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1.- Objetivos de aprendizajes:   

 

Al terminar este seminario el residente deberá :  

1. - Conocer las implicaciones éticas y legales de las conductas adictivas para poder 
garantizar los derechos de los pacientes y de sus familiares, cuando estos estén en 
peligro de ser pisoteados  por los perjuicios sobre la poca utilidad de los 
tratamientos a drogodependientes, o los pensamientos inapropiados sobre la 
visión de la enfermedad como maldad o castigo.  
 

2. - Ser capaz de sistematizar la evaluación de los pacientes con dependencia a 
sustancias. 
 

3. - Utilizar la escala SAO que se usa en el servicio para síntomas de abstinencia,  
la clínica y tratamiento inicial de la intoxicación.  
 

4. - Utilizar los tratamientos sustitutivos con metadona y buprenorfina, con las 
dosis y pautas de desintoxicación. 
 

5. - Tener en cuenta las complicaciones cardiacas de la metadona en relación al 
QTc 
 

6. - Sera capaz de aconsejar la pauta de analgesia en pacientes dependientes a 
opiáceos  ingresado en una sala medico quirúrgica.  
 

7. - Conocer las recomendaciones de lactancia materna con los diferentes tipos de 
drogas y fármacos utilizados en este tipo de pacientes. 

 
8. - Estudiar la psicofarmacología de la metadona, clonidina, buprenorfina, 

Naloxona, Naltrexona. 
 

9. - Reconocer  las complicaciones psiquiátricas y las más graves medicas de la 
cocaína y otros agentes psicoestimulantes, así como el tratamiento de las 
situaciones agudas incluyendo la desintoxicación y síntomas de abstinencia  y 
las recomendaciones de tratamiento en los  programas de deshabituación. 
 

10. - Conocerá la clínica de intoxicación, los patrones de consumo crónico y la 
clínica psiquiátrica relacionada con el consumo de cannabis, con especial 
referencia a su influencia en el desencadenante de patología psiquiátrica mayor 
y el síndrome amotivacional.  

 
11. - Conocerá la clínica de intoxicación, patrones de uso abusivo de 

benzodiacepinas, las pautas de desintoxicación, las complicaciones medicas de 
su uso y la patología psiquiátrica asociada a su abuso. 
 

12. - Estudiar  la farmacología del Flumacenil. 
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13. - Conocerá la clínica de abstinencia a la nicotina y los tratamientos sustitutivos 
en relación al diagnostico diferencial de los cuadros de ansiedad y para iniciar 
la motivación del paciente al abandono del habito tabáquico. 
 

14. - Estudiar  la psicofarmacología de la nicotina y su uso en parches. 
 

15. - Conocerá la clínica de intoxicación y los tratamientos  para patología aguda 
del consumo de alucinógenos e inhalantes. 

 
16.-  Poder aplicar  los principios de la terapia motivacional. 
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2.- Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

1.  Introducción (Consideraciones generales y epidemiologia) 

2.  Clasificación de las sustancias psicoactivas 

3. Psicofarmacología general  de las sustancias adictivas. 

4. Evaluación  consumo de sustancias 

5. Diagnósticos según CIE-10 y DSM V 

6. Tipos de sustancias 

 

  Cocaína y Anfetamina 

1. Introducción (Lista de cuadros  relacionados con la Cocaína, motivos de petición 

de consulta, farmacología y Patofisiología) 

2. Intoxicación aguda clínica. 

3. Complicaciones Psiquiátricas y médicas del consumo agudo y crónico. 

4. Tratamiento agudo 

a. Benzos: Ansiedad 

b. Neurolépticos: Psicosis. 

c. No tratamiento especifico abstinencia 

2. Tratamiento a largo plazo 

a. Psicoterapia individual  y de grupo. 

b. Problemas psicosociales cuantos menos mejor. 

c. No consumo alcohol, puede actuar como desencadenantes al desinhibir. 

d. Tratar si existe el TDAH. 

 

 Opiáceos  

1. Síntomas de abstinencia. Escala  SAO 

2. Tratamientos sustitutivos en HG con metadona 

a. Consideraciones generales 

b. Indicaciones de toma de metadona. 

c. Dosis de metadona 

d. Complicaciones cardiacas. 

e. Retirada de la metadona. 

3. Tratamientos sustitutivos con  buprenorfina 

4. Analgesia 

5. Intoxicación o sobredosis. 
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 Benzodiacepinas e hipnótico sedantes. 

1. Patrones crónicos de uso. Tres tipos de abusadores los politoxicómanos que 

también abusan de Benzos, loa abusadores puros de Benzos que generalmente 

tienen algún trastornos psicopatología y las personas que los tomas crónicamente 

y pierden el control. 

a.  Los de vida media corta son los de mayor riesgo 

b. El zolpidem y zoplicona menos riesgo aunque presentan un riesgo 

aumentado si antecedentes de abuso previo 

2. Complicaciones: Flumacenil, en ancianos riesgos de caída, convulsiones si 

paciente dependiente, Flunitrazepam (rohipnol) para asaltar sexualmente victimas 

y luego olvidan 

3. Retirada. Tras alprazolam 1 ó 2 días, tras valium 7a 10 días.. Si alprazolam 

sustituir por clonazepam, si clonazepam por tranxilium, 10% reducción dosis 

diaria, y ultimo 10% dividirlo en cuatro días.  

a. Pacientes dependientes y pasivos mas difícil retirada. 

b. Desintoxicación con lorazepam en pacientes con problemas pulmonares, 

ancianos. y problemas hepáticos. 

 

 Cannabis  

1.  Detección orina:  Crónico: 21 días, Agudo de 1 a 5 días 

2. Intoxicación 

3. Abstinencia 

4. Uso crónico (Psicosis y Síndrome amotivacional) 

5. Tratamiento. 

 

 Nicotina  

1. Incluirlo en el diagnostico diferencial de cuadros ansiosos en pacientes 

ingresados en HG.. 

2. Síntomas de abstinencia 

3. Programa para abandono del tabaco. 

 

 Inhalantes  

 

 Drogas de club- Alucinógenos (Extasis, Ketamina, GHB,LSD)  
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7. Motivación para el cambio 

 

 El modelo de "etapas de cambio"  desarrollado por Prochaska y Di Clemente 

es útil en la conceptualización y la posterior gestión de los problemas de abuso de 

sustancias. Antes de su desarrollo, la motivación de una persona para cambiar sus 

problemas de comportamiento fue visto como "todo o nada"  y los que rehusaban 

ayuda o que fallaban al beneficiarse de ella se consideraba que carecían de 

motivación.  

 

 Prochaska y Di Clemente estudiaron a personas que habían logrado cambiar 

su comportamiento de fumar sin ayuda formal. Esto llevó a la conclusión de que el 

cambio es un evento espontáneo, pero en cambio se produce en pasos o etapas. 

Además, la motivación puede verse como el resultado de una interacción entre el 

bebedor y su medio ambiente, con la implicación de que el tratamiento puede 

facilitar un aumento de la motivación para el cambio. 

 

1. Paciente en pre-contemplación (el paciente no cree que tenga que cambiar sus 

hábitos de consumo y puede no darse cuenta de las consecuencias actuales o 

futuras de su consumo) 

 

OBJETIVOS: El paciente debe adquirir conocimiento sobre su conducta – problema 

y como esta conducta afecta a su vida y la de los que le rodean. Hay que buscar 

razones y experiencias que indiquen la presencia de un problema que debe ser 

abordado. Hay que prestar especial atención a situaciones que hayan activado de 

forma intensa las emociones del paciente indicando la presencia de un problema. 

Explorar la relación entre el consumo de alcohol y el sistema de valores del 



7 

 

paciente a la búsqueda de discrepancias puede ser muy útil. Se inicia el proceso de 

balance decisional. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Psicoeducación: bien presentando el modelo de los estadios del cambio, bien 

dando información sobre los efectos nocivos del consumo. 

 Explorar las expectativas, positivas y negativas,  del paciente sobre el consumo. 

 Explorar si el paciente o alguien de su entorno ha manifestado alguna 

preocupación en torno al consumo. 

 Explorar un “día típico” en la vida del paciente y cómo se relaciona el consumo 

con sus otras actividades. 

 

A través de preguntas abiertas y una actitud no enjuiciadora se busca que el 

paciente hable de su consumo. Mostrar empatía y crear discrepancia. 

 

2. Paciente en contemplación (el paciente comprende lo positivo y lo negativo de 

sus hábitos de consumo, pero todavía no ha decidido realizar cambios en ellos, se 

muestra ambivalente) 

OBJETIVOS: El paciente debe seguir explorando la relación entre su consumo y sus 

valores y objetivos en la vida. En esta fase ya debe considerarse la posibilidad del 

cambio y lo que este implicaría. Hay que incrementar la sensación de eficacia del 

paciente en cuanto a su capacidad para solucionar el problema del consumo, el 

paciente tiene que ver que existen alternativas. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Explorar los valores personales del paciente y su relación, positiva o 

negativa, con el consumo. 

 Realizar un balance decisional. 

 Explorar las relaciones personales y roles del paciente y su relación, 

positiva o negativa, con el consumo. 
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Se valora de forma objetiva si existen problemas relacionados con el consumo 

(entrevista, instrumentos, pruebas de laboratorio). Fomentar la auto – eficacia. 

 

3. Paciente en preparación para la acción (el paciente ha decidido que debe 

cambiar sus hábitos de consumo). 

 

OBJETIVOS: Hay que seguir incrementado la sensación de eficacia del paciente y la 

creencia de que puede cambiar. Es necesario conseguir la adherencia del paciente 

a un plan de cambio que vaya a aplicarse a corto plazo (este plan de cambio se 

apoya en el control de los estímulos activadores del consumo y en la búsqueda de 

alternativas al consumo). La búsqueda de apoyo social para llevar a cabo el plan es 

de gran ayuda. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Localizar los “activadores” del consumo. 

 Explorar los problemas a los que se enfrentará el paciente y buscar 

soluciones en equipo. 

 Diseñar un plan de acción lo más específico posible. 

 Anticipar “deslices” y su manejo. 

 

 Se determinan objetivos cuantificables (estabilización, reducción o abstinencia). 

Proporcionar información escrita al paciente. 

4. Paciente en acción (el paciente ha iniciado cambios en sus hábitos de consumo). 

 

OBJETIVOS: Poner en marcha el plan de acción y reforzarlo con recompensas. Hay 

que mantener el apoyo social y seguir estimulando la sensación de eficacia. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Elaborar y repasar estrategias para el control de los “activadores” del 

consumo. 

 Enseñar al paciente técnicas para controlar el estrés. 
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 Establecer un sistema de recompensas. 

 Manejar situaciones interpersonales (rechazar el consumo de forma 

asertiva y manejar las críticas). 

 Manejar pensamientos y deseos de consumo y establecer un plan de 

acción para combatirlos. 

 

 Auto – vigilancia a través de un diario de consumo, se pauta una visita de revisión 

para valorar el cumplimiento de los objetivos y redefinirlos si es necesario. 

Implicar a la red social del paciente. 

 

5. Paciente en mantenimiento (el paciente ha conseguido cambiar sus hábitos de 

consumo y debe consolidar las nuevas conductas) 

 

OBJETIVOS: Consolidar los cambios obtenidos en la fase anterior manteniendo la 

sensación de eficacia. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Explorar y reforzar las redes de apoyo social del paciente. 

 Realizar una búsqueda de necesidades y recursos para satisfacerlas. 

 Seguimiento según la situación del paciente. Valorar de forma positiva lo 

conseguido por el paciente. Obtener información de la red social del paciente. 
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3.- Comentarios sobre Capítulos de libros 

 

1. John A. Renner, Jr., M.D.; Julie D. Ross, M.D., Ph.D.; David R. Gastfriend, Drug-

Addicted Patients. En Stern TA; Fricchione GL; Cassem NH. Massachusetts 

General Hospital. Massachusetts General Hospital Handbook of general 

hospital psychiatry. SIXTH EDIT. Philadelphia: Saunders. Elsevier; 2010. 163-

172. Capítulo 15. 

 

 El capitulo hace un resumen bastante conciso sobre diversas sustancias 

como son la cocaína, anfetamina, opiáceos, benzos  e hipnoticos barbituricos.  

Nos da la clínica de abstinencia, pautas para el tratamiento de pacientes 

hospitalizados con adicción a opiáceos, centrándose en la metadona como 

tratamiento de elección.  Recuerda la necesidad de consultar con el médico 

responsable las dosis, de derivar al alta a los programas ambulatorios, de no 

tratar de hacer la desintoxicación durante el ingreso ect. No hay tablas ni datos 

de especial interés. Es un capitulo sencillo, con algunas pautas concretas y que 

sirve como introducción general al tema. Dedica una parte a los barbitúricos, 

que al menos en nuestra área no son un problema que veamos  con frecuencia. 

 
        

2. Flórez Menéndez Gerardo. Adicciones en el Hospital General. En Gómez-Reino 

Rodríguez I (coordinador). Aspectos psiquiátricos y psicológicos de los 

pacientes médico-quirúrgicos en el hospital general. Manual práctico de 

Psiquiatría de enlace. Ourense. Fundación Cabaleiro Goas  Ourense 2008 

 

 Es el libro que hemos realizado en el servicio, y realmente  no tiene nada 

que envidiar a los otros libros que os recomiendo. Trae una parte inicial sobre 

clasificación y psicofarmacología general que sería lo primero que deberéis 

leer,  porque os va a explicar  conceptos claves para entender mejor el resto del 

tema y además no viene en ninguno de los otros libros.  
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Luego repasa cada una de las sustancias de una manera amplia por lo que es un 

excelente complemento y a veces sustituto de los otros temas.  Os acompaño 

también de las diapositivas que os pueden ayudar a elaborar la presentación.  

 

3. Jon Streltzer  Substance Related and Addictive Disorders.  En Hoyle Leigh · Jon 
Streltzer Handbook of Consultation Liaison Psychiagtry.  2nd Edition © 
Hoyle Leigh & Jon Streltzer  edts (capitulo 20). 2015: 279-289 

 

Es un capitulo muy útil y complementario con el MHG, aunque las dosis  y 

pautas de psicofármacos son mas claras en el MHG,  aquí se dan una serie de 

recomendaciones  interesantes a tener en cuenta como la incomodidad de los 

médicos peticionarios con estos pacientes, la utilidad de la buprenorfina en 

pacientes con dosis menores de 30 de metadona,  la necesidad de no decir la 

dosis aunque el paciente lo pida, los problemas con los cocainómanos de sueño 

y hambre en los primeros días de la abstinencia y de la necesidad de ingreso si 

existe ideación suicida importante, el frecuente aumento de dosis para que el 

paciente calle en los pacientes con dependencia a las Benzos por parte de los 

médicos peticionarios, la recomendación de sustituir por tranxilium entre otras 

cosas porque las dosis mayores (en apariencia) ayudan al adicto a sentirse bien 

tratado etc. Tiene un zona dedicada a la nicotina que no aparece en otros libros 

y que puede ser de utilidad.  

 

4. John E. Franklin Jr., M.D., M.Sc. James L. Levenson, M.D. Elinore F. McCance-

Katz, M.D., Ph.D.  Substance-Related Disorders. En Levenson J.L. Texbook os 

Psychosomatic Medicine. Edited by  James L. Levenson, M.D. First Edicition. 

2005. 387-422 Capitulo 18 

 

He de decir que es el capítulo más completo de los tres libros anglosajones,  en 

mi opinión,  comentando también el cannabis, la nicotina y los alucinógenos, 

que no se nombran  o lo hacen poco en los otros libros.  El tema de la cocaína y 

de las anfetaminas me parece más estructurado que en el MGH y además señala 

interesantes elementos a tener en cuenta en la clínica como la necesidad de que 
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no consuman alcohol o tratar el TDHA concomitante.  Las benzodiacepinas 

también es un capitulo muy bien resumido, de nuevo con recomendaciones 

interesantes como utilizar en pacientes ancianos, pulmonares y hepático el 

lorazepam para realizar la desintoxicación, la pauta de reducción de un 10% 

diario o la relación en loa pacientes con agresiones sexuales y amnesias del 

rohipnol. En el tema de los opiáceos  se complementa bien con el MHG, lo inicia 

con los motivos de consulta en estos pacientes y señalando el rechazo que 

producen en las salas medico quirúrgicas, hacen una interesante apunte 

recordando que la existencia de síndrome de abstinencia y tolerancia no son 

suficientes para diagnostica un dependencias y ponen por ejemplo lo pacientes 

de cáncer con opiáceos por dolor. Nos recuerda luego las comorbilidad tanto 

medicas como psiquiátricas. En el capítulo de la intoxicación y abstinencia 

recordar que el inicio habitualmente con la heroína es entre las 8 y 10 horas,  y 

la existencia de un síndrome de abstinencia moderado grave en neonatos con 

madres consumidoras mas de 20mg de metadona de manera crónica. En 

relación a la metadona recordar la importancia de considerar las interacciones 

que pueden desencadenar sintomatología de abstinencia a pesar de dosis 

correctas de metadona (carbamacepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina y el 

liponavir/ritonavir). La buprenorfina es otro de los elementos de interés por 

una parte recordar que a dosis bajas es agonista y a altas antagonista.  Es 

necesario esperar al menos seis horas tras la última administración de opiáceos 

para darla ya que sino puede  desencadenar un síndrome de abstinencia. Se 

recomienda empezar con 4.1 y si a las dos horas hay síntomas de abstinencia 

pasar a 8:2. El segundo día 16/4 si es necesario. Luego relata la desintoxicación 

con metadona y la de la clonidina y esta con Naltrexona. Recuerda que los 

pacientes con dolor agudo necesitan dosis mayores de opiáceos por la 

tolerancia. 
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4.- Comentarios sobre artículos 

1. Wong S, Ordean A, Kahan M, et al:  Substance use in pregnancy: SCOG 
Clinical Practice Guideline. J Obstet Gynaecol Can 2011; 33(4):367-384. 
 
Este articulo esta en las recomendaciones de la Sociedad Americana de 
Psiquiatría Psicosomática, asi que es obligatorio ponerlo.  El articulo 3 y el 
enlace que os pongo de internet están basados en el.  
 

2.  iranda       o mez   . Guía Clínica: Guía para el tratamiento de la 
dependencia de  Autores y revisores [Internet]. 2014. 118 p. Available 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_231209_EN_ES04_G
uiaClinicaOpiaceos.pdf 
 
Magnifico articulo, con numerosas tablas senciilas y utiles, hay  que leerlo 
en profundidad.  

 
3. Reece-Stremtan S, Marinelli K a. ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for 

Breastfeeding and Substance Use or Substance Use Disorder, Revised 
2015. Breastfeed Med [Internet]. 2015;10(3):135–41. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25836677. 
 

4. Smith KY, King E. Update on Managing Methamphetamine Abuse in the 
Setting of HIV Infection. :1–16.  
 
Lo tenia almacenado entre los articulos pendientes de leer, trata un tema en 
el que no tengo experiencia, pero parece util para  conocer y tratar de poder 
manejar.  
 

5. González-Saiz F, Álvarez FJ. Aspectos farmacológicos de los programas 
de tratamiento con buprenorfina-naloxona. Trastor Adict. 
2008;10(1):1–16.  
 
Otro articulo imprescindible para conocer y estudiar la buprenorfina, sus 
utilidades, formas de manejo y mecanismo.  

 

 

5.-  Presentaciones en Power Point 

 

1. Flórez Gerardo.  Presentación del capítulo libro Adicciones en el Hospital 

General. En Gómez-Reino Rodríguez I (coordinador). Aspectos psiquiátricos y 

psicológicos de los pacientes médico-quirúrgicos en el hospital general. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21501542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21501542
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Manual práctico de Psiquiatría de enlace. Ourense. Fundación Cabaleiro Goas  

Ourense 2008. 

2. Gómez-Reino Rodríguez I. Presentación del tema Urgencias en Toxicomanías en 

el curso de Residentes de primer año. 2016 

3. Nice guidelines 2007, Misuse of drugs and other susbtances. 

 

 

6.- Otros materiales docentes 

 

https://www.guideline.gov/summaries/summary/33136? 


