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La autoayuda mejora el tratamiento 
del alcoholismo en los hospitales  
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Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 7% de la 
población española son bebedores de riesgo y, la mitad de ese grupo, 
dependientes. Un estudio, en el que participa la Universidad 
Complutense de Madrid, demuestra que la intervención de los grupos 
de autoayuda de las Asociaciones de Alcohólicos, complementados 
con los cuidados en las unidades hospitalarias, mejoran sensiblemente 
los trastornos por el uso del alcohol, que hoy celebra su “Día sin 
Alcohol”.  
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El tratamiento del alcoholismo mejora si se complementan los cuidados que 
reciben los enfermos en las unidades hospitalarias con los programas 
terapéuticos de autoayuda llevados a cabo por las Asociaciones de 
Alcohólicos, según un estudio realizado por psicólogos de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Investigación del Hospital 
Universitario 12 de octubre. 
 

“Las intervenciones de los grupos de autoayuda llevadas a cabo por 
Asociaciones de Alcohólicos han demostrado su eficacia para mejorar el 
pronóstico de la dependencia alcohólica. También juegan un importante 
papel en la continuidad de cuidados de estos pacientes”, explica Gabriel 
Rubio, investigador del departamento de Psiquiatría de la UCM y uno de los 
autores del estudio, publicado en Alcohol and Alcoholism.   
 

Hoy, 15 de noviembre, se conmemora el “Día sin Alcohol”. Los trastornos por 
su uso representan una de las patologías más prevalentes en España. Se 
estima que entre el 2 y el 7% de la población española son bebedores de 

La autoayuda funciona como complemento al tratamiento hosiptalario, 
según el estudio. / Jeremy Brooks.   
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riesgo (>60 g/etanol al día en varones) y que el 50% de dicho porcentaje son 
dependientes (OMS, 2011). Su consumo se asocia también a múltiples 
enfermedades y el 4% de la carga mundial de la enfermedad es atribuible al 
alcohol. 
 

Los profesionales suelen recomendar a los pacientes este tipo de 
asociaciones como una estrategia complementaria al tipo de intervención 
desarrollada por ellos.  
 

“Sin embargo, a pesar de su utilidad y de su gratuidad, hasta ahora no se 
había estudiado el efecto que tendría integrar a estas asociaciones en los 
programas públicos de tratamiento del alcoholismo”, reconoce Rubio. 
 

Tándem organismo público-asociación 
 

En la Comunidad de Madrid, la Federación de Alcohólicos ha creado la Red 
de centros de alternativas psicosociales a las adicciones (FACOMA Red 
CAPA) en cuyos dispositivos se atiende a los dependientes del alcohol y a 
sus familiares. El programa de tratamiento del alcoholismo del Hospital 12 de 
octubre ha integrado a dos de estas asociaciones en su programa 
terapéutico dentro del proyecto denominado Ayúdate-ayúdanos.  
 

“El objetivo de este estudio ha sido demostrar que la integración de los 
grupos de autoayuda en el programa de tratamiento de este hospital 
mejoraba el pronóstico de los dependientes a lo largo del periodo de 
tratamiento, así como la adherencia terapéutica y el pronóstico durante el 
periodo de continuidad de cuidados realizado en Atención Primaria”, señala 
el investigador de la UCM. 
 

Para ello, se seleccionaron pacientes que acudieron al programa de 
tratamiento del hospital madrileño, durante 2009 y 2010 con los que se 
formaron dos grupos aleatorios. El grupo A (n=123) recibía el tratamiento 
mutimodal habitual para pacientes, mientras que en el B (n=126) los 
pacientes eran atendidos con ese mismo programa de tratamiento y también 
acudían al grupo de autoayuda de la Red CAPA próximo al hospital. Los 
pacientes eran evaluados con escalas psicológicas basalmente, al final del 
periodo de tratamiento y tras cuatro años de realizar visitas de continuidad de 
cuidados en Atención Primaria. 
 

Durante el periodo de tratamiento los pacientes del grupo B tenían más 
meses de abstinencia acumulada y menos abandonos. Durante el periodo de 
continuidad de cuidados también tenían más meses de abstinencia 
acumulada y mayor adherencia terapéutica. Las variables que explicaban la 
abstinencia durante la continuidad de cuidados eran: las visitas al médico de 
Atención Primaria, las puntuaciones en la escala de ansiedad, impulsividad y 
sentido de la vida en y pertenecer al grupo B. 
 

Los grupos de la Red CAPA de la Comunidad de Madrid integrados en un 
programa público de tratamiento del alcoholismo “son útiles para mejorar el 
pronóstico de los tratamientos de la dependencia y durante el periodo de 
continuidad de cuidados. Esto puede suponer una nueva forma de abordar el 
tratamiento alcoholismo basada en la colaboración de dispositivos públicos y 
asociaciones de exalcohólicos”, concluye Rubio. 
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