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RESUMEN 
Disulfiram es uno de los fármacos que 

podemos considerar clásicos no sólo ya en el 
tratamiento de la dependencia al alcohol sino 
en el conjunto de la farmacoterapia. Pocos me-
dicamentos en activo cuentan con una historia 
tan dilatada como la suya y una presencia tan 
constante en los tratados de farmacología y 
de terapéutica de los últimos años. Elizondo 
Armendáriz y Pérez Eslava revisan en el artí-
culo que se comenta la información disponible 
acerca del papel que su administración, tanto 
oral como parenteral, puede representar en 
el tratamiento de los trastornos relacionados 
con el uso del alcohol.

Para ello llevaron a cabo una búsqueda bi-
bliográfica en Pubmed mediante una estrate-
gia poco específica que permitiera recuperar 
la mayor parte de la información aún a costa 
de menor especificidad y, por tanto, mayor 
“ruido de fondo”. El carácter narrativo de la 
revisión impide hacerse una idea del número 
de artículos recuperados y analizados, que los 
autores dividen en un apartado de eficacia y 
efectividad de disulfiram y en otro de seguri-
dad del fármaco.

En el apartado de eficacia y efectividad 
encuentran pocos ensayos clínicos y recogen 
modestos logros de disulfiram tanto por vía 
oral como en implantes subcutáneos en la de-
pendencia del alcohol, mejorando su eficacia 
en casos de buen cumplimiento y tratamiento 
supervisado en la disminución del número de 
días de consumo de alcohol y en la cantidad 
consumida, pero se carece de datos sobre la 
proporción de pacientes que se mantuvieron 
abstinentes. Con respecto a la vía de admi-
nistración, ni los implantes subcutáneos ni la 
emulsión para inyección intramuscular fueron 
capaces de demostrar biodisponibilidad ni, 
por tanto, acción farmacológica.

…¡cuánto penar para morirse uno!

Miguel Hernández (1910-1942)
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