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BOE:  PROGRAMA DE FORMACION  EN ALCOHOLISMO Y OTRAS 

ADICCIONESS . (2008 BOE núm. 224 de 16 de septiembre) 

 
Debe estimular el desarrollo de la actitud adecuada y proporcionar los 

conocimientos y habilidades necesarios para el tratamiento clínico y seguimiento 

de estos pacientes, permitiendo mejorar: 

 

a) La capacitación profesional para el manejo de la interrelación entre el consumo 

de sustancias de abuso y otros trastornos psiquiátricos. 

b) Mejorar el manejo práctico de las interacciones neurobiológicas de los 

tratamientos farmacológicos con las sustancias de abuso en el contexto de la 

patología dual. 

c) Adquirir los conocimientos necesarios para la coordinación con los diferentes 

dispositivos y profesionales implicados en el tratamiento de estos pacientes. 

 

Asimismo en un nivel avanzado de la especialización se debería conseguir en este 

área: 

d) Factores etiológicos relacionados con el abuso de drogas: los factores 

socioambientales y biológicos, la neurobiología y las teorías psicológicas 

implicadas en las adicciones. Farmacología de las drogas de abuso y sus 

interacciones con psicofármacos y con otros fármacos. 

e) Técnicas de entrevista y de manejo de instrumentos diagnósticos y de 

evaluación para los trastornos por el uso de sustancias y para la selección de 

técnicas terapéuticas específicas y de valoración de grupos de riesgo. 

f) Formación en técnicas específicas psicoterapéuticas y en técnicas de 

desintoxicación, deshabituación y de fármacos agonistas o sustitutivos: metadona, 

buprenorfina, nicotina, etc.  

g) La formación en alcoholismo y otras dependencias será eminentemente 

práctica, tutelada y con responsabilidad progresiva, desarrollando las actividades 

tanto en la red de psiquiatría como en la de atención a drogodependientes. Debe 

proporcionar capacitación para poder realizar intervenciones asistenciales 

psicofarmacológicas y rehabilitadoras, así como para poder aplicar diferentes 

técnicas  psicoterapéuticas específicas. 
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1.- MOTIVOS QUE HACEN  NECESARIA LA ROTACIÓN: 

 

- Las conductas adictivas afectan a un elevado porcentaje de población adulta 

(hasta un 30% si se incluye la nicotina), siendo especialmente frecuente en los 

pacientes con enfermedades psiquiátricas.  

- Las conductas adictivas tienen una psicopatología y una comorbilidad física 

propias que deben ser evaluadas y tratadas de una forma específica. 

 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES: 

 

 

 1.- Adquirir la capacidad clínica necesaria para la detección de problemas 

adictivos y de su comorbilidad física y psíquica. 

  2.- Manejar los distintos tratamientos farmacológicos utilizados en las fases de 

desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas de los distintos 

agentes adictivos. 

 3.-  Manejar los distintos tratamientos farmacológicos utilizados para el 

tratamiento de la comorbilidad psiquiátrica que presentan los pacientes con 

conductas adictivas. 

 4.- Adquirir las habilidades necesarias para establecer una relación terapéutica 

con el paciente con problemas adictivos, adaptando estas habilidades a la 

psicopatología específica de cada paciente. 

 5.- Conocer las principales afectaciones físicas comórbidas que presentan los 

pacientes con conductas adictivas y su tratamiento. 

 6.- Conocer las principales intervenciones psicoterapéuticas utilizadas en el 

campo de las adicciones. 
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3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 1.- Entrevista inicial: establecimiento de relación terapéutica y diagnósticos. 

Usos de escalas clínicas y controles de orina.  Interpretación de analíticas 

sanguíneas. 

 2.- Alcohol: Desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas. 

Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 3.- Derivados del Opio: Desintoxicación, deshabituación y prevención de 

recaídas. Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 4.- Cocaína: Desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas. 

Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 5.- Anfetaminas: Desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas. 

Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 6.- Nicotina: Desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas. 

Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 7.- Cannabis: Desintoxicación, deshabituación y prevención de recaídas. 

Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 8. Otros agentes adictivos: Alcohol: Desintoxicación, deshabituación y 

prevención de recaídas. Comorbilidad psiquiátrica y física. 

 9. Conductas adictivas: manejo farmacológico. 

 10. Comorbilidad física: diagnostico y tratamiento de cuadros hepáticos, 

sanguíneos e infecciosos. 

 

4.- LECTURAS RECOMENDADAS DURANTE LA ROTACIÓN. 

 

 Manual de Evaluación y Tratamiento de Drogodependencias. Ars Médica 

2003. 

 Uppers, Downers, All Arounders: Physical and Mental Effects of 

Psychoactive Drugs. CNS publications 2007 
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DOCUMENTO PARA RESIDENTES CON ESPECIAL INTERES EN 

ADICCIONES.  ULTIMO AÑOS DE RESIDENCIA (Trayectos) 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ROTACIÓN: 

 

 1.- Los residentes de Psiquiatría deben alcanzar la capacitación necesaria 

para evaluar y tratar a los pacientes con conductas adictivas y atender la 

comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de tóxicos. 

 

 2.- Los residentes de Psiquiatría deben adquirir una visión integral de la 

enfermedad adictiva, incluyendo aspectos biológicos, sociales y 

psicológicos. 

 

 3.- Los residentes de Psiquiatría deben entender la relación de los 

Trastornos de la Personalidad con las conductas adictivas. Deben conocer 

los procedimientos diagnósticos de dichos trastornos y los conceptos 

básicos de la intervención psicoterapéutica. 

 

 4.- Los residentes de Psiquiatría deben dominar la Entrevista  Motivacional 

como sistema de evaluación y relación terapéutica con los pacientes que 

presentan conductas adictivas tanto individual como grupalmente. 

 

 5.- Los residentes de Psiquiatría deben ser capaces de conocer los aspectos 

básicos del trabajo realizado por otros profesionales del equipo terapéutico 

en adicciones para poder realizar un trabajo en equipo y multidisciplinario.  

 

 6.- Los residentes de Psiquiatría deben conocer las implicaciones éticas y 

legales de las conductas adictivas para poder garantizar los derechos de los 

pacientes y de sus familiares. 

 

 7.- Conocer los principios básicos de la metodología en  investigación 

clínica en adicciones. 
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2. - OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

2.1.- CONOCIMIENTOS 

 

 Conocimiento de las bases teóricas de la enfermedad adictiva, entendida como 

una enfermedad crónica que altera el funcionamiento de los circuitos 

cerebrales que median la determinación de incentivos.   

 

 Debe de disponer de un profundo conocimiento del funcionamiento 

cerebral que media la voluntad, la determinación de incentivos, la 

orientación de la conducta y la motivación.  

 

 Entender el papel del psiquiatra dentro del equipo multidisciplinar conociendo 

su campo de trabajo y el de los otros profesionales. 

    

 El residente debe desarrollar capacidades para el trabajo 

multidisciplinar con psicólogos clínicos, personal de enfermería, 

trabajadores y educadores sociales y personal de laboratorio. 

    

 El residente debe ver un número de 200 primeras consultas para una correcta 

rotación de 12 meses. No puede sobrepasarse las 400. 

 

 Evaluación, tratamiento y revisión teórica de al menos los siguientes trastornos 

adictivos o patologías relacionadas con los trastornos adictivos: 

 

1. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción al alcohol. 

 

2. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción a la cocaína y a otros agentes 

psicoestimulantes. 
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3. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción a la heroína y otros derivados 

mórficos. 

 

4. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción al cannabis. 

 

5. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción a los ansiolítico / sedantes. 

 

6. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes con adicción a la nicotina. 

 

7. Desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas y comorbilidad 

psiquiátrica en pacientes policonsumidores. 

 

8. Comorbilidad  psiquiátrica en trastornos adictivos sin sustancia. 

 

9. Trastornos de Personalidad como comorbilidad en trastornos adictivos. 

 

10. Patología Dual como comorbilidad en trastornos adictivos. 

 

 Realizar  al menos 50 seguimientos aplicando la Entrevista Motivacional como 

herramienta de manejo de la evolución en pacientes con conductas adictivas. 

 Realizar al menos 50 valoraciones de personalidad en pacientes con trastornos 

adictivos para su posterior tratamiento y seguimiento. 

 El residente participará como terapeuta en una terapia de grupo para pacientes 

con problemas adictivos. 

 El residente participará como investigador principal en un estudio clínico en la 

Unidad de Conductas Adictivas. 

 El residente debe conocer las diferentes modalidades de tratamiento de las 

conductas adictivas: ambulatorio, hospitalario, semipresidencial y residencial. 
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2.2.- DESTREZAS 

 

2.2.1.- Habilidades en Entrevista Motivacional. 

 

1. Capacidad para entrevistar a los pacientes comprendiendo su ambivalencia con 

respecto al consumo de tóxicos y su abandono. Dominio de las habilidades 

básicas de entrevista: empatía, preguntas abiertas, escucha reflexiva y 

resúmenes. Capacidad para analizar el discurso del paciente desde el punto de 

vista de la importancia, la confianza y la disposición para el cambio.  

  

Medición del objetivo: Al menos en el 70% de las historias constarán   los 

siguientes datos: fase del cambio en que se encuentra el paciente, 

puntuaciones del 1-10 de importancia, confianza y disposición para el 

cambio, y habilidades de entrevista empleadas. 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE DE HISTORIAS QUE 

CUMPLEN EL CRITERIO. 

  

 

2. Habilidad para entrevistar al paciente y sus familiares. Las variables de cambio 

pueden ser diferentes para el paciente y sus familiares, el residente debe ser 

capaz de detectar esas diferencias para poder manejarlas en consulta.  

 

  Medición del objetivo Al menos en el 30% de las interconsultas deberá 

quedar reflejado el contacto y la información aportada por un familiar del 

paciente indicando la fase del cambio en que se encuentra el familiar, 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE DE HISTORIAS QUE 

CUMPLEN EL CRITERIO. 
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puntuaciones del 1-10 de importancia, confianza y disposición para el 

cambio, y habilidades de entrevista empleadas. 

 

3. El residente de ser capaz de preparar un plan de tratamiento empleando los 

fundamentos de la Entrevista Motivacional.  

 

2.2.2.- Habilidades diagnosticas y de formulación de objetivos. 

 

 Capacidad para construir una formulación diagnostica, incluyendo la posible 

patología comórbida – trastornos de la personalidad o trastornos psiquiátricos 

graves -, del trastorno adictivo de cada paciente.  

 

 Habilidad para desarrollar objetivos claros de desintoxicación, deshabituación 

y prevención de recaídas.  

 

 Capacidad para elaborar un adecuado diagnóstico diferencial siguiendo la CIE-

10. 

 

Medición del objetivo: El 100% de pacientes deben de tener escrito el 

diagnostico junto a un plan de desintoxicación / deshabituación / 

prevención de recaídas. Al menos en el 100% se acompañara del código 

CIE-10 y del plan terapéutico. 

 

 Reconocimientos de enfermedades físicas co-mórbidas al abuso / dependencia 

de tóxicos. 

 El conocimiento detallado de las pruebas cognitivas en pacientes con deterioro 

cerebral por consumo de tóxicos. 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE DE HISTORIAS QUE 

CUMPLEN EL CRITERIO. 
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 Rellenar la documentación básica de la unidad de conductas adictivas (Hojas de 

registros de datos, hojas de consentimiento informado, protocolos de 

derivación etc.).  

 

Medición del objetivo: La respuesta diferenciará los siguientes 

apartados en  el 100% de los casos. (indicar la presencia de 

enfermedades orgánicas y su tratamiento, determinar la presencia de 

alteraciones cognitivas y su valoración). 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE DE HISTORIAS QUE 

CUMPLEN EL CRITERIO. 

  

 

2.2.3.- Intervenciones terapéuticas.  

 

 Desintoxicación: El residente manejará los tratamientos farmacológicos de 

desintoxicación de los siguientes tóxicos: alcohol  (de especial relevancia el uso 

de benzodiacepinas y anticomiciales), derivados opiáceos (de especial 

relevancia el uso de metadona y buprenorfina), nicotina, cannabis y agentes 

estimulantes. 

 

 Deshabituación: El residente manejará los tratamientos farmacológicos de 

deshabituación de los siguientes tóxicos: alcohol  (de especial relevancia el uso 

de interdictotes, naltrexona y anticomiciales), derivados opiáceos (de especial 

relevancia el uso de naltrexona, metadona y buprenorfina), nicotina, cannabis y 

agentes estimulantes. 

 

 Prevención de recaídas: el residente manejará los principios de la entrevista 

motivacional para elaborar un plan de prevención de recaídas en cada paciente 

al que haga seguimiento. 
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Medición del objetivo: El 100% de pacientes deben de tener escritos los 

tratamientos de desintoxicación  y deshabituación que se recomiendan 

junto a un plan prevención de recaídas. 

 

 Manejo de Trastornos de la Personalidad: En aquellos pacientes que el 

residente haya participado en su diagnóstico de un trastorno de la 

personalidad procederá a la elaboración de un plan de tratamiento y a su 

ejecución bajo la supervisión de miembros del equipo experimentados en el 

manejo de esta patología. 

 

Medición del objetivo: El 100% de pacientes que el residente haya 

diagnosticado de un trastorno de la personalidad tendrán un plan de 

tratamiento específico por escrito. 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE  HISTORIAS CUMPLEN CRITERIO. 

  

 

+ Terapia de grupo: el residente participará en la organización y manejo de un 

grupo psicoterapéutico para promover la abstinencia y prevenir las recaídas. 

 

Medición del objetivo: En el 100% de los pacientes que formen parte del 

grupo psicoterapéutico constará un plan de tratamiento y su evolución. 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE  HISTORIAS CUMPLEN CRITERIO. 

  

 

+   Comorbilidad Psiquiátrica y Patología Dual: En aquellos casos en los que 

se detecte patología psiquiátrica el residente procederá a realizar un 

diagnóstico y un plan de tratamiento. 

 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE DE HISTORIAS  CUMPLEN EL CRITERIO. 
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Medición del objetivo: El 100% de los pacientes en los que se haya 

detectado patología psiquiátrica comórbida tendrán un diagnóstico 

CIE-10 junto con un plan de tratamiento específico para su patología. 

2.3.- ACTITUDES (DISPOSICIÓN AFECTIVA): 

  

Se espera del residente de Conductas Adictivas que entienda la ambivalencia 

propia de los pacientes con una adicción y que por lo tanto sea capaz de manejar 

esa ambivalencia a través de la escucha activa y sus componentes: 

- Preguntas abiertas. 

- Empatía. 

- Escucha reflexiva. 

- Resúmenes. 

 

3.-LIBROS  RECOMENDADOS 

 

 Ibana DS. Cohen WE. Uppers, Downers, All Arounders. Sexta Edición. 

CNS 2007 Oregon. 

 Thombs DL. Introduction to Addictive Behaviors. Tercera Edición. The 

Guilford Press 2006 New York. 

 Edwards G. Marshall EJ. Cook ChC. The Treatment of Drinking Problems. 

Cuarta Edición. Cambridge University Press 2003 Cambridge. 

 Blume AW. Treating Drug Problems. Wiley 2005 Hoboken. 

 Yalom ID. Leszcz M. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. 

Quinta Edición. Basic Books 2005 New York. 

 La serie de guías de Socidrogalcohol basadas en la evidencia científica: 

Tabaquismo, Alcoholismo, Cocaína, Opiáceos e Intervención Psicológica 

en Adicciones. 

 Miller WR. Rollnick S.Motivational Interviewing. Segunda Edición. The 

Guilford Press 2002 New York. 

NUMERO DE HISTORIAS REVISADAS PORCENTAJE HISTORIAS CUMPLEN CRITERIO. 
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 Livesley WJ. Practical Management of Personality Disorders. The 

Guilford Press 2003 New York. 

 Mueser KT. Noordsy DL. Drake RE. Fox L. Integrated Treatment for Dual 

Disorders. The Guilford Press 2003 New York. 

 

 

4.- ITINERARIO DE LA ROTACIÓN 

 

Para obtener un mayor rendimiento el Residente de Psiquiatría realizará de forma 

simultánea el siguiente trabajo: 

 

 Cuatro días a la semana el residente realizará trabajo individual y grupal, 

tanto en la modalidad ambulatoria como en la de hospitalización. 

 

 Un día  a la semana  se reservará para la visita a dispositivos residenciales 

para conocer su funcionamiento. 


