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Nuevas guías para el programa de adicciones 
 

Izaskun Eraña 

 
Desde septiembre del año 2019, a noviembre del 

2021, pandemia mediante, enfermeras de 

dispositivos de adicciones del ámbito 

comunitario han trabajado en la creación de las 

siguientes guías: 

 

 Guía de Intervenciones de Enfermería en el 

Trastorno por Uso de Sustancias: Alcohol. 

 Guía de Intervenciones de Enfermería en el 

Trastorno por Uso de Sustancias: Opioides. 

Estas guías surgen desde las propias enfermeras 

que vieron la necesidad de tener una directriz 

para su actividad. Desde la dirección 

convocamos a enfermeras que en ese momento 

estaban trabajando en dichos dispositivos, con la 

convicción de que ellas eran las profesionales 

más adecuadas y preparadas para crear una guía 

que sirva de herramienta para prestar atención a 

las personas que acuden a estos dispositivos. 

Se crearon dos grupos de trabajo, liderados por 

las 4 supervisoras de comunitaria, que revisaron 

la actividad habitual en la consulta de enfermería 

con el fin de unificar criterios de actuación, 

ofrecer una mayor calidad en los cuidados, 

mejorar la seguridad clínica aplicando criterios 

de accesibilidad y equidad e integrar y aplicar la 

perspectiva de género. Todo ello en base a la 

evidencia científica y revisado por Rodrigo Oraá 

(Psiquiatra responsable de adicciones) y Maria 

Silva (Psiquiatra jefa centro adicciones 

Barakaldo).  

Destacaríamos la inclusión de la entrevista 

motivacional como herramienta principal. 

 

Los ejes principales son: 

 Abordaje desintoxicación en base a 
información objetiva y validada 

 Abordaje deshabituación: farmacoterapia y 
prevención de recaídas, entrenamiento en 

habilidades sociales, reducción de daños, 
educación para la salud 

 Plan de cuidados: intervenciones según 
estadio motivacional del paciente  

 

Además, ambas guías proporcionan herramientas 

sencillas de soporte donde participa el paciente 

activamente. 

 

Están dirigidas específicamente a enfermeras que 

trabajan en adicciones, pero son muy 

interesantes para cualquier enfermera del ámbito 

de salud mental. Desde aquí os animo a leerlas, 

aunque no trabajéis en el área de adicciones, ya 

que son documentos rigurosos y exhaustivos en 

los que encontrareis información relevante.  

 

Por medio de esta noticia también me gustaría, 

en nombre de la Dirección, y el mío propio, 

agradecer a todas las enfermeras que han 

trabajado en estas guías, su esfuerzo e 

implicación en una tarea que está ligada a su 

desempeño en puesto y son las siguientes: 

 

Aitziber Mestraitua Sanchez (adicciones Novia 

Salcedo),Alicia Duro Sanchez ( HD adicciones 

Manuene), Endika Alabau Sarasola (CSM 

Durango),Idoia Alda Etxebarria (Adicciones 

Barakaldo), Ivan Ballester Molina (Adicciones 

Barakaldo), Margarita Diaz Sanz (Adicciones 

Uribe), Nerea Bellido Etxebarrieta (CSM 

Bermeo), Sarai Miguel Mendez, Silvia 

Magunagoicoechea Abaunza (CSM Otxarkoaga), 

Verónica Gonzalez Herrero (CSM Uribe), Sonia 

Herrera Anaya (supervisora Bilbao), Jose Diaz 

Perez (supervisor Ezkerraldea), Amaia Arzubia 

Aroma (supervisora Barrualde), Aurora Oña 

Garcia (supervisora Uribe) * 

 

*los puestos corresponden al momento en que formaron parte de 

los equipos. 
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