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Entra en vigor la nueva 
Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11) de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

A partir del 11 de febrero de 2022 comienza oficial-
mente el uso de la Undécima Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (ICD-11) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El CIE-11 tiene como finalidad ofrecer un acuerdo 

consensuado sobre los problemas de salud a nivel mun-
dial. En lo que respecta a la salud mental, incluye un 
capítulo específico y es el manual de referencia, junto 

con el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría. 
Tal y como ha anunciado la OMS en una nota de prensa, 

el manual CIE-11, a diferencia de versiones anteriores, está 
completamente disponible en versión digital, lo que facilita 
su uso. Asimismo, pretende mejorar la claridad de los tér-
minos empleados para aumentar la comprensión por parte 
de la población general y mejorar la codificación de deta-
lles importantes vinculados con problemas de salud. Para la 
elaboración de esta versión, se ha contado con las aporta-
ciones de más de 90 países y de miles de profesionales de 
la salud. 
El CIE-11 ha sido traducido a una variedad de idiomas, 
incluido el español, estando disponible esta versión en el 
siguiente enlace: 
CIE-11 

Protocolo de Psicología en la 
enfermedad de Párkinson 

Con el objetivo de unificar el protocolo de interven-
ción en personas con enfermedad de párkinson en 
todo el territorio español, la Federación Española 

de Párkinson (FEP) ha editado una serie de guías, entre 
las que se encuentra el Protocolo de Psicología en la 
enfermedad de Parkinson.  

“Las asociaciones de párkinson cumplen un papel fun-
damental en el bienestar de las personas con enfermedad 
de párkinson y su entorno familiar y cuidados. Entre otras 
actividades y servicios, ofrecen las terapias rehabilitado-
ras que una persona con enfermedad de párkinson necesi-
ta para mejorar su calidad de vida y las cuales no cubre 
el Sistema Nacional de Salud”, señala el Presidente de 
FEP en la carta introductoria al protocolo.  

El documento se centra en aquellos síntomas psicológi-
cos y cognitivos que caracterizan la enfermedad de pár-

kinson y que requieren un abordaje desde la Psicología, 
junto con otros profesionales. De esta manera, pretende 
servir como texto de referencia para las asociaciones que 
trabajan con personas con enfermedad de párkinson.  

La guía detalla el papel de la Psicología en la enferme-
dad de párkinson, los aspectos que se deben tener en 
cuenta la evaluación cognitiva y psicológica de estos 
pacientes, las claves para la implementación de interven-
ciones psicológicas y cognitivas (tanto a nivel individual 
como grupal con personas con enfermedad de párkinson), 
las cuestiones a considerar en la intervención con familia-
res y cuidadores, otras funciones que pueden cumplir los 
profesionales de la Psicología en este campo y recomen-
daciones específicas en la intervención con las personas 
con enfermedad de párkinson y sus familiares. 

La propuesta se establece como una recomendación de 
trabajo, que puede ser adaptada y flexible en función de 
cada contexto específico de actuación. 
Se puede solicitar la guía y más información aquí.

www. c o p . e s

La Web de todos los 
 profesionales de la Psicología

https://icd.who.int/browse11/l-m/es
https://www.esparkinson.es/recursos/protocolo-de-psicologia-en-la-enfermedad-de-parkinson/
https://www.cop.es
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Se presenta la Guía Clínica de 
Cannabis 

¿Qué dice la evidencia científica sobre el consumo de 
cannabis? ¿Cuáles son las mejores intervenciones para 
la prevención e intervención en este caso?... Estos son 

algunos de los temas que se abordan en la guía Clínica de 
Cannabis, elaborada por Socidrogalcohol (Sociedad Cientí-
fica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo 
y otras Toxicomanías) y subvencionada por el Plan Nacio-
nal sobre Drogas.  

La guía pretende establecerse como documento de refe-
rencia “basado en la ciencia y el conocimiento actualiza-
do”, y, de esta manera, servir de fuente de información 
acreditada a los profesionales sanitarios que trabajan en el 
ámbito de la prevención y tratamiento de las adicciones.  

Tal y como se detalla en el documento, “La percepción 
social del cannabis lo identifica a menudo con una droga 
blanda y no reconoce sus efectos negativos. Sin embargo, 
un análisis riguroso no puede ignorar los problemas que 
plantea”. Entre otros, se encuentra el abuso o dependen-
cia, las lesiones causadas por personas intoxicadas, los 
cuadros psicóticos agudos o el posible daño a terceros.  

En el documento se divide en varios bloques que abor-
dan, de manera pormenorizada, la epidemiología del can-
nabis en el  mundo, la prevención (factores que 
promueven el consumo o reducen su riesgo y puntos 
fuertes y débiles de las medidas y programas de preven-
ción), la intervención (el cribado y diagnóstico del tras-
torno por consumo de cannabis y las comorbilidades, el 
tratamiento farmacológico, la evidencia de la interven-
ción psicológica en el proceso de cambio y el tratamiento 
en situaciones especiales como mujeres en edad fértil, el 
síndrome hiperémesis cannábica o la tercera edad y las 
últimas tendencias y retos de futuro. 

En lo que respecta a las intervenciones psicológicas, 
según concluyen los expertos tras la revisión de la literatura 
científica, los programas más eficaces para el abordaje de 
los Trastornos por Uso de Cannabis son la entrevista moti-
vacional, la terapia cognitivo-conductual en formato inten-
sivo, el manejo de contingencias, las terapias familiares y 
algunas propuestas de tercera generación basadas en entre-
namiento en mindfulness. 
La guía se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
Guía Clínica de Cannabis

Nueva guía para prevenir el 
trastorno por juegos de azar 

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud -órga-
no del Ayuntamiento de Madrid que tiene a su 
cargo las competencias y la gestión de los recur-

sos destinados a la prevención, tratamiento y reinserción 
de las adicciones y que integra la red de Centros de 
Atención a las Adicciones-, ha publicado una nueva guía 
práctica dirigida a estudiantes y profesionales que traba-
jan la prevención de adicciones con adolescentes, jóve-
nes y sus familias.  

El documento surge en el marco de una videocampaña 
lanzada por el Instituto bajo el lema #ApostarNoEsUnJue-
go con el fin de prevenir riesgos y problemas derivados de 
apuestas deportivas y juegos de azar entre adolescentes y 
jóvenes. 

A lo largo de sus páginas, la guía aborda información de 
gran utilidad para los y las profesionales, tales como el 
diseño de intervenciones de prevención universales y 
selectivas basadas en la evidencia empírica, conceptuali-
zando, en primer lugar, los juego de azar, sus característi-

cas básicas, sus elementos potenciadores de refuerzo, los 
riesgos que deben prevenirse y los factores que influyen 
para que pueda darse una escalada en la frecuencia, inten-
sidad y pérdida de control sobre su práctica. 

En esta línea, el texto recoge los principales procesos psi-
cológicos (tanto cognitivos como afectivos) que desempe-
ñan un rol en el mantenimiento y complicación en el juego 
de azar, explica cómo se diseñan los distintos juegos de 
azar para hacer que las personas jueguen más veces, más 
tiempo y más dinero en cada sesión de juego, e incide en 
el impacto de la publicidad de apuestas deportivas, espe-
cialmente en menores, adolescentes y jóvenes adultos. 

Asimismo, profundiza en las características diferenciales 
relativas a la edad y al sexo (por ejemplo, la tendencia a la 
exposición a situaciones de riesgo, preferencias por dife-
rentes tipos de juegos de azar, evolución de problemas 
asociados a la práctica de esta actividad, dificultades en el 
acceso al tratamiento, etc.).  
Se puede acceder al documento desde la página Web del 
Instituto de Adicciones, o bien directamente a través del 
siguiente enlace: 
Prevención del trastorno por juego de azar

http://www.infocoponline.es/pdf/scguia_cannabis.pdf
https://madridsalud.es/campana-apostar-no-es-un-juego/
http://www.infocoponline.es/pdf/ebook-prevencion-juegos-azar-ms-a1-2.pdf

