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b. RESUMEN 

La presente investigación se la efectúo con la finalidad  de determinar   

la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en la aparición de 

otras trastornos mentales en los residentes de la Comunidad Terapéutica 

“Posada Solidaria”; así como indagar las principales patologías mentales 

con las que existe comorbilidad; de igual forma precisar el efecto que 

causa en la salud mental el consumo de sustancias psicoactivas; y la 

realización de un plan de tratamiento psicoterapéutico dirigido a personas 

que padecen patologías mentales por incidencia de consumo de 

sustancias,  la investigación fue de tipo Descriptiva-Transversal, además 

Cualitativa y Cuantitativa e Inductivo-Deductivo para lograr indagar la 

incidencia de sustancias psicoactivas en la aparición de otros trastornos 

mentales, a la par se aplicó Instrumentos Psicológicos como  entrevistas 

psicológicas personales así como el Inventario Clínico Multiaxial De 

Millon, y la aplicación de historias clínicas a los usuarios de la  

Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” que permitieron concluir que 

en los pacientes de la Comunidad se encuentra un elevado índice de 

incidencia del consumo de sustancias psicoactivas que influyen en la 

aparición de otras patologías mentales, principalmente trastornos de tipo 

depresivo, trastorno Bipolar y trastornos de ansiedad así como 

alteraciones de la personalidad, principalmente de tipo dependiente, 

antisocial, narcisistas, generando alteraciones en la salud mental de los 

individuos que padecen estas patologías ya que alteran el 

desenvolvimiento en sus distintas áreas tanto personal como familiar y 

social, convirtiéndose en un factor de riesgo muy alto en el proceso de 

recuperación, por lo que se estableció un plan terapéutico específico 

para este tipo de pacientes que presentan comorbilidad, Lo  cual ha 

permitido establecer un plan de intervención de  tratamiento 

psicoterapéutico más efectivo y personalizado, además ofrecer 

alternativas para potenciar las habilidades de los profesionales para el 

abordaje de este tipo de comorbilidades, así como el mantenimiento de 

las herramientas aplicadas durante este proceso de investigación. 

PALABRAS  CLAVES: sustancias psicoactivas,  Trastornos Mentales, 

Plan Terapéutico, Terapia Cognitivo-Conductual. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted with the objective of determining the 

incidence of psychoactive substances in the occurrence of other mental 

diseases in the Therapeutic Community residents Posada Solidarity, The 

research was descriptive, transversal as it is confined within a specific time 

slot, in addition Qualitative - Quantitative and inductive-deductive in order 

to identify core beliefs from the behaviors, emotions and automatic 

thoughts that present patients, the two psychological instruments as 

personal psychological interviews and reagents MCMI applied - III 

(Inventory Millon Clinical Multiaxial) plus test AUDIT and based on clinical 

histories file to CTPS that led to the conclusion that residents of the 

Community is a high rate of incidence of psychoactive substances for the 

occurrence of other mental disorders, especially depressive disorders and 

personality disorders, this being a very high risk factor in the recovery 

process for people with addictions, for so a specific treatment plan for 

these patients was established and that would help to determine the origin 

of the initial condition that triggers other mental disorders, this has 

generated recommendations as to enhance the skills of professionals to 

approach such as comorbidities, application-specific treatment plans for 

each of its residents and maintenance of psychological tools applied 

during this research process in order to prevent future relapses. 

 

KEYWORDS: Psychoactive substances, Mental Disorders, treatment plan, 

Cognitive Behavioral therapy. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El 10% de la población mundial consume drogas ilegales, los porcentajes 

más altos de masas poblacionales dependen de la producción y 

comercialización de substancias, siendo Colombia, Perú y Bolivia 

productores de más del 90% de la cocaína en el mundo. El uso de ciertas 

drogas inyectables como heroína contribuye a la propagación de 

enfermedades infecciosas como el SIDA. 

 

Según datos  en el año  2005 la prevalencia de drogas a nivel nacional es 

del 14%, en  Quito el 17.3%, Guayaquil 15.6%, en la sierra 14.7%, costa 

15.3% y en el oriente 10.7%. (CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP base 

estadística 2015) 

 

En las últimas décadas el uso y/o consumo indebido de sustancias 

psicoactivas ha aumentado alarmantemente en todos los rincones del 

mundo. El alcohol y la marihuana son los más consumidos, la cocaína 

aumenta cada día y en muchos países toma proporciones epidémicas. 

 

Las toxicomanías constituyen una problemática de salud que en algunas 

naciones superan en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y 

oncológicas. Según  la Organización  mundial de la salud (OMS), el 

consumo y tráfico, afecta a más de 190 millones de personas en el 

mundo, fenómeno que además es responsable de más del 50% de la 

delincuencia mundial, además el consumo de sustancias es un generador 

de otras patologías mentales como trastornos de personalidad y 

trastornos del estado de ánimo producto del prolongado tiempo de 

exposición con las sustancias psicoactivas, pero si mejoramos los 

procesos de detección, diagnóstico y prevemos la aparición de otras 

patologías mentales en el inicio del desarrollo del consumo de estas 

sustancias tendremos mejores expectativas hacia el futuro, mejorando y 

personalizando los tratamientos, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes, así como generar procesos de recuperación 
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duraderos en el tiempo. (Organización Mundial de la Salud (OMS). (2001). 

Décima Clasificación Internacional de las Enfermedades) 

 

Por lo cual esta investigación dada la importancia del consumo de 

sustancias y otras patologías mentales y las pocas investigaciones sobre 

el abordaje psicológico de las mismas, trata sobre la incidencia del 

consumo de sustancias psicoactivas en la aparición de otras patologías 

mentales en los residentes de la Comunidad Terapéutica Posada 

Solidaria periodo Diciembre 2014-Julio 2015  

 

El estudio se lo efectuó, en la perspectiva de conocer la incidencia del 

consumo de sustancias sobre la aparición de otras patologías mentales; y 

diseñar un programa de intervención psicoterapéutico, que propenda a 

mejorar los procesos de recuperación en las personas que padecen 

adicciones y además presentan comorbilidad con otro trastorno mental en 

los pacientes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

La investigación está constituida de un referente teórico, en el cual se 

abordaron temáticas inherentes a esta problemática como: definición, 

tipos de sustancias psicoactivas, tipos de adicciones, otras patologías 

mentales con las cual se relaciona las adicciones así como de 

tratamientos psicoterapéuticos para su intervención.  

 

Metodológicamente, la investigación es cuantitativa - cualitativa y su tipo 

de estudio fue descriptivo / transversal. 

 

La población a investigar fueron treinta pacientes diagnosticados con 

trastornos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas que 

permanecen en tratamiento residencial en la Comunidad Terapéutica 

“Posada Solidaria” de la ciudad de Loja, a los cuales se les aplico el  

reactivo psicológico previamente analizado; MCMI – III (Inventario Clínico 

Multiaxial De Millon), aplicación de entrevista inicial y la aplicación de 

historia clínica a cada residente  
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El MCMI – III, dio a conocer que el principal trastorno al cual está 

asociado el consumo de sustancias psicoactivas es el trastorno depresivo, 

de ansiedad, trastorno bipolar y trastornos de personalidad como el 

dependiente, antisocial, narcisista, histriónico y paranoide como 

principales patologías asociadas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

1. ADICCIONES 

 

1.1  Antecedentes 

 

La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar 

cigarrillos, beber alcohol, mascar hojas de coca, esnifar preparados 

psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el 

dolor, etc., son ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias que 

el hombre ha utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizando. Más 

actualmente, junto a las anteriores y sus derivados industriales o 

químicos, destacan las nuevas adicciones. Unas están derivadas de 

sustancias, como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de 

diseño, el LSD, entre las más importantes, y otras son adicciones 

comportamentales, sin sustancia, como resultado de nuestra sociedad 

tecnológica, como la adicción a Internet, al juego de azar, al teléfono 

móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las compras, y a un amplio 

etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas. Por ello, en los 

últimos años se incluyen distintas conductas bajo la denominación 

genérica de adicciones o conductas adictivas. Basadas inicialmente en el 

concepto de dependencia (física y psíquica), y evolucionando a partir del 

mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que, ingeridas 

por un individuo, tenían la potencialidad de producir dependencia. (Amaia 

Ortiz de Zarate, Isabel Alonso Durana, Aitziber Ubis Gonzales, Ángeles 

Ruiz de Azua. Publicación Masson. Barcelona, España. (2010). Pág. 4.) 

  

Una característica común y central a las conductas adictivas, es la pérdida 

de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre 

esa conducta, además de que la misma le produce dependencia, 

tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy 

importante en su vida, que va a ser en muchos casos la causa de que 
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acuda en busca de  tratamiento o le fuercen a buscarlo. Gossop (1989) 

definió como elementos característicos de una adicción:  

 

1) un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la 

conducta particular (especialmente cuando la oportunidad de llevar a cabo 

tal conducta no está disponible); 

  

2) la capacidad deteriorada para controlar la conducta (especialmente, en 

términos de controlar su comienzo, mantenimiento o nivel en el que 

ocurre);  

 

3) malestar y estado de ánimo alterado cuando la conducta es impedida o 

la deja de hacer. 

  

4) persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está 

produciendo graves consecuencias al individuo.  

 

El mayor problema que tienen las adicciones no son sólo los efectos que 

producen a corto plazo. El problema está en los efectos que producen a 

medio y a largo plazo.  

 

 

1.2. Concepto y características de una conducta adictiva 

 

A pesar de que hay criterios específicos para distintos trastornos, como la 

dependencia de sustancias psicoactivas o el juego patológico, cuando 

hablamos de adicción partimos de los criterios de dependencia de 

sustancias psicoactivas, dado que en las adicciones, sean con o sin 

sustancia, se dan los fenómenos de tolerancia, síndrome de abstinencia, 

etc. Para el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) 

 

La dependencia de una sustancia se caracteriza por un patrón 

desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o 
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malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los 

síntomas, y durante un período continuado de 12 meses. 

El primer aspecto que está presente en todas las conductas adictivas es 

la compulsión o pérdida de control.  

 

El segundo aspecto son los síntomas de abstinencia que produce la no 

realización de la conducta adictiva voluntariamente o porque le impiden 

hacerla al individuo.  

 

El tercer aspecto es el de tolerancia. Consiste en el proceso por el que la 

persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la 

ingestión de la sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al 

principio. 

 

 

1.3. Las adicciones comportamentales  

 

Una adicción consiste en una pérdida de control de la persona ante cierto 

tipo de conductas que tienen como características producir dependencia, 

síndrome de abstinencia, tolerancia, vivir para y en función de esa 

conducta, etc. Aunque se han propuesto distintos tipos de adicciones, hoy 

podemos diferenciarlas en dos grandes grupos: aquellas producidas por 

sustancias químicas y aquellas producidas por conductas. Serían las 

adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Entre las 

primeras tenemos la adicción al alcohol, a la nicotina y a las drogas 

ilegales (heroína, cocaína, marihuana, drogas de diseño, etc.). Entre las 

comportamentales, el juego patológico, el comer compulsivo, el sexo 

compulsivo, el trabajo compulsivo, las compras compulsivas, etc., junto a 

la adicción a las nuevas tecnologías (Becoña, 2006a).  

 

1.4. Las Adicciones a Sustancias Psicoactivas 

 

El consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) como de algunas 

ilegales (ej., cannabis, cocaína, drogas de síntesis, etc.) se ha extendido 
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en nuestra sociedad en las últimas décadas. En las últimas décadas se 

han introducido otros productos alcohólicos, o se han generalizado otros 

que eran minoritarios. Nos referimos a la cerveza y a los licores, 

especialmente las bebidas de alta graduación y en formas de destilados 

importados, como el whisky, el vodka, etc. Al mismo tiempo, en los últimos 

años, ha surgido un nuevo fenómeno que para nosotros era desconocido: 

el cambio en los patrones de consumo.  

 

En relación al consumo de tabaco, desde hace años sabemos que fumar 

se considera una epidemia, fumar cigarrillos es la principal causa evitable 

de mortalidad y morbilidad de los países desarrollados, produciendo un 

gran número de muertes prematuras cada año, unos 3 millones en el 

mundo, (Montes, Pérez y Gestal, 2004).  

 

El consumo de cannabis, en sus distintas formas, tiene efectos 

psicoactivos en el individuo. Es una droga por sus propiedades de 

producir intoxicación, tolerancia, dependencia, etc. (American Psychiatric 

Association, 2000).  

 

Su presentación puede ser:  

 En forma de hachís, que es un compuesto obtenido a partir de la 

resina de la planta, 

 Como triturado seco de flores y hojas y  

 Como aceite.  

 

La heroína es un opiáceo descubierto hace ya un siglo. Hasta hace unos 

años se administraba fundamentalmente por vía intravenosa; También es 

posible fumarla (“chinos”) o esnifarla. El primer consumo de heroína 

produce náuseas, vómitos y disforia; tras estas molestias propias de las 

primeras ocasiones aparecen los síntomas buscados, como placer, 

euforia y reducción de la ansiedad; si el consumo continúa, estos efectos 

placenteros se siguen produciendo durante un tiempo, conocido como la 

“fase de luna de miel”. En la siguiente fase se consume sólo con el 

objetivo de encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. La 
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inyección intravenosa produce inicialmente una sensación de éxtasis muy 

intensa (el flash) durante 5 a 15 minutos. Después se experimenta una 

sensación, menos intensa, de satisfacción, euforia y bienestar, que dura 

de 3 a 6 horas. Después de la misma, hay un fuerte deseo de conseguir 

más droga para obtener esos efectos. 

 

En relación a la cocaína, ésta se puede tomar en forma de hojas 

masticadas (hojas de coca), polvos de clorhidrato de cocaína para esnifar 

o inyectarse, y el crack para fumar o mezclada con heroína (speedball). 

En nuestro medio está comercializado el clorhidrato de cocaína, que es el 

que recibe realmente el nombre de cocaína y que se consume 

fundamentalmente esnifada. El modo más rápido de absorción es la vía 

fumada, llegando en este caso por vía pulmonar al cerebro en pocos 

segundos. Los principales efectos de la cocaína son euforia, labilidad 

emocional, grandiosidad, hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, 

anorexia, hipersexualidad, tendencia a la violencia y deterioro de la 

capacidad de juicio. 

 

Algunos de los efectos producidos por la abstinencia de cocaína son 

depresión, irritabilidad, anhedonia, falta de energía y aislamiento social. 

Igual que ocurre con el cannabis, puede haber disfunción sexual, ideación 

paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. (CASAS, 

M.; GUARDIA, J. PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA ASOCIADA AL 

ALCOHOLISMO. Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant 

Pau. Barcelona 2011) 

 

1.5.  Clasificación  de Sustancias Psicoactivas 

  

El consumo de sustancias psicoactivas lleva consigo un sin fin de efectos 

físicos y Psicológicos, y éstos están basados en el tipo de sustancia que 

se consuma. Las drogas se clasifican en depresores, estimulantes, y 

alucinógenos.  
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1.5.1.  Depresores 

 

Se les da este nombre porque disminuyen el estado de alerta y ánimo; 

disminuyen todas las funciones mentales superiores (atención, juicio, 

razón y memoria). Dentro de los depresores podemos encontrar varias 

sustancias como las siguientes:  

 

 Alcohol: es un depresor que actúa sobre el sistema nervioso 

central. Incrementa la actividad inhibitoria mediada por los 

receptores GABA-A (neurotransmisor inhibitorio) y disminuye la 

actividad excitatoria mediada por los receptores de glutamato, 

(neurotransmisor excitatorio). 

 

 Disolventes: volátiles, industriales o caseros; Estas sustancias se 

pueden inhalar por la nariz o por la boca de diferentes maneras: 

aspirando (“sniffing”) o inhalando (“snorting”) los vapores del 

envase, rociando los aerosoles directamente en la nariz o en la 

boca, o colocando un trapo en la boca que ha sido impregnado con 

un inhalable. Los efectos de los inhalables son parecidos a los del 

alcohol e incluyen dificultad para hablar, euforia en un inicio, 

mareo,  vómito, somnolencia, dolor de cabeza y falta de 

coordinación.  

 

1.5.2. Estimulantes del Sistema Nervioso Central (SNC)  

 

Los estimulantes son sustancias que incrementan el estado de alerta. 

Aumentan el estado de conciencia, mientras actúan, el sujeto percibe más 

intensamente el exterior y responde de manera más rápida a los estímulos 

del mismo. Dentro de los estimulantes están las siguientes sustancias: 

 

 Anfetaminas: son estimulantes que actúan sobre el sistema 

nervioso central (SNC). El mecanismo de acción de las 

anfetaminas es facilitar la liberación de neurotransmisores 

noradrenalina y dopamina (involucrada en el movimiento, el 
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aprendizaje y la motivación). Los efectos incluyen euforia, 

hiperactividad, irritabilidad, insomnio, ritmo cardiaco irregular, 

incremento en la respiración, resequedad en la boca y supresión 

del apetito. Las sobredosis severas pueden producir fiebre, 

convulsiones, coma, hemorragia cerebral y la muerte. En personas 

vulnerables a enfermedades mentales pueden aparecer confusión, 

agresividad, ansiedad, delirio, alucinaciones, paranoia, estados de 

pánico intensos, pensamientos suicidas u homicidas.  

 

 Cocaína: es un estimulante extremadamente adictivo que afecta 

directamente al cerebro, se conoce en español como “coca”, 

“nieve”, “dama blanca” o “talco”. Las principales vías de 

administración de la cocaína son oral, nasal, intravenosa y 

pulmonar. Los efectos que produce es que se excitan por todo tipo 

de estímulos gratificantes, tales como la comida, el sexo y muchas 

de las drogas. La cocaína actúa bloqueando la eliminación de la 

dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de 

dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas 

receptoras. Los que consumen pequeñas cantidades  se sienten 

eufóricos, energéticos, conversadores y mentalmente alertas. La 

cocaína también puede disminuir temporalmente el apetito y la 

necesidad de dormir.   

 

 Cafeína: son sustancias relacionadas con los alcaloides de ciertas 

plantas, conocidas en medicina por su acción sobre los sistemas 

cardiovascular y respiratorio. Se encuentra principalmente en el 

café, en el té, refrescos de cola y chocolate (cacao). Los efectos 

que ocasiona el consumo moderado de café son ligeros tanto en el 

psiquismo como sobre el organismo, en general hay mayor fluidez 

de pensamiento, estado de alerta, sensación de bienestar. A 

mayores dosis sin embargo produce insomnio, irritabilidad y 

trastornos vasculares, como taquicardia e hipertensión. 
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1.5.3.  Alucinógenos 

 

Los alucinógenos pueden producen depresión o estimulación, son drogas 

que causan alteraciones en la percepción de la realidad del usuario. Bajo 

la influencia de éstos, las personas ven imágenes, oyen sonidos y 

experimentan sensaciones que parecen reales pero que no existen. Los 

alucinógenos producen sus efectos interrumpiendo la interacción de las 

células nerviosas y el neurotransmisor serotonina. Distribuido por el 

cerebro y la médula espinal, el sistema de serotonina está involucrado en 

el control de los sistemas de conducta, percepción y regulación, 

incluyendo el estado de ánimo, el hambre, la temperatura corporal, el 

comportamiento sexual, el control muscular y la percepción sensorial.  

 

 El LSD (dietilamida del ácido lisérgico), es la droga que se identifica 

más comúnmente con el término "alucinógeno" y el más usado 

entre este tipo de drogas. El hongo psilocíbico y el cactus peyote 

son plantas que se usan para producir "alucinaciones". Es la droga 

más potente en cuanto a la alteración del estado de ánimo y la 

percepción. Los efectos comienzan entre 30 a 90 minutos después 

de ser ingerido y pueden durar hasta 12 horas. Los usuarios se 

refieren a estas experiencias alucinógenas como "viaje" y a las 

experiencias adversas agudas como "mal viaje". Aunque la mayoría 

de los viajes incluyen aspectos tanto placenteros como 

desagradables, los efectos de la droga son impredecibles y pueden 

variar con la cantidad ingerida, la personalidad, el estado de ánimo, 

las expectativas y los ambientes del usuario. También tiene efectos 

dramáticos sobre los sentidos, los colores, los olores, los sonidos y 

otras sensaciones parecen intensificarse agudamente.  
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2 TRASTORNOS MENTALES 

 

2.1. Definición 

Se conoce como Trastorno Mental al síndrome o a un patrón de carácter 

psicológico sujeto a interpretación clínica que se asocia a un malestar o a 

una discapacidad. Una enfermedad de tipo mental  es aquella que se 

produce por una alteración que repercute sobre los procedimientos 

afectivos y cognitivos del desarrollo,  la cual se traduce en dificultades 

para razonar, alteraciones del comportamiento, impedimentos para 

comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones. 

(Asociación Americana de Psiquiatría. (1998). Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson. P 

190) 

Para que se de este tipo de trastornos existen muchas causas, la 

genética, antecedentes familiares, experiencias vitales traumáticas, 

lesiones a nivel cerebral, exposición a virus o químicos tóxicos durante el 

embarazo y a otros factores que pueden aumentar el riesgo, tales como el 

uso de drogas ilegales.  

Es importante tener en cuenta que la definición de trastorno mental ha 

sufrido variaciones con el paso del tiempo. Hasta 1990, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) incluía a la homosexualidad y la 

transexualidad en su listado de trastornos mentales. 

 

Entidad aquella que clasifica a los citados trastornos mentales en nueve 

categorías. Veamos cuales son: 

Los trastornos mentales abarcan una amplia gama de síntomas 

conductuales y psicológicos tales como: 
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2.2. Clasificación de los trastornos mentales 

2.2.1. Trastorno Depresivo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la depresión como el 

más común de los trastornos mentales. Afecta alrededor de 340 millones 

de personas en todo el mundo. Con una prevalencia estimada de 15 al 

25%, siendo mayor la incidencia   en el sexo femenino. 

La Depresión es un trastorno del estado de ánimo, transitorio o 

permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y 

culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para 

disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana 

(anhedonia).  

La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros 

síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico 

de episodio depresivo habitualmente se requiere una duración de al 

menos dos semanas, aunque períodos más cortos pueden ser aceptados 

si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" son la pérdida 

del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente 

eran placenteras, inhibición o agitación psicomotriz, pérdida marcada de 

apetito, pérdida de peso, pérdida marcada de la libido.  

 

2.2.2.   Trastorno Bipolar  

El Trastorno Bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas 

experimentan cambios de ánimo pueden pasar de ser muy activos y 

felices (manía o hipomanía) o sentirse muy tristes y desesperanzados 

(depresión). Y, así, empezar el ciclo otra vez. Frecuentemente tienen 

estados de ánimo normales entre uno y otro ciclo. Las causas de este 
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trastorno pueden ser genéticas o tener una tendencia familiar. Otra causa 

es una estructura anormal de las funciones del cerebro.  La duración de 

los episodios es muy variable, de días a meses o incluso años. Los 

episodios maníacos son más cortos (4 meses) que los episodios  

depresivos (6 meses). En casos severos puede haber síntomas psicóticos 

(alucinaciones y delirios). 

2.2.3. Trastornos De Ansiedad 

La Ansiedad es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que 

engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacenteros, 

aspectos observables o motores que suelen implicar comportamientos 

poco ajustados. La ansiedad tiene una función importante relacionada con 

la supervivencia, junto con el miedo, la ira,  o la felicidad. (GESTION DEL 

ESTRÉS. RELAJACION. AUTOESTIMA. Mecanismo de producción de 

Síntomas del Miedo y la Ansiedad.) 

La ansiedad se trata de una tensión crónica aun cuando nada parece 

provocarla. Esta preocupación o nerviosismo excesivo es casi diario y se 

diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de seis meses. 

Hay varios tipos principales de trastornos de ansiedad. Cada uno tiene 

características particulares. 

Las personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada tienen miedos o 

preocupaciones, por ejemplo, la salud o la situación económica, y con 

frecuencia tienen una sensación constante de que algo malo está por 

suceder.  

El Trastorno de Pánico implica sentimientos repentinos, intensos y no 

provocados de terror y pavor. Las personas con este trastorno desarrollan 

mucho miedo respecto a cuándo y cómo se producirá su próximo ataque 

de pánico, y en consecuencia a menudo limitan sus actividades. 

La Ansiedad Fóbica incluye miedos intensos, a objetos o situaciones. 

Las fobias específicas pueden incluir situaciones como encontrarse con 
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determinados animales o volar en avión, mientras que las fobias sociales 

incluyen miedo con relación a entornos sociales o lugares públicos. 

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo se caracteriza por sentimientos o 

pensamientos persistentes, incontrolables y no deseados (obsesiones) y 

rutinas o rituales que realizan las personas para tratar de evitar o para 

liberarse de estos pensamientos (compulsiones). Ejemplos de 

compulsiones comunes incluyen lavarse las manos o limpiar la casa en 

exceso por temor a los gérmenes. 

2.2.4. Trastorno De Personalidad 

Un Trastorno de Personalidad se define como experiencias y 

comportamientos que difieren de las normas sociales y expectativas. 

Pueden tener alteraciones en la cognición, emotividad, funcionamiento 

interpersonal o en el control de impulsos. El Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR)  menciona diez 

Trastornos de Personalidad, los cuales se agrupan en tres grupos. 

2.3. Clasificación de los trastornos de personalidad 

Grupo A (Trastornos Raros o Excéntricos) 

1. Trastorno Paranoide de la Personalidad 

2. Trastorno Esquizoide de la Personalidad 

3. Trastorno Esquizotípico de la Personalidad 

Se caracterizan por una desconfianza y suspicacia generalizada,  son 

muy aislados con dificultad para procesar la realidad que los rodea y no 

pueden diferenciar la información que proviene del exterior con la 

generada por ellos, lo que conlleva a un deterioro de las relaciones 

interpersonales y su vida social es muy reducida, por lo que suelen ser 

consideradas como extraños o excéntricos. 

Grupo B (Trastornos Dramáticos, Emocionales o Erráticos) 
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1. Trastorno Antisocial de la Personalidad  

2. Trastorno Límite de la Personalidad o Borderline. 

3. Trastorno Histriónico de la Personalidad 

4. Trastorno Narcisista de la Personalidad  

La característica principal de este grupo es la ruptura de las normas 

sociales, el cual puede estar manifestado por un comportamiento criminal, 

impulsivo, emotivo, o de una excesiva grandiosidad, generalmente son 

personas con una clara inclinación al dramatismo, muy emotivas y con 

conductas erráticas, a estas personas les cuesta mucho controlar sus 

impulsos, inestables emocionalmente, lo que les ocasiona ciertos 

problemas para adaptarse a su entorno. 

Grupo C (Trastornos Ansiosos o Temerosos)  

 Trastorno de la Personalidad por Evitación; Personalidad Fóbica. 

 Trastorno de la Personalidad por Dependencia 

 Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad; Trastorno 

Anancástico 

Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores 

anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de 

control. Son personas muy inseguras, ansiosas y con muchos miedos, 

que ponen en marcha una serie de mecanismos de defensa cuando se 

sienten amenazados, los cuales determinan los distintos tipos de 

personalidad. Asociación Americana de Psiquiatria. (MANUAL DE 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES 

DSM-IV-TR, Editorial: Masson . Barcelona 1998. Pág  645 – 690) 
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3. TRATAMIENTO PSICOTERAPÈUTICO Y MODELO DE LA 

COMUNIDAD TERAPÈUTICA “POSADA SOLIDARIA” 

 

3.1.  ANTECEDENTES 

En estas consideraciones la adicción a diferentes sustancias psicótropas 

constituye una grave dificultad de salud mental que trae consecuencias a 

nivel personal, familiar, comunitario  y social, que le impiden al sujeto 

desarrollarse y vincularse de forma saludable y proactiva, por lo que 

resulta oportuno abordar este problema de forma integral e 

interdisciplinaria.   

 

Por lo cual se requiere una visión holística para la intervención, mediante 

la coordinación intersectorial e interinstitucional, de la activa participación 

de la familia y la comunidad; la organización de propuestas 

psicoeducativas en base al conocimiento de los factores protectores y de 

riesgo y su difusión. 

  

Frente a esta problemática agobiante que enfrenta hoy en día la sociedad, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, por intermedio 

en ese entonces del Patronato de Amparo Social, en marzo del 2005, crea 

el centro “Posada Solidaria”, con la finalidad de atender a los alcohólicos 

que permanecen en las calles, mercados y veredas de la ciudad de Loja, 

brindándoles una atención asistencial. 

 

Esta primera experiencia a nivel de la región sur del Ecuador, permitió 

evidenciar la necesidad de constituir un centro de rehabilitación que 

permita trabajar un programa de recuperación dirigido a personas que 

presentan adicción a sustancias psicoactivas, por lo cual el Centro de 

Apoyo Social Municipal, precedido por la Doctora Cecilia Moscoso de 

Bailón, en concordancia a sus principios de trabajar en beneficio de los 

grupos de atención prioritaria de los sectores más vulnerables, el 14 de 
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septiembre del  2006  constituye el Centro de Rehabilitación Posada 

Solidaria. 

 

Posada Solidaria, en su perspectiva de ayudar a hombres mayores de 

edad con problemas de adicción ha venido actualizándose y mejorando su 

accionar, frente a ello se toma la decisión, luego de un análisis profundo y 

respondiendo a las expectativas de la sociedad en convertirse en 

Comunidad Terapéutica a partir del 2011; bajo el precepto de brindar 

asistencia e intervención terapéutica a personas que presenten problemas 

de adicción a sustancias psicoactivas. (PAI DE LA INSTITUCIÓN CTPS, 

introducción pag. 8) 

 

3.2. MODELO DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

TERAPÈUTICA “POSADA SOLIDARIA”  

 

El plan terapéutico está cimentado sobre la plataforma sugerida por el 

CONSEP, en base al modelo transteórico de cambio de James Prochaska 

y Carlo DiClemente para el manejo de las adicciones, así como también 

construido en armonía con los 12 pasos de Narcóticos Anónimos. 

  

Está conformado por tres fases (ACOGIDA, TRANSICIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL), que a su vez se subdividen en ocho etapas 

(Desintoxicación, Evaluación y Diagnóstico, Adaptación, Aceptación 

e Identificación, Consolidación, Monitoreo y Automonitoreo, 

Desprendimiento Gradual, Seguimiento) cada una de las cuales 

contempla sus respectivos procesos, objetivos generales y específicos, 

así como privilegios, en función de los logros alcanzados por los 

residentes en cada etapa. Todo ello apegado a un código de convivencia, 

que norma las relaciones entre los residentes, los profesionales y los 

diversos estamentos o jerarquías institucionales, procurando inculcar una 

serie de valores humanos y espirituales, que permitan modelar la 

conducta de los residentes, convirtiéndolos en seres con gran potencial de 

cambio y crecimiento, libres del consumo de sustancias, con un profundo 

conocimiento de su personalidad, su identidad y con un proyecto de vida 
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adecuado a sus necesidades, las de su familia y la sociedad, a través de 

un proceso armonioso de reinserción social que ofrezca oportunidades 

reales de vincularse al área laboral y académica, así como a sus 

diferentes ámbitos de desenvolvimiento personal. (Modelo transteórico de 

cambio de James Prochaska y Carlo Di Clemente para el manejo de las 

adicciones) 

3.3. Terapia cognitivo-conductual  

Es un tipo de terapia basada en los principios psicológicos del 

conductismo y las teorías cognitivas. Ayuda a cambiar la forma como 

piensa (cognitivo) y como actúa (conductual).   

“Cuando se aplica a la dependencia de sustancias, el abordaje cognitivo-

conductual ayuda a los individuos a luchar con los problemas que les 

producen angustia emocional y a establecer una perspectiva más amplia 

de su confianza en las drogas para conseguir placer y/o alivio del 

malestar. Además les ayudan a aliviar sus impulsos y, al mismo tiempo a 

establecer un sistema más fuerte de control interno. La terapia cognitiva 

puede ayudar a los pacientes a combatir su depresión, ansiedad o ira, que  

frecuentemente alimentan y provocan las conductas adictivas”. (Beck, 

A.T., Wright, F.D., Newman, C.F. y Liese, B.L. TERAPIA COGNITIVA DE 

LAS DROGODEPENDENCIAS. Editorial Paidos Primera Edición. 

Barcelona. (1999). P 98.) 

 

3.4.   Técnicas Cognitivas-Conductuales 

 

“El objetivo es que las personas aprendan conductas alternativas a las 

relacionadas con el consumo de sustancias, y estrategias de autocontrol” 

Aron Beck. 

 

 Técnicas para ayudar a un sujeto a reconocerse como adicto 

La técnica consiste en pedirle al residente que nos indique cuáles son las 

características de un adicto (en general). Una vez obtenida una amplia 
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lista de características se le pide que indique una a una si él se ajusta a 

esa característica y luego se le cuestiona si es adicto. El adicto rara vez 

es consciente de los efectos negativos que produce su adicción. Esto se 

debe a que las consecuencias negativas de la adicción no siempre son 

evidentes.  Existen consecuencias conductuales negativas y problemas 

médicos asociados al consumo de sustancias, es por ello que Golfried y 

Robins (1983),”señalan que se puede incrementar la motivación del sujeto 

para dejar las drogas preguntándole por las consecuencias que haya 

sufrido tras el consumo de cocaína, o que ha logrado observar en sus 

amigos consumidores, tanto iníciales como crónicos”. (Graña, J 

INTERVENCIÓN CONDUCTUAL INDIVIDUAL EN LAS 

DROGODEPENDENCIAS. Conductas Adictivas. Editorial  Debate. Madrid. 

1994. P 87.) 

 

 Método Socrático 

En la terapia cognitiva se consigue una mejor interacción entre el paciente 

y el terapeuta si se utiliza frecuentemente el método socrático, en el cual 

utilizamos una serie de preguntas con la finalidad de probar algo, 

reflexiones, examinar y refutar las creencias básicas y los pensamientos 

automáticos de los pacientes. De esta manera el  objetivo del método 

socrático es, para el paciente, aprender a pensar de forma independiente 

y de forma racional.  

 

 Psicoeducación 

Es una técnica que se la utiliza generalmente en la primera sesión que 

tiene el terapeuta con el residente y dentro de la cual se da la información 

básica sobre la convivencia dentro de la Comunidad Terapéutica, se 

indican normas y reglas a seguir, además se indica acerca de la adicción, 

síntomas básicos, diversas estrategias de afrontamiento que le permitan 

reducir considerablemente los niveles de ansiedad, la tolerancia al estrés 

y a la frustración producto de la abstinencia,   ayudando de manera 

significativa en la recuperación del paciente. 
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 Entrenamiento en Relajación y Respiración 

Es un método eficaz desarrollado por el fisiólogo Jacobson, que sirve para 

controlar la tensión excesiva, como en la ansiedad, el dolor, el enfado o la 

depresión, entre otras. 

 Reenfoque con Imaginación 

 

Son técnicas (Golfried y Robins) en las cuales el paciente modifica sus 

pensamientos utilizando la imaginación. Esta técnica sirve como 

complemento de la técnica de detención de pensamiento. Cuando el 

paciente empieza a presentar pensamientos negativos referentes al 

craving y dice "¡Alto!", puede imaginar una señal de alto (como las que 

uno encontraría en la calle), un semáforo en rojo o imagenes que para él 

represente la acción de "¡Alto!". Después puede optar por emplear una de 

las técnicas de distracción (como por ejemplo, centrar la atención en el 

ambiente o recitar un poema) de modo que pase el craving. 

 

 Técnicas de Distracción 

 

Son técnicas (Ellis y Beck) que tienen como objetivo <<distraer>> al sujeto 

ante pensamientos y sentimientos relacionados con el craving. Es decir, 

que “cambien su enfoque atencional de interno a externo, para que 

disminuyan sus deseos 

 

 Tarjetas-Flash 

 

Técnica de Aron Beck, donde se analiza los  pensamientos automáticos, 

permisivos y de control,  cuando le aparezca el deseo de consumir; y de 

esta manera se  propone frases que puedan servir como pensamientos de 

manejo a fin de  disminuir el deseo ante una situación de riesgo de 

consumo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación, fue de tipo descriptivo transversal, lo que 

permitió adquirir información de manera directa y objetiva, detallando la 

problemática existente de la patología en el proceso de internamiento en 

los residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”.   

 

Se empleó un diseño metodológico mixto cuanti- cualitativo, cuantitativo 

por que los resultados pueden ser medidos de acuerdo al tiempo de 

ocurrencia y cualitativo por que la preponderancia del estudio de los datos 

se basa en la descripción de los rasgos característicos de los mismos. 

Para el desarrollo adecuado de la misma se utilizaron métodos, como el 

científico, inductivo – deductivo, analítico – sintético, descriptivo y el 

estadístico. 

 

Área de estudio 

 

Él estudió para este proyecto de tesis se lo realizo en la Comunidad 

Terapéutica “Posada Solidaria” del PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA, creada en Marzo del 2005 se encuentra 

debidamente reconocida, legalizada y con los permisos de 

funcionamiento. El programa consta de atención psicológica, psiquiátrica 

de ser necesaria, medica, odontológica, además de las terapias 

vivenciales, ocupacionales y espirituales, a la par se realiza el reencuentro 

familiar y la quema de culpas, las terapias son a nivel individual, grupal, 

de pareja y familiar. 

 

Universo y muestra 

Se trabajara con 30 residentes de género masculino ingresados en la 

Comunidad Terapéutica, durante el periodo de seis meses 

Criterio De Inclusión:  
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Todos los residentes de la comunidad terapéutica que están en 

tratamiento residencial y presentan una patología de consumo de 

sustancias psicoactivas en comorbilidad con otro trastorno mental. 

Criterios De Exclusión: 

 Los residentes de la comunidad terapéutica que están en tratamiento 

residencial y presentan una patología de consumo de sustancias 

psicoactivas sin presencia de otro trastorno mental asociado. 

  

Instrumentos a utilizarse  

 

 Entrevista e Historia Clínica Psicológica: Constituirá una técnica de 

investigación donde se desarrolla un diálogo directo con el paciente 

que permitirá la obtención de datos  específicos para la llegar a 

determinar un diagnóstico  

 

 Inventario Clínico Multiaxial De Millon (MCMI – III):  

 

El autor del test MCMI -III fue un psicólogo estadounidense Theodore 

Millon quien fue pionero en la investigación sobre la personalidad 

 

El MCMI III es un instrumento diagnóstico que se puede aplicar a partir 

de los 18 años en adelante en un tiempo aproximado de 30 minutos. El    

MCMIIII, facilita información a los psicólogos clínicos y forenses, 

psiquiatras que necesitan realizar evaluaciones y tomar decisiones 

sobre el tratamiento de personas con dificultades emocionales e 

interpersonales. También es muy apropiado para investigadores, y 

prueba de ello es que más de 400 estudios lo han utilizado. Este 

enfoque lo ha convertido en un importante referente en el campo de la 

psicopatología. 

 

este inventario es una herramienta de evaluación en constante 

desarrollo que permite la identificación de varios trastornos mentales a 

través de in inventario muy detallado  que permite la evaluación de 

cuatro escalas de control, 11 escalas básicas, 3 rasgos patológicos, 7 
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síndromes de gravedad moderada y 3 síndromes de gravedad severa, 

algo muy importante que cabe destacar de este inventario es que está 

en constante modificación de acuerdo a las necesidades actuales, ósea 

que constantemente se está mejorando y permite tener una mejor 

interpretación de los datos obtenidos. 

 

Se  trabajó con un universo estadístico, de 30 residentes con 

diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, que permanecen 

en tratamiento residencial en la CTPS, descartando a los pacientes que 

no cumplían con los criterios de inclusión.  

 

Para poder aplicar los reactivos psicológicos y recolectar información, 

se procedió a pedir la autorización al coordinador de la Comunidad 

Terapéutica “Posada Solidaria”  y el consentimiento informado a los 

residentes de esta unidad de Tratamiento en adicciones a sustancias 

psicoactivas; explicándoles que este estudio, se lo efectúa con fines 

investigativos.  Como primer aspecto se identificó la población de 

pacientes con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, 

luego se procedió a la aplicación de los reactivos psicológicos, de 

forma individual, lo que permitió recolectar los datos, los instrumentos 

utilizados fueron una entrevista inicial,  aplicación de historia clínica y el 

inventario multiaxial del Millón – III,  Instrumentos que facilitaron el 

acceso al amplio bagaje de la información de cada uno de los 

residentes de la muestra de estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 1 

GRUPO ETARIO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 – 25 5 18% 

26 – 35 7 22% 

36 – 45 11 35% 

46 – 55 5 18% 

56 – 65 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

         Elaborado por: Cristian Leonardo García Vélez 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

GRUPO ETARIO  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Del 100% de los residentes evaluados, el 

grupo etario con mayor porcentaje de consumo de sustancias se 

encuentra con un 35% corresponde de 36 – 45 años, el 22% 

representa a las edades de 18 – 25, el 18% percibe edades de 26 – 35, 

y 46 – 55, y con un 7% comprende a las personas en edades de 56 - 65. 
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                                      CUADRO Nº 2 

DIAGNÓSTICO DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Dependencia al Alcohol 23 77% 

Dependencia a la Cocaína 2 7% 

Dependencia a la Marihuana 1 3% 

Dependencia a múltiples Sustancias 3 10% 

Dependencia al Alcohol y Cocaína 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria 

  Elaborado por: Cristian Leonardo García Vélez 

 

GRAFICO # 2 

DIAGNOSTICO DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 77% de los residentes de la 

Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” presentan Diagnóstico de 

Dependencia al Alcohol, el 10% refieren consumir Múltiples Sustancias, 

el 7% fueren diagnosticados de Dependencia a la Cocaína y al 

consumo simultáneamente de Alcohol y Cocaína UN 3%, y finalmente 

el 3% señalan Dependencia a la Marihuana. 
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CUADRO # 3 

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

LA APARICIÒN DE OTRAS PATOLOGÍAS MENTALES 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incidencia 18 60% 

No Incidencia 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

        Elaborado por: Cristian Leonardo García Vélez 

  

GRAFICO # 3 

INCIDENCIA 

g.  

ANALISIS DE RESULTADOS: Luego del análisis de datos de las 

historias clínicas y la aplicación del test (MCMI-III) Hemos concluido que 

en un 60% los residentes presentan incidencia del consumo de 

sustancias psicoactiva para la aparición de otros trastornos mentales, 

mientras que el 40% restante no presenta esta incidencia. 

CUADRO  # 4 

60% 

40% 

INCIDENCIA NO INCIDENCIA
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TRASTORNO ASOCIADO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Trastornos de Personalidad 8 44% 

Trastornos Clínicos 10 56% 

TOTAL 18 100% 

     Fuente: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

         Elaborado por: Cristian Leonardo García Vélez 

 

GRAFICO # 4 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Para los siguientes cuadro se toma 

como referencia solo el 60% que corresponden a los residentes que 

presentan incidencia del consumo de sustancias psicoactivas para la 

aparición de otro trastorno asociado, es así que el 56% presentan 

incidencia con trastornos clínicos, mientras que el 44% presentan 

incidencia con trastornos de personalidad. 
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CUADRO # 5 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS 

CLÌNICOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPRESIÓN MAYOR 6 33% 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 3 17% 

TRASTORNO BIPOLAR 1 5,50% 

DEPENDIENTE 3 17% 

ANTISOCIAL 2 11 

HISTRIONICO 1 5,50% 

NARCISISTA 1 5,50% 

PARANOIDE 1 5,50% 

TOTAL                      18               100% 

Fuente: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

    Elaborado por: Cristian Leonardo García Vélez 

 

GRAFICO # 5 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS 

CLÍNICOS 
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ANALISIS DE RESULTADOS: este cuadro y grafico nos permite 

analizar de una manera más general tanto los trastornos de 

personalidad así como otros trastornos clínicos, que se dan por 

incidencia de sustancias psicoactivas y de acuerdo a los datos 

obtenidos podemos establecer que el trastorno que más se presenta es 

el trastorno depresivo mayor con un 33%, seguido por  el trastorno de 

ansiedad y el trastorno de personalidad por dependencia en un 17 % 

simultáneamente, seguido en un menos porcentaje del trastorno de 

personalidad antisocial con un 11%, y con menos incidencia tenemos 

también la presencia de trastornos de personalidad narcisista histriónico 

y paranoide así como también la presencia del trastorno de 

personalidad en un 5,5% cada uno respectivamente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En este estudio investigativo se presentan los resultados obtenidos 

dentro de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” de la ciudad de 

Loja, al aplicar  el Reactivo Psicológico Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon (MCMI III), a los pacientes de este centro quienes presentan 

problemas de adicción por consumo de sustancias psicotrópicas  en  el 

periodo  comprendido de Diciembre del 2014 a Julio 2015; con la 

finalidad de conocer la incidencia del consumo de sustancias 

psicoactivas en la aparición de otros trastornos mentales. 

 

Es así que los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de 

reactivos e Historia Clínica Psicológica tenemos, que en un 100% de los 

residentes son de sexo masculino; el 35% de estos se encuentran en un 

rango de 36 a 45 años; el 22% corresponden a los residentes de 26 a 

35 años; el 18% a los 18 a 25 años y de igual porcentaje a los 

comprendidos entre 46 a 55 años, solo un 7% del total se encuentran en 

un rango de 56 a 65 años. 

 

Lo que refiere a datos obtenidos de la Historia Clínica y específicamente 

del Diagnóstico en cuanto a la adicción tenemos: en mayor porcentaje 

equivalente a 77% de los residentes han sido diagnosticados con una 

Dependencia   al   Alcohol;   el   segundo   valor   con   más   significación 

corresponden a residentes con Dependencia a Múltiples Sustancias en 

un 10%; en 7% simultáneamente Dependencia a la Cocaína y Alcohol – 

Cocaína, solo un 3% y por último en un 3% de los residentes han sido 

diagnosticados con Dependencia a la Marihuana.  

Lo que corresponde a la obtención de uno de los objetivos de la presente 

investigación  que  refiere a Determinar la incidencia del consumo de 

sustancias psicoactivas en la aparición de otras patologías mentales en 
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los residentes de la Comunidad Terapéutica Posada Solidaria hemos 

llegado a determinar que un 60%, los residentes con patologías de 

consumo de sustancias psicoactivas han incidido para la aparición de  

otros trastornos mentales, mientras que en un 40% no se encontró 

incidencia según la recolección de datos que se realizó. 

Los resultados obtenidos y anteriormente mencionados corroboran que la 

incidencia de consumo de sustancias psicoactivas en la aparición otras 

patologías mentales de otras patologías mentales no es una condición 

aislada sino que tiene una presencia epidemiológica importante. Tanto los 

estudios llevados cabo en población general como el llevado a cabo en la 

presente investigación refieren que la incidencia de consumo de 

sustancias y otros trastornos mentales es una realidad y cuyas 

estadísticas son elevadas. 

Es así que queda constatado la estrecha relación y la incidencia entre los 

trastornos mentales y los trastornos por consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Es así que dentro del Artículo Científico: COMORBILIDAD DE 

TRASTORNOS MENTALES Y ADICCIONES del autor José Luis Torres 

Larrañaga; mencionan que los hallazgos en distintas investigaciones 

demuestran la incidencia y comorbilidad de trastornos mentales  en 

consumidores de sustancias y en otros  estudios  se  evidencia  la  

correlación  que  a  mayor  gravedad  del trastorno mental mayor 

gravedad del trastorno adictivo. Las implicaciones derivadas de estas 

premisas en relación con la incidencia en la aparición de otras patologías 

repercutirán en la eficacia de gestionar su prevención, diagnóstico y 

tratamiento. 

Dentro del estudio en el artículo científico se encontró que los trastornos 

psiquiátricos más frecuentes de comorbilidad en el abuso de drogas y 

alcohol están los Trastorno de la personalidad con un diagnostico 

psiquiátrico más común entre los consumidores de drogas, afecta a un 
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porcentaje de la población situado entre 50% y 90%. Estos trastornos 

principalmente están agrupados en la clase B, grupo relacionado con el 

descontrol de impulsos, y que reúne a un porcentaje de hasta 50%. 

Secundariamente, pero mucho menos frecuente, se concentran en la 

clase A (Grupo esquizotípico), donde encontramos entre  

15% y 20%.  

 

De acuerdo a otras investigaciones sobre patología dual y comorbilidad o 

incidencia de consumo de sustancian encontramos similitudes en los 

datos obtenidos en la presente investigación, En los pacientes 

diagnosticados con dependencia al alcohol, la prevalencia de estos 

trastornos oscila entre el 22 y el 68%, destacando la agorafobia, el 

trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social. En los dependientes de 

opiáceos son también frecuentes los trastornos de ansiedad (16-28%), 

entre los trastornos más sobresalientes tenemos la agorafobia, la fobia 

social y el trastorno de pánico, y en los consumidores de cocaína se 

describen con cierta frecuencia, las crisis de ansiedad.  

 

La comorbilidad entre la ansiedad y el consumo de las múltiples 

sustancias psicotrópicas empeora el pronóstico, aumenta la tendencia a la 

cronicidad e incrementa el riesgo de recaídas y de intentos suicidas 

(Amaia Ortiz de Zarate, Isabel Alonso Durana, Aitziber Ubis Gonzales, Ángeles 

Ruiz de Azua. PATOLOGIA DUAL. Publicación Masson. Barcelona, España. 

(2010). Pág. 13.) 

 

 
Se requiere por tanto, de intervenciones simultáneas y múltiples, 

basadas en la premisa que la incidencia del consumo de sustancias 

psicoactivas tiene relación con la aparición de otras patologías mentales 

y se requiere una terapéutica específica, integrada  y multidisciplinar  

dado  que  es más  compleja  que  la suma  de ambas patologías por 

separado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se  logró  evaluar  y  diagnosticar la presencia de  incidencia del 

consumo de sustancias psicoactivas en la aparición de otros 

trastornos mentales. 

  

2. Las principales patologías mentales que encontramos fueron 

principalmente el trastorno depresivo mayor así como trastornos 

de ansiedad, trastorno bipolar y trastornos de personalidad 

principalmente el dependiente y en menor medida los de tipo 

antisocial, histriónico, paranoide y narcisista en  los  residentes de 

la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

3. Se logró precisar las principales patologías mentales que acosan 

a la salud mental de los residentes de la comunidad terapéutica 

posada solidaria, las mismas que afectan al desarrollo personal, 

familiar y social, ya que impiden que puedan desarrollarse de 

manera normal y generar  recursos para sus familias y ser entes 

productivos para nuestra sociedad así como también influyen en 

las relaciones familiares produciendo disfuncionalidad. 

 

 

4. La sustancia con   mayor índice de   consumo en los residentes 

de la Comunidad  Terapéutica  “Posada  Solidaria”  es  el  alcohol  

en  un  77% valor elevado en relación al consumo de otras 

sustancias;  

 

5. dentro de los Trastornos Clínicos del Eje I, el Trastorno con mayor 

incidencia por consumo de sustancias fue  el trastorno depresivo 

mayor con un  60% del grupo de los trastornos clínicos seguido de 

los trastornos de ansiedad con un 30% en lo que respecta al 

grupo de los trastornos de personalidad vemos que el trastorno 
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dependiente con un 38% es el que más se presenta producto del 

consumo de sustancias. 

 

6. Se elaboró un plan psicoterapéutico basado en Técnicas 

Cognitivo- Conductual, el mismo que se encuentra seccionado en 

distintas fases, cada una de ellas con sesiones específicas de 

acuerdo a las distintas formas de Incidencia y las necesidades 

propias del residente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. El tratamiento en estos procesos se debe abordar de una 

manera Multiaxial Debido a la presencia de la comorbilidad con 

otras patologías mentales,  

 

2. Potenciar  la  formación  de  los  profesionales  de  la  

Comunidad Terapéutica, con la finalidad de atender 

adecuadamente las necesidades de los pacientes con Patologías 

asociadas por la incidencia del consumo de sustancias, 

estableciendo programas de formación continua sobre este tipo de 

comorbilidades. 

 

3. Brindar un tratamiento que permita integrar las distintas esferas 

afectadas por el consumo de sustancias y la patología mental con 

la cual se presenta la comorbilidad, con la finalidad de mejorar 

personal, social y familiarmente mejorando la salud mental del 

ambiente en el cual se desarrollan los residentes.  

 

4. La aplicación del Plan Terapéutico que se ha generado en base a 

los resultados obtenidos, el cual está estructurado con la finalidad 

de disminuir los factores de riesgo a recaídas. 

 

 

5. Brindar desde un inicio del proceso de internamiento un 

tratamiento paralelo a la Adicción y el Trastorno Mental asociado 

con la finalidad de disminuir la sintomatología presente. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1.  

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

Mediante  la  Historia  Psicológica  se  recabo  la  información  pertinente 

mediante un dialogo directo con el paciente que permitió la obtención de 

datos   específicos para llegar a determinar un diagnóstico.  

La Historia Clínica permite conocer cuál fue la edad de inicio de 

consumo, anamnesis personal y familiar al igual que factores 

predisponentes, precipitantes, y   determinantes, con la finalidad de 

investigar la adicción como la conducta problema, caracterizada por un 

estilo de vida centrado en la búsqueda y autoadministración de drogas y 

consecuencias negativas a nivel personal, social, familiar, fisiológico. La 

Historia Clínica que se utilizo es de autoría de la comunidad Terapéutica 

“Posada Solidaria” y este documento consta de los siguientes ítems: 

1.  Datos de identificación 

2.  Motivo de consulta 

3.  Fuentes de información 

4.  Historia de la enfermedad 

5.  Enfermedad Actual 

6.  Psicoanaamnesis personal, normal y patológica 

7.  Psicoanamnesis familiar 

8.  Historia social 

9.  Psicoanamnesis laboral 

10. Psicoanamnesis psicosexual 

11. Patologías anteriores 

12. Examen de funciones 

13. Psicoanamnesis especial 

a)  Factores Predisponentes 

b)  Factores Desencadenantes 

c)  Factores Precipitantes 

14. Reactivos psicológicos 

15. Diagnóstico Diferencial 

16. Evaluación Multiaxial 

17. Conclusiones 

18. Recomendaciones 
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ANEXO 2.  

TEST APLICADO 

MCMI – III 

INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE MILLION - III 

CUADERNILLO 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. Anote todas sus contestaciones en la Hoja de respuestas que se le ha 
facilitado NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO. 

 
2. Para contestar en la Hoja de respuestas utilice un LÁPIZ blando que 

escribe en color NEGRO y disponga de una goma de borrar para hacer las 
correcciones, cuando sea necesario. 

 
3. Las páginas siguientes contienen una serie de frases usuales o 

expresiones que las personas suelen utilizar para describirse a sí mismas. 
Sirven para ayudarte a describir sus sentimientos y actitudes. SEA LO 
MÁS SINCEROPOSIBLE. 

 
4. No se preocupa si algunas cuestiones o frases le parecen extrañas; están 

incluidas para describir los diferentes problemas que puede tener la gente. 
 
5. A continuación tiene dos ejemplos para que vea la forma de contestar en la 

hoja de respuestas. Si ESTA DE ACUERDO con una frase o piense que 
describe su forma de ser. MARQUE CON UN  ASPA EL ESPACIO 
correspondiente a la letra “V” (Verdadero). Si por lo contrario la frase NO 
REFLEJA NI CARACTERIZA su forma de ser, MARQUE CON UN ASPA 
EL ESPACIO de la letra F (Falso). Así:  

 

 Soy un ser humano      1. 
Como esta frase es verdadera para Ud. Se ha tachado el 
espacio de la letra V (Verdadero). 

 Mide más de tres metros      2. 
Esta frase es falsa para Ud., por lo que se ha tachado el 
espacio de la letra F (Falso). 
 

6. Procure responder a todas las frases aunque no esté totalmente 
seguro. Es mejor contestar a todas pero si no es capaz de decidirse, 
debe marcar el espacio de la letra F (Falso). 

7. Si se equivoca o quiere cambiar alguna respuesta, borre primero la 
respuesta equivocada y luego rellene el otro espacio. 

8. No hay límite de tiempo para contestar a todas las frases, pero lo 
mejor es hacerlo con rapidez. 

 

V           F 
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ANEXO 3. 

PLAN DE INTERVENCIÒN TERAPÈUTICA 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ENFOCADO DESDE EL MODELO 

COGNITIVO CONDUCTUAL PARA LOS RESIDENTES DE LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA “POSADA SOLIDARIA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA QUE PRESENTAN OTROS TRASTORNOS MENTALES  

POR LA INCIDENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

El inicio de todo tratamiento requiere: Una valoración diagnóstica precisa, 

un conocimiento exhaustivo de los factores implicados en el origen y 

desarrollo del problema: así como también  antecedentes, factores 

desencadenantes, factores predisponentes, factores de mantenimiento, 

soluciones intentadas, etc. Se ha desarrollado un modelo de intervención 

psicoterapéutica con el fin de abordar   la   entidad   clínica,   ya   que   

ambos   trastornos   deben   ser considerados primarios cuando 

coexisten. El tratamiento será integrado coordinando paralelamente un 

enfoque de intervención para El consumo de sustancias y el trastorno 

mental asociado, se combinara elementos y recursos terapéuticos tanto 

de la red de Salud Mental como la de la drogodependencia, siendo así 

este un tratamiento eficaz para abordar integralmente estos casos en 

función de las características personales y circunstancias del paciente. 

Para la elaboración del plan de intervención Psicoterapéutica desde el 

modelo Cognitivo Conductual se seguirán los siguientes pasos. 
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DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA EN 

PACIENTES CON INCIDENCIA DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS ASOCIADO A OTROS TRASTORNOS 

MENTALES DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA “POSADA 

SOLIDARIA” 

 

FASE 
Nº 1 

   TEMA: 

 

Encuadre: Establecer Relación Terapéutica 

    OBJETIVO:   

Establecer rapport para crear ambiente de confianza 

Exponer metodológicas y modelos de actividad terapéutica 

    DURACIÓN:   
 

Una sesión de 20 minutos aproximadamente de acuerdo a las 

necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO:   
 

Está diseñada para que el paciente conozca las bases del 

tratamiento, así como, para conocer al terapeuta, y, los 

términos y condiciones, bajo los cuales se trabajara, como 

acuerdos, compromisos, normas y se fijaran límites tanto al 

paciente como el terapeuta. se explicara los objetivos 

terapéuticos, metodología y funcionamiento 

Se motiva al paciente a la participación de una charla de 

motivación sobre la importancia de la intervención 

psicológica. 
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FASE Nº 2 

   TEMA: 

Elaborar Evaluación y diagnostico 

 

 

 

    OBJETIVO:   
 

Evaluar al paciente de forma integral, para determinar 

factores predisponentes,  desencadenantes,  precipitantes  y  

atenuantes que llevaron a la comorbilidad patológica  

    DURACIÓN:    

Una  sesión  de  40  -  50  minutos  dependiendo  la  

rapidez  y disponibilidad  del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

En esta fase se obtiene información de datos para la 

elaboración de la Historia Psicología Clínica y mediante la 

aplicación de reactivos   psicológicos   para   desarrollar   el   

diagnóstico   del residente  y  así  saber  las  necesidades  

del  tratamiento  que requiere cada uno. 
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FASE N°3 

 

 

 

SESION N°1 

   TECNICA: 

Psicoeducación 

    OBJETIVO: 

 

Crear conciencia de enfermedad en el paciente acerca de la 

patología y de la importancia y necesidad del tratamiento tanto 

para la adicción como para el trastorno asociado. 

 

 

    DURACIÓN:   

Una sesión de 40 minutos aproximadamente de acuerdo 

a las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

El  objetivo  es  conseguir  orientar  y  guiar,  realizando  

una explicación detallada sobre la incidencia consumo de 

sustancias y el trastorno asociado. 

 

Abordar la sintomatología producida por el consumo de 

sustancias psicoactivas, así como la del trastorno mental que 

coexiste con este, para así eliminar prejuicios, conseguir 

adherencia al tratamiento para mejorar el cumplimiento del 

tratamiento y por ende reducir el riesgo de recaídas. 
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SESION N°2 

   TECNICA: 

Análisis de ventajas y desventajas 

 

    OBJETIVO: 

 

Identificar las ventajas y desventajas del consumo. 

     DURACIÓN:   

Una sesión de 50 minutos aproximadamente de acuerdo a 

las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

Realizar un listado con posibles ventajas y desventajas del 

consumo. Se muestra estas creencias al paciente, se las ilustra 

colocándolas en cada casilla, el terapeuta con el paciente 

conjuntamente identifica sus creencias relacionada con la drogas. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

VENTAJAS DE USAR 

DROGAS 
DESVENTAJAS DE USAR 

DROGAS 

Soy popular con mis amigos 

Me vuelvo más divertido y 

alegre 

Olvido mis penas y 

malestares 

 

Tengo problemas en mi 

trabajo y familia 

Afecta a mi salud 

Realizo actividades 

que no haría sin la 

sustancia 
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SESION N°3 

   TECNICA: 

Registro de Pensamientos Automáticos A –B –C 

 

    OBJETIVO: 

Es  útil  para  enseñar  a  los  pacientes  a  generar  respuestas 

racionales. 

 

    DURACIÓN:   

Tres Sesiones de 35-40 minutos aproximadamente de acuerdo a las 

necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

 

    PROCEDIMIENTO: 

Se  le  solicita  al  paciente  que  realice  un  registro  de  sus 

pensamientos      con      el      objetivo      de      detectarlos      e 

identificar el estímulo que los activa. Posteriormente se evalúa las 

emociones, las creencias, con la finalidad de enseñarle al 

paciente a generar respuestas racionales objetivas. 

 
A 

Acontecimiento 

B  

Pensamiento 

C 

Consecuenci
a emocional 

Fecha 
/Hora 

(Situación o 
recuerdo que nos 
hace sentir mal) 

 

(Pensamiento
s automáticos 

que nos 
vienen a la 

mente y el grado 
de credibilidad 

que les 
otorgamos) 

 

Emociones que 
experimentamos 
y su intensidad 
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SESIÓN Nº 4 

      TECNICA: 

Detección de Pensamientos 

    OBJETIVO: 

Identificar y eliminar pensamientos automáticos que 

inhiben conductas positivas y pueden desencadenar 

conductas destructivas de consumo u otra patología mental 

    DURACIÓN: 

Dos Sesiones de 20-25 minutos aproximadamente de 

acuerdo a las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

 

Cuando el paciente tiene la necesidad o el deseo de 

consumir se identifica y describe el pensamiento 

disfuncional, y cuando lo está verbalizando al cual se lo 

interrumpe utilizando la orden “ALTO” o mediante el uso de 

un ruido fuerte el cual interrumpa los pensamientos 

disfuncionales, luego se sustituye inmediatamente una 

secuencia de pensamientos  agradables. 

Se puede combinar la detección de pensamiento con la 

respiración, misma que ayuda a sustituir el foco de 

atención. 
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SESIÓN Nº 5 

 TECNICA:   

Relajación Muscular Progresiva 

    OBJETIVO:   

Disminuir niveles de ansiedad. 

Eliminar contracciones musculares y experimentar una sensación de 

relajación profunda. 

    DURACIÓN:   

Sesiones de 30-35 minutos aproximadamente. 

    PROCEDIMIENTO:   
 

Para el desarrollo de la técnica se debe evitar un el lugar 

donde exista estímulos auditivos y visuales que puedan ser 

distractores. 

La posición adecuada para la relajación es: 

Sobre un diván se coloca  los brazos y las piernas ligeramente en 

ángulo y apartados del cuerpo.  

El procesamiento de la técnica es el siguiente: Tensar los músculos 

en su grado máximo 

1. Mano y antebrazo 

2. Bíceps 

5. Frente 

6. Parte superior de las mejillas y nariz 

7. Parte inferior de las mejillas y mandíbulas 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

10. Región abdominal o estomacal 

11. Muslos 

12. Pantorrillas 

13. Pies 

Cada musculo se tensa de forma individual. Posteriormente 

se procede a relajar cada musculo 
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SESIÓN Nº 6 

   TECNICA: 

Reestructuración Cognitiva – Resolución de problemas 

    OBJETIVO: 

Identificar           y           cambiar           las           cogniciones 

(creencias irracionales, pensamientos distorsionados). Enseñar  al  

paciente  a  pensar  de  la  manera  correcta, atacando los errores 

o distorsiones en el pensamiento 

    DURACIÓN:   

Tres Sesiones de 45-50 minutos aproximadamente de acuerdo a las 

necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

Se   enseña   al   paciente   a   aprender   a   encontrarlos   las 

distorsiones cognitivas para poder cambiarlos. Para cambiar los 

estados emocionales negativos es muy importante aprender a 

identificar los pensamientos automáticos pues, 

El individuo identifica y defina el problema para poder elaborar 

soluciones alternativas y de esta manera explorare posibles soluciones 

y tome las decisiones más acertadas. Descomponer el problema en sus 

componentes elementales puede  ayudar a hacer el problema más 

sencillo. Se debe seguir los pasos: 

1. Definir el problema con términos específicos 

2. Proponer una serie de soluciones posibles 

3. Examinar los pros y contras de cada solución, en presente y futuro. 

4. Escoger la mejor solución hipotetizada. 

5. Aplicar la conducta después de planificarla, prepararla y practicarla. 

6. Valorar el resultado y evaluar la solución de otros problemas posibles. 



53 
 

 

 

SESIÓN Nº  7 

   TECNICA: 

Repaso Conductual (Role-Playing) 

    OBJETIVO: 

El objetivo es trabajar la empatía y la comprensión con los demás 

    DURACIÓN:   

Dos Sesiones de 20-25 minutos aproximadamente 

    PROCEDIMIENTO:   
 

En esta técnica se incita al paciente hacer un intercambio de 

roles en donde representaran posiciones contrarias a la que en 

verdad son, para desarrollar esta técnica  se seguirán cuatro 

fases: 

1).- Motivación.- El terapeuta que promueve un clima de 

confianza y presenta conflictos para que se tomen en cuenta, 

como u n tema de interés. 

2).- Preparación para la dramatización.- se da a conocer los 

datos necesarios para la representación, indicando cual es el 

conflicto, que personajes intervienen y qué situación se va a 

dramatizar. 

3).- Dramatización.- Los pacientes asumen el rol protagónico y 

se esfuerzan por preparar el argumento pertinente, tratando de 

encontrar un diálogo que evidencia el conflicto que presenta a 

sus compañeros. 

4).- Debate.- Se analiza y valora los diferentes momentos de la 

situación planteada y se hacen las preguntas sobre el problema 

dramatizando 
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SESIÓN Nº  8 

   TECNICA: 

Técnicas de Imaginación 

    OBJETIVO: 

El objetivo es modificar los pensamientos utilizando la imaginación. 

    DURACIÓN:   

Tres Sesiones de 20-25 minutos aproximadamente 

    PROCEDIMIENTO:   
 

. Se la utiliza para cambiar las creencias relacionadas con el 

consumo o la otra patología presente los pensamientos 

automáticos. 

a) Reenfoque mediante la imaginación: Implica la repetición de un 

auto imagen fuerte, para poder superar los deseos (Ejemplo, 

imaginar que es un futbolista y que patea un penal  el deseo de 

consumo es la pelota que se patea. 

b) Sustitución por imagen negativa: Consiste en imaginar una 

consecuencia  negativa  de  consumir  cuando  aparecen  los 

pensamientos que llevan al  deseo. Las imágenes “positivas” acerca 

de la sustancia y que llevan al deseo son sustituidas por imágenes de 

las consecuencias negativas de hacerlo. 

c) Reemplazo por imágenes positivas: Se refiere a la sustitución 

de imágenes   negativas   del   consumo   por   consecuencias   

positivas. 

d) Repaso mediante la imagen: En ésta, las imágenes se 

utilizan como medio de práctica o repaso de ciertas habilidades 

adquiridas. (Ejemplo, imagine una fiesta donde después de comer le 

ofrezcan la sustancia. En el repaso mediante la imaginación, luego 

del ofrecimiento responde: No gracias, no bebo.) 
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SESIÓN Nº  9 

    TECNICA: 

Técnicas de Distracción 

    OBJETIVO: 

El objetivo principal es distraerse ante pensamientos y 

sentimientos relacionados con el deseo de consumo y 

facilitar el afrontamiento inicial,   siempre de forma 

temporal para que la persona aprenda a darse cuenta de 

que puede enfrentarse a situaciones amenazante  

incrementando así su tolerancia a la frustración. 

    DURACIÓN:   

Dos Sesiones de 30-35minutos aproximadamente de 

acuerdo a las necesidades psicoterapéuticas del 

paciente. 

    PROCEDIMIENTO:   

Estas  técnica  sólo  se  utilizan  ante  situaciones  de  

muy  alta intensidad emocional, se le enseña a: 

 Identificar actividades placenteras 

 Distraerse    de    sus    pensamientos    utilizando    

recuerdos agradables, imágenes positivas (un abrazo, 

una sonrisa) 

 Desviar la atención del mismo individuo poniendo la     

atención en otras personas 

 Contar (respiraciones, por ejemplo 10-9-8 etc.) 

 Relajarse y calmarse mediante la bailo terapia, aroma 

terapia, músico terapia 
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SESIÓN Nº 10 

   TECNICA: 

Solución de Problemas 

    OBJETIVO:   

Incrementar la habilidad de un individuo para solucionar 

problemas (experiencias estresantes de la vida) y poner 

en marcha opciones de afrontamiento más eficientes. 

    DURACIÓN:    

Tres Sesiones de 35-40 minutos aproximadamente de acuerdo 

a las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

El proceso de solución de problemas es a través del cual 

los individuos tratan de identificar soluciones eficaces 

para los problemas, generando actitudes y destrezas, de 

comprensión, valoración y adaptación a  los 

acontecimiento estresantes Orientación  general:  se  le  

pide  al  paciente  que  realice  un listado identificando el 

problema, definición y formulación del problema:   

describir   de   forma   detallada   el   problema, 

generación  de  alternativas  de  posible  solución:  se  

solicita elaborar   un   listado   con      las   posibles   

soluciones   de afrontamiento,    Toma    de    decisiones:    

seleccionar    las estrategias    más    prometedoras,    

Verificación:    ver    las consecuencias,    si    no    obtiene    

la    respuesta    deseada seleccionar otra alternativa. 
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SESIÓN Nº  11 

  TECNICA: 

Entrenamiento en Habilidades Sociales 

  OBJETIVO:   

Responder de forma adecuada a los antecedentes y 

consecuentes ambientales e individuales (cogniciones y 

emociones)   que   mantienen   la       conducta   de   consumo. 

Identificar las situaciones de alto riesgo o factores precipitantes, 

tanto                   internos                   como                   externos. 

Fomentar      el      manejo      de      situaciones      dolorosas. 

Incrementar la confianza para relacionarse con gente que no 

utiliza  drogas 

  DURACIÓN:   Tres Sesiones de 40-50 minutos aproximadamente de acuerdo a las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

  PROCEDIMIENTO:   

Se suele comenzar explicando por qué es importante tener 

habilidades sociales y de comunicación, cuales son básicas 

y por qué funcionan. Se discute con el terapeuta las razones 

a favor y en contra de la adquisición de la habilidad 

específica. 

Al comenzar a aplicar un programa de entrenamiento en 

habilidades sociales es importante asegurarse de que.- El 

paciente entienda los principios básicos de la conducta 

socialmente apropiada, se encuentre preparado para el 

entrenamiento, la dedicación del cliente será reforzada 

aunque los resultados sean precarios y se valoran los 

cambios que se producirán en el entorno del paciente. 
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SESIÓN Nº  12 

  TECNICA: 

Control y programación de Actividades 

    OBJETIVO: 

El  objetivo  principal  de  esta  técnica  es  modificar  ya  que  el 

paciente durante la recuperación empieza a contar con mucho 

tiempo libre. Para lo cual es de suma importancia programar 

nuevas actividades. 

    DURACIÓN:   
 

Tres sesiones de 50minutos aproximadamente de acuerdo a 

las necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

Se  elabora un  registro  con  las  conductas relacionadas  con  

el consumo. 

Se registra las actividades que fueron o que son de disfrute de 

modo que pueda programar  nuevas actividades el mismo, lo 

cual brindara nuevas alternativas no relacionadas con las 

drogas. 
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FASE 4 

 

SESIÓN Nº  13 

   TEMA: 

Prevención de Recaídas 

    OBJETIVO: 

El objetivo de la sesión, es que el paciente aprenda a identificar los 

antecedentes externos e internos (emocionales, cognitivos y 

conductuales) que preceden a una recaída, y así aprender a identificar 

y preparar un plan para controlar estos aspectos. 

    DURACIÓN:   

Tres Sesiones de 40 minutos aproximadamente 

    PROCEDIMIENTO: 

 

Se utiliza el Diagrama de recuperación, que es un listado de 

comportamientos, conductas objetivas, donde el paciente registra los 

nuevos comportamientos que funcionan para el manejo de la 

abstinencia, y, evitar la recaída, así como, las situaciones, personas,  

lugares,  y,  estados  de  ánimo,  que  específicamente tiene que evitar. 

Este diagrama, es revisado continuamente a lo largo de todo el proceso 

de recuperación. 

El  paciente,  marca  diariamente  aquellas  estrategias,  y, situaciones 

y detonantes, que evita. La revisión diaria, y, el añadir nuevos  

comportamientos,  retroalimentan  y favorecen  la motivación y 

aumentan la capacidad de automanejo en el camino de la 

recuperación, disponiendo de un listado de actividades alternativas en 

el caso de encontrarse en situación de riesgo. 

Este ejercicio, da lugar a la toma de conciencia, y, la posibilidad de 

cambio, que será medido a lo largo del proceso de recuperación. 
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SESIÓN Nº  14 

    TEMA: 

PLAN DE VIDA 

    OBJETIVO: 

El objetivo es que los pacientes lleguen a es conocer las 

bases con que cuenta para construir su proyecto de vida. 

Debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de las 

circunstancias que lo rodean. 

    DURACIÓN:   
 

Sesión de 30-25 minutos aproximadamente de acuerdo a las 

necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

El plan de vida constituye el camino para alcanzar las metas, 

en donde el residente en primer lugar reconoce el (FODA) es 

decir sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que tienen para conseguir los objetivos planteados ya sean a 

corto, mediano y largo plazo y saber qué actividades, 

métodos y tiempo va necesitar para alcanzarlos. 
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SESIÓN Nº  15 

   TEMA: 

CIERRE TERAPEUTICO 

    OBJETIVO: 

El objetivo es que los pacientes lleguen a conseguir y 

mantener su capacidad de auto-apoyo, una mayor conciencia 

más allá de la presencia del terapeuta. 

    DURACIÓN:   

Sesión de 20-25 minutos aproximadamente de acuerdo a las 

necesidades psicoterapéuticas del paciente. 

    PROCEDIMIENTO: 

El cierre terapéutico se define como la última fase del 

proceso, es decir la última sesión del encuentro terapéutico. 

En la cual se realiza una  retroalimentación  de  todo  lo  que  

se  ha  logrado  conseguir durante el proceso y se refuerza 

todos los aspectos positivos que han existido, de ser 

posible se puede dar una recompensa por el trabajo 

realizado. Es bueno poder cerrar con un abrazo cuando sea 

posible, u otro gesto que permita a la persona irse 

reconfortada y que pueda llevarse la sensación. 
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a. TEMA 

 “INCIDENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

LA APARICIÒN DE OTRAS PATOLOGÌAS MENTALES EN LOS 

RESIDENTES DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA POSADA 

SOLIDARIA PERIODO DICIEMBRE 2014-JULIO 2015” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

El 10% de la población mundial consume drogas ilegales, los porcentajes 

más altos de masas poblacionales dependen de la producción y 

comercialización de substancias, siendo Colombia, Perú y Bolivia 

productores de más del 90% de la cocaína en el mundo. El uso de ciertas 

drogas inyectables como heroína contribuye a la propagación de 

enfermedades infecciosas como el SIDA. 

 

Según datos  en el año  2005 la prevalencia de drogas a nivel nacional es 

del 14%, en  Quito el 17.3%, Guayaquil 15.6%, en la sierra 14.7%, costa 

15.3% y en el oriente 10.7%. (CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP base 

estadística 2015) 

 

En las últimas décadas el uso y/o consumo indebido de sustancias 

psicoactivas ha aumentado alarmantemente en todos los rincones del 

mundo. El alcohol y la marihuana son los más consumidos, la cocaína 

aumenta cada día y en muchos países toma proporciones epidémicas. El 

abuso de anfetaminas, sedantes e inhalantes entre los niños y 

adolescentes es un  problema que cada momento crece en todos las 

naciones. 

 

Las toxicomanías constituyen una problemática de salud que en algunas 

naciones superan en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y 

oncológicas. Según  la Organización  de Naciones Unidas (ONU), el 

consumo y tráfico, afecta a más de 190 millones de personas en el 

mundo, fenómeno que además es responsable de más del 50% de la 

delincuencia mundial. 

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en 

todas las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay 

más cantidad y más facilidad para conseguirlas y cada vez vemos como 

empiezan a consumir a más temprana edad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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La prevalencia de las sustancias psicoactivas a nivel nacional es: alcohol 

64.5%, cigarrillos 59.2%, marihuana 7.8%, tranquilizantes 6,4%, 

inhalantes 5.8%, estimulantes, 3.0%, drogas vegetales 2.5%, cocaína 

2.5%, éxtasis 2.2% y pasta de base 1.9%. La edad del primer consumo a 

nivel nacional según la sustancia psicoactiva es de 12 años 8 meses para 

los inhalantes, 13 años 1 mes para los cigarrillos, 13 años 3 meses 

tranquilizantes, 13 años 7 meses morfina, 13 años 7 meses estimulantes, 

13 años 9 meses  alcohol, 13 años 9 meses drogas vegetales, 14 años 0 

meses  opio y 14 años  5 meses heroína. (CONSEP estadísticas 2015) 

 

La incidencia del alcoholismo según datos del CONSEP, en el año 2006 

por cada 100.000 habitantes en la Sierra fue del 33.5 %, en la costa fue 

del 13.7 %, en el oriente de 36 % y en forma total para el país fue del 

23.5%, mientras que en la provincia de Loja fue del 68.4%. La 

incidencia de farmacodependencia en la sierra fue del 1.6%, en la costa 

del 0.5%, en el oriente 0.8% y en forma  total para el país  del 1%, y en la 

provincia de Loja del 3.7%.(2  edición #  1 de enero 2013 Quito Ecuador 

boletín informativo CONSEP ESTADISTICAS DE INTERDICCION) 

 

En base a lo expuesto anteriormente nacen las siguientes problemáticas 

de interés, inciden directamente el consumo de sustancias psicoactivas en 

la presencia de patologías mentales, que efectos producen sobre la salud 

mental de las personas que padecen de una dependencia al consumo de 

sustancias psicoactivas, cual es el punto de relación y cómo surge el 

génesis de estas comorbilidades, pero principalmente como inciden en la 

aparición de otras problemáticas sociales así como de otras patologías 

mentales. 
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c. JUSTIFICACIÒN 

La Universidad Nacional De Loja con una visión de formación profesional 

con bases científicas y técnicas buscando siempre el fortalecimiento  del 

pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas 

en busca de la excelencia académica humanística y democrática 

mediante el desarrollo de la ciencia y tecnología, desde el Área de la 

Salud Humana Carrera de Psicología Clínica en mi calidad de egresado 

veo la necesidad generar alternativas viables en esta problemática que 

abarca el consumo de sustancias psicoactivas y su afectación a las 

distintas áreas de desenvolviendo del ser humano determinando la 

aparición de otras patologías mentales y en vista de que no hay una base 

de datos respecto a esta temática, me veo en la posibilidad de generar y 

ofrecer a la Comunidad Terapéutica Posada Solidaria, una alternativa la 

cual permita ofrecer un tratamiento terapéutico que relacione las 

patologías mentales causadas por el consumo de sustancias psicoactivas 

para lo cual se plantea el siguiente tema “Incidencia del consumo de 

sustancias psicoactivas en la aparición de otras patologías mentales en 

los residentes de la Comunidad Terapéutica Posada Solidaria periodo 

Diciembre 2014-Mayo 2015” 

La relevancia de este proyecto será inicialmente con una previa 

investigación  para conocer la realidad de las personas que consumen 

sustancias psicoactivas y mediante diagnósticos conocer que otras 

patologías mentales se producen de estas adiciones en los residentes de 

la comunidad terapéutica posada solidaria, todo lo anterior expuesto se 
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realizara para definir y crear programas de tratamiento que mejoren La 

eficacia del tratamiento ya dado dentro de la institución en la que se 

realizara la presente investigación 

El presente trabajo de investigación será de utilidad para mejorar la 

atención a los residentes de la comunidad, a sus familiares y establecer 

planes de tratamiento mejorando los resultados de los procesos 

psicoterapéuticos  

Del mismo modo encuentro la factibilidad de realizar el presente trabajo 

de investigación, contar con el recurso humano, material bibliográfico y  el 

uso de instrumentos estandarizados que sustentaran la confiabilidad del 

estudio.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en la 

aparición de otras patologías mentales en los residentes de la 

Comunidad Terapéutica Posada Solidaria 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Indagar las principales patologías mentales que presentan los 

residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”  

 Precisar el efecto que causa en la salud mental el consumo de 

sustancias psicoactivas 

 Realizar un plan de tratamiento psicoterapéutico para las personas 

que padecen patologías mentales por consumo de sustancias  
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e. METODOLOGÌA 

 

El proyecto investigativo se basará en  información sobre el tema, 

mediante recopilación e investigación bibliográfica; para luego establecer 

una base de datos los diagnósticos por consumo de sustancias 

psicoactivas y de otras patologías mentales diagnosticadas dentro de la 

evaluación y diagnostico que se llevara a cabo mediante la aplicación de 

la historia clínica como uno de los instrumentos a utilizar  en los 

residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

Tipo de estudio 

 Descriptivo: Se caracteriza por señalar como es y cómo se manifiesta 

un fenómeno o evento, comprende la descripción, registro e 

interpretación de la realidad actual del consumo de sustancias 

psicoactivas y la presencia de patologías mentales asociadas,  en este 

grupo de pacientes. 

 Transversal: dado que la investigación amerita el registro y 

comparación de datos; así como se circunscribe a un segmento de 

tiempo específico durante el periodo Diciembre 2014, febrero 2015. 

 Cuantitativa: ya que los datos que obtenga serán analizados de forma 

numérica apoyándome en la estadística  

 Inductivo-Deductivo: Será aplicado para lograr identificar las creencias 

nucleares, a partir de las conductas, emociones y pensamientos 

automáticos que presenten los pacientes. Luego  respaldara para 

llegar a las conclusiones y posibles recomendaciones. El deductivo 

contribuirá al momento de elegir las técnicas cognitivas-conductuales  

por medio de bibliografía acertada. 
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MÉTODOS;  

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en 

la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo  está basado en el método científico, como el método 

general del conocimiento. 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método se podrá  

comparar los datos investigativos de otros países y las de otras 

disposiciones sobre el tema consumo de sustancias psicoactivas y la 

incidencia en la aparición de otras patologías mentales. 
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f. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Área de estudio 

 

Él estudió para este proyecto de tesis se lo realizo en la Comunidad 

Terapéutica “Posada Solidaria” del PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA, creada en Marzo del 2005 se encuentra 

debidamente reconocida, legalizada y con los permisos de 

funcionamiento. El programa consta de atención psicológica, psiquiátrica 

de ser necesaria, medica, odontológica, además de las terapias 

vivenciales, ocupacionales y espirituales, a la par se realiza el reencuentro 

familiar y la quema de culpas, las terapias son a nivel individual, grupal, 

de pareja y familiar. 

 

Universo y muestra 

Se trabajara con todos los residentes ingresados en la Comunidad 

Terapéutica, durante el periodo de seis meses 

Criterio De Inclusión:  

Todos los residentes de la comunidad terapéutica que están en 

tratamiento residencial y presentan una patología de consumo de 

sustancias psicoactivas en comorbilidad con otro trastorno mental. 

Criterios De Exclusión: 

 Los residentes de la comunidad terapéutica que están en tratamiento 

residencial y presentan una patología de consumo de sustancias 

psicoactivas sin presencia de otro trastorno mental asociado. 

  

Instrumentos a utilizarse  

 

 Entrevista e Historia Clínica Psicológica: Constituirá una técnica de 

investigación donde se desarrolla un diálogo directo con el paciente 

que permitirá la obtención de datos  específicos para la llegar a 

determinar un diagnóstico  
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 Inventario Clínico Multiaxial De Millon (MCMI – III):  

 

El autor del test MCMI -III fue un psicólogo estadounidense Theodore 

Millon quien fue pionero en la investigación sobre la personalidad 

 

El MCMI III es un instrumento diagnóstico que se puede aplicar a partir 

de los 18 años en adelante en un tiempo aproximado de 30 minutos. El    

MCMIIII, facilita información a los psicólogos clínicos y forenses, 

psiquiatras que necesitan realizar evaluaciones y tomar decisiones 

sobre el tratamiento de personas con dificultades emocionales e 

interpersonales. También es muy apropiado para investigadores, y 

prueba de ello es que más de 400 estudios lo han utilizado. Este 

enfoque lo ha convertido en un importante referente en el campo de la 

psicopatología. 

 

este inventario es una herramienta de evaluación en constante 

desarrollo que permite la identificación de varios trastornos mentales a 

través de in inventario muy detallado  que permite la evaluación de de 

cuatro escalas de control, 11 escalas básicas, 3 rasgos patológicos, 7 

síndromes de gravedad moderada y 3 síndromes de gravedad severa, 

algo muy importante que cabe destacar de este inventario es que esta 

en constante modificación de acuerdo a las necesidades actuales, ósea 

que constantemente se está mejorando y permite tener una mejor 

interpretación de los datos obtenidos. 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del proyecto investigativo en un 100%, es decir la 

totalidad del costo será auto gestionado por parte del investigador. 

 

Recursos Humanos 

Egresado: Cristian Leonardo García Vélez   

Pacientes: Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”  

 

Recursos institucionales 

Área de la Salud Humana 

Residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

 

MATERIALES COSTOS 

Libros  350 

Transporte 150 

Anillados / Empastado 50 

Impresiones 100 

Materiales de Escritorio 50 

Consultas en la biblioteca e internet 50 

Reproducción de los instrumentos aplicados 200 

Imprevistos  50 

TOTAL 1000 
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h. CRONOGRAMA 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  

Desarrollo del proyecto X X X X X X X              
        

    

Presentación y Aprobación del Proyecto         X            
        

    

Aplicación de Reactivos Psicológicos          X X X         
        

    

Calificación de Reactivos Psicológicos             X X X      
        

    

Evaluación: Tabulación y Análisis de la 

información 
               X X X X  

        
    

Conclusiones y Recomendaciones                    X 
        

    

Presentación de la Tesis                     
   

X 
   

X     

Disertación                     
        

  X X 
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i. Anexos 
 

TEST APLICADO 

MCMI – III 

INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE MILLION - III 

CUADERNILLO 
 
INSTRUCCIONES 
 

9. Anote todas sus contestaciones en la Hoja de respuestas que se le ha 
facilitado NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO. 

 
10. Para contestar en la Hoja de respuestas utilice un LÁPIZ blando que 

escribe en color NEGRO y disponga de una goma de borrar para hacer las 
correcciones, cuando sea necesario. 

 
11. Las páginas siguientes contienen una serie de frases usuales o 

expresiones que las personas suelen utilizar para describirse a sí mismas. 
Sirven para ayudarte a describir sus sentimientos y actitudes. SEA LO 
MÁS SINCEROPOSIBLE. 

 
12. No se preocupa si algunas cuestiones o frases le parecen extrañas; 

están incluidas para describir los diferentes problemas que puede tener la 
gente. 

 
13. A continuación tiene dos ejemplos para que vea la forma de 

contestar en la hoja de respuestas. Si ESTA DE ACUERDO con una frase 
o piense que describe su forma de ser. MARQUE CON UN  ASPA EL 
ESPACIO correspondiente a la letra “V” (Verdadero). Si por lo contrario la 
frase NO REFLEJA NI CARACTERIZA su forma de ser, MARQUE CON 
UN ASPA EL ESPACIO de la letra F (Falso). Así:  

 

 Soy un ser humano      1. 
Como esta frase es verdadera para Ud. Se ha tachado el 
espacio de la letra V (Verdadero). 

 Mide más de tres metros      2. 
Esta frase es falsa para Ud., por lo que se ha tachado el 
espacio de la letra F (Falso). 
 

14. Procure responder a todas las frases aunque no esté totalmente 
seguro. Es mejor contestar a todas pero si no es capaz de decidirse, 
debe marcar el espacio de la letra F (Falso). 

15. Si se equivoca o quiere cambiar alguna respuesta, borre primero la 
respuesta equivocada y luego rellene el otro espacio. 

16. No hay límite de tiempo para contestar a todas las frases, pero lo 
mejor es hacerlo con rapidez. 

 

 

V           F 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Últimamente parece que me quedo sin 
fuerzas, incluso por la mañana. 

 
2. Me parece muy bien que haya normas 

porque son una buena guía a seguir. 
 
3. Disfruto haciendo tantas cosas diferentes 

que no puedo decidir por cuál empezar. 
 
4. Gran parte del tiempo me siento débil y 

cansado. 
 
5. Sé que soy superior a los demás, por eso 

no me importa lo que piense la gente. 
 
6. La gente nunca ha reconocido 

suficientemente las cosas que he hecho. 
 
7. Si mi familia me presiona, es probable que 

me enfade y me resista a hacer lo que 
ellos quieren. 

 
8. La gente se burla de mí a mis espaldas, 

hablando de lo que hago o parezco. 
 
9. Frecuentemente critico mucho a la gente 

que me irrita. 
 
10. Raramente exteriorizo las pocas 

emociones que suelo tener. 
 
11. Me resulta difícil mantener el equilibrio 

cuando camino. 
 
12. Muestro mis emociones fácil y 

rápidamente. 
 
13. En el pasado, mis hábitos de tomar drogas 

me han causado problemas a menudo. 
 
14. Algunas veces puedo ser bastante duro y 

desagradable con mi familia. 
 
15. Las cosas que hoy van bien no durarán 

mucho tiempo. 
 
16. Soy una persona muy agradable y sumisa. 
 
17. Cuando era adolescente, tuve muchos 

problemas por mi mal comportamiento en 
el colegio. 

 
18. Tengo miedo acercarme mucho a otra 

persona porque podría acabar siendo 
ridiculizado o avergonzado. 

 

19. Parece que elijo amigos que terminan 
tratándome mal. 

 
20. He tenido pensamientos tristes gran parte de 

mi vida desde que era niño. 
 

21. Me gusta coquetear con las personas del 
otro sexo. 

 
22. Soy una persona muy variable y cambio de 

opiniones y sentimientos continuamente. 
 
23. Beber alcohol nunca me ha causado 

verdaderos problemas en mi trabajo. 
 
24. Hace unos años comencé a sentirme un 

fracasado. 
 
25. Me siento culpable muy a menudo sin 

ninguna razón. 
 
26. Los demás envidian mis capacidades. 
 
27. Cuando puedo elegir, prefiero hacer las 

cosas solo. 
 
28.  Pienso que el comportamiento de mi familia 

debería ser estrictamente controlado. 
 
29.  La gente normalmente piensa que soy una 

persona reservada y seria. 
 
30.  Últimamente he comenzado a sentir deseos 

de destrozar cosas. 
 
31. Creo que soy una persona especial y 

merezco que los demás me presten una 
particular atención. 

 
32. Siempre estoy buscando hacer nuevos 

amigos y conocer gente nueva. 
 
33. Si alguien me criticase por cometer un error, 

rápidamente le señalaría sus propios 
errores. 

 
34. Últimamente he perdido los nervios. 
 
35. A menudo renuncio a hacer cosas porque 

temo no hacerlas bien. 
 
36. Muchas veces me dejo llevar por mis 

emociones de ira y luego me siento 
terriblemente culpable por ello. 
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37. Muy a menudo pierdo mi capacidad para 
percibir sensaciones en partes de mi 
cuerpo. 

 
38. Hago lo que quiero sin preocuparme de las 

consecuencias que tenga en los demás. 
 
39. Tomar las llamadas “drogas ilegales” 

puede ser imprudente, pero reconozco que 
en el pasado las he necesitado. 

 
40. Creo que soy una persona miedosa e 

inhibida.     
 
41. He hecho impulsivamente muchas cosas 

estúpidas que han llegado a causarme 
grandes problemas. 

 
42. Nunca perdono un insulto ni olvido una 

situación embarazosa que alguien me haya 
causado. 

 
43. A menudo me siento triste o tenso, 

inmediatamente después de que me haya 
pasado algo bueno. 

 
44. Ahora me siento terriblemente deprimido y 

triste gran parte del tiempo. 
 
45. Siempre hago lo posible por complacer a 

los demás, incluso a quienes no me 
gustan. 

 
46. Siempre he sentido menos interés por el 

sexo que la mayoría de la gente. 
 
47. Siempre tiendo a culparme a mí mismo 

cuando las cosas salen mal. 
 
48. Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es 

tener poco que ver con la gente. 
 
49. Desde niño, siempre he tenido que tener 

cuidado con la gente que intentaba 
engañarme. 

 

50. No soporto a las personas influyentes que 
siempre piensan que pueden hacer las 
cosas mejor que yo. 

 

51. Cuando las cosas son aburridas, me gusta 
provocar algo interesante o divertido. 

 

52. Tengo un problema con el alcohol que nos 
ha creado dificultades a mi familia y a mí. 

 

53. Los castigos nunca me han impedido hacer 
lo que yo quería. 

 

54. Muchas veces me siento muy alegre y 
animado sin ninguna razón. 

 

55. En las últimas semanas me he sentido 
agotado sin ningún motivo especial.     

 
56. Últimamente me he sentido muy 

culpable porque ya no soy capaz de 
hacer nada bien. 

 
57. Pienso que soy una persona muy 

sociable y extrovertida.  
 

58. Me he vuelto muy nervioso en las 
últimas semanas. 

 
59. Controlo muy bien mi dinero para estar 

preparado en caso de necesidad. 
 
60. Simplemente, no he tenido la suerte que 

otros han tenido en la vida. 
 
61. Algunas ideas me dan vueltas en la 

cabeza una y otra vez y no 
desaparecen. 

 
62. Desde hace uno o dos años, al pensar 

sobre la vida, me siento muy triste y 
desanimado. 

 
63. Mucha gente ha estado espiando mi 

vida privada durante años. 
 

64. No sé por qué pero, a veces, digo cosas 
crueles solo para hacer sufrir a los 
demás. 

 

65. En el último año he cruzado n el 
Atlántico en avión 30 veces. 

 

66. En el pasado, el hábito de abusar de las 
drogas me ha hecho faltar al trabajo 

 
67. Tengo muchas ideas que son 

avanzadas para los tiempos actuales. 
 
68. Últimamente tengo que pensar las 

cosas una y otra vez sin ningún motivo. 
 
69. Evito la mayoría de las situaciones 

sociales porque creo que la gente va a 
criticarme o rechazarme. 

 
70. Muchas veces pienso que no merezco 

las cosas buenas que me pasan. 
 
71. Cuando estoy solo, a menudo noto 

cerca de mí la fuerte presencia de 
alguien que no puede ser visto 
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72. Me siento desorientado, sin objetivos, y no 

sé hacia dónde voy en la vida. 
 

73. A menudo dejo que los demás tomen por 
mí decisiones importantes. 

 

74. No puedo dormirme, y me levanto tan 
cansado como al acostarme.  

 

75. Últimamente sudo mucho y me siento muy 
tenso. 

 
76. Tengo una y otra vez pensamientos 

extraños de los que desearía poder 
librarme. 

 
77. Tengo muchos problemas para controlar el 

impulso de beber en exceso. 
 

78. Aunque esté despierto, parece que no me 
doy cuenta de la gente que está cerca de 
mí. 

 

79. Con frecuencia estoy irritado y de mal 
humor. 

 
80. Para mí es muy fácil hacer muchos amigos. 
 

81. Me avergüenzo de algunos de los abusos 
que sufrí cuando era joven. 

 
82. Siempre me aseguro de que mi trabajo 

esté bien planeado y organizado. 
 
83. Mis estados de ánimo cambian mucho de 

un día para otro. 
 

84. Me falta confianza en mí mismo para 
arriesgarme a probar algo nuevo. 

 

85. No culpo a quien se aprovecha de alguien 
que se lo permita. 

 

86. Desde hace algún tiempo me siento triste y 
deprimido y no consigo animarme. 

 

87. A menudo me enfado con la gente que 
hace las cosas lentamente. 

 

88. Cuando estoy en una fiesta nunca me aíslo 
de los demás. 

 
89. Observo a mi familia de cerca para saber 

en quien se puede confiar y en quién no. 
 

90. Algunas veces me siento confuso y 
molesto cuando la gente es amable 
conmigo 

 

91. El consumo de “drogas ilegales” me ha 
causado discusiones con mi familia. 

 

92. Estoy solo la mayoría del tiempo y lo 
prefiero así. 

 

93. Algunos miembros de mi familia dicen 
que soy egoísta y que solo pienso en mí 
mismo. 

 

94. La gente puede hacerme cambiar de 
ideas fácilmente, incluso cuando pienso 
que ya había tomado una decisión. 

 

95. A menudo irrito a la gente cuando les 
doy órdenes.  

 
96. En el pasado la gente decía que yo 

estaba muy interesado y apasionado 
por demasiadas cosas.  

 
97. Estoy de acuerdo con el refrán: “Al que 

madruga Dios le ayuda”.  
 
98. Mis sentimientos hacia las personas 

importantes en mi vida muchas veces 
oscilan entre el amor y el odio. 

 

99. Cuando estoy en una reunión social, en 
grupo, casi siempre me siento tenso y 
cohibido. 

 
100. Supongo que no soy diferente de mis 

padres ya que, hasta cierto punto, me 
he convertido en un alcohólico. 

 
101. Creo que no me tomo muchas de las 

responsabilidades familiares tan 
seriamente como debería. 

 
102. Desde que era niño he ido perdiendo 

contacto con la realidad. 
 
103. Gente mezquina intenta con frecuencia 

aprovecharse de lo que he realizado o 
ideado. 

 

104. No puedo experimentar mucho placer 
porque no creo merecerlo. 

 
105. Tengo pocos deseos de hacer amigos 

íntimos.  
 

106. He tenido muchos periodos en mi vida 
en los que he estado tan animado y he 
consumido tanta energía que luego me 
he sentido muy bajo de ánimo.  

 
107. He perdido completamente mi apetito y 

la mayoría de las noches tengo 
problemas para dormir 
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108. Me preocupa mucho que me dejen solo 
y tenga que cuidar de mí mismo. 

 

109. El recuerdo de una experiencia muy 
perturbadora de mi pasado sigue 
apareciendo en mis pensamientos. 

 

110. El año pasado aparecí en la portada de 
varias revistas 

 

111. Parece que he perdido el interés en la 
mayoría de las cosas que solía encontrar 
placenteras, como el sexo 

 

112. He estado abatido y triste mucho tiempo 
en mi vida desde que era bastante joven. 

 

113. Me he metido en problemas con la ley un 
par de veces. 

 
114. Una buena manera de evitar los errores 

es tener una rutina para hacer las cosas.  
 
115. A menudo otras personas me culpan de 

cosas que no he hecho. 
 
116. He tenido que ser realmente duro con 

algunas personas para mantenerlas a 
raya.  

 
117. La gente piensa que, a veces, hablo 

sobre cosas extrañas o diferentes a las 
de ellos. 

 
118. Ha habido veces en las que no he podido 

pasar el día sin tomar drogas. 
 
119. La gente está intentando hacerme creer 

que estoy loco. 
 
120. Haría algo desesperado para impedir que 

me abandonase una persona que quiero. 
 
121. Sigo dándome atracones de comida un 

par de veces a la semana. 
 
122. Parece que hecho a perder las buenas 

oportunidades que se cruzan en mí 
camino. 

 
123. Siempre me ha resultado difícil dejar de 

sentirme deprimido y triste. 
 
124. Cuando estoy solo y lejos de casa, a 

menudo comienzo a sentirme tenso y 
lleno de pánico.  

 
125. A veces las personas se molestan 

conmigo porque dicen que hablo mucho o 
demasiado deprisa para ellas. 

 

126. Hoy, la mayoría de la gente de éxito ha 
sido afortunada o deshonesta. 

 

127. Con mucha frecuencia oigo cosas con 
tanta claridad que me molesta. 

 

128. No me involucro con otras personas a no 
ser que esté seguro de que les voy a 
gustar. 

 

129. Años después, todavía tengo pesadillas 
acerca de un acontecimiento que supuso 
una amenaza real para mi vida. 

 
130. Ya no tengo energía para concentrarme 

en mis responsabilidades diarias. 
 
131. Beber alcohol me ayuda cuando me 

siento deprimido. 
 
132. Odio pensar en algunas de las formas en 

las que se abusó de mí cuando era un 
niño. 

 
133. Incluso en los buenos tiempos, siempre 

he tenido miedo de que las cosas pronto 
fuesen mal. 

 
134. Algunas veces, cuando las cosas 

empiezan a torcerse en mi vida, me 
siento como si estuviera loco o fuera de 
la realidad. 

 

135. Estar solo, sin la ayuda de alguien 
cercano de quien depender, realmente 
me asusta.    

 
136. Sé que he gastado más dinero del que 

debiera comprando “drogas ilegales”. 
 
137. Siempre compruebo que he terminado mi 

trabajo antes de tomarme un descanso 
para actividades de ocio. 

 
138. Noto que la gente está hablando de mi 

cuando paso a su lado. 
 
139. Se me da muy bien inventar excusas 

cuando me meto en problemas.   
 
140. Creo que hay una conspiración contra mí.  
 
141. Siento que la mayoría de la gente tiene 

una mala opinión de mí.  
 
142. Frecuentemente siento que no hay nada 

dentro de mí, como si estuviera vacío o 
hueco. 
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143. Algunas veces me obligo a vomitar 
después de comer. 

 
144. Creo que me esfuerzo mucho por 

conseguir que los demás admiren las 
cosas que hago o digo. 

 
145. Me paso la vida preocupándome por una 

cosa u otra. 
 
146. Siempre me pregunto cuál es la razón 

real de que alguien sea especialmente 
agradable conmigo. 

 
147. Ciertos pensamientos vuelven una y otra 

vez a mi mente. 
 
148. Pocas cosas en la vida me dan placer. 
 
149. Me siento tembloroso y tengo dificultades 

para conciliar el sueño debido a doloroso 
recuerdos de un hecho pasado que pasan 
por mi cabeza repetidamente. 

 
150. Pensar en el futuro al comienzo de cada 

día me hace sentir terriblemente 
deprimido. 

 
151. Nunca he sido capaz de librarme de sentir 

que no valgo nada para los demás. 
 
152. Tengo un problema con la bebida que he 

tratado de solucionar sin éxito. 
 
153. Alguien ha estado intentando controlar mi 

mente. 
 
154. He intentado suicidarme. 
 
155. Estoy dispuesto a pasar hambre para 

estar aún más delgado de lo que estoy. 
 
156. No entiendo por qué algunas personas 

me sonríen. 
 
157. No he visto un coche en los últimos diez 

años 
 
158. Me pongo muy tenso con las personas 

que no conozco bien, porque pueden 
querer hacerme daño. 

 
159. Alguien tendría que ser bastante 

excepcional para entender mis 
habilidades especiales.     

 
160. Mi vida actual se ve todavía afectada por 

“imágenes mentales” de algo terrible que 
me paso. 

 

161. Parece que creo situaciones con los 
demás en las que acabo herido o me 
siento rechazado. 

 
162. A menudo me pierdo en mis 

pensamientos y me olvido de lo que está 
pasando a mí alrededor. 

 
163. La gente dice que soy una persona 

delgada, pero creo que mis muslos y mi 
trasero son demasiados grandes. 

 
164. Hay terribles hechos de mi pasado que 

vuelven repetidamente para perseguirme 
en mis pensamientos y sueños. 

 
165. No tengo amigos íntimos al margen de mi 

familia. 
 
166. Casi siempre actuó rápidamente y no 

pienso las cosas tanto como debiera. 
 
167. Tengo mucho cuidado en mantener mi 

vida como algo privado, de manera que 
nadie pueda aprovecharse de mí. 

 
168. Con mucha frecuencia oigo las cosas con 

tanta claridad que me molesta. 
 
169. Siempre estoy dispuesto a ceder en una 

riña o desacuerdo porque temo el enfado 
o rechazo de los demás. 

 
170. Repito ciertos comportamientos una y 

otra vez, algunas veces para reducir mi 
ansiedad y otras para evitar que pase 
algo malo.  

 
171. Recientemente he pensado muy en serio 

en quitarme de en medio. 
 
172. La gente me dice que soy una persona 

muy formal y moral.       
 
173. Todavía me aterrorizo cuando pienso en 

una experiencia traumática que tuve hace 
años. 

 
174. Aunque me da miedo hacer amistades, 

me gustaría tener más de las que tengo. 
 
175. A algunas personas que se supone que 

son mis amigos les gustaría hacerme 
daño. 

 

FIN DE LA PRUEBA 
COMPRUEBE QUE NO HA DEJADO SIN 

CONTESTAR ALGUNA FRASE 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Marque con un aspa (X) la respuesta (V = Verdadero; F = Falso) 

 Que mejor describa a usted y a su manera de ser 

 
 
 

                                                        

1  V  F   26 V F   51 V F   76 V F   101 V F   126 V F   151 V F   

2  V  F   27 V F   52 V F   77 V F   102 V F   127 V F   152 V F   

3  V  F   28 V F   53 V F   78 V F   103 V F   128 V F   153 V F   

4  V  F   29 V F   54 V F   79 V F   104 V F   129 V F   154 V F   

5  V  F   30 V F   55 V F   80 V F   105 V F   130 V F   155 V F   

                                                        

6  V  F   31 V F   56 V F   81 V F   106 V F   131 V F   156 V F   

7  V  F   32 V F   57 V F   82 V F   107 V F   132 V F   157 V F   

8  V  F   33 V F   58 V F   83 V F   108 V F   133 V F   158 V F   

9  V  F   34 V F   59 V F   84 V F   109 V F   134 V F   159 V F   

10  V  F   35 V F   60 V F   85 V F   110 V F   135 V F   160 V F   

                                                        

11  V  F   36 V F   61 V F   86 V F   111 V F   136 V F   161 V F   

12  V  F   37 V F   62 V F   87 V F   112 V F   137 V F   162 V F   

13  V  F   38 V F   63 V F   88 V F   113 V F   138 V F   163 V F   

14  V  F   39 V F   64 V F   89 V F   114 V F   139 V F   164 V F   

15  V  F   40 V F   65 V F   90 V F   115 V F   140 V F   165 V F   

                                                        

16  V  F   41 V F   66 V F   91 V F   116 V F   141 V F   166 V F   

17  V  F   42 V F   67 V F   92 V F   117 V F   142 V F   167 V F   

18  V  F   43 V F   68 V F   93 V F   118 V F   143 V F   168 V F   

19  V  F   44 V F   69 V F   94 V F   119 V F   144 V F   169 V F   

20  V  F   45 V F   70 V F   95 V F   120 V F   145 V F   170 V F   

                                                        

21  V  F   46 V F   71 V F   96 V F   121 V F   146 V F   171 V F   

22  V  F   47 V F   72 V F   97 V F   122 V F   147 V F   172 V F   

23  V  F   48 V F   73 V F   98 V F   123 V F   148 V F   173 V F   

24  V  F   49 V F   74 V F   99 V F   124 V F   149 V F   174 V F   

25  V F    50 V F   75 V F   100 V F   125 V F   150 V F   175 V F   

                                                        

HOJA DE RESPUESTAS  
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1 Esquizoide           

2A Evitativa           

2B Depresiva           

3 Dependiente           

4 Histriónica           

5 Narcisista           

6A Antisocial           

B Agresiva (sádica)           

7 Compulsiva           

8A 
Negativista (pasivo-
agresivo) 

          

8B Autodestructiva           

S Esquizotípico           

C Limite           

P Paranoide           

A 
Trastorno de 
ansiedad 

          

H 
Trastorno 
somatomorfo 

          

N Trastorno Bipolar           

D Trastorno Distímico           

B 
Dependencia del 
Alcohol 

          

T 
Dependencia de 
Sustancias 

          

R 
Tras.  Estrés 
postraumático 

          

SS 
Trastorno del 
Pensamiento 

          

CC Depresión Mayor           

PP Trastorno Delirante           

X Sinceridad           

Y Deseabilidad Social           

Z Devaluación           

V Validez          

P
E

R
F
I
L

 

Nombre:  

Edad:                 Sexo:           Fecha de aplicación: 

Baremo: 

Responsable de la aplicación: 

 

   

 

 

PD   PREV     0        35           60        75       85        100       115 
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TEST AUDIT 

Identificación...................................................................... Fecha................. 

Conteste a las siguientes cuestiones, haciendo referencia al último año. 

1. ¿Con que frecuencia toma alguna “bebida” que contenga alcohol? 

Nunca...........................! una o menos veces al mes ... ! 2 - 4 veces al 
mes...! 

2 – 3 veces por semana....! 4 ó más veces por semana...! 

2. ¿Cuántas “bebidas alcohólicas” toma durante un día típico en el 
que ha bebido? 

1 ó 2.... ! 3 ó 4.... ! 5 ó 6.... ! 7 a 9.... ! 10 ó más....! 

3. ¿Con que frecuencia toma seis “bebidas” o más en un sola 
ocasión? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 

Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

4. ¿Con que frecuencia en el último año ha sentido incapacidad de 
parar de beber una vez que había comenzado? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 

Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

5. ¿Con que frecuencia durante el último año no pudo hacer lo que 
normalmente se esperaba de usted debido a la bebida? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 

Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

6. Durante el último año, ¿con que frecuencia necesitó tomar alguna 
“bebida alcohólica” por la mañana para poder ponerse en 
funcionamiento después de una noche de haber bebido mucho? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 
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Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

7. Durante el último año ¿con que frecuencia se sintió culpable o con 
remordimientos después de haber bebido? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 

Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

8. Durante el último año, ¿en cuántas ocasiones no fue capaz de 
recordar lo que le había pasado la noche anterior por haber estado 
bebiendo? 

Nunca......................! Menos de una vez al mes......! Mensualmente......! 

Semanalmente.........! A diario o casi a diario..........! 

9. ¿Usted u otra persona ha sufrido algún daño como consecuencia 
de que usted hubiera bebido? 

No...........! Sí, pero no en el último año........... ! Sí, el último año.............! 

10. ¿Algún pariente, amigo, médico o profesional sanitario le ha 
expresado su preocupación por su bebida o le ha sugerido dejar de 
beber? 

No...........! Sí, pero no en el último año........... ! Sí, el último año.............! 

 

TOTAL: 
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