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• BreveBreveBreveBreve descripcidescripcidescripcidescripcióóóónnnn del del del del tratamientotratamientotratamientotratamiento de de de de laslaslaslas
adiccionesadiccionesadiccionesadicciones....

• PrincipiosPrincipiosPrincipiosPrincipios quequequeque debedebedebedebe acreditaracreditaracreditaracreditar un un un un tratamientotratamientotratamientotratamiento paraparaparapara
consideraseconsideraseconsideraseconsiderase efectivoefectivoefectivoefectivo, , , , segsegsegsegúúúúnnnn la NIDA.la NIDA.la NIDA.la NIDA.

• Papel del psicPapel del psicPapel del psicPapel del psicóóóólogo/a en un CTA.logo/a en un CTA.logo/a en un CTA.logo/a en un CTA.
• CircuitoCircuitoCircuitoCircuito asistencialasistencialasistencialasistencial en un CTA.en un CTA.en un CTA.en un CTA.
• DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticosticosticostico en en en en DrogodependenciaDrogodependenciaDrogodependenciaDrogodependencia (DSM IV TR).(DSM IV TR).(DSM IV TR).(DSM IV TR).
• AclaracionesAclaracionesAclaracionesAclaraciones en en en en tornotornotornotorno al al al al conceptoconceptoconceptoconcepto de de de de 

personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad....
• PatologPatologPatologPatologííííaaaa dual o dual o dual o dual o trastornotrastornotrastornotrastorno dual.dual.dual.dual.



TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO 

DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS 

ADICCIONESADICCIONESADICCIONESADICCIONES



Un tratamiento de adicciones es:

� Un proceso que persigue la mejora de las condiciones
del consumidor y un cambio en el estilo de vida.

� Este proceso es de duración variable, comienza por el 
paso previo (importante) del reconocimiento del 
problema por parte del individuo, así como el 
convencimiento de la necesidad de experimentar un 
cambio en su vida y la aceptación de ayuda externa.

� Una vez iniciado el tratamiento podremos aplicar
diferentes metodologías, objetivos terapéuticos, 
modalidades terapéuticas, etc., todos ellos
desarrollados a través de estrategias terapéuticas
psicológicas, sanitarias, educativas y sociales.



Tratamiento de las adicciones

Los objetivos terapéuticos que se deben marcar
entre el terapeuta y el sujeto, deberán ser 
individualizados y estarán marcados por dos 
factores:

� Por un lado estarán los condicionantes o variables 
personales que hacen que cada caso sea singular. 
Estas variables serán físicas, psíquicas, sociales, 
judiciales, familiares, laborales, etc.

� Por otro lado estará la disposición al cambio de cada
individuo y su entorno, es decir la motivación real del 
sujeto, que más allá de la presión con la que llegue al 
tratamiento, será la que marque el pronóstico del 
tratamiento.



INDICADORES DEL PRONÓSTICO DEL TRATAMIENTO 
(RELACIONADOS CON EL PACIENTE) (Naciones Unidas) (1)

- GravedadGravedadGravedadGravedad de la de la de la de la problemproblemproblemproblemááááticaticaticatica
adictivaadictivaadictivaadictiva ((((consumoconsumoconsumoconsumo problemproblemproblemproblemááááticoticoticotico,  ,  ,  ,  
abusoabusoabusoabuso, , , , dependenciadependenciadependenciadependencia).).).).

- GravedadGravedadGravedadGravedad de los de los de los de los problemasproblemasproblemasproblemas
psiquipsiquipsiquipsiquiáááátricostricostricostricos....

- DisposiciDisposiciDisposiciDisposicióóóónnnn y y y y motivacimotivacimotivacimotivacióóóónnnn paraparaparapara el  el  el  el  
tratamientotratamientotratamientotratamiento....

- DisposiciDisposiciDisposiciDisposicióóóónnnn o no de o no de o no de o no de empleoempleoempleoempleo....

- ApoyoApoyoApoyoApoyo familiar y social.familiar y social.familiar y social.familiar y social.



INDICADORES DEL PRONÓSTICO DEL TRATAMIENTO 
(RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO) (Naciones

Unidas) 

También será importante:

1)Entorno terapéutico

2)Retención del paciente en tratamiento y conclusión
del tratamiento

3)Farmacoterapias (Metadona, Buprenorfina,  
Naltrexona, Benzodiacepina, Interdictores de alcohol, 
Antidepresivos, etc.) �

4)Asesoramiento

5)Influencia del terapeuta

6)Participación en grupos de autoayuda

7)"Combinación" de los pacientes con los 
tratamientos (Elección del tratamiento adecuado) �



TRATAMIENTO LAS DROGODEPENDENCIAS TRATAMIENTO LAS DROGODEPENDENCIAS TRATAMIENTO LAS DROGODEPENDENCIAS TRATAMIENTO LAS DROGODEPENDENCIAS 

Los Los Los Los modelosmodelosmodelosmodelos psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicosgicosgicosgicos constituyenconstituyenconstituyenconstituyen actualmenteactualmenteactualmenteactualmente
los los los los modelosmodelosmodelosmodelos conceptualesconceptualesconceptualesconceptuales bbbbáááásicossicossicossicos en en en en laslaslaslas

intervencionesintervencionesintervencionesintervenciones terapterapterapterapééééuticasuticasuticasuticas y y y y quequequeque puedenpuedenpuedenpueden dardardardar la la la la 
mejormejormejormejor respuestarespuestarespuestarespuesta a a a a laslaslaslas necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades de los de los de los de los 

tratamientostratamientostratamientostratamientos comocomocomocomo son:son:son:son:

� El El El El incrementoincrementoincrementoincremento de la de la de la de la motivacimotivacimotivacimotivacióóóónnnn....

� La La La La atenciatenciatenciatencióóóónnnn a la a la a la a la diversidaddiversidaddiversidaddiversidad psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicagicagicagica....

� La La La La reduccireduccireduccireduccióóóónnnn de de de de laslaslaslas recarecarecarecaíííídasdasdasdas....



INTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIÓÓÓÓN PSICOLN PSICOLN PSICOLN PSICOLÓÓÓÓGICA  EN ADICCIONES GICA  EN ADICCIONES GICA  EN ADICCIONES GICA  EN ADICCIONES 
(PSICOTERAPIA)(PSICOTERAPIA)(PSICOTERAPIA)(PSICOTERAPIA) (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2)

IntervenciIntervenciIntervenciIntervencióóóónnnn quequequeque tienetienetienetiene comocomocomocomo objetivoobjetivoobjetivoobjetivo
promoverpromoverpromoverpromover el el el el ““““cambiocambiocambiocambio”””” utilizandoutilizandoutilizandoutilizando

procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos y y y y ttttéééécnicascnicascnicascnicas psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicasgicasgicasgicas....

ElementosElementosElementosElementos comunescomunescomunescomunes a a a a todatodatodatoda psicoterapiapsicoterapiapsicoterapiapsicoterapia::::
� UtilizaciUtilizaciUtilizaciUtilizacióóóónnnn de de de de ttttéééécnicascnicascnicascnicas, en , en , en , en funcifuncifuncifuncióóóónnnn

del del del del encuadreencuadreencuadreencuadre teteteteóóóóricoricoricorico::::
‡ ModelosModelosModelosModelos CognitivosCognitivosCognitivosCognitivos----conductualesconductualesconductualesconductuales
‡ ModelosModelosModelosModelos HumanistasHumanistasHumanistasHumanistas----existencialesexistencialesexistencialesexistenciales
‡ ModelosModelosModelosModelos SistSistSistSistéééémicosmicosmicosmicos
‡ ModelosModelosModelosModelos IntegradoresIntegradoresIntegradoresIntegradores

� RelaciRelaciRelaciRelacióóóónnnn terapterapterapterapééééuticauticauticautica –––– AlianzaAlianzaAlianzaAlianza de de de de 
trabajotrabajotrabajotrabajo



DIFICULTADES Y DIFICULTADES Y DIFICULTADES Y DIFICULTADES Y 
LIMITACIONES EN EL LIMITACIONES EN EL LIMITACIONES EN EL LIMITACIONES EN EL 

TRATAMIENTO DE LAS TRATAMIENTO DE LAS TRATAMIENTO DE LAS TRATAMIENTO DE LAS 
CONDUCTAS ADICTIVASCONDUCTAS ADICTIVASCONDUCTAS ADICTIVASCONDUCTAS ADICTIVAS



� PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóónnnn o no de o no de o no de o no de patologpatologpatologpatologííííaaaa dual.dual.dual.dual.

� AdhesiAdhesiAdhesiAdhesióóóónnnn al al al al tratamientotratamientotratamientotratamiento....

� Apareamiento de sujetos con tratamientos y Apareamiento de sujetos con tratamientos y Apareamiento de sujetos con tratamientos y Apareamiento de sujetos con tratamientos y 
terapeutas. terapeutas. terapeutas. terapeutas. 

� PresiPresiPresiPresióóóón asistencial.n asistencial.n asistencial.n asistencial.

� DuraciDuraciDuraciDuracióóóón de los tratamientos.n de los tratamientos.n de los tratamientos.n de los tratamientos.

� FormaciFormaciFormaciFormacióóóón de los profesionales (formacin de los profesionales (formacin de los profesionales (formacin de los profesionales (formacióóóón n n n 
especespecespecespecíííífica).fica).fica).fica).

� InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóón y efectividad de los tratamientos.n y efectividad de los tratamientos.n y efectividad de los tratamientos.n y efectividad de los tratamientos.

� Trabajo en equipo y actualizaciTrabajo en equipo y actualizaciTrabajo en equipo y actualizaciTrabajo en equipo y actualizacióóóón.n.n.n.



PRINCIPIOS PARA EL PRINCIPIOS PARA EL PRINCIPIOS PARA EL PRINCIPIOS PARA EL 
TRATAMINTO EFECTIVO DEL TRATAMINTO EFECTIVO DEL TRATAMINTO EFECTIVO DEL TRATAMINTO EFECTIVO DEL 

NIDA NIDA NIDA NIDA ((((CentralidadCentralidadCentralidadCentralidad del del del del TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento
PsicolPsicolPsicolPsicolóóóógicogicogicogico)))) (1)(1)(1)(1) 



En general, el 
tratamiento de la 

adicción a drogas es 
tan efectivo como el 
tratamiento de otras 

enfermedades 
crónicas como la 

diabetes, la 
hipertensión y el asma 

(NIDA, 1999).



Una adicciUna adicciUna adicciUna adiccióóóón es:n es:n es:n es:

• Una enfermedad cerebral crUna enfermedad cerebral crUna enfermedad cerebral crUna enfermedad cerebral cróóóónica.nica.nica.nica.
• Expresada como una conducta Expresada como una conducta Expresada como una conducta Expresada como una conducta 

compulsiva.compulsiva.compulsiva.compulsiva.
• Se desarrolla dentro de un contexto Se desarrolla dentro de un contexto Se desarrolla dentro de un contexto Se desarrolla dentro de un contexto 

social.social.social.social.
• FFFFáááácil de presentar recacil de presentar recacil de presentar recacil de presentar recaíííídas.das.das.das.
• Tratable.Tratable.Tratable.Tratable.

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL 
NIDANIDANIDANIDA



EN RELACIEN RELACIEN RELACIEN RELACIÓÓÓÓN AL TRATAMIENTO:N AL TRATAMIENTO:N AL TRATAMIENTO:N AL TRATAMIENTO:

•No hay un No hay un No hay un No hay un tratamientotratamientotratamientotratamiento úúúúniconiconiconico quequequeque sea sea sea sea apropiadoapropiadoapropiadoapropiado paraparaparapara todostodostodostodos
los los los los individuosindividuosindividuosindividuos....

•El El El El tratamientotratamientotratamientotratamiento necesitanecesitanecesitanecesita estarestarestarestar disponibledisponibledisponibledisponible ffffáááácilmentecilmentecilmentecilmente....

•El El El El tratamientotratamientotratamientotratamiento efectivoefectivoefectivoefectivo atiendeatiendeatiendeatiende a a a a mmmmúúúúltiplesltiplesltiplesltiples necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades del del del del 
individuoindividuoindividuoindividuo, no , no , no , no ssssóóóólolololo al al al al usousousouso de de de de drogasdrogasdrogasdrogas....

•Un plan de Un plan de Un plan de Un plan de tratamientotratamientotratamientotratamiento y de y de y de y de servicioservicioservicioservicio individual individual individual individual debedebedebedebe ser ser ser ser 
continuamentecontinuamentecontinuamentecontinuamente evaluadoevaluadoevaluadoevaluado y y y y modificadomodificadomodificadomodificado ((((flexibileflexibileflexibileflexibile) ) ) ) cuandocuandocuandocuando se se se se 
considereconsidereconsidereconsidere necesarionecesarionecesarionecesario paraparaparapara asegurarseasegurarseasegurarseasegurarse quequequeque el plan el plan el plan el plan atiendeatiendeatiendeatiende laslaslaslas
necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades de de de de cambiocambiocambiocambio de la persona.de la persona.de la persona.de la persona.

…………////…………

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDA



• PermanecerPermanecerPermanecerPermanecer en en en en tratamientotratamientotratamientotratamiento durantedurantedurantedurante un un un un adecuadoadecuadoadecuadoadecuado
perperperperííííodoodoodoodo de de de de tiempotiempotiempotiempo eseseses crcrcrcrííííticoticoticotico paraparaparapara la la la la efectividadefectividadefectividadefectividad del del del del 
tratamientotratamientotratamientotratamiento....

• El El El El counselingcounselingcounselingcounseling (individual y (individual y (individual y (individual y grupalgrupalgrupalgrupal) y ) y ) y ) y otrasotrasotrasotras terapiasterapiasterapiasterapias
conductualesconductualesconductualesconductuales son son son son componentescomponentescomponentescomponentes crcrcrcrííííticosticosticosticos del del del del tratamientotratamientotratamientotratamiento
efectivoefectivoefectivoefectivo paraparaparapara la la la la adicciadicciadicciadiccióóóónnnn....

• La La La La medicacimedicacimedicacimedicacióóóónnnn eseseses un un un un elementoelementoelementoelemento importanteimportanteimportanteimportante del del del del 
tratamientotratamientotratamientotratamiento paraparaparapara muchosmuchosmuchosmuchos pacientespacientespacientespacientes, , , , especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente
cuandocuandocuandocuando se se se se combinacombinacombinacombina con el con el con el con el counselingcounselingcounselingcounseling y y y y otrasotrasotrasotras terapiasterapiasterapiasterapias
conductualesconductualesconductualesconductuales....

…………////…………

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDA



• Los Los Los Los individuosindividuosindividuosindividuos dependientesdependientesdependientesdependientes o o o o quequequeque abusanabusanabusanabusan de de de de drogasdrogasdrogasdrogas, , , , 
quequequeque presentanpresentanpresentanpresentan trastornostrastornostrastornostrastornos mentalesmentalesmentalesmentales coexistentescoexistentescoexistentescoexistentes, , , , 
deberdeberdeberdeberííííanananan tenertenertenertener tratamientotratamientotratamientotratamiento paraparaparapara ambos ambos ambos ambos trastornostrastornostrastornostrastornos de de de de 
forma forma forma forma integradaintegradaintegradaintegrada....

• La La La La desintoxicacidesintoxicacidesintoxicacidesintoxicacióóóónnnn mmmméééédicadicadicadica eseseses ssssóóóólolololo el primer el primer el primer el primer estadioestadioestadioestadio del del del del 
tratamientotratamientotratamientotratamiento de la de la de la de la adicciadicciadicciadiccióóóónnnn y, y, y, y, porporporpor ssssíííí mismamismamismamisma, , , , significasignificasignificasignifica pocopocopocopoco
en lo en lo en lo en lo quequequeque se se se se refiererefiererefiererefiere al al al al usousousouso de de de de drogasdrogasdrogasdrogas a largo a largo a largo a largo plazoplazoplazoplazo....

• El El El El tratamientotratamientotratamientotratamiento no no no no necesitanecesitanecesitanecesita ser ser ser ser voluntariovoluntariovoluntariovoluntario paraparaparapara ser ser ser ser 
efectivoefectivoefectivoefectivo....

…………////…………

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDA



• El El El El posibleposibleposibleposible usousousouso de de de de drogasdrogasdrogasdrogas durantedurantedurantedurante el el el el tratamientotratamientotratamientotratamiento debedebedebedebe ser ser ser ser 
monitorizadomonitorizadomonitorizadomonitorizado continuamentecontinuamentecontinuamentecontinuamente....

• Los Los Los Los programasprogramasprogramasprogramas de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento deberdeberdeberdeberííííanananan incluirincluirincluirincluir
evaluacievaluacievaluacievaluacióóóónnnn paraparaparapara el VIH/SIDA, hepatitis C y B, el VIH/SIDA, hepatitis C y B, el VIH/SIDA, hepatitis C y B, el VIH/SIDA, hepatitis C y B, 
tuberculosis y tuberculosis y tuberculosis y tuberculosis y otrasotrasotrasotras enfermedadesenfermedadesenfermedadesenfermedades infecciosasinfecciosasinfecciosasinfecciosas, , , , asasasasíííí comocomocomocomo
counselingcounselingcounselingcounseling quequequeque ayudeayudeayudeayude a los a los a los a los pacientespacientespacientespacientes a a a a modificarmodificarmodificarmodificar o o o o 
cambiarcambiarcambiarcambiar laslaslaslas conductasconductasconductasconductas quequequeque les les les les colocancolocancolocancolocan a a a a ssssíííí mismosmismosmismosmismos o a o a o a o a 
otrosotrosotrosotros en en en en riesgoriesgoriesgoriesgo de de de de infecciinfecciinfecciinfeccióóóónnnn....

• La La La La recuperacirecuperacirecuperacirecuperacióóóónnnn de la de la de la de la drogadiccidrogadiccidrogadiccidrogadiccióóóónnnn puedepuedepuedepuede ser un ser un ser un ser un 
procesoprocesoprocesoproceso a largo a largo a largo a largo plazoplazoplazoplazo y, y, y, y, frecuentementefrecuentementefrecuentementefrecuentemente requiererequiererequiererequiere
mmmmúúúúltiplesltiplesltiplesltiples episodiosepisodiosepisodiosepisodios de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento....

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDAPRINCIPIOS PARA EL TRATAMINTO EFECTIVO DEL NIDA



Anglicismo que comprende diversas áreas
de trabajo y requiere de una formación
profesional superior que apunta a la 

prevención y atención de problemas de la 
vida cotidiana o conflictos relacionados
con crisis vitales tales como sexualidad, 

adolescencia, relaciones de pareja, 
adicciones y otros con un importante uso
de recursos provenientes de la psicología. 

COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, 
ACOMPAACOMPAACOMPAACOMPAÑÑÑÑAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLÓÓÓÓGICOGICOGICOGICO



NormasNormasNormasNormas paraparaparapara el el el el apoyoapoyoapoyoapoyo emocionalemocionalemocionalemocional....----

� NO JUZGAR
� SER EMPATICO
� NO DAR CONSEJOS
� NO PREGUNTAR NUNCA ¿Por qué?
� NO TOMAR LA RESPONSABILIDAD DEL 

PROBLEMA DEL OTRO
� NO INTERPRETAR LA SITUACIÓN DEL 

OTRO
� CONCENTRARSE EN EL AQUÍ Y AHORA
� CONCÉNTRASE PRIMERO EN LOS 

SENTIMIENTOS

COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, COUNSELING.  ASESORAMIENTO, 
ACOMPAACOMPAACOMPAACOMPAÑÑÑÑAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLAMIENTO, CONSEJO PSICOLÓÓÓÓGICOGICOGICOGICO



PAPEL DEL PSICÓLOGO EN UN 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE 

LAS ADICCIONES (1)



Objetivo del Psicólogo/a en un Centro de 
Tratamiento Ambulatorio de las adicciones (CTA)

• Realizar el diagnóstico y evaluación de las adicciones.

• Motivar al usuario para que tome conciencia del 
problema, incremente su compromiso y avance en su 
proceso de cambio.

• Intentar implicar a la familia y miembros relevantes en el 
proceso terapéutico. 

• Facilitar a la familia estrategias para fomentar/favorecer 
cambios.

…/…



Objetivo del Psicólogo/a en un Centro de 
Tratamiento Ambulatorio de las adicciones (CTA)

• Negociar con el usuario los objetivos terapéuticos y 
las estrategias.

• Extinguir actitudes y conductas desadaptativas.

• Fomentar el desarrollo de un repertorio de nuevos 
recursos personales y conductas que favorezcan un 
estilo de vida más saludables.

• Enseñar estrategias para el manejo de ansiedad: 
técnicas de exposición, estrategias de respiración 
y/o relajación.

…/…



Objetivo del Psicólogo/a en un Centro de 
Tratamiento Ambulatorio de las adicciones (CTA)

• Fomentar un incremento del autoconcepto, de la 
autoestima y las expectativas de autoeficacia.

• Incrementar el autocontrol ante situaciones conflictivas en 
relación a su adicción.

• Dotar de habilidades sociales y técnicas de asertividad 
para afrontar, de forma adaptativa, los problemas de 
relación interpersonal.

• Acordar una nueva cita, (“intentar conseguir 
adherencia”).



Analizar funcionalmente la conducta 

� Situaciones antecedentes/determinantes.
� Respuesta de consumo/no consumo.
� Consecuencias positivas/negativas (Refuerzo 

positivo versus Refuerzo negativo).

En función del diagnóstico, más el análisis 
funcional de la conducta se establece el;

Itinerario Terapéutico.



Objetivo del Psicólogo/a en un Centro de 
Tratamiento Ambulatorio de las adicciones (CTA)

Analizar y evitar posibles recaídas.-
� Distinguir entre desliz y recaída.

� Detección y anticipación de futuras recaídas.

� Contingencias de reforzamiento familiares ante las 
recaídas.

� Desplazar un locus de control externo, centrado en el 
papel farmacológico y la responsabilidad de su 
entorno, en un locus de control interno basado en la 
responsabilidad personal.



En los casos de recaídas, el psicólogo/a deberá…

• Identificar las situaciones de alto riesgo.

• Dotar de respuestas de afrontamiento de 
situaciones problemáticas.

• Cambio de expectativas sobre las 
consecuencias o los beneficios que se obtiene 
de la conducta adictiva.

• Revisión del estilo de vida del paciente.



Otras variables que debe analizar el psicólogo/a 

• Expectativas.

• Apoyo social.

• Tratamientos/recaídas 
anteriores.

• Situaciones de riesgo 
actuales.



El psicólogo/a deberá formular los objetivos 

• El más importante; adherencia, 
compromiso.

• Deben ser negociados y viables para el 
paciente.

• Secuenciación, nº de sesiones y 
periodicidad.

• Evaluaciones entre sesiones y 
postratamiento.

• Continua reformulación del caso, todos 
los casos son dinámicos.



CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO 
ASISTENCIALASISTENCIALASISTENCIALASISTENCIAL



CIRCUITO ASISTENCIALCIRCUITO ASISTENCIALCIRCUITO ASISTENCIALCIRCUITO ASISTENCIAL

FasesFasesFasesFases::::

§ Acogida/contactoAcogida/contactoAcogida/contactoAcogida/contacto

§ DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticosticosticostico

§ DesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicacióóóónnnn

§ DeshabituaciDeshabituaciDeshabituaciDeshabituacióóóónnnn

§ IncorporaciIncorporaciIncorporaciIncorporacióóóónnnn
socialsocialsocialsocial



ACOGIDA/CONTACTOACOGIDA/CONTACTOACOGIDA/CONTACTOACOGIDA/CONTACTO (1)(1)(1)(1) 

� OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
oInformarInformarInformarInformar
oComprenderComprenderComprenderComprender
oMotivarMotivarMotivarMotivar
oAnalizarAnalizarAnalizarAnalizar la la la la demandademandademandademanda

� METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍAAAA
oEntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas motivacionalesmotivacionalesmotivacionalesmotivacionales

� PERSONAL QUE LO PERSONAL QUE LO PERSONAL QUE LO PERSONAL QUE LO 
REALIZAREALIZAREALIZAREALIZA
oPersonal Personal Personal Personal entrenadoentrenadoentrenadoentrenado
oEquipoEquipoEquipoEquipo multidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinar

� RECURSOS CON QUE SE RECURSOS CON QUE SE RECURSOS CON QUE SE RECURSOS CON QUE SE 
CUENTACUENTACUENTACUENTA
oServiciosServiciosServiciosServicios especializadosespecializadosespecializadosespecializados



DESINTOXICACIDESINTOXICACIDESINTOXICACIDESINTOXICACIÓÓÓÓNNNN

�OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
o SuperaciSuperaciSuperaciSuperacióóóónnnn del del del del SSSSííííndromendromendromendrome de de de de abstinenciaabstinenciaabstinenciaabstinencia
o RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóónnnn
o HomeostasisHomeostasisHomeostasisHomeostasis

�METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍAAAA
o FarmacolFarmacolFarmacolFarmacolóóóógicagicagicagica

�PERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZA
o MMMMéééédicodicodicodico
o DUEDUEDUEDUE

�RECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTA
o ServiciosServiciosServiciosServicios especializadosespecializadosespecializadosespecializados ambulatoriosambulatoriosambulatoriosambulatorios
o DesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicacióóóónnnn domiciliariadomiciliariadomiciliariadomiciliaria
o DesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicacióóóónnnn hospitalariahospitalariahospitalariahospitalaria
o DesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicaciDesintoxicacióóóónnnn en en en en ComunidadComunidadComunidadComunidad

TerapTerapTerapTerapééééuticauticauticautica



DESHABITUACIDESHABITUACIDESHABITUACIDESHABITUACIÓÓÓÓNNNN
�OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

o RupturaRupturaRupturaRuptura del del del del hhhháááábitobitobitobito ttttóóóóxicoxicoxicoxico

o ConsolidaciConsolidaciConsolidaciConsolidacióóóónnnn de la de la de la de la abstinenciaabstinenciaabstinenciaabstinencia

o CambioCambioCambioCambio de de de de conductaconductaconductaconducta y y y y objetivosobjetivosobjetivosobjetivos vitalesvitalesvitalesvitales

o AbordajeAbordajeAbordajeAbordaje psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicogicogicogico y y y y psicopatolpsicopatolpsicopatolpsicopatolóóóógicogicogicogico

o PrevenciPrevenciPrevenciPrevencióóóónnnn de de de de recarecarecarecaíííídasdasdasdas

�METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍAAAA

o PsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapia individualindividualindividualindividual

o PsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapia de de de de familiafamiliafamiliafamilia o o o o parejaparejaparejapareja

o PsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapia de de de de grupogrupogrupogrupo ((((gruposgruposgruposgrupos de de de de 
autoayudaautoayudaautoayudaautoayuda)))) 

o ApoyoApoyoApoyoApoyo farmacolfarmacolfarmacolfarmacolóóóógicogicogicogico

�PERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZA

o Con Con Con Con formaciformaciformaciformacióóóónnnn psicoterappsicoterappsicoterappsicoterapééééuticauticauticautica

�RECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTA

o ServiciosServiciosServiciosServicios especializadosespecializadosespecializadosespecializados ambulatoriosambulatoriosambulatoriosambulatorios

o ComunidadesComunidadesComunidadesComunidades TerapTerapTerapTerapééééuticasuticasuticasuticas



INCORPORACIINCORPORACIINCORPORACIINCORPORACIÓÓÓÓN SOCIALN SOCIALN SOCIALN SOCIAL

� OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.----
o RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóónnnn o o o o adquisiciadquisiciadquisiciadquisicióóóónnnn de de de de pautaspautaspautaspautas de de de de conductaconductaconductaconducta quequequeque le le le le permitanpermitanpermitanpermitan adquiriradquiriradquiriradquirir

relacionesrelacionesrelacionesrelaciones positivaspositivaspositivaspositivas en en en en susususu entornoentornoentornoentorno social.social.social.social.
o PotenciarPotenciarPotenciarPotenciar la la la la formaciformaciformaciformacióóóónnnn y y y y capacitacicapacitacicapacitacicapacitacióóóónnnn profesionalprofesionalprofesionalprofesional....
o NormalizaciNormalizaciNormalizaciNormalizacióóóónnnn de la de la de la de la convivenciaconvivenciaconvivenciaconvivencia familiar.familiar.familiar.familiar.
o ConstruirConstruirConstruirConstruir o o o o recuperarrecuperarrecuperarrecuperar la la la la facetafacetafacetafaceta de de de de ocioocioocioocio y la y la y la y la culturaculturaculturacultura, , , , asasasasíííí comocomocomocomo la de los la de los la de los la de los valoresvaloresvaloresvalores....
o ApoyarApoyarApoyarApoyar la la la la aceptaciaceptaciaceptaciaceptacióóóónnnn y la y la y la y la integraciintegraciintegraciintegracióóóónnnn en la en la en la en la comunidadcomunidadcomunidadcomunidad dondedondedondedonde se se se se encuentreencuentreencuentreencuentre....
� METODOLOGIA.METODOLOGIA.METODOLOGIA.METODOLOGIA.----
o PsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapiaPsicoterapia grupalgrupalgrupalgrupal....
o LaborterapiaLaborterapiaLaborterapiaLaborterapia....
� PERSONAL QUE LO REALIZA.PERSONAL QUE LO REALIZA.PERSONAL QUE LO REALIZA.PERSONAL QUE LO REALIZA.----
o MonitoresMonitoresMonitoresMonitores, , , , PsicoterapeutasPsicoterapeutasPsicoterapeutasPsicoterapeutas y y y y TrabajadoresTrabajadoresTrabajadoresTrabajadores socialessocialessocialessociales
� RECURSOS CON QUE SE CUENTA.RECURSOS CON QUE SE CUENTA.RECURSOS CON QUE SE CUENTA.RECURSOS CON QUE SE CUENTA.----
o GruposGruposGruposGrupos de de de de autoayudaautoayudaautoayudaautoayuda
o ServiciosServiciosServiciosServicios socialessocialessocialessociales comunitarioscomunitarioscomunitarioscomunitarios
o ServiciosServiciosServiciosServicios especializadosespecializadosespecializadosespecializados



DIAGNDIAGNDIAGNDIAGNÓÓÓÓSTICO STICO STICO STICO 
EN EN EN EN 

DROGODEPENDENCIADROGODEPENDENCIADROGODEPENDENCIADROGODEPENDENCIA



DIAGNDIAGNDIAGNDIAGNÓÓÓÓSTICOSTICOSTICOSTICO
�OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

oEfectuarEfectuarEfectuarEfectuar un un un un diagndiagndiagndiagnóóóósticosticosticostico multiaxialmultiaxialmultiaxialmultiaxial
oFacilitarFacilitarFacilitarFacilitar el el el el registroregistroregistroregistro de de de de ssssííííntomasntomasntomasntomas y y y y ssssííííndromesndromesndromesndromes, , , , 
paraparaparapara codificarloscodificarloscodificarloscodificarlos

oAnamnesiaAnamnesiaAnamnesiaAnamnesia
�METODOLOGMETODOLOGMETODOLOGMETODOLOGÍÍÍÍAAAA

oEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista clclclclííííniconiconiconico psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicagicagicagica
oEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista social familiarsocial familiarsocial familiarsocial familiar
oEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista mmmméééédicadicadicadica
oPruebasPruebasPruebasPruebas complementariascomplementariascomplementariascomplementarias

�PERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZAPERSONAL QUE LO REALIZA
oEquipoEquipoEquipoEquipo multidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinar

�RECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTARECURSOS CON QUE SE CUENTA
oServiciosServiciosServiciosServicios especializadosespecializadosespecializadosespecializados



DIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIAS

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:

� EfectuarEfectuarEfectuarEfectuar un un un un diagndiagndiagndiagnóóóósticosticosticostico multiaxialmultiaxialmultiaxialmultiaxial, , , , dondedondedondedonde se se se se recojanrecojanrecojanrecojan
aspectosaspectosaspectosaspectos mmmméééédicosdicosdicosdicos, , , , psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicosgicosgicosgicos y y y y socialessocialessocialessociales....

� FacilitarFacilitarFacilitarFacilitar el el el el registroregistroregistroregistro de de de de ssssííííntomasntomasntomasntomas, , , , ssssííííndromesndromesndromesndromes y y y y otrasotrasotrasotras
circunstanciascircunstanciascircunstanciascircunstancias paraparaparapara posteriormenteposteriormenteposteriormenteposteriormente codificarloscodificarloscodificarloscodificarlos....

� CapacitarCapacitarCapacitarCapacitar a los a los a los a los profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales paraparaparapara conocerconocerconocerconocer la la la la realidadrealidadrealidadrealidad
del del del del pacientepacientepacientepaciente de forma de forma de forma de forma fiablefiablefiablefiable....

� DisminuirDisminuirDisminuirDisminuir laslaslaslas discrepanciasdiscrepanciasdiscrepanciasdiscrepancias en el en el en el en el modomodomodomodo de de de de hacerhacerhacerhacer
exploracionesexploracionesexploracionesexploraciones, , , , paraparaparapara obtenerobtenerobtenerobtener informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn precisaprecisaprecisaprecisa y y y y 
uniformeuniformeuniformeuniforme....

� AumentarAumentarAumentarAumentar la la la la fiabilidadfiabilidadfiabilidadfiabilidad y y y y concordanciaconcordanciaconcordanciaconcordancia entre entre entre entre todostodostodostodos
los los los los profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales....



DIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIASDIAGNOSTICO EN DROGODEPENDENCIAS
((((SegSegSegSegúúúúnnnn criterioscriterioscriterioscriterios DSM IV DSM IV DSM IV DSM IV –––– TR)TR)TR)TR)

EJE 1 EJE 1 EJE 1 EJE 1 –––– TrastornosTrastornosTrastornosTrastornos ClClClClíííínicosnicosnicosnicos
((((psiquipsiquipsiquipsiquiáááátricostricostricostricos) SCID I) SCID I) SCID I) SCID I

PsicPsicPsicPsicóóóólogoslogoslogoslogos o o o o MMMMéééédicosdicosdicosdicos

EJE 2 EJE 2 EJE 2 EJE 2 –––– TrastornosTrastornosTrastornosTrastornos de la de la de la de la 
PersonalidadPersonalidadPersonalidadPersonalidad, SCID II, SCID II, SCID II, SCID II

PsicPsicPsicPsicóóóólogoslogoslogoslogos

EJE 3 EJE 3 EJE 3 EJE 3 –––– EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades MMMMéééédicasdicasdicasdicas MMMMéééédicosdicosdicosdicos

EJE 4 EJE 4 EJE 4 EJE 4 –––– ProblemasProblemasProblemasProblemas PsicosocialesPsicosocialesPsicosocialesPsicosociales y y y y 
AmbientalesAmbientalesAmbientalesAmbientales

TrabajadoresTrabajadoresTrabajadoresTrabajadores SocialesSocialesSocialesSociales

EJE 5 EJE 5 EJE 5 EJE 5 –––– ActividadActividadActividadActividad GlobalGlobalGlobalGlobal (1)(1)(1)(1) TrabajadoresTrabajadoresTrabajadoresTrabajadores SocialesSocialesSocialesSociales



VALORACIVALORACIVALORACIVALORACIÓÓÓÓN DE LA MOTIVACIN DE LA MOTIVACIN DE LA MOTIVACIN DE LA MOTIVACIÓÓÓÓNNNN
(MODELO TRANSTEORICO DEL CAMBIO EN LAS ADICCIONES)(MODELO TRANSTEORICO DEL CAMBIO EN LAS ADICCIONES)(MODELO TRANSTEORICO DEL CAMBIO EN LAS ADICCIONES)(MODELO TRANSTEORICO DEL CAMBIO EN LAS ADICCIONES)

ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiClementeDiClementeDiClementeDiClemente. 1992. 1992. 1992. 1992

““““La La La La motivacimotivacimotivacimotivacióóóónnnn eseseses un un un un estadoestadoestadoestado de de de de disposicidisposicidisposicidisposicióóóónnnn paraparaparapara
cambiarcambiarcambiarcambiar, , , , quequequeque fluctfluctfluctfluctúúúúaaaa de un de un de un de un momentomomentomomentomomento o o o o situacisituacisituacisituacióóóónnnn

a a a a otrosotrosotrosotros””””



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) (1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2)



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) 

ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.----

� PRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIÓÓÓÓN:N:N:N:

� El El El El estadioestadioestadioestadio en el en el en el en el quequequeque hay hay hay hay pocapocapocapoca o o o o ningunaningunaningunaninguna consideraciconsideraciconsideraciconsideracióóóónnnn de de de de 
cambiocambiocambiocambio del actual del actual del actual del actual patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta, en el , en el , en el , en el futurofuturofuturofuturo previsibleprevisibleprevisibleprevisible. . . . 
(En los (En los (En los (En los prprprpróóóóximosximosximosximos seisseisseisseis mesesmesesmesesmeses)))) 
TareasTareasTareasTareas: : : : 

� IncrementarIncrementarIncrementarIncrementar la la la la conscienciaconscienciaconscienciaconsciencia de la de la de la de la necesidadnecesidadnecesidadnecesidad de de de de cambiocambiocambiocambio. . . . 
� IncrementarIncrementarIncrementarIncrementar la la la la preocupacipreocupacipreocupacipreocupacióóóónnnn sobresobresobresobre el el el el patrpatrpatrpatróóóónnnn actual de actual de actual de actual de 

conductaconductaconductaconducta. . . . 
� ImaginarImaginarImaginarImaginar la la la la posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad de de de de cambiarcambiarcambiarcambiar....

Meta: Meta: Meta: Meta: 
� ConsiderarConsiderarConsiderarConsiderar seriamenteseriamenteseriamenteseriamente el el el el cambiocambiocambiocambio de de de de estaestaestaesta conductaconductaconductaconducta....



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) 

ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.----

� CONTEMPLACICONTEMPLACICONTEMPLACICONTEMPLACIÓÓÓÓN:N:N:N:

� El El El El estadioestadioestadioestadio en el en el en el en el quequequeque el el el el individuoindividuoindividuoindividuo examinaexaminaexaminaexamina el actual el actual el actual el actual patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de 
conductaconductaconductaconducta y el y el y el y el potencialpotencialpotencialpotencial paraparaparapara cambiarcambiarcambiarcambiar en un en un en un en un ananananáááálisislisislisislisis de de de de riesgosriesgosriesgosriesgos----
recompensasrecompensasrecompensasrecompensas. (Para los . (Para los . (Para los . (Para los prprprpróóóóximosximosximosximos seisseisseisseis mesesmesesmesesmeses).).).).
TareasTareasTareasTareas: : : : 

� AnAnAnAnáááálisislisislisislisis de los pros y los contras del actual de los pros y los contras del actual de los pros y los contras del actual de los pros y los contras del actual patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta
y de los y de los y de los y de los costescostescostescostes y y y y beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del del del del cambiocambiocambiocambio. . . . TomaTomaTomaToma de de de de decisionesdecisionesdecisionesdecisiones....
Meta:Meta:Meta:Meta:

� AlcanzarAlcanzarAlcanzarAlcanzar unaunaunauna evaluacievaluacievaluacievaluacióóóónnnn ponderadaponderadaponderadaponderada quequequeque incline a incline a incline a incline a tomartomartomartomar la la la la 
decisidecisidecisidecisióóóónnnn de de de de cambiarcambiarcambiarcambiar....



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) 

ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.----

� PREPARACIPREPARACIPREPARACIPREPARACIÓÓÓÓN:N:N:N:

� El El El El estadioestadioestadioestadio en el en el en el en el quequequeque el el el el individuoindividuoindividuoindividuo adquiereadquiereadquiereadquiere un un un un compromisocompromisocompromisocompromiso paraparaparapara
pasarpasarpasarpasar a la a la a la a la acciacciacciaccióóóónnnn de de de de cambiarcambiarcambiarcambiar el actual el actual el actual el actual patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta, , , , 
desarrollandodesarrollandodesarrollandodesarrollando un plan y un plan y un plan y un plan y unaunaunauna estrategiaestrategiaestrategiaestrategia paraparaparapara el el el el cambiocambiocambiocambio. . . . 
((((PlanteamientoPlanteamientoPlanteamientoPlanteamiento de de de de cambiocambiocambiocambio en los en los en los en los prprprpróóóóximosximosximosximos 30 30 30 30 ddddííííasasasas).).).).
TareasTareasTareasTareas::::

� IncrementarIncrementarIncrementarIncrementar el el el el compromisocompromisocompromisocompromiso y y y y crearcrearcrearcrear un plan de un plan de un plan de un plan de cambiocambiocambiocambio
Meta: Meta: Meta: Meta: 

� DesarrollarDesarrollarDesarrollarDesarrollar un plan de un plan de un plan de un plan de acciacciacciaccióóóónnnn paraparaparapara ser ser ser ser implementadoimplementadoimplementadoimplementado a a a a cortocortocortocorto
plazoplazoplazoplazo....



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) 

ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.----

� ACCIACCIACCIACCIÓÓÓÓN:N:N:N:

� El El El El estadioestadioestadioestadio en el en el en el en el quequequeque el el el el individuoindividuoindividuoindividuo implementaimplementaimplementaimplementa el plan, el plan, el plan, el plan, dadadada pasospasospasospasos
paraparaparapara cambiarcambiarcambiarcambiar el actual el actual el actual el actual patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta y y y y comienzacomienzacomienzacomienza a a a a crearcrearcrearcrear
unounounouno nuevonuevonuevonuevo. (No consume . (No consume . (No consume . (No consume durantedurantedurantedurante un un un un periodoperiodoperiodoperiodo inferior a inferior a inferior a inferior a seisseisseisseis
mesesmesesmesesmeses).).).).
TareasTareasTareasTareas: : : : 

� ImplementarImplementarImplementarImplementar estrategiasestrategiasestrategiasestrategias paraparaparapara cambiarcambiarcambiarcambiar, , , , revisarrevisarrevisarrevisar el plan el plan el plan el plan cuandocuandocuandocuando
sea sea sea sea necesarionecesarionecesarionecesario, y , y , y , y sostenersostenersostenersostener el el el el compromisocompromisocompromisocompromiso a a a a pesarpesarpesarpesar de de de de laslaslaslas
dificultadesdificultadesdificultadesdificultades....
Meta: Meta: Meta: Meta: 

� ActuarActuarActuarActuar exitosamenteexitosamenteexitosamenteexitosamente cambiandocambiandocambiandocambiando el el el el patrpatrpatrpatróóóónnnn actual. actual. actual. actual. EstablecerEstablecerEstablecerEstablecer un un un un 
nuevonuevonuevonuevo patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta porporporpor un un un un periodoperiodoperiodoperiodo significativosignificativosignificativosignificativo de de de de 
tiempotiempotiempotiempo. (3. (3. (3. (3----6 6 6 6 mesesmesesmesesmeses).).).).



MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL MODELOS INTEGRADORES (MODELO TRANSTEORICO DEL 
CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES)CAMBIO EN LAS ADICCIONES) ((((ProchaskaProchaskaProchaskaProchaska y y y y DiclementeDiclementeDiclementeDiclemente 1992)1992)1992)1992) 

ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.ESTADIOS.----

�MANTENIMIENTO:MANTENIMIENTO:MANTENIMIENTO:MANTENIMIENTO:

� El El El El estadioestadioestadioestadio en el en el en el en el quequequeque el el el el nuevonuevonuevonuevo patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta eseseses sostenidosostenidosostenidosostenido
porporporpor un un un un extensoextensoextensoextenso periodoperiodoperiodoperiodo de de de de tiempotiempotiempotiempo consolidconsolidconsolidconsolidáááándosendosendosendose dentrodentrodentrodentro del del del del 
estiloestiloestiloestilo de de de de vidavidavidavida del del del del individuoindividuoindividuoindividuo. (. (. (. (LlevaLlevaLlevaLleva sin sin sin sin consumirconsumirconsumirconsumir mmmmáááássss de de de de seisseisseisseis
mesesmesesmesesmeses).).).).
TareasTareasTareasTareas: : : : 

� MantenerMantenerMantenerMantener el el el el cambiocambiocambiocambio a lo largo del a lo largo del a lo largo del a lo largo del tiempotiempotiempotiempo y a y a y a y a travtravtravtravééééssss de un de un de un de un 
amplioamplioamplioamplio rangorangorangorango de de de de diferentesdiferentesdiferentesdiferentes situacionessituacionessituacionessituaciones. . . . IntegrarIntegrarIntegrarIntegrar la la la la conductaconductaconductaconducta en en en en 
la la la la propiapropiapropiapropia vidavidavidavida. . . . EvitarEvitarEvitarEvitar deslicesdeslicesdeslicesdeslices y y y y recarecarecarecaíííídasdasdasdas en el en el en el en el antiguoantiguoantiguoantiguo patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de 
conductaconductaconductaconducta....
Meta: Meta: Meta: Meta: 

� MantenerMantenerMantenerMantener el el el el cambiocambiocambiocambio y y y y establecerestablecerestablecerestablecer el el el el nuevonuevonuevonuevo patrpatrpatrpatróóóónnnn de de de de conductaconductaconductaconducta a a a a 
largo largo largo largo plazoplazoplazoplazo....



ESTADIO ESTADIO ESTADIO ESTADIO 
EVOLUTIVOEVOLUTIVOEVOLUTIVOEVOLUTIVO

OBJETIVOS TERAPOBJETIVOS TERAPOBJETIVOS TERAPOBJETIVOS TERAPÉÉÉÉUTICOS POSIBLESUTICOS POSIBLESUTICOS POSIBLESUTICOS POSIBLES

PRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIPRECONTEMPLACIÓÓÓÓNNNN GENERAR DUDA. AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA GENERAR DUDA. AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA GENERAR DUDA. AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA GENERAR DUDA. AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA 
PERCIBIR LOS RIESGOS DE SU CONDUCTAPERCIBIR LOS RIESGOS DE SU CONDUCTAPERCIBIR LOS RIESGOS DE SU CONDUCTAPERCIBIR LOS RIESGOS DE SU CONDUCTA

CONTEMPLACICONTEMPLACICONTEMPLACICONTEMPLACIÓÓÓÓNNNN FACILITAR EL ANFACILITAR EL ANFACILITAR EL ANFACILITAR EL ANÁÁÁÁLISIS DE LAS RAZONES Y LISIS DE LAS RAZONES Y LISIS DE LAS RAZONES Y LISIS DE LAS RAZONES Y 
COSTES DE CAMBIAR Y NO CAMBIARCOSTES DE CAMBIAR Y NO CAMBIARCOSTES DE CAMBIAR Y NO CAMBIARCOSTES DE CAMBIAR Y NO CAMBIAR

PREPARACIPREPARACIPREPARACIPREPARACIÓÓÓÓNNNN AYUDAR A DECIDIR LAS ACCIONES A TOMARAYUDAR A DECIDIR LAS ACCIONES A TOMARAYUDAR A DECIDIR LAS ACCIONES A TOMARAYUDAR A DECIDIR LAS ACCIONES A TOMAR

ACCIACCIACCIACCIÓÓÓÓNNNN AYUDAR A DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE AYUDAR A DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE AYUDAR A DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE AYUDAR A DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE 
EL CAMBIO SEA EFECTIVOEL CAMBIO SEA EFECTIVOEL CAMBIO SEA EFECTIVOEL CAMBIO SEA EFECTIVO

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO AYUDAR A IDENTIFICAR Y UTILIZAR ESTRATEGIAS AYUDAR A IDENTIFICAR Y UTILIZAR ESTRATEGIAS AYUDAR A IDENTIFICAR Y UTILIZAR ESTRATEGIAS AYUDAR A IDENTIFICAR Y UTILIZAR ESTRATEGIAS 
PARA PREVENIR LA RECAIDAPARA PREVENIR LA RECAIDAPARA PREVENIR LA RECAIDAPARA PREVENIR LA RECAIDA

RECAIDARECAIDARECAIDARECAIDA AYUDAR A REANUDAR LOS PROCESOS DE CAMBIO AYUDAR A REANUDAR LOS PROCESOS DE CAMBIO AYUDAR A REANUDAR LOS PROCESOS DE CAMBIO AYUDAR A REANUDAR LOS PROCESOS DE CAMBIO 
EVITANDO LA DESMORALIZACIEVITANDO LA DESMORALIZACIEVITANDO LA DESMORALIZACIEVITANDO LA DESMORALIZACIÓÓÓÓNNNN

MODELO TRANSTEÓRICO DEL 
CAMBIO



INTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIÓÓÓÓNNNN
PSICOTERAPEPSICOTERAPEPSICOTERAPEPSICOTERAPEÚÚÚÚTICATICATICATICA

REMISIREMISIREMISIREMISIÓÓÓÓNNNNREMISIREMISIREMISIREMISIÓÓÓÓNNNN
SOSTENIDASOSTENIDASOSTENIDASOSTENIDA

RECAIDARECAIDARECAIDARECAIDA

INTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIÓÓÓÓNNNN
MOTIVACIONALMOTIVACIONALMOTIVACIONALMOTIVACIONAL

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE
POCO MOTIVADOPOCO MOTIVADOPOCO MOTIVADOPOCO MOTIVADO



DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticosticosticostico

DIAGNDIAGNDIAGNDIAGNÓÓÓÓSTICOSTICOSTICOSTICO EN EJE IEN EJE IEN EJE IEN EJE I
TrastornosTrastornosTrastornosTrastornos clclclclíííínicosnicosnicosnicos



ABUSO DE SUSTANCIAS ABUSO DE SUSTANCIAS ABUSO DE SUSTANCIAS ABUSO DE SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios DSM IV TR)DSM IV TR)DSM IV TR)DSM IV TR) 

Es un Es un Es un Es un patrpatrpatrpatróóóónnnn desadaptativodesadaptativodesadaptativodesadaptativo de de de de consumoconsumoconsumoconsumo de de de de 
sustanciassustanciassustanciassustancias quequequeque conllevaconllevaconllevaconlleva un un un un deteriorodeteriorodeteriorodeterioro o o o o 
malestarmalestarmalestarmalestar clclclclíííínicamentenicamentenicamentenicamente significativossignificativossignificativossignificativos, , , , 

expresadosexpresadosexpresadosexpresados porporporpor unounounouno (o (o (o (o mmmmáááássss) de los ) de los ) de los ) de los íííítemstemstemstems
siguientessiguientessiguientessiguientes, , , , durantedurantedurantedurante un un un un periodoperiodoperiodoperiodo de 12 de 12 de 12 de 12 

mesesmesesmesesmeses::::

…………////…………



ABUSO DE SUSTANCIASABUSO DE SUSTANCIASABUSO DE SUSTANCIASABUSO DE SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios DSM IV TR)DSM IV TR)DSM IV TR)DSM IV TR)
(1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2)

CumplimientoCumplimientoCumplimientoCumplimiento de de de de unounounouno (o (o (o (o mmmmáááássss) de los ) de los ) de los ) de los siguientessiguientessiguientessiguientes íííítemstemstemstems::::

�ConsumoConsumoConsumoConsumo aunaunaunaun cuandocuandocuandocuando se se se se incumplenincumplenincumplenincumplen obligacionesobligacionesobligacionesobligaciones en en en en 
trabajotrabajotrabajotrabajo, , , , escuelaescuelaescuelaescuela, casa., casa., casa., casa.

�ConsumoConsumoConsumoConsumo aunaunaunaun en en en en situacionessituacionessituacionessituaciones de de de de riesgoriesgoriesgoriesgo ((((conduciendoconduciendoconduciendoconduciendo, , , , 
trabajandotrabajandotrabajandotrabajando, etc.)., etc.)., etc.)., etc.).

�ProblemasProblemasProblemasProblemas legaleslegaleslegaleslegales relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados con el con el con el con el consumoconsumoconsumoconsumo....
�ConsumoConsumoConsumoConsumo continuadocontinuadocontinuadocontinuado a a a a pesarpesarpesarpesar de de de de tenertenertenertener problemasproblemasproblemasproblemas, , , , 

socialessocialessocialessociales, , , , problemasproblemasproblemasproblemas interpersonalesinterpersonalesinterpersonalesinterpersonales, , , , causadoscausadoscausadoscausados porporporpor la la la la 
sustanciasustanciasustanciasustancia....



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios DSM IV TR) DSM IV TR) DSM IV TR) DSM IV TR) 

Un Un Un Un patrpatrpatrpatróóóónnnn desadaptativodesadaptativodesadaptativodesadaptativo de de de de consumoconsumoconsumoconsumo de la de la de la de la 
sustanciasustanciasustanciasustancia quequequeque conllevaconllevaconllevaconlleva un un un un deteriorodeteriorodeteriorodeterioro o o o o 
malestarmalestarmalestarmalestar clclclclíííínicamentenicamentenicamentenicamente significativossignificativossignificativossignificativos, , , , 

expresadoexpresadoexpresadoexpresado porporporpor trestrestrestres (o (o (o (o mmmmáááássss) de los ) de los ) de los ) de los íííítemstemstemstems
siguientessiguientessiguientessiguientes en en en en algalgalgalgúúúúnnnn momentomomentomomentomomento de un de un de un de un 
periodoperiodoperiodoperiodo continuadocontinuadocontinuadocontinuado de 12 de 12 de 12 de 12 mesesmesesmesesmeses::::

…………////…………



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios DSM IV TR) DSM IV TR) DSM IV TR) DSM IV TR) 
(1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2)

CumplimientoCumplimientoCumplimientoCumplimiento de de de de trestrestrestres (o (o (o (o mmmmáááássss) de los ) de los ) de los ) de los siguientessiguientessiguientessiguientes íííítemstemstemstems::::

� Se consume Se consume Se consume Se consume mmmmáááássss cantidadcantidadcantidadcantidad y en mayor y en mayor y en mayor y en mayor tiempotiempotiempotiempo del del del del quequequeque se se se se 
pensabapensabapensabapensaba....

� DeseoDeseoDeseoDeseo persistentepersistentepersistentepersistente de de de de consumoconsumoconsumoconsumo, e , e , e , e intentosintentosintentosintentos variosvariosvariosvarios de de de de 
abandonarabandonarabandonarabandonar el el el el consumoconsumoconsumoconsumo....

� EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo de mucho de mucho de mucho de mucho tiempotiempotiempotiempo en la en la en la en la consecuciconsecuciconsecuciconsecucióóóónnnn de la de la de la de la sustanciasustanciasustanciasustancia....
� ReducciReducciReducciReduccióóóónnnn o o o o abandonoabandonoabandonoabandono de de de de actividadesactividadesactividadesactividades socialessocialessocialessociales, , , , laboraleslaboraleslaboraleslaborales o o o o 

recreativasrecreativasrecreativasrecreativas....
� ConsumoConsumoConsumoConsumo a a a a pesarpesarpesarpesar de ser de ser de ser de ser conscienteconscienteconscienteconsciente de los de los de los de los problemasproblemasproblemasproblemas quequequeque le le le le 

ocasionaocasionaocasionaocasiona a a a a distintosdistintosdistintosdistintos nivelesnivelesnivelesniveles ffffíííísicosicosicosico, , , , pspspspsííííquicoquicoquicoquico y social.y social.y social.y social.
� ApariciApariciApariciAparicióóóónnnn de de de de toleranciatoleranciatoleranciatolerancia....
� ApariciApariciApariciAparicióóóónnnn de de de de abstinenciaabstinenciaabstinenciaabstinencia....



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS
((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios CIE 10) CIE 10) CIE 10) CIE 10) 



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios CIE 10) CIE 10) CIE 10) CIE 10) 

Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 
cognoscitivas en las que el consumo de una droga, o de un tipo de 

ellas, adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor 
incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en 

el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación
característica del síndrome de dependencia es el deseo (a menudo

fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias psicotrópicas
(aun cuando hayan sido prescritas por un médico), alcohol o 

tabaco. La recaída en el consumo de una sustancia después de un 
período de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto
de las características del síndrome de lo que sucede en individuos

no dependientes.

…/…



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios CIE 10) CIE 10) CIE 10) CIE 10) 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en 
algún momento en los doce meses previos o de un modo
continuo han estado presentes tres o más de los síntomas
siguientes:

� Deseo intenso o compulsivo a consumir una sustancia.

� Dificultades para controlar el consumo de la sustancia, sea con 
respecto a su inicio, a su finalización o a su magnitud.

� Estado fisiológico de abstinencia al detener o reducir el consumo
de la sustancia, puesto de manifiesto por el síndrome de 
abstinencia característico de esa sustancia o por el consumo de la 
misma sustancia (u otra muy parecida), con la intención de evitar
o aliviar los síntomas de abstinencia. 

…/…



DEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIASDEPENDENCIA A SUSTANCIAS ((((CriteriosCriteriosCriteriosCriterios CIE 10) CIE 10) CIE 10) CIE 10) 

� Presencia de tolerancia, que hace que sean necesarias mayores dosis

de la sustancia psicoactiva para lograr los efectos producidos

originalmente por dosis menores.

� Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de diversión a causa

del consumo de la sustancia psicoactiva y aumento del tiempo

necesario para obtener o tomar la sustancia, o para recuperarse de sus

efectos.

� Persistencia en el consumo de la sustancia, pese a la existencia de 

pruebas evidentes de sus consecuencias manifiestamente

perjudiciales, como los daños hepáticos causados por el consumo

excesivo de alcohol, los estados de ánimo depresivos consecutivos al 

gran consumo de una sustancia o el deterioro de la función cognitiva

relacionado con el consumo de una sustancia. Debe investigarse si el 

consumidor es o podría llegar a ser consciente de la naturaleza y 

gravedad de los perjuicios.



DIFERENCIACIDIFERENCIACIDIFERENCIACIDIFERENCIACIÓÓÓÓN ENTRE DEPENDENCIA PSN ENTRE DEPENDENCIA PSN ENTRE DEPENDENCIA PSN ENTRE DEPENDENCIA PSÍÍÍÍQUICA Y QUICA Y QUICA Y QUICA Y 
FFFFÍÍÍÍSICASICASICASICA

DependenciaDependenciaDependenciaDependencia pspspspsííííquicaquicaquicaquica

OcurreOcurreOcurreOcurre cuandocuandocuandocuando la persona la persona la persona la persona 
experimentaexperimentaexperimentaexperimenta unaunaunauna sensacisensacisensacisensacióóóónnnn
irreprimibleirreprimibleirreprimibleirreprimible de de de de consumirconsumirconsumirconsumir

unaunaunauna sustanciasustanciasustanciasustancia, con la , con la , con la , con la 
finalidadfinalidadfinalidadfinalidad de de de de obtenerobtenerobtenerobtener un un un un 

determinadodeterminadodeterminadodeterminado efectoefectoefectoefecto
psicolpsicolpsicolpsicolóóóógicogicogicogico, , , , euforiaeuforiaeuforiaeuforia, , , , 

aumentoaumentoaumentoaumento de de de de sociabilidadsociabilidadsociabilidadsociabilidad, , , , 
etc. (etc. (etc. (etc. (ObtenciObtenciObtenciObtencióóóónnnn de un de un de un de un 

refuerzorefuerzorefuerzorefuerzo positivopositivopositivopositivo).).).).

DependenciaDependenciaDependenciaDependencia ffffíííísicasicasicasica

Se Se Se Se producirproducirproducirproduciráááá cuandocuandocuandocuando en el en el en el en el 
organismoorganismoorganismoorganismo se se se se hanhanhanhan

producidoproducidoproducidoproducido unaunaunauna serieserieserieserie de de de de 
alteracionesalteracionesalteracionesalteraciones quequequeque originanoriginanoriginanoriginan

unaunaunauna necesidadnecesidadnecesidadnecesidad de de de de susususu
administraciadministraciadministraciadministracióóóónnnn paraparaparapara el el el el 

normal normal normal normal funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento del del del del 
mismomismomismomismo. (. (. (. (ObtenciObtenciObtenciObtencióóóónnnn de un de un de un de un 

refuerzorefuerzorefuerzorefuerzo negativonegativonegativonegativo).).).).



CRITERIOS DE CONDUCTA ADICTIVACRITERIOS DE CONDUCTA ADICTIVACRITERIOS DE CONDUCTA ADICTIVACRITERIOS DE CONDUCTA ADICTIVA ((((WashtonWashtonWashtonWashton y y y y BoundyBoundyBoundyBoundy 1991)1991)1991)1991) 

	 ObsesiObsesiObsesiObsesióóóónnnn.... NecesidadNecesidadNecesidadNecesidad irresistible e irresistible e irresistible e irresistible e intensosintensosintensosintensos deseosdeseosdeseosdeseos de de de de consumirconsumirconsumirconsumir
la la la la drogadrogadrogadroga. El . El . El . El consumidorconsumidorconsumidorconsumidor adictoadictoadictoadicto estestestestáááá obsesionadoobsesionadoobsesionadoobsesionado porporporpor conseguirconseguirconseguirconseguir y y y y 
consumirconsumirconsumirconsumir la la la la drogadrogadrogadroga. . . . EstoEstoEstoEsto eseseses prioritarioprioritarioprioritarioprioritario ante ante ante ante cualquiercualquiercualquiercualquier otraotraotraotra
actividadactividadactividadactividad....

	 PPPPéééérdidardidardidardida de controlde controlde controlde control.... IncapacidadIncapacidadIncapacidadIncapacidad paraparaparapara autolimitarseautolimitarseautolimitarseautolimitarse o o o o controlarcontrolarcontrolarcontrolar el el el el 
consumoconsumoconsumoconsumo. El . El . El . El adictoadictoadictoadicto puedepuedepuedepuede detenerdetenerdetenerdetener susususu usousousouso temporalmentetemporalmentetemporalmentetemporalmente, , , , peroperoperopero
creecreecreecree quequequeque eseseses imposibleimposibleimposibleimposible no no no no volvervolvervolvervolver a a a a consumirconsumirconsumirconsumir la la la la drogadrogadrogadroga, , , , inclusoinclusoinclusoincluso con con con con 
esfuerzosesfuerzosesfuerzosesfuerzos mmmmááááximosximosximosximos de de de de autocontrolautocontrolautocontrolautocontrol y de y de y de y de fuerzafuerzafuerzafuerza de de de de voluntadvoluntadvoluntadvoluntad....

	 ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias negativasnegativasnegativasnegativas.... ConsumoConsumoConsumoConsumo continuadocontinuadocontinuadocontinuado a a a a pesarpesarpesarpesar de de de de laslaslaslas
consecuenciasconsecuenciasconsecuenciasconsecuencias comocomocomocomo problemasproblemasproblemasproblemas econeconeconeconóóóómicosmicosmicosmicos, , , , familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliares, , , , 
laboraleslaboraleslaboraleslaborales, , , , orgorgorgorgáááánicosnicosnicosnicos y y y y psicopatolpsicopatolpsicopatolpsicopatolóóóógicosgicosgicosgicos....

	 NegaciNegaciNegaciNegacióóóónnnn.... Se Se Se Se nieganieganieganiega quequequeque el el el el consumoconsumoconsumoconsumo de de de de drogasdrogasdrogasdrogas sea un sea un sea un sea un problemaproblemaproblemaproblema. . . . 
No No No No advierteadvierteadvierteadvierte la la la la gravedadgravedadgravedadgravedad de los de los de los de los efectosefectosefectosefectos negativosnegativosnegativosnegativos, , , , nieganieganieganiega quequequeque existaexistaexistaexista
un un un un problemaproblemaproblemaproblema y se y se y se y se enfadaenfadaenfadaenfada o se pone a la o se pone a la o se pone a la o se pone a la defensivadefensivadefensivadefensiva sisisisi alguienalguienalguienalguien le le le le 
indicaindicaindicaindica quequequeque susususu consumoconsumoconsumoconsumo estestestestáááá fuerafuerafuerafuera de control.de control.de control.de control.



CURSO HABITUAL DEL CONSUMO DE DROGASCURSO HABITUAL DEL CONSUMO DE DROGASCURSO HABITUAL DEL CONSUMO DE DROGASCURSO HABITUAL DEL CONSUMO DE DROGAS
ShelderShelderShelderShelder y Block 1990y Block 1990y Block 1990y Block 1990

REHUSA

EXPLORA

HABITUACIÓN DEPENDENCIA

USA HABITUALMENTE

ACEPTA

ENCUENTRO CON LAS DROGAS



Curso natural (habitual) del consumo de drogas

o ConsumoConsumoConsumoConsumo experimentalexperimentalexperimentalexperimental, , , , son son son son ensayosensayosensayosensayos quequequeque realizarealizarealizarealiza la la la la 
persona  persona  persona  persona  fundadosfundadosfundadosfundados en la en la en la en la curiosidadcuriosidadcuriosidadcuriosidad haciahaciahaciahacia laslaslaslas drogasdrogasdrogasdrogas, sin , sin , sin , sin 
intenciintenciintenciintencióóóónnnn explexplexplexplíííícitacitacitacita de de de de repetirrepetirrepetirrepetir el el el el consumoconsumoconsumoconsumo....

o ConsumoConsumoConsumoConsumo ocasionalocasionalocasionalocasional, , , , la persona la persona la persona la persona conoceconoceconoceconoce la la la la drogadrogadrogadroga y y y y sussussussus
efectosefectosefectosefectos y y y y escogeescogeescogeescoge los los los los momentosmomentosmomentosmomentos y y y y escenariosescenariosescenariosescenarios mmmmáááássss
propiciospropiciospropiciospropicios paraparaparapara sentirsentirsentirsentir dichosdichosdichosdichos efectosefectosefectosefectos. El . El . El . El consumoconsumoconsumoconsumo
todavtodavtodavtodavííííaaaa eseseses espaciadoespaciadoespaciadoespaciado y y y y pocopocopocopoco frecuentefrecuentefrecuentefrecuente....

o ConsumoConsumoConsumoConsumo regular (regular (regular (regular (abusoabusoabusoabuso)))), , , , consumoconsumoconsumoconsumo habitual con habitual con habitual con habitual con 
continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad. . . . PosiciPosiciPosiciPosicióóóónnnn activaactivaactivaactiva frentefrentefrentefrente al al al al consumoconsumoconsumoconsumo. . . . 

o DependenciaDependenciaDependenciaDependencia, , , , necesidadnecesidadnecesidadnecesidad del del del del consumoconsumoconsumoconsumo, , , , eseseses algoalgoalgoalgo
prioritarioprioritarioprioritarioprioritario e e e e imperiosoimperiosoimperiosoimperioso en en en en susususu vidavidavidavida....



DIAGNDIAGNDIAGNDIAGNÓÓÓÓSTICO EN EJE IISTICO EN EJE IISTICO EN EJE IISTICO EN EJE II
TrastornosTrastornosTrastornosTrastornos de la de la de la de la personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad

(1)(1)(1)(1) (2)(2)(2)(2) (3)(3)(3)(3)



ACLARACIONES EN 
RELACION AL CONCEPTO 

DE PERSONALIDAD
Vicente Rubio Larrosa



ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO 
DE PERSONALIDADDE PERSONALIDADDE PERSONALIDADDE PERSONALIDAD

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé entendemosentendemosentendemosentendemos porporporpor personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad????

� ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto de de de de rasgosrasgosrasgosrasgos y y y y modosmodosmodosmodos habitualeshabitualeshabitualeshabituales ((((establesestablesestablesestables) de ) de ) de ) de 
comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento del del del del individuoindividuoindividuoindividuo, , , , resultanteresultanteresultanteresultante de la de la de la de la interacciinteracciinteracciinteraccióóóónnnn de de de de 
los los los los instintosinstintosinstintosinstintos y el y el y el y el mediomediomediomedio. . . . 

� Forma de Forma de Forma de Forma de comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento con con con con quequequeque el el el el individuoindividuoindividuoindividuo reaccionareaccionareaccionareacciona ante ante ante ante 
laslaslaslas diferentesdiferentesdiferentesdiferentes circunstanciascircunstanciascircunstanciascircunstancias de la de la de la de la vidavidavidavida....

¿¿¿¿De De De De ququququéééé estestestestáááá formadaformadaformadaformada la la la la personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad????

TemperamentoTemperamento

((ReactividadReactividad emocionalemocional))

CarCarááctercter

((ModulaciModulacióónn, , ArmonizaciArmonizacióónn))

HeredadoHeredado AprendidoAprendido

30%30% 70%70%



ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO DE ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO DE ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO DE ACLARACIONES EN RELACION AL CONCEPTO DE 
PERSONALIDADPERSONALIDADPERSONALIDADPERSONALIDAD

Freud Freud Freud Freud distingudistingudistingudistinguííííaaaa en en en en susususu teorteorteorteorííííaaaa del del del del aparatoaparatoaparatoaparato pspspspsííííquicoquicoquicoquico, , , , trestrestrestres
instanciasinstanciasinstanciasinstancias fundamentalesfundamentalesfundamentalesfundamentales::::

� DebemosDebemosDebemosDebemos hacerhacerhacerhacer .... SUPERYO.... SUPERYO.... SUPERYO.... SUPERYO

� PodemosPodemosPodemosPodemos hacerhacerhacerhacer .... YO.... YO.... YO.... YO

� QueremosQueremosQueremosQueremos hacerhacerhacerhacer .... ELLO.... ELLO.... ELLO.... ELLO

La La La La personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad eseseses la la la la quequequeque regularegularegularegula, la , la , la , la quequequeque controlacontrolacontrolacontrola

La La La La madurezmadurezmadurezmadurez humanahumanahumanahumana consistirconsistirconsistirconsistiráááá en el:en el:en el:en el:

AUTOCONTROL AUTOCONTROL AUTOCONTROL AUTOCONTROL ---- EQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIOEQUILIBRIO



ConceptosConceptosConceptosConceptos GeneralesGeneralesGeneralesGenerales

RasgosRasgosRasgosRasgos versus versus versus versus TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno::::

� RasgosRasgosRasgosRasgos:::: son son son son patronespatronespatronespatrones persistentespersistentespersistentespersistentes de de de de formasformasformasformas de de de de 
percibirpercibirpercibirpercibir, , , , relacionarserelacionarserelacionarserelacionarse y y y y pensarpensarpensarpensar sobresobresobresobre el el el el entornoentornoentornoentorno y y y y 
sobresobresobresobre ssssíííí mismomismomismomismo quequequeque se se se se ponenponenponenponen de de de de manifiestomanifiestomanifiestomanifiesto en en en en 
unaunaunauna ampliaampliaampliaamplia gamagamagamagama de de de de contextoscontextoscontextoscontextos socialessocialessocialessociales y y y y 
personalespersonalespersonalespersonales....

� Los Los Los Los rasgosrasgosrasgosrasgos ssssóóóólolololo constituyenconstituyenconstituyenconstituyen un un un un ““““trastornotrastornotrastornotrastorno”””” cuandocuandocuandocuando
son son son son inflexiblesinflexiblesinflexiblesinflexibles y y y y desadaptativosdesadaptativosdesadaptativosdesadaptativos y y y y cuandocuandocuandocuando causancausancausancausan
un un un un deteriorodeteriorodeteriorodeterioro funcionalfuncionalfuncionalfuncional significativosignificativosignificativosignificativo o un o un o un o un malestarmalestarmalestarmalestar
subjetivosubjetivosubjetivosubjetivo....



TRASTORNOS DE PERSONALIDADTRASTORNOS DE PERSONALIDADTRASTORNOS DE PERSONALIDADTRASTORNOS DE PERSONALIDAD

SEGSEGSEGSEGÚÚÚÚN CRITERIOS DSM IV N CRITERIOS DSM IV N CRITERIOS DSM IV N CRITERIOS DSM IV ---- TRTRTRTR

• PatrPatrPatrPatróóóónnnn permanentepermanentepermanentepermanente e inflexible de e inflexible de e inflexible de e inflexible de experienciaexperienciaexperienciaexperiencia
internainternainternainterna y de y de y de y de comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento quequequeque se se se se apartaapartaapartaaparta
acusadamenteacusadamenteacusadamenteacusadamente de de de de laslaslaslas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas de la de la de la de la culturaculturaculturacultura del del del del 
sujetosujetosujetosujeto....

• TieneTieneTieneTiene susususu inicioinicioinicioinicio en la en la en la en la adolescenciaadolescenciaadolescenciaadolescencia o principio de la o principio de la o principio de la o principio de la 
edadedadedadedad adultaadultaadultaadulta....

• Es Es Es Es estableestableestableestable a lo largo del a lo largo del a lo largo del a lo largo del tiempotiempotiempotiempo....

• ComportaComportaComportaComporta malestarmalestarmalestarmalestar o o o o perjuiciosperjuiciosperjuiciosperjuicios paraparaparapara el el el el sujetosujetosujetosujeto....

• No No No No estestestestáááá afectadoafectadoafectadoafectado porporporpor ningningningningúúúúnnnn tipotipotipotipo de de de de sustanciasustanciasustanciasustancia....



SEGSEGSEGSEGÚÚÚÚN CRITERIOS CIE N CRITERIOS CIE N CRITERIOS CIE N CRITERIOS CIE ----10101010

• PatronesPatronesPatronesPatrones conductualesconductualesconductualesconductuales enraizadosenraizadosenraizadosenraizados y y y y duraderosduraderosduraderosduraderos, , , , quequequeque se se se se manifiestanmanifiestanmanifiestanmanifiestan
comocomocomocomo respuestasrespuestasrespuestasrespuestas inflexiblesinflexiblesinflexiblesinflexibles en en en en mmmmúúúúltiplesltiplesltiplesltiples situacionessituacionessituacionessituaciones personalespersonalespersonalespersonales y y y y 
socialessocialessocialessociales....

• Graves Graves Graves Graves perturbacionesperturbacionesperturbacionesperturbaciones de la de la de la de la personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad y la y la y la y la conductaconductaconductaconducta quequequeque
representanrepresentanrepresentanrepresentan pronunciadaspronunciadaspronunciadaspronunciadas desviacionesdesviacionesdesviacionesdesviaciones de los de los de los de los patronespatronespatronespatrones culturalesculturalesculturalesculturales
normalesnormalesnormalesnormales....

• PerturbaciPerturbaciPerturbaciPerturbacióóóónnnn de de de de largalargalargalarga duraciduraciduraciduracióóóónnnn en en en en variasvariasvariasvarias ááááreasreasreasreas de de de de funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento....

• ConductaConductaConductaConducta desadaptativadesadaptativadesadaptativadesadaptativa generalizadageneralizadageneralizadageneralizada....

• InicioInicioInicioInicio en la en la en la en la infanciainfanciainfanciainfancia o o o o adolescenciaadolescenciaadolescenciaadolescencia....

• Considerable Considerable Considerable Considerable malestarmalestarmalestarmalestar personal y personal y personal y personal y generalmentegeneralmentegeneralmentegeneralmente problemasproblemasproblemasproblemas
significativossignificativossignificativossignificativos en el en el en el en el trabajotrabajotrabajotrabajo y y y y conductaconductaconductaconducta social.social.social.social.



TRASTORNOS DE LA PERSONALIDADTRASTORNOS DE LA PERSONALIDADTRASTORNOS DE LA PERSONALIDADTRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

El DSM IV TR El DSM IV TR El DSM IV TR El DSM IV TR distinguedistinguedistinguedistingue diezdiezdiezdiez trastornostrastornostrastornostrastornos de la de la de la de la personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad y se y se y se y se clasificanclasificanclasificanclasifican
en en en en trestrestrestres grandesgrandesgrandesgrandes gruposgruposgruposgrupos quequequeque son:son:son:son:

GrupoGrupoGrupoGrupo A (A (A (A (ExtraExtraExtraExtraññññosososos, , , , excexcexcexcééééntricosntricosntricosntricos)))) 

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno paranoideparanoideparanoideparanoide

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno esquizotesquizotesquizotesquizotíííípicopicopicopico

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno esquizoideesquizoideesquizoideesquizoide

GrupoGrupoGrupoGrupo B (B (B (B (DramDramDramDramááááticoticoticotico, , , , emocionalemocionalemocionalemocional errerrerrerrááááticoticoticotico)))) 

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno antisocialantisocialantisocialantisocial

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno llllíííímitemitemitemite

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno histrihistrihistrihistrióóóóniconiconiconico

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno narcisistanarcisistanarcisistanarcisista

GrupoGrupoGrupoGrupo C (C (C (C (AnsiososAnsiososAnsiososAnsiosos, , , , temerosostemerosostemerosostemerosos)))) 

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno porporporpor evitacievitacievitacievitacióóóónnnn

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno porporporpor dependenciadependenciadependenciadependencia

TrastornoTrastornoTrastornoTrastorno obsesivoobsesivoobsesivoobsesivo –––– compulsivocompulsivocompulsivocompulsivo



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL  O A DUAL  O A DUAL  O A DUAL  O 
TRASTORNO DUAL TRASTORNO DUAL TRASTORNO DUAL TRASTORNO DUAL (1)(1)(1)(1)



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

ConsistirConsistirConsistirConsistiráááá en la en la en la en la coexistenciacoexistenciacoexistenciacoexistencia de un de un de un de un 
trastornotrastornotrastornotrastorno pspspspsííííquicoquicoquicoquico y un y un y un y un trastornotrastornotrastornotrastorno porporporpor usousousouso

de de de de sustanciasustanciasustanciasustancia, , , , aunaunaunaun cuandocuandocuandocuando
desconozcamosdesconozcamosdesconozcamosdesconozcamos cualcualcualcual de los de los de los de los trastornostrastornostrastornostrastornos eseseses

causacausacausacausa y y y y cualcualcualcual consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia....



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

““““En el campo de En el campo de En el campo de En el campo de laslaslaslas
drogodependenciasdrogodependenciasdrogodependenciasdrogodependencias, la , la , la , la patologpatologpatologpatologííííaaaa dual dual dual dual 
se se se se debedebedebedebe entenderentenderentenderentender comocomocomocomo la la la la coexistenciacoexistenciacoexistenciacoexistencia
del del del del abuso/dependenciaabuso/dependenciaabuso/dependenciaabuso/dependencia de de de de sustanciassustanciassustanciassustancias,  ,  ,  ,  
con un con un con un con un trastornotrastornotrastornotrastorno pspspspsííííquicoquicoquicoquico definidodefinidodefinidodefinido””””



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

GENERALIDADES

“Los profesionales ambulatorios de 
drogodependencias se incomodan

demasiado con los pacientes duales, y 
los de salud mental piensan que estos
carecen de motivación y son poco

fiables”



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

GENERALIDADES

“Hasta hace poco tiempo ser 
consumidor de drogas excluía de los 

programas de salud mental y la 
enfermedad mental grave excluía de los 

programas de drogas”





PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

GENERALIDADES

¿Comorbilidad múltiple?. Según DSM 
IV TR: es posible uno o más

diagnósticos en los Ejes I, II y III. 
Trimorbilidad»



PATOLOGPATOLOGPATOLOGPATOLOGÍÍÍÍA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUALA DUAL O TRASTORNO DUAL

CONSECUENCIAS DE LA COEXISTENCIA DE 
DIGNÓSTICO DUAL

• Mayor número de ingresos hospitalarios.
• Mayor frecuencia de uso de urgencias.
• Mayor inestabilidad familiar y marginación social.
• Mayor presencia de conducta violenta o criminal.
• Mayor ideación o conducta suicida.
• Menor cumplimiento de los tratamientos.
• Peor respuesta al tratamiento.
• Mayor dificultad de acceso a la red asistencial.



MODELOS EXPLICATIVOS DE LA PATOLOGÍA 
DUAL

� La La La La enfermedadenfermedadenfermedadenfermedad mental mental mental mental puedepuedepuedepuede servirservirservirservir comocomocomocomo factor de factor de factor de factor de riesgoriesgoriesgoriesgo
paraparaparapara los los los los trastornostrastornostrastornostrastornos adictivosadictivosadictivosadictivos....

� La La La La enfermedadenfermedadenfermedadenfermedad mental mental mental mental puedepuedepuedepuede aceleraraceleraraceleraracelerar el el el el desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo de la de la de la de la 
dependenciadependenciadependenciadependencia, la , la , la , la gravedadgravedadgravedadgravedad del del del del cuadrocuadrocuadrocuadro clclclclííííniconiconiconico, la , la , la , la respuestarespuestarespuestarespuesta al al al al 
tratamientotratamientotratamientotratamiento y la y la y la y la duraciduraciduraciduracióóóónnnn de la de la de la de la abstinenciaabstinenciaabstinenciaabstinencia....

� Los Los Los Los ssssííííntomasntomasntomasntomas psiquipsiquipsiquipsiquiáááátricostricostricostricos puedenpuedenpuedenpueden apareceraparecerapareceraparecer en el en el en el en el cursocursocursocurso de de de de 
intoxicacionesintoxicacionesintoxicacionesintoxicaciones agudasagudasagudasagudas y/oy/oy/oy/o crcrcrcróóóónicasnicasnicasnicas provocadasprovocadasprovocadasprovocadas porporporpor algunasalgunasalgunasalgunas
drogasdrogasdrogasdrogas....

� AlgunosAlgunosAlgunosAlgunos trastornostrastornostrastornostrastornos psiquipsiquipsiquipsiquiáááátricostricostricostricos surgensurgensurgensurgen comocomocomocomo consecuenciaconsecuenciaconsecuenciaconsecuencia
del del del del usousousouso persistentepersistentepersistentepersistente de de de de unaunaunauna drogadrogadrogadroga y y y y puedenpuedenpuedenpueden permanecerpermanecerpermanecerpermanecer
cuandocuandocuandocuando el el el el consumoconsumoconsumoconsumo se ha se ha se ha se ha extinguidoextinguidoextinguidoextinguido....

� AlgunasAlgunasAlgunasAlgunas condicionescondicionescondicionescondiciones psicopatolpsicopatolpsicopatolpsicopatolóóóógicasgicasgicasgicas ocurrenocurrenocurrenocurren en en en en adictosadictosadictosadictos sin sin sin sin 
mayor mayor mayor mayor frecuenciafrecuenciafrecuenciafrecuencia quequequeque en la en la en la en la poblacipoblacipoblacipoblacióóóónnnn general, general, general, general, sugiriendosugiriendosugiriendosugiriendo quequequeque
el el el el trastornotrastornotrastornotrastorno psiquipsiquipsiquipsiquiáááátricotricotricotrico y el y el y el y el adictivoadictivoadictivoadictivo no no no no estestestestáááánnnn especespecespecespecííííficamenteficamenteficamenteficamente
relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados....



PATOLOGÍA DUAL (ABORDAJES TERAPÉUTICOS) 

ExistenExistenExistenExisten variosvariosvariosvarios modelosmodelosmodelosmodelos de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento en en en en patologpatologpatologpatologííííaaaa dual:dual:dual:dual:

A. A. A. A. ModeloModeloModeloModelo de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento seriadoseriadoseriadoseriado....
El El El El pacientepacientepacientepaciente eseseses tratadotratadotratadotratado en un en un en un en un sistemasistemasistemasistema o red de o red de o red de o red de tratamientotratamientotratamientotratamiento (de (de (de (de 
saludsaludsaludsalud mental o de mental o de mental o de mental o de atenciatenciatenciatencióóóónnnn a a a a laslaslaslas drogodependenciasdrogodependenciasdrogodependenciasdrogodependencias) y ) y ) y ) y 
posteriormenteposteriormenteposteriormenteposteriormente en el en el en el en el otrootrootrootro....
B. B. B. B. ModeloModeloModeloModelo de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento paraleloparaleloparaleloparalelo....
Este Este Este Este modelomodelomodelomodelo implicaimplicaimplicaimplica quequequeque el el el el pacientepacientepacientepaciente acudeacudeacudeacude simultsimultsimultsimultááááneamenteneamenteneamenteneamente a a a a 
recursosrecursosrecursosrecursos de de de de saludsaludsaludsalud mental o de mental o de mental o de mental o de atenciatenciatenciatencióóóónnnn a a a a laslaslaslas
drogodependenciasdrogodependenciasdrogodependenciasdrogodependencias....
C. C. C. C. ModeloModeloModeloModelo de de de de tratamientotratamientotratamientotratamiento integradointegradointegradointegrado....
El El El El tratamientotratamientotratamientotratamiento integradointegradointegradointegrado significasignificasignificasignifica quequequeque el el el el abordajeabordajeabordajeabordaje terapterapterapterapééééuticouticouticoutico
del del del del trastornotrastornotrastornotrastorno mental y del mental y del mental y del mental y del abuso/dependenciaabuso/dependenciaabuso/dependenciaabuso/dependencia de de de de drogasdrogasdrogasdrogas son son son son 
simultsimultsimultsimultááááneosneosneosneos y y y y realizadosrealizadosrealizadosrealizados porporporpor el el el el mismomismomismomismo equipoequipoequipoequipo....



PATOLOGÍA DUAL (ABORDAJES TERAPÉUTICOS) 

RETOS EN LA PATOLOGIA DUAL.-

o EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia conjuntaconjuntaconjuntaconjunta entre los entre los entre los entre los EquiposEquiposEquiposEquipos de de de de SaludSaludSaludSalud
Mental y los Mental y los Mental y los Mental y los EquiposEquiposEquiposEquipos de de de de atenciatenciatenciatencióóóónnnn a a a a laslaslaslas
AdiccionesAdiccionesAdiccionesAdicciones....

o NNNNúúúúcleocleocleocleo de de de de profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales implicadosimplicadosimplicadosimplicados y y y y 
formadosformadosformadosformados....

o Mayor Mayor Mayor Mayor evidenciaevidenciaevidenciaevidencia cientcientcientcientííííficaficaficafica en la en la en la en la aplicaciaplicaciaplicaciaplicacióóóónnnn de de de de 
ttttéééécnicascnicascnicascnicas a a a a desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar....

o Red de Red de Red de Red de recursosrecursosrecursosrecursos sanitaria y sanitaria y sanitaria y sanitaria y sociosanitariasociosanitariasociosanitariasociosanitaria....


