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Evaluación e intervención en 
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 ¿Además del alcohol qué 

otras bebidas pueden estar 
relacionadas con el 

desarrollo del proceso 
adictivo? 



 
 



 
 

¿Qué son las fiestas 
raves? 



 
 

Las raves son fiestas de música electrónica y baile 
frecuentadas por jóvenes y jóvenes-adultos. Se 
caracterizan por un elevado consumo de drogas (Sanders, 
2006), por ser auto-organizadas, se celebran en lugares 
apartados y de difícil acceso, no están publicitadas por canales 
convencionales y son de larga duración (Anderson y 
Kavanaugh, 2007; Gross, Barrett, Shestowsky y Pihl, 2002; 
Weir, 2000). 



 
 



 
 



 
 ¿Sabemos que el consumo 
de alcohol tiene efectos 

negativos? 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
Un consumo elevado de alcohol en 
atracones (binge) siempre puede 

ocasionar un importante daño de forma 
primaria (funcionamiento cerebral) o 
secundarios (prácticas de riesgos 

sexuales) 



Aspectos diagnósticos en manuales 
clínicos 

 
 



EDWARDS Y GROSS (1976) CIE-10 (OMS,1992) DSM-V (APA,2014) 
Características que configurarían el 
síndrome de dependencia al alcohol: 

El diagnóstico de dependencia sólo 
debe hacerse si durante en algún 
momento en los doce meses previos 
o de un modo continuo han estado 
presentes tres o más de los rasgos 
siguientes (7 síntomas resumidos): 

Dependencia de sustancias conlleva 
un patrón desadaptativo o malestar 
clínicamente significativos, 
expresados por dos (o más) de los 
ítems siguientes en algún periodo 
continuado de 12 meses (11 síntomas 
resumidos): 

Conciencia subjetiva de una 
necesidad compulsiva de beber 

Consumo durante más tiempo/más 
cantidad 

Disminución de la capacidad de 
control 

Esfuerzos inútiles de reducir el 
consumo 

Limitación del repertorio 
Prioridad de conducta de búsqueda 

del alcohol y abandono de otras 
actividades importantes 

Abandona otras actividades y dedica 
mucho tiempo al consumo 

Mucho tiempo en obtención, 
consumo y recuperación de los 

efectos 
Abandona otras actividades 
Incumplimiento de deberes 

Incremento de la tolerancia Tolerancia Tolerancia 
Síndrome de abstinencia Síndrome de abstinencia específico Síntomas de abstinencia 

característico o alivio del síndrome 
con el consumo 

Consumo para aliviar el síndrome de 
abstinencia 

Restauración del síndrome tras un 
periodo de abstinencia 

Persistencia del consumo a pesar de 
los prejuicios  

Uso continuado a pesar de los 
problemas físicos y/o psicológicos 

Deseo intenso de consumo 
 

Deseo de consumo manifestado por 
un “ansia” y urgencia en cualquier 

momento 



Cambio de criterios diagnósticos 
 



Cambios DSM-V 
 
 Se elimina abuso/dependencia y sólo queda trastorno relacionado con 
sustancias y trastornos adictivos 

 
 Nivel severidad: bajo (2-3); moderado (4-5) y severo (6 o más) 

 
 11 criterios diagnósticos: se elimina problemas legales se añade craving 

 
 Dos grupos: trastorno por consumo de sustancias y trastornos inducidos por 
sustancias 

 
 Aparece trastorno de juego 

 
Sustancias pasan de 11 a 10  

 
 Añade síndrome de abstinencia al cannabis 

(Becoña, 2014) 



Modelo de la adicción como 
enfermedad cerebral en 

relación a la patología dual 





Fases de la adicción desde un 
modelo neurocientífico 



ADICCIÓN 

(Volkow, 2016) 

Activación de regiones relacionada con la 
recompensa e incrementos de liberación de 

dopamina.  

Estos aumentos provocan señal de recompensa que 
desencadena un aprendizaje 

Repetidas exposiciones deja de disparar ante el 
consumo y se activa antes estímulos condicionados 

que predicen el mismo 

Mismo mecanismo moleculares que fortalecen las 
conexiones sinápticas durante el aprendizaje o 

la memoria 



Importancia de los trastornos 

adictivos 

 







Comorbilidad 
psicopatológica o 

patología dual 



  Introducción 
• Coincidencia en un mismo paciente de al menos dos trastornos, 
uno de ellos relacionado con el consumo de sustancias y otro con 
la presencia de alguna otra psicopatología  
 

• No DSM-V y CIE-10. Concepto clínico 
 

•DSM-V: “No se indica un diagnóstico separado del trastorno 
concomitante por consumo de la sustancia, aunque se utilizan el 
nombre y la gravedad del trastorno por consumo de la sustancia 
específica (si existe) cuando se registra el trastorno mental inducido 
por esa sustancia/medicamento.” 
 

• Siglo XX los pacientes que padecían este tipo de trastornos eran 
derivados de un recurso a otro sin ser atendidos en ninguno de 
ellos 



 
 

Efectos esperados vs 
Trastornos inducidos 

por sustancias vs 
Trastornos 

independientes del 
consumo 

Avala la 
importancia de la 

comorbilidad 
psiquiátrica 

EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Feighner Primario vs 
Secundario  

relación causa-efecto 

Research 
Diagnosis Criteria 
(RDC) y DSM-III 

Orgánicos vs No orgánicos 
No platean criterios 

específicos para 
distinguir entre trastorno 
orgánico y no orgánico  

DSM-V 



TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS DSM-V 

TRASTORNOS POR CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 

TRASTORNOS INDUCIDOS POR 
SUSTANCIAS 

- Remisión inicial/continuada 

- Especificar si en entorno 
controlado 

-Especificar si: leve (2-3 síntomas), 
moderado (4-5 síntomas) o grave (+ 
6 síntomas) 

- Más síntomas específicos de 
trastornos por consumo de cada 
sustancia concreta 

Intoxicación 
Abstinencia 

Delirium inducido por sustancias 
Demencia persistente inducido por 

sustancias 
Trastornos psicótico inducido por 

sustancias 
Trastornos del estado de ánimo 

inducido por sustancias 
Ansiedad inducida por sustancias 
Trastornos de sueño inducido por 

sustancias 
Disfunción sexual inducido por 

sustancias 



 

Diagnóstico comorbilidad psiquiátrica 

Efectos esperables 
de abstinencia o 

intoxicación crónica 

Trastorno 
independiente del 

consumo 

Trastorno inducido por 
sustancias 

Síntomas considerados 
habituales que aparecen 
como consecuencia del 
consumo o la abstinencia 
de una sustancia 

Trastornos mentales que 
no son relacionados por el 
consumo de sustancias ni 
debido a una enfermedad 
médica 

Se diagnostica sólo cuando 
el síntoma sea excesivo 
respecto a lo que se observa 
en un síndrome de 
intoxicación o abstinencia, y 
merece una atención clínica 
independiente 



Evaluación 



FASES DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

 (Miller, Westerberg y Waldron (1995) 
1.  Cribado: detectar consumos excesivos de sustancias 

 
2.  Diagnóstico del caso: determinar signos y síntomas de 
TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
3.  Valoración de los problemas relacionados con el consumo : 
estado general de salud, problemas laborales, familiares, 
PATOLOGÍA DUAL 

 
4.  Valoración de aspectos motivacionales y disposicionales 

 
5.  Planificación del tratamiento 

 
6.  Seguimiento 



EVALUACIÓN DE LA 
DEPENDENCIA 

Existencia o no de dependencia  
(Categorial) 

Gravedad de la dependencia 
(Dimensional) 

Elementos específicos de la 
dependencia 

EVALUACIÓN DE  LA 
COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

Screening 
Diagnóstico 

EVALUACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS RELACIONADOS 

CON EL CONSUMO 

Multidimensionales o 
generales 

Unidimensionales o 
específicos 

TIPOS DE INTRUMENTOS UTILIZADOS EN 
DROGODEPENDENCIAS EN FUNCIÓN DEL MODELO 

BI-AXIAL 



Psychiatric Research Interview for Substance and Mental 
Disorders for DSM 

 
PRISM 

http://www.columbia.edu/~dsh2/prism/  

Deborah Hasin 
Marta Torrens 

http://www.columbia.edu/~dsh2/prism/�


Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders for 
DSM 

(PRISM) 
 

• Características: 
 

Obtiene una visión general de los TCS recibidos durante toda la vida 
 
La evolución del uso de alcohol y otras sustancias se hace al comienzo de la 
entrevista, previa a la evaluación de los TP. Esto hace situarse al entrevistador antes de 
la evaluación de dichos trastornos. 
 
Obtiene una tabla temporal de los periodos de consumo intenso y de abstinencia 
de sustancias durante toda la vida 

 
Evalúa síntomas y trastornos psiquiátricos actuales y durante toda la vida 
 
A lo largo de la entrevista añade ítems específicos de evaluación/clasificación de 
síntomas inducidos y primarios, tales como  la estipulación de la frecuencia y 
duración de los síntomas, criterios explícitos de exclusión y guías de resolución en caso 
de dudas 
 
Permite llegar a un diagnóstico a partir del entrevistador 

 
 Aproximadamente 90 minutos 

 



Entrevista de cribado de diagnóstico 
dual 

(ECDD) 





(Mestre et al., 2014) 



(Mestre et al., 2014) 



https://ecdd.fimim.cat/  

https://ecdd.fimim.cat/�


http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf  

http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf�
http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf�
http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf�
http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf�
http://www.patologiadual.es/docs/SEPD-cc2010-nvolkow.pdf�


 
 

Determinar si la psicopatología es de mayor 
gravedad de lo que se espera durante un 
episodio de intoxicación o abstinencia 

No es más 
grave 

Es más 
grave 

INTOXICACIÓN O 
ABSTINENCIA 

Realizar diagnóstico diferencial:  
Trastornos inducidos por sustancias vs 

trastornos primarios 

Cronología de aparición de los síntomas, 
antecedentes familiares de trastornos 

psiquiátricos y finalización del episodio tras 
varias semanas de abstinencia  

TRASTORNO 
PRIMARIO 

TRASTORNO 
INDUCIDO 

Establecer la relación entre el 
consumo de drogas explorando la 
psicopatología y la cronología de 

los síntomas 

(Vergara-Moragues, 2013) 



 
 



Tratamiento ambulatorio 



 
 



Mujeres 







 
 

 
Síntomas psicóticos con el consumo 

de cocaína 
 



 
 



  

Escala de evaluación de síntomas positivos de la psicosis 
inducida por cocaína (SAPS-CIP) Prof.ª Dra. Esperanza Vergara 

Moragues 



  1. Auditivas 
2. Visuales 
3. Somáticas /táctiles 
4. Olfativas 

ALUCINACIONES DELIRIOS 

1. Ideas persecutorias 
2. Celos 
3. Pecado o culpa 
4. Grandiosidad 
5. Religiosos 
6. Somáticos 
7. Ideas y delirios autorreferenciales 
8. Delirios de control 
9. Delirios de robo, inserción y 
 transmisión del pensamiento 

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS AL  
CONSUMO DE COCAÍNA 

1. Conductas agitadas o agresivas       
2. Conductas repetitivas o 
estereotipadas 
3. Conductas sexuales o socialmente 
inusuales 
4. Conductas preparatorias 

Escala de evaluación de síntomas positivos de la psicosis 
inducida por cocaína (SAPS-CIP) Prof.ª Dra. Esperanza Vergara 

Moragues 



 
 

 
Prevalencia 

 





 
  
Síntomas psicóticos encontrados en 

los trastornos independientes versus 

inducidos por sustancias  
 



Escala de evaluación de síntomas positivos de la psicosis 
inducida por cocaína (SAPS-CIP) Prof.ª Dra. Esperanza Vergara 

Moragues 



 
 

 
Intervención 

 



Vergara-Moragues et al. Adicciones, 2013 



 
 

Vergara-Moragues et al. Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs, 2013 



 
 

Vergara-Moragues et al. Substance Abuse, 2014 



 
 

Vegara et al.,Journal of Adictive Disease , 2013 



 
 

Percepción de los profesionales 





 
 

   
Variables claves en el tratamiento con 

pacientes duales 



 
 

   

Variables relevantes en el tratamiento de 
pacientes duales 

 
 Relación terapéutica: expectativas negativas en relación al 

cambio, empatía del terapeuta 

 

Equipo multidisciplinario: comunicación entre los profesionales 

para la planificación de la intervención 

 

 Egosintonía del paciente: necesidad del paciente de expresar y 

reconocer lo que está viviendo. Psicoeducación. Reconocimiento de 

la relación psicopatología y consumo 

 

 La abstinencia no garantiza la mejoría del paciente (presencia 

psicopatología). Reconocimiento de la familia y el paciente 

 (Martínez-González,2010) 



 
 Características tiene un programa 

de tratamiento de la patología dual 



 
 

   



¡¡Gracias por vuestra atención!! 
Contacto : 

Esperanza Vergara-Moragues 
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