cotejados con el 

Checklist Greenhalgh que 

evalúa la validez de los 

instrumentos estudiados). 

El FAST aparece como el test 

con mayor S, E y VPP, 

identificando mejor abuso de 

alcohol. El TWEAK tinene 

buena S y VPN, pero pobre 

VPP. El RAPS-4 aparece con el 

mejor VPP, detectando mejor 

la dependencia de alcohol 

que su abuso. Se reportan 

rangos resumen descritos por 

autores (Los intervalos de 

confianza, dada su extensión 

se omiten de esta apartado) 

FAST: S 93-94%, E 86-88% 

VPP 86-87% VPN 95-98% 

TWEAK: S 84-87% E 76-86% 

VPP 54-62% VPN 93-97% 

RAPS-4: S 55-93% E 79-87% 

VPP 21-79% VPN 94-97%. 
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and Experimental Research, 

Annals of Emergency Medicin, 

Emergency Medicine Australasia 

y Emergency Medicine Journal, 

de 1950 al presente. Además de 

revisión de referencias de los 

textos revisados. Todos textos en 

inglés. Los términos de búsqueda 

fueron vastos con múltiples 

combinaciones (no detallados 

aquí). Criterios de inclusión: sólo 

pacientes mayores de 18 años, 

que se atendieron en SU por 

problemas asociados al alcohol. 

No incluyo a niños, 

hospitalizados o d atención 

primaria. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio claramente formulada y aparente buena evaluación cualitativa de artículos. Búsqueda exhaustiva 

de datos, pero sólo en inglés, y sin reportar literatura gris o evaluación de expertos. Los textos evaluados revelan 

comparaciones con reconocidos gold estándar. Se especifica la reproducibilidad de las pruebas y se definen describen 

adecuadamente las pruebas. No hay reporte de la evaluación ciega de los resultados ni de cuocientes de probabilidad 

(los cuales se pueden definir a partir de la S y E) ni claridad en los puntos de corte diagnósticos de los tests, los cuales 

pueden diferir entre estudios y sus contextos (tamizaje, selección de pacientes para tratamientos, estimación de 

prevalencia, etc). No hay evaluación de heterogenicidad entre estudios.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

To ascertain which alcohol screening tool is most accurate in identifying alcohol misuse in patients in the emergency 

department a systematic review of diagnostic cohort studies of appropriate alcohol screening tools was performed. A 

thorough search of medical databases and relevant peer journals was conducted. Citation and author tracking was also 

utilised due to an initial paucity of relevant literature. Seven relevant papers were identified from this search, which 

allowed a review of the quality of the following alcohol screening tools: the fast alcohol screening tool (FAST), the 

Paddington alcohol test (PAT), the rapid alcohol problem screen (RAPS-4) and the TWEAK (where TWEAK is an acronym 

of the first letter of the key words in the questions of this screening tool: tolerance, worried, eye-opener, amnesia, K 
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(cut-down)). The most sensitive screening tool within this review appears to be the FAST (93-94%), which has a 

specificity of 86-88% with a positive predicted value of 86-87%. Although the FAST appears to be the best for accurately 

identifying alcohol misuse within emergency department patients, it was assessed as a universal screening tool, and it 

may not be feasible (time or cost) to screen all who present to this service. In contrast, the PAT has been developed to 

be used on a select population within the emergency department and has already been shown to be cost-effective. 
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19. ANN INTERN MED. 2008 DEC 16;149(12):879-88. META-ANALYSIS: ARE 3 QUESTIONS ENOUGH TO DETECT UNHEALTHY 

ALCOHOL USE? KRISTON L, HÖLZEL L, WEISER AK, BERNER MM, HÄRTER M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Comparar la 

precisión del 

AUDIT C y el 

AUDIT (versión 

completa) en la 

detección de 

ingesta 

perjudicial de 

alcohol en 

adultos. 

Metaanálisis de estudios 

comparativos de AUDIT vs 

AUDIT C. Se realizó una 

búsqueda en 6 bases de 

datos electrónicas sin 

restricción de idioma 

desde 1998 a 2008. 2 

revisores extrajeron los 

datos de las características 

en estudio. 

Estudios de tamizaje de 

abuso de alcohol, 

específicamente AUDIT 

y AUDIT-C. Se 

incluyeron 14 estudios 

de una base inicial de 

87 estudios sugerentes. 

No existe diferencia significativa en 

general, en la precisión del AUDIT y el 

AUDIT C para detectar la ingesta de 

riesgo, abuso de alcohol o problemas 

relacionados a la ingesta de alcohol. El 

Análisis de la curva ROC dio una razón 

de verosimilitud positiva agregada de 

6.62 para el AUDIT y 2.99 para el AUDIT 

C respectivamente, para detectar 

ingesta de riesgo; 4,03 y 3,82 

respectivamente, para detectar 

problemas relacionados a la ingesta y 

4,82 y 3,91 respectivamente para 

detectar ingesta de riesgo o cualquier 

problema relacionado. 

 

Resumen análisis crítico 

El estudio utiliza varios estándares de evaluacióny los resultados son heterogéneos. 

Estudio de baja calidad metodológica 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

BACKGROUND:  

Both the 10-item Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and its abbreviated 3-item version (Alcohol Use 

Disorders Identification Test-Consumption [AUDIT-C]) are considered to detect unhealthy alcohol use accurately. 

PURPOSE: To examine whether the AUDIT-C is as accurate as the full AUDIT for detecting unhealthy alcohol use in 

adults. DATA SOURCES: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Web of Science, PsycINFO, and BIOSIS Previews from 1998 to July 

2008. 

STUDY SELECTION:  
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Three independent reviewers selected studies that administered both the AUDIT and the AUDIT-C, applied a valid 

reference standard, avoided verification and incorporation bias, and reported relevant data. No language restrictions 

were applied. 

DATA EXTRACTION:  

Two reviewers extracted study characteristics and outcome data, which were cross-checked by a third reviewer. One 

reviewer assessed methodological quality with a standardized checklist. 

DATA SYNTHESIS:  

Fourteen studies were found. Most involved primary care patients in Europe and the United States. Sample sizes 

ranged between 112 and 13 438 patients, and sex and age distributions varied considerably. No statistically significant 

differences were found between the overall accuracy of the AUDIT and the AUDIT-C for detecting risky drinking, alcohol 

use disorders, or unhealthy alcohol use in primary care. Hierarchical summary receiver-operating characteristic curve 

analysis yielded pooled positive likelihood ratios of 6.62 for the AUDIT and 2.99 for the AUDIT-C, respectively, for 

detecting risky drinking; 4.03 and 3.82, respectively, for detecting any alcohol use disorder; and 4.82 and 3.91, 

respectively, and for detecting risky drinking or any alcohol use disorder. Findings from a few studies on general 

population samples and inpatients suggested but did not prove that the AUDIT might be better than the AUDIT-C for 

identifying severe conditions, such as alcohol dependence. 

LIMITATION:  

Studies used different reference standards and had heterogeneous findings. 

CONCLUSION:  

Available evidence is inconclusive but suggests that the full AUDIT may be superior to the AUDIT-C for identifying 

unhealthy alcohol use in adults in some settings. 
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20. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2007 MAY;68(3):461-73. THE ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST FOR DETECTING 

AT-RISK DRINKING: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. BERNER MM, KRISTON L, BENTELE M, HÄRTER M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

precisión 

diagnóstica del 

instrumento 

AUDIT para la 

detección de 

consumo de 

alcohol de 

riesgo. 

 

AUDIT considera 3 dominios: 

consumo del alcohol 

peligroso; consumo 

perjudicial; y síntomas de 

dependencia, con un punto 

de corte de 8 puntos. 

Búsqueda en Medline, 

PsycINFO, Science Citation 

Index Expanded, BIOSIS 

Previews, Cumulative Index 

to Nursing an Allied Health 

Literature (CINAHL), the 

MEDION y The Cochrane 

Library, entre 1989 y 

noviembre de 2004. Además 

en referencias de artículos 

hallados. Son restricción de 

idioma.. C. Inclusión: AUDIT 

comparado con un estándar 

de referencia de consumo de 

alcohol; AUDIT de 10 ítems; 

uso de mismo gold estándar 

en todos los participantes 

(respecto a resultados); no 

utilizado como gold 

estándar; comparación entre 

tests dentro de un mes de 

aplicación; evaluado en al 

menos 50% de participantes. 

Los estándares de 

referencias habitualmente 

incluyeron instrumentos de 

la OMS, DSM III y IV o el uso 

de Timeline Followback. Se 

evaluó calidad de estudios 

mediante instrumento 

QUADAS; se calculó grado de 

Evaluación de AUDIT en 

población predominantemente 

adulta (solo un estudio considero 

mayores de 15 años). Mitad de 

estudios de Estados Unidos, 8 en 

Europa, 1 en Japón y 1 en 

Australia. Mayoría en Atención 

primaria (secundariamente en 

pacientes hospitalizados, de 

urgencia, con foco en 3º edad, 

estudiantes universitarios y 

dependientes a drogas, entre 

otros). 429 identificados 

inicialmente. 42 potencialmente 

apropiados. Finalmente 23 fueron 

incluidos en la revisión 

sistemática y 19 en metaanálisis. 

En total cerca de 26.000 sujetos. 

Estudios de 1995 a 2004. 

54,4% de estudios fueron de 

alta calidad metodológica y 

31,8% de media. Debido a su 

alta heterogeneidad, una 

medida combinada fue 

estimada, pero no fue la 

apropiada para todos los 

estudios según autores 

(particularmente en atención 

primaria). El análisis de 

estudios que podrían no 

haber sido incluidos en el 

metaanálisis (por 

heterogeneidad de lugares de 

aplicación o distintos puntos 

de corte de AUDIT, entre 

otros) también mostró 

resultados similares a 

aquellos del análisis 

completo. Hay fuerte 

evidencia de la precisión 

diagnóstica de AUDIT en 

atención primaria y población 

de 31 años de edad. Hay 

evidencia convincente de 

pacientes hospitalizados y 

pacientes drogo depedientes. 

Hay débil evidencia para 

apoyar la precisión 

diagnóstica en estudiantes y 

servicios de urgencia. Los 

hallazgos con puntos de corte 

de AUDIT específicos (entre 3 

y 10), fueron similares a 

aquellos con punto de corte 

general de 8. No hay 

evidencia de sesgos de 
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acuerdo entre revisores 

independientes; y se analizó 

heterogeneidad clínica (Q 

test e I2). El metaanálisis se 

realizó con puntos de corte 

general (mayor o igual a 8) y 

especifico (según estudio). 

publicación. Con un punto de 

corte general de 8. General 

(todos los estudios). S 0,31 a 

1,00; E 0,66-0,98, CPP 7,18, 

CPN 0,34, y OR 26,29. 

Heterogeneidad de I2 >85%; 

Atención primaria (8 

estudios): S varió entre 0,31 y 

0,89 y con E entre 0,83 y 0,96; 

CPP 6,78; CPN 0,4; OR 18,28.; 

Pacientes hospitalizados (1 

estudio): S 0,93, E 0,94, CPP 

15,07, CPN 0,08, y OR 198; 

Pacientes servicio urgencia (1 

estudio): S 0,72 , E 0,88, CPP 

15,07, CPN 0,32, y OR 19,11; 

Estudiantes Universitarios (1 

estudio): S0,82, E 0,78 , CPP 

3,73, CPN 0,23, y 0R 15,99; 

Pacientes 3º edad (3 

estudios): S 0,55-0,83 (no 

apropiada), E 0,96 CPP 20,11 , 

CPN 0,33, y OR 59,75; 

Pacientes drogo 

dependientes (1 estudio): S 

0,97 , E 0,69 , CPP 3,08, CPN 

0,05, y OR 65,63. 

 

Resumen análisis crítico 

Objetivo y pregunta de estudio claramente formulada. Adecuada evaluación cualitativa de artículos. Búsqueda 

exhaustiva de datos, sin restricción de idioma, aunque sin reportar literatura gris o evaluación de expertos. Criterios de 

inclusión-exclusión bien definidos. Los textos evaluados revelan comparaciones con reconocidos gold estándar, en 

resultados positivos y negativos. No queda explícito enmascaramiento de estudios base. Variables resultado de análisis 

adecuadamente seleccionadas para evaluación de tests diagnósticos, al igual que puntos de corte diagnósticos (general 

y específicos) . No hay evaluación de heterogeneidad entre estudios. La definición de consumo de riesgo de alcohol y de 

las referencias de estándares entre estudios puede ser muy amplia, al igual que la influencia de múltiples factores sobre 

la heterogeneidad, la cual fue extremadamente alta entre estudios. Factores que podrían influenciarla: tipo de 

población, lugar de aplicación, patrón de consumo de alcohol, entrenamiento de profesionales que aplican AUDIT, 

métodos de entrevista, etc).  
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Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

OBJECTIVE:  

The purpose of this study was to perform a systematic review of the diagnostic accuracy of the Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) for detecting at-risk drinking. 

METHOD:  

The MEDLINE, PsycINFO, Science Citation Index Expanded, BIOSIS Previews, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), MEDION, and Cochrane Library databases were searched for relevant studies. The criteria 

for inclusion were a valid reference standard, AUDIT consisting of 10 items, avoiding bias that may result from how the 

reference standard was obtained, and when and how many participants were tested. Data were extracted 

independently by two reviewers. Data synthesis was performed by applying direct pooling of proportions and random 

effects model for likelihood ratios and diagnostic odds ratio. 

RESULTS:  

Twenty-three studies were included in the systematic review, 19 of which were included in the meta-analysis. With a 

cutoff of 8 points, sensitivity ranged from .31 to .89 and specificity ranged from .83 to .96 across the eight studies 

conducted in primary care. A single trial in general hospital inpatients found a sensitivity of .93 and a specificity of .94; 

another trial in emergency-department patients found a sensitivity of .72 and a specificity of .88. A study in university 

students found a sensitivity of .82 and a specificity of .78. Three studies in elderly patients found sensitivities between 

.55 and .83 at a pooled specificity of .96. There was large heterogeneity between study results, which could only partly 

be explained by setting diversity. The analysis of results with population-specific cutoff points led to similar findings.  

CONCLUSIONS:  

Findings on the diagnostic performance of the AUDIT proved to be largely heterogeneous. Its use should be restricted 

to primary care populations, inpatients, and elderly patients. 

 

  



 
 

 

 
104  

Informe Final V2 “Búsqueda y evaluación de evidencia científica para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias” 

21. J EMERG MED. 2012 JUN;42(6):682-91. EPUB 2011 SEP 10. PERFORMANCE OF THREE POINT-OF-CARE URINALYSIS 

TEST DEVICES FOR DRUGS OF ABUSE AND THERAPEUTIC DRUGS APPLIED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT. ATTEMA-DE 

JONGE ME, PEETERS SY, FRANSSEN EJ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Estudio de 

validación 

Evaluar el 

desempeño de 3 

test instantáneos de 

detección de drogas 

en orina (TesTcar9 

®, Syva RapidTest 

d.a.u. 10®, 

TriageTOX Drug 

Screen ®) al 

aplicarse en los 

servicios de 

urgencia. 

 

Se compararon los resultados de 

la aplicación de los tres test 

instantáneos mencionados, con 

inmuno-ensayo y cromatografía 

confirmatoria mediante el equipo 

Syva EMIT II. Se incluyó a los 

pacientes que según los clínicos 

pudiesen beneficiarse del exámen. 

Para cada muestra de orina se 

realizaron los 4 tests (los 3 

instantáneos y la confirmación de 

laboratorio). Dichos tests 

determinan símultáneamente la 

presencia de anfetaminas, 

metanfetaminas, opiáceos, 

metadona, cocaína, cannabis, 

barbitúricos, benzodiazepinas, 

antidepresivos tricíclicos y 

fenilciclidina. 

Detección de drogas 

mediante test 

instantáneos de orina 

en servicios de 

urgencia. Se dispuso 

de 90 tests de cada 

uno de los 3 tipos, 

evaluándose 

finalmente 80, en 

cuanto 10 se 

perdieron en alguna 

fase del estudio. 

El estudio se extendió durante 6 

meses,, durante ese tiempo el 

78% de los probandos tuvieron 

resultados positivos al menos 

para una droga. Las más 

frecuentemente usadas fueron 

Anfetaminas, cocaína, cannabis, 

benzodiazepinas y opiáceos. En 

conjunto la sensibilidad y 

especificidad de los 3 tests fue 

mayor a 93%, excepto de la 

sensibilidad para cannabis del 

TestTcard 9 (88%) y de la 

sensibilidad para 

benzodiazepines del Syva 

RapidTest d.a.u 10 (88%) y el 

TesTcard9 (80%). De este modo 

el Triage TOX Drug Screen tuvo 

mejor desempeño que los otros 

2. No se reporta magnitud de 

efectos. 

 

Resumen análisis crítico 

La muestra es muy pequeña para considerar los resultados de especificidad y sensibilidad obtenidas. A su vez, la 

confirmación para tricíclicos y para benzodiazepinas debe ser en sangre. También existía un sesgo en los resultados de 

los test, ya que uno fuese positivo pudiese condicionar a los otros. Si bien se contesta de forma adecuada el objetivo, la 

fuerza de os resultados es baja debido al diseño.  

Estudio de baja calidad metodológica.  

Pregunta asociada: 1 

Abstract 
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BACKGROUND: 

Point-of-care tests for toxicological screening of patients for drugs of abuse and therapeutic drugs may be helpful in the 

emergency department (ED) to assist in a rapid diagnosis. 

OBJECTIVES: 

In this prospective study, the performance of TesTcard9® (Varian; Middelburg, Netherlands), Syva RapidTest d.a.u. 10® 

(Dade Behring; Leusden, Netherlands), and Triage TOX Drug Screen® (Biosite; Bunnik, Netherlands), when applied on-

site in the ED by physicians and nurses, was evaluated. 

METHODS: 

Patients in the ED were included in the study when a physician thought the patient could benefit from a toxicological 

screen. Urine samples were screened utilizing the three point-of-care tests. All three tests simultaneously determined 

the presence of amphetamines, methamphetamine, opiates, methadone (except for TesTcard9), cocaine, cannabis, 

barbiturates, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, and phencyclidine. The same urine specimen was analyzed in 

the pharmacy department using Syva EMIT II immunoassay and chromatographic confirmation. The results were 

compared for agreement. 

RESULTS: 

During the 6-month study period, 80 urine samples were screened. In total, 62 (78%) specimens were found positive for 

at least one drug. Amphetamines (n = 16), cocaine (n = 27), cannabis (n = 25), benzodiazepines (n = 25), and opiates (n = 

8) were the most frequently found. The sensitivity and specificity of all three devices were higher than 93% for these 

compounds, with the exception of the sensitivity for cannabis with the TesTcard9 (88%) and the sensitivity for 

benzodiazepines with the Syva RapidTest d.a.u. 10 (88%) and TesTcard9 (80%). 

CONCLUSION: 

In the ED setting, the Triage TOX Drug Screen performed better than the other point-of-care tests, probably due to its 

more objective reading system and its adequate quality controls. 
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22. ARCH PEDIATR ADOLESC MED. 2010 JAN;164(1):85-91.INTERVENTIONS FOR REDUCING ADOLESCENT ALCOHOL ABUSE: A 

META-ANALYTIC REVIEW. TRIPODI SJ, BENDER K, LITSCHGE C, VAUGHN MG. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

efectividad si 

intervenciones 

psicosociales para el 

consumo de drogas, 

logran reducir el 

consumo de alcohol 

en adolescentes; 

comparar los efectos 

de intervenciones 

individuales (II) con 

intervenciones 

basadas en la familia 

(IBF). 

Búsqueda de artículos enntre 

1960 y 2008 en: MEDLINE; 

PsycINFO; ERIC; Wilson Social 

Science Abstracts; Criminal 

Justice Abstracts; Social Work 

Abstracts; Social Science 

Citation Index; Dissertation 

Abstracts International; 

National Criminal Justice 

Research Service; Social, 

Psychological, Criminological, 

Educational Trials Register; y 

the PsiTri database of 

randomized and controlled 

trials in mental health. 

Además se hizo búsqueda web 

en sitios de tratamiento de 

alcohol y drogas; en 

referencias de artículos 

hallados, libros pertinentes y 

documentos de gobierno. C. 

Inclusión: Intervenciones para 

reducir consumo de alcohol 

(excluyendo estudios 

observacionales, de 

prevención y revisiones 

teóricas); foco en 

adolescentes entre 12 y 19 

años; reporte cuantitativo de 

consumo de alcohol; grupo de 

contraste para comparación 

de intervención (excluyendo 

reporte de casos o diseño pre-

post test); estudios que solo 

incluyeran fármacos (podían 

incluir tratamientos mixtos). 

Los estudios fueron evaluados 

Población adolescente con 

consumo de alcohol, 

hombres y mujeres, con 

intervenciones psicosociales 

individuales y familiares. 

Estudios sólo de Estados 

Unidos. 64 estudios 

identificados y tamizados. 

31 preseleccionados.16 

cumplieron criterios de 

inclusión, publicados entre 

1994 y 2008 (90% entre 

2000 y 2008). 

62% estudios con II y el 

resto con IBF. 87,5% 

estudios con diseño 

experimental. 94% estudios 

utilizó intervenciones con 

estandarizadas 

(protocolizadas) con 

personal entrenado 

específicamente. Mayoría 

estudios con seguimiento de 

6 a 11 meses. Las 

intervenciones, en general, 

reducen el consumo de 

alcohol en adolescentes. 

Entre ellas se encuentran 

intervenciones breves (IB), 

terapia cognitivo conductual 

(TCC:sola y asociada a 

terapia de 12 pasos), 

entrevista motivacional 

breve, terapia familiar 

multidimensional e IB con 

adolescentes y padres. Las 

intervenciones individuales 

revelan efectos mayores 

que aquellas familiares. Los 

resultados de 

intervenciones con 

seguimiento menor a 6 

meses revelan mayores 

efectos que aquellas con 

seguimiento de 6 o más 

meses. No obstante, 

intervenciones con efectos 

significativos a 12 meses 

incluyen TCC y terapia 

familiar multidimensional. 
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en forma independiente, 

codificados y calificados 

metodológicamente según 

"Methodological Quality 

Rating Scale" (1=calidad muy 

pobre, 16 excepcionalmente 

alta calidad). Se resumieron 

las medidas de reducción de 

consumo calculando la 

diferencia de medias 

estandarizada (DME) con la 

"g" de Hedges, la 

heterogeneidad con análisis 

estratificado (I2), los sesgos de 

publicación y la "Fail-Safe 

Population Size" 

(FSPS):"cuantos estudios con 

efectos nulos eran necesarios 

para invalidar los resultados 

de estudio"). 

Los posibles sesgos de 

publicación evaluados son 

mínimos. La SFPS mostró la 

necesidad de 1053 estudios 

nulos necesarios para 

invalidar resultados (p valor 

no significativo). Reducción 

general de consumo. DME. 

g=-0,61 IC 95% -0,83 a -0,40) 

(efecto medio según 

Cohen). Rango de tamaño 

de efecto de intervenciones: 

entrevista motivacional 

breve g=-0,09 (IC 95% -0,45 

a -0,27) a TCC-12 pasos g=-

1,99 (IC95% -0,237 a-1,61); 

I. Individuales: g= -0,75 Ic 

95% -1,05 a-0,40); I.B. 

Familia: g= -0,46 IC 95% -

0,66 a -0,26). Resultados de 

intervenciones con 

seguimiento: menor 6 

meses g=-0,66 IC 95% -0,95 

a-0,38); mayor a 6 meses 

g=-0,5 IC 95% -0,68 a-0,32).  

 

Resumen análisis crítico 

Objetivos de estudio claramente formulados. Población e intervenciones bien delimitadas, al igual que criterios de 

inclusión/exclusión. Búsqueda exhaustiva de datos, sólo en inglés, y sin reportar literatura gris o evaluación de expertos. 

Los textos evaluados, en general, fueron de adecuada calidad metodológica (mayoría ensayos clínicos experimentales). 

Las variables resultado están bien definidas para estudios analizados y se calcula medida resumen para reflejar su 

impacto. Las medidas de reducción de consumo de alcohol y los tiempos de seguimiento entre estudios son 

heterogéneos, cuyo calculo de medidas resumen y dicotomización (6meses) respectivamente podría ocultar dicha 

heterogeneidad. Los hallazgos correspondientes a los mayores efectos de intervenciones individuales sobre familiares 

podrían deberse a relativo pequeño número de estudios (es posible que haya explicaciones alternativas a estas 

diferencias no consideradas).  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 
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Abstract 

OBJECTIVE:  

To assess the effectiveness of substance abuse interventions for their ability to reduce adolescent alcohol use. DATA 

SOURCES: MEDLINE; PsycINFO; ERIC; Wilson Social Science Abstracts; Criminal Justice Abstracts; Social Work Abstracts; 

Social Science Citation Index; Dissertations Abstracts International; National Criminal Justice Research Service; Social, 

Psychological, Criminological, Educational Trials Register; and the PsiTri databases from 1960 through 2008. 

STUDY SELECTION:  

Of 64 titles and abstracts identified, 16 studies and 26 outcomes constituted the sample. The researchers calculated 

Hedges g effect sizes and used a random-effects model to calculate adjusted pooled effect sizes. Heterogeneity was 

explored using stratified analyses. Main Exposure Completion of a substance abuse intervention that aimed to reduce 

or eliminate alcohol consumption. 

MAIN OUTCOME MEASURES:  

Abstinence, frequency of alcohol use, and quantity of alcohol use measured between 1 month and 1 year upon 

completion of treatment. RESULTS: Pooled effects of standardized mean differences indicate that interventions 

significantly reduce adolescent alcohol use (Hedges g = -0.61; 95% confidence interval [CI], -0.83 to -0.40). Stratified 

analyses revealed larger effects for individual treatment (Hedges g = -0.75; 95% CI, -1.05 to -0.40) compared with 

family-based treatments (Hedges g = -0.46; 95% CI, -0.66 to -0.26). 

CONCLUSIONS:  

Treatments for adolescent substance abuse appear to be effective in reducing alcohol use. Individual-only interventions 

had larger effect sizes than family-based interventions and effect sizes decreased as length of follow-up increased. 

Furthermore, behavior-oriented treatments demonstrated promise in attaining long-term effects. 
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23. ADDICTION. 2009 NOV;104(11):1807-19. EPUB 2009 SEP 10. COMPUTER-DELIVERED INTERVENTIONS TO REDUCE 

COLLEGE STUDENT DRINKING: A META-ANALYSIS. CAREY KB, SCOTT-SHELDON LA, ELLIOTT JC, BOLLES JR, CAREY MP. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la eficacia 

de las 

intervenciones a 

través de 

computador para 

reducir el uso de 

alcohol entre 

estudiantes 

universitarios. 

Metaanálisis de estudios 

seleccionados a través de 7 

bases de datos, de 

intervenciones realizadas a 

través de computador para 

reducir el uso de alcohol 

mediante una estrategia 

Booleana. Se incorporó 

además estudios no 

publicados y se contactó a 

autores para obtener más 

datos cuando fue posible. 

Intervenciones realizadas a 

través de computador para 

reducir el uso de alcohol 

entre estudiantes 

universitarios. Se incluyeron 

35 escritos, con 43 

intervenciones distintas, las 

cuales se obtuvieron 

aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión a 87 

fuentes potenciales 

obtenidas a través de la 

búsqueda. 

Las intervenciones a través de 

computador reducen la cantidad 

y la frecuencia del consumo de 

alcohol entre estudiantes 

universitarios, sin embargo su 

efecto depende de la 

comparación. Es efectiva frente 

a un grupo control, pero no 

presenta diferencias 

significativas frente a otras 

intervenciones. En el tiempo 

generan un efecto entre bajo y 

medio, tanto en el corto como 

en el largo plazo. Las 

intervenciones de base 

computacional se asociaron con 

una mejoría en el tiempo, y una 

mayor reducción del riesgo que 

ninguna intervención. En los 

ensayos vs no intervención, 

reduce tanto la cantidad como 

la frecuencia de consumo; los 

efectos observados son 

pequeños (0,09 a 0,28) en 

intervalos de corto y largo plazo. 

Cuando son evaluados en otras 

poblaciones producen un efecto 

promedio de 0,24. Así, estos 

instrumentos dirigidos a 

estudiantes universitarios 

presentan efectos similares a los 

encontrados en la población 

general. 

 

Resumen análisis crítico 
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Pregunta poco específica, busqueda incompleta, intervenciones heterogeneas, tamaño de la muestra pequeño.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

AIMS:  

This meta-analysis evaluates the efficacy of computer-delivered interventions (CDIs) to reduce alcohol use among 

college students. 

METHODS:  

We included 35 manuscripts with 43 separate interventions, and calculated both between-group and within-group 

effect sizes for alcohol consumption and alcohol-related problems. Effects sizes were calculated for short-term (< or =5 

weeks) and long-term (> or =6 weeks) intervals. All studies were coded for study descriptors, participant characteristics 

and intervention components. 

RESULTS:  

The effects of CDIs depended on the nature of the comparison condition: CDIs reduced quantity and frequency 

measures relative to assessment-only controls, but rarely differed from comparison conditions that included alcohol-

relevant content. Small-to-medium within-group effect sizes can be expected for CDIs at short- and long-term follow-

ups; these changes are less than or equivalent to the within-group effect sizes observed for more intensive 

interventions. 

CONCLUSIONS:  

CDIs reduce the quantity and frequency of drinking among college students. CDIs are generally equivalent to alternative 

alcohol-related comparison interventions. 
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24. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2008 APR 1;94(1-3):142-50. EPUB 2007 DEC 27. LEVODOPA PHARMACOTHERAPY FOR 

COCAINE DEPENDENCE: CHOOSING THE OPTIMAL BEHAVIORAL THERAPY PLATFORM. G. SCHMITZ JM, MOONEY ME, 

MOELLER FG, STOTTS AL, GREEN C, GRABOWSKI J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

controlado 

randomizado 

Comparar la 

Levodopa versus 

placebo para el 

tratamiento de 

le dependencia a 

cocaina 

evaluando su 

efecto cuando es 

administrada en 

combinación con 

terapias 

conductuales 

(TC) de 

diferentes 

intensidades. 

Ensayo clínico randomizado, 

control-placebo y doble ciego 

para la condición de medicación. 

Criterios de inclusión: Pacientes 

diagnosticados según DSM IV o 

autorreporte de uso reciente de 

cocaína (confirmada por la 

presencia de benzoilecgonina en 

orina - BO-). Pacientes fueron 

excluidos si: 1) dependencia de 

drogas distintas de la cannabis o 

nicotina 2) trastornos afectivos o 

psicóticos actuales no inducidos 

por sustancias 3) presencia de 

ideas suicidas u homicidas 

significativas 4) enfermedades de 

base severas (insuficiencia 

cardiopulmonar o renal, entre 

otras) 5) medicamentos que 

interactuaran con 

levodopa/carbidopa 6) embarazo 

o puerperio 7) inhabilidad para 

hablar, leer o escribir en inglés. 

Los 6 grupos de tratamiento se 

definen como sigue: levodopa 

+Gestión Clinica (GC), 

levodopa+GC+ Terapia cognitiva 

conductual (TCC), 

levodopa+GC+TCC+Terapia 

Reforzamiento con Voucher 

(TRV); placebo +Gestión Clinica 

(GC), placebo+GC+ Terapia 

cognitiva conductual (TCC), 

placebo+GC+TCC+Terapia 

Reforzamiento con Voucher 

(TRV). Durante 12 semanas los 

Población de pacientes 

enrolados en el ensayo clínico 

del Centro de Investigación 

sobre Abuso de Sustancias en 

Houston, Texas, Estado Unidos. 

De 469 individuos elegibles 

entre marzo de 2000 y junio de 

2005, 169 no cumplieron 

criterios de inclusión, 7 

decidieron no participar y 132 

fallaron en completar la 

admisión inicial. La muestra 

finalmente se constituyó por 

161 sujetos que aleatorizaron 

en alguno de los 6 grupos: 1) 

levodopa + GC: 25; 2) levodopa 

+GC+ TCC: 28; 3) 

levodopa+GC+TCC+TRV: 23; 

4)placebo + GC: 27; 5) 

placebo+GC+ TCC:31; 6) 

placebo +GC+TCC+ TRV:27. De 

los 161 sujetos aleatorizados, 

121 (75%) iniciaron 

tratamiento y tuvieron 

evaluación de resultados, y 

sólo 66 (40%) completaron la 

intervención asignada. No se 

encontraron diferencias 

significativas entre las pérdidas 

según medicación o entre 

terapias.  

El uso de cocaina 

disminuyó en todos los 

grupos con Levodopa, El 

contraste entre levodopa 

y placebo según cada 

terapia asociada, mostró 

efectos favorables para 

levodopa sólo en el 

grupo de TRV. Este 

último grupo provoca 

altas proporciones de BO 

negativas y periodos más 

largos de abstinencia 

comparados con otros 

tratamientos. Uso 

cocaína Pacientes que 

reciben levodopa tiene 

más bajos niveles medios 

de BO durante el 

tratamiento (Levodopa 

61.6%, placebo 79,1%, p< 

0,023). Bajos niveles de 

BO en TRV versus TCC 

(59% y 84% 

respectivamente, 

p<0,0162). Efecto de 

medicación por cada 

terapia conductual, 

mostró efectos 

significativamente 

mayores en TRV: 

levodopa+TRV mostró 

BO de 40% versus 

placebo+TRV 77% 

(p<0,005). Abstinencia 

consecutiva. Levodopa 
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pacientes tomaron los 

medicamentos y se les tomó 

muestras de orina lunes, 

miércoles y viernes. Gestión 

Clínica (GC): sesiones semanales 

de 10-15 min, efectuadas por 

enfermeras entrenadas, para 

apoyar en la toma de fármacos, 

refuerzo de la adherencia y 

participación del tratamiento en 

forma genérica. Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC). Desarrollo de 

habilidades para lograr 

abstinencia y prevenir recaídas: 

automonitoreo de situaciones de 

riesgo, habilidades de 

afrontamiento, modificaciones de 

estilos de vida (resolución de 

problemas, manejo de la ira, etc.). 

Terapia de Reforzamiento con 

Voucher (TRV). Incentivo 

financiero por cada unidad de 

orina negativa a cocaína. El 

incentivo aumentaba por cada 

muestra consecutiva negativa, 

recibiendo un bono extra si 

lograba 3 consecutivas negativas. 

Se hicieron evaluaciones clínicas, 

de laboratorio, efectos adversos y 

de ingesta adecuada de 

medicamentos. 

logra el máximo número 

de BO negativas 

consecutivas: 5,2 versus 

placebo 1,6 (p<0,048). 

Igualmente la TRV (5,2) 

comparado con TCC (1,3) 

p<0,005. El contraste 

entre el grupo 

levodopa+TRV con grupo 

placebo+TRV fue 

significativo (11,8 versus 

2,35 p<0,0009), y 

también fue 

significativamente 

diferente con cada otro 

grupos. Sesiones TCC y 

TRV. Mejor asistencia en 

grupo levodopa+TRV 

(83,4% p<0,0036) que en 

resto de grupos. 

Levodopa+TRV obtuvo 

mayores ganacias que 

grupos placebos (US 

$291 versus 30,08 

p<0,006). Deprivación: 

menores indices en 

grupo con levodopa (2,8 

versus 3,7 p<0,0001). 

 

Resumen análisis crítico 

Asignación aleatoria, doble ciego. El seguimiento no fue completo para todos: existió un atrición importante de 

individuos (25% no completaron análisis y 60% no completaron intervención asignada) que podría afectar la 

interpretación de los verdaderos efectos del tratamiento. No obstante, los grupos eran similares entre si y fueron 

tratados de igual modo (salvo la intervención evaluada). El pequeño tamaño de los grupos combinado con la alta 

retención en el grupo levodopa+TRV, podria introducir sesgos de selección e información (ej. en la tasa de abstinencia 

consecutiva). Como la TRV fue agregada en grupo que además reciben la GC+TCC, no se pueden evaluar los efectos 
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separados de la TRV. Por último, los costos del tratamiento parecen ser elevados y requiere recursos financieros extras 

para la terapia más exitosa (TRV).  

Estudio de regular calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

METHOD: 

A total of 161 treatment-seeking cocaine dependent subjects received sustained release levodopa/carbidopa 

(400/100mg bid, Sinemet) or placebo delivered in combination with Clinical Management (ClinMan); ClinMan+cognitive 

behavioral therapy (CBT); or ClinMan+CBT+voucher-based reinforcement therapy (VBRT) in a 12-week randomized, 

placebo-controlled, double-blind (for medication condition) trial. Medication compliance was monitored with riboflavin 

(100mg/capsule) and the Medication Event Monitoring System. Protocol compliance was addressed in weekly, 10-min 

nurse-delivered ClinMan sessions. Weekly, 1-h CBT sessions focused on coping skills training. VBRT (with escalating 

reinforcer value) provided cash-valued vouchers contingent on cocaine-negative urine toxicology results. Urine 

benzoylecgonine assays collected thrice-weekly were analyzed by intention-to-treat criteria using generalized linear 

mixed models. 

RESULTS: 

Levodopa main effects were found on all outcome measures of cocaine use. Contrasts testing the levodopa-placebo 

difference within each behavioral platform found reliable effects, favoring levodopa, only in the VBRT platform. 

Levodopa treatment with vouchers produced higher proportions of cocaine-negative urines and longer periods of 

consecutive abstinence compared to other treatment combinations. 

CONCLUSION:  

This is the first study to find a significant treatment effect for levodopa and, in doing so, to demonstrate that the 

magnitude of this effect is dependent upon conditions of the behavioral therapy platform. The data support use of 

levodopa with abstinence-based reinforcement therapy as one efficacious combination in cocaine dependence disorder 

treatment 
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25. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2012 JUL;73(4):625-34. COGNITIVE REMEDIATION THERAPY DURING TREATMENT FOR 

ALCOHOL DEPENDENCE. RUPP CI, KEMMLER G, KURZ M, HINTERHUBER H, FLEISCHHACKER WW. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

controlado 

randomizado 

Evaluar la 

efectividad de la 

terapia de 

remediación 

cognitiva en 

pacientes con 

dependencia 

alcohólica. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado donde se 

incorporaron pacientes con 

dependencia alcohólica en un 

período de abstinencia de 6 a 8 

semanas y se asignaron 

aleatoriamente a 2 grupos de 

estudio, quienes recibían 

terapia estándar o aquellos que 

además recibieron terapia 

remediación cognitiva. Los 

pacientes incluidos debían 

presentar daño cognitivo leve. 

Tratamiento de 

dependencia alcohólica 

mediante terapia de 

remediación cognitiva 

en pacientes 

ambulatorios. 41 

pacientes fueron 

divididos en el grupo 

control (21) o en el 

grupo que recibió la 

terapia de remediación 

cognitiva. 

Los pacientes que recibieron la 

remediación cognitiva mostraron 

una importante mejora en la 

atención, funciones ejecutivas y 

memoria, específicamente en 

atención, memoria de trabajo y 

memoria diferida. Además 

mostraron mejoras en el 

bienestar psicológico y en los 

aspectos compulsivos del craving. 

Aquellos que recibieron terapia 

remedial mostraron una mejora 

significativa en alerta (t1= 261.1; 

t2=233.0) atención dividida 

(t1=5.4; t2=3.6) y memoria de 

trabajo (t1=9.4; t2=5.7) En 

términos de tamaño de efecto, 

todos se encuentran en tamaño 

mediano. 

 

Resumen análisis crítico 

Si bien el tamaño de muestra es pequeño, la pregunta se responde de manera adecuada y la metodología da cuenta del 

problema de estudio. No se reportan los ciegos del estudio.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Cognitive impairments in individuals with alcohol dependence may interfere with the progress of treatment and 

contribute to the progression of the disease. This study aimed to determine whether cognitive remediation (CR) 

therapy applied during treatment for alcohol dependence improves cognitive functioning in alcohol-dependent 
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inpatients. A secondary aim was to evaluate whether the benefits of CR generalize to noncognitive clinically meaningful 

outcomes at the end of inpatient treatment. 

METHOD: 

Forty-one alcohol-dependent patients entering inpatient treatment for alcohol dependence were randomly assigned to 

receive conventional treatment (n = 21) or an additional 12 sessions of computer-assisted CR focusing on cognitive 

enhancement in attention/executive function and memory domains (n = 20). Assessments of cognitive abilities in these 

domains as well as of psychological well-being and alcohol craving were conducted at baseline (at the beginning of 

inpatient treatment) and after CR (at the end of treatment). 

RESULTS: 

Results indicated that, relative to patients completing conventional treatment, those who received supplemental CR 

showed significant improvement in attention/executive function and memory domains, particularly in attention 

(alertness, divided attention), working memory, and delayed memory (recall). In addition, patients receiving CR during 

alcohol-dependence treatment showed significantly greater improvements in psychological well-being (Symptom 

Checklist-90-Revised) and in the compulsion aspect of craving (Obsessive Compulsive Drinking Scale-German version). 

CONCLUSIONS: 

CR during inpatient treatment for alcohol dependence is effective in improving cognitive impairments in alcohol-

dependent patients. The benefits generalize to noncognitive outcomes, demonstrating that CR may be an efficacious 

adjunctive intervention for the treatment of alcohol dependence. 
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26. ADDICT BEHAV. 2012 AUG;37(8):900-7. EPUB 2012 MAR 13. A CONTROLLED TRIAL OF THE ADJUNCT USE OF D-

CYCLOSERINE TO FACILITATE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OUTCOMES IN A COCAINE-DEPENDENT POPULATION. 

KENNEDY AP, GROSS RE, WHITFIELD N, DREXLER KP, KILTS CD. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

controlado 

randomizado 

Determinar si la D-

Cycloserine (DCS), un 

agonista parcial del 

receptor de 

glutamato N-methyl-

D-Aspartato (NMDA) 

podría potenciar el 

efecto de la terapia 

cognitivo conductual 

(TCC) sobre la 

abstinencia y la 

prevención de 

recaídas en 

pacientes 

dependientes de 

cocaína. 

Ensayo clínico randomizado, 

control placebo y doble 

ciego. Los pacientes fueron 

reclutados por derivaciones 

desd el centro médico o en 

respuesta a "flyers" 

distribuidos en ese lugar. 

Todos los sujetos elegibles 

fueron evaluados por varios 

instrumentos en la linea 

base para detectar posibles 

diferencias: Entrevista para 

diagnóstico DSM IV; Indice 

de Severidad de la Adicción 

(ISA); el autorreporte de 

sevridad CAARS; y datos 

demográficos y de patrones 

de uso de cocaina.Los 

pacientes fueron 

aleatorizados en uno de los 3 

grupos de intervención, 

todos los cuales recibieron 

los Cuidados Habituales (CH) 

: 1) DCS+TCC; 2) 

Placebo+TCC; 3) CH 

solamente (grupo control). 

Los sujetos recibieron 50 mg. 

de DCS o placebo en la 

primera fase de la TCC (una 

vez a la semana). Basado en 

los tratamientos previos, los 

pacientes recibían los CH 

(Técnica de 12 pasos) y 

fueron asignados en planes 

de tratamiento de TCC de 3 

o 5 días por semana durante 

Estudio conducido en un 

periodo de 23 meses (abril 

2007 a marzo 2009) por el 

Programa Terapéutico de 

Abuso de Sustancias (SATP 

en inglés) en pacientes 

ambulatorios masculinos 

entre 18 y 65 años, cocaíno-

dependientes según DSM IV 

de la Administración del 

Centro Medico de 

Veteranos de Atlanta 

(VAMC en inglés), Estado 

Unidos. Inicialmente 877 

fueron elegibles. 822 fueron 

excluidos, Del los 55 

restantes, 9 no fueron 

randomizados, quedando la 

muestra de estudio 

constituida por 46 hombres, 

distribuidos en Grupo 1) 

DCS+TCC n=15; 2) 

Placebo+TCC n=14; 3) CH 

n=17. De estos grupos, 

finalmente fueron 

analizados 15, 13 y 16 

respectivamente. (Una 

muestra de 15 sujetos fue 

propuesta inicialmente para 

cada grupo basada en los 

resultados del poder 

calculado por efecto del 

tamaño muestral en otros 

estudios de DCS en 

personas con trastornos 

Mayoría de participantes 

fueron hombres sin casa, 

alojados parcialmente en 

casas de cuidado (77%). Un 

98% fueron afroamericanos. 

En general no difirieron en 

las características socio-

demográficas, en los niveles 

de adicción a cocaína y otras 

drogas. TCC fue asociada con 

significativas mejoras en 

abstinencia y en la retención 

de tratamiento a las 4 

semanas, y con mayor 

mantención de abstinencia 

después de las 4 semanas de 

seguimiento. La gran 

respuesta a la TCC no fue 

potenciada por la 

administración conjunta de 

DCS ni a las 4 ni a las 8 

semanas. Grupo DCS+TCC o 

Placebo+TCC exhiben mayor 

abstinencia de cocaína, 

86,7% y 92,2% 

respectivamente, 

comparados con los CH 

(59,8%) a las 4 semanas, 

aunque el efecto fue 

marginalmente significativo 

(p<0,052). DCS+TCC y 

placebo+TCC no difirieron 

significativamente en el 

porcentaje de abstinencia 

(p<0,637). Sin embargo, a las 

8 semanas el efecto de 
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4 semanas (1º fase). Luego 

se hizo un seguimiento de 4 

semanas más consistente en 

una extensión voluntaria del 

tratamiento una vez a la 

semana, recibiendo en todo 

este periodo los CH (2º fase). 

Las TCC fueron 

administradas por 

terapeutas especialistas en 

adicciones, duraban cerca de 

45 min. en forma individual 

o en grupos de 3 personas, y 

tenía actividades teóricas y 

prácticas. Se tomaron 

muestra de orina de 

benzoylecgonina (BO) para 

evaluar uso de cocaína 

(positivo > 300 mg/ml.) en 

forma aleatoria: 2 veces a la 

semana en la 1º fase y 1 vez 

en la 2º fase. Recaída fue 

definida como BO positiva y 

abstinencia como BO 

negativa al final de la 

primera y/o segunda fase. 

Pacientes fueron excluidos si 

presentaban otras 

adicciones, tenían 

enfermedades neurológicas 

o severas cardiopulmonares 

o renales, y /o recibían 

medicamentos 

psicotrópicos. 

ansiosos. placebo+TCC fue mayor que 

el CH (p<0,011). Retención 

de tratamiento. a las 4 

semanas fue mayor para los 

grupos que recibieron TCC 

versus CH: 93,3% y 100% de 

retención para DCS+TCC y 

placebo+TCC 

respectivamente versus 

68,8% de CH (p<0,037). Los 

primeros 2 grupos no 

difirieron en la retención de 

tratamiento (p<0,352). A las 

8 semanas no había 

diferencias en la retención 

entre los 3 grupos (p<0,267), 

si bien todas descendieron 

(DCS+TCC 66,7%; 

placebo+TCC 76,9%; CH 

50%). 

 

Resumen análisis crítico 

Asignación aleatoria y doble ciego. El seguimiento fue casi completo para todos y todos los participantes fueron 

analizados. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo (salvo la intervención evaluada). Como 

fortaleza se puede destacar la evaluación de pacientes ambulatorios en su ambiente de vida diario. La interacción entre 

la TCC y los CH en mismo grupo podría limitar la habilidad para evaluar la eficacia del DCS. (La comparación entre TCC 
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con y sin DCS podría haberse hecho en ausencia de los CH). Otro elemento a considerar es la dosis de DCS utilizada 

50mg, la cual fue seleccionada en base a su uso en trastornos ansiosos, desconociendo cual sería la dosis adecuada para 

los pacientes de este estudio (mecanismo cognitivos y fisiopatológicos distintos).  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Cocaine dependence is a chronically relapsing disorder for which its predominant behavioral therapies are associated 

with only partial efficacy. The goal of this study was to determine if the N-methyl-d-aspartate (NMDA) glutamate 

receptor partial agonist and cognitive enhancer, d-cycloserine (DCS), could boost the cocaine abstinence and treatment 

retention goals of cognitive behavioral therapy (CBT). This study employed a placebo-controlled, randomized double-

blind trial design of 44 cocaine-dependent men enrolled in a 4-week outpatient Substance Abuse Treatment Program 

(SATP) at the Atlanta Veteran's Administration Medical Center. Subjects received 50mg of DCS or placebo prior to four 

weekly sessions of a condensed version of a manual-based CBT for cocaine dependence. Cocaine abstinence and 

treatment retention measures represented primary outcome variables. Relative to a 12-step based treatment-as-usual, 

an under-dosed CBT was associated with significant improvements in drug abstinence and treatment retention at 4-

weeks and for maintenance of drug abstinence after four more weeks of follow-up. The robust response to the under-

dosed CBT was not enhanced by the adjunct administration of DCS at either the 4- or 8-week endpoints. This controlled 

clinical trial failed to demonstrate an ability of DCS to boost the relapse prevention or treatment retention goals of CBT. 
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27. J PSYCHOPHARMACOL. 2012 JUL;26(7):994-1002. DOI: 10.1177/0269881112439253. EPUB 2012 MAR 8. 

LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE (LSD) FOR ALCOHOLISM: META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. KREBS TS, 

JOHANSEN PØ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

eficacia clínica 

del LSD en el 

tratamiento de 

la dependencia 

alcohólica. 

Tratamiento 

de 

dependencia 

por alcohol 

con LSD. 

Metaanálisis de ensayos controlados 

randomizados de uso de LSD en 

alcoholismo. Se hizo una búsqueda 

en 2 bases de datos electrónicas, sin 

restricción de lenguaje. Se incluyeron 

ensayos controlados radomizados de 

LSD en tratamiento de alcoholismo, 

con cualquier tipo de tratamiento en 

el grupo control. Se excluyeron los 

pacientes con esquizofrenia o 

psicosis. 2 revisores independientes 

extrajeron los datos de cada ensayo. 

6 ensayos fueron incluidos, los cuales 

incorporaron 536 adultos, de los 

cuales 325 recibieron el tratamiento 

con LSD y 211 formaron parte del 

control. 

Existe evidencia de los beneficios del 

LSD en el abuso de alcohol. La 

heterogenicicdad entre ensayos fue 

despreciable. Se reporta un efecto 

beneficioso del LSD en abuso de alcohol 

al corto y mediano plazo, lo cual no fue 

significativamente estadístico para el 

largo plazo. Al corto plazo (2–3 meses 

post tratamiento), 3 ensayos 

reportaron respuesta al tratamiento y 

el odds ratio agrupado entre el LSD y 

los grupos control fue 1.85 (95% IC, 

1.14–3.00; p = 0.01). En el mediano 

plazo (6 meses post), 5 ensayos 

reportaron respuesta al tratamiento, y 

el odds ratio agrupado entre el LSD y el 

grupo control fue 1.66 (95% CI, 1.11–

2.47; p = 0.01). Al largo plazo (12 meses 

post),4 ensayos reportaron respuesta al 

tratamiento, y el odds ratio agrupado 

entre LSD y los grupos control fue 1.19 

(95% IC, 0.74–1.90; p = 0.47). 

 

Resumen análisis crítico 

Se consideraron paper adecuados al tema, considerando e este caso 2 bases de datos solamente, los estudios se dirigen 

a la pregunta de estudio. En este caso considerando que eran ensayos homogéneos, se considera adecuado la 

realización de un metaanálisis. Los resultados están claramente presentados.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 
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Assessments of lysergic acid diethylamide (LSD) in the treatment of alcoholism have not been based on quantitative 

meta-analysis. Hence, we performed a meta-analysis of randomized controlled trials in order to evaluate the clinical 

efficacy of LSD in the treatment of alcoholism. Two reviewers independently extracted the data, pooling the effects 

using odds ratios (ORs) by a generic inverse variance, random effects model. We identified six eligible trials, including 

536 participants. There was evidence for a beneficial effect of LSD on alcohol misuse (OR, 1.96; 95% CI, 1.36-2.84; p = 

0.0003). Between-trial heterogeneity for the treatment effects was negligible (I² = 0%). Secondary outcomes, risk of bias 

and limitations are discussed. A single dose of LSD, in the context of various alcoholism treatment programs, is 

associated with a decrease in alcohol misuse. 
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28. ADDICT BEHAV. 2012 APR;37(4):469-76. EPUB 2011 DEC 27. J PSYCHOPHARMACOL. 2012 JUL;26(7):973-81. DOI: 

10.1177/0269881111430745. EPUB 2012 JAN 11. EFFECTS OF THE COMBINATION OF METYRAPONE AND OXAZEPAM 

ON COCAINE CRAVING AND COCAINE TAKING: A DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED PILOT STUDY. 

KABLINGER AS, LINDNER MA, CASSO S, HEFTI F, DEMUTH G, FOX BS, MCNAIR LA, MCCARTHY BG, GOEDERS NE. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la seguridad 

y eficacia de la 

combinación de 

metirapona 

(inhibidor de la 

síntesis de cortisol) 

-MP-y oxazepam -

OZ- para reducir el 

uso de cocaína y el 

fenómeno de 

craving en 

individuos 

dependientes de la 

misma. 

Estudio prospectivo 

exploratorio, randomizado, 

doble ciego, placebo 

control. Los individuos 

fueron reclutados por 

referencias médicas o por 

avisos públicos. Cumplían 

con el diagnóstico de 

dependencia según DSM IV. 

Los grupos de intervención 

fueron: Baja dosis (BD) 

500mg. MP/20 mg. OZ; Alta 

Dosis (AD) 1500mg MP/ 20 

mg OZ; o Placebo (PL). Los 

criterios de exclusión 

fueron: trastornos 

psiquiátricos severos, 

historia de hepatitis, 

embarazo, alza de enzima 

hepática 2 veces lo normal, 

ECG anormal, cortisol bajo 3 

microg/dl o uso de otras 

benzodiazepinas. Consumo 

de OH y otras drogas que no 

fuera dependencia fue 

incluido. EL periodo de 

tratamiento fue de 6 

semanas, realizando visitas 

y mediciones periódicas en 

todas las visitas (14 en 

total). La dosis de fármacos 

fue entregada 2 veces al día 

y según criterios de 

seguridad reportados en la 

Población comunitaria de 

hombres y mujeres de 18 a 

65 años de edad, de la 

Unidad de Investigación en 

Psicofarmacología de la 

Universidad de Louisiana, 

Estados Unidos. 45 

individuos fueron 

randomizados, de los cuales 

26 (49%) completaron el 

estudio (mayoría por 

pérdidas en el seguimiento), 

realizándoles evaluación de 

eficacia. Grupo AD 8, BD 9 y 

PL 9. 

Los grupos no difieren en sus 

características basales 

significativamente, sin 

pérdidas diferenciales de 

individuos. La combinación de 

ambos fármacos a altas dosis 

es bien tolerada y tiende a 

reducir el uso de cocaina y el 

craving, al final del 

tratamiento en relación al 

grupo PL. No se encontraron 

diferencias entre grupos en 

las escalas de ansiedad, 

depresión, consumo de 

alcohol, tabaco u otras 

drogas). Los fármacos parecen 

ser seguros y bien tolerados: 

baja proporción de efectos 

adversos menores - menor al 

10%- y baja falta de 

seguimiento debido estos 

últimos. Craving. Media de 

cambio de grupo AD versus PL 

según visita 6: -1 y -0,9 

(p<0,06); visita 9: -1 y -0,6 

(p<0,02); visita 12 -0,8 y -0,07 

(p<0,05). Los cambios fueron 

similares al agrupar al grupo 

de BD con AD. Uso de 

cocaina.Porcentaje de BE en 

orina. Grupo AD versus PL 

según visita 6: 50% y 68% 

(p<0,04); visita 9: 28% y 70% 

(p<0,03); visita 12: 25% y 80% 
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literatura. Se realizaron 

mediciones clínicas y de 

laboratorio para evaluar la 

seguridad de los 

medicamentos y sus efectos 

secundarios, previo al inicio 

del estudio y en varias de las 

visitas posteriores. 

(p<0,03). Efectos similares al 

agrupar al grupo de BD con 

AD. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio, criterios de inclusión-exclusión y variables resultado bien definidas. Doble ciego, randomizado y 

pacientes recibiendo igual tratamiento. Muestra reducida no permite evaluar apropiadamente eficacia y seguridad de 

fármacos, dada gran cantidad de pérdidas: Estudio exploratorio con limitado poder para lograr significancia estadística 

(se requería al menos de 15 individuos por grupo para un poder de 80%). No queda claro si hubo pérdidas por efectos 

adversos no reportados. Además las mediciones basales de las vaiables resultado fueron más altas en el grupo PL que en 

el resto de los grupos (posible sesgo de información), aunque autores refieren que controlando estadísticamente estas 

mediciones basales, las restantes si mostraron efectos significativos. Posibles sesgos de selección al considerar a 

voluntarios que buscaron tratamiento y/o fueron derivados por medicos. Los beneficios superarían los riesgos posibles.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Although cocaine dependence affects an estimated 1.6 million people in the USA, there are currently no medications 

approved for the treatment of this disorder. Experiments performed in animal models have demonstrated that 

inhibitors of the stress response effectively reduce intravenous cocaine self-administration. This exploratory, double-

blind, placebo-controlled study was designed to assess the safety and efficacy of combinations of the cortisol synthesis 

inhibitor metyrapone, and the benzodiazepine oxazepam, in 45 cocaine-dependent individuals. The subjects were 

randomized to a total daily dose of 500 mg metyrapone/20 mg oxazepam (low dose), a total daily dose of 1500 mg 

metyrapone/20 mg oxazepam (high dose), or placebo for 6 weeks of treatment. The outcome measures were a 

reduction in cocaine craving and associated cocaine use as determined by quantitative measurements of the cocaine 

metabolite benzoylecgonine (BE) in urine at all visits. Of the randomized subjects, 49% completed the study. The 

combination of metyrapone and oxazepam was well tolerated and tended to reduce cocaine craving and cocaine use, 

with significant reductions at several time points when controlling for baseline scores. These data suggest that further 

assessments of the ability of the metyrapone and oxazepam combination to support cocaine abstinence in cocaine-

dependent subjects are warranted. 
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29. ALCOHOL ALCOHOL. 2012 MAR-APR;47(2):149-55. EPUB 2012 JAN 2.EFFICACY AND SAFETY OF PREGABALIN IN THE 

TREATMENT OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME: A RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. FÖRG A, HEIN J, 

VOLKMAR K, WINTER M, RICHTER C, HEINZ A, MÜLLER CA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia y 

seguridad del uso 

depregabalina en la 

disminución de la 

sintomatología por 

abstinencia alcohólica 

durante la 

desintoxicación del 

tratamiento de 

dependencia. 

Es un estudio prospectivo, 

randomizado, doble ciego con 

utilización de placebo en el grupo 

control para examinar la eficacia y 

la tolerancia de la pregabalina en 

el síndrome de abstinencia. Se 

incluyeron hombres y mujeres 

entre 18 y 65 años con criterios de 

dependencia alcohólica. Se 

excluyeron aquellos con síntomas 

neuropisquiatricos severos y 

agudos. Luego que los pacientes se 

enrolaron, se incorporaron de 

forma randomizada a uno de los 2 

grupos, tratados con pregabalina o 

con placebo durante 6 días. 

Adicionalmente los pacientes se 

medicaron con diazepam frente a 

la aparición de síntomas del 

síndrome de abstinencia. 

Manejo del 

síndrome de 

abstinencia con 

pregabalina en el 

tratamiento de 

desintoxicación 

alcohólica. 

La pregabalina y el placebo 

fueron bien tolerados y 

seguros por igual. Sin 

embargo, no hubo 

significancia estadística al 

comparar el total de 

diazepam requerido en 

ambos grupos del ensayo. 

Demostró similar eficacia 

según los instrumentos 

utilizados (pregabalina: Z = 

−2.842, P = 0.004; placebo: Z 

= −2.916, P = 0.004). Sin 

embargo no hay diferencia 

entre los grupos. Midiendo la 

intensidad del Sd de 

abstinencai entre los días 2 y 

6 todos los pacientes 

mostraron una disminución 

significativa del score AWSS 

(pregabalina: Z = −2.629, P = 

0.009; placebo: Z = −2.963, P 

= 0.003); CIWA-Ar 

(pregabalina: Z = −2.644, P = 

0.008; placebo: Z = −3.512, P 

= 0.000), VASW (pregabalina: 

Z = −3.297, P = 0.001; 

placebo: Z = −3.623, P 

=0.000). 

 

Resumen análisis crítico 
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El resultado del estudio debe ser considerado con cautela pues el tamaño de la muestra es pequeño, por lo cual no 

permite resultados concluyentes. El diseño del ensayo es óptimo para este tipo de pruebas, se reporta mecanismo 

aleatorio doble ciego.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 14 

Abstract 

AIMS: 

The objective of this study was to collect preliminary data on the efficacy and safety of pregabalin in attenuating the 

severity of alcohol withdrawal symptoms during detoxification treatment in alcohol dependence. 

METHODS: 

Forty-two alcohol-dependent patients with an alcohol withdrawal syndrome (AWS) were included in the prospective 

randomized double-blind placebo-controlled trial during inpatient alcohol detoxification. For 6 days, participants either 

received pregabalin or placebo according to a fixed dose schedule starting with 300 mg/day. Depending on the score of 

the AWS Scale (AWSS), diazepam was additionally administered as a rescue medication. The primary endpoint was the 

total amount of diazepam required from Day 2 to 6 of detoxification treatment in each of the two groups. Secondary 

outcome variables were the difference in AWSS and Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol (CIWA-Ar) 

scores between Day 2 and 6, tolerability and safety data, drop-out rates as well as changes in the neuropsychological 

scales. 

RESULTS: 

Pregabalin and placebo were equally safe and well tolerated. However, no statistically significant difference was found 

comparing the total amount of additional diazepam medication required in the two study groups. Pregabalin and 

placebo also showed similar efficacy according to alterations of scores of the AWSS, CIWA-Ar and neuropsychological 

scales. The frequency of adverse events and drop-outs did not differ between the both treatment groups. 

CONCLUSIONS: 

The study demonstrates the relative safety of pregabalin in the treatment of AWS. However, the results do not provide 

evidence in favor of pregabalin compared with placebo concerning its efficacy in the treatment of AWS. 
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30. ADDICTION. 2012 MAY;107(5):973-82. DOI: 10.1111/J.1360-0443.2011.03750.X. EPUB 2012 FEB 28. 

ABSTINENCE-CONTINGENT RECOVERY HOUSING AND REINFORCEMENT-BASED TREATMENT FOLLOWING OPIOID 

DETOXIFICATION. TUTEN M, DEFULIO A, JONES HE, STITZER M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si los 

Hogares para 

Recuperación y 

Abstinencia (HRA) es 

un intervención 

efectiva para lograr la 

abstinencia en 

pacientes egresados 

de una clínica de 

desintoxicación, 

asociada a una Terapia 

de Reforzamiento 

Conductual Intensivo 

(RCI). 

Estudio clínico 

aleatorizado, con 

pacientes reclutados del 

programa mencionado, 

entre 18 y 60 años, que 

cumplieran criterios DSM 

IV para dependencia de 

opiodes y la 

desintoxicación del 

programa. Fueron 

excluidos si recibían 

agonistas de opiodes, 

tenían alguna enfermedad 

seria o estaban 

embarazadas. Se les 

realizó post egreso una 

Entrevista Clínica DSM IV y 

aplicó el Índice de 

Severidad de Adicción 

(ISA). Se estratificaron en 

4 categorías: tipo de 

programa de egreso (3 o 

7-14 días); hombre/mujer; 

trastorno de personalidad 

antisocial (si/no); libertad 

condicional (si/no). Los 

pacientes fueron 

asignados aleatoriamente 

a 3 grupos: 1) Cuidado 

Habitual (CH); 2) HRA 

solamente (ambiente 

estructurado libre de 

drogas por 12 semanas, 

costo de US$105 por 

semana);3) HRA+RCI (está 

ultima consistía en 

Pacientes hombres y 

mujeres de 18 a 60 años 

egresados de 2 programas 

de tratamiento para el 

abuso de sustancias, de la 

clínica de desintoxicación 

John Hopkins Baywiew en 

Baltimore. Maryland, 

Estado Unidos. 801 

evaluados inicialmente 

fueron elegibles. 558 

fueron excluidos (mayoría 

por rechazo a participar o 

no cumplir cirterios). 

Muestra randomizada fue 

de 243 pacientes 

voluntarios que 

completaron el programa 

de desintoxicación de 

opiodes de la clínica: 

Grupo CH=80; Grupo 

HRA=83; RCI=83. 

No se reportan diferencias 

significativas entre grupos 

según variables 

sociodemográficas, tipo de 

programa de egreso y 

estratificación mencionada. 

Tasas de abstinencia general 

fueron, en orden decreciente: 

HRA+RCI>HRACH. A los 6 

meses participantes de 

HRA+RCI permanecían más 

tiempo en abstinencia que CH. 

La permanencia en las HRA 

fue mayor para el grupo 

HRA+RCI que para HRA solo. 

La abstinencia fue mayor para 

aquellos que estaban más de 

60 días versus aquellos que 

estaban entre 1 y 60 días. 

Participantes del HRA+RCI 

participaron más en 

actividades recreacionales y 

ganaron más dinero por 

trabajo a los 3 meses y 3 a 6 

meses respectivamente. 

Abstinencia general: HRA+ RCI 

50% - HRA 37% - CH 13% 

(p<0.001). A 6 meses: 

HRA+RCI 37% versus CH 20% 

(p<0.016) . HRA+RCI fueron 10 

veces más probable que CH 

para lograr abstinencia en los 

3 puntos de seguimiento 

(25,9% versus 2,5% p<0,001), 

y 2 veces en relación al grupo 

HRA sola (12,3% p<0,046) 
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sesiones por terapeuta, 

individuales, diarias 

durante 1º 3 semanas; 4 

días por semana entre la 

semana 4 y 12; y 2 veces 

por semana de la semana 

12 a la 26. Se tomaron 

muestra de orina para 

evaluar presencia de 

opiodes o cocaína (corte 

>300 ng/ml). Los 

participantes negativos al 

test de orina podía 

participar en actividades 

recreacionales, trabajos y 

otras actividades 

comunitarias. Si muestras 

salían positivas, los 

pacientes eran excluidos 

de HRA, pudiendo 

reingresar ante nueva 

negatividad de las 

muestras. Se realizaron 

evaluaciones en el 

seguimiento al1º, 3º y 6º 

mes después de la 

asignación inicial, 

evaluando con ISA y 

muestras de orina. En 

general, ambas 

mediciones se 

completaron en el 80% de 

los pacientes. Los 

participantes fueron 

compensados con US$25 

por cada evaluación. 

Permanencia en las HRA: para 

el grupo HRA+RCI: 49,5 días; 

HRA solo: 32,2días (p<0,002). 

Adicionalmente 54% de 

HRA+RCI versus 31% HRA solo 

permanecieron más de 60 días 

(p<0,006). Entre aquellos que 

permanecieron más de 60 días 

en HRA, 51% se mantuvo 

abstinente a los 6 meses 

versus 24% en aquellos que 

estuvieron entre 1 y 60 días 

en HRA (p<0,013).  

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Estudio randomizado. No refieren enmascaramiento de grupos ni intervencionistas. 

Los grupos fueron similares al comienzo del ensayo y recibieron igual trato. Hubo seguimiento completo de grupos hasta 

el final. No reportan IC. Algunas limitaciones son la autoselección de participantes de la muestra, que podría aumentar 
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los resultados positivos (aunque muestra representa el tipo de pacientes que el HRA permitiría ingresar). El muestreo de 

orina no fue sistemática en el grupo CH, lo que podría contribuir a las diferencias. Tampoco se evaluó el efecto 

independiente de la RCI (siempre fue con HRA incluida) y no hubo un seguimiento mayor a largo plazo (1 año).  

Estudio de baja calidad metodológica.  

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIMS: 

To conduct a randomized, controlled trial of abstinence-contingent recovery housing delivered with or without 

intensive day treatment among individuals exiting residential opioid detoxification. 

DESIGN: 

Random assignment to one of three conditions: recovery housing alone (RH), abstinence-contingent recovery housing 

with reinforcement-based treatment RBT (RH + RBT) or usual care (UC). RH and RH + RBT participants received 12 

weeks of paid recovery housing contingent upon drug abstinence. RH + RBT participants also received 26 weeks of RBT, 

initiated concurrently with recovery housing. Assessments were conducted at 1, 3 and 6 months after treatment 

enrollment. 

SETTING: 

Out-patient drug-free substance abuse treatment program in Baltimore, Maryland. 

PARTICIPANTS: 

Patients (n = 243) who completed medication-assisted opioid detoxification. 

MEASUREMENTS: 

Primary outcome was drug abstinence (opioid- and cocaine-negative urine and no self-reported opioid or cocaine use in 

the previous 30 days). Secondary outcomes included abstinence at all time-points (1, 3 and 6 months), days in recovery 

housing and employment. 

FINDINGS: 

Overall rates of drug abstinence were 50% for RH + RBT, 37% for RH and 13% for UC (P < 0.001). At 6 months, RH + RBT 

participants remained more likely to meet abstinence criteria than UC participants (37% versus 20%, P = 0.016). Length 

of stay in recovery housing mediated abstinence outcomes and was longer in RH + RBT (49.5 days) than in RH (32.2 

days; P < 0.002). 
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CONCLUSIONS: 

Abstinence-contingent recovery housing improves abstinence in opioid-dependent adults following medication-assisted 

detoxification. The addition of intensive 'reinforcement-based treatment' behavioural counseling further improves 

treatment outcomes, in part by promoting longer recovery house stays. 
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31. AM FAM PHYSICIAN. 2011 NOV 1;84(9):990-2. OPIOID ANTAGONISTS FOR THE TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE. 

YANCEY JR, LUMBAD J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Determinar la 

efectividad y 

tolerancia de 

antagonistas 

opiáceos en el 

tratamiento de 

dependencia 

alcohólica. 

 

Revisión sistemática en 5 

bases de datos y también 

consultas dirigidas acerca de 

estudios no publicados. Se 

incluyeron todos los ensayos 

randomizados doble ciego 

que comparasen los efectos 

de naltrexona o nalmefeno 

con placebo u otro 

tratamiento control. 

50 ensayos 

controlados 

randomizado 

con 7793 

pacientes en 

total. 

La naltrexona redujo el riesgo de ingesta 

severa y redujo los días de ingesta. 

También hubo una disminución en los días 

de ingesta severa, cantidad ingerida de 

alcohol y nivel de GGT en la sangre. Este 

tratamiento mostró ser seguro. La 

reducción de la ingesta severa fue 17% en 

relación al placebo (RR = 0.83; 95% IC, 0.76 

a 0.90) y disminución de los días de ingesta 

4% (MD = –3.89; 95% CI, –5.75 a –2.04). La 

disminución de días de ingesta severa (MD 

= –3.25; 95% IC, –5.51 a –0.99), cantidad de 

alcohol ingerida (MD = –10.83; 95% IC, –

19.69 to –1.97), y del nivel de γ-

glutamyltransferasa (MD = –0.37; 95% IC, –

18.99 a –1.75). 

 

Resumen análisis crítico 

Se define el problema de estudio y los estudios considerados dan cuenta de ello. Existe significación estadística 

reportada y la estrategia de búsqueda da cuenta del rigor de los investigadores en la selección de estudios.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 
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32. J HOSP MED. 2011 OCT;6(8):469-74. DOI: 10.1002/JHM.928. TREATING ALCOHOL WITHDRAWAL WITH ORAL 

BACLOFEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. LYON JE, KHAN RA, GESSERT CE, LARSON PM, 

RENIER CM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar el 

efecto de baclofeno 

(Agonista del acido 

gamma 

aminobutirico 

GABA-B) en el curso 

de un sindrome de 

abstinencia de 

alcohol (SAA) agudo 

de pacientes 

hospitalizados. 

Estudio prospectivo, 

randomizado, doble ciego, 

placebo control. Pacientes 

admitidos en hospitales por 

cualquier motivo, incluyendo 

SAA, y con alto riesgo de este 

último, fueron evaluados con 

el Minimental Test para 

determinar capacidad de 

entregar información valida 

en el estudio. Fueron 

excluidos si tenían 

dependencia otras drogas; 

estaban usando BF al 

momento del estudio; eran 

alérgicos a BF o lorazepam; no 

estaban en condiciones de 

tomar medicamentos; 

embarazadas o en lactancia; y 

aquellos sin historia de SAA. 

Los pacientes que 

desarrollaron síntomas de SAA 

(según criterios DSM IV y 

puntaje mayor a 11 según 

severidad de SAA (evaluada 

por Escala del Instituto Clínico 

para Evaluación de SAA 

(CIWA-Ar en inglés) recibieron 

lorazepam como tratamiento 

habitual y fueron 

randomizados en un grupo 

placebo (PL) y un grupo que 

recibió baclofeno 10 mg. (BF) 

3 veces al día oralmente por 

72 horas o hasta el alta (con 

un mínimo de 3 días de 

Pacientes adultos 

hospitalizados en 2 

hospitales terciaros de 

Duluth, Minnesota, 

Estados Unidos. 237 

potenciales participantes 

fueron tamizados. 79 

fueron enrolados en el 

estudio y 44 sujetos que 

desarrollaron síntomas de 

SAA fueron randomizados. 

31 sujetos completaron 

las 72 horas de 

evaluaciones: 18 en BF y 

13 en PL. Podían estar 

hospitalizados (24 sujetos) 

o en el seguimiento post-

alta hospitalaria (7 

sujetos). 

Grupos de intervención eran 

similares en características 

basales, al igual que aquellos 

que desarrollaron SAA o no lo 

hicieron, salvo por que los 

primeros reportaron mayor 

cantidad de tragos por día y 

tenían mayor historial de 

SAA. Necesidad de altas dosis 

de Lorazepam para controlar 

SAA fue menor en el grupo BF 

que en grupo placebo (cada 8 

horas y en el periodo 

acumulativo de 72 horas). 

Ambos grupos no difirieron 

significativamente en el 

puntaje de CIWA-Ar, en el uso 

de otros sedantes, en el uso 

de UCI o en otras 

complicaciones clínicas. 8 

sujetos que requirieron altas 

dosis de Lorazepam (20 mg o 

más) fue menor en el grupo 

BF (1 de 18) que en grupo 

placebo (7 de 13) (p<0,004).4 

sujetos requirieron más de 50 

mg. de lorazepam sobre 72 

horas, perteneciendo al grupo 

PL (p<0,023). 
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observación). Se evaluaron 

datos sociodemográficos al 

inicio, historia de consumo de 

alcohol y SAA, comorbilidades. 

En el periodo de observación 

se aplicó CIWA-Ar por 

enfermeras, se registró 

administración de lorazepam, 

efectos adversos, uso de UCI y 

complicaciones clínicas. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta, variables resultado e intervención de estudio bien definida. Estudio doble ciego, randomizado. Grupos fueron 

tratados de igual modo y fueron similares al comienzo del estudio. Pequeña muestra de estudio (31 sujetos). No se 

consideraron pacientes que requirieran benzodiazepinas intravenosas (que habitualmente son los más severos). El 

impacto en el estudio de los sujetos que no completaron seguimiento es desconocido (si bien no difirieron del resto de 

la muestra evaluada). Podrían haber considerado un análisis por intención de tratar (gold estándar para estudios de 

eficacia de intervenciones), ya que pueden haber sobrestimaciones de efectos. Autores reconocen que el estudio no 

tiene el poder para evaluar diferencias de la frecuencia de eventos clínicos mayores. Los resultados no son 

generalizables a población general.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 14 

Abstract 

BACKGROUND:  

Abrupt cessation of alcohol intake causes habituated drinkers to experience symptoms of alcohol withdrawal syndrome 

(AWS). 

OBJECTIVE:  

To determine the effect of the gamma-aminobutyric acid (GABA)-B agonist baclofen on the course of acute 

symptomatic AWS. 

DESIGN:  

Prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study. 
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SETTING:  

Two tertiary-care hospitals in Duluth, Minnesota. 

PATIENTS:  

Inpatient adults admitted for any reason (including AWS) judged to be at high risk for AWS. 

INTERVENTION:  

In patients who developed symptoms of AWS received symptom-triggered benzodiazepine treatment using lorazepam 

by standard protocol, and were randomized to receive baclofen 10 mg or placebo, 3 times per day, orally. 

MEASUREMENTS:  

AWS severity was assessed using the Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised (CIWA-Ar); 

lorazepam dose was monitored. 

RESULTS:  

Seventy-nine subjects were enrolled. The 44 subjects who developed symptoms of AWS were randomized to baclofen 

or placebo. Thirty-one subjects (18 baclofen, 13 placebo) completed 72 hours of assessments, either entirely as 

inpatients or with outpatient follow-up. The need for high doses of benzodiazepines (20 mg or more of lorazepam over 

72 hours) to control AWS was less likely in the baclofen treatment group (1 of 18) than in the placebo-treated group (7 

of 13) (P = 0.004). 

CONCLUSIONS:  

We found that the use of baclofen was associated with a significant reduction in the use of high doses of 

benzodiazepine (lorazepam) in the management of symptomatic AWS. The use of low-dose baclofen in the 

management of AWS deserves further study, as reduced dependence on high-dose benzodiazepines in AWS 

management could improve patient safety. 
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33. ADDICTION. 2012 MAR;107(3):501-17. DOI: 10.1111/J.1360-0443.2011.03676.X. THE EFFECTIVENESS OF OPIOID 

MAINTENANCE TREATMENT IN PRISON SETTINGS: A SYSTEMATIC REVIEW. HEDRICH D, ALVES P, FARRELL M, STÖVER H, 

MØLLER L, MAYET S. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la 

evidencia acerca 

de la efectividad 

del tratamiento 

de mantención 

con opioide en 

prisión y posterior 

a la liberación. 

Revisión sistemática de 

literatura, conducida de 

acuerdo a las guías 

PRISMA. Se incluyeron 

estudios experimentales y 

observacionales, si eran 

reportados en prisión o 

después de esta. 

Estudios experimentales y 

observacionales en 

prisioneros recibiendo 

terapia de mantención 

con opioides. 21 estudios, 

6 ensayos clínicos 

controlados y 15 estudios 

observacionales. 

El tratamiento de mantención se 

relaciona significativamente con la 

reducción del uso de heroína, 

inyectarse y compartir jeringa en 

prisión, en dosis adecuadas. El 

tratamiento antes de la liberación se 

asocia con el aumento al ingreso y 

retención de tratamiento posterior. 

Para otros resultados en estudio no se 

apreció asociación significativa. La 

reducción del uso de heroína entre 

ambos grupos fue significativa en tres 

estudios (21% contra 94%, 25% contra 

67& y 6% versus 65%), inyectarse y 

compartir jeringa en prisión, también 

mostró diferencia significativa en los 2 

grupos (11% versus 42%, 34% versus 

70% y 15% versus 38%). No se apreció 

asociación significativa para otros 

resultados en estudio. 

 

Resumen análisis crítico 

Se define relativamente bien la pregunta en relación a los resultados considerados posteriormente. No son definidos con 

claridad los criterios de inclusión de estudios, ni la estrategia de búsqueda. Por tanto no queda claro tampoco el rigor de 

la búsqueda. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

AIMS: 

To review evidence on the effectiveness of opioid maintenance treatment (OMT) in prison and post-release. 
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METHODS: 

Systematic review of experimental and observational studies of prisoners receiving OMT regarding treatment retention, 

opioid use, risk behaviours, human immunodeficiency virus (HIV)/hepatitis C virus (HCV) incidence, criminality, re-

incarceration and mortality. We searched electronic research databases, specialist journals and the EMCDDA library for 

relevant studies until January 2011. Review conducted according to Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. 

RESULTS: 

Twenty-one studies were identified: six experimental and 15 observational. OMT was associated significantly with 

reduced heroin use, injecting and syringe-sharing in prison if doses were adequate. Pre-release OMT was associated 

significantly with increased treatment entry and retention after release if arrangements existed to continue treatment. 

For other outcomes, associations with pre-release OMT were weaker. Four of five studies found post-release reductions 

in heroin use. Evidence regarding crime and re-incarceration was equivocal. There was insufficient evidence concerning 

HIV/HCV incidence. There was limited evidence that pre-release OMT reduces post-release mortality. Disruption of 

OMT continuity, especially due to brief periods of imprisonment, was associated with very significant increases in HCV 

incidence. 

CONCLUSIONS: 

Benefits of prison OMT are similar to those in community settings. OMT presents an opportunity to recruit problem 

opioid users into treatment, to reduce illicit opioid use and risk behaviours in prison and potentially minimize overdose 

risks on release. If liaison with community-based programmes exists, prison OMT facilitates continuity of treatment and 

longer-term benefits can be achieved. For prisoners in OMT before imprisonment, prison OMT provides treatment 

continuity. 
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34. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2012 MAR;36(3):406-16. DOI: 10.1111/J.1530-0277.2011.01649.X. EPUB 2011 SEP 

26. A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL TO ASSESS THE EFFICACY OF QUETIAPINE FUMARATE XR IN VERY HEAVY-

DRINKING ALCOHOL-DEPENDENT PATIENTS. LITTEN RZ, FERTIG JB, FALK DE, RYAN ML, MATTSON ME, COLLINS JF, 

MURTAUGH C, CIRAULO D, GREEN AI, JOHNSON B, PETTINATI H, SWIFT R, AFSHAR M, BRUNETTE MF, TIOURIRINE NA, 

KAMPMAN K, STOUT R; NCIG 001 STUDY GROUP. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

eficacia y 

seguridad del 

fumarato 

quetiapina XR 

(QF) para 

disminuir el 

consumo de 

alcohol en 

bebedores 

severos. 

Tamizaje inicial telefónico para 

evaluar consumo de OH e 

interés por participar, luego de 

lo cual se programa entrevista 

de tamizaje más profunda. Los 

criterios de inclusión fueron: 

dependencia de OH según DSM 

IV; edad entre 18-64 años; 

bebedor severo (10 o mas 

tragos por día para hombres y 

8 o más para mujeres) al 

menos el 40% de los últimos 60 

días; y alcotest negativo al 

momento de consentir la 

investigación. Exclusión si: 

dependencia a sustancias 

psicoactivas distintas del OH; 

orina positiva a 

benzodiazepinas, cocaína, 

opiodes o anfetaminas; 

participación previa (3 meses) 

en tratamientos psicológicos o 

medicamentosos; uso de 

psicotrópicos. Se realizaron 

evaluaciones clínicas múltiples 

al momento del tamizaje, en la 

línea de base y al comienzo de 

las semanas 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 

y 13, más seguimientos 

telefónicos para evaluar 

seguridad y cambios en la 

conducta bebedora. Los 

pacientes elegibles fueron 

Población de individuos 

diagnosticados con 

dependencia al alcohol 

según DSM IV, 

respondientes a avisos 

publicados en 5 centros 

académicos en Estados 

Unidos entre diciembre de 

2007 y mayo de 2009. 446 

tamizados. 192 excluidos. 

224 individuos fueron 

aleatorizados, pero sólo 218 

(179 hombres y 45 mujeres), 

iniciaron medicación 

correctamente y fueron 

reevaluados: 113 en grupo 

placebo y 105 en grupo QF. 

A la semana 12, 89 

pacientes de cada grupo 

fueron completaron el 

seguimiento. 28% fueron 

clasificados como 

reducidores, sin diferencias 

entre grupos placebo y de 

intervención. Características 

demográficas y clínicas en la 

línea de base no mostraron 

diferencias significativas. 

95% tomó QF y 83,5% completó 

los datos de medición. No hubo 

diferencias entre grupos. No 

hubo diferencias significativas 

entre los grupos primarios y 

secundarios. El grupo Qf reduce 

significativamente síntomas 

depresivos y mejora el sueño. 

Pacientes "reducidores" tienen 

mejores resultados en de 

variables principal y 

secundarias durante la fase de 

tratamiento, sin interacciones 

significativas entre esta 

categoría y el grup QF. Esta 

última en general fue bien 

tolerada. Porcentaje de días de 

consumo OH intenso Placebo 

37,9% (IC 95% 31,3-44,5) y QF 

37,1%, (IC 95% 30,2 - 44) 

(p>0,68) Porcentaje de días 

abstinentes: Placebo 47,1 (40,1-

54,0) y QF 49,5 (42,2-56,8) 

(p>0,858); Tragos por día de 

consumo: Placebo 6,3 (5,4-7,1) 

y 6,2 (5,3-7,1) p>0,924; 

Porcentaje de sujetos 

abstinentes: placebo 10,6% y 

QF 11,8% OR 1,2 (IC 95% 0,5-3) 

p>0,774. Deprivación: Placebo 

12,8 (11,6-14,0) y QF 12,1 (10,8-

13,3) p> 0,36. Depresión: 

placebo 4,1 (3,4-4,9) y QF 2,8 
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estratificados por género y 

reducción previa a la 

aleatorización ("reducidores" y 

no reducidores", según 

disminución voluntaria de 

consumo al menos de un 50% 

previo a la aleatorización, con 

el objeto de evitar influencias 

posteriores en los resultados) 

La intervención (medicación) se 

entregó en forma ciega por 3 

meses y se aseguró su correcta 

ingesta, permitiendo que 

aquellos que discontinuaran la 

QF, participaran de la 

evaluación. Todos los 

participantes recibieron apoyo 

médico-clínico y psicológico 

durante los 3 meses (9 

sesiones). 

(2-3,5) p<0,011. Ansiedad: 

placebo 3 (2,5-3,4) y QF 2,4 

(1,9-2,9) p>0,371; Sueño: 

placebo 5,1 (4,6-5,6) y QF 4,1 

(3,6-4,6) p<0,009. En el grupo 

reducidores: tragos por día, 

tragos por día de consumo, 

porcentaje de días abstinentes 

y porcentaje de días de 

consumo intenso, tuvieron 

medidas significativas 

(p>0,0001). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado y criterios de inclusión-exclusión. Asignación 

aleatoria y doble ciego. El seguimiento y evaluación fue superior al 83%. Los grupos eran similares entre si y fueron 

tratados de igual modo (salvo la intervención evaluada). Se consideraron múltiples resultados de importancia clínica, 

evaluando la seguridad y tolerancia de la intervención.  

Estudio de alta calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Despite advances in developing medications to treat alcohol dependence, few such medications have been approved by 

the Food and Drug Administration. Identified molecular targets are encouraging and can lead to the development and 

testing of new compounds. Atypical antipsychotic medications have been explored with varying results. Prior research 

suggests that the antipsychotic quetiapine may be beneficial in an alcohol-dependent population of very heavy 

drinkers. 
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METHODS: 

In this double-blind, placebo-controlled trial, 224 alcohol-dependent patients who reported very heavy drinking were 

recruited across 5 clinical sites. Patients received either quetiapine or placebo and Medical Management behavioral 

intervention. Patients were stratified on gender, clinical site, and reduction in drinking prior to randomization. 

RESULTS: 

No differences between the quetiapine and placebo groups were detected in the primary outcome, percentage heavy-

drinking days, or other drinking outcomes. Quetiapine significantly reduced depressive symptoms and improved sleep 

but had no effect on other nondrinking outcomes. Results from a subgroup analysis suggest that patients who reduced 

their drinking prior to randomization had significantly better drinking outcomes during the maintenance phase (p < 

0.0001). No significant interactions, however, were observed between reducer status and treatment group. Finally, 

quetiapine was generally well tolerated. Statistically significant adverse events that were more common with 

quetiapine versus placebo include dizziness (14 versus 4%), dry mouth (32 versus 9%), dyspepsia (13 versus 2%), 

increased appetite (11 versus 1%), sedation (15 versus 3%), and somnolence (34 versus 9%). 

CONCLUSIONS: 

This multisite clinical trial showed no efficacy for quetiapine compared with placebo at reducing alcohol consumption in 

heavy-drinking alcohol-dependent patients. 
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35. WORLD J BIOL PSYCHIATRY. 2011 SEP;12 SUPPL 1:57-62. REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (RTMS) 

FOR TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE. HÖPPNER J, BROESE T, WENDLER L, BERGER C, THOME J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Estudiar el efecto de 

estimulación magnética 

transcraneal repetitiva 

de alta frecuencia en la 

corteza pre-frontal 

dorso-lateral izquierda 

en la ansiedad y estado 

de ánimo en mujeres 

con dependencia de 

alcohol. 

 

Ensayo clínico controlado 

randomizado con 19 mujeres 

después de un tratamiento de 

desintoxicación. 10 en el grupo de 

la estimulación magnética 

transcraneal y 9 en un grupo 

control con falsa estimulación. 

Además se midió el impacto en el 

paradigma de parpadeo 

atencional con imágenes neutras, 

emocionales y relativas al alcohol. 

Estimulación magnética 

transcraneal repetitiva 

en el tratamiento de 

ansiedad y estado de 

ánimo en mujeres 

alcohólicas. 9 mujeres, 

10 en el grupo de 

estudio y 9 en el grupo 

control, todas 

completaron el estudio. 

No hubo diferencias 

significativas entre 

ambos grupos en cuanto 

a ansiedad y estado de 

ánimo. En relación al 

parpadeo atencional, 

hubo un aumento en los 

que recibieron 

estimulación real frente 

a imágenes alusivas al 

alcohol. 

 

Resumen análisis crítico 

El objetivo es claramente definido aunque los resultados no quedan claramente asociados a la pregunta inicial. No 

declaran los ciegos del ensayo. Es una muestra pequeña, lo cual es reportado por el mismo estudio.  

Estudio de baja calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVES: 

Neuroimaging studies have found that alcohol dependent patients display dopaminergic dysfunction in the ventral 

striatum, which is associated with alcohol craving. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) was introduced 

as a promising new treatment option for depression, and among other neurobiological mechanisms, it is able to 

stimulate the striatal dopaminergic system. The aim of our study was to investigate the effect of high frequency rTMS 

of the left dorsolateral prefrontal cortex compared to sham stimulation on craving and mood in alcohol dependent 

women. Furthermore, the impact on an attentional blink (AB) paradigm to pictures with neutral, emotional and alcohol-

related contents was proofed. 

METHODS: 
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Nineteen female detoxified patients were randomized either to a high frequency rTMS (20 Hz) over the left DLPFC (n = 

10) or a sham stimulations (n = 9) at 10 days. Alcohol craving was determined with the Obsessive Compulsive Drinking 

Scale, depressive symptoms were registered by means of Hamilton Depression Rating Scale and Beck' Depression 

Inventory. For the AB paradigm an age-matched control group was investigated. 

RESULTS: 

There were no significantly differences between both groups regarding alcohol craving or mood. In the AB paradigm, 

real stimulated patients detected alcohol related T2 targets incorrectly in comparison to the sham stimulated and 

control subjects. 

SUMMARY: 

Although there were no differences in clinical parameters such as craving or mood after real high frequency rTMS 

compared to sham stimulation, we found an interesting difference between the real and the sham stimulated group 

and controls in the AB paradigm indicating an increase of the AB effect to alcohol-related pictures after real stimulation. 

Further studies are needed to replicate these findings and correlate them to clinical and neurophysiological data. 
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36. J SUBST ABUSE TREAT. 2012 JAN;42(1):78-86. EPUB 2011 AUG 24. TWELVE-MONTH FOLLOW-UP OF AFTERCARE FOR 

ADOLESCENTS WITH ALCOHOL USE DISORDERS. BURLESON JA, KAMINER Y, BURKE RH. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si en el 

seguimiento a los 3, 6 y 

12 meses después de un 

periodo de tratamiento y 

de cuidados 

postratamiento (CPT) en 

adolescentes con 

Trastornos por Uso de 

Alcohol (AUD en inglés), 

se mantiene la reducción 

de consumo de alcohol 

lograda inicialmente para 

2 tipos de intervenciones 

CPT activas versus CPT 

no activas. 

Estudio prospectivo, 

randomizado, control placebo 

y con diseño y análisis según 

intención de tratar. Los 

autores previamente 

reportaron los resultados de 

un estudio randomizado en el 

cual 2 intervenciones activas 

de cuidados postratamiento 

(CPT) mostraron ser más 

efectivas en disminuir o 

retrasar recaidas por AUD 

entre adolescentes, 

comparados con CPT no 

activo. Adolescentes de 13 a 

18 años (n=177), 

diagnosticados con AUD según 

DSM IV, participaron de un 

Terapia Cognitivo Conductual 

(TCC) de 9 semanas de 

duración, luego de lo cual 

fueron randomizados en 3 

grupos (n=144): CPT activo en 

persona (CPTP), CPT activo 

mediante llamadas telefónicas 

breves CPTT), y CPT no activo 

(CPTN). (En el artículo no se 

describen las características 

de estas intervenciones) 

Sesiones comenzaron 2 

semanas después de la TCC y 

continuaron cada 2 semanas 

para los 2 CPT activos, 

midiendo tasa de abstinencia, 

frecuencia de uso de alcohol y 

frecuencia de uso uso de 

alcohol intenso en aquellos 

Adolescentes hombres y 

mujeres entre 13 y 18 

años en un centro de 

salud de la Universidad 

de Connecticut, Estados 

Unidos. 294 adolescentes 

tamizados para AUD. 235 

(79,9%) cumplieron 

criterios diagnósticos 

DSM IV. 190 (80,9%) 

asintieron su 

participación. 177 

(93,2%) ingresaron a la 

fase de tratamiento. De 

ellos, 146 (82,5%) 

completaron el 

tratamiento, de los 

cuales 144 fueron 

randomizados en alguno 

de los 3 grupos. 121 

finalmente completaron 

la evaluación de los CPT. 

No hubo diferencias en 

características basales de 

los grupos intervenidos ni 

en frecuencia de 

consumo de alcohol al 

inicio de los CPT, a 

excepción de la mayor 

frecuencia de 

diagnósticos de 

dependencia o abuso de 

alcohol en el grupo CPTN 

(95,1%) en relación a 

CPTP (78,9%) y CPTT 

(78,6%). En todos los 

puntos de evaluación en 

el seguimiento fue más 

probable contactar a 

aquellos participantes de 

los CPT activos que de 

CPT no activos. (p<0,01). 

Existe una tendencia a 

aumentar el consumo de 

alcohol en general, en 

ambos grupos (lo que es 

consistente con hallazgos 

previos reportados en la 

literatura: aumenta hasta 

los 20 años). No 

obstante, hay una 

tendencia significativa de 

menor frecuencia de 

consumo (Número de 

ocasiones de consumo al 

mes y número de tragos 

por ocasión de consumo) 

en los CPT activos versus 

CPT no activos, la cual se 
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que completaron CPT (n=121). 

En ellos, la tasa de abstinencia 

disminuyó de un 57% a un 

33,9%, en todos los grupos, 

aunque más favorable en CPT 

activo: de un 53% al final de la 

TCC a un 37,5% (sin 

diferencias entre los 2 tipos), 

mientras que en CPTN de un 

63,4% a un 26,8%. Se 

realizaron mediciones 

sociodemográficas, 

evaluaciones psiquiátricas, y 

auto-reporte de frecuencia de 

uso de alcohol al final de 

tratamiento. Se aplicó un 

cuestionario de consumo que 

evaluó número de ocasiones 

de consumo al mes y número 

de tragos por ocasión de 

consumo, al término de los 

CPT y a los 3, 6 y 12 meses de 

seguimiento. Se analizaron los 

cambios en la frecuencia y 

cantidad de uso de alcohol en 

función del tiempo y de los 

atributos de los participantes 

mediante un modelo 

jerárquico de 2 niveles, 

comprando los CPT activos 

versus no activo, y los CPTP 

versus CPTT. 

mantiene en todas la 

evaluaciones a los 12 

meses. No se 

encontraron diferencias 

significativas entre los 2 

tipos de CPT activo (CPTP 

y CPTT). Número de 

ocasiones de consumo al 

mes (media), al término 

de CPT; 3; 6; y 12 meses, 

total y según CPT: Total 

3,1; 4,1; 3,8;4,4 - CPTP 

3,0; 4,1; 3,5; 3,8 - CPTT 

2,3; 3,7; 3,6; 4,7 - CPTN 

4,0; 4,7; 4,7; 4,9. 

(p<0,01). Número de 

tragos por ocasión de 

consumo, (media), al 

término de CPT, 3 , 6 y 12 

meses, total y según CPT: 

Total 5,0; 5,2; 5,5;6,0 - 

CPTP 4,8; 4,9; 5,6; 5,4 - 

CPTT 4,3; 4,9; 5,6; 5,4. - 

CPTN 6,0; 6,7; 6,4; 6,5 

(p<0,01). (Los resultados 

de los distintos modelos 

jerárquicos analizados no 

son presentados acá, 

dada su gran extensión y 

complejidad).  

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado y criterios de inclusión-exclusión. Asignación 

aleatoria de participantes. No hubo evaluación ciega. El seguimiento y evaluación fue superior para aquellos grupos con 

CPT activos en relación al grupo CPT no activo (diferencias entre un 11 y 19%). Además el grupo CPTN tenía mayor 

dependencia o abuso de alcohol, lo que podría explicar que su consumo de alcohol fuera mayor que el de los otros 

grupos y menos vulnerable a las intervenciones, limitando la asociación de resultado encontrados. Existió una 
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subrepresentación de mujeres (32,6%). Los grupos fueron tratados de igual modo. Se consideraron resultados de 

importancia clínica relevantes, evaluando la influencia de potenciales covariables.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Adolescents with alcohol use disorders (AUDs) previously completed a randomized controlled outpatient aftercare 

study (Y. Kaminer, J. A. Burleson, & R. H. Burke, 2008) in which they were randomly assigned to in-person, brief 

telephone, or no-active aftercare. Youth were assessed at end of aftercare and at 3-, 6-, and 12-month follow-up on 

frequency and quantity of alcohol use. It was predicted that active aftercare (in-person and brief telephone) would be 

superior to no-active aftercare in reducing alcohol use, as shown in the original study. No subject or therapy group 

attributes were significant moderators of outcome. Active aftercare in general maintained short-term favorable effects 

by reducing relapse in youth with AUD and should be considered as part of standard procedures in therapeutic 

interventions for all alcohol and other substance use. In-person and the brief telephone procedures did not differ in 

their effectiveness. Structured communications with AUD youth during and after treatment by use of electronic 

technology rather than in-person contact might therefore be more fully investigated. 
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37. AM J ADDICT. 2011 JUL-AUG;20(4):319-29. DOI: 10.1111/J.1521-0391.2011.00140.X. EPUB 2011 MAY 31. 

META-ANALYSIS OF SUPPLEMENTAL TREATMENT FOR DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS BEING TREATED FOR 

ALCOHOL DEPENDENCE. HOBBS JD, KUSHNER MG, LEE SS, REARDON SM, MAURER EW. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Examinar el impacto del 

tratamiento conjunto de 

uso perjudicial de 

alcohol más tratamiento 

psiquiátrico frente a la 

presencia de trastorno 

ansioso o depresivo en 

pacientes tratados por 

dependencia alcoholic. 

Metaanálisis para identificar 

estudios donde pacientes 

con tratamiento para uso 

perjudicial de alcohol de 

forma aleatoria se agregasen 

a tratamiento psiquiátrico 

(médico o psicosocial) versus 

tratamiento control para la 

ocurrencia conjunta de 

trastornos ansiosos o 

depresivos. 

Tratamiento de 

dependencia de alcohol 

asociado a tratamiento 

de trastornos ansiosos 

y depresivos. 15 

estudios de un total de 

270 artículos 

seleccionados se 

incorporaron. 

Se reporta un efecto agregado 

de 0,32 para el grupo de 

estudio versus un 0,22 para el 

grupo control. Los resultados 

clínicos podrían verse 

beneficiados de la 

intervención psiquiátrica a 

demás del tratamiento para el 

alcoholismo. El tamaño del 

efecto fue de d= -0,025 a 

0,785. El OR fue de 0,39 a 

2,83. 

 

Resumen análisis crítico 

Se incorporaron estudios relevantes de múltiples fuentes que daban cuenta de la pregunta inicial de manera adecuada, 

sobre un tema claramente definido. El estudio da cuenta de los esfuerzos de los investigadores para valorar la calidad de 

los estudios de manera sistematizada. A la luz de los resultados, era razonable desarrollar un metaanálisis. 

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

Approximately half of those receiving treatment for an alcohol use disorder (AUD) also suffer with an anxiety or 

depressive (internalizing) disorder. Because all internalizing disorders mark a poor alcohol treatment outcome, it seems 

reasonable to supplement AUD treatment with a psychiatric intervention when these disorders co-occur with AUD. 

However, this conclusion may be faulty given that the various possible interrelationships between AUD and 

internalizing disorders do not uniformly imply a high therapeutic yield from this approach. Unfortunately, the studies 

conducted to date have been too few and too small to resolve this important clinical issue with confidence. Therefore, 

we used a meta-analytic method to synthesize the effects from published randomized controlled trials examining the 

impact of supplementing AUD treatment with a psychiatric treatment for co-occurring internalizing disorder (N = 15). 

We found a pooled effect size (d) of .32 for internalizing outcomes and .22 for a composite of alcohol outcomes; 
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however, the alcohol outcomes effect sizes were greater than this for some specific outcome domains. Subgroups that 

differed in terms of internalizing outcomes included treatment type (medication versus cognitive behavioral therapy) 

and treatment focus (anxiety versus depression). There was also a trend for the studies with better internalizing 

disorder outcomes to have better alcohol outcomes. These results indicate that clinical outcomes (both psychiatric and 

alcohol-related) could be somewhat improved by supplementing AUD treatment with psychiatric treatment for co-

occurring internalizing disorder. 
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38. CNS SPECTR. 2008 APR;13(4 SUPPL 6):7-9. EVIDENCE-BASED PHARMACOTHERAPY FOR MOOD AND ANXIETY DISORDERS 

WITH CONCURRENT ALCOHOLISM. BRADY KT. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión No 

sistemática 

Revisar y evaluar 

literatura que 

incluyera 

farmacoterapia basada 

en la evidencia para el 

manejo de trastornos 

afectivos y ansiosos 

(TAA) concurrentes 

con del trastornos por 

abuso de alcohol (AUD 

en inglés). 

Autor no reporta un 

método específico 

de revisión. 

Tampoco fuentes de 

información, 

términos de 

búsqueda o periodo 

de tiempo de 

búsqueda (años de 

publicaciones). 

Revisión de literatura de un 

académico psiquiatra del 

Departamento de Psiquiatría y 

Ciencias del Comportamiento de 

la Universidad de Carolina del 

Sur, Estados Unidos. Revisión 

con fondos de Forest 

Pharmaceutical, Inc. 35 

referencias bibliográficas 

identificadas, incluyendo la Guía 

Clínica 2006 de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (AAP) 

para el tratamiento de pacientes 

con Trastornos por Uso de 

Sustancias y los Protocolos de 

Tratamiento de pacientes con 

enfermedades psiquiátricas 

coexistentes con trastornos por 

abuso de alcohol y otras 

sustancias (2002). 

benzodiazepinas y alcohol); 2) 

interacción de drogas que 

afecten la eficacia del 

tratamiento; 3) falta de 

adherencia debido a intoxicación 

o síndrome de abstinencia; 4) 

conducta de búsqueda de la 

droga;5) sobredosis accidentales 

o intencionales;6) abuso 

potencial de medicamentos 

(especialmente de 

benzodiazepinas).  

Tratamiento de trastornos del 

ánimo. Se describe un 

metaanálisis: efectos positivos 

modestos de antidepresivos 

(inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina - 

ISRS-) para disminuir síntomas 

depresivos. Además, si bien no 

habría un impacto directo del 

tratamiento antidepresivo en el 

consumo de alcohol, la mejora 

de los síntomas depresivos se 

asociaría con una reducción en 

el consumo de alcohol. No 

obstante, resultados serían 

controversiales por 

heterogenicidad elevada del 

estudio. En trastornos bipolares, 

el valproato (más tratamiento 

habitual con litio y/o 

psicoterapia) habría mostrado 

disminuir el consumo de alcohol 

en comparación con placebo. 

Tatamiento de trastornos 

ansiosos. Trastorno Ansiedad 

Generalizada. En individuos con 

AUD, las benzodiazepinas tienen 

efectos controversiales. La 

buspirona ha mostrado 

resultados mixtos. Faltarína 

evaluaciones con ISRS, los cuales 

en pacientes sin AUD, han 

mostrado ser efectivos.; Fobia 

Social. Paroxetina ha mostrado 

mejorar los resultados en el 

consumo de alcohol y disminuir 

los síntomas ansiosos en un 
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pequeño ensayo clínico. 

Gabepentina ha mostrado ser 

eficaz para tratar la fobia social 

no complicada en pacientes 

alcohólicos.; Trastorno por 

Estrés Postraumático. ISRS -

específicamente sertralina, 

fluoxetina y paroxetina- ha 

mostrado ser efectivos, 

particularmente la sertralina ha 

mostrado disminuir el consumo 

de alcohol en bebedores 

dependientes en el periodo 

temprano postrauma. 

Dependencia de Alcohol. Las 

recomendaciones de AAP se 

basan en población sin 

comorbilidad psiquiátrica: 

disulfiram, naltrexona y 

acamprosato, lo que ha sido 

corroborado por ensayos 

clínicos más recientes, 

sobretodo para los 2 primeros. 

La combinación valproato-

naltrexona ha mostrado 

disminuir las recaídas en 

pacientes con trastornos 

bipolares. 

 

Resumen análisis crítico 

No aplica. 

Pregunta asociada: 9, 11 
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39. AM J ADDICT. 2011 SEP-OCT;20(5):456-61. DOI: 10.1111/J.1521-0391.2011.00154.X. EPUB 2011 JUL 18. 

ADDING VOUCHER-BASED INCENTIVES TO COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH IMPROVES OUTCOMES DURING 

TREATMENT FOR COCAINE DEPENDENCE. GARCÍA-FERNÁNDEZ G, SECADES-VILLA R, GARCÍA-RODRÍGUEZ O, SÁNCHEZ-

HERVÁS E, FERNÁNDEZ-HERMIDA JR, HIGGINS ST. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la eficacia 

del tratamiento con 

enfoque de 

reforzamiento 

comunitario más 

incentivo de canje o 

sin incentivo de 

canje en pacientes 

con dependencia de 

cocaína. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado donde se 

establecen 2 grupos: 

Intervención con incentivo de 

canje y sin incentivo de canje. Se 

miden las condiciones basales 

de los participantes y 

posteriormente los logros 

durante 6 meses en términos de 

abstinencia, retención en el 

programa, funcionamiento 

psicosocial. El mecanismo de 

incentivo de canje consistía en 

que los pacientes a medida que 

lograban metas conseguían 

puntos que eran canjeables por 

mercancías. 

Tratamiento de 

dependencia de 

cocaína con enfoque 

de refuerzo 

comunitario. 58 

pacientes fueron 

asignados de 

manera aleatoria a 

ambos grupos, 

quedando ambos 

compuestos por 29 

sujetos. 

El mecanismo de incentivos es 

efectivo en mantener la 

abstinencia. No hubo diferencia 

significativa entre los 2 grupos 

en cuanto a la retención. En 

relación al funcionamiento 

psicosocial tampoco hubo 

diferencias entre ambos grupos. 

Diferencias significativas entre 

el porcentaje promedio de 

muestras negativas durante el 

tratamiento, entre la 

intervención más incentivo (M = 

97.07, SD = 6.3) y sin incentivo 

(M = 79.76, SD = 25.8; t [31.405] 

= 3.50, p = .001, rYλ = .41). 

 

Resumen análisis crítico 

El ensayo define dos grupos que responden la pregunta inicial, no se definen los ciegos del estudio. La muestra es 

reportada como pequeña.  

Estudio de mediana calidad metodológica 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

This study compares the efficacy of the Community Reinforcement Approach (CRA) with and without an incentive 

program for cocaine-dependent patients in Spain. A total of 58 patients were randomly assigned to the CRA or CRA plus 

vouchers condition. In the CRA plus vouchers group, mean percentage of cocaine-negative samples was 97.07%, versus 

79.76% in the no-voucher group. Those treated in the CRA plus vouchers condition also achieved greater improvements 
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in psychosocial functioning than those treated in the CRA condition. The present results show that treatment outcome 

is better if incentives are delivered contingent upon the submission of cocaine-free urine specimens.  
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40. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2011 AUG 10;(8):CD005191. BRIEF INTERVENTIONS FOR HEAVY ALCOHOL USERS 

ADMITTED TO GENERAL HOSPITAL WARDS. MCQUEEN J, HOWE TE, ALLAN L, MAINS D, HARDY V. UPDATE OF COCHRANE 

DATABASE SYST REV. 2009;(3):CD005191.  

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Determinar si 

intervenciones 

breves (IB) reducen 

el consumo de 

alcohol y mejoran 

resultados de 

bebedores 

intensivos, 

admitidos en 

unidades 

hospitalarias 

generales/salas de 

hospital. 

Se consideraron ensayos 

controlados randomizados y 

ensayos clínicos controlados 

que incluyeran población 

adolescente (mayor a 16 años) 

y adulta admitida en hospitales 

generales por cualquier razón 

distinta al tratamiento por 

consumo de alcohol 

específicamente, y que 

recibieran intervenciones 

breves (1 hasta 3 sesiones), 

comparada con grupo control 

que no recibiera IB o recibiera 

cuidados habituales. IB se 

refiere a sesiones que 

involucren un paciente y uno o 

más profesionales (enfermera, 

psicologo, médico o trabajador 

social) que le entregue 

información y asesoramiento, 

con frecuencia consejería sobre 

habilidades para reducir el 

consumo de alcohol y los 

problemas asociados; Grupo 

control fue definido como 

presencia de tamizaje 

solamente o 

cuidado/tratamiento habitual 

por su condición clínica de 

ingreso, incluyendo entrega de 

folletos informativos. 3 

revisores independientes 

seleccionaron estudios y 

evaluaron datos desde: 

Cochrane (marzo 2011), 

4 artículos revisados que 

cumplían criterios de 

inclusión. Todos escritos en 

inglés: 5 de USA, 4 de UK, 1 

de Australia, 1 Alemania, 1 

Finlandia y 2 en Taiwan. La 

mayoría de ellos (6) 

realizados en salas de 

hospitales generales o 

centros de trauma (4). 

Población mixta, 

mayoritariamente hombre 

(80%), en adolescentes 

(mayores de 16 años) y 

adultos. 14 estudios y 4041 

participantes. 636 

originalmente identificados, 

586 excluidos. 52 totalmente 

evaluados, 38 excluidos. -

finalmente 14 sometidos a 

análisis cualitativo y 

cuantitativo (metaanálisis). 

Diferencia de Media 

Ponderada (DMP) (IC 95%). 

Diferencias significativas en 

pacientes que recibían IB, 

reduciendo el consumo de 

alcohol (gramos por 

semana) a los 6 meses, 

DMP-69.43 (-128,14 a -

10,2), y 9 meses, DMP -

182,88 (-360 a - 5,76). Este 

efecto no se mantenía al 

año de seguimiento. 

Autorreporte de de 

reducción de consumo: al 

año, mostró un efecto 

significativo a favor de las 

IB, con una diferencia de 

medias estandarizada 

(DME) de -0,26 (-0,50 a-

0,03). Muertes: menores 

muertes en grupos que 

recibieron IB que controles 

a los 6 meses, RR 0,42 

(0,19-0,94) y al año, RR 

0,60 (0,40-0,91). Además el 

tamizaje por sí sólo tendría 

un impacto significativo 

positivo en el consumo de 

alcohol y el 

comportamiento en 

relación a este último. 

Diferencia de Media 

Ponderada (DMP) para 

variables continuas (IC 

95%). Reducción del 

consumo de alcohol 
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MedLine (1966-2011), CINAHL 

(1982-2011), EMBASE (1980-

2008), Addiction, Alcohol and 

Alcoholism, además de Meta 

Register of Controlled Trials, 

clinicaltrials.gov, reportes no 

publicados, reportes y 

resúmenes de conferencias 

relevantes y todas aquellos 

referentes bibliográficos de los 

artículos revisados. Se contactó 

a investigadores para obtener 

información de ensayos no 

publicados, incompletos o en 

trabajo. 

(gramos por semana) a los 

6 meses, DMP-69.43 (-

128,14 a -10,2), y 9 meses, 

DMP -182,88 (-360 a - 

5,76). Aunque test de 

heterogenicidad p<0,05, 

por lo que se realizó un 

análisis de sensibilidad 

excluyendo un estudio 

(evaluadores no ciegos y 

mayor seguimiento de 

pacientes), con resultados 

no significativos, aunque 

con tendencia disminuir el 

consumo (DMP -55,49 (-

115,33 a 4,35). 

Autorreporte de reducción 

de consumo: al año. 

Diferencia de medias 

estandarizada (DME) de -

0,26 (-0,50 a-0,03). 

Marcadores laboratorio: sin 

diferencias. Episodios de 

consumo intenso (días por 

semana): disminución de 

consumo a los 6,9 y 12 

meses (DMP -0,56, -0,78, -

0,71 (todos significativos) 

Muertes: menores muertes 

en grupos que recibieron IB 

que controles a los 6 

meses, RR 0,42 (0,19-0,94) 

y al año, RR 0,60 (0,40-

0,91). Además el tamizaje 

por sí sólo tendría un 

impacto significativo 

positivo en el consumo de 

alcohol y el 

comportamiento en 

relación a este último. 

 

Resumen análisis crítico 
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Pregunta y población de estudio bien definida. Intervenciones y Resultados bien delimitados. Búsqueda exhaustiva de 

artículos en bases reconocidas, amplias, además de búsqueda de referencias, de estudios no publicados y contacto con 

expertos. Consideraron análisis cualitativo y cuantitativo de estudios. Cuando se utilizaban distintas formas de medición 

para un mismo concepto, calcularon medidas adicionales (DME) e hicieron análisis de heterogenecidad, cuyo resultado 

significativo implicó reevaluación de medidas. Entre estudios evaluados no hay una clara línea de base de consumo de 

alcohol entre los estudios. Estudios incluyeron sólo hombres (4 estudios) o mayoritariamente (80% o más), lo que puede 

limitar su impacto en población femenina. La estructura y contenidos de las IB eran variadas, al igual que los 

profesionales que las implementaban. Estudios escritos en inglés de EEUU y G. Bretaña pueden limitar aplicación de 

evidencia en otros lugares. En 7 estudios los participantes no fueron asignados aleatoriamente a los grupos ni 

enmascarados, aunque se reportaron evaluadores ciegos de resultados en 9 estudios.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Brief interventions involve a time-limited intervention focusing on changing behaviour. They are often motivational in 

nature using counselling skills to encourage a reduction in alcohol consumption. 

OBJECTIVES: 

To determine whether brief interventions reduce alcohol consumption and improve outcomes for heavy alcohol users 

admitted to general hospital inpatient units. 

SEARCH STRATEGY: 

We searched the Cochrane Drug and Alcohol Group Register of Trials (March 2011) the Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (The Cochrane Library March 2011), MEDLINE January 1966-March 2011, CINAHL 1982-March 2011, 

EMBASE 1980-March 2011 and www.clinicaltrials.gov to April 2011 and performed some relevant handsearching. 

SELECTION CRITERIA: 

All prospective randomised controlled trials and controlled clinical trials were eligible for inclusion. Participants were 

adults and adolescents (16 years or older) admitted to general inpatient hospital care for any reason other than 

specifically for alcohol treatment and received brief interventions (of up to 3 sessions) compared to no or usual care. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS: 

Three reviewers independently selected the studies and extracted data. Where appropriate random effects meta-

analysis and sensitivity analysis were performed. 
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MAIN RESULTS: 

Forteen studies involving 4041 mainly male participants were included. Our results demonstrate that patients receiving 

brief interventions have a greater reduction in alcohol consumption compared to those in control groups at six month, 

MD -69.43 (95% CI -128.14 to -10.72) and nine months follow up, MD -182.88 (95% CI -360.00 to -5.76) but this is not 

maintained at one year. Self reports of reduction of alcohol consumption at 1 year were found in favour of brief 

interventions, SMD -0.26 (95% CI -0.50 to -0.03). In addition there were significantly fewer deaths in the groups 

receiving brief interventions than in control groups at 6 months, RR 0.42 (95% CI 0.19 to 0.94) and one year follow up, 

RR 0.60 (95% CI 0.40 to 0.91). Furthermore screening, asking participants about their drinking patterns, may also have a 

positive impact on alcohol consumption levels and changes in drinking behaviour. 

AUTHORS' CONCLUSIONS: 

The main results of this review indicate that there are benefits to delivering brief interventions to heavy alcohol users 

admitted to general hospital wards in terms of reduction in alcohol consumption and death rates. However, these 

findings are based on studies involving mainly male participants. Further research is required determine the optimal 

content and treatment exposure of brief interventions within general hospital settings and whether they are likely to be 

more successful in patients with certain characteristics. 
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41. MED J AUST. 2011 AUG 1;195(3):S44-50. CLINICIAN-ASSISTED COMPUTERISED VERSUS THERAPIST-DELIVERED 

TREATMENT FOR DEPRESSIVE AND ADDICTIVE DISORDERS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. KAY-LAMBKIN FJ, BAKER AL, 

KELLY B, LEWIN TJ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la 

efectividad de las 

terapias 

computacionales y 

terapias presenciales 

en pacientes con 

depresión y 

comorbilidad 

adicitiva. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado donde los 

pacientes se asignaban a un 

grupo que recibía (1) terapia 

cognitivo conductual más 

una intervención 

motivacional (CBT/MI) por 

un terapeuta o (2) CBT/MI 

por computador y una 

asistencia de cierre con 

terapeuta o (3) terapia 

centrada en la persona, la 

cual consiste en conserjería 

por terapeuta (grupo 

control). Los probandos eran 

pacientes con diagnostico de 

depresión según 

instrumento BDI-II y que 

estuviesen usando alcohol o 

cannabis en niveles dañinos 

en los últimos meses. Estos 

fueron referidos desde 

clínicas de tratamiento. 

Terapia vía 

computacional en el 

tratamiento de cuadros 

depresivos más adicción a 

drogas o alcohol. 274 

pacientes, los cuales 

fueron asignados 

aleatoriamente a los 3 

grupos: 185 al grupo que 

recibió CBT7MI, 97 al que 

recibió la terapia 

computacional y 89 al 

grupo control. 

Comparado a las dos 

alternativas, el grupo control 

presentó una menor 

reducción tanto en la 

depresión como en el 

consumo de alcohol a los 3 

meses. La terapia 

computacional se asoció a 

mejoras al menos 

equivalentes que las logradas 

por terapeuta, mostrando una 

mayor reducción de la ingesta 

de alcohol. Los pacientes que 

recibieron CBT/MI (por 

terapeuta o computador) 

tuvieron reducción 

significativa de depresión a los 

3 meses comparado con el 

grupo control (reducción de 

6.87 versus 3.84; F1, 273 = 

5.164; P = 0.024), pero sin 

diferencia significativa entre 

terapeuta y computador. La 

reducción del consumo de 

alcohol si se vinculó a la 

terapia, CBT/MI se asoció a 

una reducción en 4 veces de 

consumo de alcohol 

comparado con el control 

(reducción en tragos al día 

promedio, 4.88 [CBT/MI] vs 

1.03 [PCT]; F1, 167 = 8.333; P 

= 0.004). A su vez los que 

recibieron la terapia por 

computador reportaron una 

reducción en el consumo 2.5 
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veces mayor que con 

terapeuta (reducción en 

tragos al día de 6.11 

[computador] vs 2.40 

[terapeuta]; F1, 167 = 7.875; 

P=0.006). 

 

Resumen análisis crítico 

El estudio responde de manera adecuada a la respuesta inicial y el modelo del ensayo es adecuado para los objetivos 

propuestos. La información es sistematizada de forma adecuada. La principal limitante es que la evaluación es al corto 

plazo, siendo que las patologías en estudio son crónicas.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

OBJECTIVE: 

To compare computer-delivered and therapist-delivered treatments for people with depression and comorbid addictive 

disorders. 

DESIGN: 

Randomised controlled clinical trial. 

SETTING AND PARTICIPANTS: 

Our study was conducted between January 2005 and August 2007 at seven study clinics in rural and urban New South 

Wales. Participants were 274 people who had a Beck Depression Inventory II (BDI-II) score ≥ 17 and were using alcohol 

and/or cannabis at harmful levels in the month before baseline. They were self-referred or referred from other sources 

such as outpatient drug treatment clinics, general practices and non-government support agencies. 

INTERVENTIONS: 

Participants were randomly allocated to receive (1) integrated cognitive behaviour therapy and motivational 

interviewing (CBT/MI) delivered by a therapist; (2) integrated CBT/MI delivered by computer, with brief therapist 

assistance at the end of each session (clinician-assisted computerised [CAC] treatment), or (3) person-centred therapy 

(PCT), consisting of supportive counselling given by a therapist (the control group). All three treatments were delivered 

according to a manual developed specifically for the study. 
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MAIN OUTCOME MEASURES: 

Changes in depression, alcohol use and cannabis use at 3 months after baseline; significant predictors of change in the 

primary outcome variables. 

RESULTS: 

Compared with computer- or therapist-delivered CBT/MI, PCT was associated with significantly less reduction in 

depression and alcohol consumption at 3 months. CAC therapy was associated with improvement at least equivalent to 

that achieved by therapist-delivered treatment, with superior results as far as reducing alcohol consumption. Change in 

depression was significantly predicted by change in alcohol use (in the same direction) and an ability to determine 

primacy, irrespective of whether this was for drug use or depression. Change in alcohol use was significantly predicted 

by changes in cannabis use and depression, and change in cannabis use by change in alcohol use. In the regression 

model, treatment allocation did not independently predict change, but was associated with significant reduction in 

depression and alcohol use at 3 months. 

CONCLUSIONS: 

Over a 3-month period, CBT/MI was associated with a better treatment response than supportive counselling. CAC 

therapy was associated with greater reduction in alcohol use than therapist-delivered treatment. 
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42. J ADDICT MED. 2011 MAR;5(1):57-64. EFFECTS OF DAILY TREATMENT WITH CITICOLINE: A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-

CONTROLLED STUDY IN COCAINE-DEPENDENT VOLUNTEERS. LICATA SC, PENETAR DM, RAVICHANDRAN C, RODOLICO J, 

PALMER C, BERKO J, GEAGHAN T, LOOBY A, PETERS E, RYAN E, RENSHAW PF, LUKAS SE. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar la 

efectividad del 

tratamiento de 8 

semanas con 

citocolina en 

individuos 

dependientes de 

cocaina. 

Estudio doble ciego, placebo 

control. Individuos fueron 

diagnosticados con los criterios 

del DSM IV, cumpliendo todos 

con criterios de dependencia a 

cocaina, pudiendo ser además 

dependientes a marihuana y 

alcohol. Se excluyeron si existía 

dependencia a benzodiazepinas 

u opiodes. Hubo 2 semanas de 

evaluación basal mediante 

Registros diarios que evaluaban 

comportamientos, uso de 

medicamentos, uso de 

citocolina, posibles efectos 

secundarios, síntomas físicos y 

psicológicos, además de 

pruebas de laboratorio 

(muestras de orina y otros), que 

se repitieron en la fase 

siguiente. La fase de 

tratamiento duro 8 semanas 

(semana 3 a la 10), recibiendo 

en esta la citocolina (1000 mg. 

/día) y Consejería Grupal 

especializada. La muestra de 

orina se midió 2 veces por 

semana y utilizaron 300 ng/ml 

como corte para positividad 

para cocaína. Se realizaron 2 

evaluaciones posteriores al 

tratamiento (semanas 12 y 16) 

para evaluar efectos residuales. 

Individuos dependientes de 

cocaína reclutados vía avisos 

en periódicos, para el 

McLean Hospital, Belmont. 

Massachusetts, Estados 

Unidos. Participantes 

hombres y mujeres no 

estaban en búsqueda de 

tratamiento y recibieron un 

pago por su participación. 43 

fueron aceptados en el 

estudio. 29 fueron 

randomizados: 15 al grupo 

con citocolina y 14 al 

placebo. 18 en total 

completaron en perdio de 

tratamiento. (37,9 % de 

atrición, sin diferencias entre 

grupos). 

Uso cocaína y craving 

disminuyó durante la fase de 

tratamiento en ambos 

grupos, pero no se encontró 

asociación entre citocolina y 

las variables resultado. Se 

reportaron cambios en el 

uso de alcohol, pero no de 

marihuana ni tabaco. No se 

reportaron efectos 

secundarios severos en los 

participantes de ambos de 

grupos. Probabilidad diaria 

de uso de cocaina: citocolina 

1,78 veces por día y placebo 

0,59 veces (p>0,25). No se 

reportaron cambios entre 

cotocolina y placebo en el 

tratamiento (p<0,91), 

postratamiento inmediato 

(p>0,70) y 14 semanas pos 

basales (p>0,75) OR para uso 

de de cocaína al termino de 

la semana 8 y al comienzo 

del tratamiento fue de 0,58 

(IC 95% 0,35-0,97) para 

citocolina y 0,56 (0,38-1) 

para placebo.; Muestra de 

orina: perdidas superiores al 

20% en cada grupo, sin 

diferencias significativas de 

cambio durante el 

tratamiento (p>0,78) y 

postratamiento (0,13) 

Craving. No se encontraron 

diferencias significativas para 
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reporte de craving entre 

grupos durante el 

tratamiento (p>0,53) y 

postratamiento p>0,50). Uso 

de Alcohol. 8º semana en 

relación al inicio de 

tratamiento. OR Citocolina 

0,58 (035-0,96) y placebo 

2,09 (0,93-4,66) (p<0,02). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado, aunque su reporte gráfico y textual es deficiente y 

complejo (incluso con gráficos erróneamente titulados, sin reporte numérico de magnitud). Asignación aleatoria 

participantes. Muestra pequeña y atrición importante de ambos grupos cercana a un 37%. Otras limitaciones incluyen 

un posible periodo de tratamiento muy corto y baja dosis de citocolina. Los grupos eran similares entre si y fueron 

tratados de igual modo (salvo la intervención evaluada). Se consideraron múltiples resultados de importancia clínica, 

evaluando la seguridad y tolerancia del fármaco.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Many pharmacotherapies for treating cocaine dependence are aimed at reducing drug effects, alleviating craving, and 

preventing relapse. We demonstrated previously that citicoline, a compound used to repair neuronal damage in stroke 

and brain injury, is safe in cocaine-abusing volunteers. 

OBJECTIVES: 

This study assessed the effectiveness of an 8-week citicoline treatment period and 4-week follow-up in cocaine-

dependent individuals. 

METHODS: 

Twenty-nine healthy nontreatment-seeking, cocaine-dependent male and female volunteers were randomized in this 

double-blind, placebo-controlled study, 18 of whom completed the treatment period of the study. Participants took 

citicoline (500 mg twice daily) or matched placebo each day and recorded the measures of craving and drug use. 

Participants visited the laboratory twice a week for urine screens and to attend weekly group therapy sessions. 
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RESULTS: 

Citicoline had no effect on cocaine craving or total use. 

CONCLUSIONS: 

Although the current preliminary results from this small trial suggest that citicoline is not an effective treatment for 

heavy cocaine users, further investigation on efficacy citicoline as a treatment for substance dependence in other 

settings may be warranted. 
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43. J MED INTERNET RES. 2011 JUN 30;13(2):E42. EFFECTIVENESS OF E-SELF-HELP INTERVENTIONS FOR CURBING ADULT 

PROBLEM DRINKING: A META-ANALYSIS. RIPER H, SPEK V, BOON B, CONIJN B, KRAMER J, MARTIN-ABELLO K, SMIT F. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

efectividad general 

de las 

intervenciones vía 

internet para 

detener problemas 

de alcohol. 

 

Metaanálisis de estudios 

obtenidos de 11 bases de datos 

electrónicas, a través de palabras 

indicativas de intervenciones de 

eHealth y de problemas de 

alcohol. Se incluyeron ensayos 

controlados aleatorizados que 

comparasen las intervenciones 

de eHalth en problemas 

asociados a alcohol con otras 

condiciones de control.  

9 ensayos 

controlados 

randomizados 

con un total de 

1553 

participantes. 

Las intervenciones de E-self-sin ayuda 

profesional son efectivas en disminuir 

los problemas de bebida en los 

adultos de países industrializados de 

ingresos altos. El efecto ajustado del 

metaanálisis de los estudios resultan 

en un tamaño de efecto promedio de 

g = 0.39 (95% [CI] 0.29-0.50). El 

análisis aleatorio de los efectos 

resulto en un tamaño de efecto 

promedio de g = 0.44 (95% IC: 0.17-

0.71). La hipótesis de homogeneidad 

se rechazó (Q = 42.30, I² = 81.08%, P < 

.001), Como fuente de 

heterogeneidad se identifican 2 

outliers con un tamaño de efecto 

grande. Excluyendo esos outliers, aun 

se aprecia un tamaño de efecto 

promedio de g = 0.39 (95% CI 0.23-

0.56) en el modelo de efecto aleatorio 

(Q = 8.19, I² = 26.75%, P = .22). 

 

Resumen análisis crítico 

Cantidad limitada de estudios que representan una realidad particular, en este caso los problemas de alcohol de países 

de altos ingresos, se seleccionaron solo algunos estudios. La hipótesis de homogeneidad fue rechazada.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Self-help interventions without professional contact to curb adult problem drinking in the community are increasingly 
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being delivered via the Internet. 

OBJECTIVE: 

The objective of this meta-analysis was to assess the overall effectiveness of these eHealth interventions. 

METHODS: 

In all, 9 randomized controlled trials (RCTs), all from high-income countries, with 9 comparison conditions and a total of 

1553 participants, were identified, and their combined effectiveness in reducing alcohol consumption was evaluated by 

means of a meta-analysis. 

RESULTS: 

An overall medium effect size (g = 0.44, 95% CI 0.17-0.71, random effect model) was found for the 9 studies, all of 

which compared no-contact interventions to control conditions. The medium effect was maintained (g = 0.39; 95% CI 

0.23-0.57, random effect model) after exclusion of two outliers. Type of control group, treatment location, type of 

analysis, and sample size did not have differential impacts on treatment outcome. A significant difference (P = .04) 

emerged between single-session personalized normative feedback interventions (g = 0.27, 95% CI 0.11-0.43) and more 

extended e- self-help (g = 0.61, 95% CI 0.33-0.90). 

CONCLUSION: 

E-self-help interventions without professional contact are effective in curbing adult problem drinking in high-income 

countries. In view of the easy scalability and low dissemination costs of such interventions, we recommend exploration 

of whether these could broaden the scope of effective public health interventions in low- and middle-income countries 

as well. 
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44. CYBERPSYCHOL BEHAV SOC NETW. 2011 NOV;14(11):673-9. EPUB 2011 JUN 8. A CONTROLLED TRIAL OF AN INTERNET-

BASED INTERVENTION PROGRAM FOR CANNABIS USERS. TOSSMANN HP, JONAS B, TENSIL MD, LANG P, STRÜBER E. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad del 

programa 

Web"Quit the 

Shit" para 

abandonar o 

disminuir el 

uso de 

marihuana en 

jóvenes. 

QTS es programa de 50 días 

que incluye: registro, 

admisión, registro diario de 

actividades y evaluación. 

Todos los participantes que 

quisieran disminuir o cesar el 

consumo de marihuana 

podrían hacerlo, sin criterios 

de exclusión. Los 

participantes fueron 

reclutados directamente 

desde el sitio web, generando 

2 grupos intervención, 

randomizados: un grupo QTS 

y un Grupo de Espera (GE), el 

cual quedaba inscrito, pero en 

lista de espera para recibir el 

programa posteriormente. 

Todos fueron invitados a 

participar a los 3 meses 

después del registro para 

responder un cuestionario. 

Además se les ofreció dinero 

(voucher de compras) or 

participar. 

Participantes hombres y 

mujeres jóvenes inscritas en 

la página web del programa 

Quit The Shit (QTS), como 

parte de un programa de 

prevención de drogas en 

Alemania. El estudio fue 

realizado entre diciembre de 

2006 y agosto de 2008. 1292 

fueron evaluados y 

randomizados: 429 en GE y 

863 en QTS. De esto últimos 

503 no recibieron la 

intervención por motivos 

varios, 216 se perdieron en 

seguimiento y 183 

discontinuaron la 

intervención, llegando al 

análisis 144, de los cuales 44 

fueron excluidos por datos 

incompletos, recibir otras 

intervenciones, etc. Del GE 

279 se perdieron en el 

seguimiento, llegando al 

análisis 150, excluyendo a 44 

por similares razones antes 

expuestas. Muestra total 

analizada 206. No reportan 

pérdidas diferenciales en el 

seguimiento entre ambos 

grupos. 

92% dependiente de marihuana 

según DSM IV. No se detectaron 

diferencias entre grupos en 

características 

sociodemográficas y puntajes 

basales pretratamiento. PP. 

Usuarios de QTS muestran gran 

reducción en relación al GE del 

uso de marihuana, moderados 

efectos en autoeficacia, bajos 

niveles de ansiedad y depresión, 

y alto nivel de satisfacción con la 

vida. IT. Diferencias 

significativas entre grupos en 

variables expuestas, aunque de 

menor magnitud entre grupos, 

relevando sólo la menor 

frecuencia de consumo de 

marihuana en el grupo QTS. PP: 

Basal y a los 3 meses. 

Frecuencia de uso: QTS 26,1 y 

12,4; GE 24,9 y 21,0 (p<0,001); 

Cantidad de gramos QTS 23,1 y 

9; GE 18,3 y 15,9 (p<0,001); 

autoeficacia QTS 46,4 y 58,6; GE 

45,3 y 42,7 (p<0,001); Ansiedad 

QTS 51,4 y 42,6; GE 50,9 y 47,3 

(p<0,001); Depresión QTS 18,9 y 

12,4; GE 19,3 y 15,3 (p<0,021); 

Satisfacción con la vida QTS 18,5 

y 21,7; GE 19,1 y 20,4 (p<0,007). 

IT. Basal y a los 3 meses: 

Frecuencia de uso: QTS 25,1 y 

16,5; GE 25,3 y 21,0 (p<0,001); 

Cantidad en gramos QTS 21,7 y 

13,1; GE 21,8 y 16,5 (p<0,003). 
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Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado. Asignación aleatoria participantes. Los grupos eran 

similares entre si y fueron tratados de igual modo (salvo la intervención evaluada). Atrición importante de ambos 

grupos, particularmente en el grupo QTS (1292 participantes ingresados al ensayo, 206 fueron analizados a los 3 meses), 

con diferencias entre grupos: Los usuarios de QTS de más de 50 días, se mantenían en el seguimiento que aquellos que 

abandonaban el QTS prematuramente (OR 3,80 IC 95% 2,3-6,27, p<0,001). Hay resultados diferentes según uno u otro 

tipo de análisis, mostrando mejores resultados con el análisis PP. No obstantes, el análisis IT es considerado el gold 

estándar en estudios de eficacia de intervenciones. En este sentido, el análisis PP puede sobreestimar el efecto del QTS. 

Además podrían existir sesgos de selección: al trabajar con voluntarios, el nivel motivacional de uno u otro grupo puede 

influir en los resultados (lo que se reflejaría en los mejores resultados con el análisis PP).  

Estudio de mediana calidad. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

In the last decade, several programs for the treatment of cannabis-related disorders were developed. Until now, no 

information is available on the efficacy of Internet-based counseling approaches for this target group. This article 

describes the evaluation of "quit the shit," a web-based intervention developed to help young people to quit or reduce 

their cannabis use significantly. Cannabis users seeking web-based treatment were included in a two-arm controlled 

trial conducted on a website for drug-related information and prevention. After the baseline assessment, members of 

the treatment condition were randomized to a 50-day intervention program. Other trial participants were put on a 

waiting list. A post-test was conducted 3 months after randomization. Of all 1,292 subjects included in the trial, a total 

of 206 participants took part at the post-test. Per-protocol- and intention-to-treat analyses were conducted. Members 

of the treatment condition showed a significantly stronger reduction in cannabis use (primary outcome) than the 

control group. In the per-protocol analyses, moderate-to-strong effects were found for the reduction of the frequency 

and the reduction of the quantity of consumed cannabis. Small-to-moderate effects were observed on the secondary 

outcomes (use-related self-efficacy, anxiety, depression, and life satisfaction). Despite limitations concerning the 

interpretation of the results, the intervention seems to offer an effective treatment option for persons with cannabis-

related problems. 
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45. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2011 NOV 1;118(2-3):417-22. EPUB 2011 MAY 31. THE EFFECTS OF COMBINED 

ACAMPROSATE AND INTEGRATIVE BEHAVIOUR THERAPY IN THE OUTPATIENT TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE: A 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. WÖLWER W, FROMMANN N, JÄNNER M, FRANKE PE, SCHERBAUM N, LIEB B, FALKAI 

P, WOBROCK T, KUHLMANN T, RADERMACHER M, MAIER W, SCHÜTZ C, OHMANN C, BURTSCHEIDT W, GAEBEL W. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

del tratamiento 

combinado con 

acamprosato más 

terapia integrativa 

conductual (IBT). 

 

Tratamiento de 

pacientes 

ambulatorios con 

dependencia 

alcohólica con 

acamprosato más 

terapia conductual 

integrativa. 

Tratamiento de pacientes 

ambulatorios con 

dependencia alcohólica con 

acamprosato más terapia 

conductual integrativa. 371 

pacientes randomizados en 

los 3 grupos de estudio: 124 

en IBT + Aca; 125 en IBT + 

placebo y 122 en consejería 

+ Aca. 

La tasa de éxito al final del 

tratamiento de consejería + 

acamprosato y IBT + placebo 

alcanzaron los niveles referidos en 

literatura. Sin embargo IBT + 

acamprosato no aumentó la tasa de 

éxito y la tasa de éxito no varió entre 

los distintos grupos. Tampoco hubo 

diferencias significativas entre los 

grupos al seguimiento posterior. La 

tasa de éxito al final del tratamiento 

fue de 47.6% con IBT + Aca, 48% con 

IBT + placebo y 37.7% con consejería 

+Aca. Chi-cuadrado entre las tasas de 

éxito esperadas y observadas fueron 

significativas solo para IBT + Aca (= 

7.97, p = .005); pues 47.6% estuvo 

por debajo del 60% esperado. El Chi-

cuadrado entre las tasas de éxito de 

los tres tratamientos falló al relevar 

significancia estadística (Chi-

cuadrado: 3.38, df = 2, p = .19). 

Además, la comparación de tasas de 

éxito entre IBT + Aca vs IBT + placebo 

(Chi-cuadrado: <0.01, df = 1, p = .95) y 

entre IBT + placebo y consejería + Aca 

(Chi-cuadrado: 2.67, df = 1, p = .10) 

no mostró diferencias significativas. 

 

Resumen análisis crítico 
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El diseño da cuenta de la pregunta en estudio y de los objetivos. Se reportan los ciegos, del mismo modo que los 

criterios de selección. Los tiempos de seguimiento son adecuados a la patología en estudio y la muestra es de un tamaño 

adecuado.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIMS: 

The aim of this randomized, controlled, multisite trial was to evaluate the efficacy of combined treatment with 

integrative behaviour therapy (IBT) and acamprosate on drinking behaviour in detoxified alcohol-dependent patients. 

METHODS: 

A total of 371 patients were randomized to one of the three treatment conditions: IBT plus acamprosate, IBT plus 

placebo, or supportive counselling ('treatment as usual', TAU) plus acamprosate. The main outcome was success rate, 

i.e., rate of abstinence plus improvement according to the criteria of Feuerlein and Küfner (1989), at the end of the six-

month treatment phase and at the subsequent six-month follow-up. Drinking status was validated by blood parameters 

(CDT, GGT, and MCV). Data were analyzed by an intent-to-treat model and missing data were classified as relapse. 

RESULTS: 

The success rates at the end of treatment under both TAU plus acamprosate (37.7%) and IBT plus placebo (48%) almost 

reached the levels derived from the literature. However, adding acamprosate to IBT did not result in the expected 

increase in success rate (IBT plus acamprosate: 47.6%), and success rates did not differ significantly between groups. 

Similarly, there was no significant difference between treatment success rates at follow-up. 

CONCLUSION: 

The results suggest that the combination of acamprosate and IBT is not more effective than treatment with either IBT 

or acamprosate alone. However, the two acamprosate conditions differed in success rate by about 10%, which might 

constitute a clinically relevant though statistically non-significant effect. 
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46. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2011 OCT;35(10):1804-11. DOI: 10.1111/J.1530-0277.2011.01524.X. EPUB 2011 MAY 

16. EFFICACY OF EXTENDED-RELEASE NALTREXONE IN PATIENTS WITH RELATIVELY HIGHER SEVERITY OF ALCOHOL 

DEPENDENCE. PETTINATI HM, SILVERMAN BL, BATTISTI JJ, FORMAN R, SCHWEIZER E, GASTFRIEND DR. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados 

Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia de 

la Naltrexona de 

Liberación 

Prolonagada (NXLP) 

(inyectable 

intramuscular de 380 

mg.) en pacientes con 

dependencia severa 

de alcohol. 

Estudio randomizado, doble ciego, 

control placebo, análisis con intención 

de tratar. C. Inclusión: adultos con 

dependencia de alcohol, con consumo 

intenso últimos 30 días (5 o mas tragos 

para hombres y 4 o más para mujeres 

en 2 episodios por semana). C. 

Exclusión: trastorno médico o 

psiquiátrico severo: dependencia a 

benzodiazepinas, opiodes o cocaína; 

hospitalización reciente (30 días) para 

tratamiento por abuso de drogas. Los 

pacientes fueron randomizados en: 

grupo NXLP (que recibió inyección 

mensual IM) y grupo placebo (PL). El 

tratamiento duró 24 semanas, 

recibiendo además 12 sesiones de 

consejería psicosocial de baja 

intensidad durante este periodo. El 

consumo de alcohol fue medido 

mediante Timeline Followback (TLFB) al 

inicio, semanalmente las primeras 4 

semanas y cada 2 semanas las 

restantes. Se registró consumo diario, 

diás de consumo intenso y tasas de 

abstinencia. El TLBF se utilizó para 

identificar a aquellos sujetos que 

lograran 4 dias de abstinencia previo a 

la randomización, definiendo la entrada 

de este subgrupo a la randomización. 

La severidad de la dependencia de 

alcohol fue medida 2 maneras, 

generando 2 formas de medición de 

severidad para cada grupo de estudio: 

Alcohol Dependence Scale (ADS- mayor 

igual a 16 puntos indicaba alta 

Análisis secundario de 

un estudio previo mayor 

realizado en 24 centros 

de salud (hospitales 

públicos, privados y 

clínicas ambulatorias) de 

Estados Unidos. 

Población adulta 

masculina y femenina. 

Muestra de estudio 

inicial 624. Muestra 

de este subanálisis: 

123 pacientes. En 

grupo ADS, 50 en 

NXLP y 47 en PL. En 

grupo DX: 11 en 

NXLP y 15 en PL. 
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severidad de dependencia-) y 

ocurrencia de desintoxicación previa a 

la randomización (DX-presencia de DX 

previa como indicador de severidad). 

Ambos formas daban cuenta de 

complementaria de severidad 

previendo sesgo de selección que 

limitara resultados. 

 

Resumen análisis crítico 

No se encontraron diferencias relevantes entre grupos y subgrupos, salvo que, en general, hubo un 

sobreposicionamiento de pacientes calificados de alta severidad de dependencia, DX previo a la randomización y 

abstinencia previa a randomización mayor o igual a 4 días (La abstinencia 4 o más días previo a la randomización se 

asocia con alta severidad de dependencia en ambos subgrupos). En paciente con ADS alta y con DX previo a la 

randomización (subgrupos de mayor severidad de dependencia), se reportó una mayor tiempo hasta la ocurrencia de 

eventos de consumo intenso en el grupo NXLP durante todo el periodo de tratamiento. El porcentaje de reducción de 

consumo intenso fue mayor en grupo NXLP para ambos subgrupos ADS y DX. Las tasas de respuesta clínica fueron 

mayores para NXLP que para PL en subgrupo ADS y DX previa. Ocurrencia de episodios de consumo intenso: 42% menos 

en grupo NXLP comparado con PL durante todo el periodo de tratamiento (Hazard Ratio=0,583, p<0,0049 IC 95% 0,4-

0,849). Porcentaje de días de consumo intenso de alcohol (cambio respecto a linea base): En subgrupo ADS: NXLP 37,3% 

versus Pl 27,4% p<0,039; subgrupo DX: NXLP 48,9% versus PL 30,9% p<0,004. Tasas de respuesta clínica. ADS alto: NXLP 

28,3% y PL 15,2% p<0,043; DX previa: NXLP 63,6% versus PL 28,6% p<0,08. 

Estudio de mediana calidad. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Because some literature reviews have suggested that naltrexone's benefit may be limited to less-severe alcohol 

dependence, and exclusively to reduction in heavy drinking rather than abstinence, we examined the efficacy of once 

per month, injectable extended-release naltrexone (XR-NTX 380 mg) in patients with relatively higher severity alcohol 

dependence. 

METHODS: 

Post hoc analyses examined data from a multicenter, placebo-controlled, 24-week randomized trial of XR-NTX for 

alcohol dependence (N = 624). We analyzed treatment effects in alcohol-dependent patients who had higher baseline 
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severity, as measured by: (i) the Alcohol Dependence Scale (ADS) or (ii) having been medically detoxified in the week 

before randomization. Efficacy was also examined via the relationship between pretreatment severity indices and 

reporting at least 4 days of lead-in abstinence prior to treatment-a major predictor of good outcome in the original 

study. 

RESULTS: 

Higher severity alcohol-dependent patients, defined by the ADS, when receiving XR-NTX 380 mg (n = 50) compared with 

placebo (n = 47), had significantly fewer heavy-drinking days in-trial (hazard ratio=0.583; p = 0.0049) and showed an 

average reduction of 37.3% in heavy-drinking days compared with 27.4% for placebo-treated patients (p = 0.039). 

Among those who had a detoxification just prior to randomization, these reductions were 48.9% (XR-NTX 380 mg; n = 

11) and 30.9% (placebo; n = 15) (p = 0.004). Subjects with at least 4 days of pretreatment abstinence (n = 82) versus 

those without (n = 542) had significantly higher pretreatment ADS scores (p = 0.002) and were more likely to require 

detoxification prior to randomization (p < 0.001). Patients with lead-in abstinence experienced significantly better 

maintenance of initial and 6-month abstinence. 

CONCLUSIONS: 

These secondary analyses support the efficacy of XR-NTX 380 mg in relatively higher severity alcohol dependence for 

both reduction in heavy drinking and maintenance of abstinence, with implications for the role of adherence 

pharmacotherapy. 
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47. CNS NEUROSCI THER. 2011 DEC;17(6):629-36. NALTREXONE DEPOT FORMULATIONS FOR OPIOID AND ALCOHOL 

DEPENDENCE: A SYSTEMATIC REVIEW. LOBMAIER PP, KUNØE N, GOSSOP M, WAAL H. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la literatura 

referente al 

tratamiento de 

dependencia de 

alcohol y opioides 

con naltrexona de 

depósito inyectable 

o implantes. 

Revisión sistemática a través de 7 

bases electrónicas. Se incluyó 

cualquier reporte acerca del uso de 

naltrexona de depósito para la 

dependencia alcohólica o de 

opioides, tanto ensayos clínicos 

randomizados como estudios 

longitudinales o reporte de casos. 2 

autores independientes evaluaron 

los potenciales artículos. 

Tratamiento de 

dependencia a opioides y 

alcohol con naltrexona 

de depósito. Se 

incorporaron 59 

reportes, de los cuales 46 

hacían referencia a la 

dependencia de opioides 

y 13 para alcoholismo. 

Los dispositivos estudiados 

han demostrado reducir 

de manera significativa el 

uso de heroína y el 

consumo de alcohol. No se 

reporta magnitud de 

efectos, solamente se 

resume en términos 

descriptivos los hallazgos 

de la revisión. 

 

Resumen análisis crítico 

No existe una pregunta clara, por tanto los criterios de selección y los resultados no se asocian a un objetivo principal. EL 

reporte de los resultados no incluye elementos de significación estadística. Los resultados no son agregados, si no que 

hacen referencia a distintos ámbitos. 

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Naltrexone is an opioid receptor antagonist that blocks the reinforcing effects of opioids and reduces alcohol 

consumption and craving. It has no abuse potential, mild and transient side effects, and thus appears an ideal 

pharmacotherapy for opioid dependence. Its effectiveness in alcohol dependence is less evident, but compliance with 

naltrexone combined with psychosocial support has been repeatedly shown to improve drinking outcomes. Limited 

compliance with oral naltrexone treatment is a known drawback. Several naltrexone implant and injectable depot 

formulations are being investigated and provide naltrexone release for at least 1 month. Studies among opioid-

dependent patients indicate significant reductions in heroin use, but sample sizes are usually small. In alcohol 

dependence, two large multicenter trials report alcohol and craving reductions for naltrexone and placebo groups, 

indicating a significant but moderate effect. The pharmacokinetic profile of the injectable formulation indicates reliable 

naltrexone release over 1 month at therapeutic levels. Implant formulations releasing naltrexone up to 7 months are 

reported. Findings on safety and tolerability confirm the generally mild adverse effects described for naltrexone tablets. 

However, further research on therapeutic levels (i.e., opioid blocking) is warranted. The majority of naltrexone implants 
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lacks approval for regular clinical use and larger longitudinal studies are needed. The available naltrexone depot 

formulations have the potential to significantly improve medication compliance in opioid and alcohol dependence. In 

certain circumstances, they may constitute a promising new treatment option. 
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48. ADDICTION. 2011 OCT;106(10):1760-9. DOI: 10.1111/J.1360-0443.2011.03483.X. EPUB 2011 AUG 8. 

EXTENDED TELEPHONE-BASED CONTINUING CARE FOR ALCOHOL DEPENDENCE: 24-MONTH OUTCOMES AND SUBGROUP 

ANALYSES. MCKAY JR, VAN HORN D, OSLIN DW, IVEY M, DRAPKIN ML, COVIELLO DM, YU Q, LYNCH KG. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si el 

monitoreo 

telefónico (MT) y el 

monitoreo 

telefónico más 

consejería (MTC) 

mejora los 

resultados del 

manejo de 

pacientes con 

dependencia de 

alcohol a 24 meses. 

Se consideraron 3 tipos de 

intervenciones realizadas 

durante 18 meses: el grupo 

MT que consiste en llamadas 

telefónicas breves de 5-10 

minutos, semanalmente las 

primeras 8 semanas, semana 

por medio por 10 meses y 

una vez al mes los finales 6 

meses, evaluando el uso de 

alcohol, factores de riesgo y 

protectores de uso, recaída, 

etc.; el grupo MTC incluye el 

contenido del MT, además de 

la discusión de metas de 

tratamiento, respuesta a 

situaciones riesgosas y 

consejería especializada por 

terapeutas.; el grupo de 

cuidados habituales (CH) (no 

especificado mayormente). 

Los pacientes fueron 

reclutados a partir del PIA 

(aquellos que completaron 3 

semanas de tratamiento, sin 

trastornos psiquiátricos, uso 

de heroína o condiciones 

médicas inhabilitantes) y 

randomizados en los grupos 

mencionados. Se realizaron 

mediciones basales y cada 3 

meses por personal ciego a la 

hipótesis de estudio, pero no 

al tratamiento. El seguimiento 

y evaluación fue superior al 

90% a los 3 meses y de 77% a 

Población de 18 a 65 años 

del Programa Intensivo 

Ambulatorio (PIA) del 

Centro de Tratamiento 

NorthEast y el Hospital 

Presbiteriano en Filadelfia, 

Estados Unidos, reclutados 

entre el 17 de mayo de 

2004 y el 7 de agosto de 

2007. 1019 pacientes 

fueron tamizados en 2 PIAs, 

de los cuales 252 fueron 

randomizados: CH 86, MT 

83 y MTC 83. 

No hubo diferencias en 

características basales de los 

grupos intervenidos y 

pérdidas selectivas en el 

seguimiento. En relación a 

CH, el MTC disminuyó el 

porcentaje de días de 

consumo a los 18 meses, 

efecto que no se mantenía a 

los 24 meses. También 

mejoró los resultados de 

BMC sobre los 18 meses. 

Además se reportaron 

efectos significativos del MTC 

y el MT sobre CH en mujeres; 

del MTC sobre CH en apoyo 

social, baja preparación para 

el cambio y antecedentes de 

tratamiento previo por 

alcoholismo. Ningún efecto 

se mantuvo a los 24 meses. 

MTC versus CH. Porcentaje 

de días de consumo: OR 0,62 

p<0,02; consumo intenso de 

alcohol OR 0,63 p<0,09, BMC 

OR 1,57 p<0,007. Género: 

Porcentaje de días de 

consumo OR 0,47 p<0,04; 

BMC OR 2,58 p<0,05. Apoyo 

social: Porcentaje de días de 

consumo OR 0,44 p<0,02; 

Días de consumo intenso OR 

0,4 p<0,06; BMC OR 2,46 

p<0,02. Preparación para el 

cambio: Porcentaje de días 

de consumo OR0, 53 p<0,03; 
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los 24 meses. Las mediciones 

incluyeron: diagnóstico de 

dependencia según DSM IV; 

auto-reporte de uso de 

alcohol mediante "Time Line 

Follow Back"; muestras de 

orina para detección de 

drogas; días de tratamiento 

ambulatorio; apoyo social; 

preparación para el cambio; 

tratamiento previo para 

alcoholismo. 

Días de consumo intenso OR 

0,56 p<0,10; BMC OR 1,97 

p<0,05. Tratamiento previo: 

Porcentaje de días de 

consumo OR 0,59 p<0,02; 

Días de consumo intenso OR 

0,56 p<0,04; BMC OR 1,63 

p<0,06. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado. Asignación aleatoria de participantes. No hubo 

enmascaramiento de condición de tratamiento. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo (salvo 

la intervención evaluada). Atrición de 23% en total de la muestra, sin diferencias entre grupos. Los subgrupos analizados 

son de pequeño tamaño y sus contrastes fueron hechos con una significancia estadística de p<0,1 (distinta de análisis 

general), por que sus resultados deben ser analizados con cautela. Si bien análisis fueron hechos con la Intención de 

Tratar, estos fueron retrospectivos, por lo que necesitarían un estudio prospectivo de confirmación. Eventual aplicación 

de intervenciones sería útil en subgrupos muy específicos y no en población general de dependientes de alcohol, 

además de mantener su utilidad sólo mientras son ejecutadas, sin efectos tras suspender la intervención.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 24 

Abstract 

AIMS: 

To determine whether 18 months of telephone continuing care improves 24-month outcomes for patients with alcohol 

dependence. Subgroup analyses were performed to identify patients who would benefit most from continuing care. 

DESIGN: 

Comparative effectiveness trial of continuing care that consisted of monitoring and feedback only (TM) or monitoring 

and feedback plus counseling (TMC). Patients were randomized to treatment as usual (TAU), TAU plus TM or TAU plus 

TMC, and followed quarterly for 24 months. 
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SETTING: 

Publicly funded intensive out-patient programs (IOP). 

PARTICIPANTS: 

A total of 252 alcohol-dependent patients (49% with current cocaine dependence) who completed 3 weeks of IOP. 

MEASUREMENTS: 

Percentage of days drinking, any heavy drinking and a composite good clinical outcome. 

FINDINGS: 

In the intent-to-treat sample, group differences in alcohol outcomes out to 18 months favoring TMC over TAU were no 

longer present in months 19-24. There was also a non-significant trend for TMC to perform better than usual care on 

the good clinical outcome measure (60% versus 46% good clinical outcome in months 19-24). Overall significant effects 

favoring TMC and TM over TAU were seen for women; and TMC was also superior to TAU for participants with social 

support for drinking, low readiness to change and prior alcohol treatments. Most of these effects were obtained on at 

least two of three outcomes. However, no effects remained significant at 24 months. 

CONCLUSIONS: 

The benefits of an extended telephone-based continuing care programme to treat alcohol dependence did not persist 

after the end of the intervention. A post-hoc analysis suggested that women and individuals with social support for 

drinking, low readiness to change or prior alcohol treatments may benefit from the intervention. 

 

  



 
 

 

 
173  

Informe Final V2 “Búsqueda y evaluación de evidencia científica para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias” 

49. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2011 MAY;72(3):497-506. MOTIVATIONAL INTERVIEWING FOR INCARCERATED ADOLESCENTS: 

EFFECTS OF DEPRESSIVE SYMPTOMS ON REDUCING ALCOHOL AND MARIJUANA USE AFTER RELEASE. STEIN LA, LEBEAU R, 

COLBY SM, BARNETT NP, GOLEMBESKE C, MONTI PM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad de la 

entrevista 

motivacional en la 

reducción del 

consumo de 

alcohol y 

marihuana en 

adolescentes 

encarcelados. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado que incorporó 

adolescentes de entre 14 y 19 

años ingresados en una 

correccional entre 4 y 12 meses. 

Se incluían aquellos que 

cumpliesen criterios de 

inclusión de consumo previo al 

arresto. Un grupo recibió 

entrevistas motivacionales y la 

otra terapia de relajación como 

control. Los pacientes 

recibieron la intervención por 

período variable hasta 2 

semanas antes de ser liberados. 

El promedio fue de 185 días. La 

evaluación de seguimiento fue 3 

meses después de la liberación. 

Consumo de alcohol y 

cannabis en 

adolescentes privados de 

libertad. 162 pacientes 

completaron la línea de 

base y fueron evaluados 

3 meses después de un 

total de 189 probandos 

que iniciaron el 

tratamiento en prisión. 

No reportan la 

composición de cada 

grupo en estudio. 

Los adolescentes que 

recibieron la entrevista 

motivacional tuvieron tasas 

de consumo de alcohol y 

marihuana menores en el 

seguimiento. Por su parte los 

adolescentes con síntomas 

depresivos importantes 

tuvieron menor consumo al 

seguimiento que aquellos que 

tuvieron pocos síntomas 

depresivos que recibieron 

terapia de relajación. Los 

efectos principales mostraron 

diferencia significativa en 

promedio de tragos al día 

(4,34 p<0.039); porcentaje de 

días de ingesta severa (4.63 

p<0,033) y porcentaje de días 

bebiendo más de 5 tragos (5.3 

p<0.023) Para cada uno de 

estos grupos la entrevista 

motivacional tuvo resultados 

favorables. 

 

Resumen análisis crítico 

Se define claramente un objetivo y este se responde de manera adecuada con el modelo de estudio presentado. El 

tamaño de la muestra es también adecuado, aunque extrañamente no se presenta el tamaño de cada grupo, pudiendo 

asumirse que es aproximadamente la mitad de la muestra completa.  

Estudio alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 
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Abstract 

OBJECTIVE: 

Motivational interviewing to reduce alcohol and marijuana use among incarcerated adolescents was evaluated. 

METHOD: 

Adolescents (N = 162, 84% male; M = 17.10 years old) were randomly assigned to receive motivational interviewing or 

relaxation training, with follow-up assessment 3 months after release. 

RESULTS: 

Compared with those who received relaxation training, adolescents who received motivational interviewing had lower 

rates of alcohol and marijuana use at follow-up, with some evidence for moderating effects of depression. At low levels 

of depression, adolescents who received motivational interviewing had lower rates of use. Adolescents who received 

relaxation training and who had high levels of depressive symptoms early in incarceration showed less use at follow-up 

than those low in depressive symptoms who received relaxation training. 

CONCLUSIONS: 

This brief motivational interviewing intervention during incarceration reduces alcohol and marijuana use after release. 

In addition, depressive symptoms early in incarceration should be considered in treating these adolescents, but more 

work is needed to extend follow-up period and account for the impact of depression on outcomes. 
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50. AM J PSYCHIATRY. 2011 JUL;168(7):709-17. EPUB 2011 MAR 31. GABAPENTIN COMBINED WITH NALTREXONE FOR 

THE TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE. ANTON RF, MYRICK H, WRIGHT TM, LATHAM PK, BAROS AM, WAID LR, 

RANDALL PK. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si asociar 

Gabapentina (GP) al 

tratamiento de 

Naltrexona (NX) en 

pacientes con 

dependencia de 

alcohol, es mejor que 

esta última sola y/o 

placebo (PL) para 

disminuir el consumo 

de alcohol y para 

mejorar el sueño y el 

ánimo de los 

pacientes. Además si 

el efecto encontrado 

se mantiene en el 

tiempo y si el 

síndrome de 

abstinencia puede ser 

predictivo de la 

respuesta a la 

combinación de 

fármacos. 

Ensayo clínico randomizado, 

doble ciego, con intención 

de tratar. Después de un 

tamizaje y evaluación inicial, 

150 pacientes randomizados 

en 3 grupos: NX sola (50mg. 

/día), NX+GB (1200 mg./dia 

por las primeras 6 semanas) 

y PL (doble placebo). La 

intervención duró 6 

semanas, dentro de un 

tratamiento con NX de 16 

semanas. Todos los 

pacientes cumplían con 

criterios DSM IV para 

dependencia. Fueron 

excluidos si: había 

dependencia otras drogas; 

había abuso de drogas en el 

últimos 30 días o tenían test 

orina positivo a drogas; 

tenían otros trastornos 

psiquiátrico del Eje I; 

recibían otros tratamiento 

(disulfiram, acamprosato) o 

medicamentos psicotrópicos 

o anticonvulsivantes; 

enfermedad médica 

descompensada; o 

intoxicación previa con 

alcohol que haya requerido 

hospitalización. A los sujetos 

que estaban abstinentes los 

4 días previos a la 

randomización, se les 

aplicaron 7 escalas distintas 

Población adulta hombres 

y mujeres en el Instituto de 

Psiquiatría de la 

Universidad Médica de 

Carolina del Sur, Estado 

Unidos. No hay mayor 

información de 

reclutamiento. 195 fueron 

tamizados. 150 

participantes 

randomizados: NX=50, 

GP+NX=50 y PL=50., 

completando tratamiento 

35, 30 y 32 

respectivamente. 85% de 

pacientes proveyeron 

información al término de 

las 16 semanas. 

No se encontraron 

diferencias significativas 

sociodemográficas y en el 

consumo de alcohol entre 

los grupos. Durante las 

primeras 6 semanas, el 

grupo GB+NX tuvo: mayor 

retraso en consumo intenso 

de alcohol (mayor tiempo 

hasta recaída) que el grupo 

NX, y similar al grupo PL; 

menos días de consumo 

intenso que el grupo NX, 

que rindió peor que el 

grupo PL, aunque similar a 

PL; menos tragos por día de 

consumo que el grupo NX y 

el grupo PL. Estas 

diferencias no permanecen 

luego de las 6 semanas (al 

suspender gabapentina). 

Insomnio fue asociados con 

mayor consumo de alcohol 

en el grupo NX, pero no el 

grupo GB+NX. En aquellos 

pacientes con historial de 

abstinencia tratados con 

GB+NX también se retrasó 

por más tiempo el primer 

día de consumo intenso en 

relación a PL. Los hallazgos 

de los exámenes se 

laboratorio (GGT y CDT de 

higado (fueron consistentes 

con los reportes verbales de 

los pacientes. No se 
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para evaluar consumo de 

alcohol, trastornos afectivos, 

del sueño, entre otros, 

además de exámenes 

clínicos y de laboratorio. 

Todos los grupos recibieron 

además de sus 

medicamentos 16 sesiones 

de Intervención Combinada 

Conductual (terapia 

cognitivo conductual, 

motivación, etc). Enfermeras 

y médicos evaluaron 

adherencia al tratamiento. 

encontraron diferencias 

entre grupos en relación al 

craving. Fármacos 

presentaron buena 

tolerancia en general. 

Durante las primeras 6 

semanas. GB+NX: Mayor 

retraso en consumo intenso 

de alcohol (mayor tiempo 

hasta recaída) que el grupo 

NX (p<0,04) Días de 

consumo intenso: Grupo 

GB+NX 4% grupo NX 14% 

(p<0,0002), grupo PL 8% 

(p<0,16); Tragos por día de 

consumo: grupo GB+NX 3,5 

grupo NX 5,5 (p<0,02) , 

grupo PL 5,5 (p<0,01). 

Sueño: El grupo GB+NX 

reportó mejor dormir que 

grupo PL (p<0,02) y NX 

(p<0,03) Historial de 

abstinencia y retraso de 

primer día de consumo 

intenso (recaída severa). 

GB+NX retrasó por más 

tiempo el primer día de 

consumo intenso en 

relación a PL (p<0,03). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada, al igual que variables resultado y criterios de inclusión-exclusión. Asignación 

aleatoria de participantes y doble ciego. Muestra cautiva de un sólo centro, con pacientes motivados a mantenerse 

abstinencia. Pequeño tamaño de muestra e importantes pérdidas en los grupos podrían limitar hallazgos, aunque no 

hubo pérdidas diferenciales y fueron igualmente analizadas. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual 

modo (salvo la intervención evaluada). No se pudo evaluar por diseño, el efecto independiente de la GB. Se 

consideraron múltiples resultados de importancia clínica, evaluando la seguridad y tolerancia de la intervención.  

Estudio mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 
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Abstract 

OBJECTIVE: 

Naltrexone, an efficacious medication for alcohol dependence, does not work for everyone. Symptoms such as 

insomnia and mood instability that are most evident during early abstinence might respond better to a different 

pharmacotherapy. Gabapentin may reduce these symptoms and help prevent early relapse. This clinical trial evaluated 

whether the combination of naltrexone and gabapentin was better than naltrexone alone and/or placebo during the 

early drinking cessation phase (first 6 weeks), and if so, whether this effect persisted. 

METHOD: 

A total of 150 alcohol-dependent individuals were randomly assigned to a 16-week course of naltrexone alone (50 

mg/day [N=50]), naltrexone (50 mg/day) with gabapentin (up to 1,200 mg/day [N=50]) added for the first 6 weeks, or 

double placebo (N=50). All participants received medical management. 

RESULTS: 

During the first 6 weeks, the naltrexone-gabapentin group had a longer interval to heavy drinking than the naltrexone-

alone group, which had an interval similar to that of the placebo group; had fewer heavy drinking days than the 

naltrexone-alone group, which in turn had more than the placebo group; and had fewer drinks per drinking day than 

the naltrexone-alone group and the placebo group. These differences faded over the remaining weeks of the study. 

Poor sleep was associated with more drinking in the naltrexone-alone group but not in the naltrexone-gabapentin 

group, while a history of alcohol withdrawal was associated with better response in the naltrexone-gabapentin group. 

CONCLUSIONS: 

The addition of gabapentin to naltrexone improved drinking outcomes over naltrexone alone during the first 6 weeks 

after cessation of drinking. This effect did not endure after gabapentin was discontinued. 
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51. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2011 OCT 1;118(1):48-55. EPUB 2011 MAR 31. CONTINGENCY MANAGEMENT WITH 

COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH OR TWELVE-STEP FACILITATION DRUG COUNSELING FOR COCAINE DEPENDENT 

PREGNANT WOMEN OR WOMEN WITH YOUNG CHILDREN. SCHOTTENFELD RS, MOORE B, PANTALON MV. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

de la gestión de 

contingencia, 

enfoque de refuerzo 

comunitario y 

facilitación en 12 

pasos para el 

tratamiento de 

mujeres 

embarazadas o con 

niños menores con 

dependencia a 

cocaína. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado con diseño 

2x2 incluye 145 mujeres 

con dependencia de 

cocaína a tratamiento de 

24 semanas de refuerzo 

comunitario o facilitación 

en 12 pasos, además del 

uso de vales monetarios 

otorgados si presentaban 

test de cocaína en orina 

negativos (enfoque de 

gestión de la contingencia) 

o vales monetarios de 

valor fijo (voucher 

control). 

Estrategias de tratamiento de 

dependencia a cocaína en 

mujeres a cargo de niños 

(embarazadas y niños 

menores). 145 mujeres 

dependientes de cocaína, de 

las cuales 64 estaban 

embarazadas y 81 tenían un 

hijo menor. Estas se asignaron 

a los 4 grupos: 36 a Refuerzo 

comunitario + enfoque de 

gestión de la contingencia; 35 a 

refuerzo comunitario + 

vocuher control; 37 a 

facilitación de 12 pasos + 

enfoque de gestión de 

contingencia; 37 a facilitación 

de 12 pasos + voucher control. 

Terminaron el seguimiento a 

los 3 meses 19, 16, 22 y 15 

probandos respectivamente.  

Los vales monetarios 

(manejo contingente) se 

asociaron de manera 

significativa a mayor 

duración de la abstinencia, 

mayor proporción de test 

de cocaína en orina 

negativos y una mayor 

proporción de abstinencia 

documentada en el 

seguimiento a los 3-6-9 y 12 

meses, comparados con los 

voucher control. Las 

diferencias entre el 

reforzamiento comunitario 

y la facilitación en 12 pasos 

no fueron significativas en 

ninguna medición. Los vales 

monetarios tuvieron mayor 

duración de la abstinencia 

(p<0,01), mayor proporción 

de test de cocaína en orina 

negativos (p<0,01) y una 

mayor proporción de 

abstinencia documentada 

en el seguimiento a los 3-6-

9 y 12 meses (p<0,05). Las 

diferencias entre el 

reforzamiento comunitario 

y la facilitación en 12 pasos 

no fue significativa en 

ninguna medición (en todas 

las mediciones fue p<0,75). 
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Resumen análisis crítico 

El diseño de estudio da cuenta de los objetivos del estudio. El tamaño muestral es adecuado. No se reportan ciegos en el 

estudio.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

BACKGROUND: 

Cocaine abuse among women of child-bearing years is a significant public health problem. This study evaluated the 

efficacy of contingency management (CM), the community reinforcement approach (CRA), and twelve-step facilitation 

(TSF) for cocaine-dependent pregnant women or women with young children. 

METHODS: 

Using a 2×2 study design, 145 cocaine dependent women were randomized to 24 weeks of CRA or TSF and to monetary 

vouchers provided contingent on cocaine-negative urine tests (CM) or non-contingently but yoked in value (voucher 

control, VC). Primary outcome measures included the longest consecutive period of documented abstinence, 

proportion of cocaine-negative urine tests (obtained twice-weekly), and percent days using cocaine (PDC) during 

treatment. Documented cocaine abstinence at baseline and 3, 6, 9 and 12 months following randomization was a 

secondary outcome. 

FINDINGS: 

CM was associated with significantly greater duration of cocaine abstinence (p<.01), higher proportion of cocaine-

negative urine tests (p<0.01), and higher proportion of documented abstinence across the 3-, 6-, 9- and 12-month 

assessments (p<0.05), compared to VC. The differences between CRA and TSF were not significant for any of these 

measures (all p values ≥0.75). PDC decreased significantly from baseline during treatment in all four groups (p<0.001) 

but did not differ significantly between CM and VC (p=0.10) or between TSF and CRA (p=0.23). 

INTERPRETATION: 

The study findings support the efficacy of CM for cocaine dependent pregnant women and women with young children 

but do not support greater efficacy of CRA compared to TSF or differential efficacy of CM when paired with either CRA 

or TSF. 
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52. ALCOHOL ALCOHOL. 2011 MAY-JUN;46(3):318-23. EPUB 2011 MAR 17. ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME: 

SYMPTOM-TRIGGERED VERSUS FIXED-SCHEDULE TREATMENT IN AN OUTPATIENT SETTING. ELHOLM B, LARSEN K, HORNNES 

N, ZIERAU F, BECKER U. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si el 

tratamiento con 

Clordiazepóxido (CDX) en 

pacientes ambulatorios 

con síndrome de 

abstinencia (SA) es más 

efectivo en la modalidad 

de Auto -Medicación 

según Síntomas (AMS) 

versus Medicación Fija 

Programada (MFP) para 

reducir el consumo de 

fármacos y la duración de 

los síntomas de 

abstinencia, prevenir 

recaídas y aumentar la 

satisfacción del paciente. 

Todos los pacientes fueron 

diagnosticados según 

criterios CIE-10 junto con 

la evaluación de SA 

mediante la Escala Corta 

de SA (SAWS en inglés). 

Fueron incluidos si 

llevaban al menos 72 horas 

de abstinencia y excluidos 

si: tratamiento semana 

previa por SA, 3 o mas 

episodios de 

desintoxicación el último 

mes; alergia al CDX o uso 

drogas que interaccionar 

con CDX; enfermedad 

médica o psiquiátrica 

severa; embarazo y 

lactancia. Los pacientes 

fueron randomizados a la 

modalidad AMS o MFP. La 

primera consistía en la 

prescripción de CDX de 

200 mg o 80 mg inicial 

según SAWS >12 o < 12 

puntos respectivamente, 

con disminución gradual 

de dosis durante 10 días, 

pudiendo consumir en 

forma extra su fuese 

necesario. En el grupo 

MFP, SAWS>12 podía 

ingerir hasta 300 mg 

diarios de CDX según 

demanda (síntomas). En 

SAWS >12 120 mg. Todos 

Población adulta de 

pacientes ambulatorios de 

5 Hospitales de 

Copenhague, Dinamarca, 

que tenían asociados 

servicios de urgencia 

médicos y psiquiátricos. 

165 incluidos. 163 

randomizados: 82 en AMS 

y 81 en MFP, con 4 y 6 

pérdidas respectivamente. 

Los grupos se 

estratificaron según 

puntaje de SAWS: en AMS 

SAWS<12=17, 

SAWS>12=61; En MFP 

SAWS<12=19, 

SAWS>12=56.  

Pacientes no difirieron 

significativamente entre los 

grupos. No se encontraron 

diferencias en la cantidad 

de medicamentos 

consumidos, síntomas 

asociados, tiempo hasta 

recaída, bienestar o 

satisfacción del paciente 

con el tratamiento. AMS 

versus MFP (todos los 

resultados presentan sus 

medias y con p>0,05) . 

Dosis acumulativa de CDX: 

725 mg versus 875 mg. 

Síntomas (ejemplos): 

mareos 1 y 1; fatiga 3,5 y 

2,5, problemas 

concentración 6 y 2 

problema memoria 0 y 0. 

Bienestar (cambio día 1 al 

10): 36 y 16. DTSQ dia 10: 

36 y 35. Tiempo hasta 

recaída (días):39 y 41. 

Recaídas (número): 0-3 

meses 26 y 27; 3-6 meses 

12 y 14; 6-12 meses 8 y 4. 
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los pacientes recibieron 

además tratamiento con 

disulfiram y/o 

acamprosato para apoyar 

la abstinencia, y llenaban 

el SAWS diariamente hasta 

el término del tratamiento, 

el contenía 10 síntomas, 

los cuales podía puntuar 

entre 0 (sin síntomas) y 3 

(sintomas severos). Los 

pacientes fueron seguidos 

un año después de la 

randomización, evaluando 

el impacto del uso de 

alcohol en su vida con el 

Índice de Severidad De SA 

Europeo (EuropASI en 

inglés), en la línea base, a 

los 3, 6 y 12 meses, 

además del evaluar su 

bienestar (Escala de 

Bienestar de la OMS: 5 

preguntas de 0 a 100 

puntos, en la cual menos 

de 50 puntos indicaba bajo 

bienestar)) y satisfacción 

con el tratamiento con el 

Cuestionario de 

Satisfacción de 

Tratamiento de diabetes 

(DTSQ en inglés): 6 

preguntas con puntaje 

desde 0 (muy insatisfecho) 

hasta 6 (muy satisfecho). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada y criterios de inclusión-exclusión bien definidos. Asignación aleatoria de 

participantes, no doble ciego. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron 

múltiples resultados de importancia clínica, evaluando la seguridad y tolerancia de la intervención. Variables resultado 
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sujetos a sesgos de información por tipo de instrumentos utilizados y por tratarse de auto-reporte. Autores reconocen 

que el instrumento DTSQ pueda no ser el apropiado (fue creado para otros tipo de pacientes) y que algunos pacientes 

podrían haber sido tratados previo al estudio por su dependencia a alcohol y no lo hayan reportado, afectando los 

resultados del estudio.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 14 

Abstract 

AIMS: 

To investigate whether, in the treatment with chlordiazepoxide for outpatient alcohol withdrawal, there are advantages 

of symptom-triggered self-medication over a fixed-schedule regimen. 

METHODS: 

A randomized controlled trial in outpatient clinics for people suffering from alcohol dependence (AD) and alcohol-

related problems; 165 adult patients in an outpatient setting in a specialized alcohol treatment unit were randomized 

1:1 to either a symptom-triggered self-medication or tapered dose, using chlordiazepoxide. Alcohol withdrawal 

symptoms, amount of medication, duration of symptoms, time to relapse and patient satisfaction were measured. 

Patients assessed their symptoms using the Short Alcohol Withdrawal Scale (SAWS). Patient satisfaction was monitored 

by the Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. We used the Well-Being Index and the European addiction 

severity index for the 1-year follow-up. 

RESULTS: 

We found no differences in the quantity of medication consumed, time to relapse, well being or treatment satisfaction. 

CONCLUSION: 

Symptom-triggered self-medication was as safe as fixed-schedule medication in treating outpatients with AD and mild 

to moderate symptoms of AWS. The SAWS is a powerful monitoring tool, because it is brief and permits the subject to 

log the withdrawal symptoms. 
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53. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2011 MAR;72(2):286-96. A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF COGNITIVE-BEHAVIORAL 

TREATMENT FOR DEPRESSION VERSUS RELAXATION TRAINING FOR ALCOHOL-DEPENDENT INDIVIDUALS WITH ELEVATED 

DEPRESSIVE SYMPTOMS. BROWN RA, RAMSEY SE, KAHLER CW, PALM KM, MONTI PM, ABRAMS D, DUBREUIL M, 

GORDON A, MILLER IW. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Estudiar los 

resultados de la 

terapia cognitivo 

conductual como 

tratamiento para la 

depresión en 

individuos con 

dependencia 

alcohólica con 

elevada 

sintomatología 

depresiva, comparada 

con técnicas de 

relajación. 

Pacientes con hospitalización 

parcial que presentaban 

dependencia de alcohol con 

elevados síntomas 

depresivos (puntaje en BDI > 

a 15), recibieron 8 sesiones 

de terapia cognitivo 

conductual o relajación, 

según correspondiese. Se les 

hizo seguimiento en relación 

a la sintomatología 

depresiva y al consumo de 

alcohol a 6 semanas, 3, 6 y 

12 meses después del 

reclutamiento. 

Terapia cognitivo 

conductual como 

tratamiento para la 

depresión en pacientes 

dependientes a alcohol 

con elevada 

sintomatología 

depresiva. 165 

probandos asignados 

aleatoriamente al grupo 

de terapia cognitivo 

conductual (81) o a 

terapia de relajación 

(84). 

Hubo mejoras significativas en 

el uso de alcohol y en los 

síntomas depresivos en el 

seguimiento, para todos los 

participantes. La terapia 

cognitivo conductual presenta 

menos síntomas depresivos 

que la terapia de relajación en 

la escala BDI a las 6 semanas. 

Sin embargo esto no es 

consistente con MHRSD, el cual 

no muestra diferencias 

significativas en el seguimiento. 

La magnitud de los efectos 

tanto para alcohol como para 

sintomatología depresiva es 

presentada en gráficos de 

línea, sin reportarse los valores 

correspondientes. 

 

Resumen análisis crítico 

Este estudio replicaba un piloto, por cuanto aquí se hicieron ajustes metodológicos en cuanto al tamaño de la muestra y 

los tiempos de seguimiento. Del mismo modo los mecanismos de selección de probandos fueron adecuados y dan 

cuenta de la pregunta de investigación de manera adecuada. Lamentablemente los resultados son presentados en 

gráficos de tendencia sin los valores correspondientes. 

Pregunta asociada: 11 

Abstract 

OBJECTIVE: 
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A previous pilot study found positive outcomes among alcohol-dependent individuals with elevated depressive 

symptoms who received cognitive-behavioral treatment for depression (CBT-D; n = 19) compared with a relaxation 

training control (RTC; n = 16). The current study represents a replication of this pilot study using a larger sample size 

and a longer follow-up assessment period. 

METHOD: 

Patients entering a partial hospital drug and alcohol treatment program who met criteria for alcohol dependence and 

elevated depressive symptoms (Beck Depression Inventory score ≥ 15) were recruited and randomly assigned to receive 

eight individual sessions of CBT-D (n = 81) or RTC (n = 84). 

RESULTS: 

There were significant improvements in depressive and alcohol use outcomes over time for all participants.Compared 

with RTC, the CBT-D condition had significantly lower levels of depressive symptoms, as measured by the Beck 

Depression Inventory, at the 6-week follow-up. However, this effect was inconsistent because there were no 

differences in the Modified Hamilton Rating Scale for Depression between conditions at that time point and there were 

no significant differences at any other follow-up. No significant between-group differences on alcohol use outcomes 

were found. 

CONCLUSIONS: 

The current findings did not replicate the positive outcomes observed in the CBT-D condition in our previous pilot 

study. Possible explanations for why these findings were not replicated are discussed, as are theoretical and clinical 

implications of using CBT-D in alcohol treatment. 
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54. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2011 JUL 1;116(1-3):142-50. EPUB 2011 FEB 18. DRONABINOL FOR THE TREATMENT OF 

CANNABIS DEPENDENCE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. LEVIN FR, MARIANI JJ, BROOKS 

DJ, PAVLICOVA M, CHENG W, NUNES EV. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

seguridad y 

eficacia del 

dronabinol (DB) -

un agonista del 

receptor 

cannabinoide 1 de 

THC- en pacientes 

dependientes de 

marihuana (MH) 

que buscan 

tratamiento. 

Ensayo clínico de un sólo 

centro, randomizado, doble 

ciego, analizado con 

intención de tratar. Los 

pacientes reclutados fueron 

examinados clínicamente y 

con exámenes de 

laboratorio, evaluando 

consumo y dependencia de 

otras drogas con los criterios 

de DSM IV. Además la técnica 

"Timeline Followback" (TLFB) 

fue utilizada para evaluar uso 

de drogas y alcohol en los 

últimos 30 días. Criterios de 

inclusión: entre 18 y 60 años, 

dependencia MH DSM IV, uso 

previo MH en los 5 últimos 

días y muestra orina positiva 

a MH antes de entrar al 

estudio. Criterios de 

exclusión: Pacientes con 

trastornos psiquiátrico o 

médicos severos inestables; 

dependencia a otras 

sustancias; riesgo suicida u 

homicida actual o previo; 

ECG anormal; antec. de 

reacción alérgica; embarazo y 

lactancia; profesiones u 

oficios de mayor riesgo de 

accidentes. Pacientes con 

trastornos psiquiátricos 

estables, aun en tratamiento 

farmacológico, no fueron 

excluidos. El estudio duraba 

Pacientes adultos 

dependientes de marihuana 

contactados via aviso 

público y/o derivación 

médica por el Servicio de 

Investigación y Tratamiento 

de Sustancias de la 

Universidad de Columbia y el 

Instituto Psiquiátrico de 

Nueva York. 709 pacientes 

elegibles. 184 ingresaron al 

estudio, siendo 

randomizados 156: 77 al 

Grupo Placebo (PL) y 79 al 

Grupo DB. De ellos, 44 y 55 

completaron las 12 semanas 

de intervención 

respectivamente. (36% de 

pérdidas después de 

randomización). 

Los grupos no difieren en sus 

características basales 

significativamente, sin 

pérdidas diferenciales de 

individuos. No hubo 

diferencias significativas en la 

proporción de pacientes que 

lograron 2 semanas de 

abstinencia al término de la 

fase de mantención (semanas 

7 y 8) ni el número máximo de 

días de abstinencia (No hubo 

interacción entre el 

tratamiento y el número de 

seisones de psicoterapia). 

Ambos grupos mostraron 

reducción en el uso de 

marihuana durante todo el 

seguimiento, sin diferencias 

entre grupos. La retención y 

adherencia la tratamiento a la 

semana 8 fue mayor en el 

grupo DB que en PL y los 

síntomas de abstinencia 

fueron significativamente 

menores en el grupo DB que 

en el grupo PL . Cumplimiento 

del tratamiento fue similar 

entre grupos, con escasos 

efectos adversos severos. 

Proporción de pacientes que 

lograron 2 semanas de 

abstinencia al término de la 

fase de mantención (semanas 

7 y 8) (DB17,7% y PL15,6%) 

(p<0,69); Número máximo de 
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12 semanas: 1 semana de 

placebo para los grupos, 1 

semana de titulación de DB, 

6 semanas de mantención de 

DB, 2 semanas de 

disminución gradual de DB, y 

2 semanas de placebo de 

"salida". Los pacientes 

randomizados al término de 

la primera semana, 

estratificado por uso de 

"pitos" de MH (<21 pitos=69; 

>21=87) y en base a si 

recibían medicación 

psicotrópica o no (18 y 138 

respectivamente). Los 

pacientes fueron evaluados 2 

veces a la semana, 

clínicamente y mediante 

laboratorio, evaluando todo 

consumo de MH y síntomas 

asociados con el TLFB. 

Recibieron psicoterapia y 

reforzamiento motivacional 

(si bien su impacto en la 

dependencia es modesto, 

disminuye la atrición y 

promueve la abstinencia). 

Además recibieron un 

voucher por participar que se 

incrementaba si cumplía citas 

y evaluaciones y disminuía si 

no lo hacían. 

días de abstinencia (DB 6 días 

y PL 5 días p<0,79). Reducción 

en el uso de marihuana: 

Ambos grupos disminuyeron 

consumo durante todo el 

seguimiento (p<0,001), sin 

diferencias entre grupos 

(p<0,54). Retención y 

adherencia la tratamiento a la 

semana 8: grupo DB (77%) y 

PL (61%)(p<0,02); Síntomas 

de abstinencia: menores en 

grupo DB que grupo PL 

(p<0,02) . Cumplimiento del 

tratamiento: similar entre 

grupos (92%), con tolerancias 

de máximas dosis de 99% en 

grupo DB y 96% en PL. Cerca 

de un 67% y un 58% de los 

grupos DB y PL 

respectivamente reportaron 

algún efecto adverso, y sólo 4 

presentaron efectos severos.; 

Abstinencia 2 semanas 

consecutivas: En semanas 11 

y 12 también fue baja: DP 

21% y PL 19%. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada y criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, 

doble ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra adecuada para encontrar efectos clínicos pequeños a 

medianos. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron múltiples resultados de 

importancia clínica, evaluando la seguridad y tolerancia de la intervención. Posibles sesgos de información: auto-reporte 

de MH fue usando un instrumento generado para evaluar otras drogas. Además no se pudo corroborar con muestras de 
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orina, ya que tanto la MH como el DB excretan un metabolito idéntico. Además la falta de hallazgos en el logro de mayor 

abstinencia y menor uso de MH podría estar influenciada por la baja motivación de los pacientes dependientes de MH, 

debido a los cambios cerebrales que suponen cierto malfuncionamiento general. También podría haber afectado el 

corto tiempo de tratamiento 6 semanas y la falta de psicoterapia más dirigidas.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Cannabis dependence is a substantial public health problem. Behavioral treatments have shown promise, but there are 

no effective medications for cannabis dependence. The purpose of this study was to evaluate the safety and efficacy of 

dronabinol, a synthetic form of delta-9-tetrahydrocannabinol, a naturally occurring pharmacologically active 

component of marijuana, in treating cannabis dependence. 156 cannabis-dependent adults were enrolled in a 

randomized, double-blind, placebo-controlled, 12-week trial. After a 1-week placebo lead-in phase, participants were 

randomized to receive dronabinol 20mg twice a day or placebo. Doses were maintained until the end of week 8 and 

then tapered off over 2 weeks. All participants received weekly motivational enhancement and relapse prevention 

therapy. Marijuana use was assessed using the timeline follow back method. There was no significant difference 

between treatment groups in the proportion of participants who achieved 2 weeks of abstinence at the end of the 

maintenance phase (dronabinol: 17.7%; placebo: 15.6%). Although both groups showed a reduction in marijuana use 

over time, there were no differences between the groups. Treatment retention was significantly higher at the end of 

the maintenance phase on dronabinol (77%), compared to placebo (61%) (P=.02), and withdrawal symptoms were 

significantly lower on dronabinol than placebo (P=.02). This is the first trial using an agonist substitution strategy for 

treatment of cannabis dependence. Dronabinol showed promise, it was well-tolerated, and improved treatment 

retention and withdrawal symptoms. Future trials might test higher doses, combinations of dronabinol with other 

medications with complementary mechanisms, or with more potent behavioral interventions. 
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55. J SUBST ABUSE TREAT. 2011 APR;40(3):255-64. EPUB 2011 JAN 26. A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF 

FLUOXETINE IN THE TREATMENT OF COCAINE DEPENDENCE AMONG METHADONE-MAINTAINED PATIENTS. WINSTANLEY EL, 

BIGELOW GE, SILVERMAN K, JOHNSON RE, STRAIN EC. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad de la 

fluoxetina como 

tratamiento 

farmacológico 

para la 

dependencia de 

cocaína. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado doble ciego de 33 

semanas de duración. Los 

probandos eran dependientes 

de cocaína y opioides, mediante 

aleatorización se asignaron a 

uno de 4 grupos: fluoxetina + 

vouchers (FV); placebo + 

vouchers (PV); fluoxetina sin 

voucher (F) y placebo sin 

voucher (P). En un primer 

minuto los probandos se 

estabilizaron con metadona, 

posteriormente recibieron el 

tratamiento combinado en 4 

etapas progresivas. 

Tratamiento 

farmacológico de 

cocaino-dependencia 

en pacientes 

tratados con 

metadona. 145 

participantes 

repartidos 

aleatoriamente en 4 

grupos. 

El grupo PV se mantuvo el mayor 

tiempo en tratamiento (165 días 

en promedio) y la menor 

probabilidad de uso de cocaína 

que los otros grupos. De este 

modo la fluoxetina no mostró ser 

eficiente en el tratamiento de la 

dependencia a cocaína. La 

mantención en el tratamiento 

promedio fue de 22 semanas 

(DS=7.5) en el grupo FV; 23.6 

(DS=6.9) en el PV; 18.0 (DS=7.5) en 

el F; y 22.4 (DS=8.2) en el P. El 

análisis de sobrevida muestra 

diferencia significativa en el 

tiempo de abandono por grupo 

(χ=11.17, p=0.01). Basado en los 

test de orina los probandos en el 

grupo PV fueron 

significativamente menos proclives 

a usar cocaina (76%) en 

comparación al grupo P. Los 

probandos en los grupos F o FV 

fueron menos proclives a usar 

cocaina (18%, p=0.66; 33%, p=0.40 

respectively) en comparación a P, 

sin embargo esta comparación no 

es significativa. La probabilidad 

predictiva ajustada para uso de 

cocaína fue 65% (P); 60% (F); 56% 

(FV); 31% (PV). 

 

Resumen análisis crítico 
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El estudio considera doble ciego y un modelo 2 x 2 para dar cuenta de la pregunta de estudio. Los resultados se asocian 

a los objetivos del estudio y el reporte de los resultados es claro, asimismo como la metodología descrita. 

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Cocaine abuse and dependence continue to be widespread. Currently, there are no pharmacotherapies shown to be 

effective in the treatment of cocaine dependence. 

METHODS: 

A 33-week outpatient clinical trial of fluoxetine (60 mg/day, po) for cocaine dependence that incorporated abstinence-

contingent voucher incentives was conducted. Participants (N = 145) were both cocaine and opioid dependent and 

treated with methadone. A stratified randomization procedure assigned subjects to one of four conditions: fluoxetine 

plus voucher incentives (FV), placebo plus voucher incentives (PV), fluoxetine without vouchers (F), and placebo 

without vouchers (P). Dosing of fluoxetine/placebo was double blind. Primary outcomes were treatment retention and 

cocaine use based on thrice-weekly urine testing. 

RESULTS: 

The PV group had the longest treatment retention (M = 165 days) and lowest probability of cocaine use. The adjusted 

predicted probabilities of cocaine use were 65% in the P group, 60% in the F group, 56% in the FV group, and 31% in the 

PV group. 

CONCLUSIONS: 

Fluoxetine was not efficacious in reducing cocaine use in patients dually dependent on cocaine and opioids. 
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56. ADDICTION. 2011 MAY;106(5):928-40. DOI: 10.1111/J.1360-0443.2010.03330.X. EPUB 2011 FEB 14. 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF A BRIEF INTERVENTION FOR UNHEALTHY ALCOHOL USE IN HOSPITALIZED TAIWANESE 

MEN. LIU SI, WU SI, CHEN SC, HUANG HC, SUN FJ, FANG CK, HSU CC, HUANG CR, YEH HM, SHIH SC. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad de 

una intervención 

breve (IB)) para 

reducir el 

consumo de 

alcohol en 

hombres 

hospitalizados en 

Taiwan. 

Estudio randomizado 

controlado, analizado con 

intención de tratar. Pacientes 

admitidos en el hospital, fueron 

identificados a través de sus 

registros médicos. Si deseaban 

participar, se evaluaba ingesta 

de alcohol en el mes previo 

mediante "Timeline 

Followback" (TLFB): aquellos 

que reportaban un consumo 

mayor a 14 tragos por semana 

(ingesta perjudicial de alcohol-

IPA-) fueron invitados al 

estudio), evaluando basalmente 

características 

sociodemográficas, aplicando el 

"Tamizaje Rápido de Consumo 

en 3 meses" (QDS en inglés) y 

síntomas asociados a consumo, 

depresión y ansiedad. 

Mediante el instrumento SCAN. 

Los pacientes fueron divididos 

en 3 niveles: consumo intenso 

(más de 14 tragos semanales); 

abuso de alcohol; y 

dependencia de alcohol. Los 2 

últimos según DSM IV. Los 

criterios de exclusión: síntomas 

psicóticos, trastorno bipolar, 

ideación suicida, enfermedad 

psiquiátrica o médica severa, y 

tratamiento actual para 

alcoholismo. Aquellos que 

aceptaron participar fueron 

randomizados en el grupo de 

Población adulta masculina 

de 18-65 años de las salas de 

hospitalizados médicos y 

quirúrgicos de un centro 

médico en Taipei, Taiwan. De 

3669 pacientes 

hospitalizados entre mayo de 

2004 y septiembre de 2005, 

616 fueron identificados con 

consumo de perjudicial de 

alcohol (>14 tragos por 

semana) y asignados a: 

Cuidados Habituales (308) o 

IB (308). De ellos, 220 y 248 

respectivamente 

completaron todas las 

evaluaciones a los 12 meses 

(75,9% del total que fue 

randomizado). 

Retención general a los 12 

meses fue adecuada 76%. 

Aquellos que se perdieron 

reportaron mayor consumo 

tragos semanalmente 

(p<0,03) y pacientes con 

dependencia al alcohol 

recibieron menos 

evaluaciones en el 

seguimiento que el resto 

(p<0,001). 93% recibió 

primera IB y 69,2% la 

segunda. En el análisis con 

intención de tratar, 

comparado con el grupo 

CH, el grupo BI tuvo una 

mayor disminución 

consumo de alcohol, días 

de consumo y episodios de 

consumo intenso durante 

todo el seguimiento, en 

bebedores problema y en 

el subgrupo de 

dependientes. El análisis 

paralelo de los sujetos que 

completaron todas las 

evaluaciones, no mostró 

mayores cambios. A mayor 

número se sesiones de 

tratamiento por BI, mayor 

disminución de episodios 

de consumo intenso y días 

de consumo. Mayor 

cantidad de pacientes en el 

grupo BI en relación al 

grupo CH, consultó por 
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Cuidados Habituales (CH) y 

grupo de IB. El primero recibió 

el tratamiento de su condición 

de ingreso al hospital. La IN se 

basó en la entrevista 

motivacional y terapia de 

mejora motivacional, 

constituida por 2 sesiones de 

30 minuto cada una facilitadas 

por un trabajador social 

entrenado. La primera de ellas 

durante la hospitalización, y la 

segunda durante esta última o 

al egreso hospitalario. Se 

ofreció una tercera sesión para 

aquellos que lo necesitaran. El 

seguimiento y las evaluaciones 

ciegas se hicieron 

telefónicamente a los 4, 9 y 12 

meses, aplicando el QDS y TLFB. 

tratamientos 

especializados. El uso de 

servicios de salud y los 

problemas asociados al 

consumo de alcohol no 

mostraron diferencias 

entre grupos. Cambios en 

el consumo de alcohol (sólo 

se muestra con TLFB y en 

total de pacientes). Tragos 

en la semana previa, Grupo 

CH y IB: base 61,52 y 60,16; 

4 meses 46,06 y 32,15; 9 

meses 46,9 y 31,73; 12 

meses 49,32 y 32,42 

(p<0,05) . Días de consumo 

semana previa, Grupo CH e 

IB: base 4,31 y 4,18; 4 

meses 3,37 y 2,72; 9 meses 

3,49 y 2,63; 12 meses 3,56 

y 2,66. (p<0,05) Días con 

episodios de consumo 

intenso, semana previa, 

grupo CH e IB. base 3,93 y 

3,96; 4 meses 2,81 y 2,25; 9 

meses 2,95 y 2,17; 12 

meses 2,91 y 2,20. (p<0,05) 

Tratamientos 

especializados a 12 meses: 

BI 8,3% y CH 2,1% (p<0,01 

IC 95% 1,4-12.4). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada y criterios de exclusión definidos. No quedan claramente descritos criterios de 

inclusión. Asignación aleatoria de participantes, enmascaramiento sólo de evaluadores, y análisis de datos con intención 

de tratar. Pérdidas cercanas al 25%. Muestra adecuada, aunque restringida al ámbito hospitalario: posibles sesgos de 

selección de pacientes accesibles y motivados para responder a intervención. Además se excluyeron pacientes con 

tratamiento actuales por problemas con el alcohol, quienes podrían ser casos más severos que los incluidos en el 

estudio. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron múltiples resultados 

seriados en el tiempo, de gran importancia clínica. Evaluaron posibles interacciones y confusores a lo largo de todo el 
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tratamiento. Variable resultado sujeta a sesgos de información: auto-reporte de alcohol. La inclusión de una tercera 

sesión de IB podría introducir sesgos de información (intensidad del tratamiento). Resultado no serían aplicables a 

población distinta de la de este estudio: hospitalaria, masculina y culturalmente diversa.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

AIMS: 

To evaluate the effectiveness of a brief intervention in hospitalized Taiwanese men to reduce unhealthy alcohol 

consumption. 

DESIGN: 

Randomized controlled trial. 

SETTING: 

Medical/surgical wards of a medical centre in Taipei, Taiwan. 

PARTICIPANTS: 

Of 3669 consecutive adult male in-patients, 616 were identified as unhealthy alcohol users (>14 drinks/week) and 

assigned randomly to either usual care (n = 308) or a brief intervention (n = 308). 

MEASUREMENTS: 

Primary outcomes were changes in alcohol consumption at 4, 9 and 12 months, including self-reported weekly alcohol 

consumption, drinking days and heavy drinking episodes assessed by 7-day time-line follow-back. Secondary outcomes 

were (i) self-reported alcohol problems, (ii) health-care utilization (hospital days and emergency department visits), (iii) 

self-reported seeking of speciality treatment for alcohol problems and (iv) 3-month Quick Drinking Screen. 

FINDINGS: 

Based on intention-to-treat analyses, the intervention group consumed significantly less alcohol than the control group 

among both unhealthy drinkers and the subgroup of alcohol-dependent participants over 12 months, on both 7-day 

and 3-month assessments. Adjunctive analyses of only those who completed all assessments found that total drinks 

consumed did not remain significant. Significantly more participants with alcohol use disorders in the intervention than 

in the control group (8.3%, 19 of 230 versus 2.1%, four of 189) consulted specialists by 12 months (P = 0.01). However, 

alcohol-related problems and health-care utilization did not differ significantly in the two groups during follow-up. 
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CONCLUSIONS: 

Data from Taiwan confirm that brief in-hospital intervention can result in a reduction in alcohol intake by men who 

drink heavily or are diagnosed with an alcohol use disorder. 
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57. INT J PSYCHIATRY MED. 2011;42(3):227-66. MEDICAL TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE: A SYSTEMATIC REVIEW. 

MILLER PM, BOOK SW, STEWART SH. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Resumir los datos 

publicados acerca de los 

tratamientos 

farmacológicos para la 

dependencia alcohólica, 

como tratamiento único o 

combinado con terapia 

psicosocial breve, que 

pudiese ser factible de 

desarrollar en la atención 

primaria y atención de 

especialistas. 

 

Revisión sistemática en bases 

de datos electrónicas y 

revisión manual de listas de 

artículos y referencias 

adicionales mediante contacto 

con expertos. Se incluyeron 

ensayos clínicos controlados 

randomizados. 2 autores de 

manera independiente 

revisaron todos los títulos y 

relevaron algunos artículos. 

Las discrepancias fueron 

resueltas entre ambos. 

Tratamiento 

farmacológico de la 

dependencia 

alcohólica. Se 

incorporaron 85 

estudios, en los 

cuales se 

representan 18.937 

probandos. 

La evidencia para naltrexona 

oral y topiramato fue positiva 

poco significativa. El 

acamprosato muestra también 

una eficacia modesta con 

pacientes recientemente 

abstinentes. La evidencia para el 

disulfiram es confundente. La 

naltrexona de depósito muestra 

eficacia en un número limitado 

de estudios. En relación a la 

terapia psicosocial, no hay 

consenso de acuerdo a la 

duración de esta y su 

efectividad. La naltrexona oral 

tuvo una eficacia menor (6% 

más días de abstinencia que el 

placebo en el estudio con más 

pacientes), al igual que el 

topiramato (26,2 % más días de 

abstinencia que el placebo). La 

naltrexona de depósito muestra 

eficacia en un número limitado 

de estudios (25% de reducción 

de ingesta severa de alcohol). El 

acamprosato fue superior que el 

placebo en la mayoría de los 

estudios, aunque son 

diferencias modestas (28% vs 

8% del placebo). 

 

Resumen análisis crítico 

Se reporta una revisión sistemática extensa, pero sin ninguna pregunta definida, solo compendiar datos acerca de un 

tema amplio, del mismo modo, la información obtenida es general y las conclusiones también.  
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Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 

To summarize published data on pharmacologic treatments for alcohol dependence alone and in combination with 

brief psychosocial therapies that may be feasible for primary care and specialty medical settings. 

METHODS: 

We conducted electronic searches of published original research articles and reviews in MEDLINE, SCOPUS, CINAHL, 

Embase, and PsychINFO. In addition, hand searches of reference lists of review articles, supplemental searches of 

internet references and contacts with experts in the field were conducted. Randomized controlled studies published 

between January 1960 and August 2010 that met our inclusion/exclusion criteria were included. 

RESULTS: 

A total of 85 studies, representing 18,937 subjects, met our criteria for inclusion. The evidence base for oral naltrexone 

(6% more days abstinent than placebo in the largest study) and topiramate (prescribed off-label) (e.g., 26.2% more days 

abstinent than placebo in a recent study) is positive but modest. Acamprosate shows modest efficacy with recently 

abstinent patients, with European studies showing better results than U.S. ones. The evidence-base for disulfiram is 

equivocal. Depot naltrexone shows efficacy (25% greater reduction in rate of heavy drinking versus placebo, in one of 

the largest studies) in a limited number of studies. Some studies suggest that patients do better with extensive 

psychosocial treatments added to medications while others show that brief support can be equally effective. 

CONCLUSIONS: 

Although treatment effects are modest, medications for alcohol dependence, in conjunction with either brief support 

or more extensive psychosocial therapy, can be effective in primary and specialty care medical settings. 
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58. ADDICT BEHAV. 2011 MAR;36(3):265-9. EPUB 2010 NOV 10. A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED 

PILOT STUDY COMPARING QUETIAPINE WITH PLACEBO, ASSOCIATED TO NALTREXONE, IN THE TREATMENT OF ALCOHOL-

DEPENDENT PATIENTS. GUARDIA J, RONCERO C, GALAN J, GONZALVO B, BURGUETE T, CASAS M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si la 

adición de 

quetiapina (QT) a 

naltrexona (NX) 

es más efectiva 

que esta última 

sola para el 

tratamiento de 

pacientes con 

dependencia de 

alcohol. 

 

Ensayo clínico randomizado, 

doble ciego. Se incluyeron 

pacientes con diagnóstico 

actual de dependencia de 

alcohol según DSM IV que 

requerían desintoxicación, 

tamizados entre 5 a 10 días 

previos a la primera visita. 

Fueron seguidos por 16 

semanas a través de 7 visitas: 

en la randomización, 

semanalmente hasta la 

semana 4 y cada 4 semanas 

hasta la semana 16. En la 

línea base se evaluaron 

clínicamente y con exámenes 

de laboratorio. Además se 

evaluó mediante diversas 

escalas, la conducta de 

consumo de alcohol, craving 

en cada visita y los efectos 

adversos. Los síntomas 

depresivos y ansiosos 

también se evaluaron 

basalmente y cada 4 semanas 

desde la semana 4 a la 16. 

Criterios de exclusión: 

tratamiento concomitante 

con disulfiram, acamprosato 

o cyanamida; embarazo o 

lactancia; trastorno 

psiquiátrico o médico severo; 

falla renal o hepática; alergia 

o contraindicación de QT; 

pacientes operarios de 

máquinas. Los pacientes 

Pacientes adultos 

ambulatorios de 18-65 años 

de 2 centros terapéuticos 

especializados de Barcelona, 

España, durante el periodo de 

ocrubre de 2002 y enero de 

2005. 62 pacientes recibieron 

inicialmente PL+NX, luego de 

lo cual fueron randomizados 

al grupo QT+NX (30) o PL+NX 

(32). 11 (36,7%) y 4 (12,5%) 

pacientes respectivamente se 

retiraron antes de completar 

las 12 semanas. De todos lo 

pacientes randomizados, 18 

(60%) en el grupo QT+NX y 23 

(71,9%) en el grupo PL 

completaron las 6 semanas de 

estudio. 

Características basales 

similares entre grupos, a 

excepción de mayor 

consumo de alcohol general 

en el grupo QT+NX. No se 

encontraron diferencias 

significativas entre ambos 

grupos para los resultados 

principales y secundarios en 

todas las evaluaciones 

hechas. Craving disminuyó 

en ambos grupos, sin 

diferencias entre grupos. 

Ambos medicamentos 

fueron bien tolerados, salvo 

una reacción adversa severa 

aparentemente no asociada 

a la medicación. 3 pacientes 

que discontinuaron estudio 

(2 en QT+NX y 1 en PL), lo 

hicieron por efectos 

adversos, asociados a NX. 

Porcentaje días de 

abstinencia. QT versus PL. 

Semana 12: 96,3 y 97,6; 

semana 16: 96,9 y 97,3; 

tragos por días de consumo. 

Semana 12 2,2 y 1,9; semana 

16: 2,2 y 2,2; Recaída. 

Semana 16: 39,3 y 28,1. 

(Todos con p>0,05); craving: 

basal 21, 6 y 16,9; semana 

12: 7,6 y 4,7; semana 12; 5,8 

y 5,1. (p<0,05). 
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recibieron una semana de NX 

más PL bajo condiciones 

ciegas unilaterales, luego de 

lo cual fueron randomizados 

a recibir: NX (50mg/día) + QT 

(25-200 mg/día) o NX+ 

placebo (PL) durante 12 

semanas. AL terminar este 

periodo, todos recibieron NX 

durante 4 semanas más. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida y criterios de exclusión definidos. Criterios de inclusión no son descritos claramente. 

Asignación aleatoria de participantes, doble ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña con 

pérdidas significativas, mayores para el grupo QT+NX (37%) que pueden afectar resultados (problemas de tolerancia a 

QT no reportados?). Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron varios 

resultados de importancia clínica, evaluando la seguridad y tolerancia de la intervención. No se pudo evaluar efecto 

independiente de QT, contrastar con un grupo PL solo y los autores sugieren que la baja dosis utilizada puede haber 

mermado la obtención de mejores resultados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

The objective of this study was to determine whether quetiapine plus naltrexone is more effective than naltrexone 

alone for the treatment of alcohol-dependent patients. This was a double-blind, randomized clinical trial where eligible 

alcohol-dependent patients were randomized to receive naltrexone (50mg/day) plus quetiapine (25-200mg/day) or 

naltrexone (50mg/day) plus placebo for 12 weeks, and afterwards patients received naltrexone alone during 4 

additional weeks. The primary efficacy measures were percent days abstinent, drinks per drinking day, and the relapse 

rate. Sixty-two patients received a single-blind treatment with placebo plus naltrexone, and they were thereafter 

randomly assigned to quetiapine plus naltrexone (n=30) or placebo plus naltrexone (n=32). Eleven (36.7%) patients in 

the quetiapine-treated group and 4 (12.5%) patients in the placebo-treated group withdrew before they completed 12 

weeks of treatment. There were no statistically significant differences for any primary drinking outcomes between 

treatment groups. Both regimens were well tolerated. This study failed to demonstrate any additional benefit from the 

combination of quetiapine and naltrexone compared to naltrexone alone on drinking outcomes. 
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59. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2011 APR 1;114(2-3):225-8. EPUB 2010 NOV 1. VOUCHER INCENTIVES INCREASE 

TREATMENT PARTICIPATION IN TELEPHONE-BASED CONTINUING CARE FOR COCAINE DEPENDENCE. VAN HORN DH, DRAPKIN 

M, IVEY M, THOMAS T, DOMIS SW, ABDALLA O, HERD D, MCKAY JR. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la 

utilización del 

tratamiento de 

cuidados 

continuos 

telefónicos 

cuando se asocia a 

un voucher 

monetario de 

incentivo o bien 

no se asocia a 

este. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado donde se 

incluyeron pacientes 

dependientes de cocaína que se 

incorporaron a un tratamiento 

intensivo de manejo con 

enfoque comunitario por 2 

semanas después de lo cual eran 

asignados aleatoriamente a un 

grupo que recibía 30 sesiones de 

apoyo telefónico + voucher 

monetario o solamente las 

sesiones de apoyo telefónico. El 

incentivo económico podía ser 

de al menos $400 dolares. 

Cuidados vía telefónica 

para pacientes 

dependientes a cocaína y 

mecanismos de 

incentivos de voucher 

para mejorar 

participación. 195 

pacientes los cuales 

fueron aleatoriamente 

asignados al grupo con 

voucher (100) o sin 

voucher (95). 

Los pacientes que recibieron 

el incentivo económico 

completaron un 67% en 

promedio de las sesiones de 

cuidados posteriores, 

mientras que los que no 

recibieron el incentivo 

económico completaron 39% 

de las sesiones. El promedio 

de sesiones completadas fue 

de 15,5 para los que 

recibieron incentivos versus 

7,2 para los que no la 

recibieron. La ganancia 

promedio fue de $200 

dólares.  

 

Resumen análisis crítico 

El diseño del estudio da cuenta de los objetivos. El tamaño de la muestra también es adecuado, no se describen ciegos.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 24 

Abstract 

BACKGROUND: 

Telephone-based monitoring is a promising approach to continuing care of substance use disorders, but patients often 

do not engage or participate enough to benefit. Voucher incentives can increase retention in outpatient treatment and 

continuing care, but may be less effective when reinforcement is delayed, as in telephone-based care. We compared 

treatment utilization rates among cocaine-dependent patients enrolled in telephone continuing care with and without 

voucher incentives to determine whether incentives increase participation in telephone-based care. 
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METHOD: 

Participants were 195 cocaine-dependent patients who completed two weeks of community-based intensive outpatient 

treatment for substance use disorders and were randomly assigned to receive telephone continuing care with or 

without voucher incentives for participation as part of a larger clinical trial. The 12-month intervention included 2 in-

person orientation sessions followed by up to 30 telephone sessions. Incentivized patients could receive up to $400 

worth of gift cards. 

RESULTS: 

Patients who received incentives were not more likely to complete their initial orientation to continuing care. 

Incentivized patients who completed orientation completed 67% of possible continuing care sessions, as compared to 

39% among non-incentivized patients who completed orientation. Among all patients randomized to receive incentives, 

the average number of completed sessions was 15.5, versus 7.2 for patients who did not receive incentives, and 

average voucher earnings were $200. 

CONCLUSIONS: 

Voucher incentives can have a large effect on telephone continuing care participation, even when reinforcement is 

delayed. Further research will determine whether increased participation leads to better outcome among patients who 

received incentives. 
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60. J CONSULT CLIN PSYCHOL. 2010 DEC;78(6):912-23. A RANDOMIZED TRIAL OF EXTENDED TELEPHONE-BASED 

CONTINUING CARE FOR ALCOHOL DEPENDENCE: WITHIN-TREATMENT SUBSTANCE USE OUTCOMES. MCKAY JR, VAN HORN 

DH, OSLIN DW, LYNCH KG, IVEY M, WARD K, DRAPKIN ML, BECHER JR, COVIELLO DM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar si, luego de un 

tratamiento 

ambulatorio intensivo 

(TAI) para pacientes 

dependientes de 

alcohol, el cuidado 

continuo mediante 

llamadas telefónicas 

produce mejores 

resultados que el 

cuidado habitual (CH). 

Además determinar si 

la intervención 

telefónica más 

consejería (ITC) es 

mejor que la 

intervención telefónica 

simple (ITS). 

Estudio randomizado 

controlado con intención 

de tratar. Pacientes con 

diagnóstico de 

dependencia de alcohol 

según DSM IV. Criterios 

inclusión: haber 

completado 3 semanas de 

TAI; sin trastornos médicos 

o psiquiátricos severos, no 

dependencia a heroína 

últimos 12 meses; mínimo 

grado de estabilidad en su 

residencia. El TAI consistía 

en 9 horas de tratamiento 

grupal por semana. 

Aquellos que completaban 

el TAI podían optar a 

cuidados básicos (por 

ejemplo una sesión de 

consejería semanal) por un 

total de 6-8 meses. En la 

ITS los pacientes tenían 

una sesión inicial con su 

consejero al término de 

TAI (semana 3o 4 de TAI), 

acordando el protocolo de 

llamadas. A Partir de 

entonces, los pacientes 

recibían llamadas breves 

por 18 meses, de 5-10 min 

de duración: 

semanalmente las 

primeras 8 semanas, 

semana por medio las 

siguientes 44 semanas y un 

Población adulta, hombres 

y mujeres, enrolada en 2 

programas de tratamiento 

para dependencia de 

alcohol en Filadelfia, 

Estados Unidos, entre mayo 

de 2004 y agosto de 2007. 

1019 pacientes enrolados 

en TAI fueron tamizados. 

252 fueron elegibles y 

randomizados: 86 CH, 83 

ITS y 83 ITC. 64 pacientes de 

ITS y 63 de ITC completaron 

la orientación inicial. De 

ellos, al mes 18 de 

evaluación llegaron 63 y 59 

pacientes respectivamente. 

Las tasas de seguimiento 

fueron superiores al 78%: a 

los 6 meses 86,8%, 12 meses 

81,1% y 78,9% a los 12 

meses. En aquellos que 

iniciaron seguimiento, el 

número promedio de 

sesiones (llamadas) recibidas 

fue 10 de 36 (28%) y 38% 

tuvieron al menos una 

llamada entre los 13 y 18 

meses. Grupos no difirieron 

en condiciones basales, días 

de tratamiento en TAI o 

pérdida selectiva de datos. 

En general ITS provoca 

mejores resultados que CH 

en las 4 variables resultado 

evaluada y en varios 

periodos de tiempo. ITS 

provoca efectos favorables 

en relación a CH marginales 

y circunscritos a cortos 

periodos de tiempo. Efectos 

superiores de ITS sobre CH 

en cualquier consumo de 

alcohol y cualquier consumo 

intenso de alcohol. ITC 

produce significativamente 

menos días de consumo de 

alcohol durante el intervalo 

de 10 a 18 meses y menos 

días de consumo intenso en 

los meses 13 a 18 que CH. 

ITS produce mejores 

resultados en consumo de 
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a vez por mes los últimos 6 

meses. Protocolo máximo 

de llamadas era 36. Cada 

llamad consistía en 

evaluaciones de consumo 

de sustancias, factores de 

riesgo asociados (craving, 

baja autoeficacia) y 

protectores (participación 

social), generando una 

clasificación de bajo, 

mediano y alto riesgo. La 

ITS incluía monitoreo y no 

incluía consejería formal, 

aunque en caso de posible 

recaída o crisis se les 

recomendaba reentrar al 

TAI u otras ayudas. La ITC 

comenzaba y continuaba 

en forma similar a la ITS, 

sólo que en ITC los 

pacientes seleccionaban 

sus metas de tratamiento y 

los temas abordar en las 

siguientes llamadas, 

definiendo alternativas de 

acción para cada situación 

de riesgo, reforzando 

conductas positivas y 

reevaluando metas y 

objetivos. Además podía 

contactarse 

telefónicamente si 

paciente lo estimaba 

necesario y eventualmente 

asistir a terapia cognitivo 

conductuales su fuese 

necesario. Los terapeutas 

telefónicos eran 

trabajadores sociales o 

psicólogos entrenados, 

que podían entregar 

ambas intervenciones. Las 

alcohol que CH sólo en el 

porcentaje de días de 

consumo del alcohol, y 

durante los meses 10 a 12 y 

13 a 15. ITC produce 

significativamente menores 

días de consumo de 

cualquier consumo de 

alcohol y consumo intenso 

de alcohol que ITS sólo 

durante los meses 4 a 6. En 

los pacientes con 

dependencia a cocaína, no 

hubo mejoras en ela 

frecuencia de muestras orina 

positivas (49% pacientes 

tenían dependencia actual a 

cocaína). Porcentaje de días 

de consumo. ITC produce 

significativamente menos 

días de consumo de alcohol 

durante el intervalo de 10 a 

18 meses que CH (d Cohen: 

0,46 a 0,65 p<0,02). ITS 

versus CH menor porcentaje 

de días de consumo del 

alcohol, durante los meses 

10 a 12 y 13 a 15 (d Cohen= 

0,41 p<0,02 y 0,39 p<0,039). 

Porcentaje de días de 

consumo intenso. ITC 

produce menos días que CH 

entre lo s 13 y 15 y 16 a 18 

meses (d Cohen 0,59 a 0,46 

respectivamente, p<0,006); 

ITC provoca menores días 

que ITS sólo en meses 4-6 (d 

Cohen 0,43 p<0,01). 

Cualquier consumo de 

alcohol. CH tiene mayor 

frecuencia de consumo que 

ITC (OR 1,88 IC 95% 1,13-

3,14). CH no difiere de ITS 
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evaluaciones se hicieron a 

la 3º o 4º semana del TAI y 

a los 3, 6, 9, 12,15 y 18 

meses, la mayoría en 

forma presencial. Los 

participantes recibieron 

dinero por cada evaluación 

hecha. Mediciones más 

relevantes. Diagnósticos 

psiquiátricos DSM IV; 

severidad de problemas de 

funcionamiento personal y 

social; uso de sustancias 

auto-reportado (con TLFB); 

cocaina en orina; 

participación y monitoreo 

en sesiones telefónicas, las 

cuales fueron grabadas en 

su totalidad. 

(OR 1,21 IC 0,73-2,10), e ITS 

no difiere de ITC (OR 1,52 IC 

0,89-2,59). Cualquier 

consumo intenso de alcohol. 

CH tiene mayor frecuencia 

de consumo que ITC (OR 

1,74 IC 95% 1,03-2,94). 

Tendencia favorable de ITC 

sobre ITS (OR 1,69 IC 0,91-

2,92). CH no difiere de ITS 

(OR 1,02 IC 0,61-1,74). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien formulada y criterios de exclusión e inclusión bien definidos. Asignación aleatoria de 

participantes, enmascaramiento de terapeuta y evaluadores, y análisis de datos con intención de tratar, con mediciones 

seriada y repetidas en el seguimiento. Pérdidas cercanas al 25% en grupos ITS e ITC y bajo número de sesiones (10 de 36 

en promedio) podrían afectar hallazgos. Muestra adecuada, aunque limitada a aquellos que terminaron el TAI y sólo 

aquellos que buscaban tratamiento en esos centros (excluye a aquellos que no terminan tratamiento inicial y que se 

podrían beneficiar más de ITS o ITA). Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron 

múltiples resultados seriados en el tiempo, de gran importancia clínica. Evaluaron posibles interacciones y confusores a 

lo largo de todo el tratamiento. El auto-reporte de alcohol podría sesgar ciertos hallazgos aunque se corroboró un 

porcentaje importante de ellos con reporte de familiares y redes sociales. Resultado serían aplicables a población de 

este estudio: hospitalaria, masculina y culturalmente diversa.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 

The study tested whether adding up to 18 months of telephone continuing care, either as monitoring and feedback 
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(TM) or longer contacts that included counseling (TMC), to intensive outpatient programs (IOPs) improved outcomes 

for alcohol-dependent patients. 

METHOD: 

Participants (N = 252) who completed 3 weeks of IOP were randomized to up to 36 sessions of TM (M = 11.5 sessions), 

TMC (M = 9.1 sessions), or IOP only (treatment as usual [TAU]). Quarterly assessment of alcohol use (79.9% assessed at 

18 months) was corroborated with available collateral reports (N = 63 at 12 months). Participants with cocaine 

dependence (N = 199) also provided urine samples. 

RESULTS: 

Main effects favored TMC over TAU on any alcohol use (odds ratio [OR] = 1.88, CI [1.13, 3.14]) and any heavy alcohol 

use (OR = 1.74, CI [1.03, 2.94]). TMC produced fewer days of alcohol use during Months 10-18 and heavy alcohol use 

during Months 13-18 than TAU (ds = 0.46-0.65). TMC also produced fewer days of any alcohol use and heavy alcohol 

use than TM during Months 4-6 (ds = 0.39 and 0.43). TM produced lower percent days alcohol use than TAU during 

Months 10-12 and 13-15 (ds = 0.41 and 0.39). There were no treatment effects on rates of cocaine-positive urines. 

CONCLUSIONS: 

Adding telephone continuing care to IOP improved alcohol use outcomes relative to IOP alone. Conversely, shorter calls 

that provided monitoring and feedback but no counseling generally did not improve outcomes over IOP. 
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61. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2011 JAN 15;113(2-3):184-91. EPUB 2010 SEP 15. RANDOMIZED, DOUBLE BLIND, 

PLACEBO-CONTROLLED TRIAL OF DISULFIRAM FOR THE TREATMENT OF COCAINE DEPENDENCE IN METHADONE-STABILIZED 

PATIENTS. OLIVETO A, POLING J, MANCINO MJ, FELDMAN Z, CUBELLS JF, PRUZINSKY R, GONSAI K, CARGILE C, 

SOFUOGLU M, CHOPRA MP, GONZALEZ-HADDAD G, CARROLL KM, KOSTEN TR. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Examinar la 

eficacia del 

disulfiram en el 

tratamiento de la 

dependencia de 

cocaína en 

pacientes 

estabilizados con 

metadona. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado, doble ciego con 

placebo en el cual los 

participantes fueron 

estabilizados con metadona 

durante 1 o 2 semanas, 

posteriormente siendo asignado 

aleatoriamente a 3 grupos que 

recibieron distintas dosis de 

disulfiram (62,5 mg, 125 mg o 

250 mg), además de un grupo 

control placebo (0 mg). Todos los 

grupos simultáneamente 

recibieron psicoterapia. 

Tratamiento 

farmacológico con 

disulfiram de la 

dependencia de 

cocaína en pacientes 

estabilizados con 

metadona. 161 

pacientes divididos en 

los 5 grupos de forma 

aleatoria (0 mg=38, 

62,5 mg=37, 125 

mg=38, 250 mg=39 + 9 

pérdidas). 

Uso de opioides en el reporte y 

en los test de orina no mostró 

diferencias según grupo de 

tratamiento. Los test positivos 

de orina para cocaína 

aumentaron a través del tiempo 

en los grupos de 62,5 y 125 mg 

de disulfiram y descendió en los 

de 250 y en el grupo placebo. El 

auto reporte de uso de cocaína 

aumento en el grupo de 125 mg 

en relación a los otros 3 grupos. 

Durante la segunda semana, los 

test de orina positivos para 

cocaína no se diferenciaron 

entre los grupos, con el 

porcentaje de positivos para 

cocaína entre 57.7 (48) a 66.2 

(43) en los grupos de 62.5 y 125 

mg respectivamente (χ2=0.49, 

df=3, p=0.92). Durante las 

semanas 2 a 14, los test 

positivos aumentaron a través 

del tiempo en el grupo de 62.5 

(t=3.74, df=4806, p=0.0002) y 

125 mg (t=5.45, df=4806, 

p<0.0001) en relación al 

placebo, pero descendió de 

manera similar en el tiempo en 

el grupo de 250 mg y el grupo 

placebo (t=−1.33, df=4806, 

p=0.18). 
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Resumen análisis crítico 

El ensayo clínico responde de forma adecuada la pregunta del estudio, el tamaño de la muestra es adecuado y los 

resultados son reportados de manera adecuada. Se reportan los ciegos del estudio.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

This study examined the dose-related efficacy of disulfiram for treating cocaine dependence in methadone-stabilized 

cocaine dependent participants. 

DESIGN: 

One hundred and sixty-one cocaine- and opioid-dependent volunteers were entered into a 14-week, double blind, 

randomized, placebo-controlled clinical trial at two sites. 

METHODS: 

Participants were stabilized on methadone during weeks 1-2 and received disulfiram at 0, 62.5, 125 or 250 mg/day 

during weeks 3-14. All participants also received weekly cognitive behavioral therapy. Thrice-weekly urine samples and 

weekly self-reported drug use assessments were obtained. 

RESULTS: 

Baseline subject characteristics, retention and drug use did not differ across groups. Outcome analyses were performed 

on those who participated beyond week 2. Opioid-positive urine samples and self-reported opioid use did not differ by 

treatment group. The prevalence of alcohol use was low prior to and during the trial and did not differ by treatment 

group. Cocaine-positive urines increased over time in the 62.5 and 125 mg disulfiram groups and decreased over time 

in the 250 mg disulfiram and placebo groups (p < 0.0001). Self-reported cocaine use increased in the 125 mg disulfiram 

group relative to the other three treatment groups (p = 0.04). 

CONCLUSIONS: 

Disulfiram may be contraindicated for cocaine dependence at doses <250 mg/day. Whether disulfiram at higher doses 

is efficacious in reducing cocaine use in dually cocaine and opioid dependent individuals needs to be determined. 
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62. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2010 NOV 1;112(1-2):39-45. EPUB 2010 JUN 23. DOUBLE-BLIND FLUOXETINE TRIAL IN 

COMORBID MDD-CUD YOUTH AND YOUNG ADULTS. CORNELIUS JR, BUKSTEIN OG, DOUAIHY AB, CLARK DB, CHUNG TA, 

DALEY DC, WOOD DS, BROWN SJ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar y comparar la 

eficacia de fluoxetina 

(FX) versus placebo 

(PL) para el 

tratamiento de 

adolescentes y 

adultos jóvenes con 

depresión mayor 

(DM) y trastorno por 

uso de marihuana 

(TUM) (abuso y/o 

dependencia). 

Ensayo clínico randomizado, 

doble ciego, control placebo, 

con intención de tratar. Los 

pacientes con presencia co-

morbilidad de DM y TUM 

fueron diagnosticados según 

criterios DSM IV y corroborados 

con otros instrumentos 

validados. Para la inclusión 

debían tener ambos 

diagnósticos, además de un 

mínimo de 30 días previos de 

uso de marihuana y de 

síntomas depresivos (según 

escala HAM-D-27). Exclusión si: 

trastorno bipolar, 

esquizofrenia, enf. Médica 

severa; tratamiento con 

antidepresivos o antipsicóticos; 

dependencia o abuso de 

sustancias, distintas del tabaco 

o alcohol; embarazo y lactancia. 

Todos los pacientes se 

examinaron clínicamente y con 

exs. de laboratorio previo al 

ingreso al estudio. Los 

pacientes fueron randomizado 

sla grupo FX o PL, recibiendo 

inicialmente 10 mg de ana u 

otra por 2 semanas y luego 20 

mg. por 10 semanas, en total 12 

semanas de tratamiento. Todos 

los participantes recibieron 9 

sesiones de terapia intensiva: 

terapia cognitivo conductual 

(TCC) (para el tratamiento de la 

Población ambulatoria de 

adolescentes y adultos 

(entre 14 y 25 años) 

atendidos en el Instituto 

Psiquiátrico de la 

Universidad de Pittsburgh, 

Estados Unidos, y 

reclutados a través de 

avisos publicitarios o por 

referencias desde 

programas de tratamiento 

del instituto mencionado. 

189 personas aceptaron 

participar y completaron 

evaluación basal. 70 

cumplieron criterios de 

inclusión (43 hombres y 

27 mujeres): 34 en el 

grupo FX y 36 grupo PL. 

Solo 3 pacientes por cada 

grupo se perdieron en el 

seguimiento. 

Edad media de 21 años: 

88% tenía su primer 

episodio depresivo. 94% 

con diagnóstico de 

dependencia, el resto 

abuso de marihuana. 30% 

tenía diagnóstico de 

dependencia a alcohol. Se 

encontró una gran 

reducción (mayor a 50%) 

de síntomas depresivos 

(observados y auto 

reportados) en ambos 

grupos a lo largo del 

tratamiento. La mayor 

respuesta ocurrió durante 

a primera mitad del 

tratamiento. La reducción 

del consumo de marihuana 

fue más modesta, sin 

diferencias entre grupos. 

Se reportó una 

disminución de 39,5% en 

el número de criterios 

DSM IV para dependencia, 

sin diferencias entre 

grupos. No se reportan 

diferencias entre el 

consumo de alcohol a lo 

largo del tratamiento. No 

se encontraron efectos 

adversos significativos de 

FX. Consumo de 

marihuana. Pl versus FX. 

Nº Criterios DSM (media). 

Abuso basal: 1,19 y 1,35; 
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DM y TUM) y Terapia de 

Reforzamiento Motivacional 

(TRM) (para el tratamiento de 

TUM), ambas 

demostradamente efectivas 

para estos trastornos y 

ejecutadas por personal 

capacitado y supervisado para 

tales efectos. Durante las 12 

semanas de tratamiento, se 

realizaron 9 visitas: basal, 1 

cada semana de las primeras 4 

y luego semana por medio. En 

todas ellas se aplicó TCC y TRM, 

se evaluó severidad de 

síntomas y efectos adversos. 

Los síntomas depresivos se 

evaluaron con 2 escalas (para 

síntomas observados, Hamilton 

Rated Scale for Depression -

HAM-D-27-, y para síntomas 

autoreportados, Beck 

Depression Inventory -BDI-) y el 

uso de marihuana con Timeline 

Followback (TLFB). 

12 meses 0,47 y 0,59 

(p<0,05); Dependencia 

basal: 5,19 y 4,88; 12 

meses 3,14 y 3,29 

(p<0,05). PL versus FX 

abuso p>0,476 y 

dependencia P >0,738 

Síntomas depresivos. PL vs 

FX. Puntaje BDI (media). 

Basal: 16,64 y 18,06; 12 

meses: 7,31 y 7,79 

(p<0,05); Puntaje HAM-D-

27 (media). Basal: 16,17 y 

19,06; 12 meses 7,0 y 6.06 

(p<0,05). PL versus FX BDI 

p>0,83 y HAM-D-27 

p>0,54.  

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña sin pérdidas significativas. Los grupos eran similares 

entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron resultados de importancia clínica, aunque su definición y 

exposición gráfica fue confusa e incompleta. Se evaluó la seguridad y tolerancia del fármaco. No se pudo evaluar efecto 

independiente de FX. Los autores sugieren que la los positivos efectos de la TCC y TRM podría enmascarar efectos del 

fármaco. Además el tiempo de intervención y observación fue muy corto considerando la historia natural de la 

enfermedad de depresión y abuso/dependencia de marihuana. Resultados pueden no ser generalizables a población 

distinta de adolescentes y jóvenes tratados ambulatoriamente. Los resultados podrían ser explicados por falta de 

eficacia del medicamento, prominente efecto placebo (que ha sido reportado en varios estudios en adolescentes) o gran 

eficacia de TCC/TRM.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 
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Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

OBJECTIVE: 

This study compared the acute phase (12-week) efficacy of fluoxetine versus placebo for the treatment of the 

depressive symptoms and the cannabis use of adolescents and young adults with comorbid major depression (MDD) 

and a cannabis use disorder (CUD) (cannabis dependence or cannabis abuse). We hypothesized that fluoxetine would 

demonstrate efficacy versus placebo for the treatment of the depressive symptoms and the cannabis use of 

adolescents and young adults with comorbid MDD/CUD. 

METHODS: 

We conducted the first double-blind placebo-controlled study of fluoxetine in adolescents and young adults with 

comorbid MDD/CUD. All participants in both treatment groups also received manual-based cognitive behavioral 

therapy (CBT) and motivation enhancement therapy (MET) during the 12-week course of the study. 

RESULTS: 

Fluoxetine was well tolerated in this treatment population. No significant group-by-time interactions were noted for 

any depression-related or cannabis-use related outcome variable over the 12-week study. Subjects in both the 

fluoxetine group and the placebo group showed significant within-group improvement in depressive symptoms and in 

number of DSM diagnostic criteria for a CUD. Large magnitude decreases in depressive symptoms were noted in both 

treatment groups, and end-of-study levels of depressive symptoms were low in both treatment groups. 

CONCLUSIONS: 

Fluoxetine did not demonstrate greater efficacy than placebo for treating either the depressive symptoms or the 

cannabis-related symptoms of our study sample of comorbid adolescents and young adults. The lack of a significant 

between-group difference in these symptoms may reflect limited medication efficacy, or may result from efficacy of the 

CBT/MET psychotherapy or from limited sample size. 
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63. AM J ADDICT. 2009 SEP-OCT;18(5):356-62. HIGH-DOSE NALTREXONE THERAPY FOR COCAINE-ALCOHOL DEPENDENCE. 

SCHMITZ JM, LINDSAY JA, GREEN CE, HERIN DV, STOTTS AL, MOELLER FG. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados 

Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar el efecto del 

tratamiento de la 

dependencia de cocaína y 

alcohol con naltrexona, 

comparándolo con un 

placebo y determinar si 

agregando terapia de 

manejo de la contingencia 

conduce a una mayor 

reducción del uso de 

cocaína comparado con 

terapia cognitivo 

conductual. 

Ensayo clínico controlado con 

placebo, doble ciego con 

modelo de 2 x 2. Comparó dos 

condiciones de medicación 

(naltrexona vs placebo) y dos 

condiciones de terapia 

conductual (terapia cognitivo 

conductual sola vs terapia 

congnitivo conductual mas 

vales monetarios 

contingentes). Después de una 

semana de evaluación del 

consumo, los pacientes se 

asignaban a uno de los 4 

grupos mediante mecanismo 

aleatorio. La fase de 

tratamiento duró 12 semanas. 

Las tasas de consumo de 

cocaína y alcohol al día no 

variaron entre los distintos 

grupos; sin embargo el uso de 

naltrexona se asoció a una 

disminución de la frecuencia 

de días con ingesta severa, al 

igual que la TCC sola. 

Adicionar los voucher 

monetarios no mejoró los 

resultados de la TCC. La 

probabilidad de tener test en 

orina positivo no cambio en el 

tiempo ni en función de la 

terapia o de los fármacos. La 

evidencia del efecto 

cuadrático, F (1, 359) = 4.46, p 

≤.04, mostró que a lo largo del 

tratamiento, cualquier 

disminución en la probabilidad 

de test positivos fue 

gradualmente reversible. No 

se encontraron diferencias en 

la escala TES como función de 

la medicación, terapia o de la 

interacción de ambas. La 

media (DS) del TES score fue 

6.55 (9.39) para naltrexona + 

TCC, 4.81 (9.90) para 

naltrexona + TCC + voucher, 

3.63 (4.70) para placebo + TCC 

y 7.93 (12.30) para placebo + 

TCC+voucher. La probabilidad 

de días de ingesta, mostró un 

efecto en el tiempo, F (1, 365) 

= 5.27, p ≤.02, tanto para cada 

semana subsiguiente la 

Una muestra de 

87 probandos 

participó de los 4 

grupos: Placebo + 

TCC (n=27) 

Placebo + TCC + 

voucher (n=14); 

Naltrexona + TCC 

(n=20); 

Naltrexona + CBT 

+ voucher (n=25). 
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probabilidad de beber 

disminuía por un factor de 

0.94 (95% C.I. 0.89–0.99). No 

hubo diferencias según 

medicamento o terapia. El 

porcentaje promedio de días 

de ingesta fue 40% con 

naltrexona + TCC; 33% para 

naltrexona + TCC + voucehr, 

23% para placebo + TCC y 33% 

para placebo + CBT+CM.  

 

Resumen análisis crítico 

El ensayo se orienta a una pregunta claramente definida, la asignación de pacientes fue aleatoria y se modelo un doble 

ciego. Los grupos se mantuvieron durante el ensayo.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

This randomized, double-blind, placebo-controlled study compared the effects of high-dose (100 mg/d) naltrexone 

versus placebo in a sample of 87 randomized subjects with both cocaine and alcohol dependence. Medication 

conditions were crossed with two behavioral therapy platforms that examined whether adding contingency 

management (CM) that targeted cocaine abstinence would enhance naltrexone effects compared to cognitive 

behavioral therapy (CBT) without CM. Primary outcome measures for cocaine (urine screens) and alcohol use (timeline 

followback) were collected thrice-weekly during 12 weeks of treatment. Retention in treatment and medication 

compliance rates were low. Rates of cocaine use and drinks per day did not differ between treatment groups; however 

naltrexone did reduce frequency of heavy drinking days, as did CBT without CM. Notably, adding CM to CBT did not 

enhance treatment outcomes. These weak findings suggest that pharmacological and behavioral interventions that 

have shown efficacy in the treatment of a single drug dependence disorder may not provide the coverage needed when 

targeting dual drug dependence. 
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64. J AM ACAD CHILD ADOLESC PSYCHIATRY. 2009 DEC;48(12):1182-92. SUBSTANCE USE AND THE TREATMENT OF 

RESISTANT DEPRESSION IN ADOLESCENTS. GOLDSTEIN BI, SHAMSEDDEEN W, SPIRITO A, EMSLIE G, CLARKE G, WAGNER 

KD, ASARNOW JR, VITIELLO B, RYAN N, BIRMAHER B, MAYES T, ONORATO M, ZELAZNY J, BRENT DA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Estudio 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

inmunogenicidad, 

seguridad y eficacia 

de una vacuna para 

tratar personas 

dependientes de 

cocaína. 

Ensayo clínico randomizado, 

doble ciego, con intención de 

tratar. Población 

diagnosticada según DSM IV. 

Criterios exclusión: enf. 

Médica o psiquiátrica severa; 

infección en curso o fiebre; 

uso de fármacos 

psicotrópicos: transfusión 

reciente; historia de 

vacunación o uso de 

corticoides en los últimos 30 

días. Criterios inclusión: 

hombres y mujeres de 18 a 

55 años, con dependencia a 

cocaína y opiodes, orina 

positiva a cocaína 

(benzoylecgonina -BE- mayor 

a 300 ng/dl.) Todos 

completaron evaluaciones 

clínicas y de laboratorio. Los 

participantes recibieron 5 

inyecciones: semanas 0, 2, 4, 

8 y 12, evaluando eficacia 

desde la 8º semana, cuando 

la mayoría se espera tenga 

niveles significativos de 

niveles de IgG anti-cocaína. 

Todos los pacientes estaban 

en terapia de mantención 

con metadona y recibieron 

terapia cognitivo conductual 

semanal, en la cuales se 

tomó muestras de orina para 

BE (en total 9). Se evaluaron 

efectos adversos clínicos y de 

Población adulta 

dependiente de cocaína y 

opiodes reclutada entre 

2003 y 2005 de un 

programa de tratamiento 

ambulatorio en New 

Haven, Connecticut, 

Estados Unidos. 122 

sujetos tamizados. 115 

enrolados y 

randomizados: 57 al 

grupo placebo (PL) y 58 a 

grupo Vacuna para 

cocaína (VC). 47 

individuos en cada grupo 

(82%) completaron las 24 

semanas de estudio. 

Los 2 grupos no difirieron 

significativamente en 

características demográficas, 

uso de drogas o dosis de 

metadona. No se encontraron 

diferencias entre grupos en la 

frecuencia de muestras de 

orina negativas. Durante las 

primeras 8 semanas ambos 

grupos disminuyeron el uso 

de cocaína. Los sujetos con 

altos niveles de IgG tenían 

más muestras de orina 

negativas en comparación con 

aquellos con bajos niveles de 

IgG y placebo, durante las 

semanas 9 a 16. La proporción 

de sujetos que lograba una 

reducción en el uso de 

cocaína de 50% del tiempo se 

seguimiento fue mayor en el 

grupo de Altos niveles de IgG 

que en grupo bajo niveles y 

placebo. No se reportaron 

efectos secundarios serios 

(sólo endurecimiento zona de 

inyección). Niveles IgG. Del 

grupo VC 21 (38%) individuos 

fueron clasificados como Alta 

IgG (>43 ug/ml de niveles de 

anticuerpo) y 34 (62%) como 

baja IgG (< 43ug/ml), a partir 

de la semana 8. Todos 

disminuyeron sus niveles 

desde la semana 16. Muestra 

de orina negativas durante las 
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laboratorio de la vacuna. semanas 9 a 16. Altos niveles 

de IgG: 45 % - bajos niveles de 

IgG y placebo. 35% (p<0,03). 

Reducción en el uso de 

cocaína de 50% del tiempo de 

seguimiento (abstinencia): 

Altos niveles de IgG 53% - 

Bajos niveles y placebo 23% 

(p<0,04). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña sin pérdidas significativas. . Los grupos eran similares 

entre si y fueron tratados de igual modo. Se evaluó la seguridad y tolerancia de la vacuna. Solo 38% de pacientes logró 

niveles de IgG adecuados, por lo que es probable se requieran mayores boosters de la vacuna.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Despite the known association between substance use disorders and major depressive disorder (MDD) among 

adolescents, little is known regarding substance use among adolescents with MDD. 

METHOD: 

Youths with MDD who had not improved after an adequate selective serotonin reuptake inhibitor trial (N = 334) were 

enrolled in the Treatment of SSRI-Resistant Depression in Adolescents trial. Analyses examined substance use (via the 

Drug Use Severity Index) and changes therein in relation to treatment and depressive symptoms. Adolescents meeting 

substance use disorder criteria via the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-

Present and Lifetime version at baseline were excluded. 

RESULTS: 

Substance use was common: 28.1% reported repeated experimentation at baseline. Substance-related impairment was 

associated with baseline depression severity, older age, physical/sexual abuse, family conflict, hopelessness, and 

comorbid oppositional defiant disorder/conduct disorder. There was significant improvement in substance-related 

impairment among adolescents who responded to MDD treatment. Baseline suicidal ideation was higher among the 
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subjects who progressed to high substance-related impairment (≥ 75th percentile) versus those whose substance-

related impairment remained low (< 75th percentile), and parental depressive symptoms predicted persistence of high 

substance-related impairment during the study. The MDD response was best among the adolescents with low 12 week 

substance-related impairment scores regardless of whether they had high or low baseline substance-related 

impairment. There were no significant differential effects of specific treatments, pharmacological or cognitive-

behavioral therapy, on substance use. 

CONCLUSIONS: 

Substance use is common among adolescents with treatment-resistant MDD. The subjects who had persistently low 

substance-related impairment or who demonstrated reduced substance-related impairment had better MDD treatment 

response, although the direction of this association is uncertain. 
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65. EUR CHILD ADOLESC PSYCHIATRY. 2010 JUN;19(6):503-11. EPUB 2009 SEP 25. BRIEF INTERVENTION IN SUBSTANCE-

USE AMONG ADOLESCENT PSYCHIATRIC PATIENTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. GOTI J, DIAZ R, SERRANO L, 

GONZALEZ L, CALVO R, GUAL A, CASTRO J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

de una intervención 

breve motivacional 

en adolescentes 

referidos a 

tratamiento 

psiquiátrico con 

abuso de 

sustancias. 

Ensayo clínico 

randomizado en el cual el 

grupo experimental 

recibió una intervención 

breve centrada en 

aumentar la conciencia 

del riesgo asociado al uso 

de sustancias o bien 

participó de un grupo 

control que recibió 

tratamiento habitual. 

Intervención breve en 

adolescentes con abuso 

de sustancias. 143 

pacientes componen la 

muestra los cuales fueron 

aleatoriamente 

distribuidos en el grupo 

experimental (n=59) y el 

grupo control (n=44). 

Hubo un aumento significativo del 

conocimiento general acerca de las 

drogas y percepción del riesgo a lo 

largo del tiempo en el grupo 

experimental. También hubo un 

aumento significativo del 

conocimiento general del grupo 

experimental versus el control. No 

hubo diferencias significativas en 

otras variables como intención de 

uso o problemas asociados. Las 

pruebas no paramétricas 

mostraron un aumento 

significativo del conocimiento 

general acerca de las drogas y 

percepción del riesgo a lo largo del 

tiempo en el grupo experimental 

(p<0.05). También hubo un 

aumento significativo del 

conocimiento general del grupo 

experimental versus el control 

(p<0.05).  

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta de investigación es claramente definida en cuanto a la población en estudio y la intervención realizada, la 

asignación de los pacientes fue aleatoria y se hizo el seguimiento adecuado de ellos durante todo el estudio. No se 

reportan los ciegos del estudio. 

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 
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Objective of the study is to assess the efficacy of a brief motivational enhancement intervention in adolescents referred 

to psychiatric treatment who reported substance-use. In a sample of adolescents (n = 237) consecutively admitted to a 

psychiatry department, 143 were identified as users. Subjects were randomly allocated to one of two groups: an 

experimental group that received a brief intervention aimed at increasing their awareness of the risks of substance-use, 

or a control group. All subjects received standard treatment according to the primary diagnosis. Structured 

questionnaires assessing knowledge, problems, perception of risks and intention of use of psychoactive substances 

were administered upon admission and 1 month later. Fifty-nine subjects entered the experimental group and 44 the 

control group. No significant differences between the two groups were identified in socio-demographic features or 

substance-use. Non-parametric analyses showed a significant increase across time in overall knowledge about drugs 

and perception of risk in the experimental group (P < 0.05). A significant increase in overall knowledge in the 

experimental group compared to controls was found (P < 0.05). No differences were observed for other variables such 

as intention of use or perception of risk. Brief intervention in adolescents entering psychiatric treatment led to a 

significant change in overall knowledge about psychoactive substances but not in other variables related to use. Our 

results point to the need of more intensive interventions. 
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66. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2009 DEC 1;105(3):256-8. EPUB 2009 AUG 29. NALTREXONE FOR THE TREATMENT OF 

ALCOHOL DEPENDENCE AMONG AFRICAN AMERICANS: RESULTS FROM THE COMBINE STUDY. RAY LA, OSLIN DW. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad de 

naltrexona (NX) en 

el tratamiento de la 

dependencia al 

alcohol en 

población 

afroamericana (esta 

población tendría 

variantes genéticas 

que la harían no 

respondedora). 

Pacientes cumplían criterios de 

dependencia de alcohol DSM IV, 

y fueron excluidos si: tenían 

alguna enfermedad mental o 

médica seria; dependencia de 

otra droga distinta del alcohol, 

marihuana o tabaco; o ingesta 

de medicamentos que 

interfiriera con el estudio. 

Pacientes fueron randomizados 

en nueve posibles grupos de 

tratamiento, recibiendo 16 

semanas de tratamiento. 8 de 

esos grupos (100) recibieron 

manejo médico más NX/placebo 

(PL) o Acamprosato/placebo. 

Estos 4 grupos fueron divididos 

en grupos que recibían Terapia 

Conductual Combinada (TCC) o 

no la recibían. El noveno grupo 

(9) recibió TCC sola. Los 

individuos que recibieron NX 

(51) durante 16 semanas fueron 

comparados con PL (49) sin 

considerar el uso de 

acamprosato o la TCC. (No hay 

mayor descripción del estudio). 

Población afroamericana 

adulta reclutada en 11 

lugares distintos de 

Estados Unidos. Estudio 

forma parte del grupo 

COMBINE (Grupo de 

investigación de 

farmacoterapia y 

psicoterapia en 

alcoholismo). 109 

individuos 

afroamericanos: 9 grupo 

TCC, 51 en grupo NX y 49 

grupo placebo (El artículo 

no describe mayormente 

los grupos referidos 

previamente). 

Pacientes no difirieron 

significativamente entre los 

grupos, aunque mayoría 

eran hombres (70%). No se 

encontraron diferencias 

entre grupos en el 

porcentaje de días de 

abstinencia, tiempo hasta el 

primer día de consumo 

intenso y BRC. Porcentaje 

de días de abstinencia. NX 

(p<0,52), pos control basal 

(p<0,46); acamprosato 

(p<0,06) y TCC (p<0,13). 

Tiempo hasta el primer día 

de consumo intenso. NX: HR 

1,16 IC 97,5% 0,63-2,14 

(p<0,59), poscontrol basal 

(HR 1 IC 0,99-1,01 p<0,37); 

acamprosato (HR 1,28 IC 

0,70-2,35 p<0,59); y TCC (HR 

1,01 IC 0,55-1,88 p<0,96). 

BRC. NX: OR 0,99 IC 95% 

0,98-1,02 (p<0,51); post-

control: basal OR 0,99 IC 

0,98-1,02 p<0,85; 

acamprosato OR 0,53 IC 

0,19-1,47 p<0,11; TCC OR 

1,01 IC 0,37-2,75 p<0,97. 

 

Resumen análisis crítico 

Análisis condicionado a la extensión y profundidad limitada de información, ya que este reporte formaría parte de un 

estudio más grande. Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión poco definidos. Asignación 

aleatoria de participantes, doble ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña. No se señalan 
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pérdidas significativas. Los grupos eran similares entre si y fueron tratados de igual modo. No se reporta evaluación de 

seguridad de fármaco.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

These analyses of the COMBINE Study were designed to examine the effects of naltrexone among African Americans 

during the course of the 16-week treatment. Participants (total n=100; 70% male) who received naltrexone during the 

16-week treatment trial (n=51) were compared to those who received placebo (n=49), controlling for acamprosate and 

behavioral intervention. Results did not support the efficacy of naltrexone on percent days abstinent, time to first 

heavy drinking day, and global clinical outcome in this subsample of African Americans. These results suggest that 

further work is needed to test naltrexone, as well as other medications, in this population and to identify treatment 

responders via genetics or other psychosocial predictor variables. Implications for pharmacogenetic studies of 

naltrexone are discussed. 
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67. AM J PSYCHIATRY. 2009 NOV;166(11):1269-77. EPUB 2009 AUG 3. RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-

CONTROLLED TRIAL OF VIGABATRIN FOR THE TREATMENT OF COCAINE DEPENDENCE IN MEXICAN PAROLEES. BRODIE JD, 

CASE BG, FIGUEROA E, DEWEY SL, ROBINSON JA, WANDERLING JA, LASKA EM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

de vigabartina en 

la abstinencia 

inmediata (corto 

plazo) en 

individuos 

cocaino-

dependientes. 

Ensayo clínico doble ciego y 

controlado con placebo, en el 

cual se incluyeron sujetos con 

libertad condicional con uso 

activo de cocaína y con 

antecedentes de dependencia, 

los cuales se asignaron de 

forma aleatoria a un grupo 

experimental en tratamiento 

con vigabartina o al grupo 

control mediante placebo. El 

ensayo se mantuvo durante 9 

semanas y se realizó una 

evaluación 4 semanas después. 

Tratamiento 

farmacológico para la 

dependencia de cocaína 

en población de riesgo 

(libertad condicional). 

103 probandos 

asignados 

aleatoriamente al grupo 

experimental (n=50) o al 

grupo control (n=53). 

EL grupo tratado con 

vigabartina alcanzo mayor 

abstinencia al final del ensayo 

(9 semanas) y en el 

seguimiento a las 4 semanas 

que los pacientes del grupo 

control. No hubo diferencias 

entre los dos grupos en cuanto 

a craving, ánimo depresivo, 

ansiedad o efectos adversos. 

14 individuos tratados con 

vigabartina alcanzaron la 

abstinencia (28.0%) versus 4 

del grupo placebo (7.5%). 12 

sujetos en el grupo de 

vigabartina y 2 del grupo 

placebo mantuvieron la 

abstinencia al seguimiento en 4 

semanas. La tasa de 

mantención fue de 62.0% con 

vigabatrina vs 41.5% con 

placebo. No hubo diferencias 

entre los dos grupos en cuanto 

a craving, ánimo depresivo, 

ansiedad o efectos adversos. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta de estudio es claramente definida en una población en particular, se define claramente la intervención 

realizada. La asignación de los pacientes fue aleatoria y se mantuvieron ciegos los pacientes y el personal del estudio. Se 

hizo seguimiento de todos los pacientes hasta el final del estudio. La muestra aparenta pequeña para el tamaño de 

efecto buscado.  

Estudio de mediana calidad metodológica 
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Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Cocaine dependence is associated with severe medical, psychiatric, and social morbidity, but no pharmacotherapy is 

approved for its treatment in the United States. The atypical antiepileptic vigabatrin (gamma-vinyl gamma-

aminobutyric acid [GABA]) has shown promise in animal studies and open-label trials. The purpose of the present study 

was to assess the efficacy of vigabatrin for short-term cocaine abstinence in cocaine-dependent individuals. 

METHOD: 

Participants were treatment seeking parolees who were actively using cocaine and had a history of cocaine 

dependence. Subjects were randomly assigned to a fixed titration of vigabatrin (N=50) or placebo (N=53) in a 9-week 

double-blind trial and 4-week follow-up assessment. Cocaine use was determined by directly observed urine toxicology 

testing twice weekly. The primary endpoint was full abstinence for the last 3 weeks of the trial. 

RESULTS: 

Full end-of-trial abstinence was achieved in 14 vigabatrin-treated subjects (28.0%) versus four subjects in the placebo 

arm (7.5%). Twelve subjects in the vigabatrin group and two subjects in the placebo group maintained abstinence 

through the follow-up period. The retention rate was 62.0% in the vigabatrin arm versus 41.5% in the placebo arm. 

Among subjects who reported prestudy alcohol use, vigabatrin, relative to placebo, was associated with superior self-

reported full end-of-trial abstinence from alcohol (43.5% versus 6.3%). There were no differences between the two 

groups in drug craving, depressed mood, anxiety, or Clinical Global Impression scores, and no group differences in 

adverse effects emerged. 

CONCLUSIONS: 

This first randomized, double-blind, placebo-controlled trial supports the safety and efficacy of short-term vigabatrin 

treatment of cocaine dependence. 
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68. PSYCHOPHARMACOLOGY (BERL). 2009 OCT;206(3):367-76. EPUB 2009 JUL 29. EXTENDED NALTREXONE AND BROAD 

SPECTRUM TREATMENT OR MOTIVATIONAL ENHANCEMENT THERAPY. LONGABAUGH R, WIRTZ PW, GULLIVER SB, 

DAVIDSON D. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si la eficacia 

de naltrexona (NX) para el 

tratamiento de la 

dependencia a alcohol 

depende de la 

psicoterapia de base 

sobre la cual es 

administrada y de la 

duración del tratamiento 

de NX. (La hipótesis 

subyacente es que el 

efecto adicional de un 

terapia prolongada de NX 

podría depender del tipo 

de psicoterapia con la 

cual es combinada: el 

tratamiento extendido 

con NX mejoraría los 

resultados asociado con 

Tratamiento 

(psicoterapia) de Amplio 

Espectro (Broad Spectum 

Treatment -BST- en 

inglés), pero no cuando se 

asocia a Terapia de 

Reforzamiento 

Motivacional 

(Motivational 

Enhancement Therapy -

MET- en inglés). 

Estudio clínico 

randomizado, doble ciego, 

placebo controlado 

analizado con intención de 

tratar. Pacientes con 

diagnósticos de 

dependencia según DSM 

IV, que hablaran en inglés, 

abstinentes por 3 a 21 días 

previos y en etapa de 

contemplación para el 

cambio. Fueron excluidos 

si: trastorno psiquiátrico 

severo; dependencia de 

otras drogas, excepto 

nicotina o marihuana; 

usuario de opiodes; alergia 

a NX; enzimas hepáticas 

elevadas; embarazo o 

lactancia; procesos legales 

pendientes. Pacientes, 

previamente evaluado 

clínicamente y mediante 

laboratorio, fueron 

randomizados en 4 grupos: 

3 meses de NX+BST, 6 

meses de NX+BST, 3 meses 

de NX+MET, 6 meses de 

NX+MET. En la fase 1, 

todos recibieron 50 mg de 

NX diaria (3 meses). En la 

fase 2, la mitad de los 

pacientes de los grupos BST 

y MET fueron 

entrecruzados con placebo 

(PL) recibiendo lo por 12 

Población adulta 

ambulatoria reclutada 

por avisos publicitarios 

y realizados en la 

clínica Psiquíatrica 

Ambulatoria del 

hospital Universitario 

de Indianapolis, E. 

Unidos. 203 fueron 

tamizados entre 

febrero de 2001 hasta 

diciembre de 2004.29 

fueron excluidos 

(26%). 87 fueron 

asignados a BST y 87 a 

MET. Pérdidas de 16 

individuos en cada 

grupo. 

82% de pacientes BST 

recibieron sesiones en fase 1, 

y 49% en fase 2. Pacientes 

MET recibieron 3,6 de 4 

posibles sesiones. Los 

pacientes no difirieron en sus 

características 

sociodemográficas, clínicas y 

de consumo 

significativamente. El tiempo 

medio hasta el primer trago y 

hasta el primer día de 

consumo intenso fue 

significativamente mayor 

(mayor abstinencia) para los 

pacientes que recibieron BST y 

NX por 6 meses que para 

aquellos de otros grupos (el 

tratamiento extendido de NX 

interactuaría con BST para 

incrementar el tiempo hasta la 

recaída de consumo intenso). 

No se reportan diferencias 

entre grupos para PDA y PDCI. 

EL grupo 6 meses de NX+MET 

no es superior al grupo de 3 

meses de NX+MET ni al de 3 

meses NX+BSF en la mejoría 

de resultados (esta asociación 

no ofrecería protección 

adecuada para recaídas). No 

se reportan efectos 

secundarios adversos. TCI 

(medio). Grupo 6 meses 

NX+BST: 61 días versus Resto 

de grupo: entre 11 y 20 días 
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semanas, mientras la otra 

mitad continuaba con NX. 

Los pacientes fueron 

seguidos por 15 meses 

después de la fase 1. Las 

mediciones se hicieron 

basales, a las 12, 24, 36, 48, 

60 y 72 semanas 

postratamiento. MET 

consistía en consejería 

individual breve (según 

Project MATCH) basada en 

la entrevista motivacional, 

con foco en la resolución 

de problemas y 

afrontamiento de 

habilidades ya existentes. 

Disponía de 4 posibles 

sesiones. BST es una 

terapia más integral que 

considera elementos de 

terapia cognitivo 

conductual (TCC), 

reforzamiento comunitario, 

MET y método de 12 pasos. 

Se evaluaba el grado de 

deterioro cognitivo y 

psicosocial (5 dominios: 

funcionamiento marital, 

familiar, laboral, 

estabilidad residencial y 

redes sociales) para 

determinar el enfoque 

(módulo) de tratamiento 

más apropiado. 8 sesiones 

se impartían en las 

primeras 12 semanas, con 

la opción de recibir 6 

sesiones adicionales en las 

siguientes 12 semanas. 

(p<0,03). TPT (medio). Grupo 

6 meses NX+BST: 27,5 días 

versus resto de los grupos: 

entre 2 y 10 días. (p<0,02) 

PDA. Grupo 6 meses NX+BST: 

72,57% versus resto de los 

grupos: entre 54 y 63%. 

(p<0,052) PDCI. Grupo 6 

meses NX+BST: 17,29% versus 

resto de los grupos: entre 23 y 

29%. (p<0,23). 

 

Resumen análisis crítico 
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Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra adecuada sin pérdidas significativas. Los grupos eran similares 

entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron resultados de importancia clínica, acorde a los supuestos 

teóricos y los mecanismos de acción de las intervenciones realizadas. Se evaluó la seguridad y tolerancia de los 

fármacos. Resultados pueden no ser generalizables a población distinta de pacientes tratados ambulatoriamente y en 

busca de tratamiento. EL hecho que pacientes de BST recibieran más sesiones en frecuencia e intensidad que MET 

podría ser un confusor no evaluado que haya sesgado mejores resultados a favor de BST.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Randomized clinical trials on the effectiveness of naltrexone (NTX) in the treatment of alcohol dependence have 

produced conflicting results. One possible explanation for these discrepancies may lie in the various psychosocial 

treatments for which NTX is an adjunct. The goal of this study was to examine the interplay between psychosocial 

treatment and duration of NTX. 

METHODS: 

One hundred and seventy-four alcohol-dependent outpatients participated in a double-blind trial where they were 

randomly assigned to 12 versus 24 weeks NTX duration and to one of two psychosocial treatments: motivational 

enhancement therapy (MET) and broad spectrum treatment (BST), a cognitive behavioral therapy tailored to the 

patient's specific needs. After an initial 12-week period of NTX and psychosocial treatment, half of each psychotherapy 

condition was assigned to continue NTX for an additional 12 weeks while the other half was assigned to placebo. 

Patient drinking outcomes were measured for the year following treatment completion. It was hypothesized that the 

combination of extended duration of NTX and the moderate intensity of BST would be predictive of longer time to a 

first heavy drinking day than any of the three alternative combinations: MET with short or extended NTX administration 

or BST with short NTX administration. 

RESULTS: 

The median time to first drink and time to first heavy drinking day were found to be significantly longer for patients 

who received BST and extended NTX than for patients in the other three groups. 

CONCLUSIONS: 

These results may suggest that the kind of psychosocial treatment delivered in combination with duration of NTX 

administration may partially explain the inconsistent findings regarding the efficacy of NTX in the treatment of alcohol 
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dependence. 
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69. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2009 SEP 1;104(1-2):133-9. EPUB 2009 JUN 26. MODAFINIL FOR THE TREATMENT OF 

COCAINE DEPENDENCE. ANDERSON AL, REID MS, LI SH, HOLMES T, SHEMANSKI L, SLEE A, SMITH EV, KAHN R, CHIANG 

N, VOCCI F, CIRAULO D, DACKIS C, ROACHE JD, SALLOUM IM, SOMOZA E, URSCHEL HC 3RD, ELKASHEF AM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Estudiar la 

eficacia del 

modafinilo en el 

tratamiento de 

la dependencia a 

cocaína, 

comparado con 

un placebo. 

Ensayo clínico controlado con 

placebo, randomizado doble 

ciego. Se desarrollo un ensayo 

clínico durante 12 semanas y 4 

semanas posteriores de 

seguimiento. Se incluyeron 

pacientes en tratamiento por 

dependencia de cocaina de 

clíncas ambulatorias, los cuales 

fueron aleatoriamente 

distribuidos en 3 grupos: un 

grupo experimental que se 

trato con modafinilo 200 mg al 

día; otro con el doble de la 

dosis y otro grupo control con 

placebo. Todos recibieron 

psicoterapia de forma semanal. 

Tratamiento 

farmacológico de la 

cocaíno dependencia en 

pacientes ambulatorios. 

210 pacientes, 

asignados 

aleatoriamente a 3 

grupos: 72 en el grupo 

placebo; 69 en el de 

modafinilo 200 mg y 69 

en el grupo modafinilo 

400 mg. 

No hubo diferencias significativas 

entre los grupos experimentales 

ni con el grupo placebo en el 

porcentaje de días sin consumo 

de cocaína durante el período 

experimental. El número máximo 

de días consecutivos sin uso de 

cocaína mejoró significativamente 

con modafinilo 200 mg, del 

mismo modo que la reducción de 

craving. Posteriormente se 

apreció una modificación 

significativa del porcentaje 

semanal de días sin uso de 

cocaína en participantes sin co 

dependencia alcohólica. Para toda 

la muestra, no hubo diferencias 

significativas entre los grupos 

experimentales ni con el grupo 

placebo en el porcentaje de días 

sin consumo de cocaína después 

de 12 semanas de tratamiento 

(p>o.79). Sin embargo dos 

resultados secundarios mostraron 

efectos significativos en el grupo 

de modafinilo 200 mg. El número 

máximo de días consecutivos sin 

uso de cocaina (p=0.02) y la 

reducción de craving (p=0.04). 

Posteriormente se apreció una 

modificación significativa del 

porcentaje semanal de días sin 

uso de cocaína en participantes 

sin co dependencia alcohólica 

(p<0.02). 
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Resumen análisis crítico 

La pregunta de estudio es clara, se define en una población en particular. Se define claramente la intervención realizada. 

La asignación de los pacientes fue aleatoria y se mantuvieron ciegos los pacientes y el personal del estudio. Se hizo 

seguimiento a los 210 pacientes de la muestra.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIM: 

Modafinil was tested for efficacy in facilitating abstinence in cocaine-dependent patients, compared to placebo. 

METHODS: 

This was a double-blind placebo-controlled study, with 12 weeks of treatment and a 4-week follow-up. Six outpatient 

substance abuse treatment clinics participated in the study. There were 210 treatment-seekers randomized, having a 

diagnosis of cocaine dependence; 72 participants were randomized to placebo, 69 to modafinil 200mg, and 69 to 

modafinil 400mg, taken once daily on awakening. Participants came to the clinic three times per week for assessments 

and urine drug screens, and had one hour of individual psychotherapy weekly. The primary outcome measure was the 

weekly percentage of cocaine non-use days. 

RESULTS: 

The GEE regression analysis showed that for the total sample, there was no significant difference between either 

modafinil group and placebo in the change in average weekly percent of cocaine non-use days over the 12-week 

treatment period (p>0.79). However, two secondary outcomes showed significant effects by modafinil 200mg: the 

maximum number of consecutive non-use days for cocaine (p=0.02), and a reduction in craving (p=0.04). Also, a post 

hoc analysis showed a significant effect of modafinil that increased the weekly percentage of non-use days in the 

subgroup of those cocaine patients who did not have a history of alcohol dependence (p<0.02). 

CONCLUSIONS: 

These data suggest that modafinil, in combination with individual behavioral therapy, was effective for increasing 

cocaine non-use days in participants without co-morbid alcohol dependence, and in reducing cocaine craving. 
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70. PSYCHOTHER PSYCHOSOM. 2009;78(4):245-53. EPUB 2009 MAY 21. SHARED DECISION-MAKING REDUCES DRUG USE 

AND PSYCHIATRIC SEVERITY IN SUBSTANCE-DEPENDENT PATIENTS. JOOSTEN EA, DE JONG CA, DE WEERT-VAN OENE GH, 

SENSKY T, VAN DER STAAK CP. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la efectividad 

del modelo de 

decisión compartida 

(Shared Decision 

Making -SDM- en 

inglés) en pacientes 

dependientes de 

drogas de programas 

de tratamiento en 

adicciones, para 

promover la 

abstinencia; 

disminuir el uso de 

primario y la 

dependencia de 

drogas; la severidad 

de la adicción; y la 

calidad de vida. 

Ensayo clínico randomizado 

multicéntrico. Sin 

enmascaramiento de 

intervención (sólo de 

evaluadores) y con intención 

de tratar. Pacientes 

diagnosticados con trastornos 

asociados al consumo de 

sustancias según DSM IV-TR y 

que necesitaran de programas 

de tratamiento hospitalizados. 

La randomización consistió en 

asignar profesionales 

sanitarios en las distintas 

unidades hospitalarias. Los 

grupos quedaron 

conformados por: 

profesionales que fueran 

entrenados en SDM (grupo 

experimental) o profesionales 

que realizaran sus 

indicaciones de tratamiento 

en forma habitual (TH). Los 

profesionales eran enfermeras 

o trabajadores sociales. 

Adicionalmente todos los 

pacientes recibieron terapia 

cognitivo conductual (TCC). 

Todos los pacientes que 

solicitaran ayuda en alguno de 

los programas tratamiento, 

independientemente del tipo 

de drogas consumida, fueron 

incluidos. Se excluyeron si: 

tenían menos de 18 años; 

poco dominio del holandés; 

Población hospitalizada 

(internada) por 

tratamiento de drogas en 

3 centros de tratamiento 

de adicciones en Holanda. 

Reclutados entre enero de 

2005 y mayo de 2006. 261 

pacientes elegibles. 250 

quisieron participar. 227 

fueron randomizados: 111 

a SDM y 116 a TH. 

Comenzaron la 

intervención 107 y 105 

respectivamente, de los 

cuales 79 (73,8%) y 87 

(82,9%) completaron el 

seguimiento. 

Pacientes no difirieron 

significativamente en sus 

condiciones basales. Se 

encontró reducción de 

consumo de drogas y en la 

severidad de la adicción, y 

mejora en la calidad de vida 

en todos los pacientes, sin 

diferencias entre grupos, al 

término del tratamiento y a 

los 3 meses. En el ISAE, 

SDM mostró mejores 

resultados respecto al uso 

de drogas y problemas 

psiquiátricos a los 3 meses 

de seguimiento. Días de uso 

primario de drogas (ISAE). 

Basal y a los 3 meses: SDM 

21,4 y 3,2 (p<0,01); TH 22,2 

y 3,2 (p<0,01). Sin 

diferencias entre grupos 

(p<0,75). Dependencia. 

SDM 53% y TH 48% a los 3 

meses (p<0,68) (texto no 

muestra basales) ISAE 

(otros). Reducción en todos 

los ítems (p<0,01). Índice 

Item drogas basal y a los 3 

meses: SDM 3,3 y 1,6; TH 

3,2 y 2,3 (p<0,01) (d 

Cohen=0,42): Índice item 

problemas psiquiátricos: 

SDM 4 y 2; TH4,5 y 2,7 

(p<0,02) (d Cohen=0,38).  
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enfermedad psiquiátrica que 

severa. La intervención SDM 

fue enseñada por autores y 

acompañada por un manual: 

definir el problema, presentar 

las opciones de tratamiento y 

discutir los pros/contras de 

cada una para la decisión 

posterior. Se discute y se 

evalúa el amplio rango de 

áreas problemáticas y las 

metas de tratamiento, en 

forma estructurada y 

periódica. Las metas de 

tratamiento se evalúan con un 

cuestionario con 2 versiones 

(Camberwelll Assesment of 

Needs): una llenada por el 

paciente y otra por el 

profesional. Tiene 5 sesiones: 

una introducción; exploración 

y comparación de metas de 

tratamiento en conjunto; 

discusión y adaptación de 

metas según desarrollo de 

tratamiento; evaluación según 

metas y expectativas 

definidas; seguimiento y 

evaluación los 3 meses del 

tratamiento. Las metas de 

definían como 

"definitivamente si, 

posiblemente y 

definitivamente no".  

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión no claramente definidos. Asignación aleatoria de 

profesionales (no de pacientes), sin enmascaramiento, realizado en un medio hospitalario. Análisis de datos con 

intención de tratar. Muestra adecuada para poder de estudio, con pérdidas mayores para el grupo SDM. Los grupos eran 

similares entre si y fueron tratados de igual modo. Se consideraron resultados de importancia clínica, aunque variables 
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resultado no fueron bien delimitadas para efectos de su presentación gráfica. Las diferencias entre intervenciones 

pueden ser incluso más pequeñas que las evidenciadas si profesionales hubiesen impartido ambas intervenciones. 

Resultados pueden no ser generalizables a población distinta de pacientes tratados en hospitales y en busca de 

tratamiento. Puede que se necesite mayor tiempo de seguimiento para detectar diferencias.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

In the last decades, shared decision-making (SDM) models have been developed to increase patient involvement in 

treatment decisions. The purpose of this study was to evaluate a SDM intervention (SDMI) for patients dependent on 

psychoactive substances in addiction health care programs. The intervention consisted of a structured procedure to 

reach a treatment agreement and comprised 5 sessions. 

METHODS: 

Clinicians in 3 treatment centres in the Netherlands were randomly assigned to the SDMI or a standard procedure to 

reach a treatment agreement. 

RESULTS: 

A total of 220 substance-dependent patients receiving inpatient treatment were randomised either to the intervention 

(n = 111) or control (n = 109) conditions. Reductions in primary substance use (F((1, 124)) = 248.38, p < 0.01) and 

addiction severity (F((8)) = 27.76, p < 0.01) were found in the total population. Significant change was found in the total 

population regarding patients' quality of life measured at baseline, exit and follow-up (F((2, 146)) = 5.66, p < 0.01). On 

the European Addiction Severity Index, SDMI showed significantly better improvements than standard decision-making 

regarding drug use (F((1, 164)) = 7.40, p < 0.01) and psychiatric problems (F((1, 164)) = 5.91, p = 0.02) at 3-month 

follow-up. 

CONCLUSION: 

SDMI showed a significant add-on effect on top of a well-established 3-month inpatient intervention. SDMI offers an 

effective, structured, frequent and well-balanced intervention to carry out and evaluate a treatment agreement. 
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71. ADDICT BEHAV. 2009 JUN-JUL;34(6-7):581-6. EPUB 2009 MAR 24. INITIATING ACAMPROSATE WITHIN-

DETOXIFICATION VERSUS POST-DETOXIFICATION IN THE TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE. KAMPMAN KM, PETTINATI 

HM, LYNCH KG, XIE H, DACKIS C, OSLIN DW, SPARKMAN T, SHARKOSKI T, O'BRIEN CP. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la eficacia 

del tratamiento con 

acamprosato desde 

el comienzo de la 

desintoxicación 

alcohólica o una vez 

finalizada la 

desintoxicación. 

Ensayo clínico controlado por 

placebo, randomizado doble 

ciego, en dos fases. La 

primera fase de 

desintoxicación (DP) durante 

10 semanas, en la cual los 

probandos fueron asignados 

aleatoriamente a un grupo 

experimental que recibió 

1998 mg de acamprosato 

versus un grupo control que 

recibió un placebo. 

Posteriormente en una fase 

de rehabilitación (RP) todos 

los pacientes recibieron 1998 

mg de acamprosato al día. 

Durante la DP los pacientes 

también recibieron oxazepam 

si los síntomas de abstinencia 

hacían requerir dicho 

tratamiento. Durante el RP los 

pacientes recibieron 

psicoterapia. 

40 probandos fueron 

asignados de forma 

aleatoria a 2 grupos en 2 

fases. Al grupo 

experimental (21 

durante la 

desintoxicación; 18 

durante la 

rehabilitación) o al 

grupo placebo (19 

durante la 

desintoxicación; 16 

durante la 

rehabilitación). 

Durante el período de 

desintoxicación (DP) no hubo 

diferencias significativas entre 

ambos grupos. Por su parte el 

grupo que recibió 

acamprosato durante la 

desintoxicación, tuvo una 

ingesta mayor de alcohol 

durante el período de 

rehabilitación. De este modo, 

el inicio del tratamiento con 

acamprosato una vez 

terminada la desintoxicación 

se asoció a mejores resultados 

durante el período de 

rehabilitación. Los pacientes 

tratados con placebo tuvieron 

un porcentaje menor de días 

de ingesta después del 

tratamiento que aquellos 

tratados con acamprosato 

(19% vs 34%) aunque no es un 

resultado significativo. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta inicial es respondida de forma adecuada con el desarrollo del ensayo, considerando la intervención 

realizada y los resultados. Para responder la pregunta se genera una intervención en 2 fases. La asignación de los 

pacientes a los 2 tipos de intervención fue aleatoria, doble ciego. El tamaño de la muestra es pequeño.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 14 
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Abstract 

OBJECTIVES: 

This trial compared the efficacy of acamprosate, started at the beginning of detoxification, to acamprosate started at 

the completion of detoxification, in the treatment of alcohol dependence. 

METHODS: 

This biphasic clinical trial consisted of a randomized, double-blind, placebo-controlled Detoxification Phase (DP), 

followed by a 10-week open-label Rehabilitation Phase (RP). Forty alcohol dependent patients were randomly assigned 

to receive either 1998 mg of acamprosate daily, or matching placebo, during the DP (5-14 days). After completing 

detoxification, all patients received open label acamprosate (1998 mg daily) in the RP. Outcome measures during the 

DP included: treatment retention, alcohol withdrawal, alcohol consumption, and oxazepam used. Outcome measures 

during the RP included: treatment retention and alcohol consumption. 

RESULTS: 

There were no significant outcome differences between acamprosate and placebo-treated patients during the DP. 

Patients given acamprosate, compared to placebo, during the DP drank more alcohol in the RP. 

CONCLUSIONS: 

Starting acamprosate at the beginning of detoxification did not improve DP outcomes. Starting acamprosate after 

detoxification was completed was associated with better drinking outcomes during subsequent alcohol rehabilitation 

treatment. 
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72. PSYCHOL ADDICT BEHAV. 2009 MAR;23(1):168-74. COMPARABLE EFFICACY OF CONTINGENCY MANAGEMENT FOR 

COCAINE DEPENDENCE AMONG AFRICAN AMERICAN, HISPANIC, AND WHITE METHADONE MAINTENANCE CLIENTS. BARRY 

D, SULLIVAN B, PETRY NM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar si la 

eficacia del 

"Contingency 

Management 

(CM)" en pacientes 

dependientes de 

cocaína que 

reciben además 

tratamiento para 

la dependencia a 

opiodes, difiere 

según origen 

étnico.  

Criterios inclusión: uso estable 

metadona por un mes; 

dependencia cocaína según DSM 

IV; 18 años o más de edad; 

hablar inglés. Criterios Exclusión: 

demencia (según mini-mental); 

trastorno psiquiátrico severo; o 

ludopatía en recuperación. 

Participantes fueron evaluados 

con DSM IV, el Índice de 

Severidad de Adicción (6 

dominios, puntuado s de 0 a 1: a 

mayor puntaje, mayor severidad) 

y con muestra de orina para 

detectar cocaína y opiodes (tests 

rápidos), Fueron randomizados 

en 2 grupos: tratamiento 

estándar de 

metadona+monitoreo de orina 

(TSM) y TSM + CM. El grupo TSM 

recibía dosis de metadona, 

consejería grupal semanal e 

individual mensual, además de 

un monitoreo de orina 2 o 3 días 

a la semana en forma azarosa. El 

grupo TSM+CM recibió el mismo 

tratamiento que TSM, más el CM 

que reforzaba las muestra de 

orina negativas: premios y 

vouchers (en dólares) que 

escalaban si se mantenían 

muestras negativas, se negaban 

si salían positivas y volvían a a 

escalar frente a nuevas muestras 

negativas. El tratamiento duró 3 

meses y se evaluó el 

Población adulta de 

afroamericanos, latinos y 

caucásicos (blancos), 

dependientes de cocaína y 

en terapia de mantención 

con metadona por adicción 

a opiodes (heroína) de uno 

de tres ensayos clínicos 

desarrollados en Harford, 

Connecticut, E. Unidos, 

entre 199 y 2006. 191 

pacientes enrolados: 76 

afroamericanos, 79 

hispanos y 36 blancos. 

Seguimiento completo de 

162 sujetos (85%): 

Afroamericanos 64 (84%), 

hispanos 66 (84%) y 

blancos 32 (89%). 

Grupos difirieron en 

características basales: 

Hispanos fueron más 

jóvenes, con menor nivel 

educacional y menor uso 

de cocaína (años) que 

blancos e afroamericanos, 

y reportaban menor uso de 

heroína que 

afroamericanos. Estos 

últimos reportaban menos 

síntomas psiquiátricos o 

tratamiento por estos 

últimos comparados con 

los otros 2 grupos. CM se 

asoció con mayor tiempo 

de abstinencia y mayor 

proporción de muestra de 

orina negativas a cocaína 

en todos los grupos, sin 

diferencias según etnia. 

Tampoco de reportó 

interacción entre 

tratamiento y etnia. 

Semanas consecutivas sin 

cocaína (media): 

afroamericanos TSM 1,7 vs 

TSM+CM 4,1 (p<0,05); 

hispanos TSM 2,2 versus 

TSM+CM 4,1(p<0,05); 

Blancos TSM 2,3 versus 

TSM+CM4, 1 (p<0,05). 

Proporción de muestra de 

orina negativas durante el 

tratamiento. 

Afroamericanos TSM 22,3 
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comportamiento de consumo y 

las muestra de orina 3 meses 

después (seguimiento).  

versus TSM+CM 46 

(p<0,05); Hispanos TSM 

32,2 versus TSM+CM 46,4; 

Blancos TSM 40,9 vs 

TSM+CM 59,4 Muestras 

orina a los 6 meses. CM: 

menor probabilidad de 

tener muestra orina 

positiva (OR 0,45 IC 95% 

0,21-0,98 p<0,05). Sin 

diferencias según origen 

étnico. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña sin pérdidas significativas, aunque muestra de 

blancos era relativamente más pequeña, lo que puede hacer afectado la detección de diferencias. Además puede existir 

un riesgo de selección al no considerar los tratamientos previos al ingreso al estudio de los pacientes. El instrumento 

Índice Severidad de Adicción no esta validado en hispanos según autores. Los grupos fueron tratados de igual modo, con 

diferencias en sus características de consumo, acorde a lo reportado en la literatura. Se consideraron principales 

resultados de importancia clínica (abstinencia), en forma objetiva (muestra de orina).Resultados podrían ser 

generalizables a población diversa, aunque restringido al tratamiento de dependencia de cocaína y heroína. Es necesario 

considerar que las divisiones étnicas para fines del estudio son arbitrarias y pueden reflejar una enorme gama de 

identidades superpuestas, no reconocidas y/o distintos contextos sociales.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

Cocaine use is a significant problem among methadone maintenance clients. Contingency management (CM) is a 

reinforcement-based approach with demonstrated efficacy for reducing cocaine use. This study examines whether the 

efficacy of CM treatment for cocaine-dependent individuals receiving methadone maintenance for opioid dependence 

differs by ethnicity. Participants were 191 African American, Hispanic, and White cocaine-dependent methadone 

maintenance clients, randomly assigned to standard methadone treatment or standard methadone treatment plus CM 

for 12 weeks. Hispanic participants were younger, less educated, and reported fewer years of cocaine use than did 

African American and White participants and reported fewer years of heroin use than did African American 

participants. African American participants were less likely to report a history of psychiatric symptoms or treatment in 

comparison with Hispanic and White participants. While CM was associated with longer duration of continuous cocaine 
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abstinence and a greater proportion of submitted urine samples negative for cocaine, ethnicity was not related to 

treatment outcomes, and there was no significant interaction between treatment and ethnicity. CM appears to be an 

efficacious treatment for cocaine dependence among methadone maintenance clients, regardless of ethnicity. 

(PsycINFO Database Record (c) 2009 APA, all rights reserved). 
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73. AM J ADDICT. 2009 JAN-FEB;18(1):48-52. OLANZAPINE IN COCAINE DEPENDENCE: A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-

CONTROLLED TRIAL. HAMILTON JD, NGUYEN QX, GERBER RM, RUBIO NB. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

de la olanzapina 

como tratamiento 

farmacológico de la 

dependencia de 

cocaína. 

Ensayo clínico 

controlado con placebo, 

randomizado, doble 

ciego de 16 semanas de 

duración donde los 

probandos recibían 

tratamiento con 

olanzapina o se 

asignaban al grupo 

placebo. 

La muestra se 

compuso de 48 

probandos 

compuesto por 23 

en el grupo 

experimental con 

olanzapina y 25 en el 

grupo control 

placebo. 

La proporción negativa de test durante 

el periodo de tratamiento completo no 

mostró diferencias entre ambos grupos. 

Asimismo, la proporción de probandos 

que se mantuvieron libres de drogas en 

los controles a través del tratamiento, no 

mostraron diferencias entre ambos 

grupos. La proporción negativa de test 

durante el periodo de tratamiento 

completo para el grupo experimental 

(0.79, DS 0.29, N = 23) y el control 

placebo (0.66, DS 0.35, N = 25) no 

mostró diferencia significativa (F(1,46) = 

2.218, p = 0.143). En puntos específicos 

de control en el tiempo, la proporción de 

test negativos para olanzapina y para el 

grupo control fue respecitvamente 0.83 

(N = 23) y 0.64 (N = 22) en la línea de 

base, 0.86 (N = 7) y 0.75 (N = 8) al final 

del tratamiento (semana 16), y 0.71 (N = 

7) y 0.73 (N = 11) en la visita de 

seguimiento (semana 20). La proporción 

de probandos que se mantuvieron libre 

de drogas en los controles a través del 

tratamiento, el el grupo experimental 

(47.8%, N = 23) y en el control (36.0%, N 

= 25) no mostraron diferencia 

significativa (χ2 (1, N = 48) = 0.289, p = 

0.591). 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta de estudio es clara y el diseño de estudio da cuenta de esta, dentro de la discusión del trabajo se plantean 

eventuales problemas de diseño.  

Estudio de mediana calidad metodológica 
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Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Preclinical and uncontrolled human studies have suggested the possible efficacy of second-generation antipsychotics, 

particularly olanzapine, in treating cocaine dependence. We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled 

trial in which 48 cocaine-dependent subjects received olanzapine or identical-appearing placebo for 16 weeks. The 

primary outcome measure was the proportion of cocaine-negative weekly urine screens during treatment. Secondary 

measures included scores on a Craving Questionnaire, Addiction Severity Index subscales, and extrapyramidal symptom 

scales. Olanzapine and placebo did not differ on any outcome measure. Both olanzapine and placebo subjects 

frequently reported side effects, but no unexpected ones. We conclude that olanzapine appears ineffective for cocaine 

dependence. 
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74. J APPL BEHAV ANAL. 2008 WINTER;41(4):551-63. RANDOMIZED TRIAL COMPARING TWO TREATMENT STRATEGIES 

USING PRIZE-BASED REINFORCEMENT OF ABSTINENCE IN COCAINE AND OPIATE USERS. PRESTON KL, GHITZA UE, 

SCHMITTNER JP, SCHROEDER JR, EPSTEIN DH. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la efectividad de 

2 estrategias de 

"Contingency 

Management" (CM) en 

pacientes ambulatorios 

dependientes de cocaína y 

en terapia por adicción a 

opiodes. (Una estrategia de 

CM basada en "premios"-

incentivos- exclusivamente 

dirigida a aquellos que 

logran abstinencia de 

cocaina (cocaina CM -CCM-) 

versus una estrategia que 

reforzaba aquellos que 

logran abstinencia de 

cocaína y opiodes 

(cocaina/opiodes CM-

COCM-). La hipótesis 

subyacente es que la 

estrategia COCM es más 

efectiva en disminuir el uso 

de ambas drogas que la 

estrategia CCM). 

Ensayo clínico randomizado, 

sin enmascaramiento, sin 

control con placebo, 

analizado con intención de 

tratar. Población reclutada 

por avisos publicitarios. 

Criterios inclusión: sobre 18 

años; usuario de cocaína y 

opiodes (4 muestra positivas 

para cada uno de 15 test al 

ser tamizados) y 

dependencia física para 

opiodes. Criterios de 

exclusión. Trastorno 

psiquiátrico o médico severo; 

dependencia física a alcohol 

o sedantes; CI bajo 80; y 

condiciones inadecuadas 

para muestra de orina. Todos 

los pacientes fueron 

examinados clinicamente y 

con exámenes de 

laboratorio, además de 

evaluar conducta de 

consumo con Índice 

Severidad de Adicciones 

(ISA). Todos los pacientes 

recibieron metadona diaria y 

consejería (técnicas 

motivacionales de 

psicoterapia) por 25 

semanas. Las muestras de 

orina se evaluaron lunes, 

míercoles y viernes, para 

cocaína y para opiodes, con 3 

test distintos. Se evaluó cada 

Población adulta 

ambulatoria admitida 

para el tratamiento de 

mantención con 

metadona en el 

Programa de 

Investigación del 

Instituto Nacional de 

Abuso de Drogas, E. 

Unidos, entre octubre de 

2001 y mayo de 2003. 88 

pacientes enrolados. 67 

randomizados: CCM (29) 

y COCM (38). 13 perdidas 

antes de randomización y 

8 luego del tamizaje 

inicial. 66% (19) del CCM 

y 77% (30) del COCM 

completaron las fase 

post- CM del estudio. 

Grupos sin diferencias 

en su retención durante 

el estudio ni en las 

muestras de orina 

perdidas en todas las 

fases del estudio. Se 

observó significativa 

aumento de abstinencia 

desde línea de base (pre 

CM) a la intervención 

CM y post- CM en 

ambos grupos. No se 

reportan diferencias 

entre grupos en 

abstinencia a cocaína 

durante el CM o post-

CM y tampoco en la 

abstinencia a opiodes 

durante CM. La 

abstinencia a opiodes 

fue mayor en el grupo 

COCM post-CM y el 

craving de heroína fue 

menor en este grupo 

durante CM y post-CM. 

Muestra orina negativas 

opiodes (abstinencia). 

Desde línea de base a 

CM y post-CM 

abstinencia mayor en 

ambos grupos en ambos 

grupos (p<0,01), sin 

diferencias entre grupos 

(p>0,06) (porcentajes 

no expuestos dado que 

solo se presentan en un 
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2 semanas la abstinencia y el 

craving con un Check list 

validado, que puntuaba en 

una escala de 0 a 5. Cada 

ítem (22). El estudio tuvo 3 

fases: tratamiento base pre 

CM (análisis de muestra de 

orina para ingresar o no a 

estudio, o 5 semanas plazo); 

intervención CM de 12 

semanas; y la fase post-CM 

de 8 semanas (sólo 

metadona). El grupo COCM 

ganaba un premio (Derecho 

a participar de un premio 

mayor. Una especie de 

boleto de lotería, desde "siga 

participando hasta 100 

dolares") si una muestra salía 

negativa y 4 si ambas 

muestra eran negativas. El 

grupo CCM ganaba 4 

premios si salía una muestra 

negativa para cocaína, sin 

afectar el premio si es que la 

muestra salía negativa o 

positiva para opiodes. Si el 

paciente lograba mayor 

tiempo de abstinencia, 

aumentada sus premios 

(bonus) progresivamente. Si 

la muestra salía positiva o no 

entregaba muestra de orina 

no recibía el premio. 

gráfico del artículo de 

pequeño tamaño que 

no permite precisar 

valores). Durante post 

CM (porcentaje): COCM 

68% versus CCM 55% 

(p<0,01) Abstinencia en 

semanas (media): 

COCM 3,3 semanas 

versus CCM 1 semana 

(p<0,05). Muestra orina 

negativas cocaína. 

Abstinencia mayor en 

ambos grupos en 

intervención CM y post-

CM en relación a basal 

(p<0,01), sin diferencia 

entre grupos (p>0, 05) 

(porcentajes no 

expuestos dado que 

solo se presentan en un 

gráfico del artículo de 

pequeño tamaño que 

no permite precisar 

valores). Durante post 

CM (porcentaje): COCM 

32% versus CCM 28% 

(p>0,05). Puntajes de 

craving y abstinencia 

según escalas no 

mostrados, ya que solo 

figuraban en gráficos sin 

poder precisar valores. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, sin 

enmascaramiento y análisis de datos con intención de tratar. Muestra relativamente pequeña sin pérdidas significativas. 

Los grupos fueron tratados de igual modo y fueron diferentes en sus características de consumo, acorde a lo reportado 

en la literatura. Se consideraron principales resultados de importancia clínica (abstinencia), en forma objetiva (muestra 
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de orina). Resultados no se compararon con un grupo control (placebo) por lo el efecto de tamaño de las intervenciones 

CM no puede ser comparado. Resultados no podrían ser generalizables a otros tipos de incentivos (voucher o privilegiso 

varios) ni a población distinta de la expuesta (doble dependencia a drogas en terapia de mantención con metadona.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 24 

Abstract 

We compared two strategies of prize-based contingency management (CM) in methadone-maintained outpatients. 

Urine was tested thrice weekly for 5 weeks pre-CM, 12 weeks CM, and 8 weeks post-CM. Participants were randomly 

assigned to a cocaine contingency (four prize draws for each cocaine-negative urine, N=29) or an opiate-cocaine 

contingency (one draw for each urine negative for opiates or cocaine, four draws if negative for both, N=38). There 

were no group differences in cocaine abstinence during CM or post-CM and no differences in opiate abstinence during 

CM. Opiate abstinence was greater in the opiate-cocaine group post-CM, and heroin craving was reduced in this group 

during and post-CM. Draws earned per cocaine-negative urine (four versus one) did not affect cocaine use. 
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75. ADDICT BEHAV. 2009 MAY;34(5):451-7. EPUB 2009 JAN 9. TELEVISION-SUPPORTED SELF-HELP FOR PROBLEM 

DRINKERS: A RANDOMIZED PRAGMATIC TRIAL. KRAMER J, RIPER H, LEMMERS L, CONIJN B, VAN STRATEN A, SMIT F. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Probar la 

efectividad de 

una intervención 

de auto ayuda 

televisada en 

bebedores 

problemas de 

bajo riesgo. 

Ensayo clínico randomizado, los 

usuarios son aleatoriamente 

asignados al grupo experimental 

que recibió 5 sesiones de 25 

minutos de la intervención 

televisada, o bien fueron 

asignados al grupo control que 

recibió los materiales después 

de la evaluación (grupo de lista 

de espera) Ambos grupos podían 

participar de otro tipo de 

tratamiento durante el ensayo. 

Intervención vía 

televisión en el 

tratamiento de 

consumo de alcohol de 

bajo riesgo. Una 

muestra de 181 

probandos 

aleatoriamente 

asignada al grupo 

experimental (n=90) o al 

grupo control (n=91). 

El grupo experimental tuvo un 

mejor resultado que el grupo 

control, logrando ingesta de 

bajo riesgo después de la 

intervención (OR=9.4) Este 

efecto se mantuvo en el 

seguimiento a los 3 meses. Al 

finalizar el ensayo, los 

participantes de la intervención, 

tendieron de manera 

significativa a disminuir su 

consumo a bajo riesgo en 

mayor medida que los del grupo 

control: 36 (40%) participantes 

del grupo experimental versus 6 

(6.6%) de los controles, 

χ2(1)=28.3, Pb.001, OR=9.4, 

95% IC=3.7–23.9. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta de estudio se responde adecuadamente, aunque se opta por no enmascarar los probandos bajo el supuesto 

que no es posible por las características del estudio. Del mismo modo, se mantienen otras intervenciones durante el 

período del ensayo clínico. Del mismo modo el seguimiento es de corto plazo. Existen varias limitantes en el diseño que 

son reconocidas por los investigadores.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVES: 

To test the effectiveness of a television-supported self-help intervention for problem drinking. 
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METHODS: 

Dutch television viewers (N=181) drinking in excess of the guidelines for low-risk alcohol use were randomly assigned 

either to the Drinking Less TV self-help course (consisting of five televised sessions supplemented by a self-help manual 

and a self-help website) or to a waitlisted control group. To ensure trial integrity, intervention delivery was mimicked 

beforehand by sending intervention participants weekly DVDs in advance of the actual telecasts in 2006. Pre-post 

assessments were carried out on both groups, as well as a 3-month follow-up assessment on the intervention group to 

study effect maintenance. The primary outcome measure was low-risk drinking. 

RESULTS: 

The intervention group was more successful than the waitlist group in achieving low-risk drinking at post-intervention 

(OR=9.4); the effects were maintained in the intervention group at 3-month follow-up. 

CONCLUSIONS: 

The low-threshold television-based course Drinking Less appears effective in reducing problem drinking. 
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76. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2009 APR 1;101(1-2):34-41. EPUB 2008 DEC 5. EFFECTS OF ORAL METHAMPHETAMINE ON 

COCAINE USE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. MOONEY ME, HERIN DV, SCHMITZ JM, 

MOUKADDAM N, GREEN CE, GRABOWSKI J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

seguridad, 

tolerancia y 

eficacia de la 

meta-anfetamina 

(MA) como 

candidata al 

tratamiento para 

dependencia a 

cocaína. 

Ensayo clínico randomizado 

doble ciego, controlado por 

placebo, de 24 semanas de 

duración. Los pacientes 

dependientes de alcohol 

seleccionados fueron 

asignados a los grupos 

experimentales que 

recibieron XR-NTX 190 mg, 

XR-NTX 380 mg o al grupo 

control que recibió placebo. 

De manera simultánea los 3 

grupos recibieron 

psicoterapia. 

Población adulta dependiente 

de cocaína reclutada por 

avisos publicitarios por el 

Centro de Investigación sobre 

Abuso de Sustancias del 

Departamento de Psiquiatría 

de la Universidad de Texas, 

Houston, E. Unidos. 82 

individuos: 27 PL, 30 /MALI y 

25 MALP. Completaron el 

tratamiento 8, 9 y 8 pacientes 

respectivamente (en 

promedio 32%). 

Grupos no difirieron en sus 

características basales, salvo 

en sexo: sobre 80% fueron 

hombres. Pérdidas superiores 

al 70% en cada grupo, el 50 % 

de los cuales lo hizo en la fase 

de estabilización. Durante el 

periodo de tratamiento, el 

cumplimiento de la 

medicación fue de 98% 

inicialmente disminuyendo a 

87% al final del mismo, sin 

diferencia entre grupos. El 

grupo MALP exhibió baja 

frecuencia de muestras de 

orina positivas y gran 

reducción de craving para 

cocaína. MALP se asoció con 

disminución del sueño y 

aumento de la perdida de 

peso. El CM no tiene un efecto 

discernible claro sobre la 

variable resultado. No se 

reportaron efectos 

secundarios relevantes (sobre 

todo a nivel cardiovascular). La 

MA tuvo mejor adherencia en 

MALP que en otros grupos. 

Muestras de orina positivas: PL 

60%; MALI 30 mg. 66%, MALP 

30mg 29%, p<0.0001. Craving 

p<0,05 (El análisis de la 

submuestra de 26 pacientes 

mostró muestra de orina 

positivas menores en MALP 

18% en comparación con PL 
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(64%) y MALI (65%) 

p<0,0003.). Craving. p<0,0451 

(no reportan comparación de 

MA con placebo). Exposición a 

met-anfetamina. Mayor en 

MALP. PL 0%; MALI 63.4%; 

MALP 94.4% p<0,001).  

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña con pérdidas muy significativas (sobre 70%) puede 

afectar seriamente resultados. Gran proporción de hombres también limitaría la evaluación de efectos diferenciales 

según sexo. Los grupos fueron tratados de igual modo. Se consideraron principales resultados de importancia clínica 

(abstinencia), en forma objetiva (muestra de orina).  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

No medication is currently approved for the treatment of cocaine dependence, but several preclinical and clinical 

reports suggest agonist-like medications, e.g., amphetamine analogues, may be a productive strategy for medication 

development. 

OBJECTIVE: 

This current proof-of-concept study sought to evaluate the safety, tolerability, and effectiveness of methamphetamine 

as a candidate treatment for cocaine dependence. 

METHODS: 

A randomized, double-blind, placebo-controlled study served to evaluate three treatment conditions in 82 cocaine-

dependent individuals: (1) placebo (0mg, 6x/day; n=27), (2) immediate release (IR) methamphetamine (5mg, 6x/day; 

n=30), (3) sustained release (SR) methamphetamine (30 mg first pill, 1x/day; 0mg 5x/day; n=25). The study employed a 

sequential, two-phase design (i.e., 4 weeks of medication and counseling followed by 4 weeks of medication/counseling 

plus a contingency management procedure). 

RESULTS: 
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Both preparation forms of methamphetamine were well-tolerated, with similar retention to placebo (0mg, 33%; 30 mg 

IR, 30%, 30 mg SR, 32%). Methamphetamine SR was associated with decreased sleep and increased weight loss. 

Medication adherence rates were high for the first dose of the day (95%), while adherence for subsequent capsules was 

lower. Those in the SR condition exhibited consistently lower rates of cocaine-positive urine samples (0mg, 60%; 30 mg 

IR, 66%; 30 mg SR, 29%), p<0.0001, and reported the greatest reduction in craving for cocaine, p<0.05. 

CONCLUSIONS: 

SR methamphetamine significantly reduced cocaine use and craving. Additional research is warranted to develop and 

evaluate agonist-like medications that may effectively treat cocaine dependence. 
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77. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2009 FEB;33(2):350-6. EPUB 2008 NOV 25. EFFECT OF EXTENDED-RELEASE NALTREXONE (XR-

NTX) ON QUALITY OF LIFE IN ALCOHOL-DEPENDENT PATIENTS. PETTINATI HM, GASTFRIEND DR, DONG Q, KRANZLER HR, 

O'MALLEY SS. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Examinar el efecto 

de la naltrexona de 

liberación 

prolongada (XR-

NTX) en la calidad 

de vida de los 

pacientes 

dependientes de 

alcohol. 

Ensayo clínico randomizado 

doble ciego, controlado por 

placebo, de 24 semanas de 

duración. Los pacientes 

dependientes de alcohol 

seleccionados fueron asignados 

a los grupos experimentales que 

recibieron XR-NTX 190 mg, XR-

NTX 380 mg o al grupo control 

que recibió placebo. De manera 

simultánea los 3 grupos 

recibieron psicoterapia. 

La muestra 

incorporó 624 

pacientes, los 

cuales fueron 

asignados a los 3 

grupos: XR-NTX 

190 mg (n=210), 

XR-NTX 380 mg 

(n=205) y 

placebo (n=209). 

El grupo que recibió XR-NTX de 380 

mg se asoció con una mejora 

significativa en relación a la línea de 

base en salud mental, 

funcionamiento social, salud general 

y funcionamiento físico, comparado 

con el placebo. Se reporta también 

que la mejora en QoL se relacionaba 

con la reducción del consumo de 

alcohol. La adherencia al tratamiento 

completo fue de 65% para XR-NTX 

190 mg, 63% para XR-NTX 380 mg, y 

de 64% para el placebo. El análisis 

reveló que XR-NTX 380 mg se asoció 

de manera significativa con mayores 

resultados desde la línea base en 

salud mental (p = 0.0496), 

funcionamiento social (p = 0.010), 

salud general (p = 0.048), y 

funcionalidad física (p = 0.028), en 

relación al placebo. La regresión 

lineal mostró que la reducción desde 

la línea base del consumo de alcohol 

(porcentaje de días y porcentaje de 

días de ingesta severa en los últimos 

30 días) se correlacionó 

significativamente (p < 0.05) con las 

mejores en la QoL. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta de estudio se define claramente y se circunscribe a una población en particular, la intervención realizada es 

claramente definida. La asignación de los pacientes fue aleatoria y se mantuvieron ciegos los pacientes y el personal del 

estudio. Se hizo control mediante placebo y se le hizo seguimiento de todos los pacientes hasta el final del estudio.  
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Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 24 

Abstract 

BACKGROUND: 

Extended-release naltrexone (XR-NTX) is a once-a-month injectable formulation for the treatment of alcohol 

dependence previously shown to reduce drinking and heavy drinking relative to placebo (Garbutt et al., 2005). A 24-

week, randomized, double-blind, placebo-controlled study established the efficacy and safety of XR-NTX in this patient 

population. In this report, the effect of XR-NTX on quality of life (QOL) was examined. 

METHODS: 

Alcohol-dependent patients were randomly assigned to receive XR-NTX 380 mg (N = 205), XR-NTX 190 mg (N = 210), or 

placebo (N = 209), combined with a standardized psychosocial intervention. QOL was assessed using the Medical 

Outcomes Study 36-item short-form health survey, administered at baseline and at 4-week intervals during 24 weeks of 

treatment. 

RESULTS: 

Compared with U.S. population norms, patients showed initial impairment in the health-related QOL domains of mental 

health, social functioning, and problems with work or other daily activities due to emotional problems. Adherence to all 

6 injections was 65% for XR-NTX 190 mg, 63% for XR-NTX 380 mg, and 64% for placebo. Generalized estimating 

equations analyses using an intention-to-treat sample revealed that XR-NTX 380 mg was associated with significantly 

greater improvements from baseline in mental health (p = 0.0496), social functioning (p = 0.010), general health (p = 

0.048), and physical functioning (p = 0.028), compared with placebo. Linear regression analyses revealed that 

reductions from baseline in drinking (percentage of drinking days and percentage of heavy drinking days in the last 30 

days) were significantly (p < 0.05) correlated with improvements in quality of life. 

CONCLUSION: 

Extended-release naltrexone 380 mg in combination with psychosocial intervention was associated with improvements 

in QOL, specifically in the domains of mental health, social functioning, general health, and physical functioning. 
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78. SUBST ABUS. 2008;29(4):51-9. TREATING ADDICTION WITH TUNES: A SYSTEMATIC REVIEW OF MUSIC THERAPY FOR THE 

TREATMENT OF PATIENTS WITH ADDICTIONS. MAYS KL, CLARK DL, GORDON AJ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Describir y comparar 

los enfoques y 

modelos de 

musicoterapia (MT) 

publicados en la 

literatura, y evaluar 

si existe evidencia de 

que pueda mejorar 

los resultados de 

salud en pacientes 

con adicciones, como 

tratamiento 

independiente o 

ayudante. 

Búsqueda en MEDLINE, 

PsycINfo entre 1967 y 

diciembre 2006, los 

cuales podían contener 

desde información 

general de MT, 

revisiones, programas 

terapéuticos, hasta 

estudios de intervención. 

Se revisaron además las 

referencias de los 

artículos hallados y se 

realizó una búsqueda 

manual en: Journal of 

Music Therapy (1991-

2004) y Music Therapy 

Pespectives (1982-1984) 

y en la referencias de 

estos artículos. Se 

revisaron libros (2) y las 

referencias de estos, 

además de una búsqueda 

amplia en la Web para 

encontrar cualquier 

referencia adicional. 

Todos los textos 

revisados estaban en 

inglés. Las publicaciones 

se categorizaron en: 

Descripción de MT 

(programas y modelos de 

MT); Estudios de MT (MT 

evaluada con resultados 

cuantitativos); 

Descripción de textos de 

MY (libros, revisiones). 

Para cada artículo se 

Artículos en inglés (19) sobre 

musicoterapia como 

tratamiento para adicciones, 

ambas definidas 

ampliamente, sin definición 

de criterios de 

inclusión/exclusión más que 

los referidos en objetivo. 

10181 artículos de MT y 

44.088 de adicciones. 83 de 

ambos. Se incluyeron 

finalmente 19 artículos: 

Descripción de MT=14 y 

Estudios de MT=5. 

Adicionalmente se incluyeron 

2 libros y 1 estudio 

identificado manualmente. 

Los programas de la categoría 

Descripción de MT, en general, 

abordaban policonsumo de 

drogas, incluían escucha de 

música, en forma grupal, 

ejecutada por musicoterapeuta 

acreditado. Admisión voluntaria 

y todos como tratamiento 

ayudante a algún programa 

terapéutico existente. La 

frecuencia y duración de 

sesiones fue variable entre 

estudios, al igual que el lugar de 

aplicación (2 en 

hospitales/internados y 3 

ambulatorios). Respecto a la 

categoría Estudios de MT, los 

estudios no fueron consistentes 

en el tipo de variables evaluadas 

con resultados no comparables 

entre estudios, limitándose a 

describir a los participantes de la 

MT. No se evaluaban patrones 

de uso de drogas antes y 

después de la intervención, o 

mantención de abstinencia. Se 

describen algunas modalidades 

de MT con resultados positivos 

(reducción de uso) o bienestar 

en salud, pero sin una 

evaluación formal. 
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describió su lugar de 

aplicación; drogas usadas 

por pacientes; 

voluntariedad del 

programa; modalidad de 

MT; MT independiente o 

ayudante; frecuencia y 

duración de MT; 

individual versus Grupal; 

asociación religiosa o no. 

El tipo de MT se clasificó 

(según Bednarz) como: 

discusión musical; 

instrucción musical; 

participación musical en 

grupos; escucha de 

música; intervenciones 

musicales expresivas. No 

se evaluó la calidad 

metodológica estudios ni 

su proceso analítico. 

 

Resumen análisis crítico 

Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, amplias, además de búsqueda de referencias, literatura gris y 

búsqueda manual. No obstante, no hubo búsqueda de textos no escritos en inglés. No realizaron análisis cualitativo 

metodológico de estudios, dado en gran parte a las dificultades de identificar e interpretar las características de la MT, 

los métodos de recolección de datos y los resultados. Además existe un posible sesgo de publicación: sólo se 

encontraron estudios con resultados positivos, desconociendo la existencia de otros no publicados sin resultados o con 

efectos negativos.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Music therapy is the use of musical interventions in a therapeutic setting to accomplish health-related goals. 

Descriptions of music therapy exist in the peer-reviewed literature and indicate potential use of music therapy in 

treatment of patients with addiction disorders. This systematic review describes and compares the types of music 

therapy demonstrated in the literature and evaluates the evidence that music therapy improves outcomes of patients 
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with addictions. A search and critical review of all the existing published literature on music therapy for the treatment 

of addictions was conducted using online databases and secondary search strategies. Few studies quantitatively assess 

the use of music therapy in the treatment of patients with addictions. Music listening provided by music therapists is 

commonly studied. Music therapy sessions reported were additive, not independent, treatment modalities. In the 

literature, no consensus exists regarding of the efficacy of music therapy as treatment for patients with addictions. 
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79. J AM ACAD CHILD ADOLESC PSYCHIATRY. 2008 DEC;47(12):1405-12. EFFICACY OF OUTPATIENT AFTERCARE FOR 

ADOLESCENTS WITH ALCOHOL USE DISORDERS: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. KAMINER Y, BURLESON JA, BURKE RH. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la eficacia 

del seguimiento 

activo en el 

control de 

recaídas en 

adolescentes con 

problemas 

asociados al uso 

de alcohol. 

Ensayo controlado 

randomizado realizado a 

adolescentes con diagnostico 

de trastorno por uso de 

alcohol. Se sometían a 

tratamiento de terapia 

cognitiva durante 9 semanas y 

una ves terminado el 

tratamiento se asignaban 

aleatoriamente al grupo 

experimental que recibía 5 

sesiones en persona, un grupo 

que recibía 5 sesiones por 

teléfono o al grupo control sin 

seguimiento. 

Tratamiento de las 

recaídas en trastornos 

relacionados al uso de 

alcohol en 

adolescentes. Iniciaron 

el tratamiento 177 

adolescentes. Después 

de las 9 semanas 144 

completaron el 

tratamiento, 

separados en los 3 

grupos descritos. 

Al final del seguimiento la 

probabilidad de recaer aumento 

significativamente en relación del 

final del tratamiento. La 

probabilidad de recaer en los 

jóvenes sin seguimiento activo 

aumentó en relación a los grupos 

expermientales combinados que 

recibieron distintos tipos de 

seguimiento (p=0.008) Del mismo 

modo los jóvenes que recibieron 

seguimiento activo bebieron 

menos días (p=0.44) y tuvieron 

menos días de ingesta severa 

(p=0.35) al mes en relación al 

grupo control. Hubo una 

disminución significativa de la tasa 

de abstinencia desde el fin del 

tratamiento (57.0%) hasta el fin 

del seguimiento (33.9%), Wχ2 (1) 

= 16.88, p < .001. Hubo un cambio 

significativo en la abstinencia 

como función del seguimiento 

activo versus no activo (control), 

Wald χ2 (1) = 2.80, p = .008, 

Ambos grupos, el activo (Wald χ2 

(1) = 5.64, p = .018) y el control 

(Wald χ2(1) = 11.78, p < .001) 

mostraron cambios significativos, 

siendo ambos grupos 

experimentales los que mostraron 

menor disminuciσn en la 

abstinencia (53.8% to 38.5%). 

 

Resumen análisis crítico 
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Se define el objetivo claramente y el diseño responde de manera adecuada. El tamaño de la muestra es también 

adecuado, aunque no se presenta el tamaño de cada grupo de pacientes. Se realiza un seguimiento a todos los pacientes 

durante todo el período. Mal reporte de tablas y de magnitud de los efectos identificados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 24 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Relapse rates for treated adolescents with alcohol use disorders (AUDs) amount to approximately 60% at 3 to 6 months 

after treatment completion. This randomized controlled study tested the hypothesis that active aftercare may maintain 

treatment gains better than no active aftercare (NA). 

METHOD: 

A total of 177 adolescents, 13 to 18 years of age, diagnosed with DSM-IV AUD, participated in nine weekly outpatient 

cognitive behavioral therapy group sessions. The 144 treatment completers were randomized into a 5-session in-

person, brief telephone, or NA condition. Three alcohol use variables were the main outcome measures for 130 

aftercare completers. 

RESULTS: 

At the end of aftercare, the likelihood of relapse increased significantly compared with end of treatment outcomes. The 

likelihood of relapse for youths in NA, however, increased significantly more for youths in combined active aftercare 

(AA) conditions (p =.008). This effect was driven primarily by a significant sex x active aftercare interaction: girls showed 

no significant relapse under AA but relapsed significantly in NA. Youths enrolled in AA also showed significantly fewer 

drinking days (p =.044) and fewer heavy drinking days (p =.035) per month relative to NA. 

CONCLUSIONS: 

In general, active aftercare interventions showed certain efficacy in slowing the expected posttreatment relapse 

process for alcohol use, with maintenance of treatment gains only for girls. Frequency of interventions, dose-response, 

duration of aftercare phase, and mediators of behavior change should be examined further to optimize aftercare for 

youths with AUD. 

 

  



 
 

 

 
251  

Informe Final V2 “Búsqueda y evaluación de evidencia científica para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias” 

80. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2009 JAN;33(1):95-101. EPUB 2008 OCT 18. BRIEF INTERVENTION FOR PROBLEM DRINKERS IN 

A CHINESE POPULATION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL IN A HOSPITAL SETTING. TSAI YF, TSAI MC, LIN YP, CHEN CY. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Evaluar la 

efectividad de 

una intervención 

breve (IB) en 

pacientes 

hospitalizados 

con consumo 

problemático de 

alcohol en 

Taiwan. 

Estudio clínico randomizado, 

con enmascaramiento de 

pacientes, controlado con 6 

y12 meses de seguimiento. 

Criterios inclusión: 

hospitalización; mayor de 18 

años; sin enf. Psiquiátrica o 

médica severa; sin embarazo. 

Se asignaron 9 unidades 

hospitalarias al grupo 

experimental que recibió la IB 

(IB) y 9 al grupo control (GC), 

que no recibió tratamiento. La 

IB fue administrada según los 

puntajes de la aplicación del 

AUDIT de la OMS (Alcohol Use 

Disorders Identification Tests 

en inglés): nivel 1(menos 8), 

bebedores bajo riesgo; Nivel 2 

(8a 15 puntos), bebedores de 

riesgo; Nivel 3 (16 a 19), 

bebedores perjudiciales; Nivel 

4 (sobre 20), probable 

dependiente de alcohol (estos 

últimos fueron excluidos y 

referidos a tratamiento 

especializado). El contenido 

de IB fue modificado del 

manual de la OMS y además 

se entregó otro manual sobre 

promoción de salud con foco 

en en consumo de alcohol. 

Ambos procedimientos fueron 

examinados por 7 

especialistas en alcoholismo, 

evaluando su validez de 

contenido y siendo 

Estudio multicéntrico en 

población adulta 

hospitalizada de 18 

unidades médicas y/o 

quirúrgicas de centros de 

salud en norte de Taiwán. 

4700 pacientes tamizados. 

389 fueron randomizados: 

IB=190 y GC=199, con 

pérdidas de 54 (28%) y 62 

(31%) pacientes 

respectivamente a los 12 

meses. Finalmente fueron 

analizados 138 y 137 

pacientes. 

Pacientes no difirieron en sus 

características demográficas y 

clínicas entre grupos, tampoco 

respecto a las pérdidas ni el 

puntaje AUDIT basal. 

Pacientes mayoritariamente 

hombres (IB 84,8% y GC 

78,8%) y catalogados como 

Nivel 1 según AUDIT (IB 38,4% 

y GC 35,8%). EL puntaje AUDIT 

disminuye significativamente 

en ambos grupos a los 6 

meses después de la 

intervención, pero no difiere 

significativamente entre 

grupos. A los 12 meses de la 

IB, el grupo IB tuvo menores 

puntajes para AUDIT en 

comparación al GC, aunque 

ambos mejoraron sus nivel 

bebedor según AUDIT, No se 

encontró interacción 

significativa entre el grupo de 

intervención y el nivel de 

clasificación AUDIT. Puntaje 

AUDIT Total. Media Basal, 6 

meses y 12 meses. IB: 11,6 - 

4,4- 3,1 (p<0,001) y GC: 10,8 -

5,0 - 4,7 (p<0,001). Porcentaje 

de cambio entre grupos. 6 

meses: IB 61,2% y GC 53, 7% 

(p>0,05); a los 12 meses: IB 

73,3% y GC 58,5% (p<0,05). 

Nivel Bebedor según AUDIT 

(sólo significativo): "Mejoró" 6 

meses: IB 52, 9% y GC 39,4% 

(p<0,05); 12 meses IB 55% y 
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entregados por enfermeras 

capacitadas. Las mediciones 

de consumo se hicieron con el 

AUDIT, evaluando 3 

categorías: consumo de 

alcohol (3 ítems), síntomas de 

dependencia (3items) y 

problemas asociados al 

consumo (4items), en forma 

basal (consumo 6 meses 

previos), a los 6 y 12 meses. 

Todas las preguntas sobre 

alcohol fueron 

contextualizadas en otros 

estilos de vida, para aumentar 

la confiabilidad del reporte. 

GC 45,3% (p<0,05) Puntaje 

AUDIT (porcentaje de mejora 

respecto a basal) por 

categorías (solo cambios 

significativo). Síntomas de 

dependencia. 6 meses: IB 

72,2% y GC 50% (p0<05); 12 

meses IB 83,3% y GC 80%) 

p<0,05). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión definidos, no así los de exclusión. Asignación aleatoria de 

participantes (no define método), sólo enmascaramiento de pacientes), y análisis de datos sin intención de tratar. 

Muestra no estimada según tamaño de los efectos esperados, con pérdidas significativas (30%), aunque sin diferencias 

entre grupos. Gran proporción de hombres limitaría la evaluación de efectos diferenciales según sexo. No que da claro si 

los grupos fueron tratados de igual modo: los cuidados en el GC no son descritos, pudiendo recibir intervenciones para 

disminuir consumo de alcohol no contempladas en IB. La definición de las variables resultado no es clara y se 

desprenden análisis posterior (no queda claro cómo definieron la variable nivel bebedor para fines comparativos). 

Algunas tablas no se condicen con lo expuesto en el texto y la exposición de principales resultados de importancia clínica 

no es posible de comparar con otros estudios. Análisis sin intención de tratar. Se atribuyen efectos positivos diferentes 

entre grupos a los 12 meses, pero no midieron efectos inmediatos ni a corto plazo (3 meses) y se desconoce si pacientes 

recibieron otra intervención durante el año de seguimiento, por lo que las diferencias a los 12 meses entre grupos 

pueden ser espurias. Resultados pueden no son generalizables a otras poblaciones.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

BACKGROUND: 

Alcohol is a legal and accessible substance in Taiwan. As excessive alcohol has been linked to health and social 
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problems, it is necessary to develop a brief, rapid, and low-cost tool to help health care providers deal with persons in 

Taiwan whose alcohol consumption has become hazardous or harmful to their health. 

METHODS: 

A randomized controlled clinical trial with 6- and 12-month follow-ups was designed. Eighteen medical/surgical units at 

a medical center in northern Taiwan were randomly assigned to 2 groups: experimental (n = 9) and control (n = 9). 

Inpatients on the units were enrolled if they met the following criteria: were older than 18 years, had no severe 

psychiatric illness, and were not pregnant. The experimental group (n = 138) received the intervention, a 15-minute 

counseling visit in which nurses screened participants using the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), 

provided a health promotion booklet for adults, and individually discussed the booklet contents with patients based on 

their drinking level (AUDIT score). The control group (n = 137) received no treatment. Patterns of alcohol consumption 

were determined by AUDIT scores at baseline, 6, and 12 months later. 

RESULTS: 

Alcohol use disorders identification test scores decreased significantly in both groups at 6 months after the 

intervention, but did not differ significantly between the 2 groups. However, 12 months after the brief alcohol 

intervention, experimental subjects' AUDIT scores were significantly better than those of the control group. 

CONCLUSIONS: 

Our brief alcohol intervention provided a 12-month benefit for problem drinkers in Taiwan. 
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81. ALCOHOL ALCOHOL. 2008 NOV-DEC;43(6):661-8. EPUB 2008 OCT 13. EFFECTIVENESS OF SEQUENTIAL COMBINED 

TREATMENT IN COMPARISON WITH TREATMENT AS USUAL IN PREVENTING RELAPSE IN ALCOHOL DEPENDENCE. NETO D, 

LAMBAZ R, AGUIAR P, CHICK J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar la efectividad 

del tratamiento 

secuencial combinado 

(SCT) versus el 

tratamiento usual (TU) 

en la prevención de las 

recaídas en pacientes 

ambulatorios 

dependientes de 

alcohol. 

Ensayo clínico controlado 

randomizado que 

incorporó pacientes 

ambulatorios 

dependientes de alcohol, 

siendo asignados 

aleatoriamente al grupo 

experimental (SCT) o al 

grupo control (TU). 

209 pacientes 

asignados al 

grupo 

experimental 

(104) o al grupo 

control (105). 

El SCT fue más efectivo que TU. El 

tiempo promedio hasta la primera 

recaída fue de 150 días para el grupo 

SCT y 123 para TU. El grupo 

experimental con SCT tuvo una 

mayor duración máxima de 

abstinencia continua de abstinencia 

acumulativa. El SCT fue más efectivo 

que TU. La proporción de Kaplan–

Meier para abstinencia al final de los 

180 días fue de 78% para el grupo 

experimental y 59% para el grupo 

control (P < 0.01). El tiempo 

promedio hasta la primera recaída 

fue de 150 días para el grupo SCT y 

123 para TU (P < 0.01). La reducción 

del RR de la recaída fue 62% para el 

grupo SCT después del ajuste en la 

regresión múltiple de Coxon (P < 

0.01). SCT tuvo una mayor duración 

máxima de abstinencia continua (P < 

0.05) y más duración de abstinencia 

acumulativa (P < 0.05). 

 

Resumen análisis crítico 

El ensayo randomizado da cuenta de manera adecuada de la pregunta. EL seguimiento de los pacientes fue igual para 

todos los grupos. EL tiempo de seguimiento fue adecuado para la pregunta. La muestra también es de un tamaño 

adecuado.  

Estudio de alta calidad metodológica.  

Pregunta asociada: 24 
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Abstract 

AIM: 

The aim of this study was to compare the effectiveness of the sequential combined treatment (SCT) and treatment as 

usual (TU) in relapse prevention in a sample of alcohol-dependent patients, during 180 days of outpatient treatment. 

METHOD: 

209 alcohol-dependent patients who could attend with an informant adult were randomized to either TU or SCT. The 

primary outcome measure was time to first relapse, defined as the consumption of any amount of alcohol during the 

180 days of follow-up. Secondary outcome measures included maximum duration of continuous abstinence (MDCA), 

cumulative abstinence duration (CAD), quality of life (ARPQ) and blood test markers of alcohol consumption. 

RESULTS: 

The SCT approach was more effective than TU. The Kaplan-Meier abstinent proportion at the end of the 180 days was 

78% for the SCT group and 59% for the TU group (P<0.01). The mean time to first relapse was 150 days for SCT and 123 

days for TU (P<0.01). The relative risk reduction of relapse was 62% for SCT after adjustment in multiple Cox regression 

(P<0.01). SCT had more MDCA (P<0.05) and more CAD (P<0.05). Therapy sessions lasted slightly longer for SCT than TU 

(mean 13 min versus 10 min). 

CONCLUSIONS: 

SCT can result in better outcomes than TU in the outpatient treatment of alcohol dependence. 
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82. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2009 JAN 1;99(1-3):317-21. EPUB 2008 JUL 21. A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED 

STUDY OF SERTRALINE WITH NALTREXONE FOR ALCOHOL DEPENDENCE. FARREN CK, SCIMECA M, WU R, MALLEY SO. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Determinar si la 

eficacia de 

Naltrexona (NX) 

en tratamiento 

concomitante 

con sertralina 

(ST), es mejor 

que NX sola. 

Ensayo clinico randomizado, 

doble ciego, control 

placebo, con intención de 

tratar de 12 semanas de 

duración. Participantes 

dependientes de alcohol 

según DSM IV y abstinentes 

de alcohol entre 5 a 30 días. 

Fueron excluidos si: 

dependencia a otras drogas 

distintas de nicotina y 

alcohol; trastorno médico o 

psiquiátrico severo 

(incluyendo depresión); uso 

de opiodes; enzimas 

hepáticas alteradas. El 

grupo NX solo recibió 12,5 

mg. De NX por 3 días, 25 

mg. Por 4 dias y 50 mg. Por 

las siguientes 11 semanas, 

junto con sertralina 

placebo. El grupo NX+ST, 

recibió misma dosis de NX 

más 50 mg. de ST por 2 

semanas, seguidos por 100 

mg por 10 semanas. Ambos 

grupos recibieron 

psicoterapia (terapia 

cognitivo conductual TCC) 

para prevención de recaídas 

una vez a la semana por 

terapeutas expertos. Se 

hicieron mediciones con el 

Índice de Severidad de 

Adicción (ISA), Escala de 

consumo de Alcohol 

Obsesivo Compulsivo (OCDS 

Población adulta reclutada a 

través de avisos locales en 2 

centro: de la Escuela de 

Medicina de la Universidad 

de Yale, New Haven 

Connecticut y la Escuela de 

Medicina Monte Sinai de New 

York, E. Unidos. 605 sujetos 

tamizados. 111 fueron 

randomizados: 54 grupo NX y 

57 a grupo NX+ST. 14(26%) y 

23(40%) participantes 

respectivamente no 

completaron el periodo de 

tratamiento.  

Grupos no difirieron 

significativamente en la 

mayoría de las características 

basales. Cumplimiento de 

tratamiento fue alto y similar 

en ambos grupos. Los ambos 

grupos mostraron mayor TPT y 

TCI (datos no reportados en 

artículo), pero no difirieron 

entre si. Tampoco en 

resultados secundarios. La 

frecuencia y severidad de 

efectos adversos fueron 

similares entre grupos y sin 

mayor relevancia clínica, a 

excepción de aquellos en la 

vida sexual. No obstante, grupo 

NX+ST tuvo mayores perdidas 

por efectos adversos. TPT. 

NX+ST 29 dias y NX 18 dias 

(p<0,10). TCI (recaída) solo 

reportan p value.p<0,13 PDA. 

NX+ST 79,2% versus NX 84,5% 

p<0,19 .TDC (media). NX+ST 2,8 

versus NX 3,0 p<0,19 Cambios 

en puntaje OCDS (media). 

NX+ST 7,4 versus NX 7,7 

(p<0,31). Efectos adversos. 

Vida sexual (NX+ST 68% versus 

NX 24% p>0,001). 
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en inglés), Beck Depression 

Inventory (BDI) y Timeline 

Followback (TLFB) en la 

línea base, además de 

mediciones clínicas y de 

laboratorio. Se repitieron 

evaluaciones semanalmente 

las primeras 2 semanas y 

cada 2 semanas las 

siguientes. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión definidos. Asignación aleatoria de participantes, doble 

ciego y análisis de datos con intención de tratar. Muestra pequeña con pérdidas significativas 23% NX y 40% para NX+ST 

podría alterar los resultados encontrados. Los grupos fueron tratados de igual modo y se consideraron principales 

resultados de importancia clínica (abstinencia, recaída), aunque se presentan parcialmente en el texto. Se evaluó 

seguridad y tolerancia del fármaco. Las dosis de ST pueden no haber sido adecuadas (otros estudios ha encontrado 

efectos con ST a 200 mg.) y no se pudo evaluar efecto independiente de ST. La exclusión de pacientes con depresión, la 

intensidad de la psicoterapia y la misma NX pueden haber opacado resultados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

INTRODUCTION: 

Significant preclinical evidence exists for a synergistic interaction between the opioid and the serotonin systems in 

determining alcohol consumption. Naltrexone, an opiate receptor antagonist, is approved for the treatment of alcohol 

dependence. This double-blind placebo-controlled study examined whether the efficacy of naltrexone would be 

augmented by concurrent treatment with sertraline, a selective serotonin receptor uptake inhibitor (SSRI). 

METHODS: 

One hundred and thirteen participants meeting DSM IV alcohol dependence criteria, who were abstinent from alcohol 

between 5 and 30 days, were randomly assigned to receive one of two treatments at two sites. One group received 

naltrexone 12.5 mg once daily for 3 days, 25 mg once daily for 4 days, and 50 mg once daily for the next 11 weeks, 

together with placebo sertraline. The other group received naltrexone as outlined and simultaneously received 

sertraline 50 mg once daily for 2 weeks, followed by 100 mg once daily for 10 weeks. Both groups received group 
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relapse prevention psychotherapy on a weekly basis. 

RESULTS: 

Compliance and attendance rates were comparable and high. The groups did not differ on the two primary outcomes, 

time to first drink and time to relapse to heavy drinking, or on secondary treatment outcomes. With the exception of 

sexual side effects which were more common in the combination group, most adverse events were similar for the two 

conditions. 

CONCLUSIONS: 

As the doses are tested in combination with specialized behavioral therapy, this study does not provide sufficient 

evidence for the combined use of sertraline and naltrexone above naltrexone alone. 
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83. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2010 MAR 17;(3):CD005063. BENZODIAZEPINES FOR ALCOHOL WITHDRAWAL. AMATO 

L, MINOZZI S, VECCHI S, DAVOLI M. UPDATE OF COCHRANE DATABASE SYST REV. 2005;(3):CD005063. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

efectividad y 

seguridad de las 

benzodiazepinas en 

el tratamiento del 

síndrome de 

abstinencia por 

alcohol. 

 

Metaanálisis que incorporó 

estudios a través de 5 bases de 

datos electrónicas. Se 

incluyeron ensayos clínicos 

controlados randomizados que 

examinasen efectividad, 

seguridad y riesgo beneficio de 

benzodiazepinas en 

comparación con placebo u 

otro tratamiento 

farmacológico, o entre ellos. Se 

incluyeron pacientes de todas 

las edades, género, 

nacionalidad, hospitalizados o 

ambulatorios. Dos autores 

independientes revisaron y 

extrajeron los datos de los 

estudios. 

Ensayos controlados 

randomizados acerca 

de la efectividad, 

seguridad y riesgo 

beneficios de las 

benzodiacepinas. Se 

contemplan 64 

estudios, los cuales 

incorporan 4309 

pacientes. 

Los datos disponibles muestran 

que las benzodiazepinas son 

efectivas en el control de las 

convulsiones por abstinencia al 

compararse con placebo. Existe 

un beneficio potencial para 

muchos resultados cuando se 

comparan los efectos con otras 

drogas. En relación a la 

seguridad, no hay resultados 

claros. Comparando las 

benzodiazepinas versus los 

placebos, las benzodiazepinas 

tuvieron mejor desempeño en 

convulsiones, 3 estudios 324 

participantes, RR 0.16 (0.04 a 

0.69), no hubo diferencia 

estadísticamente significativa 

para otros resultados 

considerados. Comparando 

benzodiazepines con otras 

drogas, existe una tendencia en 

favor de las benzodiazepinas en 

el control de las convulsiones y 

el delirio, efectos secundarios 

que amenazan la vida, 

abandonos del tratamiento, 

abandono debido a efectos 

secundarios y en el puntaje 

global del paciente. Una 

tendencia en favor del grupo 

control fue observada en el 

puntaje CIWA-Ar a las 48 horas 

al final del tratamiento. Los 

resultados mostraron 

significancia estadística solo en 

un estudio, con 61 
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participantes, a favor del grupo 

control MD -1.60 (-2.59 a -0.61). 

Comparando diferentes 

benzodiazepinas entre ellos, los 

resultados nunca tuvieron 

significancia estadística, excepto 

el clordiazepoxido que tuvo 

mejores resultados. Por su 

parte, comparando 

benzodiazepinas más otras 

drogas, versus otras drogas, los 

resultados nunca mostraron 

significancia estadística. En la 

comparación del tratamiento 

esquematizado versus 

tratamiento asociado a 

síntomas, un solo estudio con 

159 participantes, MD -1.10 [-

3.27, 1.07] para el puntaje 

CIWA-Ar al fin del tratamiento 

mostró resultados favorables 

para el grupo de tratamiento 

asociado a síntomas. 

 

Resumen análisis crítico 

Los estudios considerados fueron relevantes de acuerdo a los objetivos, aunque se detecto heterogeneidad en los 

estudios incorporados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 14 

Abstract 

BACKGROUND:  

Alcohol abuse and dependence represents a serious health problem worldwide with social, interpersonal and legal 

interpolations. Benzodiazepines have been widely used for the treatment of alcohol withdrawal symptoms. Moreover it 

is unknown whether different benzodiazepines and different regimens of administration may have the same merits. 



 
 

 

 
261  

Informe Final V2 “Búsqueda y evaluación de evidencia científica para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias” 

OBJECTIVES:  

To evaluate the effectiveness and safety of benzodiazepines in the treatment of alcohol withdrawal. 

SEARCH STRATEGY:  

Cochrane Drugs and Alcohol Group' Register of Trials (December 2009), PubMed, EMBASE, CINAHL (January 1966 to 

December 2009), EconLIT (1969 to December 2009). Parallel searches on web sites of health technology assessment 

and related agencies, and their databases. 

SELECTION CRITERIA:  

Randomized controlled trials examining effectiveness, safety and risk-benefit of benzodiazepines in comparison with 

placebo or other pharmacological treatment and between themselves. All patients were included regardless of age, 

gender, nationality, and outpatient or inpatient therapy. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS:  

Two authors independently screened and extracted data from studies. 

MAIN RESULTS:  

Sixty four studies, 4309 participants, met the inclusion criteria. Comparing benzodiazepines versus placebo, 

benzodiazepines performed better for seizures, 3 studies, 324 participants, RR 0.16 (0.04 to 0.69), no statistically 

significant difference for the other outcomes considered.- Comparing benzodiazepines versus other drugs, there is a 

trend in favour of benzodiazepines for seizure and delirium control, severe life threatening side effect, dropouts, 

dropouts due to side effects and patient's global assessment score. A trend in favour of control group was observed for 

CIWA-Ar scores at 48 hours and at the end of treatment. The results reach statistical significance only in one study, with 

61 participants, results on Hamilton anxiety rating scale favour control MD -1.60 (-2.59 to -0.61)- Comparing different 

benzodiazepines among themselves,results never reached statistical significance but chlordiazepoxide performed 

better- Comparing benzodiazepine plus other drug versus other drug, results never reached statistical significance.- In 

the comparison of fixed-schedule versus symptom-triggered regimens, results from a single study, with 159 

participants, favour symptom-triggered regimens MD -1.10 [-3.27, 1.07] for CIWA-Ar scores at the end of treatment. 

Differences in isolated trials should be interpreted very cautiously. 

AUTHORS' CONCLUSIONS:  

Benzodiazepines showed a protective benefit against alcohol withdrawal symptoms, in particular seizures, when 

compared to placebo and a potentially protective benefit for many outcomes when compared with other drugs. 

Nevertheless, no definite conclusions about the effectiveness and safety of benzodiazepines was possible, because of 

the heterogeneity of the trials both in interventions and the assessment of outcomes. 
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84. J EVID BASED SOC WORK. 2009 JUL;6(3):217-43. A CRITICAL REVIEW OF ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE GROUP 

TREATMENTS. ENGLE B, MACGOWAN MJ. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar y 

determinar la 

efectividad de 

tratamientos 

grupales (Group 

Treatments GT) 

en 

Adolescentes 

con Abuso de 

Alcohol y otras 

Drogas (AAD). 

Revisión sistemática, sin análisis 

cuantitativo. Búsqueda de datos en 

Psych Info, Social Work Abstracts y 

Medline. Adicionalmente se revisaron 

las referencias de los artículos 

revisados, busqueda manual (no 

especificada) y búsqueda Web en los 

sitios de "Substance Abuse and Mental 

Health Service Administration y 

National Institute of Drug Abuse". Sin 

restricción de tiempo hasta diciembre 

de 2006. Se evaluaron: características 

metodológicas de cada GT (diseño de 

estudio, tamaño de muestra, medidas, 

instrumentos de medición, etc); la 

eficacia de GT (con criterios de 

Chambless y Hollon's 1998 CH1998- no 

expuestos aquí por su extensión); y los 

factores/componentes de GT que 

contribuyen a los resultados (tipo de 

terapia según teoría del cambio -

terapia cognitivo conductual, 

psicoeducación, etc-; características 

individuales de los miembros del grupo; 

estructura/composición del grupo; 

procesos grupales; caracteristicas del 

lider del grupo; proporción 

componenetes-

individual/familiar/comunitario-). 

Ensayos clínicos que 

involucraran 

adolescentes y jóvenes 

entre 11 y 20 años de 

edad, identificados 

como abusadores de 

una o más drogas 

(excepto nicotina y 

cafeína), Estudios 

debían reportar uso de 

sustancias pre y post 

intervención y/o 

comparar intervención 

con un grupo control. 

GT fue definido como 

cualquier asociación de 

3 o mas participantes y 

un líder con el 

propósito de 

reducir/cesar el AAD. 

13 GT, evaluados en 12 

estudios separados 

cumplieron los 

criterios de búsqueda: 

1 de Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC) junto 

Terapia de 

Reforzamiento 

Motivacional (TRM); 1 

de "Family and Coping 

Skills (FACS)" y TCC; 3 

de TCC, Terapia de 

Interacción (TI) y 

Terapia de 

Psicoeducación (TPE); 

1 de TPE; 1 TPE y daño 

Reducciones significativas en 

el uso de sustancias fueron 

reportadas en pre, post y en el 

seguimiento tras la 

intervención, en 10 de 13 

tratamientos, aunque sólo 2 

cumplieron los criterios de 

CH1998 de "posible eficacia". 

Estos 2 tratamientos 

compartían: presentaciones 

didácticas; exploración de 

aspectos de desarrollo 

piscosocial, y expectativas y 

consecuencias del uso de 

drogas; entrenamiento de 

habilidades personalizadas de 

afrontamiento; y énfasis en 

auto-eficacia. La mayor 

limitación de de los estudios 

en general es la falta de 

descripción de los 

componentes de los 

tratamientos y los análisis 

realizados en los estudios. 

Características Metodológicas. 

8 fueron estudios 

experimentales randomizados 

con grupo de comparación. 5 

no reportaron evaluaciones 

más allá de 6 meses. 10 

estudios incluyeron muestras 

de más de 30 sujetos por 

condición. 8 describen 

confiabilidad y validez de las 

medidas de AAD. Todos 

utilizan auto-reporte del uso 

de sustancias. 11 miden uso de 
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de drogas (Drugs Harm 

Psyco- Educational); 1 

de Programa de 

Asistencia al 

Estudiante (Studen 

Assistance Program -

SAP-); 1 de 

Tratamiento Basado en 

Grupos (Group-Based 

Treatment -GBT-); 2 de 

Terapia Grupal en 

Adolescentes 

(Adolescent Group 

Therapy); 1 de 

Consejería de Apoyo 

Grupal (Supportive 

Counseling Group -

SCG-); y 1 de Modelo 

de 12 pasos de 

Minnesota. 

drogas con múltiples medidas 

(frecuencia uso, abstinencia, 

mejoría clínica). 10 estudios 

abordan alcohol y 12 

marihuanas. Eficacia de GT. 10 

estudios no cumplieron 

criterios de CH1998, aunque 2 

si lo hicieron, mostrando 

reducciones en el uso de 1 o 

más sustancias en el 

seguimiento a 12 meses. 8 

muestran indicios de 

resultados positivos en la pre y 

post evaluación y en el 

seguimiento. 3 no lograron 

resultados positivos. 

Factores/componentes de GT 

que contribuyen a los 

resultados. Mayoría utiliza 

diversas formas de 

operacionalizar terapia, 

compartiendo nombres, pero 

enfatizando las etapas del 

cambio. Hombres estaban 

sobre-representados en 

mayoría de estudios. 3 

estudios incluyeron 

participantes de grupos 

minoritarios. Amplio rango de 

criterios de inclusión para 

definir AAD: abuso, uso 

problemático, "trastornos 

por", y/o presencia de 

condiciones co mórbidas: 

Amplio reporte de problemas 

conductuales como factores 

de riesgo para AAD. EL reporte 

de la estructura y los procesos 

de GT fue escaso: duración de 

tratamientos, y sesiones, 

frecuencia, intensidad, etc. 

(aunque largos tratamientos 

se asociarían a peores 
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resultados). La mayoría de 

estudios utilizaron como 

líderes de tratamiento más de 

uno, con grado de maestría 

habitualmente, aunque 

escasamente reportan años de 

experiencia laboral y clínica. La 

mayoría de estudios se realizó 

ambulatoriamente, solo 1 en 

una escuela. Escasa 

representación de 

adolescentes con problemas 

legales, internados o 

residenciales. 

 

Resumen análisis crítico 

Tema de estudio amplio, pero bien definido en términos de metodología de análisis utilizada. Criterios de inclusión de 

estudios bien definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, amplias, además de búsqueda de 

referencias. No obstante, no hubo búsqueda de textos no escritos en inglés ni búsqueda de literatura gris no consulta de 

expertos. No reportan la totalidad de artículos encontrados y revisados inicialmente. Consideraron un riguroso análisis 

cualitativo, creando categorías de análisis y uso de sostén teórico para apoyar sus conclusiones. La definición de 

variables resultado puede ser muy amplia, sumado a la dificultad de lograr homogeneizar estudios muy diversos con 

distintas formas de medición.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 

Abstract 

OBJECTIVE:  

Evidence-based social work requires the use of interventions that are supported by good research evidence. This article 

reviews the empirical research on adolescent alcohol and other drug (AOD) abuse group treatments. Despite the 

popularity of group work, searches of the academic literature yielded only 13 adolescent group treatments for which 

AOD use outcomes have been reported. These treatments and the studies that evaluated them are systematically 

reviewed. 

METHOD:  
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Methodological, efficacy rating, and treatment factor criteria are applied to these studies. 

RESULTS:  

Statistically significant reductions in pre-, post-, and/or follow-up use rates of one or more substances were reported 

for 10 of the 13 reviewed treatments, but only two met Chambless and Hollon's (1998) criteria for "possible efficacy." 

Similarities between the two possibly efficacious treatments, as well as among the three treatments with no indication 

of positive outcomes are described. A major limitation of the studies overall was the lack of group treatment factor 

descriptions and analyses. 

CONCLUSION:  

If the state of the science is to advance, adolescent AOD group treatment researchers must improve study designs and 

reporting on group-related treatment factors. Based on the limited information provided, treatment factors and/or 

active ingredients that may distinguish effective versus ineffective group work are discussed. Finally, the evidence 

suggests that group work is a viable modality for treating adolescent AOD abuse despite recent concerns to the 

contrary. Recommendations for advancing the state of the science are made. 
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85. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2010 FEB 17;(2):CD006266. GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) FOR TREATMENT OF 

ALCOHOL WITHDRAWAL AND PREVENTION OF RELAPSES. LEONE MA, VIGNA-TAGLIANTI F, AVANZI G, BRAMBILLA R, 

FAGGIANO F. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la eficacia y 

seguridad del ácido 

gamma 

hidroxibutírico 

(GHB) en el 

tratamiento del 

síndrome de 

abstinencia por 

alcohol y la 

prevención de 

recaídas. 

Metaanálisis realizando 

búsqueda de estudios en 5 

bases de datos electrónicas y 

listas de referencias 

adicionales. Se incluyeron 

Ensayos controlados 

randomizados y estudios 

controlados prospectivos 

evaluando la eficacia y 

seguridad del GHB versus 

placebo u otros tratamientos 

farmacológicos. Tres autores 

independientes extrajeron los 

datos y evaluaron la calidad 

metodológica de los estudios. 

Estudios acerca del 

tratamiento farmacológico 

del síndrome de 

abstinencia, se incluyeron 

13 estudios. 6 ensayos con 

un total de 286 

participantes evaluaron la 

efectividad del GHB en la 

reducción del síndrome de 

abstinencia. 7 ensayos 

involucraron a 362 

participantes en el uso de 

GHB para tratar la 

dependencia o prevenir 

recaídas. 

Se reportan resultados 

favorables para el GHB 50 mg, 

en relación a aparición de 

síntomas de abstinencia, tanto 

en comparación con placebo 

como con otros 

medicamentos, aunque 

también los efectos 

secundarios fueron más 

frecuentes. En mediano plazo 

la GHB mostró menor tasa de 

abstinencia, control de 

ingesta, recaídas y número de 

bebidas al día. En relación a la 

abstinencia, GHB mostró 

mejor resultado que 

Naltrexone y que el disulfiram. 

La combinación de GHB y 

naltrexona fue mejor que 

naltrexona sola, asimismo 

como la combinación de NTX, 

GHB y Escitalopram fue mejor 

que escitalopram solo para 

abstinencia. 

Para Sd. de abstinencia, 

comparando el uso de GHB 

50mg versus placebo, 1 

estudio de 23 participantes 

mostró mejores resultados del 

GHB en los síntomas: MD -

12.1 (95% IC -15.9 ao -8.29), 

aunque los efectos 

secundarios fueron más 

frecuentes en el grupo GHB 

también: RR 16.2 (95% IC 1.04 
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a 254.9; en 7 de 11 patients 

del grupo GHB se presentó 

vértigo transitorio). En la 

comparación de GHB 50mg 

versus Clomethiazola, los 

resultados de 1 estudio (21 

participantes) mostró 

resultados favorables para 

GHB en la presencia de 

síntomas de abstinencia: MD -

3.40 (95% IC -5.09 a -1.71). 

Para GHB 100mg versus 

Clomethiazola, los resultados 

de 1 estudio (98 participantes) 

favorecieron el efecto de 

Clomethiazola para efectos 

secundarios: RR 1.84 (95% IC 

1.19 a 2.85). 

En mediano plazo, 

comparando GHB 50mg/day 

con placebo, 1 estudio (71 

participantes, 3 meses de 

seguimiento) mejores 

resultados para GHB en tasa 

de abstinencia (RR 5.35, 95% 

IC 1.28 a 22.4), ingesta 

controlada (RR 2.13, 95% IC 

1.07 a 5.54), recaídas (RR 

0.36, 95% IC 0.21 a 0.63), y 

número de bebidas al día (MD 

-4.60, 95% IC -6.18 a -3.02). 

EN relación a la abstinencia, 

GHB mostró mejor resultado 

que Naltrexone (NTX) (2 

estudios, 64 participantes) (RR 

2.59, 95% IC 1.35 a 4.98 a los 

3 meses) y que el disulfiram (1 

estudio, 59 participantes) (RR 

1.66, 95% IC 0.99 a 2.80 a los 

12 meses, leve significancia). 

La combinación de GHB y 

naltrexona fue mejor que 
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naltrexona sola en abstinencia 

(RR 12.3, 95% IC 1.79 a 83.9 a 

los 3 meses; 1 estudio, 35 

participantes). La combinación 

de NTX, GHB y Escitalopram 

fue mejor que escitalopram 

solo para abstinencie (RR 2.02 

95% IC 1.03 a 3.94 a los 3 

meses; RR 4.58, 95% CI 1.28 a 

16.5 a los 6 meses; 1 estudio, 

23 participantes). En la Escala 

de Craving, hubo resultados 

positivos para GHB sobre 

placebo (MD -4.50, 95% IC -

5.81 a -3.19 a los 3 meses; 1 

estudio, 71 participantes) y 

sobre disulfiram a los 12 

meses (MD -1.40, 95% IC -1.86 

a -0.94, de 1 estudio con 41 

participantes). 

 

Resumen análisis crítico: 

Se incorporaron estudios relevantes de múltiples fuentes para dar cuenta de la pregunta inicial adecuadamente, el tema 

también se define claramente. La estrategia de recolección de estudios es adecuada y se reporta el esfuerzo de los 

investigadores para valorar la calidad de los estudios de manera sistematizada. NB no se logró recolectar los estudios 

suficientes para una mayor confiabilidad de los resultados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 14 

Abstract 

BACKGROUND:  

Chronic excessive alcohol consumption may lead to dependence, and to alcohol withdrawal syndrome (AWS) in case of 

abrupt drinking cessation. Gamma-hydroxybutyric acid (GHB) can prevent and suppress withdrawal symptoms, and 

improve the medium-term abstinence rate. A clear balance between effectiveness and harmfulness has not been yet 

established. 
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OBJECTIVES:  

To evaluate the efficacy and safety of GHB for treatment of AWS and prevention of relapse.  

SEARCH STRATEGY: We searched Cochrane Drugs and Alcohol Group' Register of Trials (October 2008), PubMed, 

EMBASE, CINAHL (January 2005 - October 2008), EconLIT (1969 to February 2008), reference list of retrieved articles. 

SELECTION CRITERIA:  

Randomized controlled trials (RCTs) and Controlled Prospective Studies (CPS) evaluating the efficacy and the safety of 

GHB vs placebo or other pharmacological treatments. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS:  

Three authors independently extracted data and assessed the methodological quality of studies. 

MAIN RESULTS:  

Thirteen RCTs were included. Eleven studies were conducted in Italy.For withdrawal syndrome, comparing GHB 50mg 

with placebo, results from 1 study, 23 participants favour GHB for withdrawal symptoms: WMD -12.1 (95% CI, -15.9 to -

8.29) and side effects were more frequent in the placebo group: RR 16.2 (95% CI, 1.04 to 254.9).In the comparison with 

Chlormetiazole, for GHB 50mg, results from 1 study, 21 participants favour GHB for withdrawal symptoms: MD -3.40 

(95% CI -5.09 to -1.71), for GHB 100mg, results from 1 study, 98 participants favour anticonvulsants for side effects: RR 

1.84 (95% CI 1.19 to 2.85).At mid-term, comparing GHB with placebo, results favour GHB for abstinence rate (RR 5.35; 

1.28-22.4), controlled drinking (RR 2.13; 1.07-5.54), relapses (RR 0.36; 0.21-0.63), and number of daily drinks (WMD -

4.60; -6.18 to -3.02). GHB performed better than NTX and Disulfiram on abstinence (RR 2.59; 1.35-4.98, RR 1.66; 0.99-

2.80 respectively). The association of GHB and NTX was better than NTX on abstinence (RR 12.2; 1.79-83.9), as well was 

the association of NTX, GHB and Escitalopram versus Escitalopram alone (RR 4.58; 1.28-16.5). For Alcohol Craving Scale 

results favour GHB versus placebo (WMD -1.90; -2.45 to 1.35) and Disulfiram (WMD -1.40; -1.86 to-0.94). 

AUTHORS' CONCLUSIONS:  

GHB 50mg is effective compared to placebo in the treatment of AWS, and in preventing relapses in previously 

detoxified alcoholics at 3 months follow-up, but the results of this review do not provide sufficient evidence in favour of 

GHB compared to benzodiazepines and Chlormethiazole for AWS prevention. GHB is better than NTX and Disulfiram in 

maintaining abstinence and it has a better effect on craving than placebo and Disulfiram. Side effects of GHB are not 

statistically different from those with BZD, NTX or Disulfiram. However, concern has been raised regarding the risk of 

developing addiction, misuse or abuse, especially in polydrug abusers. 
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86. EVAL HEALTH PROF. 2010 MAR;33(1):26-55. A REVIEW OF ALCOHOLICS ANONYMOUS/ NARCOTICS ANONYMOUS 

PROGRAMS FOR TEENS. SUSSMAN S. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

no 

sistemática 

Revisión y descripción del 

Programa 12 pasos (12-

Step Programming, 

modelo del programa de 

Alcoholicos 

Anónimos/Narcóticos 

Anónimos - AA/NA). 

Además se entrega una 

evaluación de los 

resultados de 19 estudios 

que utilizan AA/NA y sus 

efectos en la abstinencia 

al seguimiento. Por último 

cómo se involucran los 

adolescentes en AN/NA y 

cómo se logran sus 

beneficios. 

El AA/NA o 12 pasos 

("12 pasos y 12 

tradiciones que "se 

trabajan") se ha 

sostenido histórica y 

principalmente en que 

un alcohólico o un 

drogadicto ayuda a 

otro a mantenerse 

libre de la droga y 

sobrio, en forma 

altruista. Sus miembros 

de se abren a 

compartir su fracasos, 

sus luchas y éxitos para 

desarrollar habilidades 

para resolver 

problemas y formar 

alianzas con otros, en 

el conocimiento que no 

están solos en su 

situación. Tiene un 

fuerte componente 

espiritual ("gran 

poder") para 

contrarrestar el 

alcoholismo o el abuso 

de drogas y 

recuperarse. Se 

distingue un 12 pasos 

de Tratamiento Formal 

y 12 pasos Informal o 

Comunitario. El 

primero se refiere a 

tratamientos 

ambulatorios u 

institucionalizados 

Revisión de 

estudios en 

población 

ambulatoria (y 

mayoritariamente 

blanca) de Estados 

Unidos (17estudios) 

y Canadá (2). 19 

artículos 

encontrados en 

búsqueda. 

Mayoría de estudios (15) involucraban 

más de 100 sujetos: predominio de 

hombres (75%); mayoría evaluaba 

múltiples drogas 

(marihuana>alcohol>estimulantes); 2 

estudios de Canadá y el resto de 

Estados Unidos (11 estados); 12 

involucraron pacientes internados, 4 

ambulatorios y 2 ambos. Sumado al 

AN/NA, el tratamiento incluía varias 

modalidades adicionales: consejería 

individual, terapia familiar, trabajo 

grupal con pares, actividades de trabajo 

o recreación, entrenamiento de 

habilidades y educación académica o de 

drogas. En 16 de 19 estudios, los 

diseños de estudio fueron evaluando un 

sólo grupo, 2 con diseños pseudo-

experimental y 1 con diseño 

randomizado controlado en pacientes 

ambulatorios. 18 estudios evaluaron 

AA/NA formal, 11 de los cuales 

estudiaron efectos de AA/NA informal 

al seguimiento (al "alta de AA/NA 

formal). Sólo 1 evaluó AA/NA informal 

exclusivamente. La abstinencia lograda 

fue mayor al 30% (no se reporta forma 

de medición). En general, no es posible 

desagregar los componentes útiles de 

AA/NA de otros componentes del 

tratamiento, pero en todos los estudios 

se reportaron resultados positivos en 

promedio, aunque ninguno realizó 

análisis con intención de tratar, lo que 

puede enmascarara resultados pobres o 

negativos. Además la mayoría de 

estudios solo incluyó población blanca. 
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(hospitales) que 

involucran varias 

modalidades 

terapéuticas 

fuertemente 

interrelacionadas con 

los componentes de 

AA/NA, pudiendo 

paralela o 

posteriormente 

participar de los 12 

pasos informales. Este 

último tiene 

orientación a la 

abstinencia, en forma 

multidimensional, 

altruista, gratuita o de 

bajo costo, voluntaria, 

mediante apoyo social 

y basada en una 

comunidad de 

autoayuda. Para 

analizar el efecto del 

tratamiento de AA/NA, 

se realizó una 

búsqueda en Psycinfo, 

MedLine (1950 a 

2009), PubMed, Google 

Scholar y las 

referencias relevantes 

de los artículos 

hallados. Criterios de 

inclusión: edad entre 

12 y 22 años; muestra 

grupal mayor a 4; 

mención explícita del 

modelo de contenidos 

y el método de AA/NA 

en estudio; y entrega 

de resultados sobre 

algún tipo de consumo 

de alcohol/drogas. Se 

excluyeron trabajos 

Evaluación de 11 estudios que 

reportaron AA/NA informal al 

seguimiento (al "alta" de AA/NA 

formal), evidenció que esta última 

favorece la abstinencia, sobretodo 

cuando asiste 2 veces por semana. No 

obstante, esta participación de los 

adolescentes en AA/NA luego de un 

tratamiento AA/NA formal tiende a 

decrecer en el tiempo. Las 

características de los adolescentes que 

se involucrarían con mayor frecuencia 

en AA/NA serían: menos esperanza en 

controlar uso de drogas y peores 

experiencias con su consumo; mayor 

motivación para lograr abstinencia; 

amigos que no utilicen drogas; menos 

apoyo de padres en tratamiento; menor 

externalización de problemas (ansiedad, 

depresión, conductas desafiantes, etc.); 

y mayor espiritualidad. Los posibles 

mediadores principales de los 

beneficios de AA/NA serías: motivación 

para la abstinencia, apoyo social y 

algunos aspectos de espiritualidad, 

aunque en general estos mediadores 

requieren mayor investigación. 

Abstinencia promedio entre estudios, 

para todos tipo de drogas: 30–40% 

Prevalencia abstinencia a los 3 meses: 

29% - 35%; 6–9 meses: 30%-54% (3 

estudios; 1 año: 8 estudios variaron 

entre 30% y 66%; 2 o más años: 30-50% 

(5 estudios). Solo uno no reporto 

mejora en la abstinencia, pero si en el 

número de días de uso de drogas. 
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cualitativos y 

descripciones teóricas. 

Se incluyeron 7 

artículos incluidos en 

una revisión 

sistemática previa 

(Kelly y Myers 2007).  

 

Resumen análisis crítico 

Aunque no aplica el análisis crítico, se decidió evaluar como revisión sistemática, dado el interés por la intervención 

evaluada. 

Revisión técnica e histórica de un tema de estudio amplio, aunque bien definido. Criterios de inclusión y exclusión de 

estudios bien definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, amplias, además de búsqueda de 

referencias. No obstante, no hubo búsqueda de textos no escritos en inglés ni búsqueda de literatura gris ni consulta de 

expertos. No reportan la totalidad de artículos encontrados y revisados inicialmente. No queda claro como definen los 

resultados a evaluar (solo "resultados"), los cuales se desprenden del reporte y de forma deductiva. Enfatizan el logro de 

abstinencia de drogas como el principal efecto buscado, no obstante, no queda claro como se define su valoración 

(porcentaje definidos en tiempo, por ej.). Se podrían haber homogeneizado los diversos estudios, aunque su gran 

variabilidad y relativamente nueva evaluación limitarían posibles resultados. No se hizo análisis cuantitativo.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

The investigation of the applicability of Alcoholics Anonymous/Narcotics Anonymous (AA/NA) for teens has only been a 

subject of empirical research investigation since the early 1990s. In the present review, the author describes teen 

involvement in AA/NA programming, provides an exhaustive review of the outcomes of 19 studies that used an AA/NA 

model as part of their formal teen substance abuse treatment programs, and provides data on the effects of AA/NA 

attendance on abstinence at follow-up, on which youth tend to become involved in AA/NA, and on mediation of the 

benefits of AA/NA participation. In addition, the author suggests the reasons for somewhat limited participation by 

teens in more informal, community-based 12-step meetings, and makes suggestions for maximizing participation at 

meetings in the community. The author concludes that AA/ NA participation is a valuable modality of substance abuse 

treatment for teens and that much can be done to increase teen participation, though more research is needed. 
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87. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2009 JUL 8;(3):CD007361. PHARMACOLOGIC INTERVENTIONS FOR PREGNANT WOMEN 

ENROLLED IN ALCOHOL TREATMENT. SMITH EJ, LUI S, TERPLAN M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados 

Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la efectividad 

de intervenciones 

farmacológicas en 

mujeres embarazadas 

enroladas en 

programas de 

tratamiento de 

alcohol. 

Revisión sistemática a través de 5 

bases de datos electrónicas, en la cual 

se incluyeron estudios controlados 

randomizados o cuasi randomizados 

que comparasen intervenciones 

farmacológicas versus otras 

intervenciones, o en asociación a 

psicoterapia, intervención social, 

placebo o no intervención. 2 revisores 

independientes evaluaron los ensayos. 

Estudios acerca de tratamiento 

farmacológico de dependencia 

alcohólica en mujeres 

embarazadas Se identificaron 

793 citas, definiendo 33 

artículos, de los cuales ninguno 

cumplió con los criterios de 

selección, por cuanto la 

evaluación de los datos no fue 

posible. 

En función del 

diseño no se 

pudo 

responder la 

pregunta del 

estudio. 

 

Resumen análisis crítico 

En función del diseño no se pudo responder la pregunta del estudio.  

Pregunta asociada: 9,10 

Abstract 

BACKGROUND:  

Excessive alcohol use during pregnancy has been associated with adverse maternal and neonatal effects. It is therefore 

important to develop and evaluate effective interventions during this important time in a woman's life. To our 

knowledge there have been no systematic reviews of randomised control trials (RCT) in this population. 

OBJECTIVES:  

To evaluate the effectiveness of pharmacologic interventions in pregnant women enrolled in alcohol treatment 

programs for improving birth and neonatal outcomes, maternal abstinence and treatment retention. 

SEARCH STRATEGY:  

We searched the Cochrane Drugs and Alcohol Group's Trial register (August 2008); MEDLINE (1.1950 to 6.2008); 

EMBASE (1.1974 - 8.2008); CINAHL (1.1982-6.2008); PsycInfo (1.1806-6.2008), and reference lists of articles. 

SELECTION CRITERIA:  
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We sought to include randomised or quasi-randomised studies comparing any pharmacologic intervention versus other 

pharmacologic treatment alone or in association with psychosocial treatment, placebo, non-intervention or 

psychosocial intervention. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS:  

Two review authors independently assessed trials for inclusion in the review. Included studies were to be assessed 

using standardized data extraction and quality assessment forms. No suitable trials were identified. 

MAIN RESULTS:  

The search strategy identified 793 citations. Twenty-three citations were deemed relevant for full text review; an 

additional ten articles were retrieved through hand searching references, for a total of thirty-three articles. Following 

full text review no articles met the inclusion criteria. Data extraction and assessment of methodological quality were 

therefore not possible. 

AUTHORS' CONCLUSIONS:  

The review question remains unanswered as there were no randomised control trials found relevant to the topic. There 

is a need for high quality research to determine the effectiveness of pharmacologic interventions in pregnant women 

enrolled in alcohol treatment program. 
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88. J STUD ALCOHOL DRUGS. 2009 JUL;70(4):516-27. COGNITIVE-BEHAVIORAL TREATMENT WITH ADULT ALCOHOL AND 

ILLICIT DRUG USERS: A META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. MAGILL M, RAY LA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Entregar una revisión 

de la eficacia de la 

terapia cognitivo 

conductual (TCC); 

clarificar las 

características 

potenciales de diseño 

que podrían aumentar 

o disminuir el efecto de 

tamaño; y explorar 

factores de los 

pacientes o de la 

terapia que puedan 

explicar los resultados 

de la TCC. 

La TCC en el uso de drogas, 

aborda un modelo de 

prevención de recaídas, 

dirigida a factores cognitivos y 

afectivos, incluyendo las 

siguientes estrategias: 

identificación de gatillantes 

intra e interpersonales para 

recaídas; entrenamiento de 

habilidades de afrontamiento; 

entrenamiento de habilidades 

de rechazo a drogas; análisis y 

funcionamiento del consumo 

de sustancias; aumento de 

actividades no asociadas al 

consumo. Criterios inclusión: 

ensayo clínicos randomizados 

que utilicen una medida 

psicométrica de resultado 

establecida; Terapia CC, 

prevención de recaídas o 

entrenamiento de habilidades 

de afrontamiento (TCC podía 

ser sola o junto a otras 

terapia-incluyendo fármacos, 

individual o grupal); adultos 

con diagnósticos de abuso de 

drogas o dependencia según 

DSM IV; estudios publicados 

en inglés entre 1980 y 2006. 

Búsqueda en 6 bases de 

datos: Campbell 

Collaboration, Cochrane 

Collaboration, PubMed, 

PsychINFO, Social Services 

Abstracts, y Social Work 

Abstracts. Se incluyeron 

Artículos sobre eficacia 

TCC en población 

adulta (mayor de 18 

años) publicados en 

inglés, mayoría en 

Estados Unidos (75%). 

3014 citaciones 

identificadas. 167 

elegibles. 89 cumplían 

parcialmente criterios 

inclusión. Se 

incluyeron finalmente 

52 estudios, con un N 

total de 9308 

individuos. 

Mayoría estudios abordó 

consumo de alcohol (23): luego 

cocaína (11), polidrogas (11). 

Mujeres y minorías étnicas sub-

representadas (29 y 26% 

respectivamente). 80% 

involucró diagnósticos de 

dependencia. 58% de TCC fue 

individual, con una media de 

18 sesiones. La heterogeneidad 

fue moderada (I2=60%). TCC 

produce una pequeño, pero 

significativo efecto terapéutico, 

el cual fue menor a los 6-9 

meses, disminuyendo 

progresivamente a los 12 

meses de seguimiento (se 

excluyeron de este análisis 

estudios altamente 

heterogéneos). El efecto fue 

mayor en estudios que 

evaluaron marihuana, los que 

asociaron TCC mças 

psicoterapia y en aquellos que 

utilizaron un grupo de 

comparación sin terapia. No se 

reportaron sesgos de 

publicación ni diferencias entre 

TCC individual o grupal. Las 

mujeres se asocian con un 

efecto de tamaño mayor, y las 

terapia prologadas con efecto 

de tamaño menor. 

Efecto terapéutico: g=0,154 IC 

95% 0,006-0,242, p<0,005, 

pequeño según criterios de 
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revisiones sistemáticas y 

metaanálisis sobre TCC o 

terapias para drogo-

dependencias (10 revisiones). 

Se realizó una búsqueda 

amplia en la web y en las 

referencias bibliográficas de 

los artículos hallados, para 

identificar aquellos no 

previamente encontrados. 

Diferencia de Medias 

Estandarizada (DME), basado 

en la "g" de Hedges., para 

comparar la efectividad 

relativa de TCC y su magnitud 

sobre otras condiciones, 

estimando 2 posibles modelos 

dependiendo del grado de 

heterogeneidad. El efecto de 

tamaño fue calculado para 

cada estudio. Se evaluó 

heterogenicidad, 

moderadores del efecto de la 

TCC (modelamiento por sexo 

y duración de tratamiento), 

análisis de sensibilidad y 

sesgos de publicación. 

Cohen); 6-9 meses 

seguimiento: g=0,115 p<0,005); 

12 meses de seguimiento: 

g=0,096 p<0,05. Según droga: 

Marihuana g=0,513 IC 95% -

0,375-0,651, p<0,005; Alcohol 

g=0,067 IC 95% 0,002-0,136 

p<0,005; Cocaína/opiodes 

g=0,126 IC 95% 0,011-0,242 

p<0,005 Grupo de 

comparación. No tratamiento 

g=0,796 IC 95% 0,454-1,14 

p<0,005; Tratamiento activo 

g=133 IC 0,029-0,238. 

Tratamiento asociado. TCC sola 

g=0,172 IC 95% 0,053-0,292; 

TCC+Psicoterapia g=0,305 IC 

0,116-0,493; TCC+Fármacos g= 

0,199 IC 0,021-0,376. Índice U3 

(transforma el tamaño del 

efecto en "porcentaje de éxito" 

de pacientes tratados-aquellos 

que logran mejores resultados 

que la media de los pacientes 

del grupo control). U3= 58%: 

58% de pacientes que reciben 

TCC logran mejores resultados 

que el grupo comparación.  

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de una intervención, población y resultados bien definidos. Criterios de inclusión y exclusión de estudios bien 

definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, amplias, además de búsqueda de referencias y de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis previos. No obstante, no hubo búsqueda de textos no escritos en inglés ni 

búsqueda de literatura gris ni consulta de expertos. Reportan totalidad de artículos encontrados y filtro posterior. 

Valoración rigurosa de metodología de estudios, considerando sólo ensayos clínicos randomizados. Muestra amplia y N 

elevado. Variables resultado están definidas y analizadas minuciosamente, modelando diversas co variables y 

considerando múltiples factores/ componentes involucrados en la TCC, tipos de drogas, asociación de terapia, etc. 

Realizaron test de heterogeneidad, el cual fue moderado, pero modelando análisis para ponderar adecuadamente las 

comparaciones (2 modelos para cada variable). Hay reporte de intervalos de confianza. La extracción de una sola 
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variable resultado de cada estudio analizado para comparar, podría alterar la eficacia real de TCC. Se desconoce si la 

inclusión de estudios no publicados podría afectar el tamaño del efecto.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE:  

This meta-analysis examined 53 controlled trials of cognitive-behavioral treatment (CBT) for adults diagnosed with 

alcohol- or illicit-drug-use disorders. The aims were to provide an overall picture of CBT treatment efficacy and to 

identify client or treatment factors predictive of CBT effect magnitude. 

METHOD:  

The inverse variance weighted effect size (Hedges' g) was calculated for each study and pooled using fixed and random 

effects methods. Potential study-level moderators were assessed in subgroup analyses by primary drug, type of CBT, 

and type of comparison condition. In addition, seven client and treatment variables were examined in meta-regression 

analyses. 

RESULTS:  

Across studies, CBT produced a small but statistically significant treatment effect (g = 0.154, p < .005). The pooled effect 

was somewhat lower at 6-9 months (g = 0.1 15, p < .005) and continued to diminish at 12-month follow-up (g = 0.096, p 

< .05). The effect of CBT was largest in marijuana studies (g =0.513, p < .005) and in studies with a no-treatment control 

as the comparison condition (g = 0.796, p < .005). Meta-regression analyses indicated that the percentage of female 

participants was positively associated and the number of treatment sessions was negatively associated with effect size. 

CONCLUSIONS:  

The findings demonstrate the utility of CBT across a large and diverse sample of studies and under rigorous conditions 

for establishing efficacy. CBT effects were strongest with marijuana users, when CBT was compared with no treatment, 

and may be larger with women than with men and when delivered in a brief format. 
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89. DRUG ALCOHOL REV. 2009 MAY;28(3):301-23. THE EFFECTIVENESS OF BRIEF ALCOHOL INTERVENTIONS IN PRIMARY 

CARE SETTINGS: A SYSTEMATIC REVIEW. KANER EF, DICKINSON HO, BEYER F, PIENAAR E, SCHLESINGER C, CAMPBELL F, 

SAUNDERS JB, BURNAND B, HEATHER N. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la 

efectividad 

reportada de la 

intervención breve 

en atención 

primaria y 

determinar si los 

resultados difieren 

entre los ensayos 

que miden eficacia 

y efectividad. 

Revisión sistemática realizada en 

bases de datos electrónicas 

incorporando ensayos 

controlados randomizados que 

involucrasen pacientes de la 

atención paciente que no 

estuviesen buscando tratamiento 

por alcohol y que hubiesen 

recibido intervención breve. Dos 

autores independientes 

extrajeron los datos y evaluaron 

la calidad de los estudios. Se 

desarrollo el metaanálisis, análisis 

de sensibilidad por sub grupos y 

meta regresión. 

Estudios acerca de 

intervención breve 

en alcoholismo en 

atención primaria. 

22 ensayos clínicos 

randomizados los 

cuales incluyeron 

más de 5800 

pacientes. 

La intervención breve es 

beneficiosa para hombres, 

particularmente tras un año, 

mientras que en mujeres no existe 

suficiente evidencia. La 

intervención extendida tiene 

mejor respuesta que la 

intervención breve, aunque dicho 

resultado no es significativo. 

Al año de seguimiento los 

pacientes que recibieron la 

intervención breve tuvieron una 

reducción significativa de 

consumo de alcohol comparado 

con los controles [md: -38 g 

semana -1, 95% IC: -54 to -23], 

hubo una heterogeneidad 

importante entre los ensayos (I2 = 

57%). El análisis de los subgrupos 

confirmó el beneficio de la 

intervención breve en hombres, 

no así en mujeres. La intervención 

extendida se asoció a la reducción 

no significativa del consumo de 

alcohol, comparado con la 

intervención breve. No hubo una 

diferencia significativa para el 

tamaño del efecto de los ensayos 

de eficacia y efectividad. 

 

Resumen análisis crítico 
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La revisión se realiza en base al diseño de los estudios revisados, por sobre la población o los resultados considerados, 

esto se traduce en una muestra heterogénea. Los estudios incluidos eran relevantes de acuerdo a la estrategia de 

búsqueda desarrollada. No es reportado con claridad el esfuerzo de los autores al valorar los estudios.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

ISSUES:  

Numerous studies have reported that brief interventions delivered in primary care are effective in reducing excessive 

drinking. However, much of this work has been criticised for being clinically unrepresentative. This review aimed to 

assess the effectiveness of brief interventions in primary care and determine if outcomes differ between efficacy and 

effectiveness trials. 

APPROACH:  

A pre-specified search strategy was used to search all relevant electronic databases up to 2006. We also hand-searched 

the reference lists of key articles and reviews. We included randomised controlled trials (RCT) involving patients in 

primary care who were not seeking alcohol treatment and who received brief intervention. Two authors independently 

abstracted data and assessed trial quality. Random effects meta-analyses, subgroup and sensitivity analyses and meta-

regression were conducted. 

KEY FINDINGS:  

The primary meta-analysis included 22 RCT and evaluated outcomes in over 5800 patients. At 1 year follow up, patients 

receiving brief intervention had a significant reduction in alcohol consumption compared with controls [mean 

difference: -38 g week (-1), 95%CI (confidence interval): -54 to -23], although there was substantial heterogeneity 

between trials (I(2) = 57%). Subgroup analysis confirmed the benefit of brief intervention in men but not in women. 

Extended intervention was associated with a non-significantly increased reduction in alcohol consumption compared 

with brief intervention. There was no significant difference in effect sizes for efficacy and effectiveness trials. 

CONCLUSIONS:  

Brief interventions can reduce alcohol consumption in men, with benefit at a year after intervention, but they are 

unproven in women for whom there is insufficient research data. Longer counselling has little additional effect over 

brief intervention. The lack of differences in outcomes between efficacy and effectiveness trials suggests that the 

current literature is relevant to routine primary care. 
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90. DRUG ALCOHOL REV. 2008 SEP;27(5):548-58. STRATEGIES FOR FACILITATING CHANGE IN ALCOHOL AND OTHER DRUGS 

(AOD) PROFESSIONAL PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF REMINDERS AND FEEDBACK. BYWOOD 

PT, LUNNAY B, ROCHE AM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la 

efectividad de 2 

estrategias para 

modificar las 

prácticas de 

profesionales que 

trabajan con 

pacientes con 

problemas de drogas 

y alcohol: 

recordatorios 

(reminders -R-) y 

retro-alimentación 

(feed-back -FB-). 

Búsqueda en PubMed, 

MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, 

Web of Science y Cochrane 

Library, entre 1966 y marzo 

2005. Se incluyó revisión 

manual de otras revistas (no 

mencionadas), literatura gris, 

referencias bibliográficas de 

artículos hallados y búsqueda 

web adicional. Criterios 

inclusión: descripción 

población (profesionales u 

organizaciones); 

intervenciones; (R y FB); 

resultados (conductas de 

profesionales, habilidades, 

competencias, adherencia a 

guias clínicas) y diseño de 

estudio (estudios controlados 

que reportaran datos 

basales); estudios con 

controles apropiados 

(tratamiento habitual o 

intervención alternativa). Se 

evaluaron resúmenes de 

textos en idioma no inglés, 

pero no evaluaron finalmente 

por n entregar alta evidencia. 

Se analizaron revisiones 

sistemáticas y sus 

actualizaciones. Se evaluó la 

evidencia generada y la 

calidad de los estudios según 

criterios Cochrane Effective 

Practice: buena calidad, 

promedio y pobre. Se 

Revisión sistemática de 

artículos que evaluaran 

efectividad de 

intervenciones para mejorar 

las prácticas de los 

profesionales que trabajan 

con personas que tienen 

problemas de drogas. El 

supuesto que subyace es 

que existe una brecha entre 

aquello que recomienda la 

evidencia científica y las 

prácticas reales. R y FB son 

conceptos sencillos, 

ampliamente utilizados en 

múltiples lugares y con una 

amplia evidencia que 

sustentaría su uso para 

modificar estas prácticas, 

incorporar las innovaciones 

de la investigación y mejorar 

los resultados en salud. 

4650 citaciones 

encontradas. 14 revisiones 

sistemáticas y 15 estudios 

primarios cumplieron 

criterios de inclusión. 

Los estudios revisados se 

realizaron primariamente en 

escenarios no asociados a 

drogas y alcohol, por lo que 

hallazgos se interpretaron 

como aplicaciones 

potenciales de R y FB en el 

campo de las drogas y el 

alcohol, basado en la mejor 

evidencia disponible según 

criterios de calidad (promedio 

o buena). La síntesis de 

hallazgos fue compleja dada 

la gran variabilidad de 

estudios y la escasa 

descripción de detalles de las 

estrategias implementadas. 

En general, 11 de 14 

revisiones fueron de buena 

calidad. Los estudios tenían 

riesgo de sesgos significativos 

y pobre reporte de 

resultados. EL uso de R y FB 

es apoyado por un amplio 

rango de escenarios clínicos. 

Prácticas que pueden mejorar 

con R y FB incluyen: 

prescripción de fármacos; 

derivaciones; adherencia a 

guías clínicas; educación 

sobre alcohol y drogas; 

medidas preventivas; 

tamizaje, consejería y 

monitoreo de pacientes; 

gestión de tratamiento de 

pacientes. Las modalidades 
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evaluaron y/o calcularon los 

cambios intra grupos (línea 

base y seguimiento) o entre 

grupos (intervención versus 

control) con un p<0,05. No se 

realizó metaanálisis debido a 

la heterogeneidad de 

estudios. Los efectos de 

tamaño se describen en 

términos de mejora 

proporcional entre grupos 

intervenidos y comparados: 

pequeño <5%; modesto 5-

10%; moderado 10-20%; alto 

>20%. 

de FB fueron muy diferentes 

en términos de frecuencia, 

complejidad y especificidad. 

No se reportan diferencias 

relevantes entre mayor 

efectividad de R y FB manual 

o informático. 

Efectividad Recordatorio. 

Resultados de proceso: 

Mayoría reporta moderado a 

gran efecto (>10 y 20% de 

mejoras en las prácticas. 

Resultados en pacientes: 

pequeños o mixtos (<5%). 

Efectividad Fedd-Back. 

Resultados de proceso: 

cambio pequeño a moderado 

efecto: 1-16%. Resultado en 

pacientes: pequeño <5%. 

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de una intervención bien definida. Población y resultados no claramente delimitados. Criterios de inclusión bien 

definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de búsqueda de referencias, literatura gris, 

textos no escritos en inglés y de revisiones sistemáticas. Reportan totalidad de artículos encontrados. Valoración de 

metodologías de estudios, aplicándole criterios de calidad. Variables resultado no quedan claramente definidas 

("resultados en salud de pacientes), dada gran variabilidad de resultados evaluados en estudios revisados. No queda 

claro como estimaron la magnitud de cambio y si estas, como medidas resumen, reflejan las intervenciones evaluadas 

independientemente. No se consideraron potencial confusores como factores organizacionales o culturales, por falta de 

información adecuada en estudios revisados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

In all areas of health research, including the alcohol and other drugs (AOD) field, funds are committed to developing 

and evaluating research and resources, yet little is invested into helping potential resource users understand, adopt and 

implement innovations. This study evaluated the effectiveness of two professional practice change interventions 

(reminders and feedback) that are designed to bridge the 'research-practice gap' by increasing knowledge and changing 
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behaviour of health-care professionals and specialist AOD workers. We conducted a systematic review of general 

health, AOD and mental health literature (1966 to March 2005). Fourteen existing systematic reviews and 15 primary 

studies were assessed. Because few studies evaluated the effectiveness of reminders and feedback in the AOD context, 

evidence is drawn largely from the general health-care literature. Use of reminders and feedback is supported for a 

range of health behaviours. AOD-specific clinical behaviours that are most likely to be improved with the use of 

reminders or feedback include pharmacotherapy prescribing, AOD education, screening and counselling and 

monitoring/management of AOD treatment and/or related problems (e.g. depression). Reminders and feedback are 

effective strategies to facilitate professional practice change and have potential in the AOD field. However, further well-

designed empirical studies are needed to assess fully the effectiveness of these professional practice change strategies 

in AOD-specific contexts. 
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91. AM J DRUG ALCOHOL ABUSE. 2008;34(4):449-61. THE EFFICACY OF ACAMPROSATE AND NALTREXONE IN THE 

TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE: A RELATIVE BENEFITS ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. SNYDER JL, 

BOWERS TG. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la 

evidencia acerca 

de la eficacia de 

naltrexona y 

acamprosato en 

dependencia 

alcohólica. 

Se revisaron 42 estudios 

usando el enfoque de 

beneficio relativo. Se 

revisaron 4 bases de 

datos electrónicas, sin 

restricción de lenguaje. 

La calidad de los estudios 

fue evaluado por 2 

investigadores, ciegos a la 

hipótesis. 

Ensayos controlados 

randomizados acerca de la 

eficacia de naltrexona y 

acamprosato en el 

tratamiento de dependencia 

alcohólica. Se incluyeron 42 

estudios relevantes, 24 de 

acamprosato versus placebo, 

26 acerca de naltrexona y 1 

estudio acerca de la eficacia 

de acamprosato versus 

naltrexona. 

El acamprosato mostró modestos 

resultados, con un beneficio relativo 

de 1,76 a los 3 meses de 

seguimiento. La administración de 

naltrexona en el corto plazo El 

tratamiento con acamprosato tuvo 

un modesto pero significativo efecto 

positivo en el logro de abstinencia 

continua, con un beneficio relativo 

de 1.16 [95% IC 1.03–1.16] a los 6 

meses. A los 12 meses, la abstinencia 

general fue de 69.3% para 

acamprosato y 62.0% para el grupo 

placebo. El beneficio relativo 

agregado fue de 1.11 [95% IC 1.01–

1.21] moderadamente a favor del 

acamprosato. El efecto de la 

naltrexona vs placebo en la 

abstinencia acumulativa fue 

evaluada a los 3 meses por 8 

ensayos, incluyendo 859 pacientes. 

La tasa de abstinencia fue de 37.6% y 

30.5% para naltrexona y placebo 

respectivamente. Redujo de manera 

significativa la tasa de recaída, pero 

no se asoció con cambios en la tasa 

de abstinencia.  

 

Resumen análisis crítico 

La revisión aborda un tema claramente definido y la metodología da cuenta de forma adecuada el tema abordado. Se 

reportan los criterios de inclusión y exclusión y la estrategia de búsqueda en las bases de datos. El estudio incorporó 2 

revisores independientes. Se define exhaustivamente la estrategia de análisis. Una de las mayores limitantes fue la 

duración de los ensayos.  
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Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Random controlled trials on the efficacy of naltrexone and acamprosate in the treatment of alcohol dependence were 

reviewed, using a Relative Benefit (RB) analysis approach. A total of 42 studies were included, showing acamprosate use 

demonstrated a modest improvement, with a RB of 1.76 at three month follow-up. Short-term administration of 

naltrexone significantly reduced the relapse rate, but was not associated with modification in the abstinence rate. 

There was insufficient data available to ascertain the efficacy of naltrexone and acamprosate over prolonged periods of 

time, or the effectiveness of the medications relative to each other. 
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92. DRUG ALCOHOL DEPEND. 2008 OCT 1;97(3):195-206. EPUB 2008 MAY 15. FAMILY INTERVENTIONS AND THEIR EFFECT 

ON ADOLESCENT ALCOHOL USE IN GENERAL POPULATIONS; A META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. SMIT E, 

VERDURMEN J, MONSHOUWER K, SMIT F. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la 

efectividad de las 

intervenciones 

familiares (IF) en 

la reducción del 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes. 

Búsqueda en Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews, ERIC (Educational 

Research Information Center), 

Medline y PsycInfo entre1995 

y septiembre de 2006. Además 

se incluyeron referencias de 

artículos, revisiones 

sistemáticas y metaanálisis 

previos. C. Inclusión: población 

objetivo menor a 16 años; 

describen IF; todos tipos de 

medios de aprendizaje fueron 

incluidos (sesiones grupales, 

entrenamiento de habilidades, 

manuales y CDs); IF en 

población general; reporte de 

efectividad de estudio. C. 

Exclusión: IF dirigidas a 

poblaciones específicas (hijos 

de alcohólicos, adolescentes 

problemáticos o internados); 

IF como parte de otra 

intervención, no evaluada 

separadamente; resultados no 

se refiere al consumo actual; 

sujetos no asignados 

aleatoriamente. 2 revisores 

extrajeron los datos en forma 

independiente. Se evaluó 

heterogeneidad con 2 

métodos (Q e I2) y se 

estratificó por: etnia, tipo de 

intervención (padres/hijos o 

solo padres; familiar 

única/familiar grupal), y año 

Metaanálisis de ensayos 

clínicos controlados en 

población general de 

adolescentes menor de 16 

años (no problemáticos ni 

internados). Sólo estudios 

de Estados Unidos. 113 

artículos identificados. Se 

incluyeron 18 artículos 

describiendo 9 ensayos 

clínicos randomizados 

independientes. 

Heterogeneidad entre estudios 

fue alta, aunque disminuyó 

sustancialmente al excluir un 

estudio que se comportó como 

"outlier". IF reducen la 

iniciación de alcohol (todos con 

OR bajo 1, 8 estudios no 

incluyendo 1). IF no modificó el 

uso de alcohol en el último mes. 

IF reducen la frecuencia de 

consumo último mes y de los 36 

a 48 meses, sin impacto en 

meses previos de estudios en 

general, aunque 2 estudios 

mostraron OR significativos a 

los 18 y 30 meses. No se 

reportaron diferencias 

significativas en el análisis 

estratificado, excepto para el IF 

grupales (sobretodo a nivel 

colegios), que mostraron menor 

frecuencia de consumo. 

Tampoco hubo diferencias en el 

sesgo de publicación. 

Iniciación de alcohol (OR 0,71 IC 

95% 0,54-0,94. Al excluir outlier 

OR 0,66 IC 95% 0,57-0,76). 

(Heterogeneidad. I2 78,6% 

(p<0,001). Luego de excluir 

outlier I2= 0 %). Outlier se 

excluyó de análisis siguientes. 

Consumo de alcohol último 

mes. OR 0,7 IC 95% 0,46-1,05 

(I2 40,3%). Frecuencia de 

consumo (d= - 0,25 IC 95% -
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de publicación. Se evalúo 

análisis de sensibilidad y sesgo 

de publicación. 

0,37, -0,12. (I2 39,2%). 

Seguimiento: 12-18 meses: OR 1 

IC 0,69-1,45; 24-30 meses; OR 

0,7 IC 0,33-1,53; 36 a 48 meses: 

OR 0,53 IC 95% 0,38-0,75. 

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de una intervención, población y resultados bien definidos, incluyendo sólo ensayos clínicos randomizados. 

Criterios de inclusión-exclusión bien definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de 

búsqueda de referencias y de revisiones sistemáticas. No buscaron textos en idioma no inglés no literatura gris. 

Variables resultado claramente definidas, con estimaciones objetivas y reporte de intervalos confianza. Ningún análisis 

de los estudios revisados fue mediante intención de tratar, pudiendo sobrestimar algunas mediciones. (Sobretodo 

considerando que las familias de alto riesgo o más vulnerables son aquellas que más abandonan terapia, pudiendo 

existir un sesgo de selección). No se pudo evaluar otras medidas resumen que las reportadas, por las distintas formas de 

medir consumo de alcohol. Existe un posible sesgso de publicación (aunque análisis revelen lo contrario), dado que 

estudios con resultados contradictorios o desfavorables, o con pequeño tamaño de efecto pudiera ser rechazados en su 

publicación. Estudios publicados solo en Estado Unidos.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIMS:  

In order to quantify the effectiveness of family interventions in reducing adolescent drinking, we conducted a meta-

analysis of randomized controlled trials. 

METHODS:  

We searched the Cochrane Database of Systematic Reviews, ERIC (Educational Research Information Center), Medline 

and PsycInfo for studies published between 1995 and September 2006. Summary estimates (OR and Cohen's d) were 

derived from the difference in changed alcohol consumption between family intervention and control group. Random 

effect models were used to estimate the overall effect and heterogeneity among studies. Eighteen papers describing 

nine independent trials were eligible for inclusion in this meta-analysis. 

RESULTS:  

The overall effect of family interventions in reducing alcohol initiation (OR: 0.71; 95% CI: 0.54, 0.94) and frequency of 

alcohol use (d: -0.25; 95% CI: -0.37, -0.12) show the success of these programs. There was heterogeneity between 
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studies reporting on alcohol initiation (p-heterogeneity: <0.001; I2: 78.6%). Yet, the most successful interventions 

continued to be effective in reducing alcohol initiation even at 48 months follow-up (pooled estimate (OR): 0.53; 95% 

CI: 0.38, 0.75). 

CONCLUSION:  

The results from this meta-analysis suggest that the overall effect of family interventions on adolescent alcohol use is 

small, yet consistent and effective even at 48 months. 
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93. J. CLIN PSYCHOL REV. 2008 JUL;28(6):952-62. EPUB 2008 FEB 16. BEHAVIORAL COUPLES THERAPY (BCT) FOR 

ALCOHOL AND DRUG USE DISORDERS: A META-ANALYSIS. POWERS MB, VEDEL E, EMMELKAMP PM. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Combinar los 

resultados de 

estudios bien 

controlados para 

clarificar el impacto 

de la terapia 

conductual de 

parejas en el 

tratamiento de los 

trastornos por 

consumo de 

sustancias. 

Metaanálisis desarrollado a 

partir de estudios clínicos 

randomizados de terapia 

conductual de parejas para 

trastornos asociados al uso de 

alcohol y otras sustancias, 

utilizando una estrategia de 

búsqueda comprehensiva. Se 

realizó la búsqueda a través de 

5 bases de datos electrónicas, 

utilizando la terminología 

MeSH. 

Terapia conductual 

de parejas en el 

tratamiento de 

trastornos por 

alcohol y drogas. 12 

ensayos clínicos 

controlados 

randomizados 

(n=754). 

Se reportó una ventaja evidente de 

la terapia conductual de parejas en 

comparación con los tratamientos 

individuales en todas las 

dimensiones en estudio. Asimismo, 

en el seguimiento tras el término la 

terapia conductual de parejas fue 

también superior en las 3 

dimensiones en estudio. 

Se reportó una ventaja evidente de 

la terapia conductual de parejas en 

comparación con los tratamientos 

individuales (d=0.54), 

demostrándose esto para 

frecuencia de uso (d=0.36, 

consecuencias por uso (d=0.52) y 

satisfacción de la relación de pareja 

(d=0.57). Estos resultados variaron 

en función del tiempo. De este 

modo la terapia conductual de 

pareja resultó mejor que el control 

en la satisfacción en la relación 

solamente tras el tratamiento 

(d=0.64). De todos modos, en el 

seguimiento, la intervención fue 

superior en las 3 dimensiones en 

estudio (frecuencia de uso d=0.45, 

consecuencias de uso d=0.50, y 

satisfacción por la relación 

d=0.51).El tamaño de la muestra se 

asoció al tamaño del efecto 

(p=0.02). 

 

Resumen análisis crítico 
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La pregunta queda claramente definida y la estrategia de búsqueda permitió dar cuenta de los objetivos planteados. La 

muestra de estudios obtenidas es referida por los autores como pequeña y con algunos sesgos, de todos modos, los 

resultados son significativos. La calidad de los estudios seleccionados, considerando lo anterior, resultan de todos 

modos adecuados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Narrative reviews conclude that behavioral couples therapy (BCT) produces better outcomes than individual-based 

treatment for alcoholism and drug abuse problems (e.g., [Epstein, E. E., & McCrady, B. S. (1998). Behavioral couples 

treatment of alcohol and drug use disorders: Current status and innovations. Clinical Psychology Review, 18(6), 689-

711; O'Farrell, T. J., & Fals-Stewart, W. (2003). Alcohol abuse. Journal of Marital and Family Therapy, 29(1), 121-146]). 

However, the strength and consistency of this effect favoring BCT has not been examined because a meta-analysis of 

BCT studies has not been reported. This meta-analysis combines multiple well controlled studies to help clarify the 

overall impact of BCT in the treatment of substance use disorders. A comprehensive literature search produced 12 

randomized controlled trials (n=754) that were included in the final analyses. There was a clear overall advantage of 

including BCT compared to individual-based treatments (Cohen's d=0.54). This was true across outcome domains 

(frequency of use d=0.36, consequences of use d=0.52, and relationship satisfaction d=0.57). However the pattern of 

results varied as a function of time. BCT was superior to control conditions only in relationship satisfaction at 

posttreatment (d=0.64). However, at follow-up BCT was superior on all three outcome domains (frequency of use 

d=0.45, consequences of use d=0.50, and relationship satisfaction d=0.51). In addition to other control conditions, BCT 

also outperformed individual cognitive behavioral therapy without couples therapy (d=0.42). Larger sample sizes were 

associated with higher effect sizes (p=0.02). However, treatment dose and publication year were not related to effect 

size. Overall, BCT shows better outcomes than more typical individual-based treatment for married or cohabiting 

individuals who seek help for alcohol dependence or drug dependence problems. The benefit for BCT with low severity 

problem drinkers has received little attention and one study suggests its efficacy may not extend to this subgroup. 
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94. PREV MED. 2008 JUL;47(1):17-26. EPUB 2008 JAN 26. THE EFFECTIVENESS OF WEB-BASED INTERVENTIONS DESIGNED 

TO DECREASE ALCOHOL CONSUMPTION--A SYSTEMATIC REVIEW. BEWICK BM, TRUSLER K, BARKHAM M, HILL AJ, CAHILL J, 

MULHERN B. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la efectividad de 

las intervenciones en 

internet (web-based 

interventions en inglés-

WBI-) diseñadas para 

disminuir el consumo de 

alcohol y/o prevenir el 

abuso de alcohol. Evaluar 

percepciones de los 

sujetos de intervención 

sobre su utilidad y 

potenciales beneficios. 

Estudios de 

efectividad de 

intervenciones Web y 

de evaluación de 

procesos de 

intervenciones Web 

para reducir consumo 

de alcohol en 

población general. 

Artículos de 

Norteamérica y Nueva 

Zelanda. 

Estudios de efectividad de 

intervenciones Web y de 

evaluación de procesos de 

intervenciones Web para 

reducir consumo de alcohol 

en población general. 

Artículos de Norteamérica y 

Nueva Zelanda. 191 artículos 

identificados. 27 artículos 

elegibles. 10 cumplieron 

criterios inclusión. 5 

reportaron solo proceso de 

evaluación y 5 medidas de 

efectividad pre y post test. 

La calidad de los estudios fue 

relativamente baja y sólo 1 

estudio fue randomizado y 

controlado. 3 reportaron 

datos de pre y post-

intervención de buena 

calidad, aunque con grupos de 

comparación sujetos a otra 

intervención. Mayoría de 

intervención es evaluaban una 

WBI intervención breve, 

tamizaje, feed-back de 

tratamiento y/o educación. 

Sus resultados indican que, 

donde hubo diferencias entre 

los grupos evaluados, los 

resultados fueron más 

favorables para el grupo de 

comparación que para el 

grupo de la intervención Web. 

No obstante, resultados de 

DME se encontraban en 

intervalos de confianza 

amplios y que incluía al cero. 

Respecto de la percepción de 

los usuarios de la WBI, entre 

un 57 y un 80% reporte que 

estas son útiles. Se reportan 

resultados variables respecto 

a el tipo de pacientes que se 

verían más beneficiados 

(abusadores alcohol, 

bebedores de bajo riesgo, 

etc.). 

Sólo se reportan el DME para 
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frecuencia de consumo 

semanal de 3 estudios (única 

variable resultado común a los 

3 estudios de efectividad 

revisados): Estudio 1 DME 0,1 

IC 95% -0,23-0,25; Estudio 2: 

DME 0,6 IC 95% -0,05-1,02; 

Estudio 3: DME 0,64 IC 95% 

0,02-0,96. 

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de un tipo de intervención conocida, aunque amplia en su delimitación. Población y resultados muy 

heterogéneos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, 

además de búsqueda de referencias, sin limitación de idioma. No hubo búsqueda literatura gris. Variables resultado 

amplias, debido a variabilidad de intervenciones. Reporte de intervalos confianza para objetivar medidas y su impacto. 

Los 5 estudios de efectividad, se caracterizaban por: heterogeneidad de resultados medidos (no reportada) y falta de 

reporte adecuado; muestras de pequeño tamaño relativo; falta de control adecuado para comparar; y, en algunos casos, 

largos intervalos de confianza para los tamaños de efecto. No fue posible realizar metaanálisis por dificultades 

expuestas.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE:  

To review the published literature on the effectiveness of web-based interventions designed to decrease consumption 

of alcohol and/or prevent alcohol abuse. 

METHOD:  

Relevant articles published up to, and including, May 2006 were identified through electronic searches of Medline, 

PsycInfo, Embase, Cochrane Library, ASSIA, Web of Science and Science Direct. Reference lists of all articles identified 

for inclusion were checked for articles of relevance. An article was included if its stated or implied purpose was to 

evaluate a web-based intervention designed to decrease consumption of alcohol and/or to prevent alcohol abuse. 

Studies were reliably selected and quality-assessed, and data were independently extracted and interpreted by two 

authors. 
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RESULTS:  

Initial searches identified 191 articles of which 10 were eligible for inclusion. Of these, five provided a process 

evaluation only, with the remaining five providing some pre- to post-intervention measure of effectiveness. In general 

the percentage quality criteria met was relatively low and only one of the 10 articles selected was a randomized control 

trial. 

CONCLUSION:  

The current review provides inconsistent evidence on the effectiveness of eIectronic screening and brief intervention 

(eSBI) for alcohol use. Process research suggests that web-based interventions are generally well received. However 

further controlled trials are needed to fully investigate their efficacy, to determine which elements are keys to outcome 

and to understand if different elements are required in order to engage low- and high-risk drinkers. 
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95. CAN  J PSYCHIATRY. 2008 JUN;53(6):400-5. EFFECT OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE ON SUBJECTIVE WELL-BEING AND 

CRAVING FOR CANNABIS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA OR RELATED DISORDERS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL. VAN NIMWEGEN LJ, DE HAAN L, VAN BEVEREN NJ, VAN DER HELM M, VAN DEN BRINK W, LINSZEN D. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Ensayo 

Controlado 

Randomizado 

Comparar los efectos 

en el bienestar 

subjetivo y en el 

craving en pacientes 

esquizofrénicos o con 

patologías similares en 

tratamiento con 

olanzapina y 

risperidona. 

Ensayo clínico doble 

ciego, randomizado de 

6 semanas de duración, 

donde se compara 

olanzapina y 

risperidona en adultos 

jóvenes con 

diagnóstico reciente de 

esquizofrenia y 

desórdenes similares, 

usuarios de cannabis. 

Tratamiento 

farmacológico en 

usuarios de cannabis con 

esquizofrenia o 

patologías relacionadas. 

128 jóvenes asignados 

aleatoriamente en un 

grupo que recibió 

olanzapina (n=63) y el 

otro que recibió 

risperidona (n=65). 

Hubo resultados similares en el 

bienestar subjetivo en ambos 

grupos. Del mismo modo, hubo 

una disminución del craving similar 

en ambos grupos.  

En el grupo de pacientes usuarios 

de cannabis, ningún efecto fue 

estadísticamente significativo para 

la escala OCDUS (centro: F3, 33 

=1.50, P = 0.23; tratamiento: F1, 33 

= 0.76, P = 0.39) y DDQ (centro: F3, 

32 = 1.50, P = 0.23; tratamiento: 

F1, 32 = 0.93, P = 0.34). Estos 

resultados sugieren que no hubo 

diferencia en el efecto sobre el 

craving entre los grupos. En el 

grupo de usuarios de cannabis, la 

reducción en el número de 

cigarrillos de marihuana promedio 

por semana no tuvo diferencias 

significativas para olanzapina 

(promedio 4.7, DS 9.8), compareda 

con risperidona (promedio 4.3, DS 

6.5), P = 0.16. 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta inicial se responde de forma adecuada con el desarrollo del ensayo, considerando la intervención realizada y 

los resultados. La asignación de los pacientes a los 2 tipos de intervención fue aleatoria, doble ciego. El tamaño de la 

muestra es pequeño y en los seguimientos se generan pérdidas importantes.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 
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OBJECTIVE: 

To examine whether subjective well-being and craving for cannabis were different in patients with schizophrenia or 

related disorders treated with either olanzapine or risperidone. 

METHOD: 

A 6-week, double-blind, randomized trial of olanzapine and risperidone was carried out in 128 young adults with recent 

onset schizophrenia or related disorders. Primary efficacy measures were the mean baseline-to-endpoint change in 

total scores on the Subjective Well-Being under Neuroleptics scale, the Obsessive-Compulsive Drug Use Scale, the Drug 

Desire Questionnaire, and the cannabis use self-report. An analysis of covariance was used to test between-group 

differences. 

RESULTS: 

Estimated D(2) receptor occupancy did not differ between olanzapine (n = 63) and risperidone (n = 65). Similar 

improvements in subjective well-being were found in both groups. In the comorbid cannabis-using group (n = 41, 32%), 

a similar decrease in craving for cannabis was found in both treatment conditions. 

CONCLUSIONS: 

Both olanzapine and risperidone were associated with improved subjective well-being. No evidence was found for a 

differential effect of olanzapine or risperidone on subjective experience or on craving for cannabis in dosages leading to 

comparable dopamine D(2) occupancy. Clinical Trial Registration Number: ISRCTN46365995. 
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96. ADDICT BEHAV. 2012 MAR;37(3):225-33. EPUB 2011 NOV 26. VALIDITY OF TIMELINE FOLLOW-BACK FOR SELF-

REPORTED USE OF CANNABIS AND OTHER ILLICIT SUBSTANCES--SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. HJORTHØJ CR, 

HJORTHØJ AR, NORDENTOFT M 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Determinar el 

grado de 

acuerdo dentre 

Timeline 

Followback 

(TLFB) y 

medidas 

biológicas para 

detectar 

consumo de 

drogas. 

TLFB es una herramienta 

ampliamente utilizada para medir 

el uso de sustancias ilícitas 

mediante auto-reporte, 

identificando frecuencia y 

cantidad de uso. Es administrado 

mediante una entrevista, usando 

un calendario visual en el cual el 

usuario consigna eventos vitales 

relevantes con el objeto de 

recordar de mejor forma el 

consumo de drogas. Búsqueda en 

PubMed, PsycINFO, Cochrane 

CENTRAL, and EMBASE hasta 

diciembre de 2010. Se incluyó 

búsqueda en en las refereencias 

de los artículos revisados, una 

búsqueda web adicional y se 

contactó a autores si fue 

necesario para obtener 

información necesaria. Criterios 

inclusión: estudios con medición 

de uso de drogas por auto-reporte 

y biológicamente. Exclusión si: 

estudios que incluyeran incentivos 

positivos o negativos por consumo 

(ej. dinero por una muestra de 

orina negativa a cocaina). Se 

incluyeron estudios 

independientemente del diseño 

de estudio utilizado. Se 

identificaron las siguientes 

medidas de validez de los 

estudios: sensibilidad (TLBF en 

relación a medida biológica gold 

estándar); especificidad (TLBF 

Artículos que evaluaron 

validez de TLBF en 

comparación de medidas 

biológicas de consumo de 

drogas, limitada casi 

exclusivamente a población 

con diagnóstico de trastornos 

por consumo de drogas o 

alcohol. No se especifica 

origen de artículos. 16.333 

artículos potenciales. 2482 

potencialmente elegibles. 58 

artículos revisados. 29 

artículos fueron incluidos 

(reportaron ambas medidas) 

y 29 excluidos (no reportaron 

ambas medidas). 

Estudio evaluaron casi 

exclusivamente en población 

con trastornos por abuso de 

drogas (solo uno en 

población general). Muestras 

biológicas fueron 

mayormente de orina. 58,6% 

de estudios fueron ensayos 

clínicos randomizados y el 

resto estudios prospectivos, 

principalmente cohortes.. 

Los porcentajes de acuerdo 

fueron altas para opiodes, 

seguido por marihuana y 

drogas mixtas (alrededor de 

90%); fue más baj para 

cocaina. Alto grado de 

acuerdo fue encontrado en 

población sin comorbilidad 

psiquiátrica y bajo acuerdo 

en ensayos clínicos 

randomizados (aunque 

nunca menor al 80%). No 

obstante, si bien la validez de 

resultados variaba entre 

distintos subgrupos 

evaluados, en ningún caso se 

reportó pobre validez. No se 

encontraron sesgos de 

publicación o reporte 

selectivo de resultados (por 

subgrupos), salvo los 

reportados.  

Sólo de reportan los 

porcentajes de acuerdo, 
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negativo en relación a muestra 

biológica limpia), tasas de acuerdo 

(porcentaje de acuerdo, falsos 

positivos o negativos); y 

coeficientes de correlación 

(kappa, Pearson, Spearman). 

Además, estas medidas se 

evaluaron por subgrupos: 

diagnostico de trastornos por uso 

de drogas; comorbilidad 

psiquiátrica; tipo de drogas; 

tiempo retrospectivo de 

evaluación de TLFB. Además se 

evaluó el posible sesgo de 

publicación (posibles estudios con 

TLFB de baja validez no 

publicados). 

dada la gran extensión de 

cada medida evaluada. 

Promedio de acuerdo 

(porcentajes). Más Bajo y 

más alto. Marihuana: 87.3% 

(IC 95% 86.9% - 87.7%) y 

90.9% (IC 95% 90.5% - 

91.4%); Cocaina: 79.3% (IC 

95% 79.1% - 79.6%) y 84.1% 

(IC 95% 83.9% y 84.2%); 

Opiodes (para ambos) 94.0% 

(IC 95% 93.5% - 94.5%); Para 

estudios que no distinguen 

entre sustancias: 88.5% (IC 

95% 88.4 - 88.7%) and 91.0% 

(IC 95% 90.7 - 91.2%). 

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de un tipo de intervención conocida, bien definida. Población y resultados bien definidos y objetivables. 

Criterios de inclusión-exclusión bien definidos. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de 

búsqueda de referencias, y consulta a autores si fue necesario. No hubo búsqueda literatura gris. Variables resultado 

bien definidas. Reporte de intervalos confianza para objetivar medidas y su impacto. No queda claro procedencia de 

estudios (países) ni idiomas. Las medidas biológicas utilizadas podrían no ser los estándares dorados de evaluación: 

ningún estudio utilizó muestras de sangre, considerando que los test de orina mayoritariamente utilizados, dan cuenta 

de un resultado cualitativo (si/no) y podrían existir desfases en su medición y la de aquellas entregadas por TLFB. 

Heterogeneidad no fue evaluada por autores, dado la medida principal reportada, no sería apropiada para las 

aplicaciones estándar de de evaluación de heterogeneidad en los metaanálisis. No obstante, esta podría desprenderse 

con facilidad de los datos de las tablas expuestas (según autores). Si bien análisis estadísticos no reportaron sesgo de 

publicación, no se puede descarta la no inclusión de estudios no publicados con baja de validez de TLFB, incluyendo 4 

artículos que fueron identificados partir de referencias. Otra limitación es que ningún estudio revisado evaluó la validez 

de TLBF en población general.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 
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BACKGROUND: 

Timeline Follow-Back (TLFB) is a widely used, calendar-based measure of self-reported use of (among other things) illicit 

substances. We examined agreement between TLFB and biological measures for illicit substances. 

METHODS: 

 

PubMed, PsycINFO, Cochrane CENTRAL, and EMBASE were searched in December 2010. 16,633 papers screened to 

identify those that measured illicit substance use by both TLFB and biological measures. We extracted data on 

agreement between TLFB and biological measures, sample size, study type, inclusion criteria of participants, and length 

of recall of TLFB. 

RESULTS: 

Twenty-nine papers were included, almost exclusively in substance-use-disorder populations. Some studies reported 

several overall agreement rates, e.g. over time. Lowest and highest weighted average agreement rates were: for 

cannabis, 87.3% (95% confidence interval 86.9% to 87.7%) and 90.9% (90.5% to 91.4%); for cocaine, 79.3% (79.1% to 

79.6%) and 84.1% (83.9% to 84.2%); for opiates 94.0% (93.5% to 94.5%) for both weighted averages; and for studies not 

distinguishing between substances, 88.5% (88.4 to 88.7%) and 91.0% (90.7% to 91.2%). Higher agreement was found in 

populations without psychiatric comorbidity, and lower agreement in randomized controlled trials. Publication bias or 

selective outcome reporting bias was not detected. 

CONCLUSIONS: 

TLFB validly detects use of illicit substances in populations with substance use disorders. Using TLFB may limit the need 

for biological samples, making information on illicit substance use easier and less costly to obtain and analyze. 
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97. SCIENTIFICWORLDJOURNAL. 2012;2012:901741. DOI: 10.1100/2012/901741. EPUB 2012 MAY 3. EXERCISE AND 

PHYSICAL ACTIVITY IN THE THERAPY OF SUBSTANCE USE DISORDERS. ZSCHUCKE E, HEINZ A, STRÖHLE A. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión No 

sistemática 

Revisar estudios 

que presenten los 

efectos 

terapéuticos del 

ejercicio en el 

abuso o 

dependencia de 

alcohol, 

dependencia o 

abuso de nicotina y 

dependencia o 

abuso de drogas 

ilícitas. 

Revisión sistemática realizada 

en 2 bases de datos 

electrónicas de estudios 

publicados entre 1970 y 2011 

que estudiasen cualquier 

forma de ejercicios como 

intervención terapéutica, no 

como medida preventiva. 

Para nicotina y drogas se 

incluyeron solo estudios 

controlados randomizados, 

mientras para alcohol 

también se incluyeron 

estudios con estrategias de 

control inadecuadas o 

muestras pequeñas. 

Terapias no 

farmacológicas en 

abuso de sustancias. 

Los estudios son 

revisados por separados 

y se reporta que acerca 

de nicotina se incluyen 

17 ensayos clínicos; de 

alcohol se incluyen 9 y 

acerca de otras 

sustancias se incluyen 8 

estudios. 

La evidencia es contundente y 

extensa en la relación de dejar de 

fumar y el ejercicio como 

tratamiento adyuvante, sin 

embargo no existe evidencia 

generalizable y 

metodológicamente adecuada 

acerca del tratamiento de alcohol y 

otras drogas, existiendo solo 

conclusiones preliminares acerca 

de la efectividad del ejercicio en 

esos desórdenes.  

Nicotina: La evidencia está 

mezclada, pero se pueden 

establecer resultados favorables 

para el ejercicio como terapia para 

dejar de fumar. Genera reducción 

del deseo de fumar (tamaño de 

efecto 0,53-2,2 durante y después 

de la intervención) aumenta la 

latencia entre 2 cigarrillos (tamaño 

de efecto 0,85-1,20). En relación al 

alcohol, existe solo evidencia 

limitada acerca de la eficacia del 

ejercicio en la rehabilitación 

alcohólica. Se puede establecer 

que 3 o 4 semanas de ejercicio no 

son suficientes para generar 

cambios en ansiedad, depresión y 

tasa de abstinencia. Acerca de las 

demás sustancias ilícitas la 

evidencia es muy débil. Los 

estudios publicados no tenían 

diseños adecuados. 
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Resumen análisis crítico 

Si bien no aplica análisis crítico por ser una revisión narrativa, se evalúa como revisión sistemática. Se define claramente 

una pregunta, en relación a los resultados considerados, los estudios incorporados son relevantes y se dirigen a la 

pregunta objetivo. En el estudio no se reporta detalladamente la estrategia de búsqueda.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Exercise and physical activity are constantly gaining attention as adjuvant treatment for substance use disorders, 

supplementing classical pharmacological and psychotherapeutic approaches. The present work reviews studies 

addressing the therapeutic effects of exercise in alcohol abuse/dependence, nicotine abuse/dependence, and illicit 

drug abuse/dependence. In the field of smoking cessation, evidence is strong for exercise as an effective adjuvant 

treatment, whereas no generalizable and methodologically strong studies have been published for alcohol and drug 

treatment so far, allowing only preliminary conclusions about the effectiveness of exercise in these disorders. A couple 

of potential mechanisms are discussed, by which exercise may act as an effective treatment, as well as future directions 

for studies investigating exercise as a treatment strategy for substance use disorders. 
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98. PSYCHIATR SERV. 2011 SEP;62(9):1007-12. SUBSTANCE USE DISORDER AMONG PEOPLE WITH FIRST-EPISODE PSYCHOSIS: 

A SYSTEMATIC REVIEW OF COURSE AND TREATMENT. WISDOM JP, MANUEL JI, DRAKE RE 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

Sistemática 

Sintetizar la evidencia 

disponible sobre los 

trastornos por consumo 

de drogas entre personas 

con el primer episodio de 

psicosis, su curso y 

tratamiento, abordando 

2 preguntas: después del 

primer episodio de 

psicosis ¿se vuelven 

abstinentes algunos 

pacientes sin 

tratamiento 

especializado para el 

consumo de drogas?; los 

pacientes que continúan 

consumiendo drogas 

después del primer 

episodio de psicosis ¿se 

benefician del 

tratamiento 

especializado para el 

consumo? 

Búsqueda de artículos solo 

en inglés en MEDLINE, 

PsycINFO, Cochrane 

Controlled Trials Register, 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews, y 

Sociological Abstracts, 

entre 1990 y 2009. 

Adicionalmente revisaron 

referencias de artículos 

hallados. C. inclusión: 

estudios que incluyeran 

población con primer 

episodio de psicosis (de 

cualquier origen) y 

trastorno por consumo de 

drogas concurrente (abuso 

y/o dependencia). Podían 

ser estudios 

experimentales, cuasi-

experimentales, 

longitudinales u 

observacional. Exclusión si: 

tabaco como una sustancia 

de abuso; artículos de 

revisión, editoriales, 

artículos teóricos y reporte 

de casos; estudios que no 

evaluaran el consumo de 

drogas en forma objetiva y 

estandarizada; y estudios 

que incluyeran menos de 

10 participantes por grupo 

de estudio. Los artículos 

hallados los dividieron en 2 

categorías (criterio de 

inclusión adicional para 

Estudios que incluyeran 

población con primer 

episodio de psicosis (de 

cualquier origen) y 

trastorno por consumo de 

drogas concurrente 

(abuso y/o dependencia). 

No especifica edad de 

participantes ni contexto 

hospitalario o 

ambulatorio. Estudios 

fueron de Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, 

Australia, Francia, España 

e Irlanda. 540 abstracts 

evaluados. 129 cumplían 

con criterios iniciales. 

Finalmente 9 estudios que 

describían resultados de 

tratamiento psiquiátrico 

sólo para psicosis y 

cuidados habituales para 

el consumo de drogas (no 

especializado) y 5 con 

tratamiento especializado 

integrado para psicosis y 

consumo de drogas 

(tratamiento 

especializado). 

Mayoria de estudios reportó 

consumo de alcohol y 

marihuana entre población 

estudiada. Estudios con 

tratamiento no especializado. 

9 estudios de cohorte 

prospectiva, revelaron 

reducciones significativas de 

consumo de alcohol y otras 

drogas en pacientes con 

primer episodio de psicosis, 

en ausencia de tratamiento 

específico para consumo de 

drogas. Aproximadamente la 

mitad de los pacientes 

tratados en esos estudios se 

mantuvieron abstinentes por 

periodos prolongados (6 a 18 

meses). Estos estudios 

entregaban, en general, 

educación y advertencias para 

evitar consumir drogas y así 

prevenir nuevos episodios 

psicóticos. Aquellos 

participantes con depresión o 

dependencia de drogas eran 

más susceptibles de mantener 

el consumo en el tiempo. 

Aquellos que se volvían 

abstinentes reducían recaídas 

y hospitalizaciones por 

episodios psicóticos. Estudios 

con tratamiento especializado 

integrado. 2 estudios de 

cohorte y 3 estudios 

randomizados controlados. En 

general, ninguno de ellos 
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análisis): aquellos que 

entregaban intervenciones 

básicas para psicosis (como 

educación para evitar 

consumo de drogas y 

prevenir recaídas de 

episodios psicóticos), y 

aquellos que entregaban 

algún tipo de tratamiento 

especializado para el 

consumo de drogas. De 

cada estudio se extrajo 

diseño del estudio, uso de 

sustancias, descripción de 

intervenciones, tamaño 

muestra y grupo de 

comparación o control, lo 

que permitió organizarlos. 

No se realizó metaanálisis 

debido a heterogeneidad 

de estudios. 

demostró reducciones 

mayores o mayor abstinencia 

con el tratamiento especifico. 

Se encontraron en todas 

reducciones en ambos grupos 

evaluados, similar a lo 

reportado para la primera 

categoría evaluada (es decir, 

reducciones en grupos control 

y de intervención en forma 

similar). 

 

Resumen análisis crítico 

Preguntas de estudio y bien definidas. Población y resultados no quedan tan claro (ambulatorio versus hospitalizado, 

edad de participantes, entre otros). Criterios de inclusión-exclusión definidos, incorporando sólo estudios con mayor 

valor escala de causalidad. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de búsqueda de referencias. 

No hubo búsqueda literatura gris ni en textos no publicados en inglés. Variable resultados amplia, no permite distinguir 

si medidas evaluadas en los estudios revisados son comparables entre sí. Alta heterogeneidad de estudios revisados: 

métodos de evaluación; tiempo de seguimiento (6 meses hasta 4 años); tamaño de muestra (25 a 643); reclutamiento, 

evaluación y estrategias de tratamiento. No obstante, hallazgos entre estudios fueron bastante consistentes, con 

tendencia muy similar. 

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

Abstract 

OBJECTIVE: 
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People experiencing a first episode of psychosis frequently have co-occurring substance use disorders, usually involving 

alcohol and cannabis, which put them at risk for prolonged psychosis, psychotic relapse, and other adverse outcomes. 

Yet few studies of first-episode psychosis have addressed the course of substance use disorders and the response to 

specialized substance abuse treatments. 

METHODS: 

The authors searched MEDLINE, PsycINFO, and other medical databases for English-language articles published 

between 1990 and 2009. Included studies addressed two research questions. First, do some clients become abstinent 

after a first episode of psychosis without specialized substance abuse treatments? Second, for clients who continue to 

use substances after a first episode of psychosis, does the addition of specialized substance abuse treatment enhance 

outcomes? 

RESULTS: 

Nine studies without specialized substance abuse treatment and five with specialized substance abuse treatment 

assessed the course of substance use (primarily cannabis and alcohol) after a first episode of psychosis. Many clients 

(approximately half) became abstinent or significantly reduced their alcohol and drug use after a first episode of 

psychosis. The few available studies of specialized substance abuse treatments did not find better rates of abstinence 

or reduction. 

CONCLUSIONS: 

Experience, education, treatment, or other factors led many clients to curtail their substance use disorders after a first 

episode of psychosis. Specialized interventions for others need to be developed and tested. 
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99. ADDICT BEHAV. 2010 AUG;35(8):741-9. EPUB 2010 APR 10. SYSTEMATIC REVIEW OF PROSPECTIVE STUDIES 

INVESTIGATING "REMISSION" FROM AMPHETAMINE, CANNABIS, COCAINE OR OPIOID DEPENDENCE. CALABRIA B, 

DEGENHARDT L, BRIEGLEB C, VOS T, HALL W, LYNSKEY M, CALLAGHAN B, RANA U, MCLAREN J. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar y 

compendiar la 

evidencia 

reportada de 

remisión de 

dependencia de 

anfetaminas, 

cannabis, cocaína 

y opioides. 

Revisión sistemática en la 

literatura científica de estudios 

prospectivos que reporten la 

remisión de anfetaminas, 

cannabis, cocaína o 

dependencia de opioides. La 

búsqueda incluyó 

publicaciones desde 1990 a 

2009. Se realizaron revisiones 

adicionales a partir de la 

revisión en bases de datos. La 

remisión se consideró para 

cada tipo de drogas. 

Estudios prospectivos 

acerca de condiciones 

de remisión de 

dependencia de 

sustancias. La muestra 

incorporo 1 estudio 

para anfetaminas, 4 

para cocaína, 10 

estudios de opioide a 

3 para cannabis. 

Las definiciones de remisión 

variaban entre los estudios y la 

mayoría no la evaluaban 

adecuadamente. La dependencia 

ocurre con frecuencia, pero difiere 

entre las distintas drogas. 

 La dependencia de Amphetamine 

mostró la más alta tasa de remisión 

(0.4477; 95% IC 0.3991, 0.4945), 

seguida por los opioid (0.2235; 95% 

IC 0.2091, 0.2408) y cocaína (0.1366; 

95% IC 0.1244, 0.1498). 

Estimaciones conservadoras acerca 

de las tasas de remisión muestran el 

mismo patrón en cannabis (0.1734; 

95% IC 0.1430, 0.2078) seguido de 

anfetaminas (0.1637; 95% IC 0.1475, 

0.1797), opioides (0.0917; 95% IC 

0.0842, 0.0979) y cocaina (0.0532; 

95% IC 0.0502, 0.0597). 

 

Resumen análisis crítico 

El diseño permite recolectar pocos estudios, los cuales resultan heterogéneos y cuyos resultados son inconsistentes.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIMS: 
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To review and summarize existing prospective studies reporting on remission from dependence upon amphetamines, 

cannabis, cocaine or opioids. 

METHODS: 

Systematic searches of the peer-reviewed literature were conducted to identify prospective studies reporting on 

remission from amphetamines, cannabis, cocaine or opioid dependence. Searches were limited to publication between 

1990 and 2009. Reference lists of review articles and important studies were searched to identify additional studies. 

Remission was defined as no longer meeting diagnostic criteria for drug dependence or abstinence from drug use; 

follow-up periods of at least three years were investigated. The remission rate was estimated for each drug type, 

allowing pooling across studies with varying follow-up times. 

RESULTS: 

There were few studies examining the course of psychostimulant dependence that met inclusion criteria (one for 

amphetamines and four for cocaine). There were ten studies of opioid and three for cannabis dependence. Definitions 

of remission varied and most did not clearly assess remission from dependence. Amphetamine dependence had the 

highest remission rate (0.4477; 95%CI 0.3991, 0.4945), followed by opioid (0.2235; 95%CI 0.2091, 0.2408) and cocaine 

dependence (0.1366; 95%CI 0.1244, 0.1498). Conservative estimates of remission rates followed the same pattern with 

cannabis dependence (0.1734; 95%CI 0.1430, 0.2078) followed by amphetamine (0.1637; 95%CI 0.1475, 0.1797), opioid 

(0.0917; 95%CI 0.0842, 0.0979) and cocaine dependence (0.0532; 95%CI 0.0502, 0.0597). 

CONCLUSIONS: 

The limited prospective evidence suggests that "remission" from dependence may occur relatively frequently but rates 

may differ across drugs. There is very little research on remission from drug dependence; definitions used are often 

imprecise and inconsistent across studies and there remains considerable uncertainty about the longitudinal course of 

dependence upon these most commonly used illicit drugs. 
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100. BMC PSYCHIATRY 2009 9 ARTICLE NUMBER 6. INTEGRATED PSYCHOLOGICAL TREATMENT FOR SUBSTANCE USE AND 

CO-MORBID ANXIETY OR DEPRESSION VERSUS TREATMENT FOR SUBSTANCE USE ALONE. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE 

PUBLISHED LITERATURE. HESSE M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis 

 

Evaluar la literatura 

existente sobre la 

efectividad de 

terapia integrales 

(TI) psicológicas 

(no somáticas) 

para el tratamiento 

conjunto de los 

Trastornos por 

Consumo de 

Drogas (TCD) y 

trastornos 

afectivos 

(depresión y 

ansiedad). 

Se realizó una búsqueda de 

terapias psicológicas (Terapia 

cognitivo conductual, 

psicoterapia, intervenciones 

breves o intervenciones 

psicosociales) sobre TCD y 

depresión y/o ansiedad 

concurrente, en Medline, 

PsycINFO, Cochrane register 

of clinical trials, CINAHL. 

Clinical Trials, Current 

Controlled Trials, controlled-

trials.com, National Health 

Service Research and 

Development Health 

Technology Assessment 

Programme (HTA), National 

Institute of Health y 

ClinicalTrials.gov. Se revisaron 

además referencias 

pertinentes de artículos 

hallados. No se restringió por 

idioma y sólo se evaluaron 

aquellos publicados. 

C.Inclusión: pacientes adultos; 

diagnóstico de TCD; 

diagnóstico de depresión o 

trastorno ansioso; 

comparación entre un TI para 

TCD y depresión o ansiedad 

versus un tratamiento solo 

focalizado en TCD; sólo 

estudios randomizados 

controlados; información 

sobre consumo de drogas, 

síntomas psiquiátricos y 

Revisión de estudio 

randomizados controlados 

en población adulta con 

comorbilidad psiquiátrica y 

consumo de drogas que 

recibieron psicoterapia 

para el tratamiento de 

ambas condiciones. No esta 

explícito contexto de 

aplicación no procedencia 

de estudios. 173 artículos 

identificados. 10 ensayos 

clínicos randomizados 

cumplieron criterios de 

inclusión:5 comparaban TI 

para depresión y TCD, con 

terapia solo para TCD; 5 

comparaban TI para 

trastorno ansioso y TCD, 

con terapia solo para TCD. 

En total 223 pacientes 

randomizados. 

Estudios con muestras 

pequeñas. TI para depresión y 

TCD reduce significativamente 

el porcentaje de días de 

abstinencia al seguimiento. 

Diferencias entre grupos en la 

retención y síntomas 

psiquiátricos fueron no 

significativas, pero favorables a 

los grupos experimentales. 

Para estudios con TI para 

ansiedad y TCD, no hay 

beneficios de la TI en los 

resultado evaluados (incluso 

en varios estudios, pacientes 

asignados solo a tratamiento 

por consumo de drogas 

obtuvieron mejores 

resultados). 

Solo estudios con TI para 

depresión. PDA: reducción de 

14 puntos porcentuales para 

grupos intervenidos (IC 95% 

2,14-26,12 p<0,02), 

Heterogeneidad baja (I2 0,17 

p<0,30); Síntomas 

psiquiátricos. HRSD: DME -4,6 

grupos experimental (IC 95% -

7,4 a - 1,7 p<0,03) en relación a 

grupo control. Heterogeneidad 

moderada a alta (I2 0,61 

p<0,05); BDI: DME= - 0,58 para 

grupo experimental (IC 95% -

1,1 a -0,06). Heterogeneidad 

baja a moderada I2 0,46, 
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retención de participantes 

postratamiento y/o 

seguimiento. C. Exclusión: 

intervenciones con 

tratamientos mixtos 

(farmacoterapia más 

psicoterapia como terapia 

combinada). Se realizó 

metaanálisis para TI para 

depresión y TCD (Diferencia 

de Medias Estandarizada -

DME-, heterogeneidad según 

I2). No se realizó metaanálisis 

para TI para ansiedad y TCD, 

debido a la gran variabilidad 

del reporte de resultados. 

p>0,14). Retención: OR 0,67 IC 

95% 0,31-1,49, p<0,33). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio, población y resultados bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando 

sólo estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de búsqueda 

de referencias. No hubo búsqueda literatura gris ni en textos no publicados en inglés. Variable resultados bien 

delimitadas, según validez y confiabilidad de literatura, aunque puede excluir información relevante no reportada según 

la definición adoptada por autores. Muestras muy pequeñas de estudios (algunos con gran atrición), podría afectar 

seriamente resultados. Heterogeneidad fue moderada a alta en algunos resultados pudiendo afectar su validez. Dado 

pequeño tamaño en general de los estudios revisados, pueden existir sesgos de publicación (no evaluados formalmente 

por los pocos artículos analizados) de estudios con resultados desfavorables no incluidos.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

BACKGROUND: 

There is an increasing consensus in favour of integrated treatment of substance use disorders and co-morbid 

conditions, such as depression or anxiety. However, up till now no systematic reviews have been published. 

METHODS: 

Based on a systematic search of MedLine and PsychInfo, 9 trials of integrated treatment for depression or anxiety plus 
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substance use disorder were identified. Where possible, meta-analyses were carried out, using random effects models. 

RESULTS: 

Meta-analyses were carried out for integrated treatment for depression and substance use disorders on a number of 

outcomes. No meta-analysis could be carried out for integrated treatment for anxiety and substance use disorders, due 

to multivariate reporting of outcomes in original articles. Integrated treatment for depression and substance abuse 

produced significant effects on percent days abstinent at follow-up. Differences in retention and symptoms were non-

significant, but favoured the experimental condition. For studies of integrated treatment for co-morbid anxiety 

disorders and substance use disorders, no meta-analysis could be carried out. Several studies of integrated treatment 

for anxiety and substance use disorders reported that patients assigned to substance use treatment only fared better. 

CONCLUSION: 

Psychotherapeutic treatment for co-morbid depression and substance use disorders is a promising approach, but is not 

sufficiently empirically supported at this point. Psychotherapeutic treatment for co-morbid anxiety and substance use 

disorders is not empirically supported. There is a need for more trials to replicate the findings from studies of 

integrated treatment for depression and substance use disorders, and for the development of new treatment options 

for co-morbid anxiety and substance use disorders. 
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101. CLIN PSYCHOL REV. 2012 DEC;32(8):690-703. DOI: 10.1016/J.CPR.2012.08.001. EPUB 2012 SEP 1. FACE-TO-

FACE VERSUS COMPUTER-DELIVERED ALCOHOL INTERVENTIONS FOR COLLEGE DRINKERS: A META-ANALYTIC REVIEW, 1998 

TO 2010. CAREY KB, SCOTT-SHELDON LA, ELLIOTT JC, GAREY L, CAREY MP. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Determinar la eficacia 

relativa y evaluar los 

predictores de eficacia 

de la intervención cara 

a cara (FTFI) y usando 

computadores (CDI) en 

bebedores 

universitarios. 

Metaanálisis de 

ensayos controlados 

de intervenciones cara 

a cara e intervenciones 

vía computacional. 

Investigadores 

independientes. 

Estudios acerca de la 

eficacia de las 

intervenciones cara a cara 

versus computacionales 

en bebedores 

universitarios. Se 

incorporan 22 estudios de 

FTFI (n=5237) y 26 de CDI 

(n=32.243). 

Ambas estrategias son efectivas en 

la disminución de frecuencia y 

cantidad de ingesta de alcohol. Sin 

embargo, la FTFI mostró mejores 

resultados en términos de cantidad 

y frecuencia, tanto en estudios que 

comparados a los controles, los 

probandos del grupo experimental 

para FTFI bebieron menos, menos 

frecuente y reportaron menos 

problemas a corto plazo (d+s=0.15–

0.19); continuaron ingiriendo 

cantidades menores a mediano 

plazo (d+=0.23) y largo plazo 

(d+=0.14). Comparado a los 

controles, los participantes del 

grupo CDI reportaron menor 

cantidad, frecuencia y peaks de 

intoxicación al corto plazo 

(d+s=0.13–0.29), pero esos efectos 

no se sostuvieron en el tiempo. La 

comparación directa entre ambas 

(FTFI y CDI) fue infrecuente, pero 

esos estudios mostraron mejores 

resultados para FTFI (d+s=0.12–

0.20).araron FTFI con otras 

estrategias de control y con CDI. 

 

Resumen análisis crítico 

El diseño del metaanálisis permite responder la pregunta inicial de manera adecuada. Las estrategias de selección 

entregaron dan cuenta de la preocupación de los investigadores por la selección de estudios adecuada.  

Estudio de alta calidad metodológica. 
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Pregunta asociada: 2 

Abstract 

Alcohol misuse occurs commonly on college campuses, necessitating prevention programs to help college drinkers 

reduce consumption and minimize harmful consequences. Computer-delivered interventions (CDIs) have been widely 

used due to their low cost and ease of dissemination but whether CDIs are efficacious and whether they produce 

benefits equivalent to face-to-face interventions (FTFIs) remain unclear. Therefore, we identified controlled trials of 

both CDIs and FTFIs and used meta-analysis (a) to determine the relative efficacy of these two approaches and (b) to 

test predictors of intervention efficacy. We included studies examining FTFIs (N=5237; 56% female; 87% White) and 

CDIs (N=32,243; 51% female; 81% White). Independent raters coded participant characteristics, design and 

methodological features, intervention content, and calculated weighted mean effect sizes using fixed and random-

effects models. Analyses indicated that, compared to controls, FTFI participants drank less, drank less frequently, and 

reported fewer problems at short-term follow-up (d(+)s=0.15-0.19); they continued to consume lower quantities at 

intermediate (d(+)=0.23) and long-term (d(+)=0.14) follow-ups. Compared to controls, CDI participants reported lower 

quantities, frequency, and peak intoxication at short-term follow-up (d(+)s=0.13-0.29), but these effects were not 

maintained. Direct comparisons between FTFI and CDIs were infrequent, but these trials favored the FTFIs on both 

quantity and problem measures (d(+)s=0.12-0.20). Moderator analyses identified participant and intervention 

characteristics that influence intervention efficacy. Overall, we conclude that FTFIs provide the most effective and 

enduring effects. 
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102. ACTA PSYCHIATR SCAND. 2012 OCT;126(4):243-55. DOI: 10.1111/J.1600-0447.2012.01885.X. EPUB 2012 

MAY 26. A SYSTEMATIC REVIEW OF PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS FOR EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION AMONG 

PEOPLE WITH PSYCHOTIC DISORDERS. BAKER AL, HILES SA, THORNTON LK, HIDES L, LUBMAN DI. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la 

efectividad de 

intervenciones 

psicológicas para 

el consumo 

excesivo de 

alcohol entre 

individuos con 

trastornos 

psicóticos. 

Búsqueda en PubMed y PsycINFO 

hasta Enero de 2010. Inclusión 

sólo de ensayos clínicos 

randomizados controlados; 

individuos con consumo excesivo 

de alcohol y diagnósticos de 

trastornos psicóticos; información 

de resultados de consumo de 

alcohol. Sólo estudios en inglés. Se 

realizó una descripción de diseño 

de estudios, resultados, consumo 

de alcohol, significancia y 

limitaciones metodológicas. Las 

revisiones si hicieron por 2 

autores independientemente y se 

calcularon efectos de tamaño para 

cada estudio (no en general), para 

evaluar medidas de unidades de 

alcohol por día o semana antes y 

después de la intervención. No se 

realizó metaanálisis dada alta 

variabilidad de estudios. Además 

se evaluó la calidad de los 

estudios según PEDro Scale. Las 

intervenciones psicológicas 

incluyeron: Entrevista 

motivacional (EM), terapia 

cognitivo conductual (TCC) e 

intervenciones breves (IB). Las 

intervenciones control incluyeron 

psicoeducación (PSE), entrevistas 

breves de evaluación (EE) y 

cuidados habituales (CH). 

Estudios randomizados 

controlados sobre terapia 

psicológicas para consumo 

de alcohol excesivo entre 

personas con trastornos 

psicóticos en población 

adulta (sobre 18 años) 

ambulatoria 

(predominante) y 

hospitalizada. 429 

artículos identificados. 26 

estudios potenciales. 7 

cumplieron con criterios 

de elección. 

Entrevistas de evaluación, 

entrevistas motivacionales, 

psicoeducación, 

intervenciones 

motivacionales breves y 

terapia cognitivo conductual 

se asociaron con reducciones 

del consumo del alcohol, con 

pequeñas diferencias en el 

tamaño del efecto entre 

grupos de intervención y 

control. Reducciones e 

mantuvieron en el tiempo 

(6/7 estudios), con mayor 

reducción a mayor 

mantención de terapias. IB 

(1-2 sesiones) fueron tan 

efectivas como 

intervenciones psicológicas 

más prolongadas (10 

sesiones), aunque estas 

últimas generan beneficios 

adicionales, como mejoría en 

síntomas psiquiátricos, 

funcionamiento y menores 

síntomas psicóticos. Los 

estudios puntuaron con una 

calidad metodológica media 

a alta. Limitaciones más 

frecuentes: reclutamiento de 

pacientes con diferentes 

trastornos psiquiátricos o 

ambulatorios (3/7) y 

hospitalizados; pequeñas 

muestras de estudio (3/7); y 

falta de confiabilidad de 
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auto-reporte de consumo de 

alcohol (4/7). 

Reducción de consumo de 

alcohol por día o semana en 

los últimos 30 días (1º mes de 

seguimiento pos 

intervención). Tamaño de 

efecto (d Cohen) con IC 95% 

para 5 estudios: EM 1 sesión 

–0.71 (–1.07, –0.35) versus 

EE –0.66 (–1.05, –0.26); EM–

0.90 (–1.50, –0.30) versusPSE 

–0.43 (–0.99, 0.14); EM/TCC –

0.26 (–0.69, 0.18) versus EE –

0.68 (–1.08, –0.29); EM/TCC –

0.87 (–1.60, –0.14) versus CH 

+PSE –0.25 (–1.06, 

0.56);EM/TCC –0.20 (–0.42, 

0.03) versus CH –0.19 (–0.42, 

0.03). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio y resultados bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando sólo 

estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de búsqueda de 

referencias. No hubo búsqueda literatura gris ni en textos no publicados en inglés. Variable resultados estandarizada 

(medidas de consumo de alcohol) con el calculo de tamaño de efecto (d Cohen). Muestras pequeñas de estudios (3/7, 

algunos con gran atrición), podría afectar resultados. Efectos favorables en grupo experimental y control podría 

atribuirse a la regresión a la media que se ha observado cuando grupos de estudios se someten a un evaluación, 

tamizaje o intervención breve cualquiera, lo que remarca la necesidad de contar con grupos control sin intervenciones o 

placebo. No queda claro sin hay evidencias de sesgos de publicación (no evaluados formalmente) de estudios con 

resultados desfavorables no incluidos.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

OBJECTIVE: 
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Excessive alcohol consumption is common among people with psychotic disorders. While there is an extensive 

literature on the efficacy of psychological treatments for excessive drinking, few studies have examined interventions 

addressing this issue among people with psychotic disorders. 

METHOD: 

Systematic searches in PubMed and PsycINFO were conducted to identify randomized controlled trials comparing 

manual-guided psychological interventions for excessive alcohol consumption among individuals with psychotic 

disorders. Of the 429 articles identified, seven met inclusion criteria. Data were extracted from each study regarding 

study sample characteristics, design, results, clinical significance of alcohol consumption results, and methodological 

limitations. 

RESULTS: 

Assessment interviews, brief motivational interventions, and lengthier cognitive behavior therapy have been associated 

with reductions in alcohol consumption among people with psychosis. While brief interventions (i.e. 1-2 sessions) were 

generally as effective as longer duration psychological interventions (i.e. 10 sessions) for reducing alcohol consumption, 

longer interventions provided additional benefits for depression, functioning, and other alcohol outcomes. 

CONCLUSION: 

Excessive alcohol consumption among people with psychotic disorders is responsive to psychological interventions. It is 

imperative that such approaches are integrated within standard care for people with psychosis. 
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103. AM J DRUG ALCOHOL ABUSE. 2012 SEP;38(5):436-43. A REVIEW OF EVIDENCE-BASED APPROACHES FOR REDUCTION 

OF ALCOHOL CONSUMPTION IN NATIVE WOMEN WHO ARE PREGNANT OR OF REPRODUCTIVE AGE. MONTAG A, CLAPP JD, 

CALAC D, GORMAN J, CHAMBERS C.  

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Determinar el número de 

publicaciones que han evaluado 

cuantitativamente las 

intervenciones en mujeres 

nativas norteamericanas e 

identificar los enfoques y 

aspectos de intervención que 

hayan resultado útiles en el 

diseño efectivo de programas de 

prevención y tratamiento. 

Revisión sistemática de la 

literatura actual acerca de 

intervenciones entre mujeres 

nativas, la cual se realizó 

usando bases de datos 

electrónicas. No se delimitó el 

tiempo de publicación. La 

revisión se enfocó en 

intervenciones durante el 

embarazo y programas más 

amplios que hayan incluido 

mujeres durante la maternidad. 

Estrategias de 

tratamiento para 

disminuir el 

consumo de 

alcohol en mujeres 

nativas. Se 

incorporaron 13 

estudios en la 

muestra. 

Al igual que en otras 

poblaciones de mujeres 

en los Estados Unidos, se 

han desarrollado 

múltiples intervenciones, 

sin que exista una 

evaluación adecuada de 

los resultados en muchas 

de ellas. 

 

Resumen análisis crítico 

El tema de la investigación no es claramente definido, solamente se establece la población en estudio, mientras que la 

intervención y los resultados son vagamente presentados. No queda clara la estrategia de selección de estudios, por 

cuanto no se sabe si se incorporan los estudios adecuados.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

BACKGROUND: 

Fetal alcohol spectrum disorders (FASDs) are the leading preventable cause of developmental disabilities in the United 

States and likely throughout the world. FASDs can be prevented by avoiding alcohol use during pregnancy; however, 

efforts to prevent risky alcohol consumption in women of childbearing potential have not been universally successful. 

OBJECTIVES: 

Data suggest that successful interventions may require tailoring methods to meet the needs of specific populations and 

cultures. Key findings of interventions previously tested among American Indian and Alaskan Native (AI/AN) women 
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who are or may become pregnant, data gaps, and promising ongoing interventions are reviewed. Methods: A 

systematic review of the current literature on empirically based interventions among AI/AN women was conducted. 

Selected alternative approaches currently being tested in AI/AN settings are also described. 

RESULTS: 

Similar to findings among other populations of women in the United States, a number of interventions have been 

implemented; however, only a small number have measured results. Approaches have included standard interventions 

involving hospitalization, inpatient, or outpatient care; wellness education; traditional approaches; and case 

management for high-risk women. An ongoing Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT) protocol 

comparing the effectiveness of a web-based culturally adapted tool, or a peer health educator model to standard 

clinical practice is described. 

CONCLUSION: 

Translation of successful interventions from other settings to AI/AN populations holds promise. 

SCIENTIFIC SIGNIFICANCE: 

FASDs represent a significant health issue with high personal and societal costs. Improvement of interventions to 

prevent prenatal alcohol consumption in specific populations, including AI/AN women, is a critical public health need. 
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104. J CONSULT CLIN PSYCHOL. 2011 AUG;79(4):433-40. EFFECTIVENESS OF MOTIVATIONAL INTERVIEWING 

INTERVENTIONS FOR ADOLESCENT SUBSTANCE USE BEHAVIOR CHANGE: A META-ANALYTIC REVIEW. JENSEN CD, CUSHING 

CC, AYLWARD BS, CRAIG JT, SORELL DM, STEELE RG. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar 

cuantitativamente la 

efectividad de las 

entrevistas 

motivaciones (EM) 

en adolescentes con 

consumo de drogas, 

para disminuir su 

consumo 

postratamiento y en 

el seguimiento. 

EM es una terapia centrada en el 

paciente destinada a fortalecer la 

motivación intrínseca para modificar la 

conducta, explorando y resolviendo la 

ambivalencia en torno a ellas. Incluye 

estrategias cognitivo conductuales para 

promover el cambio conductual. 

Búsqueda en PsycINFO, 

PUBMED/MEDLINE, y Educational 

Resources Information Center. Búsqueda 

de referencias de artículos identificados. 

Además se rvisaron listas bibliográficas 

de la "Motivational Interviewing 

Network of Trainers 

(http://motivationalinterview.org/)" y se 

contacto a sus miembros para obtener 

estudios relevantes. Sólo texto en inglés. 

C. Inclusión: estudios con reporte 

cuantitativo de efectividad de EM; 

estudios con comparación de grupo 

experimental y control; EM como 

intervención aislada o junto a otra 

terapia; EM en adolescentes o en padres 

y adolescentes. C. Exclusión: revisiones, 

editoriales u otros similares: medida 

resultado no fue cambio en el consumo 

de drogas: población especifica 

(hospitalizados psiquiátricos por ej.); 

diseño de grupo único; estudios no 

publicados. Revisión por 2 autores 

independientes. Se determinó Q 

estadística para evaluar homogeneidad 

de muestras de tamaño de efectos. 

Población adolescente 

con consumo de drogas 

(marihuana, alcohol, 

tabaco y cocaína 

mayoritariamente), 

muestra de población 

general (81%), hombres 

(55%) y mujeres, y 

mayoritariamente 

caucásicos (67%), 

aunque también 

incluían afroamericanos 

y latinos. 311 estudios 

tamizados. 21 estudios 

cumplieron criterios 

inclusión. Total de 5471 

participantes. 

Estudios evaluaron, en 

orden decreciente, uso 

de marihuana, alcohol, 

tabaco, cocaína y 

multi-drogas. Incluían 

variados tipos de 

profesionales 

realizando 

intervención: 

profesionales de salud 

(con diversos grados 

académicos), 

trabajadores sociales, 

consejeros de 

adicciones, voluntarios 

entrenados. De ellos 

79% no eran 

profesionales 

graduados. Las 

intervenciones fueron 

mayoritariamente 

(61%) intervenciones 

breves de una sesión. 

El resto varió entre 2 y 

9 sesiones. La mayoría 

(80%) utilizó EM como 

única terapia. 11 

estudios entregaron 

datos de seguimiento 

en el tiempo. Las EM 

revelaron un pequeño, 

pero significativo 

tamaño de efecto 

postratamiento, el cual 

fue observado en el 

seguimiento (bajo y 
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sobre 6 meses), 

sugiriendo que EM 

mantienen su efecto 

en el tiempo. EM 

fueron efectivas para 

consumo de varias 

drogas, en diferentes 

de lugares, con distinta 

duración de 

intervenciones y con 

profesionales variados, 

con distintos niveles de 

educación. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio y resultados bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando sólo 

estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, además de búsqueda de 

referencias y consulta a expertos. No hubo búsqueda literatura gris ni en textos no publicados en inglés. Variable 

resultados estandarizada (medida agregada) con el calculo de tamaño de efecto (d Cohen). Se evaluó homogeneidad de 

la variable resultado entre estudios (Q Statistic), pero no hay evaluación adicional de heterogeneidad para el 

seguimiento (aunque según autores la selección de estudios con diseño y reporte de medidas similares favorecería 

consistencia de resultados evidenciados). Muestra total adecuada. No se pudo evaluar la fidelidad de las EM 

(Consistencia en su aplicación), el efecto de sus componentes específicos y la contribución de los padres o ponderados 

en la efectividad de las EM. La generalización de resultados puede estar limitada a adolescentes con diagnóstico 

específicos y/o comorbilidad psiquiáitrcia relevantes (por ej.puede que requieran más sesiones y más robustas). No 

hubo evaluación de sesgos de publicación.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

OBJECTIVE: 

This study was designed to quantitatively evaluate the effectiveness of motivational interviewing (MI) interventions for 

adolescent substance use behavior change. 

METHOD: 

Literature searches of electronic databases were undertaken in addition to manual reference searches of identified 
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review articles. Databases searched include PsycINFO, PUBMED/MEDLINE, and Educational Resources Information 

Center. Twenty-one independent studies, representing 5,471 participants, were located and analyzed. 

RESULTS: 

An omnibus weighted mean effect size for all identified MI interventions revealed a small, but significant, 

posttreatment effect size (mean d = .173, 95% CI [.094, .252], n = 21). Small, but significant, effect sizes were observed 

at follow-up suggesting that MI interventions for adolescent substance use retain their effect over time. MI 

interventions were effective across a variety of substance use behaviors, varying session lengths, and different settings, 

and for interventions that used clinicians with different levels of education. 

CONCLUSIONS: 

The effectiveness of MI interventions for adolescent substance use behavior change is supported by this meta-analytic 

review. In consideration of these results, as well as the larger literature, MI should be considered as a treatment for 

adolescent substance use. 
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105. AM J ADDICT. 2011 JUL-AUG;20(4):343-56. DOI: 10.1111/J.1521-0391.2011.00143.X. EPUB 2011 MAY 31. 

A META-ANALYSIS OF THE EFFICACY OF NONPHYSICIAN BRIEF INTERVENTIONS FOR UNHEALTHY ALCOHOL USE: IMPLICATIONS 

FOR THE PATIENT-CENTERED MEDICAL HOME. SULLIVAN LE, TETRAULT JM, BRAITHWAITE RS, TURNER BJ, FIELLIN DA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Examinar la 

eficacia de la 

intervención breve 

por clínicos no 

médicos en 

pacientes con 

ingesta no 

saludable de 

alcohol. 

Metaanálisis de 

estudios extraídos a 

través de la revisión de 

7 bases de datos, 

utilizando los términos 

MeSH para alcohol, 

atención primaria, 

intervención breve, 

profesionales no 

médicos. 

Estudios acerca de la 

intervención breve aplicada 

por profesionales de salud 

no médicos y su eficacia. 13 

estudios entre 1996 y 2008 

cumplieron con los criterios 

de inclusión. En el 

metaanálisis se incluyeron 

finalmente 7 estudios, 

incorporando 2633 

pacientes. 

La intervención breve realizada por 

clínicos no médicos es 

moderadamente efectiva en la 

reducción de la ingesta alcohólica en 

pacientes con consumo no saludable. 

Las intervenciones por no médicos se 

asociaron con 1.7 (95% IC=−.03 

to−3.5) menor de tragos promedio por 

semana que las condiciones de control 

(p =.054). Eliminando el estudio que 

aumentaba la heterogeneidad, el 

efecto fue menor pero de mayor 

significancia estadística; la consejería 

no médica se asoció con 1.4 (95% IC 

=.3– 2.4) menor de tragos promedio 

por semana que las condiciones de 

control (p = .012). 

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta se responde adecuadamente mediante un metaanálisis, la heterogeneidad de los estudios fue considerada 

al momento del análisis de los resultados.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 2 

Abstract 

Brief physician interventions can reduce alcohol consumption. Physicians may not have the time to provide brief 

interventions, and it is unclear whether nonphysicians can do so effectively. We conducted a systematic review and 

meta-analysis to examine the efficacy of brief interventions by nonphysician clinicians for unhealthy alcohol use. We 

searched the English-language literature in MEDLINE and other databases covering the domains of alcohol problems, 

primary care, nonphysician, and brief interventions. Studies of brief interventions delivered at least in part by 
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nonphysicians in primary care and examining drinking outcomes were included. Sensitivity analyses examined the effect 

of excluding studies that contributed disproportionately to the heterogeneity of results. Thirteen studies, conducted 

1996-2008, met our criteria. Seven studies with a total of 2,633 patients were included in the meta-analysis. 

Nonphysician interventions were associated with 1.7 (95% confidence interval [CI]=-.03 to -3.5) fewer standard drinks 

per week than control conditions (p =.054). Excluding the one study that increased heterogeneity, the effect was 

smaller but reached statistical significance; nonphysician counseling was associated with 1.4 (95% CI =.3- 2.4) fewer 

standard drinks per week compared to control (p =.012). Nonphysician brief interventions are modestly effective at 

reducing drinking in primary care patients with unhealthy alcohol use. © American Academy of Addiction Psychiatry. 
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106. PSYCHOL ADDICT BEHAV. 2011 JUN;25(2):206-14. STRATEGIES TO IMPLEMENT ALCOHOL SCREENING AND BRIEF 

INTERVENTION IN PRIMARY CARE SETTINGS: A STRUCTURED LITERATURE REVIEW. WILLIAMS EC, JOHNSON ML, LAPHAM 

GT, CALDEIRO RM, CHEW L, FLETCHER GS, MCCORMICK KA, WEPPNER WG, BRADLEY KA. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

No 

sistemática 

Revisar y evaluar 

literatura sobre 

implementación de 

tamizaje e 

intervenciones breves 

(TIB) en atención 

primaria, identificando 

sus estrategias y 

comparándolas con el 

modelo conceptual 

Marco Consolidado de 

Implementación de 

Investigación 

("Consolidated 

Framework for 

Implementattion 

Research" en ingles - 

CFIR-). 

El CFIR es un modelo 

conceptual que sintetiza la 

evidencia disponible para 

implementar innovaciones en 

los servicios de salud en 

general. Identifica 5 dominios 

y múltiples subdominios, 

sobre los cuales se 

desarrollan estrategias que 

pueden tener afectar el éxito 

de la implementación. Los 5 

dominios son: características 

de la intervención; el 

contexto exterior de la 

organización 

(socioeconómico y político); 

el contexto interior de la 

organización (características 

estructurales, políticas y 

culturales donde la 

implementación se lleva a 

cabo); características de los 

individuos usuarios de la 

intervención; y el proceso de 

implementación. Búsqueda 

en Medline hasta marzo 

2010. C. inclusión: estudios 

en inglés; conducidos en 

atención primaria; reporte de 

frecuencia de tamizaje y/o IB; 

evaluaran la implementación 

de TIB en la práctica real. Los 

autores revisaron 

independientemente la 

literatura, codificando los 

elementos de CFIR utilizados 

Programas implementados 

de TIB en atención primaria, 

en 9 paises: Bélgica, España, 

Inglaterra, Dinamarca, 

Australia, Nueva Zelanda, 

Finlandia, Suiza y Estados 

Unidos. 17 artículos de 8 

programas implementados. 

Muestra total de 533.903 

individuos (127.304 

tamizados), 2001 

servicios/prestadores y 

1805 clínicas. 

8 de 17 estudios 

implementaron los 

programas de la OMS o del 

Sistema de Salud de 

Veteranos en Estados 

Unidos. Las mediciones de 

TIB fueron variadas: 

reportes médicos, fichas 

clínicas, etc. La proporción 

de tamizaja fluctuó entre 

2-93% y la de IB entre 0,9-

73,1%. Se describe la 

implementación de 7 a 25 

de los 38 elementos de 

CFIR. La mayoría de los 

programas usa estrategias 

que incluyen algún 

elemento de los 5 

dominios, variando el 

énfasis otorgado. El 

programa de Veteranos de 

E.Unidos logró el mayor % 

de tamizaje, destacándose 

por usar con mayor 

frecuencia estrategias 

relacionadas con los 

dominios de contexto 

exterior e interior de la 

organización, y el proceso 

de implementación. 

Situación similar ocurrió 

con aquellos que lograron 

mayor % de IB, aunque no 

en forma tan discernible 

(esto se puede explicar por 

que el tamizaje involucra 
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en la implementación 

(aquellos programas 

publicados en varios artículos 

fueron codificados juntos). 

un instrumento reconocido 

y validado, habitualmente 

de autoreporte, mientras 

que IB involucran 

evaluación y toma de 

decisiones respecto a una 

situación específica en 

permanente interacción). 

Las implementaciones 

exitosas utlizan más 

registros médicos 

electrónicos y rendición de 

cuentas vía mediciones y 

retroalimentación. 

 

Resumen análisis crítico 

Aunque no aplica análisis crítico por ser revisión narrativa se evalúa como revisión sistemática. Revisión de un marco 

conceptual conocido, bien definido. Población y resultados bien definidos y objetivables. Criterios de inclusión bien 

definidos. Búsqueda sólo en Medline. Muestra total adecuada, aunque la mitad de artículos revisados sólo corresponden 

a 2 programas. Pueden existir serios sesgos de publicación, ya que con frecuencia los artículos tienen restricciones de 

espacio que les impide describir la totalidad de los dominios evaluados, sobretodo en aquellos donde las condiciones en 

las cuales se implementan programa, se dan por hecho y no simplemente no son descritas. Además los estudios con 

resultados desfavorables pueden no haber sido publicados. No se pudo evaluar la continuidad y consistencia en el 

tiempo de estos programas. La mitad de los estudios describe solo 2 programas lo que puede afectar la generalización 

de los resultados. Consideraciones del CFIR. Este asume que una intervención es homogénea, lo que en la práctica rara 

vez ocurre. Algunos dominios pueden comportarse en forma excluyente en ocasiones (contexto exterior e interior), cuyo 

limite puede ser poco claro, por lo que debe evitar caer en asuntos semánticos, entendiendo la complementariedad de 

estas descripciones simultáneamente. Cuál dominio o subdominio es más relevante y cómo debe ser incorporado 

depende de cada estrategia específica de implementación (no hay categorías más importantes que otras). No hay 

consenso actual tampoco en torno al CFIR u otros marcos conceptuales para comparar la implementación de programas.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1, 2 

Abstract 

Although alcohol screening and brief intervention (SBI) reduces drinking in primary care patients with unhealthy alcohol 

use, incorporating SBI into clinical settings has been challenging. We systematically reviewed the literature on 

implementation studies of alcohol SBI using a broad conceptual model of implementation, the Consolidated Framework 



 
 

 

 
322  

Informe Final V2 “Búsqueda y evaluación de evidencia científica para el tratamiento y rehabilitación del consumo problemático de 
alcohol y otras sustancias” 

for Implementation Research (CFIR), to identify domains addressed by programs that achieved high rates of screening 

and/or brief intervention (BI). Seventeen articles from 8 implementation programs were included; studies were 

conducted in 9 countries and represented 533,903 patients (127,304 patients screened), 2,001 providers, and 1,805 

clinics. Rates of SBI varied across articles (2-93% for screening and 0.9-73.1% for BI). Implementation programs 

described use of 7-25 of the 39 CFIR elements. Most programs used strategies that spanned all 5 domains of the CFIR 

with varying emphases on particular domains and sub-domains. Comparison of SBI rates was limited by most studies' 

being conducted by 2 implementation programs and by different outcome measures, scopes, and durations. However, 

one implementation program reported a high rate of screening relative to other programs (93%) and could be 

distinguished by its use of strategies that related to the Inner Setting, Outer Setting, and Process of Implementation 

domains of the CFIR. Future studies could assess whether focusing on Inner Setting, Outer Setting, and Process of 

Implementation elements of the CFIR during implementation is associated with successful implementation of alcohol 

screening, as well as which elements may be associated with successful, sustained implementation of BI. 
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107. MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE USE: DUAL DIAGNOSIS 2011 4:1 (38-61). A SYSTEMATIC REVIEW OF THE IMPACT 

OF BRIEF INTERVENTIONS ON SUBSTANCE USE AND CO-MORBID PHYSICAL AND MENTAL HEALTH CONDITIONS. KANER E.F.S., 

BROWN N. AND JACKSON K. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Resumir la 

evidencia 

existente acerca 

del impacto de la 

intervención breve 

en drogas, en 

presencia de co 

morbilidad física y 

mental. 

Revisión sistemática de 

literatura en 2 bases de datos 

electrónicas, complementada 

por la revisión de la lista de 

referencias de los textos. 2 

autores evaluaron la calidad 

de los estudios. Dada la 

heterogeneidad de los 

estudios, se realizó un análisis 

cualitativo de los estudios de 

la muestra. 

Intervención breve como 

tratamiento para el uso de 

sustancias con co 

morbilidad física y mental. 

14 ensayos cumplieron 

con los criterios de 

inclusión. 8 centrados en 

uso de sustancias y salud 

mental, 3 en uso de 

sustancias y salud física y 

3 acerca de más de una 

sustancia. 

Hubo en general resultados 

positivos para la intervención 

breve enfocada en el uso de 

sustancias y co morbilidad física, 

mientras que en las otras áreas la 

evidencia es equívoca. En el área 

de salud mental a veces hubo 

resultados significativos. La 

intervención breve muestra una 

tendencia a producir cambos 

positivos en los usuarios de 

sustancias. No se reporta la 

magnitud de los efectos. 

 

Resumen análisis crítico 

Los estudios incorporados presentaban una alta heterogeneidad por cuanto se diseño un método de análisis cualitativo, 

generando un registro narrativo de los resultados. Desde esa perspectiva, la pregunta es respondida parcialmente y los 

resultados resultan generales en relación a los objetivos planteados inicialmente.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 

To summarise the relevant published evidence on the health and behavioural impact of brief interventions in 

individuals with recognised co-morbidity. A pre-specified search strategy was applied to Medline and Embase from 

1999 to 2009 inclusive. We also scanned the reference lists of key reviews in the field and carried out text-word 

searches of Google and Google-Scholar. Two authors independently abstracted data, assessed trial quality and recorded 

study outcomes. Analysis took the form of a qualitative evidence synthesis due to the heterogeneity of studies in this 

field. We identified 14 trials meeting our inclusion criteria. The majority of this research focused on substance use and 

mental health problems (n=8) whilst the remaining trials focused on substance use and physical health problems (n=3) 

and dual substance use (n=3). The evidence-base was very heterogeneous and it was not possible to quantitatively pool 
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the trial outcome data. There were generally positive outcomes of brief intervention targeting substance use and co-

morbid physical health conditions but the evidence in the other two areas was equivocal. In the area of substance use 

and mental health problems, there were often significant changes reported for both intervention and control groups 

over time. Brief intervention tended to produce positive effects in patients with substance use and co-morbid physical 

health problems. However, there was a limited amount of research work in this area. The evidence of positive brief 

intervention effects in patients with substance use and mental health problems or dual substance use was less 

convincing. 
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108. ALCOHOL ALCOHOL. 2011 JAN-FEB;46(1):61-7. EPUB 2010 NOV 30. ALCOHOL-USE DISORDERS AND DEPRESSION: 

RESULTS FROM INDIVIDUAL PATIENT DATA META-ANALYSIS OF THE ACAMPROSATE-CONTROLLED STUDIES. LEJOYEUX M, 

LEHERT P. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar las bases 

individuales de datos (BID) 

de los ensayos clínicos que 

evaluaran el rol del 

acamprosato (AP) como 

tratamiento para 

dependencia de alcohol, 

comparando pacientes con 

depresión (PD) y sin 

depresión (PSD), con el 

propósito de identificar: 

prevalencia de PD; 

características asociadas a 

PD y dependencia de 

alcohol; diferencias en 

consumo de alcohol, 

severidad de adicción y 

patrones de consumo; 

respuesta a tratamiento 

(abstinencia); efectos del 

AP. 

Búsqueda en MEDLINE, 

Cochrane Drugs y Alcohol 

Group’s Trials Register 

EMBASE, entre 1985 y abril 

de 2009. Además se contacto 

a autores de artículos y al 

laboratorio de Merck (que 

fabrica AP) para información 

adicional y no publicada. Se 

revisaron los metaanálisis 

disponibles a la fecha. C. 

inclusión: Estudios 

randomizados controlados 

con evaluación de AP 

(cualquier vía de 

administración y 

combinación con otros 

tratamientos) y placebo; 

adultos dependientes de 

alcohol según DSM IV, con 

tratamiento del al menos un 

mes; datos disponibles de 

depresión y ansiedad. Los 

estudios diferían de su forma 

de medir el consumo de 

alcohol y evaluación de 

severidad de dependencia, 

aunque todos utilizaron la 

Escala de Depresión de 

Hamilton (Hamilton 

Depression Rating Scale 

HDRS en inglés) para evaluar 

el cuadro depresivo en la 

línea base y en cada visita. Se 

evaluo la heterogeneidad de 

estudios en un modelo 

Ensayos clínicos 

randomizados en 

población adulta 

dependiente de 

alcohol de 10 paises. 

6500 individuos 

randomizados en total 

de ensayos (18). 

Finalmente 3354 

pacientes de 11 

estudios fueron 

evaluados (por contar 

con información 

necesaria para 

análisis). 

De 3354 pacientes, 1120 

(33,4% IC 95% 31,8-35,0) 

tenían depresión 

(moderada-severa). Entre 

aquellos con AUD, el perfil 

de pacientes depresivos 

podía ser definido por 5 

variables: sexo femenino, 

ser joven (menores de 50 

años), desempleado, vivir 

solo y ser un bebedor 

episódico. Comparados con 

los pacientes no depresivos, 

su motivación para 

comenzar el tratamiento y 

adherirse a él fue baja. Los 

pacientes con depresión 

logran menor abstinencia 

que aquellos no depresivos. 

El efecto del AP en 

aumentar la abstinencia fue 

similar en ambos tipos de 

pacientes. La abstinencia 

durante los ensayos fue 

clave para lograr la remisión 

de la depresión: los 

pacientes con depresión 

tenían 7,58 veces más 

probabilidades remitir su 

depresión, si lograban 

mantenerse continuamente 

abstinentes. 

Perfil de pacientes. OR. Ser 

joven: 0.671 IC 0.553–0.814 

p<0.001; desempleo: 0.766 
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estadístico BID (no hay 

mayor descripción en el 

texto). 

IC 0.617–0.952 p<0.015; 

vivir solo: 0.759 IC 0.618–

0.932 p<0.008; Sexo 

femenino: 2.117 IC 1.680–

2.669 p<0.001.; bebedor 

episódico (versus Continuo) 

0.759 IC 0.586–0.983 

p<0.035. PDA (media). PSD 

en grupo PL 41.8% IC 39.5–

44.1; decrece en DP t−22.0% 

IC −24.8, −19.2, y aumenta 

en grupo AC: 8.9% IC 6.3–

11.4. AC (media). PSD en 

grupo PL: 26.3% IC 23.4–

28.3; decrece en DP −14.1% 

IC −16.8, −10.7; y aumenta 

en grupo AC: 9.9% IC 7.1–

12.7. Cambio HDRS. 

Disminución de 5 puntos: 

aumento de 37% de PSD (RR 

1.37 IC 0.67–2.81 p<0.001; 

Efecto AC: 35% más se hizo 

PSD comparado con PL (RR 

1.35 IC 1.09–1.66 p<0.005). 

Efecto de PAD en depresión. 

RR 7,58 IC 5,71-10,07 

p<0,001). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio, población y resultados bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando 

sólo estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas. Hubo búsqueda de 

literatura gris contacto con autores y de textos no publicados en inglés. Variable resultados bien delimitadas, según 

validez y confiabilidad de literatura. Muestra adecuada de gran tamaño. Diferentes medidas de consumo del alcohol, 

depresión y participación en el tratamiento se aunaron en medidas resumen, lo que puede ocultar la heterogeneidad de 

estudios, la que, según autores, es reconocidamente alta entre estos estudios (pacientes y terapias), aunque habría sido 

controlada con el modelo estadístico propuesto BID.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 
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Abstract 

AIMS: 

To examine the predictors and correlates of depression in alcoholic patients following detoxification and during 

outpatient treatment, and the role of acamprosate. 

METHOD: 

The international research program of acamprosate has involved 6500 patients in randomized, placebo-controlled 

trials. Extensive baseline and follow-up data were documented for each patient. An individual patient data meta-

analysis was conducted on a partial database. 

RESULTS: 

From 3354 patients in 11 studies (10 countries), we found 1120 (33.4% confidence intervals: 31.8-35.0) depressed 

patients (DPs). Among alcohol patients, the profile of DPs can be defined by five predictors: being female, younger, 

unemployed and living alone and being an episodic drinker. Compared with non-depressed patients (NDPs), their 

motivation to start a treatment and the compliance to treatment were lower. DPs performed less than NDPs in 

achieving abstinence. The acamprosate effect in increasing abstinence was similar for both DPs and NDPs patients. 

Abstinence during the trial was the key factor of depression remission: DPs were 7.58 times more likely to become 

NDPs if they were continuously abstinent. 

CONCLUSION: 

Our results justify the need to systematically identify depression among alcohol-dependent patients, but to treat the 

alcohol dependence as a first step, because enhancing abstinence will often involve remission of the depressive 

disorder. 
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109. FOCUS ON ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY THERAPIES 2010 15:2 (97-100). ACUPUNCTURE FOR ADDICTIONS: A 

SYSTEMATIC REVIEW OF SYSTEMATIC REVIEWS. ERNST E., LEE M.S. AND CHOI T.-Y. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

El objetivo de esta 

revisión sistemática 

es evaluar 

críticamente la 

evidencia acerca de 

la efectividad de la 

acupuntura en el 

tratamiento de 

adicciones. 

Revisión sistemática de 

revisiones sistemáticas a 

través de bases de datos 

electróncias (13, incluyendo 

chinas y coreanas) Se 

incorporaron estudios desde 

2005. Se incluyeron estudios 

que hiciesen referencia a 

cualquier tipo de 

acupuntura. Se excluyeron 

estudios que no fuesen 

revisiones sistemáticas. 

Tratamiento de 

adicciones mediante 

terapias 

complementarias. Se 

identificaron 11 

revisiones sistemáticas 

según los criterios de 

inclusión y exclusión 

definidos. 

Se refieren varias formas de 

dependencias en las revisiones 

referidas, del mismo modo que 

varias son las revisiones 

sistemáticas acerca de acupuntura 

acerca de adicciones disponibles. 

Existe información contradictoria 

acerca de la dependencia de 

nicotina, opiácea, algo de 

contradicción acerca del efecto en 

adicción a cocaína. Tanto los 

ensayos incluidos como las 

revisiones referidas no son de 

mucha calidad. No se reporta la 

magnitud de los resultados.  

 

Resumen análisis crítico 

La pregunta es poco específica y del mismo modo, los resultados de esta revisión poco específicos. LA presentación de 

los datos es resumida por tanto no se cuenta con elementos como la magnitud de los efectos o la significación 

estadística de los estudios revisados.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

No tiene. 
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110. J SUBST ABUSE TREAT. 2009 JUN;36(4):376-99. EPUB 2008 NOV 12. RESEARCH ON THE DIFFUSION OF EVIDENCE-

BASED TREATMENTS WITHIN SUBSTANCE ABUSE TREATMENT: A SYSTEMATIC REVIEW. GARNER BR. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la literatura sobre la 

difusión de terapias 

basadas en la evidencia 

(TBE) en el campo del 

tratamiento del abuso de 

drogas: actitudes hacia TBE 

(estudios que examinan las 

creencias o actitudes 

respecto a la efectividad o 

uso de TBE); adopción de 

TBE (estudios que 

examinan el alcance de TBE 

en los equipos clínicos y/o 

servicios que reportan 

haber adoptado una TBe 

específica); e 

implementación de TBE 

(estudios que examinen el 

alcance de los procesos a 

través de los cuales las TBE 

son implementadas). 

Búsqueda en PsychINFO, 

Medline, e Implementation 

Science databases desde 

1998 a julio de 2008. 

También se busco en la 

referencias de los artículos 

hallados. Los estudios de 

TBE debían incluir: 

estudios de investigación; 

estudios con tratamientos 

farmacológicos e 

intervenciones 

psicosociales para el 

tratamiento del abuso o 

dependencia de sustancias. 

Se excluyeron artículos que 

enfatizaran en otros 

tratamiento de abuso de 

sustancias (Ej. 

tratamientos psiquiátricos 

específicos). Los estudios 

se agruparon en las 3 

categorías mencionadas: 

actitudes hacia TBE, 

adopción de TBE, e 

implementación de TBE. 

Dentro de cada categoría, 

además se sub-clasificó en: 

TBE farmacológica sola; 

TBE psicosocial sola; y TBE 

farmacológica y 

psicosocial. 

Estudios que examinaran la 

difusión de TBE en la 

práctica real de centros de 

tratamientos para el abuso 

de drogas basados en la 

comunidad, en Estados 

Unidos. 65 identificados: 

actitudes hacia TBE 25 (12 

TBE farmacológica, 6 TBE 

psicosocial y 7 TBE ambas); 

Adopción de TBE 31 (18 

TBE farmacológica, 9 TBE 

psicosocial y 4 ambas); 

implementación de TBE 9 

(1 TBE farmacológica, 8 

TBE psicosocial y ninguna 

ambas). 

Actitudes TBE 

farmacológicas. Apoyo 

mixto de pacientes sobre el 

uso de terapias 

farmacológicas nuevas 

(naltrexona -NX-). Los 

equipos clínicos por su 

parte apoyan ampliamente 

la NX. En el caso de la 

buprenorfina (tratamiento 

para opiodes) son los 

clínicos quienes se han 

mostrado escépticos a su 

uso. No obstante, el 

entrenamiento y 

capacitación de su 

efectividad e impacto 

sanitario, y la afiliación a 

redes de capacitación e 

investigación, mejoran 

sustancialmente estas 

actitudes, facilitando la 

implementación de esta 

terapia. Actitudes TBE 

psicosociales. En general, 

los clínicos son bastante 

más receptivos hacia estas 

TBE, respecto a las 

farmacológicas: terapia 

cognitivo conductual, 

entrevistas motivacional, 

contingency management, 

entre otras. También 

tienden a tener mejor 

actitud hacia los manuales 

terapéuticos. Adopción TBE 

farmacológicas. Para NX es 
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variables, tendiendo a 

media -baja adopción (no 

superando 45%). 

Considerando que la 

Buprenorfina fue aprobada 

8 años después de NX 

(2002), su adopción es 

mucho menor. Esta tiende 

a ser menor en servicios 

públicos y mayor en 

privados. Adopción TBE 

psicosociales. También 

tiende a ser baja, pero 

mejora notablemente con 

la capacitación y talleres de 

entrenamiento previos, 

especialmente para 

contingency management. 

Implementación TBE 

farmacológicas y 

psicosociales. Para las 

primeras el único estudio 

no arrojaó resultados 

relevantes. Para las 

segundas, la adopción de 

planes, el entrenamiento 

de clínicos más antiguos, 

uso de modelos de 

entrenamiento locales y 

regionales, y la supervisión 

continua, permitirían la 

implementación más 

exitosa.  

 

Resumen análisis crítico 

Revisión de una temática amplia, aunque con pregunta de estudio bien formulada. No hay una definición clara de la 

población objetivo y los resultados se presentan según categorías preestablecidas que pueden crear artificialmente 

ciertos resultados. Criterios de inclusión bien definidos. Búsqueda de artículos en bases reconocidas, sólo en inglés. No 

hubo búsqueda literatura gris. Variables resultado amplias, debido a la gran variabilidad de estudios. Búsqueda limitada 
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a Estado Unidos. Métodos de estudios fueron en su mayoría transversales, con bajas tasas de respuesta y predominio de 

respuestas mediante auto-reporte.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

This article provides a comprehensive review of research studies that have examined the diffusion of evidence-based 

treatments (EBTs) within the field of substance abuse treatment. Sixty-five research studies were identified and were 

grouped into one of three major classifications: attitudes toward EBTs, adoption of EBTs, and implementation of EBTs. 

This review suggests significant progress has been made with regard to the advancement of the fields' knowledge about 

attitudes toward and the extent to which specific EBTs have been adopted in practice, as well as with regard to the 

identification of organizational factors related to EBT adoption. In an effort to advance the substance abuse treatment 

field toward evidence-based diffusion practices, recommendations are made for greater use of methodologically 

rigorous experimental or quasi-experimental designs, psychometrically sound instruments, and integration of 

quantitative and qualitative data collection. 
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111. ROCKVILLE (MD): AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY (US); 2008 JAN. REPORT NO.: 08-05108-EF-

1. U.S. PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE EVIDENCE SYNTHESES, FORMERLY SYSTEMATIC EVIDENCE REVIEWS. SCREENING 

IN PRIMARY CARE SETTINGS FOR ILLICIT DRUG USE: STAGED SYSTEMATIC REVIEW FOR THE UNITED STATES PREVENTIVE 

SERVICES TASK FORCE. POLEN MR, WHITLOCK EP, WISDOM JP, NYGREN P, BOUGATSOS C. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Buscar en la 

literatura 

científica la 

evidencia para 

recomendar 

exámenes de 

tamizaje para uso 

inadecuado de 

drogas en la 

atención 

primaria. 

Se desarrolla una revisión 

sistemática en 4 bases de datos 

electrónicas, incluyendo estudios 

desde 1994 a abril del 2006. La 

búsqueda se suplemento con 

recomendaciones de expertos y 

las listas de referencias de los 

artículos seleccionados. Se 

establece un marco de análisis 

para examinar la suficiencia de la 

evidencia, asociando tamizajes de 

atención primaria para uso 

inadecuado de drogas a los 

resultados de los tratamientos y 

beneficios a largo plazo para la 

salud al reducir el consumo. El 

foco de análisis fueron las 

sustancias más prevalentes o 

dañinas (opioides, cocaína y 

cannabis) Se incluyeron ensayos 

controlados randomizados o 

ensayos controlados, que 

comparasen tratamientos con 

placebo o con control mínimo. 

Revisión sistemática de 

la US Preventive 

Services Task Force. De 

un total de 4587 

abstracts revisados para 

las preguntas claves, Se 

extrajeron, se valuaron 

críticamente y se 

sintetizó la información 

de 28 artículos que 

cumplieron con los 

criterios para las 

preguntas críticas. 

De manera cualitativa se 

agregaron los hallazgos, con 

énfasis en la mejor evidencia 

disponible para cada pregunta 

crítica y la consistencia general 

de la evidencia. No se encontró 

evidencia para los efectos para la 

salud del tamizaje en atención 

primaria para identificar y tratar 

el uso inadecuado de drogas en 

pacientes asintomáticos. No se 

encontró evidencia que el 

tratamiento influyese en los 

resultados de salud en los 

probandos previamente 

sometidos a tamizaje en la 

atención primaria, y encontró 

una leve evidencia en pacientes 

que buscaban tratamiento (no 

fueron sometidos a tamizaje) Se 

evidenció de manera adecuada 

que varios tratamientos 

(farmacoterapia y terapia 

conductual), efectivamente 

reducen el consumo de opioides, 

cocaína y cannabis. Solo uno de 

los estudios acerca de uso 

inadecuado de drogas fue en 

pacientes que acudieron por el 

tratamiento. La evidencia fue 

menos consistente para apoyar 

los efectos sociales y legales del 

tratamiento, mientras la 

consejería en consumo de 
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cannabis, pareciese disminuir los 

problemas asociados. La 

evidencia fue adecuada para 

respaldar que la disminución o 

detención del consumo se asocia 

a al disminución de la mortalidad 

o morbilidad. No se reporta la 

significación estadística de los 

estudios revisados, siendo los 

resultados cualitativos. 

 

Resumen análisis crítico 

Aunque no aplica el análisis critico por ser esta una revisión con fines institucionales , se evalúa como revisión sistemá 

Esta revisión corresponde a un informe para una agencia gubernamental norteamericana, el diseño da cuenta de un 

área específica del tema estudiado y no queda claro que los estudios seleccionados hayan sido relevantes para 

responder la pregunta del objetivo. Del mismo modo las estrategias de búsqueda no son reportadas claramente. Esta 

revisión corresponde a un informe para una agencia gubernamental norteamericana, el diseño da cuenta de un área 

específica del tema estudiado y no queda claro que los estudios seleccionados hayan sido relevantes para responder la 

pregunta del objetivo. Del mismo modo las estrategias de búsqueda no son reportadas claramente.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 1 

Abstract 

BACKGROUND: 

Illicit drug use and abuse are serious problems among adolescents, adults, and pregnant women in the United States, 

and approximately 3.2% of the population age 12 and over meet criteria for a drug use disorder. Many individuals with 

drug use disorders have co-existing mental and physical health conditions. 

PURPOSE: 

To update the 1996 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recommendation on screening for drug misuse in 

primary care. The USPSTF previously concluded there was insufficient evidence to recommend for or against routine 

screening for drug misuse. This report describes a staged, systematic review that assessed whether the evidence for 

selected critical key questions is now sufficient for the USPSTF to make a recommendation on this topic. 

DATA SOURCES: 
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Ovid MEDLINE, PsycINFO, and the Cochrane Database of Systematic Reviews, from 1994 through April 2006. Literature 

searches were supplemented with materials recommended by experts in the field and from reference lists in included 

articles. 

STUDY SELECTION: 

We developed an analytic framework and identified five critical key questions (KQ) to examine evidence sufficiency in a 

causal chain linking primary care screening for drug misuse to treatment outcomes and longer-term health benefits of 

reductions in illicit drug use. We focused on the most prevalent and/or harmful substances: illicit opiates, cocaine, and 

cannabis. Using inclusion/exclusion criteria specific to each critical KQ, we reviewed a total of 4587 abstracts for all key 

questions and 41 full-text articles for inclusion regarding direct evidence of health benefits of drug screening programs 

in primary care, 127 articles for inclusion regarding drug misuse treatment outcomes in primary care-screened 

populations, and 79 articles for inclusion regarding improvements in health or mortality following reduction in or 

cessation of illicit drug use. Inclusion criteria for drug misuse treatment articles required randomized controlled or 

controlled trial designs comparing a treatment to placebo or minimal treatment control; comparative effectiveness 

trials were excluded. Using USPSTF and other published methods, we critically appraised studies using quality criteria 

specific to their design. We listed studies excluded from analysis and rationales for their exclusion. 

DATA EXTRACTION: 

We abstracted, critically appraised, and synthesized 28 articles meeting our criteria for all critical KQs. Abstracted 

elements were arrayed in evidence tables, using abstraction criteria specific to each KQ. 

DATA SYNTHESIS AND RESULTS: 

We qualitatively summarized the findings, with an emphasis on the best available evidence for each critical KQ and the 

overall coherence of the evidence. We found no evidence addressing the effects on health outcomes of screening in 

primary care settings to identify and treat drug misuse among asymptomatic individuals. We found no evidence that 

drug misuse treatment affects health outcomes among individuals screened in primary care, and found little qualifying 

evidence in non-screened (treatment-seeking) populations. We found fair to good evidence that various drug misuse 

treatments—including pharmacotherapies and behavioral interventions—effectively reduce opiate, cocaine, or 

marijuana misuse. All but one of the 17 included drug misuse treatment trials were conducted among treatment-

seeking, instead of primary-care-screened populations. The exception was a brief motivational intervention that 

reduced cocaine and opiate use among primary care patients identified through screening for use of these substances. 

We found less consistent evidence of drug misuse treatment effects on social and legal outcomes, although behavioral 

counseling interventions for cannabis misuse appear to reduce cannabis-related problems. We found fair evidence that 

stopping or reducing drug misuse is related to reduced mortality and morbidity, although none of this evidence was 

derived from individuals screened for drug misuse in primary care settings. 

CONCLUSIONS: 

Although many advances in drug misuse treatment have occurred during the past decade, the vast majority of trials 
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have been conducted among treatment-seeking populations, and thus the relevance of outcomes from such studies is 

of uncertain applicability to asymptomatic primary care populations that could be screened for drug misuse. Evidence 

that reducing or stopping drug misuse is associated with improved health outcomes similarly derives from non-

screened or treatment-seeking populations, and the generalizability of these findings to general primary care 

populations may be limited. 
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112. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2012 MAR;36(3):497-508. DOI: 10.1111/J.1530-0277.2011.01616.X. EPUB 2011 

SEP 6. ACAMPROSATE FOR ALCOHOL DEPENDENCE: A SEX-SPECIFIC META-ANALYSIS BASED ON INDIVIDUAL PATIENT DATA. 

MASON BJ, LEHERT P. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar las 

diferencias de 

eficacia, seguridad 

y tolerancia del 

acamprosato (AP) 

entre mujeres y 

hombres para el 

tratamiento de la 

dependencia de 

alcohol. 

Búsqueda en PubMed, 

PsychInfo, and Cochrane (hasta 

febrero de 2011), referencias 

de artículos hallados y estudios 

de comunidades científicas no 

publicados. Sin restricción de 

lenguaje. C. Inclusión: estudios 

randomizados, doble ciego, 

control placebo; randomización 

AP y PL de pacientes con 

dependencia de alcohol; al 

menos 1 medida cuantitativa 

de consumo de alcohol. Los IPD 

fueron entregados por los 

autores y compañía 

farmacéutica correspondiente. 

Los autores evaluaron calidad 

de estudios según escala de 

Chalmers. Los estudio incluidos 

fueron razonablemente 

homogéneos en criterios de 

inclusión-exclusión de 

participantes, variables 

resultado, dosis de AP 

intervenciones asociadas a AP y 

seguimiento (sobre 6 meses la 

mayoría). Timeline Followback 

fue típicamente usado para 

medir consumo. La seguridad y 

tolerancia a AP fue evaluada 

por efectos adversos, 

cumplimiento de tratamiento y 

pérdidas debido a efectos 

adversos. La heterogeneidad 

fue evaluada como parte del 

análisis de datos de IPD, el cual 

Metaanálisis de ensayos 

clínicos randomizados, doble 

ciego y controlados en 

población general de 

adultos, basado en datos 

individuales de pacientes 

(individual patient data - 

IPD-) de 22 estudios 

multinacionales (18 países). 

152 artículos identificados. 

Finalmente se incluyeron 22 

estudios realizados en 18 

países: 1317 mujeres y 4794 

hombres. 

Mujeres en general tenían 

mayor prevalencia de 

trastornos y síntomas 

psiquiátricos, mayor 

alteración de pruebas 

hepáticas y mayor ingreso 

previo a psicoterapias y A. 

Anónimos. AP mostró efectos 

significativos en relación a 

placebo: aumentando PDA, 

PDS, AC y SCI, tanto en 

metaanálisis IPD como en el 

tradicional. Además se asoció 

con mejores tasas de 

cumplimiento de tratamiento 

y adherencia a 

medicamentos que PL. 

Hombres y mujeres no 

difirieron en ninguna medida 

de eficacia, seguridad y 

tolerancia de AP, aunque 

mujeres reportaban mayores 

efectos secundarios de 

carácter leve en forma 

significativa. 

Metaanálisis IPD. Ganancia 

en porcentaje con AP. PDA: 

10.4% (IC 95% 7.1 - 13.7, p < 

0.001); PDS 11.0% (IC 7.4 - 

14.6, p < 0.001); AC: OR 1.9 

(IC 1.6 - 2.3, p < 0.001; SCI: 

OR 1.9 (IC 1.6-2.2). 

Cumplimiento de 

tratamiento: AP 56,3% versus 

Pl 52,1%, p<0,004; 
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analiza datos con intención de 

tratar, estandariza resultados, 

controla datos perdidos, y 

recalcula variables resultado 

que fueron analizadas en forma 

distinta entre estudios. 

Adherencia a medicación: AP 

76% versus PL 72%, p<0,001. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio, población y resultados bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando 

sólo estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases reconocidas, contacto con autores y 

de textos no publicados en inglés. Variable resultados bien delimitadas. Muestra adecuada de gran tamaño y de carácter 

multinacional. Diferentes medidas de consumo del alcohol, se aunaron en medidas resumen de amplio respaldo en la 

literatura. La heterogeneidad de estudios, según autores, es alta entre estos estudios (pacientes y terapias), aunque 

habría sido controlada y reducida con el análisis estadístico realizado IPD. Mayoría de estudios eran de gran calidad 

metodológica, tenia similares criterios de inclusión, terapias de base accesible y similar, y el análisis IPD le otorgaría 

mayor validez interna al recalcular mediciones pre y postratamiento en forma uniforme. Validez externa apoyada por 

carácter multinacional de estudios evaluados.  

Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 10 

Abstract 

BACKGROUND: 

It is unknown whether women derive comparable benefits and have a similar safety and tolerability profile as men from 

acamprosate, a widely prescribed drug for the maintenance of abstinence in alcohol dependence. The objective of this 

study was to assess sex-specific differences in the efficacy, safety, and tolerability of acamprosate in the treatment of 

women and men with alcohol dependence. 

METHODS: 

A sex-specific meta-analysis was conducted based on individual patient data (IPD). Data were obtained from double-

blind, randomized controlled trials with quantitative drinking measures in patients with alcohol dependence receiving 

oral acamprosate or placebo. Sources included PubMed, PsychInfo, and Cochrane electronic databases; reference lists 

from retrieved articles and presentations at professional meetings; and direct access to authors and companies who 

provided IPD. 

RESULTS: 
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Individual records were obtained from 1,317 women and 4,794 men who participated in 22 eligible studies conducted 

in 18 countries. IPD meta-analyses found a significant beneficial effect of acamprosate relative to placebo across all 4 

efficacy end points: an incremental gain of 10.4% (95% CI 7.1 to 13.7, p < 0.001) in percentage of abstinent days, an 

incremental gain of 11.0% (7.4 to 14.6, p < 0.001) in percentage of no heavy drinking days, an odds ratio of 1.9 (1.6 to 

2.2, p < 0.001) for rate of complete abstinence, and an odds ratio of 1.9 (1.6 to 2.3, p < 0.001) for rate of no heavy 

drinking, over the study duration. Acamprosate was also associated with significantly higher rates of treatment 

completion (p = 0.004) and medication compliance (p < 0.001) than placebo. Men and women did not differ on any 

measure of acamprosate efficacy, safety, or tolerability. 

CONCLUSIONS: 

This sex-specific IPD meta-analysis provides evidence that acamprosate has a significant effect compared with placebo 

in improving rates of abstinence and no heavy drinking in both women and men with alcohol dependence. Further, 

acamprosate was associated with significantly higher rates of treatment completion and medication compliance than 

placebo among both women and men and had a comparable safety and tolerability profile. 
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113. J CLIN PSYCHOPHARMACOL. 2010 AUG;30(4):417-24. ANTIPSYCHOTIC AGENTS FOR THE TREATMENT OF SUBSTANCE 

USE DISORDERS IN PATIENTS WITH AND WITHOUT COMORBID PSYCHOSIS. ZHORNITSKY S, RIZKALLAH E, PAMPOULOVA T, 

CHIASSON JP, STIP E, ROMPRÉ PP, POTVIN S. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar la literatura 

acerca de la eficacia 

de los 

antipsicóticos en el 

tratamiento de 

abuso de sustancias 

en pacientes con o 

sin psicosis. 

Revisión sistemática de 

ensayos clínicos, controlados 

con placebo, doble ciegos o 

diseños caso control, cuya 

duración sea de 4 semanas o 

más, en los cuales se estudie 

la efectividad de los 

antipiscóticos en el 

tratamiento de la 

dependencia a sustancias, en 

pacientes con combrbilidad 

psicótica (DD) o sin psicosis 

(SD). 

Estudios acerca del 

tratamiento 

farmacológico de abuso 

de sustancias y 

comorbilidad psicótica. 

Se identificaron 43 

estudios, de los cuales 23 

cayeron en la categoría 

DD (con comorbilidad) y 

20 en SD (sin 

comorbilidad). 

Los estudios en pacientes con 

comorbilidad (DD) sugieren que 

los antipsicóticos atípicos, 

especialmente la clozapina, 

pueden disminuir el uso de 

sustancias en individuos con 

desórdenes alcohol y drogas 

(especialmente cannabis). Por su 

parte en pacientes sin 

comorbilidad los antipsicóticos 

atípicos pueden ser beneficiosos 

en el tratamiento de la 

dependencia alcohólica. También 

sugieren que dichos agentes no 

son efectivos en el tratamiento de 

la dependencia a estimulantes, 

incluso siendo perjudicial en 

algunos casos. No se reporta la 

magnitud de los resultados en las 

fichas resumen de los estudios 

revisados. 

 

Resumen análisis crítico 

La revisión no es acerca de un tema claramente definido, en cuanto no se presenta una intervención realizada con 

claridad, los resultados considerados son heterogéneos y no se relacionan directamente. Los estudios incluidos son 

relevantes, pero no se entrega suficiente información de los resultados de estos. Los autores consideraron la calidad de 

los estudios incluidos dentro de la discusión.  

Estudio de baja calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 11 

Abstract 
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Substance dependence has serious negative consequences upon society such as increased health care costs, loss of 

productivity, and rising crime rates. Although there is some preliminary evidence that atypical antipsychotic agents may 

be effective in treating substance dependence, results have been mixed, with some studies demonstrating positive and 

others negative or no effect. The present study was aimed at determining whether this disparity originates from that 

reviewers separately discussed trials in patients with (DD) and without (SD) comorbid psychosis. Using electronic 

databases, we screened the relevant literature, leaving only studies that used a randomized, double-blind, placebo-

controlled or case-control design that had a duration of 4 weeks or longer. A total of 43 studies were identified; of 

these, 23 fell into the category of DD and 20 into the category of SD. Studies in the DD category suggest that atypical 

antipsychotic agents, especially clozapine, may decrease substance use in individuals with alcohol and drug (mostly 

cannabis) use disorders. Studies in the SD category suggest that atypical antipsychotic agents may be beneficial for the 

treatment of alcohol dependence, at least in some subpopulations of alcoholics. They also suggest that these agents are 

not effective at treating stimulant dependence and may aggravate the condition in some cases. 
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114. J CLIN PSYCHIATRY. 2011 AUG;72(8):1144-51. EPUB 2011 APR 19. ANTIDEPRESSANTS FOR MAJOR DEPRESSIVE 

DISORDER AND DYSTHYMIC DISORDER IN PATIENTS WITH COMORBID ALCOHOL USE DISORDERS: A META-ANALYSIS OF 

PLACEBO-CONTROLLED RANDOMIZED TRIALS. IOVIENO N, TEDESCHINI E, BENTLEY KH, EVINS AE, PAPAKOSTAS GI. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la eficacia de 

los antidepresivos 

(AD) en monoterapia 

en pacientes con 

depresión mayor 

unipolar (PD) y/o 

trastorno distímico, 

asociados a 

trastornos por uso de 

alcohol (AUD en 

inglés). Además 

comparar la 

respuesta a AD entre 

PD con y sin AUD co 

mórbido. 

Búsqueda en 

Medline/PubMed de 

ensayos clínicos 

randomizados, doble ciego, 

placebo control de AD como 

monoterapia para PD con o 

sin selección inicial de 

población con AUD 

concomitante. También en 

referencias de artículos 

hallados y contacto con 

autores para obtener 

información adicional. 

Búsqueda de 1980 a marzo 

2010. Fármacos debían 

estar aprobados por la 

agencia de Estado Unidos, 

Canadá y Europa para su 

uso. C. Inclusión: Depresión 

o trastorno dístimico según 

DSM III o IV; al menos 4 

semanas de duración; uso 

oral de AD; publicación de 

datos originales (no 

previamente publicados); 

tratamiento en adultos; sin 

enfasis exclusivo en 

tratamiento para trastornos 

refractarios a tratamiento, 

depresión bipolares, 

depresión con síntomas 

psicóticos o depresión 

perinatal; sin énfasis 

exclusivo en pacientes con 

uso de drogas 

concomitantes distintas de 

Metaanálisis solo de estudios 

randomizados controlados en 

población adulta con 

depresión/distimia y 

trastornos por consumo de 

alcohol. No hay explicitación 

de procedencia de estudios. 

7349 abstracts identificados. 

203 artículos elegibles (46820 

pacientes: 29664 en 

tratamiento y 17156 en 

grupo placebo). 11 De ellos 

se enfocaban en tratamiento 

con AD y AUD 

específicamente (total de 891 

pacientes: 443 en 

tratamiento y 448 en grupo 

placebo). 

Terapia AD fue más efectiva 

para el tratamiento de la 

depresión que PL en 

pacientes con AUD. Sin 

embargo, los inhibidores 

selectivos de la recaptación 

de serotonina (ISRS) no 

mostraron este efecto 

cuando se examinaron solos 

en pacientes con AUD (no 

así en pacientes sin AUD). 

No hubo diferencia 

significativa en la eficacia 

relativa de los AD (vs PL) 

cuando se compararon 

estudios con PD/distimia con 

o sin AUD. Metaanálisis 

encontró que no habían 

diferencias significativas en 

RR de respuesta a AD versus 

PL en estudios con AUD co-

mórbidos; si AD eran 

utilizados solos o junto a 

psicoterapia; si eran usados 

en bebedores activos o 

abstinentes; si pacientes con 

AUD solo tenían 

dependencia de alcohol o 

paciente tenían dependencia 

y abuso de alcohol; o si 

tenían depresión pura o en 

combinación con distimia. 

Tasa de Respuesta. PD con 

AUD. AD 57,8% y PL 47,1% 

(NNT 9); PD sin AUD 53,6% y 
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alcohol o con enfermedades 

médicas específicas; 

medición de resultados que 

involucraran uso de escalas 

Hamilton Depressión Rating 

Scale (HDSR), Montgomery-

Asberg Depression Rating 

Scale (MADRS) o Clinical 

Global Impressions-

Improvement of Illnes Sacle 

(CGI-I). La respuesta clínica 

a tratamiento fue definida 

como 50% o más de 

reducción en puntaje HDRS 

o MADRS, desde línea basal 

hasta el término, o CGI-I 

menor a 3 puntos en la 

última visita. Ante el 

múltiple reporte de escalas, 

se prefirió el uso de HDRS. 

Para el metaanálisis los 

estudios identificados se 

separaron en 2 grupos: AD 

para pacientes con AUD y 

AD paciente sin AUD, y se 

analizaron intención de 

tratar. 

37,7% (NNT 6). Sin 

diferencias entre AD 

(p<0,097) y PL (p<0,342) 

entre ambos grupos (con o 

sin AUD). RR (respuesta a 

AD). RR 1,336, IC 95% 1,045-

1,708 p<0,021). 

Heterogeneidad no 

significativa para RR 

(p<0,105). Para el grupo de 

ISRS con AUD: RR 1,160 IC 

95% 0,0895-1,503 p<0,263); 

ISRS sin AUD: RR 1,346 IC 

95% 1,293-1,40, p<0,01). 

Heterogeneidad no 

significativa para ISRS con o 

sin AUD (p<0,186 y p<0,392 

respectivamente). [Tasa de 

Respuesta ISRS: PD con AUD. 

AD 59,3% y PL 53,1% (NNT 

16); PD sin AUD 52,1% y 

39,3% (NNT 7)] Numero de 

días de consumo intenso de 

alcohol. Grupo AD: RR 0,691 

(IC 95% 0,355-1,342, 

p<0,275) Heterogeneidad no 

significativa (p<0,559). 

 

Resumen análisis crítico 

Objetivos y pregunta de estudio bien definidos. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, incorporando sólo 

estudios randomizados controlados. Población y resultados claros. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases 

reconocidas, contacto con autores y de referencias. No hubo búsqueda de textos no publicados en inglés ni literatura 

gris. Variable resultados bien delimitadas. Muestra total de tamaño relativamente pequeño, podría disminuir el poder 

del estudio. Heterogeneidad evaluada no fue significativa. Posible sesgo de publicación: estudios con resultados 

desfavorables podrían no haber sido publicados, lo que podría distorsionar (inflar) los resultados de este metaanálisis. 

No se encontraron artículos, para efecto de este análisis, que evaluaran venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, 

bupropion o agomelatina). Artículos reportaron mayormente uso de triciclicos y nefazodona como AD. Hallazgos 

desfavorables para ISRS podría deberse a la alta respuesta clínica de los grupos placebo que evaluaron estos fármacos 

(no obstante, 2 metaanálisis previo habría mostrado que ISRS tampoco se asociaron con tratamiento favorable en esta 
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población. Los resultados pueden no ser aplicables a población excluida de este análisis (adolescentes, depresión 

bipolar, etc.).  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 11 

Abstract 

OBJECTIVE: 

Mood and alcohol use disorders are often co-occurring, each condition complicating the course and outcome of the 

other. The aim of this study was to examine the efficacy of antidepressants in patients with unipolar major depressive 

disorder (MDD) and/or dysthymic disorder with comorbid alcohol use disorders and to compare antidepressant and 

placebo response rates between depressed patients with or without comorbid alcohol use disorders. 

DATA SOURCES: 

MEDLINE/PubMed publication databases were searched for randomized, double-blind, placebo-controlled trials of 

antidepressants used as monotherapy for the acute-phase treatment of MDD and/or dysthymic disorder in patients 

with or without alcohol use disorders. The search term placebo was cross-referenced with each of the antidepressants 

approved by the US, Canadian, or European Union drug regulatory agencies for the treatment of MDD and/or 

dysthymic disorder. 

STUDY SELECTION: 

195 articles were found eligible for inclusion in our analysis, 11 of which focused on the treatment of MDD/dysthymic 

disorder in patients with comorbid alcohol use disorders. The search was limited to articles published between January 

1, 1980, and March 15, 2009 (inclusive). 

RESULTS: 

We found that antidepressant therapy was more effective than placebo in patients with comorbid alcohol use disorders 

(risk ratio of response = 1.336; P = .021). However, this was not the case when selective serotonin reuptake inhibitor 

(SSRI) antidepressants were examined alone (P > .05). There was no significant difference in the relative efficacy of 

antidepressants (versus placebo) when comparing studies in MDD/dysthymic disorder patients with or without alcohol 

use disorders (P = .973). Meta-regression analyses yielded no significant differences in the risk ratio of responding to 

antidepressants versus placebo in trials with comorbid alcohol use disorders, whether antidepressants were used alone 

or adjunctively to psychotherapy, whether they were used in patients actively drinking or recently sober, or whether 

they were used in pure MDD or in combined MDD and dysthymic disorder populations. 

CONCLUSIONS: 

These results support the utility of certain antidepressants (tricyclics, nefazodone) in treating depression in patients 
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with comorbid alcohol use disorders. More data on the use of newer antidepressants, including the SSRIs, for this select 

patient population are needed. 
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115. ADDICTION. 2010 OCT;105(10):1729-38. DOI: 10.1111/J.1360-0443.2010.03016.X COMMUNITY 

REINFORCEMENT AND FAMILY TRAINING: AN EFFECTIVE OPTION TO ENGAGE TREATMENT-RESISTANT SUBSTANCE-ABUSING 

INDIVIDUALS IN TREATMENT. ROOZEN HG, DE WAART R, VAN DER KROFT P 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Comparar la capacidad del 

CRAFT (refuerzo 

comunitario y 

entrenamiento familiar) 

con el modelo de 

Alcohólicos Anónimos / 

Narcóticos Anónimos y la 

Intervención del Instituto 

Johnson en comprometer a 

los pacientes y desarrollar 

el funcionamiento de CSO 

(pareja comprometida). 

Revisión sistemática en 5 

bases de datos donde se 

incorporaron ensayos 

clínicos randomizados y 

ensayos clínicos 

controlados, donde se 

compara el modelo de 

alcoholicos anonimos y 

narcóticos anónimos (Al-

Anon/Nar Anon) versus 

CRAFT y/o Johnson 

Institute Intervention 

versus CRAFT. 

Adherencia de los 

pacientes con 

dependencia a 

sustancias. 4 

estudios 

controlados 

randomizados de 

alta calidad se 

identificaron, con 

una muestra total 

de 264 CSO. 

El CRAFT resultó ser superior en 

comprometer a los individuos 

resistentes al tratamiento por 

abuso de sustancias comparado 

con las terapias usuales. CRAFT 

produce 3 veces más pacientes 

comprometidos que Al-Anon/Nar-

Anon [RR 3.25, 95% IC 2.11–5.02, 

P < 0.0001] y dos veces más 

compromiso que el Johnson 

Institute intervention (RR 2.15, 

95% IC 1.28–3.62, P = 0.004). En 

general, CRAFT anima 

aproximadamente 2 tercios de 

probandos resistentes a 

tratamiento, finalmente atender 

el tratamiento, típicamente tras 

cuatro a seis sesiones. CSOs 

mostraron marcadas mejoras 

psicosociales y físicas si eran 

asignados a CRAFT, Al-Anon/Nar- 

Anon o al Johnson Institute 

intervention en una ventana de 6 

meses. 

 

Resumen análisis crítico 

Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido, del mismo modo los artículos seleccionados fueron adecuados 

para la pregunta que motiva el estudio. Los estudios incluidos son importantes y relevantes.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9, 24 
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Abstract 

AIMS: 

Many individuals with substance use disorders are opposed to seeking formal treatment, often leading to disruptive 

relationships with concerned significant others (CSOs). This is disturbing, as untreated individuals are often associated 

with a variety of other addiction-related problems. Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) provides an 

option to the more traditional treatment and intervention approaches. The objective of this systematic review was to 

compare CRAFT with the Alcoholics Anonymous/Narcotics Anonymous (Al-Anon/Nar-Anon) model and the Johnson 

Institute intervention in terms of its ability to engage patients in treatment and improve the functioning of CSOs. 

METHODS: 

The electronic databases PubMed, PsycINFO, EMBASE, CINAHL and the Cochrane Library were consulted. Four high-

quality randomized controlled trials were identified, with a total sample of 264 CSOs. Data were synthesized to quantify 

the effect with 95% confidence intervals, using the random effects model. 

RESULTS: 

CRAFT produced three times more patient engagement than Al-Anon/Nar-Anon [relative risk (RR) 3.25, 95% confidence 

interval (CI) 2.11-5.02, P < 0.0001; numbers needed to treat (NNT) = 2] and twice the engagement of the Johnson 

Institute intervention (RR 2.15, 95% CI 1.28-3.62, P = 0.004; NNT = 3). Overall, CRAFT encouraged approximately two-

thirds of treatment-resistant patients to attend treatment, typically after [corrected] four to six CRAFT sessions. CSOs 

showed marked psychosocial and physical improvements whether they were assigned to CRAFT, Al-Anon/Nar-Anon or 

the Johnson Institute intervention within the 6-month treatment window. 

CONCLUSION: 

CRAFT has been found to be superior in engaging treatment-resistant substance-abusing individuals compared with the 

traditional programmes. 
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116. SUBST ABUS. 2009 OCT-DEC;30(4):266-94. MINDFULNESS MEDITATION FOR SUBSTANCE USE DISORDERS: A 

SYSTEMATIC REVIEW. ZGIERSKA A, RABAGO D, CHAWLA N, KUSHNER K, KOEHLER R, MARLATT A. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Evaluar la 

efectividad de la 

Meditación y 

Conciencia 

Plena (MCP) 

para el 

tratamiento de 

trastornos por 

consumo de 

drogas. 

Búsqueda en entre 1985 y 

marzo 2008 en Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews, EMBASE , PubMed, 

PsycINFO, CINAHL, Allied and 

Complementary Medicine y The 

National Institutes of Health 

(NIH). Además se buscó en 

bases electrónicas de sitios 

relevantes como el National 

Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism, el National Institute 

on Drug Abuse, National 

Institute of Mental Health, 

National Center for 

Complementary and 

Alternative. También en 

Scientific Research on The 

Transcendental Meditation® 

Program: Collected Papers 

(Volumes 1 to 4) en forma 

manual, referencias de artículos 

hallados y contacto con 

autores. C. Inclusión: estudios 

de intervenciones de 

meditación o MCP como terapia 

para consumo de drogas; 

estudios longitudinales con pre 

y post evaluación de 

intervenciones; participantes 

humanos. C. Exclusión: falta de 

descripción suficiente de la 

intervención; en idioma no 

inglés; resultados no publicados 

formalmente. Dada baja 

cantidad de estudios esperada, 

no se excluyeron estudios 

Estudios en población 

adulta predominante y 

adolescentes; ambulatoria, 

institucionalizada y algunos 

estudios en reos y 

reclutamiento comunitario. 

1095 abstracts 

identificados. 224 artículos 

revisados, 34 pasaron a 

revisión terciaria. 22 

artículos finalmente 

incluidos. 

7 estudios randomizados 

controlados, 6 controlados no 

randomizados, 6 estudios de 

serie de casos prospectivos, 1 

reporte de caso y 2 estudios 

cualitativos. 19 estudios con 

población adulta. Las 

intervenciones fueron: 

Meditación Vipassana (MV); 

Reducción de Estrés basada en 

Conciencia Plena (RECP) 

(reportado en 10 artículos); 

Autoesquema Espiritual; Terapia 

de Aceptación y Compromiso 

(TAC); y Terapia Dialectiva del 

Comportamiento. (TDC). La 

calidad de metodológica, en 

general, fue mediana, a 

excepción de ensayos 

randomizados controlados que 

fue mediana a alta. Las muestras 

de estudios fueron pequeñas, 

calificadas como "pilotos". 

Mayoría de estudios e 

intervenciones reportan 

resultados positivos (reducción 

de consumo, menores síntomas 

de abstinencia y mejoría de 

sintomatología psiquiátrica), 

demostrados en diferentes tipo 

de estudio, modalidades de 

intervención, poblaciones de 

estudio y tipos de trastornos por 

consumo de drogas tratados. 

Efectos particularmente útiles en 

variados trastornos mentales 

asociados, incluyendo depresión, 
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según diseño (experimental 

versus no experimental), 

calidad metodológica o 

protocolo específico de 

intervención. Los estudios 

fueron evaluados por revisores 

independientes y categorizados 

según calidad metodológica 

(Methodological Quality 

Measurements -MQS-) y 

beneficios reportados. Cuando 

fue posible, se calculó la 

reducción absoluta de riesgo y 

el tamaño del efecto para los 

resultados asociados al 

consumo de drogas. No se 

evaluó heterogeneidad dada la 

gran variedad de condiciones 

de tratamiento y medición de 

resultados. 

ansiedad, desregulación 

emocional, y estrés, los cuales 

son conocidos factores de riesgo 

para recaídas en el consumo de 

drogas. Las intervenciones tenían 

gran aceptación entre usuarios y 

habitualmente replicaban 

características propias de la "vida 

real", lo que favorece su 

aceptación y sostenibilidad en el 

tiempo (solo 1 estudio). La 

intervención con mayor 

evidencia es RECP, y la asociación 

de intervenciones MCP con 

terapia cognitivo conductual, 

parece ser también promisoria. 2 

Estudios d Cohen: 0,5-0,7 p<0,05 

(efecto moderado a alto) (no se 

explicitan otras medidas). 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio bien definida. Criterios de inclusión-exclusión amplio, dada naturaleza relativamente nueva de 

intervenciones a evaluar, incorporando variados tipos de estudios. Búsqueda exhaustiva de artículos en bases 

reconocidas, contacto con autores, aunque de textos publicados en solo en inglés. Variable resultados amplias, con 

límites sujetos a hallazgos de la revisión. Muestras de estudios fueron pequeñas (o muy pequeñas) limitando el poder 

estadístico de intervenciones. Existen importantes limitaciones metodológicas de estudios evaluados y no queda claro 

qué tipo de personas se beneficiarían de la MCP. Por ello, y debido a la falta de mecanismo de acción de MCP, no se 

puede hacer una atribución directa de mejoría de resultados a la MCP. No se pueden excluir sesgo de publicación.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

Relapse is common in substance use disorders (SUDs), even among treated individuals. The goal of this article was to 

systematically review the existing evidence on mindfulness meditation-based interventions (MM) for SUDs. The 

comprehensive search for and review of literature found over 2000 abstracts and resulted in 25 eligible manuscripts (22 

published, 3 unpublished: 8 randomized controlled trials, 7 controlled nonrandomized, 6 noncontrolled prospective, 
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and 2 qualitative studies, and 1 case report). When appropriate, methodological quality, absolute risk reduction, 

number needed to treat, and effect size were assessed. Overall, although preliminary evidence suggests MM efficacy 

and safety, conclusive data for MM as a treatment of SUDs are lacking. Significant methodological limitations exist in 

most studies. Further, it is unclear which persons with SUDs might benefit most from MM. Future trials must be of 

sufficient sample size to answer a specific clinical question and should target both assessment of effect size and 

mechanisms of action. 
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117. ALCOHOL CLIN EXP RES. 2011 OCT;35(10):1749-58. DOI: 10.1111/J.1530-0277.2011.01523.X. EPUB 2011 

MAY 25. THE EFFICACY OF DISULFIRAM FOR THE TREATMENT OF ALCOHOL USE DISORDER. JØRGENSEN CH, PEDERSEN B, 

TØNNESEN H. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Revisión 

sistemática 

Revisar literatura 

acerca del 

disulfiram en el 

tratamiento de 

pacientes con 

trastornos 

asociados al 

consumo de 

alcohol. 

Revisión sistemática 

de literatura usando 3 

bases de datos 

electrónicas, 

incorporando ensayos 

clínicos controlados 

randomizados. 

Estudios acerca del 

tratamiento 

farmacológico de los 

problemas asociados al 

consumo de alcohol. 11 

ensayos clínicos 

randomizados se 

incluyeron, lo que 

equivale a 1527 

probandos. 

Los tratamientos con disulfiram tienen 

efectos positivos aunque moderados en la 

abstinencia a corto plazo y en los días 

hasta la recaída, asimismo como en el 

número de días de ingesta, cuando se 

compara con cualquier grupo de control 

para pacientes con dependencia o abuso 

de alcohol. Los efectos a largo plazo no 

fueron evaluados. 

 Se compara el tratamiento con disulfram 

con placebo, ninguna u otra intervención 

que buscase la abstinencia. En general, 6 

estudios mostraron un efecto 

significativamente mejor en la abstinencia 

de pacientes tratados con disulfiram. 6 de 

9 estudios mostraron que los pacientes 

tratados con disulfiram tenían más días 

antes de la recaída y menos días de 

ingesta. 

 

Resumen análisis crítico 

El diseño de estudio da cuenta de manera adecuada de la pregunta de estudio que se ha definido. La calidad de los 

estudios incluidos es reportada como moderada. La heterogeneidad fue significativa en los metaanálisis. La mayoría de 

los estudios significativos fueron de corta duración, mientras solo 3 estudios duraron 12 meses y fueron significativos.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 
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Alcohol use disorders (AUD) involving hazardous, harmful, and addictive misuse of alcohol are widespread in most parts 

of the world. The aim of this study was to review the effect of disulfiram in the treatment of patients with AUD. The 

effect of disulfiram was evaluated according to the primary outcome of an intake of alcohol below 30 and 20 g/d for 

men and women, respectively, as well as secondary outcomes such as days until relapse, alcohol intake, and numbers 

of drinking days. 

METHODS: 

A systematic review of the literature was conducted using MEDLINE, EMBASE, and Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL). 

RESULTS: 

Eleven randomized controlled trials were included with a total of 1,527 patients. They compared disulfiram treatment 

with placebo, none or other abstinence-supportive treatments. Overall, 6 studies reported of a significant better effect 

on abstinence for patients treated with disulfiram. Six of 9 studies measuring secondary outcomes reported that 

patients treated with disulfiram had significantly more days until relapse and fewer drinking days, respectively. The 

quality of the included studies was moderate. Heterogeneity was significant in most of the meta-analyses, but valid 

results were found regarding the effect of disulfiram versus placebo over 12 months and unsupervised disulfiram versus 

other or no treatment. The vast majority of significant studies were of shorter duration, while only 3 studies of 12 

months were significant regarding more days until relapse and/or reduction in drinking days. 

CONCLUSIONS: 

Supervised treatment with disulfiram has some effect on short-term abstinence and days until relapse as well as 

number of drinking days when compared with placebo, none, or other treatments for patients with alcohol dependency 

or abuse. Long-term effect on abstinence has not been evaluated yet. However, there is a need for more homogeneous 

and high-quality studies in the future regarding the efficacy of disulfiram. 
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118. J SUBST ABUSE TREAT. 2010 JAN;38(1):66-73. EPUB 2009 AUG 29. ANTICONVULSANT DRUGS IN COCAINE 

DEPENDENCE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. ALVAREZ Y, FARRÉ M, FONSECA F, TORRENS M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la eficacia de 

los 

anticonvulsivantes 

(AC) para el 

tratamiento de la 

dependencia a 

cocaína. 

Búsqueda en PubMed, Embase, y 

Cochrane entre 1966 y 2008. 

Textos en inglés y español. 

Búsqueda adicional en 

referrencias artículos 

pertinentes, contacto con 

expertos y de estudios no 

publicados en Clinicaltrials.gov y 

el Registro Nacional de 

Investigación del Reinno Unido. 

C. Inclusión: estudios 

randomizados, doble ciego, 

control placebo, con AC como 

droga de estudio; reporte de uso 

de cocaína con determinación de 

benzoylecgonina en orina; 

diagnóstico de dependencia 

cocaína según DSM II-R, IV o 

clasificación de Entrevista 

Diagnóstica Psiquiátrica; sin 

restricción de diagnóstico 

adicional de dependencia a 

opiodes. La calidad de los 

estudios fue evaluado con un 

instrumento validado (Jadad 

Score) y según recomendaciones 

del documentos "Quality of 

Reporting of Meta-Analyses "t y 

los criterios de Colaboración 

Cochrane. Se realizó metanáisis 

si datos estaban disponibles y se 

evaluó heterogeneidad con chi2 

e I2. 

Población adulta 

cocaino dependiente, 

80% hombres 72% 

afro-americanos. 

Todos estudios de 

Estados Unidos. 205 

abstracts 

identificados. 15 

estudios cumplieron 

criterios de inclusión. 

En total 1236 

pacientes. 

72% de pacientes 

afroamericanos y 80% hombres. 

456 individuos completaron 

estudios. AC evaluados fueron 

carbamazepina, fenitoína, acido 

valproico, tiagabina, 

gabapentina, lamotrigina y 

topiramato. El tratamiento 

duraba 8 semanas y se 

acompaño de terapia 

psicosocial en todos los 

estudios, excepto 1. En general, 

estudios fueron poco 

homogéneos. En promedio el 

50% de los participantes se 

perdió en el seguimiento. EL 

tratamiento con AC no mostró 

mejor retención que el grupo 

PL. El número de muestras de 

orina negativas no mostró 

diferencias significativas entre 

grupo AC comparado a PL, 

excepto topiramato (aunque 

estudio tuvo una muestra 

pequeña). Debido a la falta de 

datos, la diferencia entre 

subgrupos no fue evaluada. 

Retención tratamiento AC. 

(Retención de AC respecto a 

PL): RR 0,99 IC 95% 0,90-1,11. 

Uso de cocaína (muestras 

negativas de AC respecto a PL): 

RR 0,95 IC 95% 0,85-1,06; 

Topiramato (1 estudio): RR 0,61 

IC 95% 0,40-0,93. No se 

reportan medidas de 
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heterogeneidad. 

 

Resumen análisis crítico 

Pregunta de estudio y resultados bien definidos. Población objetivo no claramente delimitada. Criterios de inclusión-

exclusión bien definidos, incorporando sólo estudios randomizados controlados. Búsqueda exhaustiva de artículos en 

bases reconocidas, contacto con expertos y de textos no publicados en inglés. Variable resultados bien delimitadas. 

Muestra adecuada de gran tamaño, aunque con alta proporción de pérdidas en estudios analizados. La heterogeneidad 

de estudios aparentemente fue alta, aunque no hay reporte de estadístico. La eficacia de los 7 AC no fue homogénea, 

mostrando gran variabilidad entre criterios de inclusión de estudios revisados, con posible influencia de co morbilidad 

psiquiátrica; patrón y vía de consumo; dosis de AC y duración de tratamiento; uso de otras drogas, entre otras que no 

habría sido evaluados en mayorías de estudios revisados.  

Estudio de mediana calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

A systematic review and meta-analysis according to the methodology developed by the Cochrane Collaboration and the 

Quality of Reporting of Meta-Analyses statement based on randomized controlled trials to evaluate the efficacy of 

anticonvulsants in subjects with cocaine dependence were performed. Fifteen randomized, double-blind, placebo-

controlled clinical trials involving 1,236 patients were included. Two outcome measures were evaluated: retention in 

the anticonvulsant treatment (compared to the placebo treatment) and the subsequent cocaine use, measured by 

urinalysis results. The efficacy of the seven anticonvulsant drugs analyzed was not homogenous. On average, 50% of the 

enrolled participants were lost to follow-up. Treatments did not show an improvement in subject retention compared 

to placebo. Overall, the number of cocaine-positive urine samples was close to statistical significance (95% confidence 

interval = 0.85-1.06) compared to placebo. Available clinical trials indicate that there is insufficient evidence to justify 

the use of anticonvulsant drugs in treating cocaine dependence. 
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119. COCHRANE DATABASE SYST REV. 2010 FEB 17;(2):CD007380. EFFICACY OF PSYCHOSTIMULANT DRUGS FOR 

COCAINE DEPENDENCE. CASTELLS X, CASAS M, PÉREZ-MAÑÁ C, RONCERO C, VIDAL X, CAPELLÀ D. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o 

Muestra 

Resultados Principales 

Metaanálisis Evaluar la eficacia de 

los psicoestimulantes 

en la cocaino 

dependencia o uso, en 

mantener la 

abstinencia o en 

mantenerse en 

tratamiento. 

Se desarrollo una revisión 

sistemática a través de 4 bases 

de datos y de las referencias 

bibliográficas de los estudios 

resultantes. Se incorporaron 

Ensayos clínicos controlados 

randomizados que 

comparasen la eficacia de los 

psicoestimulantes. 2 autores 

evaluaron y extrajeron los 

datos. 

Tratamiento 

farmacológico de 

la cocaino 

dependencia. 16 

estudios fueron 

incluidos lo que 

equivale a 1345 

pacientes. 

Los psicoestimulantes no 

disminuyeron el uso de cocaína, 

mostraron beneficios poco claros 

sobre la abstinencia sostenida y no 

se asociaron a una mantención 

mayor al tratamiento. Los 

psicoestimulante no aumentaron el 

riesgo de eventos adversos. Se 

reporta que los psicoestimulantes 

podrían ser eficaces en algunos 

pacientes, como los adictos a 

cocaína y heroína que se mantienen 

con metadona. 

Se investigaron 7 drogas 

psicoestimulantes: bupropion, 

dexamphetamine, 

methylphenidate, modafinil, 

mazindol, methamphetamine and 

selegiline. No redujeron el uso de 

cocaína (SMD 0.11, 95% IC: -0.07 to 

0.29), mostraron una tendencia a 

mejorar la abstinencia (RR 1.41, 

95% IC: 0.98 a 2.02, p=0.07) y no 

mejoraron la mantención en el 

tratamiento (RR 0.97, 95%IC: 0.89 a 

1.05). La proporción de abandonos 

por evento adverso fue similar para 

psicoestimulantes y placebo (RD 

0.01, 95%IC: -0.02 a 0.03). 

 

Resumen análisis crítico 

Esta revisión presenta un diseño de acuerdo a la pregunta que se plantea inicialmente, incorporando estudios que 

resultan relevantes. La estratega de búsqueda y el reporte de resultados dan cuenta del cuidado de los autores por 

incorporar los estudios importantes en la materia, búsqueda amplia, análisis estadísticos adecuados.  
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Estudio de alta calidad metodológica. 

Pregunta asociada: 9 

Abstract 

BACKGROUND: 

Cocaine dependence is an increasingly prevalent disorder for which no medication is approved yet. Likewise opioid for 

heroin dependence, replacement therapy with psychostimulant could be efficacious for cocaine dependence. 

OBJECTIVES: 

To ascertain the efficacy of psychostimulants for cocaine dependence on cocaine use, sustained cocaine abstinence and 

retention in treatment. The influence of type of drug, comorbid disorders and clinical trial reporting quality over 

psychostimulants efficacy has also been studied. 

SEARCH STRATEGY: 

MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CENTRAL, references of obtained articles and experts in the field. 

SELECTION CRITERIA: 

Randomized parallel group controlled clinical trials comparing the efficacy of a psychostimulant against placebo have 

been included. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS: 

Two authors evaluated and extracted data. The Relative Risk (RR) was used to assess dichotomous outcomes except for 

adverse event (AE) induced dropouts for which the risk difference (RD) was preferred. The Standardized Mean 

Difference (SMD) was used to assess continuous outcomes. To determine the influence of moderating variables, a 

stratified analysis was conducted. Funnel plots were drawn to investigate the possibility of publication bias. 

MAIN RESULTS: 

Sixteen studies have been included, which have enrolled 1,345 patients. Seven drugs with psychostimulant effect or 

metabolized to a psychostimulant have been investigated: bupropion, dexamphetamine, methylphenidate, modafinil, 

mazindol, methamphetamine and selegiline. Psychostimulants did not reduce cocaine use (SMD 0.11, 95%CI: -0.07 to 

0.29), showed a statistical trend over improving sustained cocaine abstinence (RR 1.41, 95%CI: 0.98 to 2.02, p=0.07) 

and did not improve retention in treatment (RR 0.97, 95%CI: 0.89 to 1.05). The proportion of AE induced dropouts was 

similar for psychostimulants and placebo (RD 0.01, 95%CI: -0.02 to 0.03). When the type of drug was included as a 

moderating variable, it was shown that the proportion of patients achieving sustained cocaine abstinence was higher 

with bupropion and dextroamphetamine, and also with modafinil, at a statistical trend of significance, than with 

placebo. Nevertheless, no studied drug was efficacious on any of the remaining outcomes. Besides, psychostimulants 
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appeared to increase the proportion of patients achieving sustained cocaine and heroin abstinence amongst 

methadone maintained dual heroin-cocaine addicts. The main findings did not seem to be influenced by clinical trial 

reporting quality. No evidence of publication bias was found. 

AUTHORS' CONCLUSIONS: 

This review found mixed results; therefore, evidence of the efficacy of psychostimulants for cocaine dependence is 

inconclusive. Nevertheless promising results exist for methadone maintained dual heroin-cocaine addicts and for some 

specific drugs such as dexamphetamine and bupropion. 
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120. AM J DRUG ALCOHOL ABUSE. 2009;35(5):339-49. EFFICACY OF OPIATE MAINTENANCE THERAPY AND ADJUNCTIVE 

INTERVENTIONS FOR OPIOID DEPENDENCE WITH COMORBID COCAINE USE DISORDERS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-

ANALYSIS OF CONTROLLED CLINICAL TRIALS. CASTELLS X, KOSTEN TR, CAPELLÀ D, VIDAL X, COLOM J, CASAS M. 

Tipo de 

Estudio 

Objetivo Intervención Población y/o Muestra Resultados Principales 

Metaanálisis Determinar la eficacia 

de la Terapia de 

Mantención con 

Opiodes (TMO) e 

intervenciones 

complementarias 

asociadas para la 

dependencia dual a 

heroína y cocaína. 

Búsqeuda en PubMed, The 

Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL) y 

Psychinfo, hasta septiembre 

2007. C. Inclusión: Estudios 

randomizados, controlados, 

que evaluaran eficacia de 

TMO; estudios con 

intervenciones 

complementarias (IC), solo 

comparadas con un grupo 

control inactivo; estudios de 

laboratorio fueron excluidos. 

Sin restricción por idioma. Se 

analizaron grupo con altas 

dosis, bajas dosis y placebo, 

contrastando cada uno de 

ellos. EL punto de corte de 

dosis para TMO fue 50 mg/d 

para metadona y 6 mg/d de 

buprenorfina. Las IC 

incluyeron en Fármacos: uso 

de agentes con efectos 

dopaminérgicos directos (DD) 

como amantadidna o 

bromocriptina; indirectos (DI) 

como bupropion, 

dexamfetamina, disulfiram o 

mazindol; o agonistas 

noradrenérgicos indirectos 

(ANI) (desipramina); en 

intervenciones psicosociales: 

contingency management 

(CM), terapia cognitivo 

conductual (TCC), entre otras. 

La calidad de estudios se 

Población adulta, 

mayoritariamente 

hombres (63%) y aprox. 

Caucásicos (55%). 93% de 

pacientes con 

dependencia de heroína 

tenían dependencia de 

cocaína co mórbida. Todos 

los estudios fueron de 

Estados Unidos. 37 

estudios con un total de 

3029 pacientes. 

Dosis altas de TMO fueron 

más eficaces que dosis bajas 

en el logro de abstinencia a 

heroína, pero sin diferencias 

en la a abstinencia de 

cocaína. En dosis 

equivalentes, metadona fue 

más eficaz que 

buprenorphina para la 

abstinencia a cocaína y 

heroína, logrando además 

mayor adherencia a 

tratamiento. EL uso 

concomitante de agonistas 

dopaminergicos indirectos, 

ANI (desipramina) y el CM 

también mejoró la 

abstinencia a cocaína (CM 

también mejora abstinencia 

a heroína). CM asociado a 

TCC tiene gran efecto sobre 

la abstinencia a cocaína. No 

hubo evidencia de sesgo de 

publicación ni 

heterogeneidad significativa. 

Dosis alta: Abstinencia 

heroína RR=2,24 IC 95% 

1,54-3,24, p<0,0001; 

abstinencia cocaína RR=1,22 

IC 0,85-1,75; UA libre de 

heroína: DEM=o,40 IC 0,17-

0,64, p<0,0009. Retención de 

tratamiento: RR=1,23 IC 

1,01-1,49, p<0,04. Metadona 

versus Buprenorfina. 
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evaluó con Jaded Scale. Se 

realizó análisis con intención 

de tratar, calculo de riesgo 

relativo (RR) (dicotómicas) y 

diferencia estandarizada de 

medias (DEM) (continuas): 

Evaluación de heterogeneidad 

con I2 y Chi 2. Además 

evaluaron posibles sesgos de 

publicación. 

Abstinencia cocaína: RR=1,63 

IC 95% 1,2-2,22, p<0,002; 

abstinencia a heroína: 

RR=1,39 IC 95% 1,0-1,93, 

p<0,05; UA libre de cocaina 

DEM 0,37 IC 0,1-0,65, 

p<0,007; retención de 

tratamiento RR=1,29 IC 1,05-

1,58, p<0,01. Agonistas 

dopaminergicos indirectos. 

Abstinencia cocaína. RR=1,44 

IC 95% 1,05-1,98, p<0,03; UR 

libre de cocaina DEM=0,28 IC 

0,04-0,51, p<0,02); ANI 

(desipramina) Abstinencia 

cocaína: RR = 2.73 1.20, 6.21, 

p = 0.02 Intervenciones 

psicosociales: CM. 

Abstinencia de cocaina 

RR=3,11 IC 95% 1,8-5,35, 

p<0,0001; UA libre de 

cocaina DEM=0,84 IC 0,58-

1,10, p<0,00001; UA libre de 

heroina DEM=0,36 IC 0,09-

0,64, p<0,01. CM+TCC: 

abstinencia cocainaRR = 2.96 

IC 1.25, 7.03, p<0.01. 

 

Resumen análisis crítico 

Objetivos y población de estudio claramente delimitada. Criterios de inclusión-exclusión bien definidos, aunque no 

queda clara la pertenencia a grado de complejidad de centros evaluados (primarios, hospitalizados, etc). Incorporaron 

sólo estudios randomizados controlados. Búsqueda de artículos en bases reconocidas, contacto con expertos y sin 

restricción de idioma. Variables resultados bien delimitadas. Muestra adecuada de gran tamaño, aunque no reportan 

pérdidas en estudios analizados. La heterogeneidad de estudios fue baja, excepto para CM+TCC. Desipramina sólo fue 

evaluada en 2 estudios por lo que su interpretación requiere cautela. El análisis excluyó estudios puntuados como de 

baja calidad y la evaluación de enmascaramiento no fue aplicada a las intervenciones psicosociales (que obviamente no 

son ciegas), lo que quizá podría haber sobreestimado sus efectos.  

Estudio de alta calidad metodológica. 
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Pregunta asociada: 9 

Abstract 

AIMS: 

To determine the efficacy of Opiate Maintenance Therapy (OMT) and adjunctive interventions for dual heroin and 

cocaine dependence by means of a meta-analysis. 

METHOD: 

We searched for and retrieved randomized controlled clinical trials. We used RevMan 5.0 with random effects modeling 

for statistical analysis and for comparisons of relative risk, effect sizes, and confidence intervals. Subsequent moderator 

variables and sensitivity analyses were performed. 

RESULTS: 

Thirty-seven studies, which have enrolled 3,029 patients, have been included in this meta-analysis. High doses of OMT 

were more efficacious than lower ones in the achievement of sustained heroin abstinence (RR = 2.24 [1.54, 3.24], p < 

.0001) but had no effect on cocaine abstinence. At equivalent doses, methadone was more efficacious than 

buprenorphine on cocaine abstinence (RR = 1.63 [1.20, 2.22], p = .002) and also appeared to be superior on heroin 

abstinence (RR = 1.39 [1.00, 1.93], p = .05). Several pharmacological and psychological potentiation strategies have 

been investigated. An improvement on sustained cocaine abstinence was achieved with indirect dopaminergic agonists 

(RR = 1.44 [1.05, 1.98], p = .03) and with contingency management (CM) focusing on cocaine abstinence (RR = 3.11 

[1.80, 5.35], p < .0001). 

CONCLUSIONS: 

Dual opioid and cocaine dependence can be effectively treated with OMT in combination with adjunctive interventions. 

Higher OMT doses are preferable to lower ones and methadone to buprenorphine. OMT can be enhanced with indirect 

dopaminergic drugs and with CM focusing on cocaine abstinence. 

 


