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El presente manual ha sido elaborado por la Conselleria de Benestar
Social desde la Direcció General de Dogodependències y los autores que
en él aparecen son profesionales que se enfrentan día a día con el mundo
de las adicciones, aportando sus conocimientos adquiridos tanto desde
una perspectiva clínica como investigadora.

Los autores que aparecen en el libro son en total 36, y la información
que nos aportan es bastante enriquecedora, ya que tienen una formación
multidisciplinar y proceden de muy diversos lugares: desde Universida-
des españolas (Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad del País Vasco);
desde diferentes Unidades de Conductas Adictivas y Unidades de Alco-
hología (UCA del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
UCA de Castellón, UCA de Valencia, UCA de Alicante, UA de Alicante)
y desde otras instituciones como el Complejo asistencial de Salud Men-
tal Benito Menni (Barcelona), Dirección General de Drogodependencias
(Generalitat Valenciana), Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (Dipu-
tación de Valencia), Consejería de Sanidad de Consumo y Bienestar
Social (Gobierno de Cantabria), etc.
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El libro está formado por catorce capítulos, de los cuales los cuatro pri-
meros están dedicados a una aproximación general a las Drogodepen-
dencias, organizados en torno a los siguientes temas: Las teorías y los tra-
tamientos actuales, Investigación básica y genética en drogodependen-
cias, Bases documentales en drogodependencias y Epidemiología de con-
sumo de drogas.

Los siete capítulos siguientes conforman la parte central del manual y
en cada uno de ellos aparecen todas las sustancias adictivas, tanto las
legales como las ilegales (opiáceos, alcohol, cocaína, anfetaminas, aluci-
nógenos, drogas de diseño, benzodiacepinas, cannabis, tabaco). En cada
apartado se ofrece una información actualizada sobre dicha sustancia así
como sus efectos, tratamientos, etc. 

Aparece otro capítulo dedicado a los trastornos de la personalidad del
grupo B y trastornos relacionados con sustancias, comentando estudios
epidemiológicos, criterios de diagnósticos y diagnósticos diferencial, téc-
nicas de la entrevista e instrumento para la evaluación internacional de
la personalidad, comorbilidad entre drogodependencias y trastornos de
la personalidad, tratamiento psicobiológico.

No se olvidan de otro tipo de adicción que en este caso no es hacia nin-
guna sustancia tóxica en concreto; se trata de la ludopatía, dedicando un
capítulo del libro a comentar la patología y clínica del juego de azar.

Por último, podemos encontrar un capítulo dedicado a la calidad asis-
tencial, tema que en los últimos años ha ido ganando terreno dentro del
campo de las drogodependencias y hoy día es de vital importancia, ya
que tiene en cuenta la mejora de los servicios recibidos por parte de los
usuarios que requieren asistencia en drogodependencias.

El uso y abuso de drogas continua siendo uno de los principales moti-
vos de preocupación entre la población, tanto de nuestra comunidad
como de todo el territorio nacional. Por ello, creo que es muy interesante
este tipo de publicaciones, en el cual se abordan las drogodependencias
desde diferentes puntos de vista, intentando dar soluciones a tan viejo
problema.

En definitiva, este es un manual interesante y bastante completo diri-
gido a todos aquellos profesionales que desde diferentes perspectivas, se
dedican a trabajar en el mundo de las drogodependencias, tanto desde
un punto de vista clínico como investigador.

Susana Fernández Ruiz
Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID)
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