Paciente 1: Marcela
-

Usted es una mujer de 32 años de edad, casada con Miguel (34 años).
Tiene dos niños (de 8 y 3 años de edad). Trabaja en un centro de
atención telefónica 10 horas al día, seis días a la semana. Su marido está
desempleado.

-

Esta cita con el médico de cabecera es porque tiene dolores de cabeza
recurrentes.

-

También se siente estresada, triste, preocupada y cansada.

-

Desde que Manuel fue despedido, hace un año, que ha aumentado
progresivamente su consumo de alcohol. Usted bebe dos vasos de
cerveza durante el almuerzo y dos vasos durante la cena. Cada sábado por la noche, se bebe alrededor
de ocho cervezas.

-

Lo sábados por la noche, se siente fuera de control en relación con el consumo de alcohol. El resto de
días siente que tiene su consumo de alcohol bajo control. Pasa el domingo por la mañana sin hacer
nada productivo debido a la resaca y a menudo no es capaz de mantener sus compromisos con su
marido y sus hijos (por ejemplo, el deporte con los niños). Afortunadamente, no bebe a primera hora
de la mañana y no tiene ningún problema de memoria tras beber, pero se siente culpable después de
cada episodio de consumo excesivo de alcohol de los sábados. Hace dos años, después un fiesta de
cumpleaños usted se torció el tobillo (iba bajo los efectos del alcohol)

-

Su marido está muy preocupado por su forma de beber y su estado de ánimo.

-

Durante los últimos tres meses, se ha sentido desanimada y sin interés por los niños o las actividades
de ocio, esto ha sucedido en más de la mitad de los días. No hace ninguna actividad de ocio, sola ni
con su marido.

-

Usted siente que no puede llegar a dormir sin una cerveza cada día entre semana. Se siente inquieta,
no tiene mucha energía, se siente mal consigo misma, tiene dificultades para concentrarse y no tiene
apetito del domingo por la noche hasta la mañana del viernes. Afortunadamente, usted no tiene
pensamientos sobre que sería mejor estar muerto o de hacerse daño de alguna manera.

-

Usted ha conocido su médico de familia desde hace mucho tiempo y se siente muy cómodo con él /
ella. Aprecia su opinión, a pesar de que no le gusta la idea de ser derivado a un centro especializado.
Alcohol +, Depresión+, IB +, derivación +

Paciente 2: José Eleuterio
-

Es un hombre de 54 años de edad, quien está casado con Anita (52
años). Usted tiene tres hijos, Marcos (30 años de edad, hombre de
negocios, vive con su pareja y su bebé en una ciudad cercana), Laura
(25 años, estudiante universitaria, vive sola en la misma ciudad) y Pablo
(15 años de edad, estudiante, que vive con usted y Anita). Trabaja en
la construcción de viviendas como maestro de obras. Su esposa trabaja
como ama de casa.

-

Esta visita es porque tiene dolor de espalda desde la semana pasada.

-

Se siente feliz con su familia y el trabajo, y pasa todos los sábados por la tarde con sus amigos jugando
a su deporte favorito: el fútbol.

-

En los últimos tres años, ya que Laura y Marcos se fueron de casa, pasa más tiempo fuera y después
del trabajo bebe cuatro cervezas y un trago de whisky con sus colegas. El sábado por la tarde bebe
ocho cervezas después del partido de fútbol.

-

El sábado por la noche, se siente fuera de control con respecto al alcohol. El resto de días siente que
tiene el consumo de alcohol bajo control. Usted no es capaz de mantener sus compromisos (por
ejemplo, con su esposa e hijo de 15 años de edad) o ser productivos los domingos debido a que tiene
resaca. Sin embargo, nunca bebe a primera hora (antes del desayuno) y no experimenta ningún
problema de memoria, pero se siente culpable después de cada episodio de consumo excesivo de
alcohol. Usted nunca tiene accidentes y nadie ha sido herido debido a su manera de consumir alcohol.
Sin embargo, Anita ha mencionado varias veces que usted debe tratar de beber menos.
Alcohol +, la depresión -, IB, sin remisión

Paciente 3: Marta
-

Es una mujer de 28 años de edad y soltera. Tiene un trabajo a tiempo
parcial que ama, en una librería (4 horas por día, cuatro días a la
semana). Tiene muy mala relación con sus padres y recientemente ha
roto con su novio con el que tenía una larga relación (Tony) porque él
estaba teniendo una aventura.

-

Esta cita con el médico de cabecera es porque usted tiene dolor de
estómago.

-

Se siente sola, triste y enojada.

-

Hace un año, ha notado los primeros signos de que algo iba mal en su relación. Desde entonces,
después del trabajo pasa dos o tres horas bebiendo cervezas con su mejor amiga (Amanda). Todas las
noches, se bebe cuatro cervezas. El viernes por la noche, sale a un club y bebe unos cuatro mojitos
bien cargados. A veces sale a beber la noche del sábado también.

-

Los viernes / algunos sábados por la noche, se siente fuera de control con respecto al alcohol. El resto
de días tiene el consumo de alcohol bajo control. A menudo evita reunirse con los amigos (por ejemplo,
para ir de compras o visitar una exposición), sobre todo los domingos debido a que tiene resaca o no
se siente capaz de hacer frente a la gente. Se siente culpable después de cada episodio de consumo
excesivo de alcohol, pero casi nunca bebe por la mañana para recuperarse o no puede recordar los
acontecimientos de las noches que ha bebido. Hace dos años, en una noche, estaba borracha y golpeó
a su mejor amiga porque pensó que ella estaba coqueteando con su novio.

-

Amanda le ha dicho que ella no quiere salir con usted si usted no bebe menos.

-

Durante los últimos tres meses, se siente deprimida y sin interés en su trabajo o en el arte (que ha sido
su pasión hasta hace poco). Ya no lee libros.

-

No puede dormir sin un trago, excepto el domingo y el lunes. Se siente inquieta, con baja energía, mal
consigo misma, con problemas de concentración y sin apetito del domingo por la noche hasta la
mañana del viernes. Afortunadamente, usted no tiene pensamientos sobre que sería mejor estar
muerto o de hacerse daño de alguna manera.

-

Esta es la primera cita con su nueva doctora de familia y tiene muy buenas referencias. Sin embargo,
desea conocerla mejor antes de aceptar cualquier derivación a especialista o recomendación similar.
Alcohol +, Depresión +, IB + derivación recomendada pero no posible

Paciente 4: Magdalena
- Es una mujer de 54 años de edad, quien está casada con
Fernando (55 años). Tiene un hijo llamado Miguel (30 años de
edad, abogado, vive con su pareja en una ciudad cercana).
Trabaja en la venta de seguros. Su esposo trabaja como
carnicero.
- Esta visita es para control de los niveles de colesterol. No tiene
problemas de salud relevantes.
- Se siente feliz con su familia y el trabajo, tiene varias aficiones (nadar, jugar a cartas, etc.).
- Toma cerveza un par de veces entre semana, máximo dos cervezas. Los fines de semana, el día
sábado, puede tomar una o dos cervezas mientras cena con su marido.
Alcohol – (no pasa a tamizaje de depresión)

