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      EPISODIO MANIACO CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS TRAS DESINTOXICACIÓN DE HEROÍNA : ESTUDIO 

DE UN CASO 
Autores: Adrián Neyra del Rosario 
Revista: Psiquiatría biológica. -- 2018. -- Vol. 25, nº 1; p. 26-28 
Resumen: El uso de fármacos agonistas opioides, como la metadona, en el tratamiento de la dependencia a 
la heroína altamente frecuente. A su vez, la prevalencia de trastornos depresivos en esta población es elevada. Por 
otra parte, entre los síntomas de abstinencia aguda a opioides se incluyen alteraciones afectivas como la disforia. Se 
presenta el caso de una mujer de 43 años con diagnóstico de dependencia a la heroína de varios años de evolución y 
antecedentes de distimia sin tratamiento antidepresivo continuado. Ingresa en la unidad de desintoxicación hospitala-
ria para desintoxicación de la heroína con inducción de metadona. Tras la retirada de este fármaco, presentó un cua-
dro maniaco con síntomas psicóticos. 
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46 
 
 
 
      CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES TRATADOS CON METADONA : EL WHOQOL-BREF, ESTUDIO PSI-

COMÉTRICO Y RESULTADOS DE APLICACIÓN  
Autores: Eduardo J. Pedrero-Pérez 
Revista: Anales de Psicología. -- 2018. -- Vol. 34, nº 2; p. 251-257 
Resumen: De entre los muchos instrumentos propuestos para medir la calidad de vida de los pacientes con 
adicción a opiáceos tratados con metadona el WHOQOL-BREF, propuesto por la World Health Organization, es el 
que más se utiliza en la actualidad. Este trabajo pretende estudiar la fiabilidad y la validez de constructo de la prueba, 
aplicada a una muestra amplia y representativa de pacientes, y comparar los resultados con los datos disponibles 
para población general en España. Se reclutó una muestra de 523 sujetos que se encontraban en tratamiento con 
metadona, en Madrid y Extremadura. Se efectuó un análisis factorial confirmatorio para probar la estructura teórica-
mente propuesta y, seguidamente, un análisis paralelo optimizado para conocer el número más adecuado de compo-
nentes de la prueba. Los resultados muestran que la prueba presenta sólidos valores de consistencia interna, tanto a 
nivel del ítem como de las escalas. La estructura tetradimensional teórica se confirma en la muestra con adecuados 
indicadores de ajuste, aunque también se obtienen serios argumentos para considerar su unidimensionalidad. Se 
estudió la relación estructural entre los cuatro dominios. El WHOQOL-BREF se muestra como una prueba fiable y 
válida para su uso en pacientes tratados con meta-dona, proporcionando una medida multidimensional de la calidad 
de vida percibida, que incluye factores sociales y ambientales ausentes en otros instrumentos, que son de enorme 
importancia en el tratamiento de los problemas adictivos. 
Link: https://www.um.es/analesps/ 
 
 
 
      EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN PARA LA CESACIÓN TABÁQUICA EN PACIENTES HOSPITALIZA-

DOS 
Autores: Juana María Sepúlveda-Sánchez ... [et al.] 
Revista: Enfermería Clínica. -- 2018. -- Vol. 28, nº 1; p. 13-19 
Resumen: Objetivo: Evaluación del nivel de motivación para la cesación tabáquica en los pacientes que in-
gresan en un hospital de agudos, identificación de los factores que predicen el inicio del cambio y establecimiento de 
un grupo de riesgo susceptible de intervención. Método: Estudio transversal descriptivo. Evaluación retrospectiva de 
las historias clínicas de 248 pacientes fumadores mayores de 18 ãnos ingresados en unidades médicas y quirúrgicas 
de un hospital comarcal, entre mayo de 2014 y abril de 2015. Se valoraron datos sociodemográficos, variables rela-
cionadas con la necesidad de respirar, consumo de cigarros/día, motivación para la cesación tabáquica, interés mani-
festado y antecedentes de patología respiratoria e ingresos previos. Resultados: El resultado del test de Richmond 
indicó que el 54% de los pacientes (n = 134) tenía una baja motivación para dejar de fumar frente al 11,7% (n = 29) 
que manifestaron una alta motivación. El grupo de pacientes que quería recibir ayuda (n = 77) estaba constituido fun-
damentalmente por hombres (p = 0,009), ingresados a cargo de especialidades médicas (p = 0,026) principalmente 
cardiología (51,%) y consumidores de 11-29 cigarrillos/día (p = 0,015). La presencia de disnea al ingreso, anteceden-
tes de patología respiratoria e ingreso en el año previo por motivos respiratorios no constituyeron variables predictivas 
para obtener una respuesta motivadora hacia la cesación tabáquica. Conclusión: Se evidencia un grupo de pacientes 
afectados respiratoriamente con baja motivación para dejar de fumar que no quieren recibir  ayuda y que deben ser 
considerados grupo diana para planificar estrategias motivadoras para el inicio del cambio  
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35 

http://www.elsevier.es/es
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      LOS VIDEOJUEGOS : UNA AFICIÓN CON IMPLICACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS 

Autores: Carlos Buiza-Aguado ... [et al.] 
Revista: Psicología Evolutiva. -- 2017. -- Vol. 23; p. 129-136 
Resumen: La difusión de los videojuegos ha aumentado exponencialmente en los últimos ãnos. Un porcen-
taje de jugadores puede hacer un uso perjudicial con características de adicción. Se llevó a cabo una revisión de refe-
rencias bibliográficas (2009-2015) y su análisis. La mayor parte de los estudios se centran en población infantojuvenil, 
faltando datos recientes de población española. No existe una definición clínica consensuada de la adicción a video-
juegos, aunque sí se han desarrollado instrumentos para detectar el uso perjudicial. Jugar a videojuegos tiene impli-
caciones neurobiológicas y psicosociales beneficiosas y perjudiciales. Un mal funcionamiento psicosocial parece el 
factor fundamental para el desarrollo de patrón adictivo de uso, que también se ha relacionado con el sexo masculino, 
juego online, tiempo de juego y factores sociofamiliares. Los resultados indican que a nivel preventivo es necesario 
concienciar a la población del riesgo de jugar a videojuegos de manera descontrolada. Asimismo, a nivel de interven-
ción, es preciso saber detectar y abordar el uso perjudicial. 
Link: http://biblioguias.uam.es/psicologia/evolutiva/revistas 
 
 
      TRATAMIENTO DE UN CASO COMPLEJO DE ALCOHOLISMO Y BULIMIA 

Autores: Tamara Devesa; Almudena Sánchez de Pazos Escribano 
Revista: Clínica y Salud. -- 2017. -- Vol. 28; p. 1-8 
Resumen: Se analiza el caso de un varón que acude a consulta por problemas de consumo de alcohol, buli-
mia y descontrol generalizado. Los resultados obtenidos muestran un cumplimiento total de los objetivos de interven-
ción planteados. El objetivo de este artículo es identificar, en un caso de tanta complejidad, cuáles son los procesos 
subyacentes al cambio terapéutico que explican el éxito alcanzado en un número tan reducido de sesiones. A partir 
de este análisis se plantea la hipótesis de que algunos de los factores que podrían explicar dicho éxito estén relacio-
nados con la adaptación tanto de las técnicas de intervención como del discurso del terapeuta a las variables disposi-
cionales y funcionales del cliente. 
Link: http://clysa.elsevier.es/ 
 
 
       EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO DE LA TERAPIA DE GRUPO COGNITIVO-CONDUCTUAL DEL AL-

COHOLISMO : IMPACTO DE LA PATOLOGÍA DUAL EN EL RESULTADO DEL TRATAMIENTO 
Autores: José M. Martínez-González; Raquel Vilar-López; y Antonio Verdejo-García 
Revista: Clínica Y salud. -- 2018. -- Vol. 29, nº1; p.1-8 
Resumen: El objetivo de este estudio fue analizar el resultado del tratamiento cognitivo-conductual grupal lle-
vado a cabo en un centro ambulatorio para el tratamiento de las adicciones. La muestra estuvo compuesta por 130 
hombres con trastorno por dependencia al alcohol. Se evaluaron los casos que reinician tratamiento tras el alta tera-
péutica en un rango de tiempo desde los dos años como mínimo hasta los 18. El 56.2% de la muestra finalizó el trata-
miento con alta terapéutica, de los cuales el 75.3% no volvieron a iniciar tratamiento tras el alta, aumentando a 77.7% 
cuando el paciente completaba el periodo de revisión tras el alta. El 58% de los pacientes con trastornos de la perso-
nalidad finalizaron el tratamiento con alta terapéutica. El tratamiento cognitivo-conductual, cuyos componentes esen-
ciales se detallan en este trabajo, es efectivo para el tratamiento grupal de los trastornos por dependencia del alcohol 
con comorbilidad de trastornos de la personalidad. 
Link: http://clysa.elsevier.es/ 
 
       SYNTHETIC CANNABINOID USE AMONG HIGH SCHOOL SENIORS 

Autores: Joseph J. Palamar ... [et al.] 
Revista: Pediatrics. -- 2017. -- Vol. 40, nº 4 
Resumen: En este estudio, se examina la prevalencia y los correlatos de la corriente sintética actual en el uso 
de cannabinoides (SC) entre estudiantes de último año de secundaria en los Estados Unidos. Monitoring the Future, 
una encuesta anual nacional representativa de la escuela secundaria, comenzó a consultar el uso actual de SC (30 
días) en 2014. Los datos fueron examinados de los 2 cohortes más recientes (2014-2015, N = 7805). La prevalencia 
del uso autoinformado fue examinada y las diferencias en la demografía y la frecuencia y frecuencia de otros usos de 
drogas comparado entre usuarios actuales con solo marihuana y usuarios actuales de SC (más marihuana) usando 
χ2 y modelo lineal generalizado usando Poisson. 
Link: http://pediatrics.aappublications.org/ 
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       JUEGOS ONLINE : UNA MIRADA DESDE EL JUEGO PATOLÓGICO 

Autores: Daniel Uchuypoma Canchumani 
Revista: Hamut́ay. Revista semestral de divulgación científica. -- 2017 . -- Vol. 4, nº 2; p. 55-64 
Resumen: Se presenta una revisión bibliográfica de la adicción a los juegos online, desde la perspectiva de la 
psicología y psiquiatría, realizada entre los años 2011 y 2017 en países de la Unión Europea, Asia y Latinoamérica, 
en los cuales existe una mayor prevalencia en este tema, por lo que ha recibido la atención creciente por parte de los 
expertos en ludopatía, de los clínicos e investigadores de diversas disciplinas y partes del mundo. Siendo el objetivo 
de este estudio el análisis documental para la caracterización de la adicción a los juegos online: juego patológico, 
jugador patológico, características del juego patológico y el juego online. El método utilizado fue una exploración de la 
revisión de la literatura de trabajos de investigación en esta línea, en base de datos, repositorios, bibliotecas virtuales 
y otras fuentes especializadas. Los resultados sugieren que es fundamental proponer acciones preventivas en jóve-
nes y adultos hacia los juegos online, así como concientizar a esta población acerca del riesgo de estos, ya que pue-
de repercutir en problemas psicosomáticos, de salud y además asociarse a un gran número de complicaciones socia-
les, personales, laborales y familiares, al haberse observado que los individuos del género masculino y con un mayor 
nivel de estudios son más propensos al juego patológico.. 
Link: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT 
 
 
 
       CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE DEL TRASTORNO POR USO DE AL-

COHOL EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DE ARGENTINA 
Autores:  Karina Conde; Paula Victoria Gimenez; Mariana Cremonte 
Revista: Clínica y Salud. -- 2018. -- Vol. 29, nº 1; p. 27-33 
Resumen: Los trastornos por uso de alcohol son preocupantemente altos en la población universitaria. Con-
tar con instrumentos de tamizaje es fundamental para la medición epidemiológica y la práctica clínica. El objetivo de 
este trabajo es comparar el desempeño de los instrumentos de tamizaje más usados a nivel internacional (AUDIT, 
AUDIT-C, TWEAK, RAPS-QF y CAGE) en estudiantes universitarios de Argentina. Los instrumentos de tamizaje, jun-
to a la Entrevista Diagnóstica Compuesta Internacional, que permite obtener diagnósticos compatibles con el DSM 5, 
fueron administrados a una muestra probabilística (N = 2,430) de estudiantes de una universidad pública nacional. 
Entre otros, se evaluaron los puntos de corte óptimos, la sensibilidad, la especificidad, la consistencia interna y la es-
tabilidad temporal, así como la presencia y la capacidad de discriminación de los ítems. La apreciación global de los 
resultados sugiere que tanto el AUDIT como el RAPS-QF serían los instrumentos preferibles para detectar la presen-
cia de trastorno por uso de alcohol en esta población.. 
Link: http://clysa.elsevier.es/ 
 
 
 
       CAMBIOS EN EL CONSUMO DE TABACO : AUGE DEL TABACO DE LIAR E INTRODUCCIÓN DE LOS 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS. 
Autores: Marina Tarrazo ... [et al.] 
Revista: Gaceta Sanitaria. -- 2018. -- Vol. 31, nº 3; p. 204-209 
Resumen: Objetivo: Valorar los cambios en el consumo de tabaco y estudiar de forma detallada el consumo 
de tabaco de liar y de cigarrillos electrónicos en la población gallega desde 2007 hasta 2015. Métodos: Información 
aportada por cinco estudios transversales, independientes, realizados entre 2007 y 2015 en mayores de 15 años (n = 
8000/ã no). Se estimaron prevalencias de consumo, acompañadas de sus intervalos de confianza del 95%, global, 
en función del sexo y en grupo de edad, ámbito de residencia y nivel de estudios. Resultados: La prevalencia de con-
sumo de tabaco fue del 25,4% en 2007 y del 21,8% en 2015. En 2007, el 1,8% de los fumadores consumían tabaco 
de liar, y en 2015 eran el 18,6%. El consumo del tabaco de liar entre fumadores aumentó en todos los grupos estudia-
dos. La prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos fue, en 2014 y 2015, del 0,7%. En el ámbito urbano es 
donde se observan prevalencias más altas de consumo de cigarrillos electrónicos. Conclusión: Entre 2007 y 2015, la 
prevalencia de consumo de tabaco ha disminuido en Galicia y ha aumentado la prevalencia de fumadores que consu-
men tabaco de liar. El uso de cigarrillos electrónicos es bajo y más frecuente entre los fumadores, aunque no exclusi-
vo. El auge del tabaco de liar y la introducción de los cigarrillos electrónicos reflejan la importancia de mantener siste-
mas de vigilancia que puedan identificar de forma inmediata cambios de comportamiento asociados al consumo de 
tabaco. 
Link: http://www.gacetasanitaria.org/ 
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       INTEGRAR EFICAZMENTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE ENTRAÑA 

EL ABUSO DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 
Autores: Pedro Miguel López Pérez 
Revista: Revista Extremeña de Ciencias Sociales. -- 2017. -- nº 9. 
Resumen: Zygmunt Bauman advertía recientemente “Las redes sociales son muy útiles, dan servicios muy pla-
centeros, pero son una trampa”. Ahondaba en ese concepto de trampa atendiendo a que en “estos tiempos de indivi-
dualización” cuando la soledad es la gran amenaza la gente, principalmente los jóvenes acceden a las redes sociales 
donde es facilísimo añadir o borrar amigos sin necesidad de habilidades sociales. Estas, las habilidades sociales, las 
desarrollas cuando estás en la calle, o vas a tu centro de trabajo, cuando te implicas en un debate, de ahí que si no 
estamos advertidos la utilidad y el servicio que pueden prestarnos las redes sociales virtuales se conviertan finalmen-
te en una tela de araña en la que acabemos enredados. Analizaremos las ventajas e inconvenientes de unas herra-
mientas que correctamente utilizadas son muy útiles y prestan un magnífico servicio, pero sobre las que pende, cual 
espada de Damocles, el riesgo de un abuso que nos lleve a confundir la realidad “real” con la realidad virtual que nos 
ofrecen las redes sociales. Estudiaremos esas ventajas e inconvenientes que llevan aparejadas las redes sociales, 
incidiendo principalmente en la población joven y adolescente, ya que por edad y formación es más susceptible de 
caer enredados en otros problemas estrechamente ligados al abuso de estas herramientas, como pueden ser el ciber
-acoso, la suplantación de identidad, las adicciones (se habla ya de tecnoadicción, tecnófilos o “generación finger”) y 
otros problemas psicológicos. Incidiremos, igualmente en la necesidad de un uso adecuado de estos soportes que 
nos ayudará a valorar los beneficios de los mismos sin necesidad de caer en el abuso, cuestión especialmente preo-
cupante en las generaciones que podemos denominar “nativos digitales”. 
Link: https://sites.google.com/site/almenararevistasociologia/home 
 
 
 
       EL CONSUMO DE ALCOHOL EN UNIVERSITARIOS. ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LAS CAU-

SAS Y LOS EFECTOS NEGATIVOS 
Autores: Juan Manuel Méndez Garrido; María del Carmen Azaustre Lorenzo 
Revista: Revista Complutense de Educación. -- 2017. -- Vol. 28, nº 3; p. 689-704 
Resumen: Esta investigación analizó los principales motivos que originaron el consumo de alcohol en los 
estudiantes de la Universidad de Huelva. El objetivo fue conocer las causas, los efectos negativos y la relación entre 
los factores del consumo de alcohol. Se siguió una metodología descriptiva, transversal, que utilizó un cuestionario ad 
hoc como instrumento de recogida de datos. Participaron 1.165 estudiantes matriculados en la Universidad de Huelva 
durante el curso 2012/2013. El muestreo fue estratificado y dentro de cada estrato se optó por un procedimiento alea-
torio simple. Se realizaron análisis bivariados, correlaciones, chi-cuadrado, varianza, medias y desviaciones típicas; 
se evaluó la frecuencia del consumo y se efectuó una reducción factorial. Los resultados más relevantes del estudio 
mostraron que algunas variables correlacionaron positivamente, así como los factores de la escala. El grado de signi-
ficatividad y los índices de fiabilidad de éstos fueron relativamente altos. Las conclusiones indican que entre la edad 
de consumo y el sexo no existen diferencias significativas, ya que ambos sexos comienzan el consumo de alcohol en 
el tramo de 16 a 20 años. La relación entre las variables curso y frecuencia de consumo fue inversa: en niveles infe-
riores, el consumo aumenta y, en superiores, disminuye. Asimismo, se hace necesario la puesta en marcha de medi-
das de prevención para contrarrestar el consumo de alcohol en los universitarios y sus efectos negativos para la sa-
lud. 
Link: https://revistas.ucm.es/index.php/RCED 
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        PREVALENCIA Y MOTIVOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN ESTUDIANTES DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR 
Autores: Luis Alejandro Alamilla González ... [et al.] 
Revista: Revista Adicción y Ciencia. -- 2018. -- Vol. 5; nº 2 
Resumen: La Organización Mundial de la Salud menciona que el alcohol y tabaco esta entre los 20 principa-
les factores de riesgo para la salud a nivel mundial y entre los diez factores de riesgo para la salud en los países 
desarrollados. Objetivo: Determinar la prevalencia global, lápsica, actual e instantánea y motivos de consumo de al-
cohol y tabaco de estudiantes de nivel medio superior de Villahermosa, Tabasco. Metodología: investigación de tipo 
cuantitativa con diseño descriptivo, la población fue adolescentes de 14 a 22 años de edad. El muestreo fue probabi-
lístico estratificado con asignación proporcional al tamaño de cada estrato, con selección aleatoria simple. Resulta-
dos: El 76.6% indicó que alguna vez en la vida consumieron alcohol y el 49.3% consumió tabaco alguna vez en su 
vida, el 43.1% tiene un consumo de riesgo; el motivo para el consumo de alcohol de mayor relevancia fue el social 
con 32.4% y de tabaco el motivo fue psicológico con 38.9%. Discusión Un hallazgo importante encontrado en este 
estudio fue la edad de inicio del consumo de alcohol y de tabaco tanto en hombres como en mujeres, por correspon-
der a la etapa de la niñez (8 años de edad), encontrándose muy por debajo del promedio de la edad de inicio a nivel 
nacional (14.1 años). Conclusión: Se determinó que el consumo global (alguna vez en la vida) de alcohol es mayor 
que el consumo global de tabaco y la prevalencia lápsica (en el último año) es cerca de más del cuarto de la pobla-
ción estudiada, el consumo instantáneo (en los últimos 7 días) de tabaco es mayor que el consumo instantáneo de 
alcohol y este va ligado al consumo de tabaco motivando a los adolescentes a que fumen con mayor frecuencia y que 
lo hagan en mayores cantidades. 
Link: http://adiccionyciencia.info/ 
 
 
 
         JÓVENES, PRIVACIDAD Y DEPENDENCIA EN LAS REDES SOCIALES 

Autores: María del Carmen García Galera; Jesús del Olmo Barbero; Mercedes del Hoyo Hurtado 
Revista: Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC. -- 25-27 de octubre 
2017 – Universidad de Sevilla 
Resumen: En los últimos años asistimos a una cierta consolidación de los comportamientos y actitudes apa-
rejados al uso de las redes sociales y de las obligaciones tecnológicas que los usuarios se han autoimpuesto: la in-
versión de tiempo y energías en compartir con los demás escenas y actos de su vida privada y profesional, la necesi-
dad de estar siempre conectados, y la agudización de sensaciones y sentimientos contrapuestos que todo ello provo-
ca (ansiedad, inseguridad, soledad…). Es esta comunicación se describe de manera pormenorizada el comporta-
miento, las actitudes y la percepción sobre las redes sociales que manifiestan los jóvenes relativas a la privacidad y la 
dependencia en estas redes. En el caso de la privacidad51, los jóvenes son cada vez más conscientes de que, a pe-
sar de que manifiestan una dependencia que roza la adicción, deben proteger parte de su vida privada porque lo que 
se expone en las redes resulta después incontrolable. Los resultados sobre privacidad y dependencia en las redes 
que presentamos aquí forman parte de la investigación que se realiza en el Programa de Actividades sobre Vulnera-
bilidad Digital (PROVULDIG) cuyo objetivo principal es estudiar las amenazas y retos que Internet representa para 
diversos colectivos sociales especialmente vulnerables, como son los niños, los adolescentes, los jóvenes y las terce-
ra edad. Con ello se pretende también dar a conocer las posibilidades de alfabetización digital de los jóvenes y servir 
como marco de referencia tanto para sus progenitores como para todos aquellos sectores de la sociedad que traba-
jan con este colectivo, especialmente el profesorado, que se encuentran con grandes lagunas a la hora de proponer 
nuevas vías de formación, trabajo y participación online de manera constructiva. El objetivo es ofrecer un panorama 
descriptivo de la situación actual que  a su vez pueda servir para orientar a los ciudadanos hacia una participación 
responsable en las redes sociales con pleno conocimiento de sus posibilidades y sus límites. 

ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 

http://adiccionyciencia.info/


 
 
 
 
 

8 

Centro de Información y Documentación sobre Drogas  
Dirección General  de Salud Pública.  

 
 
         TECNO-ADICCIÓN AL SEXO EN LA POBLACIÓN JUVENIL: PROPUESTA DE ÍTEMS PARA EL DISEÑO 

DE UNA ESCALA DE DETECCIÓN Y CRIBADO 
Autores: O Serrano Villalobos; L Martínez Martínez; J I Niño González 
Revista: Revista Latina de Comunicación Social. -- 2018. -- Vol. 73; p. 115-132 
Resumen: Introducción: No existen muchos cuestionarios que expliquen el uso de Internet centrados en la 
actividad sexual en la red y en los problemas sexuales que derivan de la misma a partir del uso de la tecnología con 
fines sexuales, y estos cuestionarios son menos frecuentes si nos referimos a la población infantil, adolescente y ju-
venil (Stefano Eleuteri, Francesca Tripodi, Irene Petruccelli, Roberta Rossi, Chiara Simonelli, 2014). Objetivo: Presen-
tar unos ítems-parámetros para el diseño de una escala de detección temprana y cribado sobre el uso problemático 
de Internet para actividades sexuales en los adolescentes y jóvenes, que nos informe si un individuo tiene o no un 
problema, o riesgo de tenerlo respecto a la actividad sexual en Internet, que luego, dará píe a poder crear en un futu-
ro una herramienta que pueda evaluar el origen-causal de los comportamientos sexuales a través de Internet y su 
relación con la falta de control de impulsos y la perturbación en la vida diaria. Método: El método empleado para dise-
ñar la escala consistió en la creación de un modelo teórico a parir de un meta-análisis bibliográfico, en la propuesta 
de factores psicosociales que integran el fenómeno, y en el análisis de las escalas existentes previas en este campo, 
de lo cual se obtuvieron unos ítems-factores independientes. Para hallar el modelo teórico que se expone se intentó 
identificar las carencias, entender las coincidencias y buscar el trastorno como origen. Resultados: Como resultado 
obtenemos a través de unos factores extraídos previamente, así como a partir de modelos teóricos anteriores, unos 
ítems determinados asentados en el DSM-5 que en el futuro nos ayudarán a construir una escala de detección tem-
prana y cribado para la población juvenil, y basados en el origen-causal del comportamiento cuando un individuo de-
cide “buscar sexo por Internet”. Conclusiones: Se presentan 11 ítems-factores como sólidas propuestas anteriormen-
te no consideradas para la creación de una futura herramienta clínica válida de medición para la problemática del uso 
de Internet con fines sexuales basados en el DSM-5, y que se fundamentan en: la depresión, la ansiedad, la agresivi-
dad, la fobia social, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la compulsividad, la obsesión y la impulsividad. Al 
mismo tiempo, en el futuro, se pretenderá poder recoger información sobre la naturaleza del problema. 
Link: http://www.revistalatinacs.org/ 
 
 
 
         ESTILOS EDUCATIVOS PERCIBIDOS POR DEPORTISTAS CONSUMIDORES DE TABACO Y CÁNNA-

BIS 
Autores: Higinio González García; Antonia Pelegrín; José Luis Carballo 
Revista: Pensamiento Psicológico. -- 2018. -- Vol. 16, nº 1; p. 95-105 
Resumen: Objetivo. Conocer las diferencias en los estilos educativos parentales percibidos por deportistas 
consumidores de tabaco y cánnabis. Método. La muestra fue de 502 deportistas españoles con una edad media de 
27.76 (DE = 9.11). Para analizar los estilos educativos parentales se aplicó el Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil (TAMAI); y para excluir del estudio a los participantes aquiescentes se utilizó la Escala de Oviedo 
de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Se realizó un estudio descriptivo, transversal. La selección de la muestra se 
llevó a cabo en línea a través de Google Forms. Resultados. Los deportistas que no consumen tabaco (t = -2.53, p < 
0.05) ni cánnabis (t = -3.26, p < 0.01) obtuvieron mayor proteccionismo del padre en la prueba t de student. Los de-
portistas consumidores de cánnabis, en cambio, obtuvieron mayor restricción del padre (t = 2.40, p < 0.05) en la prue-
ba t de student. En la regresión logística binaria, se identificó una relación entre el no consumo de tabaco diario (OR 
= 0.39, p < 0.01) y el no consumo de cánnabis (OR = 0.74, p < 0.01) con el proteccionismo paterno. Conclusión. El 
proteccionismo paterno puede ser un factor protector en el consumo de tabaco y cánnabis en deportistas, mientras 
que la restricción paterna puede ser un factor que facilite el consumo de cánnabis. 
Link: https://www.javerianacali.edu.co/revista-pensamiento-psicologico 

ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 
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 Signatura: I2/26933 
Título:  Pasos para evitar la adicción a los videojuegos : ¿Puedo ayudar a mis hijos a divertirse en la red? 
Autor: Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General de la Familia y el Menor; Fundación 
Aprender a Mirar (FAAM). 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Dirección General de la Familia y el Menor. Subdirección General de Infancia y Adolescencia 
Año: 2017 
Descripción física: 132 p.  
Resumen: Una guía práctica que te pondrá al día de todo lo que hay que saber sobre el efecto de los videojuegos en 
el cerebro de tus hijos. También te ayudará a conocer los beneficios y los riesgos de este pasatiempo. 
 
 
 

 Signatura: D3/26932 
Título: Guía de práctica clínica de los pacientes con un trastorno mental grave y un trastorno por uso de sus-
tancias 
Autor: Luis San Molina ... [et al.] 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
Año: 2017 
Descripción física: 279 p. 
Resumen: Este ambicioso proyecto, en el que ha colaborado la Sociedad Española de Psiquiatría, incluye: 
1) Recomendaciones farmacológicas y psicológicas para el tratamiento de los pacientes con un trastorno depresivo 
mayor y un trastorno por uso de sustancias (cocaína, cannabis, alcohol, nicotina). 
2) Recomendaciones farmacológicas y psicológicas para el tratamiento de los pacientes con trastorno del espectro 
esquizofrénico y un trastorno por uso de sustancias (cocaína, cannabis, alcohol, nicotina). 
3) Recomendaciones farmacológicas y psicológicas para el tratamiento de los pacientes con un trastorno de ansiedad 
y un trastorno por uso de sustancias (cocaína, cannabis, alcohol, nicotina). 
4) Recomendaciones farmacológicas y psicológicas para el tratamiento de los pacientes con un trastorno bipolar y un 
trastorno por uso de sustancias (cocaína, cannabis, alcohol, nicotina). 
5) Recomendaciones farmacológicas y psicológicas para el tratamiento de los pacientes con un trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad y un trastorno por uso de sustancias (cocaína, cannabis, alcohol, nicotina). 
El trabajo realizado aporta así un documento de referencia para los profesionales y abre, además, nuevas líneas de 
investigación en este área. 
 
 

 Signatura: H5/26931 
Título: Tratamiento Basado en Mindfulness para Pacientes con Adicción al Alcohol y Cocaína.  
Autor: Alessandro Francesco Massaro Bologni 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Psicología. Departamento de Doctorado de Psicología Clínica y de 
la Salud 
Año: 2017 
Descripción física: 157 p. 
Resumen:  Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de 
Psicología Biológica y de la Salud. Fecha de lectura: 26-09-2017 

MONOGRAFÍAS INCORPORADAS AL FONDO DOCUMENTAL 
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 Signatura: G1/26934 
Título: Guía de consenso para el buen uso de analgésicos opioides : gestión de riesgos y beneficios. 
Autor: Jesús A. Álvarez Mazariegos ... [et al.] 
Lugar edición: Valencia 
Editor: Socidrogalcohol 
Año: 2017 
Descripción física: 180 p. 
Resumen: Con este manual de consenso, un grupo de profesionales sanitarios –médicos, psicólogos y enfer-
meros de distintas disciplinas– queremos dejar claro qué fármacos se deben utilizar en cada momento para tratar el 
dolor crónico, cómo utilizarlos, cuáles son los beneficios y los riesgos que presentan y cómo evitar, en la medida de lo 
posible, los problemas derivados de su mal uso. 

MONOGRAFÍAS INCORPORADAS AL FONDO DOCUMENTAL 
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JORNADA SOBRE ESTIMACIÓN DEL ABUSO DE DROGAS Y ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES CON FI-
NES EPIDEMIOLÓGICOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Red Española de Análisis de Aguas Residuales con Fines Epidemiológicos. 
ESAR-Net 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 07/05/18 
FECHA DE FIN: 07/05/18 
E-MAIL: info@esarnet.es 
URL:  https://www.esarnet.es/eventos/  
 
 
 

XX JORNADAS NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE. PROYECTO GÉNERO: VISIÓN 
INTEGRAL DE LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 10/05/18 
FECHA DE FIN: 11/05/18 
TF: 91 357 92 78 
E-MAIL: jornadas@proyectohombre.es  
URL: http://proyectohombre.es/jornadas/ 
 
 

HEPATITIS C EN ATENCIÓN PRIMARIA Y ENTORNOS DE DROGAS Y ALCOHOL 
ENTIDAD ORGANIZADORA: International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU) 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 22/05/18 
FECHA DE FIN: 22/05/18 
E MAIL: info@inhsu.org 
URL:http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/
pdf/2018_INHSU_Curso_hepatitis_C_atencion_primaria_entornos__drogas_alcohol.pdf 
 
 
 

XVII JORNADAS ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE "ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL: USO, ABUSO Y ADICCIÓN" 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 13/05/18 
FECHA DE FIN: 15/05/18 
URL: http://formacionproyectohombre.es/nuevos-modelos-de-intervencion-en-adicciones/ 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

mailto:info@esarnet.es
https://www.esarnet.es/eventos/ 
mailto:jornadas@proyectohombre.es
http://proyectohombre.es/jornadas
mailto:info@inhsu.org
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda
http://formacionproyectohombre.es/nuevos
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XX SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN: 20 AÑOS COMPARTIENDO Y 
APORTANDO SOLUCIONES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD) 
TIPO DE EVENTO: Seminario 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 07/05/18 
FECHA DE FIN: 09/05/18 
TF:  910 181 056 
E-MAIL: riod@riod.org 
URL: https://riod.org/xx-seminario-de-riod 
 
 

INTERNATIONAL CONGRESS ON CLINICAL RESEACH. HIV, HEPATITIS EMERGING INFECTIOUS DISEA-
SES  
ENTIDAD ORGANIZADORA: International Symposium on HIV and Emerging Infectious Diseases (ISHEID) 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Parc Chanot - Palais des Congrès BP 2 - 13266 MARSEILLE CEDEX 08 France 
FECHA DE INICIO: 16/05/18 
FECHA DE FIN: 18/05/18 
TF: +33 (0)1 40 88 97 97  
E-MAIL: isheid@overcome.fr 
 
 
 

4º JORNADA ADICCIONES Y PREVENCIÓN ENTRE IGUALES: YOUTUBE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN   
ENTIDAD ORGANIZADORA: Promoción y Desarrollo Social 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 22/05/18 
FECHA DE FIN: 22/05/18 
TF:  91 523 93 59 - 680 99 73 85 
E-MAIL: info@ingeniodecomunicacion.com 
URL:http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/
pdf/2018_Programa_4_jornada_Prevencion_entre_iguales_PDS.pdf 
 
 

IV ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE DROGAS & GÉNERO: “MUJERES, SALUD MENTAL Y DROGAS: 
MIRADAS DESPATOLOGIZANTES” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Malva 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla. Palacio de los Marqueses de la Algaba 
FECHA DE INICIO: 18/05/18 
FECHA DE FIN: 15/05/18 
E-MAIL: malva@fsyc.org 
URL: http://www.drogasgenero.info/iv-encuentro-de-profesionales-de-drogasgenero-mujeres-salud-mental-y-drogas-
miradas-despatologizantes/ 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

mailto:riod@riod.org
https://riod.org/xx
mailto:isheid@overcome.fr
mailto:info@ingeniodecomunicacion.com
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda
mailto:malva@fsyc.org
http://www.drogasgenero.info/iv
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JUNIO 
 
 

NIDA INTERNATIONAL FORUM 2018 
ENTIDAD ORGANIZADORA : National Institute on Drug Abuse 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: San Diego (California) 
FECHA DE INICIO: 08/06/18 
FECHA DE FIN: 11/06/18 
URL: https://www.drugabuse.gov/international/international-forum 
 
 
 

III JORNADAS DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES Y PATOLOGÍA DUAL ADCOM 2018 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dial (SEPD), Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro Cibeles. Auditorio Caja de Música. Plaza de Cibeles, 1 - 28014 Madrid 
FECHA DE INICIO: 27/06/18 
FECHA DE FIN: 27/06/18 
TF: 91 361 23 00 
E-MAIL: adicciones.sepd@kenes.com  
URL: http://adcom2018.patologia-dual.com/ 
 
 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE ALCOHOLISMO CRÓNICO 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación RAUXA 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Presencial 
FECHA DE INICIO: 01/06/18 
FECHA DE FIN: 09/06/18 
TF: 934 156 298 
EMAIL: asrauxa@rauxa.org 
URL:http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/
pdf/2018_Asociacion_Rauxa_Cursos_Alcoholismo_cronico.pdf 
 
 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

https://www.drugabuse.gov/international/international
mailto:adicciones.sepd@kenes.com
http://adcom2018.patologia
mailto:asrauxa@rauxa.org
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda
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EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 85 de 07/04/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los pre-
cios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: h�p://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4746.pdf 
 
 

EMISOR: Consejería de Sanidad. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 84 de 09/04/2018 – Sec D Anuncios. 
ÁMBITO: Regional 
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la pu-
blicación en los bole�nes oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato denominado “Unidad móvil de 
prevención y diagnós�co precoz de VIH y otras ITS para colec�vos de mayor vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid”. 
URL: h�p://www.bocm.es/bole�n/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-31.PDF 
 
 

EMISOR:  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 89 de 12/04/2018 – Otros Anuncios Oficiales. 
ÁMBITO: Estatal 
Extracto de la Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se determina el crédito disponible para las ayudas económicas a corporaciones locales para el 
desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito 
de drogas y 
otros delitos relacionados, convocadas por Resolución de 22 de diciembre de 
URL: h�p://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-B-2018-21524.pdf 
 
 

EMISOR: Consejería de Polí�cas Sociales y Familia. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 88 de 13/04/2018 – Sec D Anuncios. 
ÁMBITO: Autonómico 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí�cas Sociales y Familia, por la que 
se dispone la publicación, en los bole�nes oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la formalización del contrato 
de servicios denominado “Servicio psicopedagógico de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías a ado-
lescentes y a sus familias”. 
URL: h�ps://www.bocm.es/bole�n/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-17.PDF 
 
 

EMISOR: Tribunal Cons�tuacional 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 90 de 13/04/2018 – Sec  Tribunal Cons�tuacional. 
ÁMBITO: Estatal 
Pleno. Sentencia 29/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de incons�tucionalidad 231-2017. Interpuesto por el Presidente del 
Gobierno respecto del ar�culo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y dro-
godependencias. Competencias sobre sanidad, legislación penal y seguridad pública: interpretación conforme del precepto legal 
autonómico que establece las funciones de colaboración con la administración sanitaria que cumplen las en�dades de personas 
consumidoras de cannabis (STC 144/2017). 
URL: h�p://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5056.pdf 
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EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 91 de 14/04/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de 
venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf 
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 91 de 14/04/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Pleno. Sentencia 29/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de incons�tucionalidad231-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del ar�culo 83 de la Ley del Parlamento 
Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogodependencias. Competencias sobre sanidad, legislación penal y 
seguridad pública: interpretación conforme del precepto legal autonómico que establece las funciones de colaboración con la adminis-
tración sanitaria que cumplen las en�dades de personas consumidoras de cannabis (STC 144/2017). 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5056.pdf 
 
 
 

EMISOR Consejería de Sanidad. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 88 de 13/04/2018 – Sec D Anuncios. 
ÁMBITO: Regional 
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí�cas Sociales y Familia, por la que se dispo-
ne la publicación, en los bole�nes oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la formalización del contrato de servicios de-
nominado “Servicio psicopedagógico de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías a adolescentes y a sus fami-
lias” 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-17.PDF 
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 97 de 21/04/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: h�p://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5452.pdf  
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