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RESUMEN TEMA 20 
 

TEMA 20. 

UNIDADES DE APOYO EN ATENCIÓN PRIMARIA. REHABILITACIÓN. SALUD 

MENTAL. CONDUCTAS ADICTIVAS. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 
 

1. UNIDADES DE APOYO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
* Las unidades de apoyo actúan como equipos interdisciplinarios y deben coordinarse 
adecuadamente con los recursos sociales de su ámbito, prestándoles asesoramiento y 
apoyo cuando lo precisen correspondiente a cada especialidad. 
1-Primer nivel de atención: 
-Atención Primaria de salud, presta asistencia: Preventiva, curativa, rehabilitadora y 
promoción de salud de los ciudadanos. 
*Asistencia básica de salud, presta asistencia: profesionales que forman el equipo de AP 
en centros de salud. Cuentan con: 
*Unidades de apoyo de AP: Formadas por profesionales con formación específica. Son 
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 de AP en la Comunidad Valenciana 
*Son equipos multidisciplinales.Coordinados adecuadamente con recursos sociales de su 
ámbito. 
*Prestan asesoramiento y apoyo. 
*Su ámbito de actuación supera la la zona básica de salud 
*Actúan de forma integrada y coordinada con los recursos especializados en el ámbito 
correspondiente a cada especialidad. Son UA todas las anteriormente citadas 
 
Unidades básicas de rehabilitación 
Son responsables de la prestación de rehabilitación y tienen el objetivo de acercamiento 
de la rehabilitación básica a la población. 
 
Unidades de odontología 
Desarrollan el programa de salud bucodental, cuyo objetivo es la promoción, prevención y 
mejora de la salud bucodental. 
 
Unidades de salud mental 
Se responsabilizan de las prestaciones básica de la atención integral al paciente en 
materia de salud mental, tanto en régimen de consulta como en régimen de atención 
domiciliaria, así como de la rehabilitación e integración de los pacientes en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Unidades de conductas adictivas 



RESUMEN TEMA 20 

www.formacurae.es 
 

2 

Su objetivo básico es la asistencia sanitaria a las personas con drogodependencias y 
otras adicciones en régimen ambulatorio, sin perjuicio de la existencia de unidades de 
ingreso o camas para desintoxicación en los hospitales generales y especializados de laComunidad 
Valenciana. 
Colaboran en programas preventivos dirigidos a disminuir la incidencia del consumo de 
drogas y el desarrollo de otras adicciones que se dan en su ámbito geográfico. 
Podrán especializarse en la atención a un tipo de adicción en concreto, sobre la base de 
las necesidades objetivas de atención, como es el caso de las unidades de alcoholismo. 
 
Unidades de salud sexual y reproductiva 
El objetivo es garantizar el desarrollo e implantación de programas, actividades y acciones 
que faciliten la prevención, promoción, información y atención en esta materia. 
Las prestaciones específicas de estas unidades son: 
- Información. 
- Asesoramiento. 
- Educación y prestación de métodos anticonceptivos. 
- Atención en la consulta preconcepcional. 
- Asesoramiento y atención a la esterilidad e infertilidad. 
- Prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 
- Prevención de cáncer de cérvix. 
- Información y asesoramiento en la interrupción voluntaria del embarazo. 
- Asesoramiento y terapia de problemas relacionados con la sexualidad y las 
intervenciones comunitarias dirigidas a desarrollar programas educativos en salud sexual 
y reproductiva. 
Unidades de prevención de cáncer de mama 
Están reguladas por el programa de prevención de cáncer de mama de la Comunidad 
Valenciana con el objeto de reducir la mortalidad por este tumor, realizar el cribado 
mamográfico de la población de acuerdo con criterios y metodologías definidos. 
 

2. SALUD MENTAL 
OMS: Salud mental es un estado de bienestar en el que individuo es consciente de sus 
capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y trabajar de forma 
productiva y fructífera, siendo capaz de contribuir a su comunidad. En un sentido positivo, la salud 
mental es la basa para el bienestar y el funcionamiento efectivo del individuo y la comunidad. 
Salud física y salud mental y social son interdependientes. 
Como enfermedades mentales entendemos a los problemas psiquicos, la tensión emocional, las 
disfunciones asociadas con los síntomas de angustia y los trastornos psiquicos diagnosticables, 
como la esquizofrenia y la depresión. 
Factores que condicionan la enfermedad mental: De caracter biológico (genéticos, o en 
función del sexo), individual (experiencias personales), familiar y social (apoyo emocional), 
económico y medioambiental (La categoría social y condiciones de vida). 
Los transtornos que aparecen con mayor frecuencia a lo largo de la vida son: 
a)trastornos depresivos (26.23%) 
b)de ansiedad (17,48%). 
c)Esquizofrenia (1,02%) 
* En la Comunidad Valenciana está integrada por los siguientes recursos: 
- Unidades de salud mental (USM). 
- Hospitales de día. 
- Unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos. 
- Unidades de hospitalización de media estancia. 

– Unidades específicas. 
 
Unidades de salud mental 
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A) Funciones 
- Atender a los pacientes que les sean remitidos a través de los servicios competentes o 
que se encuentren en régimen de hospitalización domiciliaria. 
- Realizar la atención domiciliaria cuando así corresponda. 
- Realizar la interconsulta y la psiquiatría de enlace intrahospitalaria en los hospitales 
generales que no dispongan de unidades de hospitalización psiquiátrica. 
- Establecer criterios de derivación en coordinación con las otras unidades. 
- Participar en la rehabilitación e integración cmunitaria de lso pacientes en colaboración 
con los dispositivos sociosanitarios y hacer el seguimiento de los casos dados de alta, en 
colaboración con los profesionales de atención primaria. 
- Desempeñar programas de promoción de salud, prevención de enfermedades y 
educación sanitaria. 
- Docencia e investigación sanitaria en materia de salud mental y asistencia psiquiátrica. 
 
B) Actividades 
- Intervención psicofarmacológica. 
- Intervención psicoterapéutica. 
- Intervención de enfermería. 
- Intervención sociofamiliar. 
 
* Principales patologías en salud mental 
Trastornos del estado de ánimo. Depresión y manía 
-Los Trastornos del estado de ánimo tienen dos formas clínicas bien definidas: La depresión y la 
manía. 
-Criterios clasificatorios según la DSM-IV(diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders)de los trastornos del estado de ánimo o afectivos: 
1-Episodios afectivos: episodio depresivo mayor, episodio maniaco, y episodio mixto maniacodepresivo. 
2-Trastorno depresivo mayor y trastorno distímico. 
3-Trastornos bipolares. 
-El diagnóstico médico de depresión mayor (depresión unipolar), se da cuando una persona 
experimenta un humor sin respuesta y una pérdida de interés en la vida que se mueve de leve a 
moderada hasta el nivel más grave, que dura al menos dos semanas. 
-Trastorno distímico es similar pero se queda en el nivel leve a moderado no dura tanto como 
una depresión mayor. 
-Trastorno bipolar se da cuando el humor de una persona recorre toda la gama de la línea 
contínua durante un periodo de tiempo. Se divide en: 
a)Mixto: Cuando una persona alterna entre deprimida y maníaca cada ciertos días. 
b)Maniaco: La persona está en fase maníaca en el presente. 
c)Depresivo:La persona está en fase depresiva pero tiene una historia pasada de episodios 
maníacos 
-Trastorno ciclotímico; Es un problema crónico con un nivel afectivo desde depresión moderada 
hasta hipomanía, que puede incluir o no en periodos de humor normal. 
 
Depresión 
* La depresión se refiere a un estado de ánimo, un síntoma o síndrome. 
* Como estado de ánimo, la depresión es el sentimiento de tristeza, desilusión y frustación 
vivido ocasionalmente por todos los individuos. 
* El síndrome o trastorno de la depresión se distingue de los síntomas de la depresión por 
la gravedad y la duración del estado depresivo. 
- Signos y síntomas 
1. Manifestación emocional de afecto o estado de ánimo tales como depresión, tristeza, 
deseperación, desaliento, vacío, anhelación o incapacidad para sentir placer, baja 
autoestima, sentimiento de inutilidad, vergüenza y culpa, ansiedad o agitación, ira, 
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dependencia y conducta absorbente, dudas de sí mismo y sentimientos de impotencia. 
2. Manifestaciones de ideas cognitivas, tales como inquietud, preocupación, autocrítica, 
pensamientos de autoevaluación, ideas lentas y empobrecidas, dificultas para pensar, 
alteraciones de memoria y de la concentración, lapsos cortos de atención, indecisión, 
ambivalencia, exageración de los problemas, percepción e imagen del propio cuerpo 
distorsionado, excesiva preocupación por la salud física e ideas de muerte y suicidio. 
3. Manifestaciones de conducta y motivacionales, tales como retraso psicomotor (habla 
lenta, falta de energía, fatiga), agitación psicomotora (incapacidad para estar sentado 
tranquilo, yendo de un lado para otro, retrocediendo las manos y estirándose o frotándose 
el pelo, la piel, la ropa u otros objetos), expresión facial triste, falta de atención a la higiene 
personal, pasividad y dependencia, ataques de fobia o pánico, lloro, llanto y evitación. 
4. Manifestaciones de síntomas físicos, tales como aumento o disminución del apetito, 
pérdida o aumento de peso, insomnio, estreñimiento, sequedad de boca, dolores 
generalizados, impotencia, pérdida de deseo sexual, dolores de cabeza y visión borrosa. 
Tratamiento; 
1. Psicoterapia 
2.Farmacoterápia; 
-ADT(antidepresivos tricíclicos) los más utilizados. Modifican el estado de ánimo,disminuyen la 
astenia y mejoran los trastornos del sueño. 
-ADT; Efectos secundarios; manifestaciones cardiovasculares(hipotensión ortostática),temblor, 
sequedad de boca, sudoración excesiva, visión borrosa, estreñimiento, somnolencia y retención 
de orina. 
-Sus efectos terapéuticos aparecen a las dos semanas de tratamiento. 
Los IMAO de efecto deshinhibidor, aumenta la energía, disminuye la ansiedad y las 
somatizaciones. El efecto terapéutico se dan a las tres semanas. 
-Sale de litio (transtorno bipolar), como medida preventiva, profilaxis de recidivas maniáticas, es 
de efecto regulador más que corrector del humor. 
Los efectos secundarios son; nausias, vómitos, temblor de manos, poliuria uy polidipsia, diarreas. 
Puede producir intoxicaciones agudas que se presentan con; somnolencia,vértigos, disartria, 
hipertonía, hipertonía muscular, hiperreflexia, ataxia, y crisis hipertensivas hasta llegar finalmente 
al estado de estupor y coma. 
Desencadena cuadros tóxicos de gravedad al interactuar fármacos antidepresivos(IMAO) con 
alimentos que contienen tiramina (quesos fermentados, habas, plátanos, aguacate, frutos secos, 
café o chocolate, embutidos, vísceras, ahumados, carne de caza,cerveza y vino). 
3.Terapia física. 
-TEC: terapia electroconvulsiva (muy controvertida) 
 
Ansiedad 
* Estado en el que el individuo se siente inseguro y aprensivo, activando por esta razón el 
sistema nervioso autónomo en respuesta a una amenaza vaga, no identificable e 
inespecífica. 
* La ansiedad se diferencia del miedo porque la persona ansiosa es incapaz de identificar 
la amenaza. Con el miedo, la amenaza es fácilmente identificable. 
* Signos y síntomas 
- Ira. 
- Hostilidad. 
- Sentimientos inestables. 
- Alteraciones en el apetito. 
- Expectativas inquietantes. 
- Percepciones internas, dolor torácico, malestar, quemazón, palpitaciones, sofoco, 
sequedad de boca, disnea, etc. 
 
 Manía 
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* La manía es un trastorno mental consistente en una elevación anómala del estado 
anímico. Forma parte de lso trastornos del ánimo, constituyendo una da las fases del 
llamado trastorno bipolar. 
* Un episodio maníaco se caracteriza principalmente por un modificación del humor de la 
persona. Muchos aspectos permiten que se considere la manía como una "depresión 
invertida", en el sentido de una aceleración e intensificación de los pensamientos y de las 
emociones. 
* Síntomas más típicos: 
- Excitación, exaltación. 
- Humor elevado: clásicamente eufórico, aunque también destacan irritabilidad y 
tendencia a ponerse fácilmente colérico. 
- Actividad sin reposo, agitación improductiva. Se empiezan varias cosas que no son 
acabadas. 
- Disminución del pudor, pérdida de inhibición. 
- Aceleración del pensamiento: nuevos y numerosos pensamientos pasan por la mente de 
la persona sin que ésta pueda detenerlos. 
- Dificultad para concentrarse, fácil distracción. 
- Fuga de ideas: dificuktas para seguir el discurso de uan persona que sufre de manía, 
ésta suele olvidar el tema inicial. 
- Logorrea: habla abundante, acelerada e imparable, como reflejo de la aceleración del 
pensamiento. 
- Excesiva confianza en sí mismo. 
- Disminución de la necesidad de dormir sin que la persona sienta fatiga asociadqa a esa 
falta de reposo. 
- Sentimiento altruista: ganas de ayudar a los demás. 

– Negligencias en la alimentación o en la higiene. 
 
Demencias 
Definición de demencia 
La enfermedad de Alzheimer o demencia degenerativa primaria, representa alrededor del 
60% del total de son el 20%, y las vasculares se reducen a un 10-15% 
Síntomas y signos 
-Evolución lenta, progresiva del deterioro de la memoria, aprendizaje, capacidad visualespacial 
desestructurada y relacionadas con las alteraciones cognitivas. 
Las alteraciones cognitivas van a: 
-Las alteraciones de la percepción y el reconocimiento, lo que conocemos por gnosias. 
Por ello, la persona está incapacitada para conocer objetos, personas o sensaciones que 
antes le eran familiares (agnostia). 
-Apraxia: Incapacidad total o parcial de realizar movimientos voluntarios. 
-Afasia: Trastorno del lenguaje que afecta a la expresión y la comprensión, es decir a la 
capacidad del habla. 
*Estadios o fases de deterioro de la enfermedad de Alzheimer 
-Estadio I- No hay empobrecimiento intelectual. Estadio de normalidad. 
 
Conductas psicóticas 
* La conducta psicótica es el resultado de un serio trastorno de la personalidad que lleva 
consigo un deterioro de las funciones del ego, especialmente al examinar la realidad. 
* Estas conductas pueden dar las siguientes patologías: 
- Esquizofrenia. 
- Paranoia. 
- Psicosis por sustancias o por enfermedad médica. 
* Síntomas y signos 
La psicosis funcional: 
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- Conducta estrafalaria. 
- Delirios. 
- Trastornos de la iniciativa propia. 
- Trastornos del apetito. 
- Agresión contra uno mismo y contra otros. 
- Alucinaciones. 
- Pensamiento desorganizado e ilógico. 
- Dificultad con la comunicación verbal. 
- Aumento de la ansiedad. 
- Baja autoestima. 
- Alteraciones de los límites del ego. 
 
La psicosis orgánica: 
- Alteraciones de la concentración. 
- Delirios. 
- Desorienctación. 
- Agresividad. 
- Hostilidad. 
- Miedo. 
- Falta de atención a la higiene corporal. 
- Alteraciones del sueño. 
- Marcada apatía e indiferencia. 
- Habla incoherente. 
- Trastornos de la percepción. 
 
CONDUCTAS ADICTIVAS 
* Las unidades de conductas aditivas tienen como objetivo básico la asitencia a las 
personas con drogodependencias y otras adicciones en régimen ambulatorio, si nperjuicio 
de la existencia de unidades de ingreso o camas para la desintoxicación en los hospitales 
generales y especializados de la Comunidad Valenciana. 
 
ALCOHOLISMO 
 Definición 
* Emtre las sustancias de abuso más conocidas en España, el alcohol es la que, disfruta 
de uan cultura propia con mayor permisividad social. La cultura del alcohol se ha 
mantenido durante décadas en un patrón propio mediterráneo, aunque en los últimos 
años se ha visto modificado por influencias anglosajonas y por cambios en modas y 
formas de diversión. 
* Estos cambios han afectado al patrón de consumo y a los problemas relacionados con 
éste. 
 Síndrome de dependencia de alcohol 
- Deseo intenso o compulsivo a consumir alcohol. 
- Pérdidas o disminución del control de cosnumo de alcohol, ya sea en su inicio, en su fin 
o en la cantidad consumida. 
- Aparición de síntomas de abstinencia al abandonar o al reducir el consumo de alcohol. 
- Aparición de tolerancia, con aumento del consumo de alcohol o con disminución de los 
efectos cosneguidos anteriormente, además de preocupación constante por el consumo 
de alcohol, con abandono de otras actividades cuyo tiempo se dedica a la búsqueda de 
alcohol, consumo o la recuperación del consumo del msimo. 
- Peristencia en el consumo de alcohol a pesar de tener una conciencia clara de sus 
consecuencias negativas. 
* La aparición de tres síntomas de los anteriores, en forma simultánea durante un mes o 
en forma no simultánea durante doce meses es criterio de diagnóstico. 
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 Abuso de alcohol 
Denominado en la CIE-10 como consumo perjudicial, utilizando en ambas clasificaciones 
criterios diferentes para definir la misma situación. 
- Comportamiento desadaptativo después de la ingesta. 
- Lenguaje farfullante. 
- Incoordianción. 
- Marcha inestable. 
- Nistagmo. 
- Deterioro de atención o memoria. 
- Estupor o coma. 
* No se debe a enfermedad física ni mental, y hay que destacar que este cuadro no es un 
cuadro trivial, ya que puede causar la muerte del individuo o requerir su ingreso 
hospitalario, incluso en UCI. 
* En intoxicación se debe prestar especial atención a la hipoglucemia, la hipotermia, las 
convulsiones al delirium y otros estados de consciencia. 
Síndrome de abstinencia por alcohol 
* Su diagnóstico (según DSM) requiere la presencia de los cuatro criterios: 
- Interrupción o disminución del consumo de alcohol tras un período de cosnumo. 
- Estamos, también, ante el síndrome de abstinencia por alcohol, cuando se dan uno o 
más de los siguientes síntomas: 
. Hiperactividad autonómica (sudoración o taquicardia). 
. Temblor distal de manos. 
. Insomnio. 
. Alucinaciones visuales, táctiles, auditivas o ilusiones. 
. Agitación psicomotora. 
. Ansiedad, crisis comiciales. 
- Los síntomas causan deterioro y malestar. 

– No se debe a enfermedad médica o trastorno mental. 
 
* Detección y diagnóstico de alcoholismo 
* El primer contacto de un enfermo alcohólico con el sistema sanitario suele ser el de 
Atención Primaria. 
* Los cuestionarios específicos de detección de consumo problemático de alcohol son 
muchos y muy variados en cuanto a su sensibilidad y especificidad (MAST, CAGE, AUDIT, 
CBA,...). 
* CAGE es muy útil y simple en atención primaria de salud, por su brevedad y 
especificidad. Consta de 4 preguntas y la respuesta afirmativa a una de ellas ya supone la 
sospecha de un consumo problemático de alcohol, estas son las preguntas: 
- ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos alcohol? 
- ¿Le han molestado alguna vez las críticas de la gente sobre su forma de beber? 
- ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su consumo de alcohol? 
- ¿ Alguna vez, ha tenido que beber a primera hora de la mañana para sentirse en forma? 
* AUDIT, es un cuestionario autoadministrado de 10 ítems que abarca consumo de 
alcohol, conductas asociadas al consumo y problemas derivados de este. Con una 
puntuación máxima de 40 puntos, se considera consumo de riesgo a partir de 8 puntos 
para el hombre y 6 puntos para la mujer. 
* AUDIT es más sensible e igual de específico que CAGE. 
Jellinek propone la siguiente nomenclatura clasificatoria de los bebedores: 
- Tipo alcohólico alfa: También llamada «bebida indisciplinada», incluye a los individuos con 
dependencia psicológica del alcohol. 
- Tipo alcohólico beta: Supone el hábito de beber socialmente en exceso pero sin que se 
observe dependencia psicológica o física. 
- Tipo alcohólico gamma: Beber hasta la embriaguez durante días, semanas o hasta meses, a 
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veces hasta la intoxicación. La dependencia física está presente y se manifiesta con los síntomas 
del síndrome de abstinencia. 
- Tipo alcohólico delta: Volumen muy elevado de consumo de alcohol durante el día con 
tolerancia funcional y neuroadaptación evidente. Hay dependencia física. El sujeto en realidad no 
puede dejar de beber ni siquiera un día. 
- Tipo alcohólico epsilón (la otra denominación es dipsomanía): Fases infrecuentes de 
borracheras cortas intercaladas con largos períodos de completa abstinencia, no presenta 
síntomas de dependencia física ni psíquica (Madden, 1986 y Helzer, 1987). 
 
Tabaquismo 
Dependencia por consumo de tabaco. 
El tabaco es un medio utilizado por el fumador para tomar nicotina, sustancia que se autoadministra de 
diferentes maneras para proporcionarse el beneficio de sus efectos y/o evitar la 
sintomatología desagradable de su falta que es lo que se denomina "síndrome de abstinencia", lo 
que plenamente encaja con el concepto de droga. 
El tabaco provoca, por lo tanto, efectos placenteros, se emplea como refuerzo de la conducta, da 
lugar a patrones de uso repetitivos, conduce al desarrollo de tolerancia (necesidad cada vez de 
mayores dosis de nicotina) lo que facilita su utilización de forma compulsiva, se consume a pesar 
de los perjuicios que conlleva. 
el consumo de tabaco se asocia a una dependencia física o farmacológica, pero también a otras 
consecuencias adictivas relacionadas con el comportamiento del individuo y con factores de tipo 
social (dependencia psicológica). 
 
Dependencia farmacológica o física 
Tras la inhalación la nicotina tarda 7 – 8 segundos en llegar al cerebro y producir dos tipos de 
efectos farmacológicos en función de la dosis y del nivel de cada individuo en cuestión: efectos 
estimulantes, sedantes o ambos simultáneamente. La disminución de la cantidad que hay en 
sangre hace que se estimulen los receptores reclamando la necesidad de fumar. A lo largo del 
tiempo se asocia un fenómeno de tolerancia por lo que hay que incrementar la dosis hasta un 
nivel de consumo diario que mantiene un número de cigarrillos más o menos constante con un 
máximo y un mínimo. 
Cuando el fumador deja de fumar durante un tiempo comenzará a tener una serie de síntomas 
que son lo que causa el síndrome de abstinencia. 
La dependencia física puede medirse mediante el Cuestionario de Tolerancia de Fagerström, la 
puntuación obtenida nos dará información sobre la dependencia física del individuo que suele 
correlacionar bastante bien con la intensidad del síndrome de abstinencia. El test se realiza sobre 
población fumadora y consiste en una escala de 6 ítems que valora la dependencia de los 
fumadores a la nicotina 
-Test de Richmon o de la motivación para dejar de fumar: 
Menor o igual a 4; motivación baja. 
Entre 5 y 6; motivación media. 
 

ADICCIONES A FÁRMACOS 
 Benzodiacepinas 
* Son sustancias depresoras del Sistema nervioso Central, que producen trastornos 
similares a otros depresores como el alcohol, tanto por el consumo de sustancias como 
por los trastornos inducidos. 
Consumo: 
Aparecen trastornos de abuso y dependencia de benzodiacepinas que se presenta como 
una amnesia anterograda muy parecida a los fallos de memoria de los alcohólicos. 
Produce midriasis en su consumo y síndrome de abstinencia.3.2.2. Barbitúricos 
* Son sustancias con un perfil similar a las anteriores en cuanto a los efectos, abuso, 
dependencia y síndrome de abstinencia, pero con un margen de seguridad mucho más 
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estrecho que las benzodiacepinas. 
* Los barbitúricos son drogas que actúan como sedantes del Sistema Nerviso Central y, 
por virtud, producen un amplio esquema de efectos, desde sedación suave hasta 
anestesia. 
* En forma endovenosa el Pentotal ha sido el más utilizado para la inducción de la 
anestesia. 
* Los barbitúricos son derivados del ácido barbitúrico, y están preparados para traspasar 
la barrera hemotoencefálica y alcanzar el cerebro. 
* La intoxicación aguda presenta un cuadro similar al de las BZD y es frecuente la 
depresión cardiorespiratoria y la muerte. 
* Su síndrome de abstinencia es similar al de las BDZ, generalemnte a las formas más 
graves. 
 Anfetaminas 
* Todas las anfetaminas son estimulantes centrales que, con frecuencia, provocan 
tolerancia y dependencia. 
* La intoxicación se caracteriza por: 
- Sintomatología de predominio simpático (taquicardia, HTA, taquipnea, sudoración,...). 
- Inquietud. 
- Estados de hipervigilancia. 
- Hipertemia. 
- En casos grves: convulsiones, insuficiencia renal aguda, coma y muerte. 
* A nivel psiquiátrico pueden aparecer estados de ansiedad, pánico, ideación 
autorreferencial y a veces alucinaciones (más visual que táctil) y su tratamiento es 
fundamentalmente sintomático y hospitalario. 
* La abstinencia de anfetaminas se presenta entre las pocas horas y varios días después 
del consumo, se caracteriza por la aparición de alteraciones del humor, craving, fatiga, 
sueños vividos y desagradables, insomnio o hipersomnia, apetito incrementado y retraso 
o agitación psicomotora. 
 

ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES 
 Opiáceos 
* El consumo de opiáceos se suele presentar en le contexto de una politoxicomanía, 
asociado al cannabis y alcohol y últimamente a cocaína. 
* El término opiáceo se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la 
exudaxión lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de la amapola o 
adormidera. 
* Los principales opiáceos provenientes del opio son la morfina, codeína y tebaína. 
* Un opioide es cualquier agente que se une a receptores opioides situados 
principalmente en le Sistema Nervioso Central y en el tracto gastrointestinal. 
* Los opioides se recetan frecuentemente por sus propiedades efectivas analgésicas de 
aliviar ael dolor. 
* La HEROÍNA es una droga altamente adictiva e ilegal. 
Pertenece a la familia de los opiáceos, de los cuales es la que presenta más abuso en el 
consumo y el que tiene un efecto más rápido y se clasifica, al igual que éstos, entre 
sustancias depresoreas del SNC. 
Cocaína 
* Actualmente la cocaína es una droga consumida por una gran cantidad de sujetos en un 
amplio abanico de edades, niveles socioculturales y ambientales. 
* Es frecuente su asociación a consumo de otras sustancias como al alcohol, opiáceos y 
cannabis. 
* La cocaína es un alcaloide derivado de la planta Erythroxylon coca. 
* La cocaína difieren sus efectos en su potencia debido a los variados niveles de pureza y 
en su rapidez de acción. 



RESUMEN TEMA 20 

www.formacurae.es 
 

10 

* La intoxicación cursa con gran euforia, hiperactividad, hipervigilancia, agresividad y 
megalomanía además de signos físicos de actividad simpática (taquicardia, HTA,...), 
mientras que la abstinencia se caracteriza por el irresistible deseo de consumo, estados 
de ánimo disfóricos, alteraciones psicomotrices, de alimentación, de sueño y las 
pesadillas. 
* El tratamiento de la abstinencia requiere un abordaje psicológico y psicopatológico de 
cada caso 
Alucinógenos 
* Constituyen un grupo heterogéneo de sustancias, hay más de 100 naturales. 
* La caraacaterística común es que producen alteraciones severas de la percepción y de 
la interpretación de las percepciones (alucinaciones, pérdida del contacto con la realidad y 
expansión y elevación de la conciencia). 
* Los más conocidos son el LSD (ácido lisérgico), la mescalina y según la DSM el MDMA 
y otras anfetaminas modificadas que incluyen en este grupo. 
* Síntomas de la intoxicación de alucinógenos: 
- Ansiedad. 
- Ilusiones o alucinaciones. 
- Despersonalización, ideas paranoias. 
- Hiperactividad. 
- Alteraciones de atención. 
- Palpitaciones. 
- Sudoración. 
- Temblor. 
- Visión borrosa. 
- Midriasis e incoordianción. 
- pueden causar la muerte por patología cardíaca previa o sin ella. 
* Su tratamiento se realiza con BDZ, manteniendo una conversación tranquilizadora, 
garantizando protección, compañía y seguridad. 
Cannabis 
* El cannabis procede del cáñamo, su principio activo más abundante es el delta 9 
tetrahidrocannabinol. 
* La intoxicación por cannabis puede producir euforia y desinhibición, ansiedad o 
agitación, suspicacia, alteraciones de la percepción del tiempo, tacto visual y auditivas, 
atención y fenómenos de desrealización y despersonalización junto con irritación 
conjuntival, aumento del apetito, sequedad de boca y taquicardia. 
* El tratamiento es sintomático. 
* El consumo crónico de cannabis puede desarrollar el denominado síndrome 
amotivacional e inducir la aparición de psicosis. 
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
La OMS en la Conferencia Internacional de El Cairo en 1994, resaltaron la importancia de 
considerar la salud sexual y reproductiva como un objetivo prioritario de salud pública. 
La salud sexual y reproductiva incluye a hombre, mujeres y el derecho de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos, a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el 
intervalo entre los nacimientos. 
Las Unidades de salud sexual y reproductiva, se estructuran como Unidades de Apoyo a la 
Atención Primaria con la finalidad de: 
- promocionar una atención integral en materia sexual y reproductiva, a hombres, mujeres, familias 
y a la comunidad. 
- favorecer la accesibilidad de la población. 
- facilitará la coordinación con los equipos de AP, con los objetivos de mejorar la atención 
individual y permitir el desarrollo de actividades de educación sexual, especialmente en centros 
educativos. 
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* Las Unidades de salud sexual y reproductiva tienen como objetivo garantizar el 
desarrollo e implantación de programas, actividades y acciones que faciliten la 
prevención, promoción, información y atención en esta materia. 
* Las prestaciones específicas de estas unidades son: 
- La información, el asesoramiento, educación y prestación de métodos anticonceptivos. 
- La atención a la consulta preconcepcional. 
- El asesoramiento y atención a la esterilidad e infertilidad. 
- La preconcepción. 
- El asesoramiento de enfermedades de trasmisión sexual. 
- La prevención de cáncer de cérvix. 
- La información y asesoramiento en la interrupción voluntaria del embarazo. 
- El asesoramiento y terapia de problemas relacionados con la sexualidad y las 
intervenciones comunitarias dirigidas a desarrollar programas educativos en Salud sexual 
y reproductora. 
Planificación familiar, métodos anticonceptivos 
* Los programas de planificación familiar se encuentran integrados en el programa de la 
mujer en Atención Primaria como subprograma de orientación y planificación familiar. 
* Se entiende la planificación familiar, como la adopción voluntaria de alguna forma de 
anticoncepción, término que se relaciona con la fecundidad controlada, favoreciendo una 
maternidad y paternidad más responsable como desarrollo de una sexualidad plena al no 
asociarse sexualmente con reproducción. 
 

MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN 
A) Naturales 
- Abstinencia periódica: 
. Método del calendario, del ritmo de ogino-knauss; se basa en calcular los días fértiles 
para evitar las relaciones sexuales completas durante esos días. 
Los días más probables de fecundación se calculan a partir del registro de los 6 a los 12 
últimos ciclos de la mujer. 
Se calcularía restando 18 días al ciclo más corto y 11 al ciclo más largo, encontrándose el 
período de fertilidad entre ambos. 
p. ej.: ciclo más corto; 24 días menos 18 =6; ciclo más largo: 32 días menos 11 = 23; el 
período de fertilidad estaría entre el 6º y 23º día del ciclo. 
El primer día del ciclo es aquel en que aparece la menstruación. 
. Método sintotérmico: se miden los indicadores de la ovulación: flujo y temperatura. 
. Amenorrea de la lactancia: la lactancia materna inhibe la ovulación, pero no es muy 
fiable. 
- Coitus interruptus: Consiste en la eyacualción fuera de la vagina y no cerca de la vulva. 
Su eficacia es muy baja. 
B) Métodos barrera: único método que protege de las ETS: preservativo 
. Preservativo masculino: eficacia 93-99%. 
. Preservativo femenino: eficacia 75-82%. 
. Diafragma 
C) Métodos farmacológicos: 
. Esponja vaginal: esponja de poliuretano que contiene monoxinol-9 como espermicida. 
. Espermicidas: óvulos, cremas, tabletas, espumas. Eficacia: 70-85%. 
D) Métodos anticonceptivos continuos 
* Actúan impidiendo la ovulación, es un método reversible a base de esteroides de 
síntesis, compuesto por una combinación de un estrógeno y progestágeno o por un 
progestágeno solo. 
. Hormonas orales: eficacia 97%. 
Se administran estrógenos y progestágenos a lo largo de un ciclo de 21 días, 
descansando 7 días al cabo de los cuales se inicia el siguiente ciclo. 
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. Hormonas inyectables: eficacia mayor del 99%. 
Se utiliza cuando la mujer no acepta o no tolera otro método. 
. Contracepción de orales monocomponentes: se conoce como la minipíldora. Se toman 
todos los días y solo tiene progestágenos. Su eficacia es menor que la de los orales. 
E) Métodos intrauterinos 
* Dispositivos intrauterinos: DIU, es un pequeño objeto constituído de polietileno 
radiopaco co nun filamento de cobre y plata con forma y medida variabels. 
Los más frecuentes tienen aspecto de T o de áncora. 
El cobre produce un efecto tóxico sobre los espermatozoides y además tanto el cobre 
(Cu) como sus sales ejercen un impacto bioquímico y mnorfológico sobre el endometrio y 
sobre la producción de prostagladinas, también se altera la motilidad de las trompas. 
* Implante intrauterino de cobre: dispositivo filiforme de estructura ligera y flexible que se 
fija al fondo uterino por anclaje mediante un nudo y una pequeña alzada. 
* Sistema de liberación intrauterino-LNG: son sistemas de liberación de esteroides. 
Estructura en forma de T impregnada con sulfato de bario, radiopaca con dispositivo 
cilíndrico. 
Esta DIU puede indicarse tanto por su efecto terapéutico como anticonceptivo. 
F) Métodos quirúrgicos: eficacia mayor de 99%. 
Son técnicas irreversibles. 
La ligadura es efectiva desde su realización, la vasectomía no será efectiva hasta dos 
meses después de la intervención y tras el resultado del espermiograma donde no 
aparezcan espermatozoides. 
. Ligadura tubárica. 
. Vasectomía. 
G) Otras formas de controlar la fecundación 
* Intercepción postcoital hormonal: definidad como la píldora del día después, compuesta 
por levonorgestrel, permite evitar un embarazo tras un coito no protegido. 
La contraindicación es embarazo y enfermedades tromboembólicas. 
* Interrupción voluntaria del embarazo (IVE): No se considera como método 
anticonceptivo, sin embargo, esta opción se considera como un derecho fundamental de 
la persona. 
 

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX 
Protocolo de detección precoz del cáncer de cérvix 
La importancia del virus VHP radica en el alarmante incremento de las infecciones que 
produce y en el papel etiológico que tiene en el cáncer genital. 
* La disminución de la incidencia de este cáncer se debe fundamentalmente a la realización de 
examen preventivo, es la CITOLOGÍA una de las pruebas que más se utiliza en la prevención del 
cáncer de cérvix, se realiza la citología con la técnica de Papanicolau, según protocolo de la triple 
toma. 
Tiene como finalidad disminuir la mortalidad producida por este tipo de cáncer ginecológico, el 
programa de detección precoz del cancer de cérvix pretende desarrollar los siguientes objetivos; 
-Conseguir homogenizar los criterios de realización del diagnóstico precoz del cancer de cérvix, 
entre los profesionales sanitarios. 
-Incrementar el acceso a las técnicas de detección precoz a los grupos de mayor riesgo. 
-Garantizar la calidad de todo el proceso, incidiendo en la técnica de la toma, análisis de la 
muestra e información de los resultados. 
-Fomentar un sistema de formación continuo del personal en relación con el desarrollo del 
programa. 
-Implementar y desarrollar un sistema de información y registro adecuados para la evaluación de 
las actividades. 
* Según la importancia oncológica se pueden considerar tres grupos: 
a) SEROTIPOS 6 Y 11 DE BAJO RIESGO: con consecuencia de las verrugas genitales. 
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b) SEROTIPOS 31,33,35 Y UN MÚMERO CRECIENTE DE SUBTIPOS DE 
NUMERACIÓN ALTA: que se consideran de riesgo intermedio. 
c) SEROTIPO 16 Y 18 DE ALTO RIESGO: que son las que derivan en CÁNCER DE 
CÉRVIX. 
PREVENCIÓN 
* La disminución de la incidencia de este cáncer se debe fundamentalmente a la 
realización de examen preventivo, es la CITOLOGÍA una de las pruebas que más se 
utiliza en la prevención del cáncer de cérvix, se realiza la citología con la técnica de 
Papanicolau, según protocolo de la triple toma. 
* Otra de las pautas que se han desarrollado para la prevención del cáncer de cérvix es la 
VACUNACIÓN que actualmente está incluída en el calendario vacunal de la Comunidad 
Valenciana, con la siguiente pauta: se le administrarán 3 dosis a los 14 años. 


