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CLAVES DEL TRABAJO
Profesionalidad en : 

Personal : 
Psiquiatras, Psicólogos Clínicos, 
Enfermeros, Auxiliares , Educadores 

Sociales

Intervenciones: 
Psicoterapia Individual, grupal y 
Sistémico familiar, 
Psicofarmacológica, 
Psicoeducativa



Y
Propuestas de Tratamiento en:

tiempo de estancia
recorrido terapéutico

Perfil del paciente:
espacio diagnóstico
pacientes con patología 
psiquiátrica grave. Duales
consumidores de drogas con trastornos 
de conducta
trastornos por uso de sustancias
pacientes crónicos



¿CON QUE TIPO DE 
PACIENTES ESTAMOS 

TRABAJANDO?





Consumidor de drogas legales
Edad media 50 años
Consumidor de OH
Trastornos de carácter 
orgánico
Implicación familiar
Historia de antecedentes 
familiares
Escasa conciencia de 
problema
Buen pronóstico



NUEVOS EMERGENTES

Enfermo mental
Adolescente consumidor 
no toxicómano
Joven adulto consumidor 
dependiente 



EMERGENTES 1
 ENFERMO MENTAL

Joven
Con historia de ingresos 
psiquiátricos
Consumo de sustancias 
psicodislépticas y 
estimulantes
Antecedentes familiares
Usuario de 
medicamentos
Consumidor de servicios 
de Salud Mental y 
Toxicomanías
Consumo aislado e 
individual



EMERGENTES 2
 ADOLESCENTE CONSUMIDOR NO TOXICOMANO

Consumo no 
problemático o muy 
problemático
Antecedentes familiares 
Implicación familiar
Sustancias estimulantes 
Dificultades de 
integración escolar y 
social
Muy escasa conciencia 
de problema
Consumo lúdico
Problemas de conducta



EMERGENTES 3
 JOVEN ADULTO
 CONSUMIDOR DEPENDIENTE

Bien integrado socio-
laboralmente
Situación de pareja
Importancia del medio en 
el consumo
Escasa conciencia de 
problema
Sustancias estimulantes 
y OH
Poca implicación familiar
Problemas económicos 
relacionados con el 
consumo
Consumo lúdico



TRES RECORRIDOS 
EN UN MISMO ESPACIO



TRES RECORRIDOS TERAPEUTICOS

RECORRIDO MOTIVACIONAL
RECORRIDO PSICOTERAPEUTICO
RECORRIDO DE INTEGRACION



RECORRIDO MOTIVACIONAL



Recorrido
 Motivacional
 

1
Dirigido a:

1. pacientes con consumos activos de 
sustancias

2. que no saben si van a dejar los consumos
pero que se lo están planteando

3. que necesitan tiempo para reflexionar 
sobre las ventajas del consumo y las 
ventajas de la abstinencia

4. que necesitan tomar conciencia sobre 
las necesidades y consecuencias de una decisión 
encaminada a la abstinencia

5. que pueden necesitar una evaluación 
diagnóstica



Recorrido
 Motivacional
 

2

Requisitos:

1.  no se exige la abstinencia

2. no llegar con signos evidentes de intoxicación 

3.  La intoxicación evidente, el trafico de drogas 
en el Hospital de Día  y la violencia  impedirán el              
trabajo durante el día con  el paciente



Recorrido 
Motivacional

 
3

Duración :   4 meses
Posibilidades de  finalizarlo antes y/o de introducirse en 
alguno de los otros recorridos existentes en el Hospital de Día
Ninguno de los diferentes recorridos se plantean como 
compartimentos estancos
Trabajo a desarrollar en esta etapa: tiene un contenido con 
características:

a) activación personal
b) activación familiar y del contexto
c)  crear una vinculación   



Recorrido
 Motivacional
 

4
d) seguimiento farmacológico
e) propuesta de tratamiento 
f)  creación y/o recuperación de hábitos

EL RECORRIDO MOTIVACIONAL PUEDE 
CONCLUIR EN SI MISMO O CONTINUAR EN 
ALGUNO DE LOS OTROS RECORRIDOS 
SUGERIDOS
TAMBIEN SE PUEDE CONTINUAR  EN ALGUNO DE 
LOS OTROS RECURSOS EXISTENTES EN LA RED 



RECORRIDO TERAPEUTICO



Recorrido Terapéutico 1
Dirigido a:

1. Pacientes con problemas por  TUS , que 
quieran cambiar  los patrones de 
consumo 

2.  Pacientes que quieran plantearse la 
abstinencia 

3. Pacientes que quieran  entender las 
razones que están presentes en su    
conducta de consumo y las consecuencias 
que  conllevan



Recorrido Terapéutico 2

Requisitos:
1.  Abstinencia al inicio del recorrido

2.  Aceptación de las normas del tratamiento 
firmando el Consentimiento Informado

3.  Someterse a Controles de  Tóxicos 



Recorrido Terapéutico 3
Duración: 6 meses
Trabajo a desarrollar en este recorrido:

1. Participación en las diferentes propuestas 
terapéuticas: grupales, Sistémico-Familiares          
e individuales

2. Seguimiento Farmacológico
3. Participación en Talleres de Aprendizaje



Recorrido Terapéutico 4
4. Recuperación de Hábitos e Integración Social
5. Participación en grupos Mindfulness
6. Participación de Talleres Cognitivos
7. Talleres Socio-Laborales
8. Los tiempos se ajustaran a las necesidades de 

cada paciente pudiendo plantearse secuencias 
temporales como Hospital de Mañana y Hospital 
de Tarde

9. Grupo de Prevención de Recaídas



RECORRIDO DE 
INTEGRACION



Recorrido de Integración 1
Dirigido a:

1. Pacientes que han realizado múltiples 
tratamientos y con periodos de abstinencia 
importantes y fases de recaídas repetidas

2.  Pacientes con dificultades de integración 
social y falta de activación

3.  Pacientes con dificultades de organización de 
proyectos de vida personal, laboral y de tiempo 
libre



Recorrido de integración 2
Requisitos:

1.  Abstinencia al inicio del recorrido
2.  Aceptación de las normas del    

tratamiento firmando el Consentimiento 
Informado

3.  Someterse a Controles de  Tóxicos 



Recorrido de integración 3

Duración: entre 4 y 6 meses



Recorrido de integración 4
Trabajo a desarrollar:

Talleres cognitivos
Psicoterapia individual
Intervención Familiar
Grupo de Habilidades Sociales
Recuperación de Hábitos e Integración Social
Seguimiento Farmacológico
Talleres socio-laborales
Grupo de Prevención de Recaídas



Hospital de día Manuene



Áreas comunes a los tres recorridos
El Hospital de Día es un espacio común para un grupo de pacientes, 
hasta 30; con diferentes diagnósticos y distintas propuestas 
terapéuticas , los tres recorridos mencionados, que comparten 
algunas intervenciones.
Las intervenciones comunes trabajan sobre elementos del grupo 
grande y permiten abordar los siguientes aspectos:  

Aprendizaje Cognitivo 
Recuperación de Hábitos
Activación de recursos personales y del contexto
Abordaje de los conflictos 
Talleres de Arte-Música
Adherencia al tratamiento



En el tratamiento de los problemas relacionados con el 
consumo de drogas las terapias se organizan en 

intervenciones complejas que viven en una dualidad:

La necesaria intensidad de la intervención
La búsqueda de una causalidad en programas 
diversificados y cambiantes

Esta dualidad surge de la tensión
 

existente entre 
el individuo consumidor de drogas y la percepción 

social del consumo



Hay que hacer coincidir la clínica de 
la causalidad con la clínica de la 

intensidad

Alguien que quisiera dejar de sufrir puede que no quiera 
dejar de consumir
La comunidad puede plantear necesidades que el 
individuo asumirá contra sí mismo



LA PETICIÓN DE AYUDA ES IMPRESCINDIBLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN TERAPEUTICA

La petición de ayuda puede ser explicita pero 
también implícita, incongruente, incomprensible, 
estar contaminada, utilizar formas bizarras de 
expresión, ser amenazante, inducida u obligada, 
desplazada y alterada
En todo caso la petición de ayuda es un trabajo que 
se va a desarrollar en la creación de una relación en 
la que participamos todos: el paciente, su contexto y 
los sistemas intervinientes (es decir vosotros y 
nosostros)



El trabajo que hoy os presentamos El trabajo que hoy os presentamos 
es un proyecto que necesita de es un proyecto que necesita de 

nuestra relacinuestra relacióón comn comúúnn
Vosotros sois tan importantes como nosotros para 

conseguir un proyecto de servicio a nuestros clientes:
a nuestros pacientes

GRACIAS



GRACIAS Y BUEN 
TRABAJO
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