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PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 
 

 DADES GENERALS 

 
     
Nom de l’assignatura : Tratamiento del Tabaquismo en grupos especiales 
 
Codi: 
   
Tipus : Obligatòria 
      
Impartició: Presencial/On line 
     
Departaments implicats :  Departament de ciències Clíniques 
 
Nom del professor coordinador :  Josep Mª Ramon (Departament de Ciències Clíniques. 
Facultat de Medicina. Unitat de tractament del tabaquisme. Hospital  Universitari de 
Bellvitge) 
 
Membres de l’equip docent:  
 
Josep M Ramon (Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina) 
Sergio Morchon (Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina) 
Josep Mª Escriba (Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina) 
 
Crèdits ECTS :   3 
 
Hores estimades de l’assignatura : 75 

 Hores presencials 25 (lectura i preparació del temes) 

 Hores presencials   25 (seminaris, casos clínics) 

 Hores aprenentatge autònom  25 
        

   Prerequisits per cursar l’assignatura  

 
Cap. 
 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES E INSTRUMENTALES EN EL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA.  
 

1. Ser capaz de interaccionar con otras especialidades médicas i de asesorarlas.  
2. Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, colaborar con otros investigadores y 

actuar de manera autónoma y con iniciativa.  

3. Ser capaz de enseñar y de divulgar los conocimientos en el entorno social a audiencias 

tanto expertas como no expertas, de manera clara y en diferentes idiomas.  

4. Ser capaz de integrar conocimientos y maneras de hacer frente a la complexidad y de 

formular juicios a partir de la información limitada, pero de manera reflexiva, teniendo en 

cuenta las repercusiones sociales y éticas de los mismos.  

5. Ser capaz de estar al día en los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad 

científica internacional, es decir, de buscar, obtener e interpretar la información biomédica 



obtenida en bases de datos y de otras fuentes. 

6. Ser capaz de conocer los principios bioéticos y médico-legales de la investigación y de las 

actividades profesionales en el ámbito de la biomedicina.  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
 
 

1. Conocer y utilizar los tratamientos farmacológicos de 1ª y segunda línea en el tratamiento 
del tabaquismo en el paciente psicótico. 

 
2. Conocer  las contraindicaciones y efectos adversos más frecuentes de los distintos 

tratamientos farmacológicos del tabaquismo en los pacientes psicóticos 
 

3. Conocer las interacciones con distintos fármacos antipsicóticos de los tratamientos 
farmacológicos del tabaquismo 

 
4. Conocer y utilizar los tratamientos farmacológicos de 1ª y segunda línea en el tratamiento 

del tabaquismo en el paciente con depresión mayor. 
 

5. Conocer  las contraindicaciones y efectos adversos más frecuentes de los distintos 

tratamientos farmacológicos del tabaquismo en los pacientes psicóticos. 
                
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura  

 
Objetivos: 
 
Conocer las herramientas e instrumentos farmacológicos y conductuales  utilizados en el 
tratamiento del tabaquismo en el paciente psiquiatrico. 
 

Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura  

 
1. Problemas espacíficos en población psiquiatrica fumadora 
2. Intervenciones en pacientes con patologia dual 
3. Seguridad y eficacia de los tratamientos farmacológicos en pacientes psiaquistricos 
4. Depresión y tabaquismo: manejo 
5. Tratamiento multiconponenete en población psiquiatrica. 
 

  

Metodologia i organització general de l’assignatura 

 
- Lectura de la bibliografia y presentaciones : (10 temas ; 15 horas de preparación) 

 
- Casos prácticos tutelados por  el profesor :  Presencial (20 horas) 

 
- Seminarios inteactivos Presencial (5 seminarios; 15 horas) 

 
- Trabajo autónomo (25 hores)  

 
 

Avaluació 

 
Preparación de los seminarios y casos clínicos. Evaluación del portafolio. 
 

Fons d’informació bàsica  

 
- Barrueco M, Hernández MA, Torrecilla M. Manual de Prevención y Tratamiento del 

Tabaquismo, Majadahonda,Madrid: Ergón;  
 

- Fiore et al. Guia del tratamiento del tabaquismo. Madrid, Editora Respira 2010 


