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Puntos clave

• Unidades de apoyo de Salud Mental: Funciones y actividades.

• Demencia tipo Alzheimer: Escalas, fases.

• UCA: Proceso de asistencia.

• Drogas más importantes: Alcohol, opiáceos, cocaína…

• Drogas: Efectos y tiempos de los mismos en el organismo.

• Test: Alcohol, tabaquismo.

• Protocolos de actuación: Alcohol, opiáceos.

• Métodos anticonceptivos: Intercepción poscoital hormonal.

• ETS: Síntoma.
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Unidades de apoyo



Introducción

Conferencia de Alma-Ata (Kazajistan, 1978)

• Organizada por la OMS y UNICEF.

• Salud para todos en el año 2000.
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Introducción

Equipos interdisciplinares coordinados con los recursos sociales de su ámbito, prestándoles

asesoramiento y apoyo cuando proceda.

Ámbito de actuación

• Superan la zona básica de salud.

• Actuación integrada y coordinada con los recursos especializados del departamento en el

ámbito correspondiente a cada especialidad.



Unidades de apoyo

• Unidades Básicas de Rehabilitación.

• Unidades de Odontología.

• Unidades de Salud Mental.

• Unidades de Conductas Adictivas.

• Unidades de Salud Sexual y Reproductiva.

• Unidades de Prevención de Cáncer de Mama.



Unidades de apoyo

• Son las responsables de prestar RHB.

• Objetivo: Acercamiento de la RHB

Básica a la población con procesos que

limitan sus ABVD.

Unidades 
Básicas de 

RHB

Unidades de 
Salud 

Mental

Unidades de 
Odontología

Unidades de 
Conductas 
Adictivas

Unidades de 
Salud Sexual y 
Reproductiva

Unidades de 
Prevención 
de Cáncer 
de Mama



Unidades de apoyo

• Desarrollan el programa de salud 

bucodental.

• Objetivo: Promoción, prevención y 

mejora de la salud bucodental. 
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Unidades de apoyo

• La atención integral al paciente en 

materia de salud mental:

• Régimen de consulta.

• Régimen de atención domiciliaria.

• Rehabilitación e integración.
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Unidades de apoyo

• Objetivo: Asistencia sanitaria a 

drogodependientes y otras adicciones 

en régimen ambulatorio.

• Colaboración en programas preventivos 

dirigidos a disminuir la drogadicción y 

otras adicciones. 

• Podrán especializarse .
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Unidades de apoyo

• Objetivo: Garantizar el desarrollo e 

implantación de programas, actividades 

y acciones que faciliten la prevención, 

promoción, información y atención en 

esta materia.
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Unidades de apoyo

• Reguladas por el programa de 

prevención de cáncer de mama de la CV

• Objetivo: Reducir la mortalidad por este 

tumor por medio de cribados 

mamográficos.
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¿Preguntamos algo?

Las Unidades de Conductas Adictivas se caracterizan por todo EXCEPTO: 

A. Equipo interdisciplinar de profesionales médico, psicólogo y enfermera. 

B. Las Unidades son de alcohol, ilegales y mixtas. 

C. La asistencia se aborda desde una perspectiva biopsicosocial. 

D. Entre sus funciones se incluyen el diagnóstico y tratamiento ambulatorio y hospitalario de las 

drogodependencias. 

• La Unidades de Conductas Adictivas (UCA) son los recursos de asistencia sanitaria al enfermo drogodependiente.

• Constituidas como dispositivos de referencia para el tratamiento ambulatorio de las drogodependencias y otros trastornos

adictivos.

• Son centros de apoyo a la Atención Primaria y se dispone de ellos en cada uno de los Departamentos de Salud.

• Todas pertenecen a la Agencia Valenciana de Salud (Conselleria de Sanitat).



¿Preguntamos algo?

Las unidades de conductas adictivas:

a) Su objetivo es la atención sanitaria a personas con ludopatias.

b) Su objetivo básico es la asistencia sanitaria con problemas de alcohol.

c) Su objetivo básico es la asistencia sanitaria a personas con drogodependencias.

d) Su objetivo básico es la asistencia sanitaria a personas con problemas psíquicos.

e) Su objetivo básico es la asistencia a personas con problemas de ludopatias, drogodependencias y con 

problemas de alcohol.

• Las UCA están constituidas como dispositivos de referencia para el tratamiento ambulatorio de las drogodependencias y

otros trastornos adictivos.

• Algunas UCA están especializadas en la asistencia a pacientes que presentan diagnósticos de abuso o dependencia del

alcohol. Son las Unidades de Alcohología.







¿Preguntamos algo?

Las prestaciones de las unidades de salud sexual y reproductiva son la información, asesoramiento y 

atención sobre:

a) Esterilidad

b) Embarazo ectopico.

c) Anticonceptivos.

d) Ileitis.

e) Son correctas a y c.

• Potenciar el consejo preconcepcional en Atención Primaria, con intervenciones preventivas y de promoción de la salud que 

contribuyen a mejorar los resultados en salud reproductiva.

• Reducir las tasas de embarazos no planificados.

• Atención a la anticoncepción de primer nivel desde los Centros de Salud de Atención Primaria, en coordinación con los 

Centros de Salud Sexual y Reproductiva.



¿Preguntamos algo?

Las Unidades de deshabituación residencial son unidades que realizan tratamientos de deshabituación, 

rehabilitación y reinserción en:

a) Régimen de día.

b) Régimen de internamiento.

c) Régimen de estancia.

d) Régimen abierto

e) Régimen de estancia diurna.

Las Unidades de Deshabituación Residencial son aquellos centros que, en régimen de internamiento, realizan tratamientos de 

deshabituación, rehabilitación y reinserción, mediante terapia farmacológica, psicológica y ocupacional, y promueven la 

participación activa de los pacientes, por un tiempo determinado, con objeto de facilitar su incorporación social, cuando las

condiciones biopsicosociales y familiares del paciente lo requieren. 
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Unidades de Salud

Mental



Salud Mental

Estado de bienestar donde el individuo:

• Es consciente de sus propias capacidades.

• Puede afrontar las tensiones normales de la vida.

• Puede trabajar de forma fructífera y productiva.

• Es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Es estar satisfecho con uno mismo, sentirse a gusto con otras personas, y ser

capaz de satisfacer las exigencias que la vida presenta.



Salud Mental

Factores para poder promocionar la salud mental:

• Acontecimientos importantes de la vida.

• Soporte social.

• Soporte afectivo.

• Capacidades personales de afrontamiento.

• Recursos comunitarios.



Unidades de Salud Mental

• Promoción de la salud.
• Asistencia ambulatoria.
• Atención domiciliaria.
• Formación.
• Investigación.
• Docencia.



Estructura funcional

Debe disponer de 4 áreas básicas de distribución de trabajo:

• Recepción.

• Consulta.

• Dirección.

• Servicios.

Algunas de las cuales puede ser compartidas en parte con ambulatorios.



Estructura funcional

El equipo de salud mental está compuesto por:

• Psicólogo.

• Psiquiatra.

• Enfermeras.

• Auxiliar de enfermería.

• Trabajador social.

• Auxiliar administrativo.



Estructura funcional

• Desarrollará y dispondrá de acceso a dispositivos rehabilitadores:

• A nivel hospitalario (UME).

• Residencial (CEEM).

• Ambulatorio (HD, CD, CRIS)

CE

AP

AP

AP

AP

H



Estructura funcional

• Proporcionará programas y acciones individuales de rehabilitación y

reinserción social a los enfermos que lo necesiten y ofertará servicios

sanitarios especializados a:

• Los centros de día.

• Talleres ocupacionales.

• CRIS y CEEM de titularidad pública.

dentro de su área de cobertura sanitaria.



Organización de los equipos de Salud Mental

• Los equipos de salud mental de área dependen:

• Organizativamente: Coordinador de salud mental del área.

• Funcionalmente: Conselleria de Sanitat.



Plan de Salud Mental de la CV (Principios generales)

• Carácter público. 

• Accesible. 

• Eficaz y eficiente, procurando la mejor atención al usuario. 

• Integrado en los servicios sanitarios generales. 

• Con una concepción integral.

• Ofreciendo continuidad de los cuidados y el abordaje multidisciplinario. 

• Con actuaciones basadas en programas, objetivos, actividades, recursos y 

mecanismos de control y evaluación claramente establecidos.

• Orientado hacia el paciente. 



Plan de Salud Mental de la CV (Objetivos)

El objetivo general de este plan es organizar y evaluar la asistencia

psiquiátrica y de salud mental de la población de la C.V.

• Articular y ajustar recursos y necesidades, tanto a nivel territorial como 

poblacional. 

• Normalizar la cartera de servicios. 

• Ayudar a las familias de los enfermos mentales. 

• Promover la dignidad de los que padecen una enfermedad mental, sus 

familiares y las personas que se ocupan de ellos.



Plan de Salud Mental de la CV (Objetivos)

• Establecer servicios de reinserción laboral, ocupacional y social, así como 

recursos residenciales para discapacitados por enfermedad mental.

• Promover la formación continuada del personal sanitario y la investigación.

• Desarrollar unidades de referencia para patologías específicas.

• Coordinar y cooperar con los servicios sanitarios, sociales y otras

organizaciones específicas de salud mental, con el objetivo de realizar

actividades de promoción y prevención de la salud.



Plan de Salud Mental de la CV (Objetivos)

• Desarrollar los sistemas de información sanitaria en salud mental.

• Disponer de recursos humanos y dispositivos asistenciales y sociosanitarios

estándar.

• Integrar todos los recursos humanos y de infraestructuras, desarrollando

una red sociosanitaria integrada mediante la aplicación de las diversas

fórmulas de gestión que permite la normativa legal.



Funciones del personal de enfermería

• Aplicar el plan de cuidados de enfermería de aquellos pacientes que lo

requieran.

• Colaborar con el resto del personal en la aplicación de pruebas

diagnósticas, exploraciones, aplicar el tratamiento, bien sea en la consulta

o en el domicilio del paciente.

• Información al paciente y sus familiares de cómo se han de administrar de

forma correcta los tratamientos y cuidados.



Funciones del personal de enfermería

• Integrarse en los programas de Atención Continuada.

• Conservación y buen estado del material sanitario.

• Seguimiento de los pacientes.

• Orientación y educación al paciente y familia.

• Participar en actividades de prevención, promoción, formación e

investigación de la salud.

• Participar en los programas de atención domiciliaria.



Funciones del personal de enfermería

• Participar en la elaboración de protocolos y programas de salud mental.

• Cumplimentar los documentos oficiales que deriven de su actuación y

aquellos que sean requeridos, así como regular y evaluar las actuaciones

realizadas.

• Aquellas otras que les corresponden como miembros del servicio de salud

mental.



Niveles de intervención

Es necesario detectar disfunciones y potenciar el grado óptimo de

funcionamiento saludable del individuo en función de:

• Características personales.

• Nivel de salud personal.

• Capacidad de modificar sus pautas de conducta.



Niveles de intervención (Prevención primaria)

• Conjunto de actividades sanitarias que se realizan antes de que aparezca

una determinada enfermedad.

• Comprende:

• La promoción de la salud: Fomento y defensa de la salud de la población

mediante acciones sobre los individuos de una comunidad.

• La protección específica de la salud.

• La quimioprofilaxis: Administrar fármacos para prevenir enfermedades.



Niveles de intervención (Prevención secundaria)

• Tiene por objeto descubrir y acabar con un problema lo antes posible o

remediarlo parcialmente.

• Se trata de reducir la duración de los trastornos.

• También se denomina diagnóstico precoz, cribado o screening.



Niveles de intervención (Prevención terciaria)

• Se dirige a los individuos que ya presentan problemas.

• Supone restablecer la salud una vez que ha aparecido la enfermedad.

• Aplicar un tratamiento para intentar curar o paliar una enfermedad.

• El restablecimiento de la salud se realiza tanto en atención primaria como

en atención hospitalaria.



Enfermería psiquiátrica comunitaria

• La función de enfermería se basa en su participación en el programa

público de salud mental.

• Las actividades de enfermería han de realizarse en los diferentes ámbitos

asistenciales del área de salud mental.

• Enfermería actuará en los aspectos preventivos, evitando en todo lo posible

la hospitalización del enfermo al aplicar medidas terapéuticas en el seno de

la comunidad.

• Participar en la rehabilitación y reinserción social y laboral.



Intervención de enfermería

• Tiene como finalidad los cuidados en salud mental, valorar e intervenir en

base a un modelo de enfermería.

• Efectúa el primer contacto con el usuario.

• Elabora los datos de acogida.

• Colabora en la administración de tratamientos farmacológicos, tales como

la clínica depot o la del litio.



Intervención de enfermería

• Seguimiento mediante programas de desarrollo individualizado, dirigidos a:

• Garantizar la adherencia al tratamiento.

• Conseguir la mayor autonomía e independencia para las ABVD.

• Desarrollar medidas higiénico-dietéticas básicas.

• Favorecer las relaciones sociales.

• Integrar a la familia en el proceso de tratamiento.

• Cuidar de los problemas de salud relacionados con otras enfermedades.

• Participar en otras actividades programadas en el centro y donde

proceda su presencia.



Intervención de enfermería (Prevención primaria)

Se basa en intervenciones para promover soporte emocional y prevenir la

incidencia de enfermedades mentales.

• Identificación de los factores de riesgo de la comunidad para la población.

• Asesoramiento a escuelas y centros de la comunidad.

• Formación de grupos de familias con situaciones vitales de desajuste.

• Educación a la población.

• Participación en la elaboración de programas referentes a la salud mental.

• Consulta y asesoramiento sobre aspectos de salud mental a otros

profesionales de enfermería en la comunidad (Salud mental de enlace).



Intervención de enfermería (Prevención primaria)

Sistemas de apoyo de la comunidad:

• Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos.

• Grupos comunitarios organizados: clubes, escuela.

• Grupos de autoayuda.

• Programas de voluntarios.

• Los propios sistemas de apoyo profesional, sanitarios, educativos, legales.



Intervención de enfermería (Prevención secundaria)

Se lleva a cabo por medio del diagnóstico precoz y el tratamiento rápido y

adecuado, de manera que se evitan secuelas y se limita la incapacidad.

• Proporcionar actividades terapéuticas a individuos, familias y grupos.

• Asesoramiento en situaciones de crisis, prevención del suicidio.

• Asesoramiento y soporte a las víctimas de la violencia.

• Grupos de reducción del estrés.

• Proporcionar servicios de salud mental en la comunidad: centro de salud

mental, centros de día, atención de urgencias.



Intervención de enfermería (Prevención terciaria)

Procura reducir en la comunidad el impacto negativo debido a trastornos

mentales. Se logra a través de integración laboral y social.

• Planificar cuidados para los pacientes dados de alta hospitalaria,

estableciendo un seguimiento para prever reagudizaciones.

• Coordinación de cuidados en casa y en los servicios intermedios.

• Enseñanza de actividades de autocuidados y de habilidades sociales.

• Realización de grupos de pacientes y familiares para detectar las situaciones

que puedan interferir en el nivel de salud.



Intervención de enfermería (Prevención terciaria)

• Asesorar y remitir a los pacientes a grupos que faciliten su socialización y

reinserción del propio medio comunitario.

• Colaborar con el equipo en todos los programas y actividades que se

organicen en el centro: rehabilitadoras, docentes o de investigación.



Patología mental

Factores que intervienen

Factores 
genéticos

Factores 
psicológicos

Factores 
sociales
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En patologías como la esquizofrenia y las psicosis 
maniacodepresivas se supone la existencia de genes 
patológicos

Los principales factores que suelen intervenir son las 
infecciones, las intoxicaciones, los problemas endocrinos, 
TCE, ACV o tumores cerebrales. 

Son todos los factores del desarrollo afectivo del individuo, 
particularmente lo ocurrido en la infancia.
- Raramente estos factores son la causa única. 
- La culpabilización de los padres dificulta terapia.

Hay acontecimientos que se suelen dar antes de la aparición 
de los trastornos psiquiátricos, pero es difícil considerar como 
única causa imputable a estos factores exteriores que cada 
individuo recibe. 

Factores 
orgánicos



Alteraciones psicopatológicas

Afectan

Percepción

Ilusión

Alucinación

Pseudoalucinación

Alucinosis

Pensamiento

Ideas delirantes

Ideas fóbicas

Ideación obsesiva



Demencias

• Trastorno mental más deteriorante en la población anciana.

• Principal causa de incapacidad a largo plazo en la tercera edad.

• Suele iniciarse a partir de los 65 años.

• Supone una alteración cerebral que conlleva una evolución crónica con

un deterioro progresivo finalizando en la muerte del paciente.



Demencias (Características)

• Deterioro cognitivo:

• Alteración de la memoria.

• Desorientación temporoespacial.

• Comprensión y aprendizaje.

• Cálculo y capacidad de juicio.

• Labilidad afectiva con alteración del estado de ánimo.

• Alteración progresiva del lenguaje y la psicomotricidad: La persona

termina con una dependencia completa para las ABVD.



Demencias (Tipos)
Reversibles

E. Metabólicas Esenciales

• Tiroideas 
• Adrenales 
• Pelagra 
• Déficit de B12
• Déficit de B1 
• Uremia 
• Wilson 
• Porfiria
• Encelopatía hepática 
• Trastornos del calcio 

E. Inflamatorias e Infecciosas

• Sífilis
• Meningitis
• Lupus

Procesos intracraneales

• Neoplasias
• Hematoma subdural
• Hidrocefalia normotensiva

Depresión

No reversibles

Demencias vasculares 

Demencias postraumáticas

Demencia alcohólica

Enfermedades degenerativas 

Enfermedades infecciosas 

Otras

• Alzheimer 
• Pick 
• Parkinson 
• Huntington 

• VIH 
• Creutzfeldt-Jakob 

• Esclerosis múltiple
• Demencia dialítica



Demencias (Tipos)

01

02
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04

05

06

DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA

TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD

ESQUIZOFRENIA Y 
TRASTORNO DELIRANTE

TRASTORNOS DEL ESTADO 
DE ÁNIMO

TRASTORNOS DE ANSIEDAD



Demencia tipo Alzheimer
Escala Global de Deterioro de Reisberg (GSD)

Funcionamiento cognitivo, social y laboral normal1

Alteraciones cognitivas proporcionales a la edad. No afecta al área laboral ni social2

Alteraciones de memoria importantes con desorientación. No afecta a tareas rutinarias3

Alzheimer leve con alteración de actividades rutinarias4

Alzheimer moderado. Dificultades importantes. Alteraciones emocionales5

Alzheimer moderado-severo. Olvido de nombre de conyuge6

Alzheimer severo. Incontinencia. Termina en demencia7



Demencia tipo Alzheimer
Actividades de enfermería

Mantener las capacidades del individuo durante el máximo tiempo posible:

• Orientación en la realidad.

• Reminiscencia: Mejora el contacto y refuerza la relación de confianza.

• Estimulación sensorial: Estimulación previa a las actividades a realizar.

• Validación: Reconocer y validar los sentimientos y emociones de la persona

en el espacio-tiempo real para la persona.



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia

Modelo bio-psico-social de Liberman

Variables internas

Variables externas

Factores de vulnerabilidad

Variables protectoras/Moderadores

Situaciones de estrés

Factores que protegen al individuo

Edad de inicio 18-30 años

Forma de inicio

Aguda

Insidiosa

Inicio temprano

Antecedentes psiquiátricos

Aislamiento social

Familias de alta emoción



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Síntomas)

• Pérdida de contacto con la realidad, tanto externa como interna. 

• Alteraciones del pensamiento: Afectan al curso y al contenido del pensamiento, es 

habitual la aparición de ideas delirantes, bloqueos, incoherencias o disgregación. 

• Alteraciones perceptivas: Frecuentemente auditivas. 

• Alteración de la afectividad Con ambivalencia afectiva, apatía, embotamiento afectivo, 

negativismo y paratimia.

• Alteración psicomotriz: Inhibición, catatonia o agitación. 

• No suele existir conciencia de enfermedad. 



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Andersen)

• Síntomas positivos: Alucinaciones, ideas delirantes, neologismos, comportamiento 

catatónico, estereotipias, rituales. 

• Síntomas negativos: Abulia, alogia, aplanamiento afectivo, aislamiento social y apatía. 



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Andersen)

• Síntomas positivos: Alucinaciones, ideas delirantes, neologismos, comportamiento 

catatónico, estereotipias, rituales e incongruencia afectiva. 

• Síntomas negativos: Abulia, alogia, aplanamiento afectivo, aislamiento social y apatía. 

24. ¿Cuál de los siguientes se considera un síntoma positivo en la

esquizofrenia?

a ) Afecto plano.

b ) Reducción del habla.

c ) Alucinaciones.

d ) Problemas para concentrarse o prestar atención



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Clasificación)

• Paranoide: Ideas delirantes y alucinaciones. Conservadas la afectividad, concentración,

atención y memoria.

• Heberfrénica o Desorganizada: Lenguaje alterado, comportamiento desorganizado y

afectividad inadecuada o aplanada. Risas inmotivadas. Desconexión con la realidad.

• Catatónica: Alteración psicomotora importante con presencia de catatonía, mutismo,

ecolalia o ecopraxia.

• Indiferenciada: No englobada en ninguna de las anteriores.

• Residual: Solo sintomatología negativa.



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Clasificación)

Tipo Características Afectividad

Paranoide Delirios y alucinaciones Conservda

Heberfrénica o desorganizada Lenguaje alterado
Comportamiento desorganizado

Alterada

Catatónica Alteración psicomotora

Indiferenciada Resto

Residual Abulia, alogia, aislamiento social y apatía Aplanamiento afectivo



Esquizofrenia y trastorno delirante
Esquizofrenia (Actividades de enfermería)

• Asegurar la toma de la medicación.

• No imponer nuestra perspectiva al paciente, sino explicarle cómo vemos

nosotros la realidad.

• Ayudar a la persona a expresar su ansiedad.

• No reforzar la alucinación ni referirse a ellas como “las voces”.

• Intervención temprana, previniendo situaciones agresivas.



Esquizofrenia y trastorno delirante
Trastorno delirante

• También llamado trastorno delirante crónico o paranoia.

• Tiene un inicio insidioso y progresivo.

• Es una idea sistematizada, muy bien construida.

• Las ideas delirantes más frecuentes son: Persecución, celotipia,

hipocondrías, delirio de reivindicación.

• Se diferencia de la esquizofrenia paranoide porque la persona conserva la

lucidez, no existe deterioro ni desestructuración del yo y el delirio tiene una

comprensibilidad lógica.



Esquizofrenia y trastorno delirante
Trastorno delirante

• También llamado trastorno delirante crónico o paranoia.

• Tiene un inicio insidioso y progresivo.

• Es una idea sistematizada, muy bien construida.

• Las ideas delirantes más frecuentes son: Persecución, celotipia,

hipocondrías, delirio de reivindicación.

• Se diferencia de la esquizofrenia paranoide porque la persona conserva la

lucidez, no existe deterioro ni desestructuración del yo y el delirio tiene una

comprensibilidad lógica.

26. Ante un paciente en tratamiento con antipsicoticos que

presenta hipertermia, rigidez muscular, e hipertensión,

sospecharemos:

a ) Distonía aguda.

b ) Síndrome neuroléptico maligno.

c ) Acatisia.

d ) Intoxicación aguda por litio.



Efectos secundarios antipsicóticos

• Distonías musculares.

• Acatisia.

• Parkinsonismo.

Síntomas extrapiramidales

Nivel orgánico • Síndrome neuroléptico maligno.



Efectos secundarios antipsicóticos

• Distonía: Se caracteriza por movimientos involuntarios de torsión

relacionados con la contracción muscular mantenida y simultánea de

músculos agonistas y antagonistas (Tortícolis).

• Síndrome neuroléptico maligno: Descrita en 1968 por Delay y Deniker como

un cuadro clínico caracterizado por hipertermia, rigidez muscular y

alteraciones de la conciencia que aparece en una minoría de pacientes que

han sido tratados con neurolépticos.

• Acatisia: Necesidad de estar en movimiento constante.



Efectos secundarios antipsicóticos



Trastornos de la conducta alimentaria
Anorexia nerviosa

• Es el rechazo a mantener el peso corporal en los valores de IMC.

Características clínicas:

• Rechazo a mantener el peso corporal dentro de los valores mínimos

normales para la persona.

• Miedo intenso a ganar peso, a pesar de estar sumamente delgado.

• Distorsión de la imagen corporal.

• Amenorrea. Hirsutismo. Caída del cabello, sensación de frío constante.

• Hiperactividad. Disforia. Aislamiento social.



Trastornos de la conducta alimentaria
Bulimia nerviosa

• Presencia de episodios de ingesta alimenticia descontrolada, en personas

preocupadas por su peso, con conductas compensatorias posteriores para

evitar el malestar que produce la falta de control de impulsos.

Síntomas esenciales:

• Atracones recurrentes: elevada ingesta de alimentos en un corto espacio de

tiempo, con pérdida del control de impulsos.

• Conductas compensatorias tras el atracón, intentando evitar aumentar de

peso: inducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos, ayuno, etc.



Trastornos de la conducta alimentaria
Actuación de enfermería

• Participación activa durante todo el proceso de enfermedad.

• Control de las comidas: de manera clara y sin implicaciones emocionales ni

reproches.

• Control estricto post-ingesta.

• Control de peso.

• Educación para la salud: puntos importantes del tratamiento, consecuencias

de los trastornos nutricionales y de las conductas compensatorias.



Trastornos del estado de ánimo
Trastorno depresivo

Tristeza vital y profunda que rodea a la persona, afectando a todas las esferas de su relación

intra e interpersonal.

Síntomas clínicos:

• Afectividad: Estado de ánimo bajo, tristeza vital, anestesia afectiva, ansiedad, anhedonia

e irritabilidad.

• Pensamiento-cognición: Sentimientos de desesperanza, bradipsiquia, déficits en

atención, concentración y memoria, ideas de culpa y suicidio.

• Conducta: Inhibición psicomotriz, lloros inmotivados, descuido y abandono general,

aislamiento.

• Síntomas somáticos diversos: Anorexia, pérdida de peso, insomnio, estreñimiento…



Trastornos del estado de ánimo
Trastorno bipolar

• Sucesión de episodios depresivos con episodios maníacos.

• Cursa a ciclos, donde se combinan períodos de depresión, euforia y eutimia.



Trastornos del estado de ánimo
Trastorno bipolar

• En los episodios maníacos, el síntoma característico es la euforia, con otros síntomas:

• Autoestima exageradamente elevada: Sentimientos de grandiosidad.

• Alteraciones del lenguaje: Verborrea e hiperactividad.

• Alteraciones del curso del pensamiento: Fuga de ideas, taquipsiquia, disgregación.

• Incremento de la actividad general, física y psíquica.

• Disminución de la necesidad de dormir.

• Marcada distraibilidad. Gran dificultad para mantener la atención y la concentración.

• Aumento de las actividades placenteras sin tener en consideración las consecuencias

negativas.

• Deterioro laboral y social.

• Disminución del apetito.



Trastornos del estado de ánimo
Actuación de enfermería

• Vigilancia de las manifestaciones de la intoxicación por Litio.

• Asegurar un aporte de sal común en la dieta y una ingesta hídrica adecuada.

• Trabajar la conciencia de enfermedad.

• Aconsejar a los familiares la adopción de medidas que eviten situaciones

peligrosas para la persona o despilfarros innecesarios.

• Controlar y evitar el consumo de drogas.

• Prevención del estrés y enseñanza de técnicas para manejarlo.

• Fomentar el reconocimiento precoz de síntomas del paciente/familia.



Trastornos de la personalidad

• Hacen referencia a formas de comportamiento arraigadas en el sujeto,

duraderas y estables, que presentan importantes desviaciones de la

normalidad social y cultural de la persona.

• Se inicia durante la infancia y se desarrolla durante la adolescencia y edad

adulta.

• No se diagnostican en la infancia, puesto que la personalidad está en

desarrollo, durante esta etapa se consideran alteraciones de la conducta.



Trastornos de la personalidad

Extraños o 
extravagantes

Paranoide

Esquizoide

Esquizotípico

Marcada desconfianza y suspicacia hacia las

personas de su entorno.

Restricción en las expresiones afectivas,

importante distanciamiento social.

Déficits sociales y personales.

Es frecuente el comportamiento excéntrico

y distorsiones perceptivas. Ansiedad social

excesiva con temores paranoides.



Trastornos de la personalidad

Inmaduros

Antisocial

Borderline

Histriónico

Existe una violación de los derechos de los otros, con un desprecio a 
las normas y a los demás. Son deshonestos, mentirosos, impulsivos, 
irritables y agresivos.

Inestables en las relaciones personales, la autoestima y la

afectividad. Dañinos para sí mismos y para el resto con

conductas peligrosas.

Emotividad exagerada y deseo de ser el centro de atención. 
Provocadores, seductores, con una emotividad superficial y 
cambiante. Son muy dramáticos y teatrales, y altamente 
sugestionables. 

Narcisista

Necesidad de admiración constante.

Sensación subjetiva de estar por encima de los demás.

Soberbios y envidiosos, carecen de empatía.



Trastornos de la personalidad

Temerosos

Evitación

Dependencia

Obsesivos-
compulsivos

Comportamiento social inhibido y unos sentimientos de inferioridad 

con gran sensibilidad a las críticas negativas. 

Mantienen la necesidad de dependencia de la infancia, con 

una necesidad excesiva de que se ocupen de ellos.

Son sumisos y temerosos de la separación. 

Preocupación rigurosa por el orden y el perfeccionismo, careciendo de 

flexibilidad. 

Tienen pensamientos recurrentes y conductas rituales. 



Trastornos de la ansiedad

• Presencia de una ansiedad excesiva que conlleva un importante malestar y

alteraciones significativas en las relaciones interpersonales, sociales y

laborales.

• Aparece en cualquier situación de amenaza para la persona como

mecanismo defensivo.

• Se considera patológica cuando interfiere en la capacidad adaptativa e

impide hacer actividades cotidianas.



Trastornos de la ansiedad

• Las crisis de ansiedad se caracterizan por:

• Aparición repentina de disnea.

• Sensación de ahogo.

• Taquipnea.

• Mareo.

• Miedo a morir de 15-30 min.

• Pueden producirse desmayos a consecuencia de la hiperventilación.



Trastornos de la ansiedad

• El trastorno por estrés postraumático consiste en la

experimentación repetida de manifestaciones psicológicas

intensas y desagradables, después de vivenciar una situación

traumática.

• El trastorno hipocondríaco es la preocupación y miedo

desmesurado, o convicción de padecer una enfermedad grave a

partir de la interpretación personal de síntomas somáticos.



Trastornos de la ansiedad
Fobias

• Miedo desproporcionado a objetos, animales o situaciones específicas que,

aunque se reconocen como absurdas, conllevan un gran malestar para la

persona e implicaciones en la vida de la persona:

• Son desproporcionadas a las situaciones que las crean.

• No es posible razonar con la persona respecto a la fobia.

• Se encuentran fuera del control voluntario de la persona.

• Conducen a la evitación del objeto fóbico.



Trastornos de la ansiedad

Fobias

Agorafobia

Fobias 
sociales

Fobias 
simples

Miedo a los espacios abiertos, a situaciones donde escapar pueda resultar 

difícil.

Se caracterizan por la presencia de ansiedad ante situaciones de 

contacto social o de actuaciones en público. 

Son aquellas que presentan una elevada ansiedad ante la exposición a objetos, 

animales o situaciones concretas. 



Objetivos básicos

Rehabilitación e integración de los pacientes en la comunidad:

• Ofrecen un abordaje psicoterapéutico integral, teniendo como eje al

paciente y cuidador principal.

• Utilizando:

• Terapia psicofarmacológica.

• Técnicas psicoterapéuticas (individuales y grupales).

Atención integral al paciente: 

• Consulta.

• Domicilio.



Recursos de la Comunidad Valenciana

• Unidades de Salud Mental.

• Hospitales de Día.

• Unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos.

• Unidades de hospitalización de media estancia.

• Unidades específicas.



¿Preguntamos algo?

¿A través de qué norma se definen y estructuran los recursos dirigidos a la salud mental y asistencia psiquiátrica?

a) A través del Decreto 81/1988, de 4 de junio.

b) A través del Real Decreto 88/1998, de 4 de junio.

c) A través del Decreto 81/1998, de 4 de junio.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.



¿Preguntamos algo?

Participar en la rehabilitación e integración comunitarias, de los pacientes en colaboración con los dispositivos

sociosanitarios, y hacer el seguimiento de los casos dados de alta del resto de los dispositivos en colaboración con los

profesionales de atención primaria, es función de:

a) Unidades de Salud Mental (USM).

b) Hospitales de Día.

c) Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos.

d) Unidades específicas.

La salud mental y la asistencia psiquiátrica se adscriben en el sistema sanitario general a nivel de Atención Especializada.

Las Unidades de Salud Mental (USM) actuarán como equipos interdisciplinarios que servirán de apoyo a los dispositivos de

Atención Primaria.

A medio camino entre las USM y las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica se prevén otros dispositivos básicos como el

Hospital de Día y las Unidades Hospitalarias de Estancia Media, dirigidas a enfermos subagudos y uno de cuyos objetivos es la

intervención de forma temprana sobre la rehabilitación de estos enfermos.



¿Preguntamos algo?

En el estadio GDS 3 de la Escala de Reisberg: 

a) No hay alteración cognoscitiva 

b) Hay alteración cognoscitiva moderada 

c) Existe una demencia en grado medio 

d) Todas son falsas

Alteraciones de memoria importantes con desorientación. No afecta a tareas rutinarias3

Déficit cognitivo leve: Deterioro límite

1 y 2

4, Alzheimer leve

5, Alzheimer moderado



¿Preguntamos algo?

Los trastornos del estado de ánimo tienen su expresión en dos formas clínicas bien diferenciadas, que son:

a) La ansiedad y la manía.

b) La depresión y la manía.

c) La ansiedad y la depresión.

d) Ninguna es cierta.

Depresión grave: Período de dos semanas de un estado de ánimo deprimido o irritable o una marcada disminución en el
interés o placer por las actividades habituales.
Distimia (trastorno distímico): Estado de ánimo crónico, bajo, deprimido o irritable que perdura por lo menos durante un año.
Síndrome maníaco depresivo (trastorno bipolar): Por lo menos un episodio de estado de ánimo deprimido o irritable y un
período de un estado de ánimo maníaco (persistentemente elevado).
Trastorno del estado de ánimo debido a una condición médica general: Muchas enfermedades médicas pueden
desencadenar depresión.
Trastorno del estado de ánimo producido por sustancias: Efectos de la medicación, abuso de drogas, exposición a toxinas u
otras formas de tratamiento.



¿Preguntamos algo?

¿Qué alteración es más correcta en un paciente que presenta incapacidad para realizar la compra, ir a buscar una baja o 

ir al trabajo?

a) Fobia social.

b) Depresión.

c) Agorafobia.

d) Claustrofobia.

e) Fotofobia.

• Fobia social: Conocer a alguien nuevo o hablar en público puede poner nervioso a cualquiera, las personas que tienen 
fobia social se preocupan por éstas y otras cosas semanas antes de que ocurran. Tienen miedo de hacer cosas comunes 
delante de otras personas, pueden tener miedo de firmar un cheque delante del cajero en una tienda, de comer o beber 
delante de otras personas o de usar un baño público.

• Agorafobia: Ansiedad por se encontrar en lugares o situaciones en los cuales la fuga pueda ser difícil (o embarazosa) o en 
los cuales pueda no tener ayuda disponible en caso de tener un ataque de pánico inesperado o situacionalmiente
predispuesto o situaciones semejantes al pánico. Las situaciones más comunes incluyen estar solo en casa; estar en una 
multitud o esperar en una fila; cruzar un puente y viajar en coche, autobús, tren o avión



3
Unidades de Conductas

Adictivas



Unidades de Conductas Adictivas

• Son los recursos ambulatorios de asistencia sanitaria al enfermo

drogodependiente y otros trastornos adictivos.

• Son centros de apoyo a la A.P. y se dispone de ellos en cada uno de los

Departamentos de Salud.

• Todas pertenecen a la Agencia Valenciana de Salud (Conselleria de Sanitat).

• Algunas están especializadas en la asistencia a pacientes que presentan

diagnósticos de abuso del alcohol. Son las Unidades de Alcohología.



Unidades de Conductas Adictivas



Unidades de Conductas Adictivas

• Diagnóstico y tratamiento en régimen ambulatorio de los pacientes que

presenten algún tipo de patología adictiva.

• Coordinación y asesoramiento con los distintos recursos sanitarios del Área

de Salud.

• Participación en las actividades de formación e investigación.

• Colaborar en las actuaciones de prevención de las drogodependencias.

• Coordinación con los recursos sociales del Área de Salud.

Funciones



Unidades de Conductas Adictivas

• Droga: Sustancia psicoactiva con efectos potencialmente nociva para el

consumidor.

• Drogodependencia (OMS): Estado físico y psíquico resultante de la

interacción de un organismo vivo y una droga caracterizado por un conjunto

de comportamientos que incluye la compulsión y el consumo de forma

continuada.

• Adicción: Estado de adaptación entre los sistemas metabólicos de un

organismo y la estructura química de una sustancia que hace necesario el

consumo de la misma.

Conceptos



Unidades de Conductas Adictivas

• Dependencia psíquica: Necesidad de uso de una droga para conseguir las

sensaciones agradables, de satisfacción o eliminación del malestar físico o

psíquico que genera el no consumo de estas sustancias.

• Dependencia física: Trastornos físicos que aparecen cuando se suspende la

administración de una sustancia. Junto con la psíquica, dan lugar al

síndrome de abstinencia.

• Tolerancia: Necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo

efecto.

Conceptos



Unidades de Conductas Adictivas

• Tolerancia cruzada: Se produce entre substancias químicamente

semejantes.

• Intoxicación aguda o sobredosis: Consumo de una substancia en una

cantidad mayor a la que asimila el organismo en un corto espacio de tiempo.

• Síndrome de abstinencia: Conjunto de signos y síntomas desagradables de

carácter físico y psicológico que aparecen cuando se deja de consumir la

droga de forma brusca.

Conceptos



Ti
p

o
s 

d
e

 c
o

n
su

m
o

Situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, 

de las cuales puede pasarse a un abandono de las mismas o 

a la continuidad en el consumo. 

Consumo 
experimental

Es el uso intermitente de sustancias, sin ninguna 

periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia. 

Consumo  
ocasional

Utilización frecuente de las drogas, puede conducir a otras 
formas de consumo dependiendo de la sustancia, la 
frecuencia, el individuo, el entorno…

Consumo  
habitual

Cualquier consumo que amenaza la salud integral del 
individuo y el entorno. El individuo necesita la sustancia y 
toda su vida gira en torno a ésta a pesar de las 
complicaciones que le pueda ocasionar. 

Consumo  abusivo



Tipos de drogas

Estimulantes

• Estimulan el SNC 
aumentando la 
actividad, 
excitación, 
euforia, 
desinhibición, 
disminución del 
sueño y apetito 
(cocaína, 
anfetaminas, 
nicotina y 
xantinas).

Depresoras

• Disminuyen la 
actividad del SNC, 
originando una 
sensación de 
bienestar, 
relajación, sueño, 
etc. (opiáceos, 
alcohol, 
barbitúricos, 
tranquilizantes y 
benzodiacepinas).

Perturbadoras

• Generan 
alucinaciones 
diversas. LSD los 
inhalantes y el 
cannabis.

Sin grupo

• Capaces de 
generar 
actividades 
similares a los 
grupos anteriores 
u otras de difícil 
clasificación. En 
él se incluyen las 
nuevas drogas y 
las drogas de 
síntesis.



Fases del tratamiento de las drogodependencias

Fase I: Desintoxicación

• Consiste en superar los efectos del síndrome de abstinencia. Se hace especial hincapié en 
los aspectos físicos y psicosomáticos derivados de la interrupción del consumo. Puede 
durar unas 2-4 semanas.

Fase II: Deshabituación

• Se centra en la adquisición por parte de la persona enferma de una serie de recursos y 
habilidades para enfrentar y superar su situación de dependencia. Es necesario que la 
persona haya superado completamente la fase de desintoxicación. Puede durar de 6 a 12 
meses.

Fase III Reinserción

• El objetivo es lograr que la persona funcione personal y socialmente de forma autónoma.



Niveles de prevención

Prevención terciaria

Intenta evitar que aumente la

incapacidad y reincorporar a la

sociedad a las personas que han

sufrido los efectos perjudiciales

de los problemas de drogas o

alcohol.

Prevención secundaria

Se propone descubrir los casos

en su comienzo y tratarlos antes

de que surjan complicaciones

graves o causen incapacidad.

Prevención primaria

Su objeto es evitar la aparición

de nuevos casos de abuso de

las drogas, reduciendo el

consumo de estos mediante

actividades de fomento de la

salud.

El agente de APS actuará en estos tres niveles. También tendrán en cuenta otros factores:

• Identificar y aliviar los problemas familiares relacionados con las drogas.

• Facilitar la rehabilitación social.



Opiáceos

• Derivados del opio: opio/morfina, codeína, heroína, metadona.

• El síndrome de abstinencia inicia 12 horas después de la última dosis o al

administra algún antagonista (naloxona):

FASE 1

Lagrimeo

Rinorrea

Bostezos

Sudoración

A partir de las 24 h.

Piloerección y midriasis

Insomnio e inquietud

Escalofríos y náuseas 

Taquicardia y agitación 

Temblores y dolor 

Disminución del apetito.

FASE 2

Desde las 25 a las 50 h.

Aumento de todos los 

síntomas de la 2ª fase, 

además diarrea, dolor 

intenso de espalda y 

deshidratación.

FASE 3

Se intensifican aún más los 

síntomas de la fase 

anterior y aparecen más 

intensamente vómitos, 

diarrea, importante 

deshidratación.

FASE 4



Opiáceos

• La sobredosis es una situación de intoxicación potencialmente mortal,

aparece una falta de respuesta a la estimulación externa, depresión

respiratoria, hipotermia, hipotensión y bradicardia. Deriva en el coma y

muerte por parada cardiorrespiratoria debida al edema pulmonar.

Miosis

ComaDepresión respiratoria



Opiáceos

• El programa de mantenimiento de metadona comenzó inicialmente como

un programa de desintoxicación, y ha terminado funcionando como un

programa de mantenimiento en casos de frecuentes recaídas.

• Su objetivo es la reducción de daños que conlleva las drogodependencias.



Alcohol

• 0.80 g/l: Locuacidad, desinhibición, euforia, disminución de la capacidad de

reacción.

• 1-3 g/l: Alteraciones de consciencia, dificultad en articulación de palabras,

trastorno en la atención, concentración y memoria, torpeza, dificultad en el

mantenimiento del equilibrio y la deambulación.

• Superiores a 3 g/l: Coma, puede producirse parada respiratoria.

• A partir de 4 g/l: Se considera mortal.

Intoxicación etílica



Alcohol

• Muy importante la deshabituación, utilizando

• Presenta dos objetivos fundamentales:

• Retención: Conseguir que la motivación por el tratamiento sea más fuerte

que la motivación por el consumo.

• Abstinencia: En el síndrome de abstinencia el paciente presenta agitación,

temblor, hipertensión, ansiedad, etc.

Tratamiento
Terapia.

Tratamiento farmacológico.



Alcohol (Test)



Alcohol (Test)



Alcohol (Delirium Tremens)

• Bebedores crónicos, al disminuir o interrumpir el consumo de alcohol.

• Aparece desde unas horas después hasta 14 días más tarde. El episodio

suele durar una semana aproximadamente.

• Temblor distal en las manos, que aumenta progresivamente acompañado de

inquietud intensa y dificultad para conciliar el sueño.

• Alteración de la consciencia, desorientación temporoespacial.

• Inquietud importante, puede evolucionar hacia la agitación psicomotriz.

• Alucinaciones visuales, habitualmente de animales pequeños.

• Fiebre y diaforesis, deshidratación.



Cocaína

• Presenta una vida media corta, genera dependencia física y una elevada

dependencia psíquica.

• Suele administrarse fundamentalmente vía nasal, también fumada o IV.

Intoxicación
Síntomas psíquicos:

• Euforia

• Hiperactividad

• Estado de hiperalerta

• Grandiosidad

• Confusión

Síntomas físicos:

• Náuseas y vómitos

• Anorexia y pérdida de peso

• Dolor torácico

• Aumento del deseo sexual

• Rigidez muscular

• Taquicardia, puede producirse infarto de miocardio

• Convulsiones, infarto cerebral y parada respiratoria



Cocaína

• Crash ( 9 h a 4 días): Gran abatimiento tras el consumo. Irritabilidad,

depresión, insomnio, deseo intenso de consumir. Cambios en la afectividad

y de sueño en un mismo día. Importante fatiga.

• Abstinencia (hasta 10 semanas): Tras el 5º día después del último consumo.

Anhedonia, disforia, craving.

• Extinción: Recuperación del estado afectivo.

Síndrome de abstinencia.



Cannabis

• Sustancia psicoactiva ilegal más consumida. Se suele asociar al consumo de

otras drogas tóxicas.

• La tolerancia puede ocurrir después de pocas dosis y su toxicidad depende:

• La sustancia: Composición, dosis, vía, asociación con otras drogas.

• Del sujeto: Personalidad, experiencias previas, estado emocional,

características metabólicas.

• Del medio: Entorno socio-cultural, patrón de consumo.



Cannabis

• Relajación.

• Euforia.

• Enlentecimiento del tiempo.

• Agudización de los sentidos y la 

sensibilidad.

• Falsa autoconfianza.

• Ilusiones transitorias, alucinaciones, 

ansiedad, terror, etc.

• Con el consumo continuo se ven 

afectadas la memoria, atención, 

coordinación y percepción.

Síntomas Psíquicos Síntomas Físicos

• Taquicardia.

• Conjuntivitis.

• Sequedad de boca y tos.

• Aumento del apetito y sed.

• Descompensación de enfermedades psicóticas 

previas.

• Disminución de los efectos placenteros con el 

consumo continuo.



Alucinógenos
• Producen alteraciones:

• De las funciones psíquicas básicas.

• De la sensoropercepción.

• De los procesos cognoscitivos.

• Tienen la capacidad de producir alucinaciones.

• El LSD (V.O.) produce alucinaciones, cambios de humor y confusión.

• También puede producir crisis de pánico, alteraciones del estado de ánimo

y episodios paranoides con agresividad.

• Característicamente producen flash-backs.



Anfetaminas

• De origen sintético se presentan en pastillas, píldoras, capsulas, pudiendo administrarse

oral, esnifada o IV.

• Disminución de la sensación de fatiga, sueño y hambre.

• Sensación de relajación.

• Sentimiento de omnipotencia y grandiosidad, locuacidad.

• Aumento de rendimiento físico.

• Energía limitada, excitación, sudoración, agitación.

• Insomnio, vértigo, hiperactividad.

• Aumento del estado de alerta.

• Midriasis.

• Agresividad, irritabilidad y violencia.

• Cefalea, disnea y espasmos abdominales.

• Conductas extrañas (palparlo y pellizcarlo todo).

• Tareas inútiles y repetitivas.

• Sequedad de boca.

• Taquicardia.

• Hipertensión.

• Malestar.

• Bruxismo.

• Fenómenos de rebote (fatiga, embotamiento

intelectual y sueño).

Síntomas a corto plazo



Anfetaminas

• Los efectos desaparecen a las 3-4 horas y la persona puede aparecer cansada irritable

deprimida e incapaz de concentrarse.

• Trastornos de la conducción cardiaca.

• Embolismos.

• Hepatopatías.

• Lesiones cerebrales.

• Anemia.

• Deterioro físico.

• Muerte por inanición.

• Trastornos de la memoria y atención.

• Delirio.

• Depresión, anhedonia.

• Tienen repercusión con las relaciones sociales y

familiares.

Síntomas a medio y largo plazo



Xantinas (Cafeína, teína, teofilina)

• Se consume en infusiones y refrescos.

• Retardo del sueño.

• Mejora del rendimiento físico.

• Disminución de la sensación de fatiga.

• Facilita el trabajo intelectual y asociación de ideas.

• Facilita la concentración y aumenta la sensación de

bienestar.

• Produce nerviosismo, excitación, temblores, convulsiones,

inquietud y aumento del estado de vigilancia.

• Problemas gástricos.

• Insomnio y excitabilidad.

• Disminución de la memoria.

• La abstinencia dificulta el desarrollo de relaciones.

Síntomas a medio y largo plazoSíntomas a corto plazo



Drogas de diseño

• Se encuentran en forma de píldoras de diversas formas y colores e incluso líquido.

• Se tragan, inyectan o inhalan ocasionalmente.

• Euforia, emotividad, cambios emocionales.

• Cambios perceptivos y aumento de la comunicación.

• Alteraciones visuales y alucinaciones.

• Facilidad de comunicaciones interpersonales.

• Aumento de autoestima y confianza.

• Golpe de calor, taquicardia e HTA que evolucionan a

hipotensión, convulsiones, hipertonía muscular,

coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal.

• Los adulterantes empleados incrementan el riesgo.

• Insomnio, deshidratación, fatiga, confusión, ansiedad

aguda, depresión, reacciones psicóticas no

concentración, flash backs, pánico.

Síntomas a medio y largo plazoSíntomas a corto plazo



¿Preguntamos algo?

El Test de Cage: 

a) Es un test para valorar la dependencia al alcohol 

b) Es un test para valorar la tolerancia al alcohol 

c) Es un test para valorar la dependencia al tabaco 

d) Es un test para valorar el nivel cognitivo en las demencias 



¿Preguntamos algo?

La prevención es la mejor lucha contra la drogadicción. ¿Cuál de las siguientes opciones no se encuentran 

dentro de la prevención primaria? 

a) Medidas legislativas severas sobre el trafico y consumo de drogas 

b) Educación sanitaria en adolescentes

c) Desintoxicación de toxicómanos 

d) Actuaciones y controles policiales para impedir el tráfico de drogas en lugares de ocio, institutos, colegios, 

etc. 

La desintoxicación sería prevención terciaria



¿Preguntamos algo?

Si el paciente expresa su deseo de dejar de fumar realizaremos el test de Richmond para evaluar la motivación que 

presenta este; se considerará que tiene una motivación alta si encontramos una puntuación:

a) Inferior a 4.

b) Entre 5-6.

c) Superior a 7.

d) Superior a 10.



¿Preguntamos algo?

El síndrome de abstinencia a opiáceos aparecerá tras periodos prolongados de ingesta seguidos de la supresión o 

disminución del consumo habitual; los primeros síntomas son varios, entre los que no se encuentra:

a) Inquietud.

b) Dolor en MMII.

c) Hipertensión.

d) Temblores

• Fase 1: Lagrimeo, rinorrea, bostezos y sudoración. 
• Fase 2 (A partir de las 24h.): Aparece piloerección, midriasis, insomnio, escalofríos, inquietud, náuseas, taquicardia, 

agitación, temblores, dolor osteomuscular, disminución del apetito. 
• Fase 3 (Desde las 25-50h.): Se intensifican todos los síntomas de la 2a fase, apareciendo además diarrea, dolor intenso de 

espalda y deshidratación. 
• Fase 4: Se intensifican aún más los síntomas de la fase anterior y aparecen más intensamente vómitos, diarrea con 

importante deshidratación. 


