
Módulo I: Conceptos básicos, el proceso terapéutico. Carmen Sala Añó, 

Eva Mora Saez 


1. Conceptos básicos en drogodependencias 

1. Clasificación de sustancias 

2. Tolerancia 

3. Abstinencia 

4. Dependencia, abuso 

5. etc... 


2. El proceso terapéutico, fases del tratamiento 

3. Recursos terapéuticos en adicciones (las unidades de atención a 


trastornos adictivos, como referencia para dirigir el proceso terapéutico, 

derivando a otros recursos) 


1. Tipos de recurso 

2. Criterios de derivación 


Módulo II: Trastorno por consumo de opiáceos. Manuela Monleon Just. 

Ana Belen Muñoz Llacer. 


1. Descripción del trastorno, criterios diagnósticos 

2. Tratamiento: programas de agonistas, metadona, buprenorfina oral, 


buprenorfina de liberación prolongada. 

3. Cuidados de enfermería en los diferentes tratamientos 

4. Autocuidado en pacientes en terapia de agonistas opiáceos 


 


Módulo III: Trastornos adictivos excepto opiáceos. Francisco Salvador 

Pascual Pastor, Carmen Sala Añó 


1. Trastorno por consumo de alcohol 

1. Descripción, criterios 

2. Tratamientos 

3. Cuidados de enfermería (referencia a la supervisión de fármacos 


interdictores) 

2. Trastorno por consumo de tabaco 

3. Trastorno por consumo de estimulantes 

4. Otras sustancias 

5. Adicciones sin sustancias 


 


Módulo IV: Comorbilidad psiquiátrica. Maria Montoro, Pablo Tarí Tomas 


1. Concepto 

2. Trastornos psiquiátricos más frecuentes en patología dual 


1. Trastorno del estado de ánimo 

2. Trastorno esquizoafectivo 

3. Trastornos de la personalidad 

4. Etc... 


Financiado por:




3. Abordaje de enfermería en pacientes con trastorno por uso de 

sustancias y otro trastorno mental 


4. Prevención del suicidio 


Módulo V: Herramientas terapéuticas. María Montoro 


1. Proceso de cambio, etapas del cambio 

2. Introducción a la entrevista motivacional 

3. Reducción de daños 


1. Reducción de daños en el alcohol, programas de consumo 

controlado de alcohol 


2. Reducción de daños en opiáceos 


Módulo VI: Atención primaria y adicciones. Eva Mora Saez, Carmen Sala 

Añó. 


1. Detección precoz y consejo breve 

2. Tóxicos y embarazo 

3. Patología orgánica en adictos 


1. VIH, hepatitis, etc. 

2. Patologías crónicas (diabetes, síndrome metabólico, enfermedad 


cardiovascular...) 

1. Peor cuidado que la población general por la falta de 


acceso a primaria y porque la salud no es una prioridad 

2. Colaboración para un control de la enfermedad más 


aceptable 

3. Educación sanitaria: mayor flexibilidad 


 


 



