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Resumen

Nalmefeno es un antagonista de los receptores opioides mu y delta (MOR, DOR) y agonista 
parcial de los receptores kappa (KOR) que ha sido autorizado en la Unión Europea y otros 
países para la reducción del consumo de alcohol en pacientes con dependencia alcohólica y 
un consumo de riesgo elevado según la OMS (“población diana”). En esta revisión se presenta 
una visión general de la farmacología de nalmefeno, de su mecanismo de acción, y un metaa-
nálisis de su eficacia en la reducción del consumo de alcohol.
La revisión se basó en una búsqueda bibliográfica sistemática. Se realizaron metaanálisis de 
efectos aleatorios con los ensayos publicados y no publicados que evaluaron la reducción del 
consumo, mediante el empleo del cambio en el número de días de consumo intenso (DCI) y en 
el consumo total de alcohol (CTA) respecto a la situación basal como variable de valoración 
principal. Para cada estudio incluido y para cada dosis, se utilizó la g de Hedges como estima-
dor no sesgado de las diferencias medias estandarizadas entre nalmefeno y placebo.
Los datos preclínicos sugieren que nalmefeno contrarresta la disregulación del sistema de 
MOR/endorfina y de KOR/dinorfina inducida por el alcohol. La evidencia existente sugiere 
también que la reducción del consumo de alcohol es una estrategia terapéutica efectiva que 
puede aplicarse en los pacientes que no están preparados para llegar a la abstinencia. Por 
último, los metaanálisis confirmaron la eficacia de 20 mg de nalmefeno para reducir los DCI 
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1. Introducción

El objetivo de esta revisión de nalmefeno es triple: (1) una 
visión general de su farmacología; (2) una visión general de 
su mecanismo de acción; y (3) un metaanálisis de los ensayos 
controlados y aleatorizados (ECA) sobre su eficacia en el 
tratamiento de pacientes con dependencia del alcohol. En la 
visión general de la farmacología preclínica y clínica de nal-
mefeno resaltamos sus semejanzas y diferencias con otros 
antagonistas opioides, como naltrexona. Nalmefeno es un 
antagonista de los receptores opioides mu y delta y, a dife-
rencia de naltrexona, es un agonista parcial del receptor 
opioide kappa. La evidencia existente sugiere que este perfil 
diferente de acción sobre el receptor kappa (KOR) puede 
proporcionar a nalmefeno unas propiedades terapéuticas 
específicas, además del bloqueo del refuerzo positivo que 
tiene en común con los antagonistas opioides clásicos. 
Nalmefeno es en la actualidad el único tratamiento farma-
cológico autorizado para la reducción del consumo de alco-
hol (y no para la abstinencia) en pacientes con dependencia 
alcohólica en la Unión Europea y en otros varios países como 
Suiza, Australia, Turquía, Rusia, Israel y Hong Kong. En con-
secuencia, el segundo objetivo de esta revisión es analizar el 
fundamento de la reducción del daño/consumo controlado 
como resultado clínicamente favorable. Por lo que respecta 
al tercer objetivo, describimos los resultados de una revisión 
sistemática y metaanálisis que se realizaron con los datos de 
los ensayos clínicos en los que se ha examinado la eficacia 
de nalmefeno en la reducción del consumo de alcohol, con 
la inclusión de datos tanto publicados como no publicados. 
Por lo que respecta al perfil de seguridad de nalmefeno, nos 
remitimos a un artículo recientemente publicado sobre este 
tema (van den Brink et al., 2015) y a un metaanálisis recien-
te en el que se han examinado los riesgos y beneficios de 
nalmefeno (Palpacuer et al., 2015). En dicho metaanálisis no 
se aborda la población de pacientes para los que se ha auto-
rizado el uso de nalmefeno (población diana: pacientes con 
dependencia alcohólica y un consumo de riesgo como míni-
mo alto según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2000)) que constituye en cambio el centro de interés de 
nuestra revisión.

2. Neuropsicofarmacología preclínica 
de nalmefeno

Nalmefeno es un ligando de los receptores opioides que tie-
nen una afinidad mayor para los receptores opioides μ y κ 
(MOR y KOR) que para los receptores opioides δ (DOR) (Bart 
et al., 2005 y Michel et al., 1985), y muestra un efecto an-

tagonista en el MOR y el DOR, pero en cambio un efecto 
agonista parcial en el KOR (Bart et al., 2005). El sistema 
opioide endógeno ha sido ampliamente estudiado en rela-
ción con el refuerzo del alcohol, la recompensa y la recaída, 
ya que uno de los primeros tratamientos que fueron autori-
zados para la dependencia alcohólica fue un antagonista de 
los receptores de opioides (es decir, naltrexona; véase la 
revisión de Heilig y Egli, 2006). Se ha demostrado que el 
bloqueo de la señalización del sistema opioide con antago-
nistas selectivos del MOR y el DOR reduce la autoadministra-
ción de alcohol (AAA) en roedores sin dependencia (Stromberg 
et al., 1998); (Hyytia y Kiianmaa, 2001); (Kissler et al., 
2014), mientras que los antagonistas selectivos del KOR no 
muestran generalmente efecto alguno sobre la AAA en au-
sencia de dependencia (véase la revisión de Walker et al., 
2012). Por consiguiente, los MOR y los DOR, pero no así los 
KOR, se consideran dianas viables para reducir los efectos de 
refuerzo positivo del alcohol. En las ratas sin dependencia, 
nalmefeno reduce la AAA de manera dosis-dependiente, pre-
sumiblemente a causa de un antagonismo de los MOR (June 
et al., 1998, June et al., 2004, Nealey et al., 2011 y Kissler 
et al., 2014) de un modo que se ha demostrado que es equi-
potente con la acción de naltrexona (Walker y Koob, 2008). 
Sin embargo, cada vez es mayor la evidencia que sugiere 
que, en animales con dependencia o retirada del alcohol, el 
aumento de la expresión de la dinorfina A (DIN), el ligando 
endógeno de los KOR (Chavkin et al., 1982) y/o la amplifica-
ción de la señalización de los KOR contribuyen a producir los 
efectos de refuerzo negativo del alcohol al fomentar estados 
de disforia que pueden conducir a un consumo de alcohol 
excesivo y fomentar la recaída en el consumo de alcohol du-
rante la abstinencia (Markou et al., 1998, Koob, 2009 y 
Walker, 2012). En condiciones de consumo crónico de alco-
hol, la señalización de los MOR está atenuada y la actividad 
del sistema DIN/KOR está exacerbada (véase, por ejemplo, 
Walker et al., 2012 y Kissler et al., 2014). La observación de 
que nalmefeno fue significativamente más eficaz que nal-
trexona para reducir la AAA elevada en las ratas con depen-
dencia se atribuyó supuestamente a un mecanismo del KOR 
y esto se confirmó con la observación de que un antagonismo 
selectivo del KOR reducía la AAA excesiva durante la retirada 
del alcohol (Walker y Koob, 2008). Investigaciones posterio-
res sobre las conductas que se producen a través del KOR en 
la dependencia alcohólica han establecido la contribución 
del sistema de DIN/KOR en múltiples fenotipos de dependen-
cia alcohólica en el ser humano y en los animales, incluidos 
los déficits de la motivación, el afecto y la función ejecutiva 
(Bazov et al., 2013, Berger et al., 2013, Walker y Kissler, 
2013 y Kissler y Walker, 2016). Algunas observaciones recien-

en la población de análisis ITT (g de Hedge=−0,20; IC del 95% −0,30 a −0,09) y en la población 
diana (g de Hedge=−0,33; IC del 95% −0,48 a −0,18).
Se observaron resultados similares en cuanto al CTA.
Varios metaanálisis, incluido el nuevo que se presenta aquí, respaldan la eficacia de nalmefe-
no para reducir el consumo de alcohol. En conclusión, dado que no requiere una abstinencia, 
este tratamiento brinda la posibilidad de motivar a más pacientes para su uso y, por lo tanto, 
facilita el abordaje de un importante problema de salud pública.
© 2016 Elsevier B.V. and ECNP. Reservados todos los derechos.
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tes resaltan las diferencias existentes en los efectos de los 
antagonistas de MOR/DOR y de KOR sobre la AAA con o sin 
dependencia del alcohol (Kissler et al., 2014): la infusión 
intraamigdalina de antagonistas de MOR/DOR redujo de for-
ma dosis-dependiente la AAA en animales sin dependencia, 
pero no aumentó la AAA en los animales con dependencia, 
mientras que los antagonistas de KOR redujeron el aumento 
de la AAA en los animales con dependencia, pero no causó 
modificación en el consumo en los animales sin dependen-
cia. Dadas sus propiedades combinadas de antagonista de 
MOR/agonista parcial de KOR, se ha demostrado que nalme-
feno reduce la AAA tanto en condiciones de dependencia de 
alcohol como cuando no la hay. Es de destacar que el anta-
gonismo de los KOR, incluido el antagonismo funcional que 
nalmefeno podría aportar en condiciones de tono de DIN 
elevado en la dependencia (Kissler et al., 2014), reduce el 
aumento de la AAA a los niveles de consumo “social” pre-
dependencia en las ratas durante la retirada aguda del alco-
hol (Walker et al., 2011) y durante la abstinencia prolongada 
(Kissler y Walker, 2016), lo cual es coherente con la del 
consumo de alcohol de riesgo alto en el ser humano.

3. Farmacología clínica de nalmefeno

Nalmefeno se absorbe rápidamente tras la administración 
de una dosis única (18 mg de base libre), con una concen-
tración plasmática máxima (Cmáx) de 16,5 ng/ml que se al-
canza en un plazo de 1,5 h (tiempo hasta la concentración 
plasmática máxima, Tmáx) y una exposición total (área bajo 
la curva, AUC) de 131 ng·h/ml. Tiene una biodisponibilidad 
absoluta del 41%, y muestra una unión a las proteínas plas-
máticas de aproximadamente un 30%, con un volumen de 
distribución estimado de 3.200 l. El aclaramiento oral de 
nalmefeno es de 169 l/h y la semivida terminal (T1/2) es de 
aproximadamente 12,5 h. Según lo indicado por los estudios 
realizados in vitro, no se prevén interacciones clínicamente 
relevantes con el alcohol ni con fármacos metabolizados por 
las enzimas más frecuentes, CYP450 y UGT (Selincro Product 
Characteristic 2013). Un estudio de tomografía de emisión 
de positrones (PET) ha puesto de manifiesto que, tras una 
rápida absorción, nalmefeno alcanzó una ocupación de re-
ceptores muy elevada en los receptores opioides μ (87%–
100%) 3 h después de la administración de la dosis, y que 
esto persistía 26 h después de la administración de la dosis 
(83%–100%), (Ingman et al., 2005). La disminución de la 
ocupación de los receptores se produjo de forma más lenta 
que la disminución de las concentraciones plasmáticas de 
nalmefeno y de sus metabolitos (Ingman et al., 2005). Dado 
que nalmefeno es un antagonista de los receptores opioides 
mu, bloqueará el efecto de los analgésicos opioides, y pue-
de desencadenar un síndrome de retirada de opioides en los 
pacientes tratados de forma crónica con estos fármacos 
(Donnerstag et al., 2015).

4. Reducción del consumo de alcohol 
como objetivo alternativo

La abstinencia del alcohol ha sido (hasta hace poco) el ob-
jetivo predominante en el tratamiento de la dependencia 

alcohólica. Aunque este enfoque ha sido puesto en duda 
repetidas veces, la abstinencia continúa siendo el objetivo 
terapéutico principal en la mayor parte de países del mun-
do. La investigación empírica sobre el consumo controlado 
(reducción del consumo de alcohol), una estrategia de re-
ducción del daño, se inició con un estudio clave de Sobell y 
Sobell (1973). Con el empleo de terapia cognitivo-conduc-
tual, estos autores demostraron la viabilidad de una reduc-
ción del consumo, y esta observación ha sido reproducida en 
un estudio controlado independiente (Sanchez-Craig et al., 
1984). No obstante, ha continuado existiendo una gran con-
troversia respecto al consumo controlado como método 
aceptable cuando se trata a pacientes con dependencia al-
cohólica (grave) (Sobell y Sobell, 1995, Sobell y Sobell, 
2011 y van Amsterdam y van den Brink, 2013).

Al mismo tiempo, los beneficios clínicos de la reducción 
del consumo intenso para pasar a un consumo moderado se 
vieron respaldados por los resultados de los estudios longi-
tudinales que demostraron que los pacientes podían mante-
ner un consumo moderado a lo largo del tiempo y 
presentaban una reducción de los problemas del alcohol en 
comparación con lo observado en los que tenían un consumo 
intenso (Gual et al., 2013). En los Estados Unidos, el 
Proyecto MATCH puso de manifiesto que los pacientes que 
tenían un consumo moderado al final de un tratamiento 
psicosocial de 4 meses mantenían el consumo moderado y 
mostraban unos resultados clínicos favorables al cabo de 
uno o varios años (Maisto et al., 2007). Basándose en los 
trabajos iniciales de Sinclair y colaboradores (revisados en 
2001), se iniciaron ensayos de medicación, controlados con 
placebo, en pacientes con un consumo activo. Algunos de los 
primeros estudios de prueba de concepto utilizaron el anta-
gonista opioide naltrexona (Heinälä et al., 1999) y el fárma-
co antiepiléptico topiramato (Johnson et al., 2003 y Johnson 
el al., 2007) y demostraron una reducción uniforme del 
consumo de alcohol en el grupo de medicación activa y, en 
cierta medida, en el grupo de placebo. Siguiendo este cami-
no, un reciente metaanálisis de las medicaciones utilizadas 
en el tratamiento del consumo alcohólico observó que los 
antagonistas opioides mostraban una eficacia superior en la 
reducción del consumo de alcohol que en el mantenimiento 
de la abstinencia (Jonas et al., 2014).

La dependencia alcohólica es el problema que tiene una 
mayor falta de tratamiento (82%) en la asistencia de salud 
mental (Kohn et al., 2004), debido principalmente a que los 
pacientes son reacios a aceptar la abstinencia (Marlatt y 
Witkiewitz, 2002; National Survey on Drug Use & Health, 
SMA 2013). Alrededor de la mitad de los individuos con de-
pendencia alcohólica que acaban solicitando tratamiento 
menciona la reducción del consumo más que la abstinencia 
como objetivo terapéutico preferido (Heather et al., 2010 y 
Hodgins et al., 1997). En la guía de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, 2010) se reconoce la utilidad de una 
estrategia de tratamiento de reducción del riesgo dirigida a 
alcanzar un número más bajo de días de consumo intenso y 
un menor consumo total de alcohol como paso intermedio 
antes de llegar a la abstinencia (EMA, 2010). De igual modo, 
la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos 
identificó recientemente la reducción del consumo intenso 
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como un resultado clínico beneficioso en la versión prelimi-
nar de la guía sobre resultados de valoración clínica prefe-
ridos para los estudios de dependencia alcohólica (FDA, 
2015).

5. Revisión sistemática de la literatura 
y metaanálisis de la eficacia de nalmefeno

5.1. Métodos experimentales

5.1.1. Selección de los estudios
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para iden-
tificar estudios en los que se evaluara el uso de nalmefeno para la 
reducción del consumo de alcohol en pacientes adultos con depen-
dencia alcohólica y para evaluar la eficacia. Se realizaron búsque-
das concatenadas en las siguientes bases de datos: Medline (incluido 
Medline In-Process), EMBASE, PsychInfo a través del proveedor 
ProQuest y los informes de estudios clínicos sobre nalmefeno proce-
dentes de los estudios patrocinados por el fabricante (European 
Public Assessment Report 2012). No se usó ningún límite de fecha 
para la búsqueda. La búsqueda se llevó a cabo con el empleo de una 
combinación de términos de búsqueda y palabras clave para alcoho-
lismo, nalmefeno y términos relativos al diseño del estudio (por 
ejemplo, ensayo controlado aleatorizado [ECA]). Se presenta la 
estrategia de búsqueda completa en el suplemento. Se utilizó 
la estrategia de criterios de inclusión y exclusión denominada PICOS 
por sus siglas en inglés (población/pacientes, intervención, compa-
ración, resultados, diseño de estudio) para evaluar los títulos y los 
resúmenes para la revisión sistemática al nivel de selección 1 y se 
evaluó el texto completo en el examen de selección de nivel 2. La 
selección de los estudios en el nivel 2 se dividió en dos partes: 2a 
análisis en la población de intención de tratar (ITT) (o la ITT modi-
ficada si se había utilizado en la publicación original); y 2b pobla-
ción de pacientes e intervención según la ficha técnica de nalmefe-
no definida por la EMA (población diana: pacientes con dependencia 
alcohólica que tienen un nivel de consumo de riesgo elevado según 
los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000)). 
Además, en el nivel 2 la selección se limitó a los estudios que pre-
sentaban el cambio de consumo de alcohol respecto a la situación 
basal. Los estudios que presentaban tan solo el consumo de alcohol 
al final del estudio (es decir, no presentaban el cambio respecto a 
la situación basal) fueron excluidos por razones metodológicas, ya 
que estos estudios no deben combinarse con los del cambio respec-
to al valor basal al analizar las diferencias medias estandarizadas 
(Higgins & Green, 2011). Se excluyeron también los estudios diseña-
dos para prevenir la recaída en el consumo de alcohol (intenso) y 
que, por lo tanto, no presentaban datos sobre la reducción del 
consumo de alcohol.

5.1.2. Parámetros de valoración y extracción 
de los datos
El criterio de valoración analizado fue el cambio respecto a la 
situación basal en el número de DCI en la evaluación principal (si 
estaba definida en el protocolo del estudio) o en la evaluación 
final. El periodo de valoración fue diferente en los distintos estu-
dios, entre el mes 3 y el mes 7 después de la aleatorización. La 
definición del DCI (en los varones, un día con un consumo de alcohol 
≥ 60 g o ≥ 64 g; en las mujeres un día con un consumo de alcohol 
≥ 40 g o ≥ 48 g) tuvo ligeras diferencias entre los diversos estudios.

Para los estudios identificados, los datos se extrajeron de la 
publicación del informe de estudio clínico. Dado que se utilizó el 
enfoque de un modelo mixto para medidas repetidas (MMRM) como 
análisis principal en la mayoría de los estudios, y puesto que esta 

metodología maneja de la forma apropiada los datos no disponi-
bles, se prefirieron los datos basados en el análisis MMRM. Si no 
había resultados de MMRM, se utilizaban los datos de casos obser-
vados ya que los resultados del análisis basados en un único método 
de imputación (por ejemplo, ANCOVA-BOCF) tienden a infravalorar 
la varianza del efecto del tratamiento y Witkiewitz et al. (2014) 
han puesto de relieve que el empleo de un único método de impu-
tación comporta estimaciones sesgadas del efecto del tratamiento 
en los resultados de consumo intenso continuo en los ensayos clíni-
cos sobre el alcohol.

El subgrupo de pacientes con un nivel de consumo de riesgo 
como mínimo alto según los criterios de la OMS tanto en el examen 
de selección como en la aleatorización tenía especial interés, pues-
to que corresponde a la población de pacientes diana a tratar con 
nalmefeno según la ficha técnica del fármaco (European Summary 
of Product Characteristics, Selincro; European Medicines Agency, 
2013). En los estudios que pudieron evaluar la eficacia en esta 
población de pacientes, el cambio respecto a la situación basal en 
el número de DCI se analizó con el empleo de la definición de los 
DCI descrita en los ensayos pivotales de nalmefeno (Mann et al., 
2013, Gual et al., 2013 y van den Brink et al., 2014). Los datos de 
este subgrupo de pacientes se extrajeron de publicaciones o se 
obtuvieron mediante un reanálisis en el caso de que el subgrupo no 
se hubiera tenido en cuenta en la población. Siguiendo lo indicado 
por la guía de la Agencia Europea del Medicamento sobre la depen-
dencia alcohólica (EMA, 2010), los ensayos pivotales de nalmefeno 
se diseñaron para incluir reducciones de los DCI y del consumo total 
de alcohol (CTA) como variables principales para la población 
diana. En consecuencia, describiremos también brevemente los 
resultados del metaanálisis por lo que respecta al CTA en la pobla-
ción diana.

5.1.3. Análisis estadístico
Para cada estudio identificado, la diferencia media entre cada dosis 
de nalmefeno y placebo se estandarizó con el empleo de la desvia-
ción estándar intragrupal combinada del estudio. Se utilizó la g de 
Hedges como parámetro de estimación no sesgado de la diferencia 
media estandarizada. Se llevaron a cabo metaanálisis de efectos 
aleatorios para estimar la diferencia combinada entre cada dosis de 
nalmefeno y placebo, con el empleo de los datos a nivel de estu-
dios, por lo que se empleó el resultado estandarizado para cada 
tratamiento en cada estudio (aplicando la desviación estándar 
intragrupal combinada del estudio) como variable dependiente en 
los análisis. Se utilizaron modelos de efectos aleatorios ya que 
permiten una heterogeneidad entre los estudios y aportan estima-
ciones más conservadoras en presencia de heterogeneidad. Todos 
los análisis se realizaron con el programa SAS versión 9.4 utilizando 
el procedimiento PROC MIXED.

6. Resultados de la revisión sistemática 
de la literatura y metaanálisis

6.1. Estudios seleccionados

En la búsqueda bibliográfica se identificaron 232 referencias 
pertinentes. Un total de 77 referencias fueron excluidas en 
la selección de nivel 1 basada en los títulos/resúmenes y 
otros 148 y 151 artículos, respectivamente, fueron excluidos 
en la selección de nivel 2a y 2b, mediante el examen del 
texto completo (véase el diagrama de flujo en la figura 1). 
Tras aplicar los criterios de selección para el nivel 2a, se 
incluyeron 7 referencias correspondientes a 7 estudios. Se 
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incluyeron cuatro referencias que describían 5 estudios tras 
aplicar los criterios de selección del nivel 2b. Dos estudios 
controlados con placebo y aleatorizados, (relativamente) 
pequeños, unicéntricos fueron excluidos en el nivel 2b ya 
que los resultados (positivos) presentados no incluían la re-
ducción del número de días de consumo intenso (Mason et 
al., 1994; Mason et al 1999). Se presenta una información 
detallada sobre las características del estudio, el origen de 
los datos y los datos extraídos para los análisis estadísticos 
en las tablas S1a y S1b del Suplemento.

6.2. Resultados del metaanálisis

Población de análisis ITT (véase la figura 2): las dosis de 5 
mg y de 10 mg de nalmefeno se incluyeron tan solo en un 
estudio de tamaño muestral limitado cada una. Según lo 
indicado por los resultados de cada uno de los estudios por 
separado, la magnitud del efecto (g de Hedges) para el 
cambio en el número de DCI fue de −0,06 y 0,10 para las 
dosis de 5 mg y 10 mg de nalmefeno, respectivamente, 
mientras que para las dosis de 20 mg y 40 mg de nalmefeno, 
la g de Hedges osciló entre −0,07 y −0,30 y entre −0,06 y 
−0,28, respectivamente. La magnitud global del efecto esti-
mada mediante los metaanálisis de efectos aleatorios fue 
de −0,20 (IC del 95%: −0,30 a −0,09) y −0,16 (IC del 95%: 
−0,47 a 0,14) para las dosis de 20 mg y 40 mg de nalmefeno, 
respectivamente. La varianza entre estudios estimada fue 
de cero en los dos metaanálisis, lo cual indicaba que no 

había heterogeneidad en el efecto del tratamiento entre los 
estudios, por lo que los resultados eran muy coherentes.

Población diana (véase la figura 3): la magnitud del efec-
to en cuanto al cambio respecto a la situación basal en el 
número de DCI fue coherente en los resultados de cada uno 
de los estudios (con valores de entre −0,22 y −0,43) y el 
valor estimado de la magnitud global del efecto según 
el metaanálisis de efectos aleatorios fue de −0,33 (IC del 
95%: −0,48 a −0,18) para la dosis de 20 mg en comparación 
con placebo. El metaanálisis de efectos aleatorios del cam-
bio respecto a la situación basal en cuanto al CTA fue cohe-
rente con los resultados obtenidos para los DCI y condujo a 
una estimación similar del efecto del tratamiento para la 
dosis de 20 mg en comparación con placebo en la población 
diana: (−0,35; IC del 95%: −0,51 a −0,20) (datos de archivo).

7. Discusión

Esta revisión aporta una perspectiva general sobre la farma-
cología, los mecanismos de acción y la eficacia clínica de 
nalmefeno para reducir el consumo de alcohol en el trata-
miento de la dependencia alcohólica. Nalmefeno tiene en 
común con naltrexona el antagonismo opioide mu y delta, 
pero presenta un perfil diferente en cuanto al receptor 
opioide kappa. Los estudios preclínicos realizados con nal-
mefeno sugieren que las propiedades opioides kappa del 
fármaco pueden normalizar un sistema de KOR-dinorfina 
afectado por una disregulación crónica. La revisión pone de 

*Cinco estudios

Referencias iden�ficadas a través 
de búsquedas en bases de datos, 
tras la eliminación de las publicaciones 
duplicadas = 224

Informes de estudios patrocinados 
por el fabricante de nalmefeno = 8

SELECCIÓN DE NIVEL 1

Examen de �tulo/resumen

232
Referencias excluidas en el nivel 1 77

Tipo de estudio 39

Población 27

Intervención 10

Criterios de valoración 1SELECCIÓN DE NIVEL 2

(examen del texto completo)

155 referencias (incluidos 7 informes de estudios)

Referencias excluidas en el nivel 2a 148

Tipo de estudio 121

Criterios de valoración 19

Población 2

Otros 6

Referencias excluidas en el nivel 2b 151

Tipo de estudio 121

Criterios de valoración 19

Población 7

Intervención 2

Otros 2
NIVEL 3a

7 referencias (incluidos 2 informes
de estudio)

NIVEL 3b

4 referencias* (incluidos 2 informes
de estudio)

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de identificación en la revisión sistemática de los estudios de nalmefeno.
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manifiesto también que las estrategias de reducción pueden 
ser útiles para reducir el riesgo de daños causados por el 
consumo excesivo de alcohol en pacientes con dependencia 
alcohólica. Por último, la revisión sistemática de la literatu-
ra identificó 7 estudios controlados con placebo en los que 
se evaluó el efecto de nalmefeno en pacientes con depen-
dencia alcohólica y el metaanálisis estimó la eficacia de 
20 mg de nalmefeno en la reducción de los DCI de la siguien-
te forma: magnitud global del efecto en la población de 
análisis ITT: g de Hedge=−0,20; IC del 95% −0,30 a −0,09; 
magnitud global del efecto en la población diana: g de 
Hedge=−0,33; IC del 95% −0,48 a −0,18. Esta magnitud global 
del efecto en cuanto a la reducción de los DCI en la pobla-
ción de análisis ITT es similar a la del análisis principal del 
metaanálisis de Palpacuer et al. (2015). La principal diferen-
cia entre nuestros resultados y los de Palpacuer et al. (2015) 
es que nosotros presentamos también los resultados en la 
población diana de nalmefeno según lo autorizado por la EMA 
y esto es esencial para quienes deseen prescribir nalmefeno 
según la indicación autorizada.

Nuestro metaanálisis tiene ciertas limitaciones. En primer 
lugar, la evidencia de eficacia con las dosis de 5 mg y de 10 
mg es débil, puesto que cada una de ellas se utilizó tan solo 
en un estudio de tamaño muestral reducido. En segundo lu-
gar, los estudios incluidos diferían considerablemente en sus 
características (por ejemplo, duración del tratamiento, do-
sis); sin embargo, las características de los pacientes fueron 
similares por lo que respecta a edad, sexo y consumo basal 

de alcohol, tal como se indica en las tablas S1a y S1b del 
Suplemento. Además, el efecto del tratamiento (nalmefeno 
en comparación con placebo) en cada estudio por separado 
fue, en general, coherente durante todo el periodo de trata-
miento, por lo que es improbable que las diferencias entre 
los estudios en cuanto a la variable de valoración del análisis 
hayan influido en los resultados de los metaanálisis. En ter-
cer lugar, este metaanálisis se centra en la reducción del 
consumo de alcohol, un criterio de valoración que ha sido 
reconocido en la guía de la EMA como parámetro apropiado 
para abordar la reducción de los daños intermedia. Esto 
difiere de lo utilizado en el metaanálisis de Palpacuer et al. 
(2015) en el que se abordaron también resultados de salud, 
incluida la mortalidad. Sin embargo, tal como señalan 
Roerecke et al. (2015), la trascendencia clínica en cuanto a 
reducción de la mortalidad no puede establecerse en ensa-
yos de eficacia y/o seguridad de duración limitada que se 
realizan en un periodo de tiempo que alcanza tan solo los 
12-15 meses. Además, se han publicado ya varios resultados 
de salud para la población diana de nalmefeno basados en 
los estudios de Aubin et al. (2015). En cuarto lugar, hay re-
sultados obtenidos en la población de pacientes para la que 
la EMA ha aprobado post hoc el uso de nalmefeno. La credi-
bilidad y la interpretación de los resultados basados en un 
subgrupo de pacientes dependen de la plausibilidad de los 
resultados y la replicación de la eficiencia en distintos estu-
dios (Hemmings, 2014). Es bien sabido que los efectos del 
tratamiento inespecífico previo a la aleatorización pueden 

Figura 2. Metaanálisis del cambio de los DCI mensuales respecto a la situación basal; tomado nalmefeno frente a placebo 
– población de análisis ITT. N: número de pacientes en la evaluación final.

 Metaanálisis de efectos aleatorios

CPH-101-0299 - Anton (2004)
 5 mg 53 48 –0,06 [–0,45; 0,33]

 20 mg 51 48 –0,07 [–0,46; 0,32]
 40 mg 47 48 –0,06 [–0,46; 0,34]

CPH-101-0399
 10 mg 45 45 0,10 [–0,31; 0,51]

 40 mg 46 45 –0,28 [–0,69; 0,13]

CPH-101-0701
 20 mg 21 31 –0,21 [–0,76; 0,34]

CPH-101-0801 - Karhuvaara (2007)
 20 mg 129 102 –0,11 [–0,37; 0,15]

12014A - Mann (2013)
 20 mg 152 213 –0,30 [–0,50; –0,09]

12023A - Gual (2013)
 20 mg 212 229 –0,22 [–0,41; –0,03]

12013A - Brink (2014)
 20 mg 320 110 –0,14 [–0,36; 0,07]

 20 mg 885 733 –0,20 [–0,30; –0,09] 

 40 mg 93 93 –0,16 [–0,47; 0,14]

Estudio G de Hedges (IC del 95%)Nalmefeno
n

Placebo
n

Favorable a nalmefeno

–0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Favorable a placebo
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introducir una heterogeneidad (Johnson et al., 2003 y Mann 
et al., 2012) y esto aporta una explicación plausible de la 
heterogeneidad observada dentro de cada estudio en la po-
blación de análisis ITT, que fue lo que condujo a la identifi-
cación de la población diana para el uso de nalmefeno 
(véase European Public Assessment Report 2012 y van den 
Brink et al., 2013). Además, no hubo ningún desequilibrio en 
las características basales entre los grupos de tratamiento 
de la población diana en cada uno de los estudios y la evi-
dencia de eficacia en la población diana se reprodujo de 
manera uniforme en los diversos estudios, lo cual hace que 
la conclusión basada en los resultados del metaanálisis en la 
población diana esté justificada. Una dificultad que se men-
ciona con frecuencia para el uso de medicamentos en el 
tratamiento de la dependencia alcohólica es la de la percep-
ción de una baja eficacia de la farmacoterapia (Thomas et 
al., 2003). Sin embargo, la magnitud del efecto observada en 
la población diana es claramente del mismo orden que la de 
los medicamentos autorizados en medicina general y en psi-
quiatría, incluidos los de la dependencia alcohólica (Leucht 
et al., 2012 y Aubin et al., 2015). Además, Aubin et aleato-
rizaron varios análisis de respondedores basados en las varia-
bles de consumo de alcohol y los resultados percibidos por el 
médico y por el paciente en los ensayos pivotales de nalme-
feno, con objeto de aportar una mejor perspectiva sobre la 
relevancia clínica del tratamiento con nalmefeno en pacien-
tes con dependencia alcohólica. Con las diversas definicio-
nes de paciente respondedor utilizadas, los valores de odds 
ratio (OR) oscilaron entre 1,79 y 2,44 y el número necesario 
a tratar (NNT) fue de entre 6 y 10 (Aubin et al., 2015).

A pesar de estos resultados positivos, la autorización de 
nalmefeno por parte de la EMA ha suscitado recientemente 
importantes críticas. Fitzgerald et al. (2016) han puesto en 
duda la autorización de nalmefeno basada en un análisis 
post hoc de pacientes con un nivel de consumo de alcohol 
alto o muy alto y sin una reducción del alcohol antes de la 
aleatorización (“población diana”). La EMA ha tomado nota 

de esta crítica y ha vuelto a analizar su decisión en julio de 
2016 en el Comité de Medicamentos de Uso Humano 
(CHMP). Su conclusión ha sido la siguiente: “El Comité ana-
lizó los datos y tras haber tenido en cuenta la posición di-
vergente en el momento de dar la opinión positiva, llegó a 
la conclusión de que los informes recientes publicados no 
incluyen nueva información que obligue a volver a evaluar 
la relación beneficio/riesgo de Selincro” (European 
Medicines Agency, 2016). 

Por último, es probable que las reducciones del consumo 
de alcohol asociadas a nalmefeno vayan en paralelo con una 
reducción del riesgo de mortalidad (Roerecke et al., 2015) 
y con una mejoría de la salud mental (Francois et al., 2015). 
Cabría especular con la posibilidad de que esta mejora es-
perada en la salud mental se deba a una mejora de las 
desregulaciones del sistema de KOR/dinorfina asociada al 
consumo de alcohol (Berger et al., 2013) como consecuen-
cia del efecto de agonista parcial de KOR de nalmefeno, lo 
cual puede conducir, a su vez a una reducción (adicional) 
del consumo de alcohol. Además, la evidencia reciente ha 
ampliado el potencial terapéutico de la farmacoterapia di-
rigida a los KOR, ya que se observó que la desregulación del 
sistema de KOR/dinorfina producida por la dependencia al-
cohólica parece persistir durante una abstinencia prolonga-
da (Kissler y Walker, 2016) y que los estímulos asociados a la 
activación de los KOR en animales sin dependencia podrían 
conducir a un aumento de la autoadministración de alcohol 
a través de un mecanismo sensible al antagonismo de los 
KOR (Berger et al., 2013). En conjunto, teniendo en cuenta 
la integración de una abstinencia prolongada con los datos 
de un efecto negativo en el afecto, cada vez es mayor la 
evidencia que respalda un tratamiento dirigido a los KOR 
que no afecta exclusivamente a las poblaciones con “depen-
dencia alcohólica” sino también a las poblaciones prede-
pendientes y posdependientes y amplía la posible utilidad 
de los ligandos con un mecanismo de acción en los KOR para 
pasar de la retirada aguda a la abstinencia prolongada. 

Figura 3. Metaanálisis del cambio de los DCI mensuales respecto a la situación basal; tomado nalmefeno frente a placebo 
– población diana. N: número de pacientes en la evaluación final.

 Metaanálisis de efectos aleatorios

CPH-101-0701
 20 mg 13 23 –0,22 [–0,89; 0,45]

CPH-101-0801
 20 mg 62 44 –0,43 [–0,82; –0,04]

12014A - Brink (2013)
 20 mg 85 114 –0,37 [–0,65; –0,09]

12023A - Brink (2013)
 20 mg 103 111 –0,27 [–0,54; –0,01]

12013A - Brink (2014)
 20 mg 102 32 –0,30 [–0,70; 0,10]

 20 mg 365 324 –0,33 [–0,48; –0,18] 

Estudio G de Hedges (IC del 95%)Nalmefeno
n

Placebo
n

Favorable a nalmefeno

–0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Favorable a placebo
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8. Conclusión

La evidencia, tanto preclínica como clínica, respalda la 
eficacia de nalmefeno para reducir el consumo de alcohol. 
Esta estrategia de reducción del alcohol tiene la posibilidad 
de reducir la falta de tratamiento actual y, por lo tanto, de 
facilitar el abordaje de un importante problema de salud 
pública.
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