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PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 

EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 “ADICCIONES, NUEVAS PERSPECTIVAS”      

PROPUESTA RESPUESTA GENÉRICA  RESPUESTA ESPECÍFICA ESTATUS 

1. Capacitar a los médicos para que 
puedan atender pacientes con 
padecimientos de adicciones. 

Propuesta que ya se cumple. Existen 2 instancias especializadas en la atención de adicciones: la Clínica de Adicciones y el Centro de Ayuda al 
Alcohólico y sus Familiares (CAAF).  
 
Los médicos que se capacitan en la Clínica de Adicciones son médicos residentes de 1er, 2°, 5° año, así como a 
médicos de rotantes del INPRFM, rotantes externos, estudiantes de pregrado de medicina y los temas tratados en 
las clases y cursos son: 
 
Conocimientos básicos sobre las adicciones 
Conocimientos amplios y experiencia sobre el diagnostico, evaluación y manejo de las adicciones 
Conocimientos sobre nuevas perspectivas sobre las adicciones 
 
Los médicos que se capacitan en el CAAF son médicos residentes de 4° año, así como a médicos de alta 
especialidad en adicciones y los temas tratados en las clases y sesiones son: 

• Los principios de la Medicina Basada en la Evidencia aplicados a la Adictología 
• Abuso del alcohol: procesos patofisiológicos 
• Generalidades de los Trastornos Relacionados al Consumo de Alcohol 
• Modalidades de tratamiento del Trastorno por uso del alcohol 
• Criterios diagnósticos de los Trastornos Relacionados al Consumo de Alcohol CIE-10 DSM IV y DSM 5, 

criterios de daño y disfunción 
• Educación y el uso apropiado de benzodiazepinas en la práctica clínica psiquiátrica  
• Responsabilidad profesional en casos médico legales 
• Etapas de cambio y entrevista motivacional 
• Intervenciones psicosociales para la reducción el consumo del alcohol en problemas concurrentes del 

alcohol y usuarios de drogas ilícitas 
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• Diagnóstico dual  
• Reconocimiento y manejo del Delirium Tremens 
• Codependencia 
• Codependencia de los familiares del adicto al alcohol 
• ¿Por qué funciona Alcohólicos Anónimos? 
• Epidemiología del los Trastornos por Uso de Alcohol 
• Tratamiento médico farmacológico del abuso del alcohol 
• Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol 
• Guías de Práctica Clínica para el Manejo de  los TUA 
• Factores relacionales y específicos en tratamientos adicionales 
• La atención integral de los TUA  

 

2. Incrementar la cooperación y 
participación entre las áreas del 
Instituto que manejan temas de 
adicciones  

Propuesta que ya se cumple  Se cuenta con un listado de las investigaciones realizadas en la Institución, durante el presente ejercicio, 
relacionado con el tema de adicciones y se hará difusión de las mismas a la Clínica de Adicciones.  

CUMPLIDO 

3. Aumentar la prevención en la 
población vulnerable (adolescentes), a 
través de pláticas informativas para 
que conozcan los daños que 
ocasionan las adicciones.  

No se suscribe la propuesta 
pero se presenta  alternativa 

La alternativa propuesta, es distribuir folletos psicoeducativos sobre adicciones (marihuana, alcohol y tabaco por 
ser los de mayor incidencia) dirigido a población adolescente y estarán disponibles en la Clínica de Adolescencia 
y serán entregados por el personal de la clínica a los pacientes, se considera que aproximadamente su entrega 
sea a partir del mes de noviembre del presente año. 
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4. Campañas informativas permanentes. Propuesta que ya se cumple. En la actualidad, el INPRFM imparte una serie de cursos relacionado a la Salud Mental, entre los cuales se 
abordan temáticas relacionadas con el abuso de sustancias y adicciones. A continuación se mencionan los 
cursos programados para este año: 

• Adicciones: de la Neurobiología a la Salud Pública 
• Mujeres, Prisión y Drogas. Intervención desde la perspectiva de género y la reducción del daño 
• Familia y Adicciones 
• Intervenciones Breves en Adicciones 
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5. Difusión de información a través de la 
página institucional (sitios de interés) 

Se suscribe la propuesta  Se realizó la actualización (en formato y contenido) de trípticos que ya se encontraban disponibles en la página 
institucional; así como la creación de un banner alusivo al tema de adicciones para colocarlo en sitios de interés de 
la página principal del Instituto y así difundir con mayor énfasis ésta problemática de adicciones.  

CUMPLIDO 

6. Vinculación con IAPA para establecer 
grupos de trabajo 

Propuesta que ya se cumple. En la actualidad, son varios los investigadores del INPRFM que forman parte de la Red Internacional de 
Investigación Científica (REDIIC) gestado en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), el 
cual “aspira a trabajar en un entorno plural, interdisciplinario y abierto, con la posibilidad de intercambiar 
experiencias y reflexiones sobre los fenómenos complejos relativos a las adicciones”. Mayor información al 
respecto, dirigirse a la siguiente página: http://oe.iapa.df.gob.mx/REDIIC/Investigadores.aspx 
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7. Conocer los datos de las investigaciones 
en adiciones, para valorar el mejorar la 
atención clínica. 

 

Propuesta que ya se cumple. Actualmente la atención médica de pacientes con adicciones está basada en la normatividad vigente y en los 
estándares de referencia nacionales e internacionales; Guías de Práctica Clínica, basadas en investigaciones que 
hayan demostrado el nivel de evidencia suficiente para su implementación en la práctica clínica. 
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