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 La sociedad ha cambiado, el tipo de consumo 
ha cambiado, el perfil del paciente ha 
cambiado presentando mucha más patología 
psiquiátrica añadida. 
 

 Nosotros …¿ qué podemos ofertar? 
Necesitamos adaptarnos a las nuevas 
circunstancias ? 



  

 La falta de conciencia del drogodependiente (y en ocasiones, 
de nosotros mismos) respecto al impacto de sus rasgos de la 
personalidad en distintas esferas de su vida. 

 

 La necesidad de utilizar estrategias específicas dirigidas a 
abordar aspectos diferentes según se trate de un tipo de 
trastorno de la personalidad u otro, o según el estadio de 
cambio en que esté. 

 

 La dificultad que viene asociada al propio cambio, dado que 
estos pacientes tienen más dificultad para modificar su estilo 
de vida, suss creencias nucleares y las interacciones sociales 
en comparación a lo que sucede con otros pacientes.  
 



Hasta  abril de  2013 Desde abril de 2013 

 1 vía de acceso con 
ingresos 
programados para 
toxicómanos. 

 2 vías de acceso para 
OH 

 
 

 

2 Unidades 
diferenciadas 

 

 Misma vía de acceso: ingresos 
programados. 

 Se exceptúan los ingresos 
urgentes de alcoholismo de la 
Comarca Interior o derivaciones 
de toxicómanos 
descompensados de la Comarca 
Interior. 
 

1 Unidad, 
distintos procesos. 

 



 Entrevista T. Social : Sí en 
toxicomanías. 

 Escalas sí: Aunque se han 
venido  dejando. 

 Evaluación Neuropsicológica: 
a petición 

 2 grupos de Terapia  
Psicólogo 

 Psicoeducación Enfermería:  

   ocasionalmente 

 T. Ocupacional: No en Fines 
de Semana.  

 Entrevista T. Social : Casos 
detectados.  

 Escalas: sí al ingreso y alta 

 Evaluación Neuropsicológica: 
siempre, screening y al alta 

 1 Grupo de Terapia Psicólogo: 
1 grupo de 11 h a 12 h. 

 Psicoeducación de Enfermería: 
educación sanitaria  : 1 grupo. 

 T. Ocupacional: actividades en 
Fines de Semana tutelas por 
personal de Enfermaría. 

 

 
 

Hasta  abril de  2013 Desde abril de 2013 



 Ingreso Programado (más que 
antes en OH), y urgente (en 
OH) 

 Ingreso voluntario, aunque en 
algunos casos se pueda 
convertir en involuntario 
durante el ingreso y, si precisa, 
derivación a la Unidad de  
Agudos… 

 Difícil altas voluntarias y 
forzosas por psicopatología 
acompañante. 

 Consentimiento informado. 
 Mayor fluidez entre UD y UA 

 

 Ingreso Programado, y 
urgente (en OH) 

 Ingreso Voluntario. 

 Más fácil altas voluntarias 
y altas forzosas. 

 Contrato terapéutico.  

 

Hasta  abril de  2013 Desde abril de 2013 



 Ingreso: No sí muy 

intoxicado 

 Ropa: Víspera 

 Normas: Variadas 

 Salidas: 
 Alcohólicos: si 

 Toxicomanías: 
sólo con personal. 

 

 Ingreso: Si muy intoxicado 

primero paso por urgencias 

 Ropa: Víspera o mismo día de 

ingreso 

 Normas: las necesarias de 

convivencia, similar a U. A. 
exceptuando consumos dentro 
de la UD: motivo de alta forzosa. 

 Salidas:  Una única modalidad, 

todos con visitas o Personal, a 
criterio médico y no en los dos 
primeros días de ingreso. 

 

Hasta  abril de  2013 Desde abril de 2013 



 Alta voluntaria y 
forzosa : 

   sin medicación. 
 

 Alta voluntaria:  
siempre que la pidan. 

 
 

 

 Motivos  de alta 
forzosa:*  

  –  Agresión  

  –  Consumos 

  –  Relaciones sexuales. 

 Alta voluntaria, según evaluación  
psicopatológica puede tornase involuntaria, 
con ingreso en U. de Agudos de referencia 
(en principio puede ser la de HGU). 

 

 Alta forzosa y voluntaria  entregando un 
mínimo de medicación, prescrita su entrega 
en osabide global (en “ttos no 
medicamentosos”) hasta el primer día 
laborable, con informe provisional de alta. 
 

 Motivos de alta forzosa: Agresión, 
consumo dentro de la UD y relaciones 
sexuales. 

    El consumo en una salida puede ser, o no, 
    motivo de expulsión. Si no lo es, se 
    suspenden las salidas.  

Hasta  abril de  2013 Desde abril de 2013 



 Tratamiento Adicción . Estabilización 
sintomática, tanto en cuanto a consumo como  
psicopatológica  

 

 Evaluación psicopatológica y neuropsicológica 

 

 Motivación  

 

 Coordinación recursos 



 Perfil Paciente que ingresa: 
◦ Fracasos repetidos de desintoxicación ambulatoria. 

◦ Necesidad de estabilización en cuanto a consumos en 
pacientes con patologías orgánicas o psiquiátricas 
asociadas (siempre que no estén descompensadas). 

◦ Necesidad de esclarecer el diagnóstico en ausencia de 

consumo tóxicos. 

 

 Criterios de exclusión: 
◦ Enfermedad Médico-quirúrgica activa 

◦ Cuadro psicótico agudo que precise ingreso en U. de 
Agudos 

◦ Involuntario 

◦ Gestación >22 semanas 

 

 

 



 Actividades deportivas  Sala de fumadores 

Uso exclusivo de paciente 
 ingresado (no visitas) 

 
Deporte 
Actividades de relajación 
Ping pong y wii 

Uso exclusivo de pacientes 
 ingresados (no para  visitas) 



 Comedor 

 Horarios: 
9,15h:  desayuno 
13,30h: comida 
16h: merienda  
20,30h: cena 
23h:  tisana 
/bebida caliente 

Dietista (16:15h) 
•Ofrecerá a elegir 2 
platos.  
•No existirá posibilidad 
de intercambio de 
comida a posteriori. 



 Sala de T. Ocupacional 

 Sala de estar/Tv. /Visitas 

Terapia Ocupacional 
1. Laborables: (9,45h-11,15) 
•T.O. y auxiliar colaborador 
•Intervención individual y grupal 
2.Actividad de F.dS (11h-11,45) 
•Establecido por T.O  y acordado con el 
paciente el viernes.  
•Sin posibilidad de cambio, TRABAJAR 
COMPROMISO. 
•Tutelado por el auxiliar el F.dS.  
•DIETARIO: Transmisión bidereccional 
de información. 
•T.O. lunes irá reunión de equipo. 
 
 
Visitas: 
Laborables: de 17h a 19h 
Sábados y festivos: de 16,30 a 20h 

 
 

TV:  
Laborables: 14,30-16h y 21h-23,30 
Sábados y festivos: 14,30-16h y 21h-
24h (posibilidad de cine-forum) 
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 El día del ingreso el Psiquiatra orientará sobre 
estrategia seguir una vez ingresado el 
paciente (P.A.I.) 

 Al día siguiente, en la reunión de la mañana, 
se valorará la impresión de la Psicóloga y su 
funcionamiento en la Unidad 

 

 ESTRATEGIAS 

◦ A. Cuidados mínimos  

◦ B. Estrategia Motivacional 

◦ C. Estrategia Psicoterapéutica 

 



 ESTADIOS DE CAMBIO 

◦ Precontemplación (A). 

◦ Contemplación (B). 

◦ Preparación para la Acción(B). 

◦ Acción (C). 

◦ Mantenimiento (C). 

 

 ESTRATEGIAS 

◦ A. Cuidados mínimos.  

◦ B.  Estrategia Motivacional. 

◦ C.  Estrategia Psicoterapéutica. 

 

 



PRECONTEMPLACIÓN 

 El adicto todavía no se ha planteado 
abandonar las sustancias, no está dispuesto a 
hacerlo o no se ve capaz de hacerlo. 

CONTEMPLACIÓN 

 La persona reconoce el problema y considera 
la posibilidad de cambiar, pero está 
ambivalente y tiene dudas para hacerlo 

PREPARACIÓN 

 La persona se compromete a realizar alguna 
acción y planifica dejar  de consumir en un 
futuro inmediato y, acaso, ha hecho algún 
intento en el último año 

 

 



 
ACCIÓN 

 La persona busca activamente el modo para dejar 
de consumir pero todavía no ha llegado a un 
cambio estable 

MANTENIMIENTO 

 La persona ha conseguido la meta inicial, la 
abstinencia, y ahora trabaja para mantenerla 

RECAÍDA 

 La persona ha vuelto a consumir y ahora debe 
volver a afrontar las consecuencias y qué 
hacer  en el futuro 

   

 



 Negación simple: Insiste que el alcohol o el consumo de drogas no es un 
problema a pesar de existir evidencias muy claras de todo lo contrario. 

 Minimización: Reconoce algún tipo de problema con el consumo de 
substancias pero lo reduce como algo no significativo o serio. 

 Culpabilización: Proyecta la responsabilidad del problema al exterior, a 
otras personas o a acontecimientos y circunstancias 

 Racionalización: Utiliza argumentaciones, excusas, justificaciones y otras 
explicaciones tangenciales para dar cuenta de su consumo de 
substancias. 

 Intelectualización: Enfoca el consumo de substancias de una forma 
intelectual, analítica y no emotiva. No transmite la sensación de tensión 
o conflicto emocional. 

 Despistar: Evita el tema del consumo de substancias distrayendo la 
atención puesta en el tema hacia otros temas irrelevantes. 

 Hostilidad: Responde ante las personas que le sugieren el tema con ira, 
irritación y/o desprecio, con el intento de disuadirlos de seguir con el 
tema 

 



T. PERSONALIDAD CREENCIAS BASICAS ESTRATEGIA 

POR DEPENDENCIA ESTOY DESVALIDO APEGO 

POR EVITACION PUEDEN HACERME DAÑO EVITACION 

PASIVO-AGRESIVO PODRÍA SER DOMINADO RESISTENCIA 

PARANOIDE LAS PERSONAS SON 
ADVERSARIOS 
POTENCIALES 

CAUTELA 

NARCISISTA SOY ESPECIAL AUTOEXALTACION 

HISTRIONICO NECESITO 
IMPRESIONARLOS 

DRAMATISMO 

OBSESIVO-COMPULSIVO LOS ERRORES SON 
MALOS. NO DEBO 
EQUIVOCARME 

PERFECCIONISMO 

ANTISOCIAL LAS PERSONAS ESTÁN 
PARA DOMINARLAS 

ATAQUE 

ESQUIZOIDE NECESITO MUCHO 
ESPACIO 

AISLAMIENTO 



• Cuidados básicos 

• Evaluación Diagnóstica  

• Psicoeducación. 

  
◦ Establecer buen contacto, preguntar. Expresarle nuestra 

preocupación e interés y dejarle nuestra puerta Abierta. 

 

◦ Ofrecerle información basada en hechos sobre el riesgo del 
consumo.  

 

◦ Proporcionarle feedback de su evaluación. 

 

 
 

 

 

    



 Evaluación diagnóstica. 

 Fomentar/activar un cambio  

 Ayudarle a resolver su ambivalencia, 
fomentando: el balance de los pros y contras 
de seguir consumiendo o dejarlo  

  Reforzar su autoeficacia para el cambio, 

    recordándole otros cambios que ha logrado, 

  Resumir las afirmaciones automotivacionales, 

  Clarificar los objetivos y presentarle un menú 

    de opciones, 

  Ayudar al paciente a elegir la estrategia más 

   adecuada para el cambio. Ayudarle a 

    identificar quién le puede dar apoyo social 

 



 Apoyar objetivos realistas de cambio (avance paso a paso). 

 

 Anticipar las dificultades que tendrá en distintos momentos 
para el cambio. Ayudarle a identificar las situaciones de alto 
riesgo y desarrollar estrategias de afrontamiento para ellas. 

 

 Ayudarle a identificar y buscar fuentes de satisfacción sin 
drogas/alcohol (esto es, nuevos reforzadores). 

  

 Revisar las metas a largo plazo con la persona 

 

 En caso de recaída: Ayudarle a encontrar estrategias de 
afrontamiento alternativas. Combatir la desmoralización  

 

 

    



 Somos conscientes que todo cambio tiene un riesgo, 
pero el no cambiar cuando vemos que  nuestro 
alrededor está cambiando, ¿nos lleva a algo? 

 

 Siendo conscientes de las dificultades vamos a hacer 
una evaluación al final del año de los resultados, 
tanto a nivel de pacientes, como del personal, como 
de los CSM 

 

 Os agradeceríamos cualquier sugerencia o crítica, 
tanto positivas como negativas, para poder mejorar. 


