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Sin duda alguna, el alcoholismo es el primero de los trastornos adicti-
vos, con el que los profesionales, que se dedican a estas patologías, se
enfrentan día a día. 

El alcoholismo, sin generar tanta alarma social como otros trastornos
relacionados con las drogas ilegales, genera importantes repercusiones
tanto a nivel social, sanitario como económico.

El consumo de bebidas alcohólicas  se correlaciona significativamente
con los accidentes de tráfico, la violencia doméstica, múltiples patologí-
as orgánicas y psicológicas, la siniestralidad y el absentismo laboral,
etc.…

Además de las importantes consecuencias que conlleva, es de especial
relevancia destacar su elevada prevalencia, así como, su amplio arraigo
social, la escasa percepción de riesgo que genera su uso y la consolida-
ción de un nuevo patrón de consumo (“de carácter recreativo”) muy
extendido en la población juvenil. 
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Por todo ello, la Sociedad Española de Toxicomanías (SET) publica el
presente manual, que supone un importante impulso en la consecución
de los objetivos contenidos en la Estrategia Nacional sobre drogas. Obje-
tivos que podrían resumirse en la prevención, detección precoz y el abor-
daje terapéutico de los problemas generados por el alcohol.

En la elaboración de esta obra han participado un total de cuarenta y
cinco profesionales de reconocido prestigio y experiencia dentro de la
medicina, psiquiatría, psicología, farmacología y epidemiología. Ofrecién-
donos en conjunto, desde disciplinas y metodologías diferentes, una visión
multidisciplinar de toda la problemática que engloba  a dicha sustancia. 

A través de este libro, que se articula en 29 capítulos, el lector encon-
trará desde la exposición del estado actual del problema en España (desarro-
llado a lo largo de los tres primeros capítulos), hasta el análisis de la
demanda asistencial y los tipos de intervención, tanto preventiva como tera-
péutica, (que ocupa la parte central del libro). 

En dicho análisis, se realiza una exhaustiva revisión de los principales
métodos e instrumentos de evaluación y las estrategias de tratamiento más
actuales. Así como, de las principales actuaciones de carácter preventivo,
haciendo especial hincapié en la prevención en el ámbito familiar.

Pasando, a su vez,  por el estudio de los marcadores biológicos del alco-
hol, psicopatología asociada, aspectos sociales, complicaciones jurídico
penales, etc...

Finalmente, los coordinadores han añadido un capítulo en el que se
describen las fuentes de información disponibles sobre alcoholismo. Tanto
las primarias (revistas) como las secundarias (bases de datos bibliográfi-
cas), además de las instituciones y centros de documentación más rele-
vantes.

Con este manual SET de alcoholismo, los coordinadores han consegui-
do destacar el nivel investigador, asistencial y docente que hay en nuestro
país. Favoreciendo la formación de profesionales en una materia tan
importante como el alcoholismo y, por tanto,  favoreciendo una respuesta
organizada frente a un problema que tanto preocupa a nuestra sociedad. 

Mónica Gázquez Pertusa
Instituto de Investigación de

Drogodependencias (INID)
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