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A LCOHOLISMO: TERAI’I& POR AVE,RSIóN 
A UN ESTIMULO QUIMICO’ 

Por iniciativa de la Health Care Financing Administration 
(HCFA) [Administración del Financiamiento de la Atención de Salud] y bajo la 
dirección de la Office of Heakh Technology Assessment (OHTA) [Oficina de Eva- 
luación de Tecnologías de Salud] de los Estados Unidos de América, en 1987 se llevó 
a cabo un análisis de toda la información existente sobre la función de la terapia de 
condicionamiento por aversión a un estímulo químico en el tratamiento del alco- 
holismo. El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) Ftituto 
Nacional sobre el Alcoholismo y Uso Indebido del Alcohol] brindó su colaboración 
mediante una amplia revisión bibliográfica y la subsiguiente presentación de sus 
hallazgos ante un comité de expertos. También se tuvieron en cuenta los comentarios 
y recomendaciones de los especialistas y entidades profesionales que respondieron 
a un aviso publicado en el Feded Regisfer, como se hace habitualmente para fines 
de evaluación. A partir de todos los datos recopilados, la OHTA publicó un informe 
final cuyos puntos sobresalientes se destacan a continuación. 

La técnica de condicionamiento 
El condicionamiento por aversión a un estímulo químico, que 

junto con la aversión por estimulación verbal y eléctrica constituye una de las técnicas 
de modificación del comportamiento aplicables a la farmacodependencia y a ciertos 
trastornos de la adaptación, se viene utilizando desde hace mas de 50 anos en algunos 
centros como parte integral del tratamiento contra el alcoholismo. Apoyada en las 
teorías clásicas de condicionamiento al estilo de Skinner y Pavlov, esta técnica tiene 
por objetivo desarrollar en el paciente una aversión inculcada o “condicionada” a la 
ingesta de licor mediante la repetición de un estímulo desagradable o nocivo de 
origen químico que se administra simultáneamente con este ík-~ (2). Entre las sus- 
tancias que se han utilizado hasta el momento en forma experimental figuran la 
succinilcolma, inductora de una parálisis respiratoria transitoria; el litio, evocador del 
reflejo nauseoso; la apomorfina, de efecto emético y sedante; y el clorhidrato de 
emetina, agente de aplicación común en el tratamiento de la amebiasis (2, 3). Este 
último, estimulador del vómito como su nombre implica, ha reemplazado por completo 
a todos los demás medicamentos hasta llegar a ser el único que se utiliza en los Estados 
Unidos en la terapia de condicionamiento por estimulación química (Administración 
de Alimentos y Medicamentos, comunicación escrita, agosto de 19%). 

La técnica en sí es bastante sencilla. Una vez superada la etapa 
aguda de la supresión etílica, se somete al paciente a cinco sesiones cada dos días 
durante un total de 10 días. Cada sesión tiene lugar en una habitación con aspecto 
de bar cuyas paredes se encuentran saturadas de estímulos visuales relacionados 
con la bebida. Se administran pilocarpina y emetina a dosis bajas y se le pide al 
sujeto que beba apresuradamente de sus tragos predilectos. Se le deja vomitar vanas 

’ Fxtmtado del documento Chmml Awrsim Thnpy fbr fhe Treatif of Alwholim (Heakh Technology Assessment 
Reporls, 1987, No. 4), elaborado por el National Center for Health Setices Research and Health Care Technology 
Assessment y patrocinado par la Heakh Cae Fihancing Administmtion, Estados Unidos de Amtica. 



veces antes de poner fin a la sesión con una mezcla de cerveza tibii y emetina cuya 
función es prolongar la emesis. Posteriormente, el paciente deberá asistir con re- 
gularidad a sesiones de refuerzo y tendrá un seguimiento en grupo. La terapia por 
aversión a la emetina nunca se aplica aisladamente, sino dentro del contexto global 
de un tratamiento antialcohólico variado (4). 

El alcoholismo: abuso y dependencia 
El alcoholismo constituye un problema social y sanitario que 

repercute en todas las esferas y que acarrea funestas consecuencias económicas y 
vitales, principalmente por accidentes automovilísticos, conductas agresivas, suici- 
dios, ahogamientos y otras catástrofes. Se calcula que en los Estados Unidos el 
alcoholismo afecta a 10% de la población y a un rn3lón y medio de las personas 
mayores de 65 anos (5). La Asociación Psiquiátrica Americana describe dos grados 
de alcoholismo -el abuso y la dependencia- de acuerdo con diversos pará- 
metros (6). 

El abuso. Este se define en función de los criterios siguientes: 

1) Apetito incontrolable de alcohol que se traduce en una ir-gesta 
diaria en cuya ausencia se pierde la capacidad normal de desenvolvimiento; repeti- 
dos fracasos en el intento por lograr una abstinencia total o relativa; períodos de 
embriaguez mayores de dos días y acompañados de amnesia; perpetuación del 
hábito en desafío de un desarreglo físico exacerbado por el alcohol; consumo 
de alcohol puro. 

2) Alteración del funcionamiento social y ocupacional como con- 
secuencia de la belicosidad, el bajo rendimiento laboral, la falta de puntualidad y 
otros problemas causados por el consumo excesivo de alcohol. 

3) Persistencia del estado de perturbación durante más de un mes. 

La dependencia alcohólica. En este caso, se cumplen el primero o segundo de los 
anteriores criterios más una de las siguientes condiciones: 

1) Tolerancia: Necesidad de cantidades progresivamente mayores 
de licor para lograr determinado efecto, o bien atenuación marcada del efecto pro- 
ducido por una cantidad habitual. 

2) Síntomas de abstinencia: Aparición de malestares o temblores 
que desaparecen tan pronto se bebe después de una breve fase de abstinencia. 

A través de los anos, numerosas teorías sobre la etiología del 
alcoholismo han dejado su huella en el campo de la terapéutica. En consecuencia, 
se han ensayado métodos interactivos a partir de las teorías de tipo sociocultural; 
tratamientos medicamentosos basados en teorías de origen fisiológico; y terapia en 
grtrpo, psicoterapia y condicionamiento, originados en el conductismo. Entre los 
defensores de este último, hay quienes se oponen a la abstinencia absoluta y prefieren 
la capacidad de beber disciplinadamente como meta deseable en el paciente 
alcohólico. 
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La mayor parte de los estudios analfticos realizados hasta la 
fecha sobre la eficiacia de los diversos tratamientos antialcohólicos demuestran que 
ninguno de ellos es superior a los demás, y que un tratamiento mixto, integrado y 
sostenido produce resultados más beneficiosos que cualquier terapia aplicada de 
forma aislada. Además, las caracterfsticas socioeconómicas del individuo parecen 
desempeñar un papel mas importante que la terapia en el pronóstico eventual; 
quienes gozan de estabilidad conyugal y laboral suelen lograr mejores resultados. 
Por último, mientras más intensiva una terapia, mayor parece ser su eficacia, sobre 
todo en pacientes escogidos conforme rigurosos criterios de selección. 

Según Fmrick (7, 8), las terapias de tipo psicológico son todas 
equivalentes en cuanto a eficacia, y si bien no ejercen influencia aparente sobre la 
tasa de abstinencia, por lo menos aumentan las probabilidades de que el paciente 
llegue a reducir la magnitud de su problema. 

También se han evaluado los resultados obtenidos en 2 oo0 
pacientes que se sometieron a diversos tratamientos en los Centros del NJAAA para 
el Tratamiento del Alcoholismo (9,101 y se corroboró que no existe nin@ método 
curativo superior a los demás. Desgraciadamente, la faka de testigos menoscaba la 
confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de este ensayo ckico, pese al gran 
numero de pacientes estudiados. 

Informe del Comité Revisor 
Tras un análisis cuidadoso de toda la información reunida por 

el NIAAA, un comité revisor elaboró un informe’ cuyo contenido se resume en los 
siguientes párrafos. 

En la actualidad existen solamente dos centros hospitalarios que 
utilizan la terapia de condicionamiento por estimulación química -el Hospital Schick 
Shadel y el West World Community Health Care- para tratar el alcoholismo. Esta 
rara vez se practica y casi no se recomienda fuera de estos centros y, en general, 
abarca menos de 1% del total de pacientes alcohólicos bajo tratamiento. El interés 
suscitado por esta clase de terapia ha sido escaso y, en la opinión de los expertos, 
existen otros modelos más baratos, menos invasores e igualmente eficaces. 

Como se señaló anteriormente, se ha descartado en los Estados 
Unidos (aunque no en otros pafses) el uso de la apomorfina y de la succinilcolina 
en el condicionamiento por estimulación quúnica, y aún no se ha comprobado la 
inocuidad del litio. La propia emetina no carece de limitaciones. Se trata de una 
sustancia que, a la dosis terapéutica indicada para la amebiasis -no mas de un total 
de 600 mg en 10 días- es capaz de producir efectos secundarios, generalmente 
transitorios, de los sistemas cardiovascular y neuromuscular (hipertensión, disnea, 
dolor precordial, debilidad y calambres musculares, etc.), y con mayor frecuencia, 
del aparato digestivo (diarrea, náusea y vómitos). Aunque se han producido muertes 
asociadas con el uso de la emetina, sobre todo a dosis mayores de 1233 mg y en 
ocasiones de menos de 600 mg, solo en dos casos pudo verificarse su función como 
agente causal. Fxiste, además, el peligro de la aspiración y sus complicaciones pul- 
monares. En vista de todo ello, el comité dispuso que pese a una tendencia a la 
exageración sobre la gravedad de sus efectos secundarios, la emetina no es un 
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fármaco del todo inocuo y, por consiguiente, la terapia de condicionamiento por 
aversión a un estúnulo químico debe limitarse a aquellos casos en que hayan fra- 
casado otras modalidades terapéuticas menos arriesgadas. 

En cuanto a los resultados de vanos ensayos clínicos, el comité 
manifestó su escepticismo, ya que para empezar, los ensayos sin grupos testigo se 
caracterizan por rasgos estructurales y metodológicos que ponen en tela de juicio 
su validez. Por lo tanto, a pesar de algunos resultados aparentemente alentadores, 
estos estudios no establecen la eficacia de la terapia por aversión a un estímulo 
químico para combatir el alcoholismo. Por otra parte, refiriéndose a los resultados 
de tres ensayos clfnicos con grupos testigo, el comité señaló que la eficacia igual o 
menor del condicionamiento por aversión de origen químico, en comparación con 
la de otras formas de terapia -mixta, medicamentosa, ambiental, y por aversión 
de origen eléctrico- podría obedecer a la influencia de la metodología, así como al 
número y tipo de pacientes estudiados. El comité también calificó de poco convin- 
centes a algunos estudios sobre la utilidad del litio, la apomorfina y la succinilcolina 
en este tipo de terapia. 

Se ha observado que el condicionamiento por estimulación 
q+nica produce sus mejores resultados en pacientes de mayor edad, casados, y 
con grados de etilismo más avanzados, pero es lógico suponer que en estos pacientes 
cualquier esquema terapéutico tendría el mismo efecto. Las terapias de condicio- 
namiento resultan demasiado costosas debido a la necesidad de hospitalizar al pa- 
ciente y a la participación activa del personal sanitario. A nivel teórico, nuevas 
observaciones han venido a derrumbar la noción tradicional de la respuesta condi- 
cionada, la cual ha cedido el paso ante el reconocimiento de que dicha respuesta es 
autoinducida, d&il de conseguir, y jamas lograble de manera automática o contra- 
volicional, como solía pensarse. 

La OHTA también examinó los diferentes datos proporcionados 
por individuos y entidades particulares en contestación a anuncios publicados en el 
Federal Registeu. De acuerdo con los resultados obtenidos por Loomis ef aL3 en su 
investigación de los efectos secundarios de la emetina, entre 1,4 y 90% de los pacientes 
bajo tratamiento para la amebiasis desarrollan síntomas como los antedichos y, con 
mayor frecuencia, una reacción local en el lugar de la inyección. Sn los sistemas 
farmacocinéticos modelo, se ha demostrado que a la dosis administida en la terapia 
por aversión a un estímulo químico (menos de 350 mg en total), los niveles de 
emetina en el organismo permanecen por debajo de lo necesario para desencadenar 
un cuadro tóxico. 

Según su análisis de los resultados obtenidos en más de 600 
pacientes del Hospital Schick Shadel, los investigadores Kerr y Sm-ni4 calcularon una 
tasa promedio de abstinencia de 76,5% al cabo de 16,3 meses de terapia con emetina. 

3 Lmmis, T. A., Drill, V. A. y Friese, S. C. Emetine nsk amlysis túr the Schick Shadel Hospitals Aversion Therapy 
R0glal-n. Mannsnilo inédito, 1980. 

4 Kerr, D. M. y Sti, D. H. Fii Reportz Alcohol treatment outcome research !%hid< Shadel Hospital, Seattle. 
Mamlsaito inédito, 19%. 
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Esta tasa fue mayor en quienes completaron las sesiones de refuerzo, así como en 
pacientes casados y con seguro de salud. Davis derivó una tasa de abstinencia de 
83,8% al cabo de un plazo de seguimiento igual en otro grupo de pacientes tratados 
en el mismo hospital. Rn un estudio adicional (Frawley, P. J., comunicación personal, 
febrero de 1988), se compararon los resultados obtenidos en el Hospital Schick Shadel 
con los de otros centros en los que no se utiliza la terapia de condicionamiento y se 
llegó a la conclusión de que la tasa de abstinencia a corto plazo es mayor en el 
primero, aunque la diferencia es demasiado pequeña para tener validez estadística. 
Nuevamente, los expertos consideran que estos datos, tan favorables en aparien- 
cia, deben interpretarse a la luz de las limitaciones características de todo ensayo 
sin testigos. 

Por último, Pattison et al. (21) postularon que algunos acerca- 
mientos resultan mas beneficiosos que otros en determinados subgrupos de pacientes 
y, por ende, aplicada en quienes suelen responder mejor a ella, la terapia de con- 
dicionamiento por estimulación química debe formar parte del repertorio terapéutico 
antialcohólico, pero no como tratamiento de primera línea y solo ante el fracaso de 
otras opciones más conservadoras. 

Discusión y conclusiones 
Resulta prácticamente imposible cuantificar el impacto especí- 

fico de la terapia por aversión a un estímulo químico, ya que siempre forma parte 
de un tratamiento global. Son pocos los ensayos con y sin testigos que han enfocado 
este método en particular, y cuantos existen contienen limitaciones inherentes que 
podrían distorsionar los resultados. Ademas, la medición del éxito de los programas 
antialcohólicos suele hacerse en términos de la tasa de abstinencia absoluta al cabo 
de un ano de seguimiento, criterio que resulta algo arbitrario y que podrfa estar 
eclipsando la eficacia de algunos programas. Tampoco vale comparar las tasas de 
abstinencia obtenidas mediante estudios no uniformes y en distintas poblaciones 
de pacientes. Parte del éxito observado en ciertos casos podría atribuirse a la condición 
socioeconómica del paciente, y es muy probable que quienes más se benefician con 
la terapia de aversión reaccionarían en forma favorable a cualquier otra terapia. Los 
estudios sobre la toxicidad de la emetina, basados usualmente en la observación de 
pacientes con amebiasis, son de dudosa validez en el caso de pacientes tratados por 
alcoholismo, dada la dosis mucho menor que se administra a estos tíltimos y que, 
a lo sumo, produce efectos adicionales que alteran la confiabilidad de los resultados 
observados hasta ahora y que limitan las conclusiones derivables a partir de ellos. 

En resumen, la terapia por aversión a un estímulo qufmico se 
usa en un numero muy reducido de pacientes (menos de 1%) y en solo dos centros 
hospitalarios estadounidenses. No obstante, su aplicación debe considerarse como 
tratamiento coadyuvante en quienes no responden a otras técnicas menos invasoras. 
Aunque no es menor su eficacia a la de otros tratamientos antialcohólicos existentes 
en la actualidad, hasta el momento no se ha esclarecido en forma convincente su 
valor intrínseco como arma de combate contra el alcoholismo. 

’ Davis, E. M. Almholism, beatment and outmme. Universidad de Washington, 19%. Teas de h4agister. 
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XXIV Congreso Mundial 
de Veterinaria 

Este congreso se llevati a cabo del 18 al 23 de 
agosto de 1991 en Rio de Janeiro, Brasil. El pro- 
grama cientlfico comprende dos conferencias in- 
terdisciplinadas pronunciadas por autoridades de 
renombre internacional; tres sesiones plenarias 
sobre el bienestar de los animales, las tecnologias 
del futuro en vetetinada, y produccibn de anima- 
les y su relación con la salud pública y el am- 
biente; 24 simposios: 140 comunicaciones orales: 
sesiones de presentación de 1 500 carteles: ex- 
hibición constante de videocintas; talleres de gru- 
pos pequeños; seis simposios vía satelite orga- 
nizados por empresas y servicios de veterinaria; y 
visitas de lndole técnica y cientifica a instituciones 
gubernamentales y privadas de inter& para los 
profesionales de este campo. Información: Dr. 
Jos&o de Andrade Moura, SCS, Ed. Cealá, 14? 
andar, CEP 70303, Brasla, Brasil (Telelefono 55- 
61 -2267708; Fax 55-61-244 - 3679). 
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