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III INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las adicciones como “el 

estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de 

una droga, natural o sintética, caracterizada por: una compulsión a continuar 

consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento de la dosis, una 

dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y las consecuencias 

perjudiciales para el individuo y la sociedad”. 

 

En definitiva una persona presenta una adicción, a las sustancias, cuando su 

impulso es irreprimible por consumir las drogas, ya sea continuo o periódico a 

fin de experimentar los efectos psíquicos que causa. 

 

Dentro de los factores que influyen en las adicciones están ambientes 

familiares conflictivos, desintegración familiar, rasgos de personalidad, grupo 

de amigos, enfermedades mentales previas, etc. 

 

De acuerdo a las estadísticas a nivel mundial sobre el consumo de sustancias 

psicotrópicas se calcula que el 50% de la población adulta ha probado alcohol 

alguna vez en su vida, un 30 % de esa población  mundial consume tabaco, lo 

que supera con mucho el número de personas que consumen drogas ilícitas, 

un 5 % de la población adulta (un 4 %, cannabis; y un 1 %, estimulantes de tipo 

anfetamínico, cocaína y opiáceos combinados), no por representar la menor 

cuantía en cuanto a trastornos se refiere, se deben obviar los producidos por el 

abuso del café y otras bebidas cafeínadas. 

 

A nivel de Ecuador según los datos del Ministerio de Salud Pública existen 

índices elevados de alcoholismo con un 23.5% del total de la población y el 1% 

con problemas de farmacodependencia 

. 

El presente modelo a desarrollarse está enfocado al tratamiento de las 

personas privadas de su libertad (PPL) los cuales se encuentran recluidos en el 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, ubicada en el barrio los 
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Faiques en las calles Av. Emiliano Ortega y Rio Zamora Huayco, en el cual se 

encuentran personas que han cometido delitos contra la sociedad. 

Esta entidad tiene como labor la regeneración de las personas privadas de su 

libertad, tratando de dar un tratamiento a los mismos que les permita dejar 

atrás las malas acciones cometidas, brindando así talleres de carpintería, 

panadería, cocina etc. Tratando de que los internos encuentren fuentes de 

trabajo  que les permita tener una alternativa de vida mejor luego de cumplir su 

condena. 

Referente a las adicciones se puede evidenciar que es un problema bio-psico-

social que afecta todas las áreas de un paciente. Comprender que la adicción a 

cualquier sustancia psicoactiva son enfermedades crónicas, progresivas, que 

genera compulsión a las recaídas, la pérdida de control, el uso continuo a 

pesar de las consecuencias negativas requiere  un tratamiento efectivo 

considerando el avance científico en intervención en esta área y la innovación 

en técnicas de intervención; es necesario plantear un modelo terapéutico con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los PPL, para lo cual es indispensable 

la creación de un espacio en el cual se de tratamiento adecuado a los PPL que 

desean salir del consumo de drogas.  El programa de tratamiento de 

drogodependencias propuesto es un  método para ayudar a los pacientes a 

lograr una mejor comprensión de su adicción, combina la experiencia cognitivo-

conductual y la filosofía de los doce pasos que ayudaran en el proceso de 

desintoxicación, abstinencia y recuperación.  

Para la identificación de sus potencialidades, construir y reconocer proyectos 

de vida es el  encuentro actividad-paciente se constituya como un espacio de 

crecimiento y aprendizaje, la terapia ocupacional tiene estas dos vertientes, por 

un lado lo terapéutico, y por el otro lo pedagógico. Al ofrecer un espacio para 

“el hacer” se proporcionará la apertura hacia nuevas experiencias, la 

posibilidad de evaluación interna, el deseo de comunicación y de participación. 

Al enseñar alguna actividad, el otro aprende la misma, y “aprehende” que 

mediante su propia producción, en lo concreto, con el material, también va 
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construyendo su propia historia que va adquiriendo matices que dan cuenta de 

sus pequeños y valiosos cambios. 

La  recaída es una situación que puede ocurrir en el proceso de lograr la abstinencia y 

que no necesariamente implica un abandono o un fracaso en ese proceso, sino un 

análisis y conocimiento de por qué ha pasado, por tanto la prevención es 

indispensable ya que los factores riesgo como problemas de índole familiar, de pareja, 

ambientales, etc, y las señales de alerta siempre surgen antes de que la persona 

recaiga. Las situaciones emocionales y una serie de eventos pueden hacer que 

culminen finalmente en la recaída, por lo cual es indispensable dar al adicto las 

herramientas necesarias para enfrentar los factores que pueden producir una recaída.  
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IV REVISIÓN LITERARIA 

ADICCIONES 

 

Concepto de adicciones 

 

El término acuñado a principios del siglo XIX, aunque no fue aceptado en el 

vocabulario médica y científico hasta principios del presente siglo. Sustituyo a 

otro término, embriaguez, que se había venido usando para designar, de forma 

poco especifica, los efectos conductuales que producía el uso continuado no 

solamente del alcohol, sino también de opio, morfina, cloroformo, etc y otros 

depresores del SNC. 1 

“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación. 

La palabra "adicto" viene del latín addictus, "apegado o adherido a una 

persona, una opinión, etcétera", participio pasivo del verbo addicere: "asignar, 

adjudicar, dedicar" (de ad, "a, hacia, para" + dicere, "decir"). Es errónea una 

etimología muy difundida que equipara "adicción" a "no dicción". 

La búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas, aunque, de 

manera más genérica, se aplica también a diversos hábitos que son nocivos, 

pero que resultan gratificantes para el sujeto. Usualmente el término se ha 

vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, pero se ha extendido a otras 

situaciones que no requieren del consumo de ninguna sustancia, como el juego 

(ludopatía) o el uso de Internet. El término ha estado sometido a múltiples 

discusiones a lo largo del siglo XX y XXI, y ha sido objeto de variadas 

                                                           
1 VALLEJO RUILOBA J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría.  Quinta edición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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definiciones que reflejan, más bien, el estado de ánimo social y político más 

que una discusión netamente científica. 

La OMS, por ejemplo, ha utilizado los términos "habituación", 

"farmacodependencia", "uso perjudicial" y otros para referirse al uso de 

sustancias, lo que refleja la discusión en el interior de los diversos comités que 

se han formado para discutir el tema. Igualmente la Asociación Americana de 

Medicina de la Adicción (ASAM), utiliza el término médico "dependencia 

química", para referirse a la enfermedad de la adicción, diagnosticada mediante 

el uso de los criterios del DSM IV; diferenciándola así de otros tipos de usos, 

tales como el experimental, ocasional, esporádico, habitual o el uso abusivo 

En la actualidad existe un cierto consenso, no completamente aceptado, que 

distingue al menos dos fenómenos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas: adicción y dependencia. Estos dos fenómenos son 

completamente diferenciables tanto en la clínica como en la neurobiología, 

conducta y tratamiento. Sin embargo, los dos grandes manuales de consenso 

en torno a los trastornos psiquiátricos (el DSM IV de la American Psychiatric 

Association, y la CIE-10, de la OMS) presentan una mezcla de sus signos 

característicos.”2 

Síndrome de la adicción 

La adicción es una enfermedad primaria o más bien un síndrome constituido 

por un conjuntos de signos y síntomas característicos.  

A pesar de que la manifestación clínica de la adicción depende además de las 

características individuales de personalidad de cada adicto, así como de las 

circunstancias socio-culturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo 

característicos de la enfermedad.  

                                                           
2  http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n.  Consultado el 12/07/2010, a las 17h40. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
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Además se hace mucho más impactante realzar que estos síntomas están 

presentes aunque la adicción sea de carácter químico o conductual, sin que 

esto haga una diferencia importante en el cuadro básico sintomático que 

llamamos adicción.  

Algunas de los síntomas y/u características de la adicción son descritas aquí 

con la intención de poder comprender mejor el funcionamiento de esta 

enfermedad: 

Pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso compulsivo 

que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes en la conducta 

adictiva, de modo que cada vez más el adicto funciona con más dificultad en su 

vida en general. Mientras el adicto insista en usar, el descontrol seguirá 

afectándolo. 

Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona debido a 

las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. Este 

deterioro se da en todas las aéreas de la vida del adicto y se produce de 

manera progresiva, a través de las distintas etapas de la enfermedad adictiva. 

Uso a pesar de daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada de la 

conducta adictiva, a pesar del daño personal y familiar involucrado como 

consecuencia de la adicción. Este síntoma es característico de la adicción y 

cuando se presenta es un marcador importante para el diagnóstico.  

Negación o Autoengaño cuya función es la de separar al adicto de la 

conciencia que las consecuencias que la adicción tienen en su vida. De esta 

manera se reduce la ansiedad y además se protege el sistema adictivo, 

estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se resiste a salir, y que 

además es la razón por la que el adicto insiste en volver a usar aun luego de 

una crisis. 

La Memoria Eufórica es un proceso de memoria selectiva mediante el cual, de 

manera automática, aflora un recuerdo de la euforia asociada con episodios de 
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uso en el pasado. NO se recuerdan el sufrimiento o las consecuencias 

negativas. Por esta razón la memoria eufórica es un factor importante en las 

recaídas y en facilitar el autoengaño característico de la adicción. 

El Pensamiento Adictivo se le denomina al conjunto de distorsiones del 

pensamiento propias de la adicción, además de la negación y el autoengaño, 

estas distorsiones tienden a facilitar el proceso adictivo y despegan al adicto de 

la realidad de sus enfermedades. 

La Conducta de Búsqueda es un conjunto de conductas aprendidas durante 

el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto con la 

sustancia o con la conducta de su adicción, así como a las personas, lugares o 

situaciones relacionadas con su adicción. Esta conducta es evidente para los 

que observan al adicto, pero no así por el adicto quien no se da cuenta del 

riesgo. 

Los Deseos Automáticos son disparados por las situaciones, los lugares y las 

personas relacionadas con el uso, de modo que evocan memorias eufóricas 

asociadas a deseos de usar que se acompañan de ansiedad e ideas repetidas 

de uso. Estos deseos se siguen presentando por meses aun luego que el 

adicto este en abstinencia y en recuperación. 

Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones de uso y 

relacionadas con el uso ya sea consumo de sustancias psicotrópicas o 

practicas de conductas. Esto lleva a invertir una energía mental 

desproporcionada en el proceso de adicción que resta a las actividades vitales 

importantes del adicto. 

Congelamiento Emocional producto de los cambios bioquímicos en el cerebro 

y además de las distorsiones psico-emocionales del proceso adictivo. Dificultad 

para identificar, manejar e interpretar los sentimientos, así como una actitud de 

intolerancia a algunas emociones, buscando el uso como una forma de 

anestesia emocional. 
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Estos síntomas se pueden presentar todos juntos o de manera selectiva y con 

distinta intensidad en un momento dado, así como pueden variar a lo largo del 

tiempo y con el avance de la enfermedad adictiva.3 

 

Adicción como enfermedad primaria 

Uno de los problemas más grandes en el estudio de la adicción, es de que a 

pesar de la gran cantidad de información y estudios científicos de las últimas 

décadas, todavía la población general persiste en cultivar ciertos mitos acerca 

de la adicción, que dificultan su comprensión y tratamiento. Uno de esos mitos 

es de que la adicción proviene de una falla moral o de una personalidad 

defectuosa, y que esto es así porque el adicto es fundamentalmente "inmoral" o 

"malo" y merece castigo. 

Es comprensible que las personas expuestas a la adicción de otros se 

impacten con el comportamiento totalmente ilógico del adicto, especialmente si 

son testigos del deterioro progresivo de un familiar o persona cercana 

afectivamente. Sin embargo es precisamente ese comportamiento 

distorsionado el que es sintomatológico de la enfermedad de la adicción. 

Los estudios más recientes demuestran que el cerebro de las personas adictas 

es un cerebro que ha cambiado neuroquímicamente. Ese cambio neuroquímico 

se manifiesta en una alteración de los procesos cognitivos y de la conducta, 

especialmente de aquellos patrones de conducta asociados con la búsqueda y 

consumo de drogas. 

Las personas que se han enfermado con adicción, tienen una química cerebral 

secuestrada que cada vez hace más difícil que el enfermo controle su consumo 

de drogas. Por otro lado este descontrol bioquímico se acompaña de una 

creciente defensiva psicológica, que en cierta forma va despegando al adicto 

de la realidad que está viviendo, de manera selectiva. Este autoengaño 
                                                           
3  http://www.adicciones.org/enfermedad/sintomas.html. consultado el 12/07/2010, a las 17h40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

http://www.adicciones.org/enfermedad/sintomas.html
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produce una falta de conciencia de las posibles consecuencias que volver a 

consumir traerá, minimizando así los costos personales y sociales. 

Estos cambios se hacen de manera progresiva y selectiva, de modo que 

existen varias fases del proceso adictivo y en casi todas las personas puede 

conservar su inteligencia y la habilidad para funcionar excepto en asuntos 

relacionados con su consumo. 

De este modo, la compulsión o descontrol del consumo, se presenta cuando el 

adicto comienza a ingerir la sustancia y produce una pérdida de control del 

consumo, lo que se traduce en la ingestión de grandes cantidades de 

sustancias, inversión de mucho tiempo y energía en el consumo y todas las 

consecuencias que esto genera en las relaciones personales y las 

responsabilidades de la persona. 

Esto no significa que los adictos no sean responsables por lo que ellos hacen, 

sino que su conducta adictiva es el reflejo de cambios patológicos en la 

bioquímica del cerebro. 

Estos cambios bioquímicos son producidos por la estimulación del cerebro 

predispuesto genéticamente del adicto, que genera una reacción exagerada al 

consumo y que distorsiona el sistema neural de la recompensa y los instintos, 

por ende la conducta. 

La situación es similar a la del paciente que sufre de diabetes mellitus, la cual 

se produce por un desorden en el mecanismo de acción de la insulina y de la 

regulación de la glucosa en el cuerpo. 

Es interesante que enfermedades tales como los desordenes cardíacos, son 

manejados con estrategias integrales y un grado de comprensión que incluye la 

prevención, intervención y tratamiento, de manera que a nadie se le ocurriría si 

quiera pensar que, un paciente con un infarto, merece ser castigado por haber 

tenido tan poco cuidado con su dieta, y menos sugerir de que no merece 

tratamiento. 
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Por otro lado, condiciones tan estigmatizadas inicialmente, como el HIV y el 

SIDA, han sido rápidamente entendidas y aceptadas como enfermedades 

tratables, y el estigma ha quedado relegado a los obtusos que se empeñan en 

no entender la realidad en la que viven. 

La adicción es una enfermedad que es tan antigua como el hombre mismo y la 

cantidad de personas afectadas directa o indirectamente por esta enfermedad 

es mayúscula. 

Los estudios realizados confirman una predisposición genética, cambios 

neuroquímicos precisos, un curso y sintomatología predecibles y buena 

respuesta al tratamiento.  

De los grandes pasos que se han dado en este sentido se incluyen la 

elaboración de los criterios diagnósticos para dependencia química del DSM-IV 

e CIE-10, y el establecimiento de la Medicina de la Adicción como una nueva 

especialidad médica en 1987 por la Asociación Americana de Medicina de la 

Adicción (ASAM) y la Asociación Americana de Medicina (AMA). 

Aún así, los sistemas de salud pública, continúan en negación, resistiéndose a 

ver la evidencia científica actual, negándose a incluir en sus presupuestos los 

tratamientos para los enfermos de adicción y sus familias. 

En el tratamiento de la adicción el concepto de enfermedad proviene de la 

evidencia clínica a lo largo de décadas, de la investigación científica y de la 

correcta práctica médica. Además resulta útil para lograr la autocomprensión 

que los pacientes necesitan para poder recuperarse. Ayuda a eliminar el 

estigma asociado y se abren las posibilidades de atención en salud para un 

problema que, sin duda, se ha convertido en uno de los problemas de salud 

pública más importantes de este siglo.4 

 

                                                           
4  http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html  Consultado el 12/07/2010, a las 17h40. 

 

http://www.asam.org/
http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html
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Causas de la adicción 

La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O sea 

que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial 

y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una 

causa – un efecto. 

Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes pues 

cada persona es diferente y muestra distintos matices del problema de modo 

que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio de la 

historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. 

Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales 

y familiares se unen en una interacción multisistémica produciendo primero la 

predisposición y luego con la exposición al factor desencadenante, que podría 

ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, comida, etc.; se 

evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico llamado adicción. 

Numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es más 

frecuente en familiares de alcohólicos, que en familiares de personas no-

alcohólicas; de modo que los hijos de alcohólicos muestran una probabilidad 3 

o 4 veces mayor de desarrollar el desorden alcohólico (Schuckit, 1987; Cotton, 

1979). Para separar la influencia de los factores de crianza y los genéticos, se 

han realizado estudios con gemelos adoptados que han sido conclusivos en la 

existencia de factores genéticos predisponentes (Prescott & Kendler, 1995) 

Durante los últimos 25 años los científicos han realizado avances grandiosos 

que nos ayudan a entender mejor la etiología y dinámica de la adicción. Se han 

identificado los receptores primarios de casi la mayoría de las drogas de abuso 

(NIDA, 1994, 1996; Kilty, Lorang & Amara, 1991; Matsuda, Lolait et al., 1990; 

Chen, Mestek et al., 1993). 
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Han descubierto su localización en el cerebro y los neurotransmisores 

asociados a estos receptores (Koob, 1992; Self, Institute of Medicine, 1996); 

demostraron la activación de esas áreas durante la adicción, el síndrome de 

abstinencia y los deseos por drogas (Grant, London et al., 1996; Volkow, Ding 

et al., 1996); identificaron y separaron los mecanismos productores de la 

conducta de búsqueda y la dependencia física de drogas (Wise & Bozarth, 

1985; Maldonado, Saiardi et al., 1997); desarrollaron modelos animales de auto 

administración de drogas (koob, 1995); y más importante que todo, 

demostraron la importancia del sistema mesolímbico de dopamina, en la 

disfunción adictiva producida por la drogas de abuso. 

De esta manera se va aclarando científicamente el papel de la química cerebral 

en el desarrollo de la adicción. 

Los factores de personalidad juegan un rol en el desarrollo de la adicción, 

teniendo en cuenta que algunas características de la personalidad, tales como 

la baja tolerancia a la frustración y la dificultad para lidiar con los sentimientos 

propios, son factores que facilitan la aparición del desorden adictivo; ningún 

estudio ha podido ser conclusivo en la existencia de una "personalidad 

adictiva". Y la experiencia clínica demuestra que existen adictos con diversos 

tipos de personalidad. 

Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee por 

regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose patrones 

disfuncionales de interacción que van formando al niño de manera que lo 

predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención 

constructiva de la familia una vez instalado el desorden, eliminando la 

posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o contentivo para la 

aparición de estos desordenes en sus miembros. 

Evolución del proceso adictivo 

La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, 

el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta, no es adictivo, 
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pero progresivamente, el tipo de uso varía aumentando hacia la habituación 

primero, y luego hacia el abuso. Aun en este momento no se puede hablar de 

adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control 

sobre su uso. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas 

veces inadvertida, pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al 

uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse 

en adicto. 

En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida, por la levedad de 

los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar las 

consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus 

relaciones. 

A lo largo de este proceso la persona pasa por diversas etapas que reflejan el 

agravamiento progresivo del desorden adictivo. 

Las distintas etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso 

adictivo y el impacto que la adicción tiene en la vida del adicto: 

1.- Etapa Temprana: En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y esto 

se manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan 

severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del desorden 

bioquímico cerebral. Aún así la relación que la persona ha desarrollado con el 

sustrato de su uso, lo motiva a continuar usando, debido al refuerzo psicológico 

que el consumo de la sustancia o la práctica de la conducta, tiene sobre su 

comportamiento. Ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse 

como una preocupación con el uso. Puede haber deseos automáticos y ya la 

persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas 

con el uso.  

2.- Etapa Media: La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo 

son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares 

serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con 

la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la 
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necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a 

presentarse problemas laborales y escolares debido al malfuncionamiento 

psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y la 

personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más 

irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado 

para poder mantener una imagen de "normalidad" que pueda disminuir la 

ansiedad tanto del adicto como de las personas que lo rodean.  

3.- Etapa Agravada: La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa 

del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían aparecer y el 

aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas severos en las 

relaciones familiares que pueden llegar a la separación. Pérdidas de empleo y 

deterioro del funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el 

adicto no puede muchas veces, ni conseguir ni mantener un empleo. La 

depresión severa característica de esta etapa puede ser malinterpretada como 

primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la 

autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica, en las 

adicciones químicas, e ideación psicótica en las adicciones de conducta.  

Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que, es 

difícil saber exactamente donde está ubicado un adicto en el proceso, pero en 

la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del 

problema y las necesidades individuales de tratamiento.5 

 

DROGADICCIÓN 

 

Concepto de Drogadicción 

 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

                                                           
5  www.consep.gov.ec  Consultado el 12/07/2010, a las 17h40. 

http://www.consep.gov.ec/
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emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de 

droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume.  

 

Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar 

sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar 

a la locura o la muerte.  

 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos:  

 

Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia.  

 

Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el 

malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la consigue.  

 

Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor 

cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y 

necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto.  

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser 

muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde 

todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se 

convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos 

los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los 

estudios, etc.6 

 

 

                                                           
6  www.consep.gov.ec  Consultado el 12/07/2010, a las 17h40. 

http://www.consep.gov.ec/
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Clasificación de las drogas 

 

Depresoras del sistema nervioso 

Opiáceos: opio, morfina, heroína, metadona. 

Los opiáceos incluyen los opiáceos naturales (p. ej., morfina), semisintéticos (p. 

ej., heroína) y sintéticos con acción similar a la de la morfina (p. ej., codeína, 

hidromorfona, metadona, oxicodona, meperidina, fentanilo). Medicamentos 

como la pentazocina y la buprenorfina, que tienen efecto opiáceo agonista y 

antagonista, también se han incluido en este grupo, puesto que sus 

propiedades agonistas producen efectos fisiológicos y comportamentales 

similares. Los opiáceos se prescriben como analgésicos, anestésicos, 

antidiarreicos o antitusígenos. Una de las drogas de este grupo de la que más 

se abusa es la heroína, habitualmente por vía intravenosa, aunque también 

puede fumarse o aspirarse («snorted») cuando se dispone de heroína muy 

pura. El fentanilo se inyecta, mientras que los antidiarreicos y antitusígenos se 

toman por vía oral. 

 

En este apartado se comentan específicamente los trastornos relacionados con 

los opiáceos. La descripción y los criterios diagnósticos han sido ya expuestos 

al tratar los aspectos generales del abuso y la dependencia de sustancias, y 

son aplicables a cualquiera de ellas.7 

 

Bebidas alcohólicas: vino, cerveza, ginebra, etc. 

ALCOHOLISMO 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física 

del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites 

                                                           
7  MASSSON S.A. 1995. DSM IV Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Publicada 
por la American Psychiatric Association de Washington pág. 259 – 262. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia 

al alcohol.8  

ABUSO Y DEPENDENCIA DEL ALCOHOL 

DEFINICIÓN 

En el DSM-IV las definiciones del abuso y la dependencia del alcohol son muy 

parecidas a las de los demás trastornos por uso de sustancias. La tolerancia al 

alcohol varía mucho entre las personas y es difícil de medir. Por ejemplo, si un 

hombre de 72 kg de peso consume 5 bebidas en una hora y no desarrolla 

signos de intoxicación, mostrará una considerable tolerancia al alcohol. 

Asimismo, el consumo de una botella de licor, 5 botellas de vino o una caja de 

cerveza al día, o encontrar una concentración de alcohol en sangre superior a 

0,15 mg/dl demuestra tolerancia y puede ser casi patognomónico de 

alcoholismo. La abstinencia se inicia al cabo de varias horas de no ingerir 

alcohol y se define por al menos dos de los siguientes síntomas: hiperactividad 

autonómica (p. ej., sudoración o > 100 pulsaciones/ min); aumento del temblor 

distal de las manos; insomnio; náuseas o vómitos; alucinaciones visuales, 

táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones; agitación psicomotora; ansiedad, o 

crisis epilépticas.9 

Hipnóticos y sedantes: somníferos y tranquilizantes. 

Las sustancias sedantes, hipnóticas y ansiolíticas (antiansiedad) incluyen las 

benzodiacepinas, los carbamatos (p. ej., glutetimida, meprobamato), los 

barbitúricos (p. ej., fenobarbital) y los hipnóticos afines a los barbitúricos (p. ej., 

glutetimida, metacualona). Esta clase de sustancias incluyen todos los 

medicamentos prescritos para dormir y casi todos los medicamentos 

antiansiedad (ansiolíticos). No se incluyen dentro de esta clase los agentes 

ansiolíticos no benzodiacepínicos (p. ej., buspirona, gepirona).  

 

Algunos medicamentos de esta clase tienen otros usos clínicos importantes (p. 

ej., como anticonvulsivantes). Como el alcohol, estos agentes son depresores 

                                                           
8 Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Consultado el 18/07/2010. A las 15H10. 
9 MASSSON S.A. 2000. DSM IV Tratado de Psiquiatria.III Edición editorial española, publicada por la 
American Psychiatric Association de Washington pág. 360 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alcoholism.html
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del sistema nervioso central y producen trastornos similares, tanto por consumo 

de sustancias como inducidos por sustancias. A dosis altas, los sedantes, 

hipnóticos y ansiolíticos pueden ser mortales, en especial cuando se mezclan 

con alcohol; puede disponer de ellos tanto bajo prescripción médica como en el 

mercado ilegal. Los sujetos que obtienen estas sustancias por prescripción 

abusan de ellas ocasionalmente; en cambio, quienes las adquieren «en la 

calle» no suelen desarrollar dependencia o abuso. Los medicamentos de 

acción rápida y los de acción corta o intermedia pueden ser fácilmente 

productos de abuso.10 

 
Estimulantes del sistema nervioso 

Mayores: anfetaminas, cocaína. 

Cocaína 

La cocaína, una sustancia natural producida por la planta de la coca, se 

consume en diversas preparaciones (p. ej., hojas de coca, pasta de coca, 

hidrocloruro de cocaína y alcaloide de cocaína) que difieren en su potencia 

debido a los variados niveles de pureza y rapidez de acción. La cocaína es el 

ingrediente activo de cada preparación. Masticar hojas de coca es una práctica 

generalmente limitada a las poblaciones nativas de América Central y del Sur, 

donde se cultiva la cocaína. El consumo de pasta de coca, un extracto crudo de 

la planta de coca, aparece casi exclusivamente en los países productores de 

cocaína en América del Sur y Central, donde se denomina «basulca». Los 

disolventes usados en la preparación de la pasta de coca contaminan con 

frecuencia la pasta y pueden causar efectos tóxicos en el sistema nervioso 

central y en otros órganos cuando la pasta se fuma. El hidrocloruro de cocaína 

en polvo es habitualmente «esnifado» a través de la nariz o disuelto en agua e 

inyectado por vía intravenosa. 

 

Cuando se mezcla con heroína, produce una combinación conocida como 

«speedball». Una forma habitual de consumo en Estados Unidos es el crack, 

                                                           
10 MASSSON S.A. 1995. DSM IV Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Publicada 
por la American Psychiatric Association de Washington pág. 266 – 272.  
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un alcaloide de la cocaína que se extrae de una sal en polvo mezclándola con 

bicarbonato sódico y secándola en pequeñas piedras (rocks). El crack difiere 

de otras formas de cocaína por ser fácilmente vaporizable y, cuando se inhala, 

sus efectos son muy rápidos. El síndrome clínico y los efectos adversos 

asociados al crack son idénticos a los producidos por dosis comparables de 

otras preparaciones de cocaína. Antes de la introducción del crack, la cocaína 

era separada de su base de hidrocloruro por calentamiento con éter, amoníaco 

y otros disolventes volátiles. Se fumaba la cocaína de «base libre» resultante. 

 

Este proceso es peligroso debido al riesgo de que los disolventes se incendien 

y lesionen al usuario. Este apartado contiene comentarios específicos de los 

trastornos relacionados con la cocaína. 

 

La descripción y los criterios diagnósticos ya se han expuesto en los aspectos 

genéricos de la dependencia de sustancias y del abuso de sustancias. La 

descripción específica para la dependencia y abuso de cocaína se hace a 

continuación, aunque no hay criterios diagnósticos específicos para la 

dependencia o abuso de cocaína. Luego, también se exponen la descripción 

específica y los criterios diagnósticos para la intoxicación por y la abstinencia 

de cocaína. Los trastornos inducidos por cocaína (al margen de la intoxicación 

por y la abstinencia de cocaína) se describen en las secciones del manual que 

tratan sobre trastornos con los que comparten características fenomenológicas 

(p. ej., el trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína está incluido en la 

sección «Trastornos del estado de ánimo»). Se enumeran a continuación los 

trastornos por consumo de cocaína y los trastornos inducidos por cocaína. 

Menores: café, té, cacao, tabaco (nicotina). 

 

NICOTINA 

La dependencia y la abstinencia de nicotina se pueden presentar con el 

consumo de cualquier modalidad de tabaco (cigarrillos, chicles, polvo, pipa y 

puros) y con la toma de medicamentos (parches y chicle de nicotina). La 
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capacidad relativa de estos productos para provocar dependencia o inducir 

abstinencia está en función de la rapidez de la vía de administración (fumada, 

oral o transdérmica) y del contenido en nicotina del producto consumido. 

 

En este apartado se comentan específicamente los trastornos relacionados con 

la nicotina. La descripción y los criterios diagnósticos ya han sido expuestos en 

los aspectos más genéricos de la dependencia de sustancias. La descripción 

de la dependencia de nicotina se hace a continuación. 

 

La intoxicación y el abuso de nicotina no se incluyen en el DSM-IV; la 

intoxicación por nicotina aparece excepcionalmente y no ha sido bien 

estudiada, y el abuso de nicotina no se observa en ausencia de dependencia. A 

continuación se exponen también la descripción específica y los criterios 

diagnósticos para la abstinencia de nicotina. Luego se enumeran los trastornos 

relacionados con la nicotina.11 

 

Las que alteran la percepción 

 

Alucinógenos: LSD, mezcalina. 
 

Este grupo de sustancias diversas incluye los ergóticos y compuestos afines 

(dietilamida del ácido lisérgico [LSD], semillas de gloria matinal), 

fenilalquilaminas (mescalina, «STP» [2,5 dimetoxi-4-metilanfetamina] y MDMA 

[3,4-metilenodioximetanfetamina, también llamada «éxtasis»]), alcaloides del 

indol (psilocibina, DMT [dimetiltriptamina] y otros compuestos varios). Se 

excluyen de este grupo la fenciclidina (PCP) y la Cannabis con su compuesto 

activo, el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). Aunque estas sustancias pueden 

tener efectos alucinógenos, se exponen aparte, ya que existen diferencias 

significativas en sus efectos psicológicos y sobre el comportamiento. Los 

alucinógenos se toman habitualmente por vía oral, aunque la DMT se fuma y 

también se consume por vía intravenosa. 

                                                           
11 MASSSON S.A. 1995. DSM IV Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Publicada 

por la American Psychiatric Association de Washington pág. 254 – 257   
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Esta sección se ocupa de manera específica de los trastornos relacionados con 

alucinógenos. La descripción y los criterios diagnósticos ya han sido tratados 

en el apartado sobre aspectos genéricos de la dependencia de sustancias  y el 

abuso de sustancias. La descripción específica de la dependencia de 

alucinógenos se hace a continuación, aunque no hay criterios diagnósticos 

adicionales para la dependencia y el abuso de alucinógenos. También se 

incluyen la descripción y el conjunto de criterios para la intoxicación por 

alucinógenos. Con el consumo repetido de alucinógenos se produce tolerancia, 

pero la abstinencia no ha sido bien documentada. Los trastornos inducidos por 

alucinógenos (diferentes de la intoxicación por alucinógenos) se describen en 

las secciones donde aparecen trastornos con los que comparten características 

fenomenológicas (p. ej., el trastorno del estado de ánimo inducido por 

alucinógenos se incluye en la sección «Trastornos del estado de ánimo).12 

 
Cannabis: marihuana, hachís. 

 

Los cannabinoides son sustancias que derivan de la planta Cannabis. El 

producto resultante del corte de la parte superior de la planta (hojas y tallos), 

cuando ésta es troceada y enrollada como cigarrillos, recibe el nombre de 

marihuana. El hashish es el exudado de resina seco que se extrae por filtración 

de la parte superior de la planta y de la cara inferior de las hojas; el aceite de 

hashish es un concentrado destilado de hashish. Habitualmente, los 

cannabinoides se fuman, pero pueden ser consumidos por vía oral y a veces 

mezclados con té o comida. El delta-9-tetrahidrocannabinol es el cannabinoide 

que ha sido identificado como principal responsable de los efectos psicoactivos 

de Cannabis (se conoce también como THC o delta-9-THC). Esta sustancia 

rara vez está disponible para su consumo en forma pura. El contenido de THC 

de la marihuana varía mucho y ha aumentado significativamente desde los 

años sesenta, pasando de una proporción del 1-5 % aproximadamente al 10-15 

                                                           
12 MASSSON S.A. 1995. DSM IV Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. Publicada 

por la American Psychiatric Association de Washington pág. 210 – 213. 
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%. El delta-9-THC se ha usado en el tratamiento de algunas enfermedades (p. 

ej., para las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia, para la 

anorexia y la pérdida de peso en sujetos con el síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida [SIDA]). 

 

La descripción y los criterios diagnósticos han sido ya expuestos al tratar los 

aspectos generales de la dependencia  y el abuso de sustancias, y son 

aplicables a cualquiera de ellas. Aunque la descripción y los criterios 

diagnósticos para la dependencia y abuso de Cannabis se exponen a 

continuación, no hay criterios específicos adicionales para la dependencia o 

abuso de Cannabis. La descripción y los criterios diagnósticos para la 

intoxicación por Cannabis también se exponen más adelante. Los síntomas del 

posible síndrome de abstinencia de Cannabis han sido descritos cuando se 

consumen dosis muy altas, pero su significación clínica no está clara (p. ej., 

irritabilidad o estado de ánimo ansioso acompañado de cambios fisiológicos 

como temblor, sudoración, náuseas y alteraciones del sueño). Por esta razón, 

el diagnóstico de abstinencia de Cannabis no se incluye en este manual. Los 

trastornos relacionados con Cannabis (al margen de la intoxicación) se 

describen en las secciones del manual que tratan sobre los trastornos con los 

que comparten características fenomenológicas (p. ej., el trastorno del estado 

de ánimo inducido por Cannabis se incluye en la sección «trastornos del estado 

de ánimo»). 13 

Drogas de diseño: éxtasis, eva, etc. 
 
 

Éxtasis o MDMA 
 

La metilendioximetanfetamina (MDMA) (también conocida como "éxtasis", 

"ectasi", "XTC", "tiza", "cristal", "X", etc.) es una droga sintética sicoactiva con 

propiedades alucinógenas de gran potencial emotivo y perturbador psicológico, 

con efectos similares a las anfetaminas. Es una droga peligrosa en extremo por 

                                                           
13 Cannabis Sativa <http://www.fad.es/sustancias/cannabis.htm>. Consutado el 20/08/2010  a las 17h15 

http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci2.shtml#indice
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sus propiedades neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del 

sistema nervioso central. Su producción se realiza en laboratorios clandestinos 

a partir de materias primas relativamente fáciles de conseguir. De color blanco, 

sin olor pero con sabor amargo, se presenta en forma de comprimidos, 

cápsulas o en polvo cristalino que se disuelve en líquidos, pudiendo ser bebida, 

ingerida o inyectada. Sus consumidores son principalmente jóvenes adultos, 

que buscan en ella un estimulante que los lleva a bailar durante extensos 

períodos de tiempo (por ello se las suele denominar "disco-drogas", "club-

drugs", "dance-drugs", etc.). Durante los años sesenta se utilizó con fines 

terapéuticos dado que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba 

a la comunicación y al tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió entonces la 

polémica médico - legal, atribuyendo a su consumo repercusiones en la 

delincuencia, por lo que finalmente fue ilegalizado.  

El éxtasis produce efectos síquicos de gran potencial perturbador, cuya 

duración fluctúa entre las 3 y las 6 horas desde su consumo. Inicialmente el 

sujeto experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue un 

estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos. Los 

efectos del estimulante se diluyen provocando trastornos sicológicos, 

confusión, problemas con el sueño (pesadillas, insomnio), pérdida de memoria, 

deseo incontenible de consumir nuevamente drogas, depresión, violencia, 

ansiedad grave, psicosis y paranoia. Estos efectos se presentan incluso luego 

de varias semanas del consumo. También se informaron casos graves de 

psicosis. Entre los síntomas físicos se citan: hiperpnea, taquicardia, anorexia, 

tensión y trastornos musculares similares a los presentes en la enfermedad de 

Parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, nistagmus, desmayos, 

escalofríos y sudación excesiva, signo característico durante la intoxicación. Se 

ha comprobado que el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 

es causal de ataques cardíacos y otros trastornos cardiocirculatorios. Informes 

forenses indican que es causal de muerte súbita. La hiperactividad acarrea, 

además de los problemas cardíacos, hipertermia, deshidratación y fallas 

renales. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/parkinsonianos/parkinsonianos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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Su estructura química, 3-4 metilendioximetanfetamina (MDMA), se asemeja a 

la estructura de la metilendioxietilanfetamina (MDEA), la metilendioxianfetamina 

(MDA) y la metanfetamina (MA), todas ellas drogas sintéticas causantes de 

daños cerebrales. La MDA, el fármaco de origen de la MDMA, es una droga 

similar a la anfetamina que también ha sido abusada, presentando efectos 

psico-físicos similares a los de la MDMA. Las investigaciones demuestran que 

la MDMA destruye las neuronas productoras de serotonina, que regulan 

directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la 

sensibilidad al dolor. Es probable que esta acción sobre el sistema productor de 

serotonina sea el origen de las propiedades síquicas. La MDMA también 

guarda relación en su estructura y sus efectos con la metanfetamina, la cual ha 

demostrado ser causante de la degeneración de las neuronas que contienen la 

sustancia neurotransmisora dopamina.  

En experimentos de laboratorio, una sola exposición a la metanfetamina en 

dosis elevadas o el uso prolongado en dosis bajas destruye hasta un 50% de 

las células cerebrales. Aunque éste daño no sea inmediatamente aparente, los 

estudios científicos muestran que con el envejecimiento o la exposición a otros 

tóxicos pueden aparecer síntomas de la enfermedad de Parkinson. Estos 

comienzan con falta de coordinación y temblores y a la larga pueden causar 

una forma de parálisis.14 

Inhalantes: disolventes, pegamentos, etc. 

Este apartado incluye los trastornos inducidos por la inhalación de los 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos que se encuentran en sustancias como la 

gasolina, el pegamento, disolventes y pinturas en spray. Los hidrocarburos 

halogenados son menos utilizados (se encuentran en limpiadores, líquido 

corrector de máquinas de escribir, sprays), junto con otros compuestos volátiles 

que contienen esteres, cetonas y glicoles. La mayoría de los compuestos que 

se inhalan son una mezcla de gran cantidad de sustancias que pueden producir 

efectos psicoactivos, y en muchas ocasiones es difícil averiguar cuál es la 

sustancia exacta responsable del trastorno. A no ser que se tenga la certeza de 

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml. Consultado 15/08/2010. A las 15h30.  

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml.%20Consultado%2015/08/2010
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que se ha consumido una única sustancia si mezclar, se debe usar el término 

general inhalante al transcribir el diagnóstico. Estas sustancias volátiles se 

encuentran en una amplia gama de productos comerciales y pueden ser 

tomadas intercambiándolas, dependiendo de su disponibilidad y preferencias 

personales. A pesar de que puede haber diferencias sutiles en los efectos 

físicos y psicoactivos de los diferentes compuestos, no conocemos 

suficientemente sus efectos diferenciales como para distinguirlos. Todos ellos 

son capaces de producir dependencia, abuso e intoxicación. 

 

Se usa una gran variedad de métodos para inhalar los vapores intoxicantes. 

Habitualmente, se aplica un trapo empapado con la sustancia a la boca y nariz 

y se aspiran los vapores. La sustancia se puede depositar en un papel o bolsa 

de plástico e inhalar los gases de la bolsa. Las sustancias se inhalan también 

directamente de sus contenedores: en el caso de los aerosoles puede ser 

pulveriada en la boca o nariz.  

 

También se conocen casos en que el sujeto calienta los compuestos para 

acelerar su vaporización. Los inhalantes alcanzan los pulmones, la sangre y 

sus objetivos finales muy rápidamente. 

 

En este apartado se comentan específicamente los trastornos relacionados con 

inhalantes. La descripción y los criterios diagnósticos ya han sido expuestos en 

los aspectos genéricos de la dependencia de sustancias y el abuso de 

sustancias. La descripción de la dependencia y el abuso de inhalantes se 

hacen a continuación. Se ha observado tolerancia en individuos con un 

consumo frecuente de inhalantes, pero no se tiene documentación clara 

respecto a la abstinencia. 

 

Por esta razón, el diagnóstico de abstinencia de inhalantes no se incluye en 

este manual. Los trastornos inducidos por inhalantes (al margen de la 

intoxicación por inhalantes) se describen en las secciones del manual que 

tratan sobre los trastornos con los que comparten características 
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fenomenológicas (p. ej., el trastorno del estado de ánimo inducido por 

inhalantes se incluye en la sección «Trastornos del estado de ánimo»). A 

continuación se enumeran los trastornos por el consumo de inhalantes y los 

trastornos inducidos por inhalantes. Para reflejar la diferente manera de actuar 

y los diferentes perfiles de trastornos asociados que resultan del consumo de 

gases anestésicos (p. ej., óxido nitroso, éter) y vasodilatadores de acción corta 

(p. ej., nitrito de amilo o butilo), éstos se excluyen de la categoría de trastornos 

relacionados con inhalantes y deben clasificarse como trastornos relacionados 

con otras sustancias. 

 

 

TRATAMIENTO PSICOLOGICO 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DEL TRATAMIENTO DE LOS 

TRASTORNOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS 

 

En 1999, el Nacional Institute on Drug Abuse (NIDA) publicó un total de trece 

principios, derivados de la investigación empírica realizada en los treinta años 

anteriores, considerados relevantes para el tratamiento efectivo de las 

drogodependencias (National Institute on Drug Abuse, 1999) (ver Tabla 1). 

Vistos desde la perspectiva actual, estos principios continúan plenamente 

vigentes, no siendo cuestionados por la investigación. 

 

A lo largo de este capítulo se intenta explicitar las conexiones entre el modelo 

subyacente a los tratamientos psicológicos y los principios de tratamiento 

efectivos, con el fin de resaltar el carácter central y necesario de los 

tratamientos psicológicos en la concepción y planificación de las intervenciones 

terapéuticas efectivas en las drogodependencias. 

 

La exposición se centrará en cuatro ideas que describen la relación entre los 

principios y los tratamientos psicológicos, y que son: el carácter central de los 

tratamientos psicológicos, el carácter crítico y necesario del tratamiento 
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psicológico para abordar la motivación del paciente, la conexión fundamental 

existente entre la variabilidad psicológica y el tratamiento de las adicciones y, 

por último, la importancia esencial del tratamiento psicológico en la prevención 

de las recaídas. 

 

LA CENTRALIDAD DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

 

Cuando se hace mención al modelo que subyace a los tratamientos 

psicológicos, no se está afirmando que exista una única forma de entender los 

procesos y determinantes de la conducta adictiva desde la Psicología. Lo que 

se quiere decir es que los tratamientos psicológicos se apoyan en un modelo 

psicológico, cuya naturaleza esencial consiste en comprender la conducta por 

su relación con el contexto, sea éste de carácter biográfico o social. 

 

La propia descripción de los trastornos por abuso de sustancias de los 

sistemas de clasificación diagnóstica (en particular, el DSM –Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-), ya asume la centralidad 

del modelo psicológico, si tenemos en cuenta que de los siete criterios para el 

diagnóstico de la dependencia, solo los dos primeros tienen que ver con 

aspectos fisiológicos (tolerancia y abstinencia). Los criterios 3, 4 y 5 se refieren 

al patrón conductual compulsivo inherente a la adicción a las drogas, 

caracterizado por dos fenómenos, el craving o experiencia subjetiva de desear 

o necesitar consumir drogas y la falta de control (la incapacidad para resistir el 

craving), es decir, la tendencia a elegir una recompensa menor, pero inmediata, 

frente a una recompensa de mayor magnitud, pero más demorada. 

  

La concepción psicológica de los trastornos de abuso de drogas es también la 

que subyace en el modelo bio-psico-social o bio-conductual de Pomerleau y 

Pomerleau (1987) que hoy constituye el marco predominante para el análisis y 

tratamiento de la conducta adictiva, basado en la evidencia. De acuerdo con 

este modelo, los componentes esenciales para explicar la iniciación, 

mantenimiento o abandono de la conducta adictiva son la vulnerabilidad 
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individual, el contexto y las consecuencias.15 Tales componentes representan a 

variables mayoritariamente psicológicas o psico-sociales, con la única 

excepción de la parte biológica de la vulnerabilidad o los efectos fisiológicos del 

propio consumo, estos también muy sujetos a la interpretación psicológica. El 

contexto y las consecuencias, además de moldear la vulnerabilidad psicológica, 

se relacionan con la conducta del individuo a través de diversos mecanismos 

psicológicos, entre los que se encuentran los vinculados al aprendizaje (tales 

como los procesos de condicionamiento vicario, operante o clásico), o los 

patrones de comunicación e interacción (tal y como se entienden, por ejemplo, 

desde un modelo sistémico). 

 

Los principios para el tratamiento efectivo de las drogodependencias se sitúan, 

sin lugar a dudas, dentro de unas coordenadas que reclaman una concepción 

psicológica del fenómeno adictivo y de su tratamiento. Así, el sexto principio 

afirma que “El counseling (individual o grupal) y otras terapias conductuales 

son componentes críticos del tratamiento efectivo para la adicción”, el séptimo 

aclara que “La medicación es un elemento importante del tratamiento para 

muchos pacientes, especialmente cuando se combina con el counseling y otras 

terapias conductuales”, el noveno establece que “La desintoxicación médica es 

sólo el primer estadio del tratamiento de la adicción y, por sí misma, significa 

poco en lo que se refiere al uso de drogas a largo plazo”, y por último, el 

principio doce recomienda “Los programas de tratamiento deberían incluir 

evaluación para el HIV/ SIDA, hepatitis C y B, tuberculosis y otras 

enfermedades infecciosas, así como counseling que ayude a los pacientes a 

modificar o cambiar las conductas que les colocan a sí mismos o a otros en 

riesgo de infección”. El análisis de estos principios no deja lugar a dudas sobre 

el carácter central (crítico) del enfoque y el abordaje psicológico dirigido a 

modificar el comportamiento adictivo o de riesgo, a los que subordinan las 

estrategias de intervención biológica, que sólo adquieren sentido en un marco 

en el que el eje sea el tratamiento psicológico. 

 

                                                           
15 SECADES, R., García, O., Fernández, J. R. y Carballo, J. L. (2007). Fundamentos psicológicos del 
tratamiento de las drogodependencias. Papeles del Psicólogo, 28, 29-40. 
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TABLA 1. Principios para el tratamiento efectivo del NIDA 

 

 

1 

 

No hay un tratamiento único que sea apropiado para todos los individuos 

 

 

2 

 

 

El tratamiento necesita estar disponible fácilmente 

 

 

3 

 

El tratamiento efectivo atiende a múltiples necesidades del individuo, no 

sólo a su uso de drogas 

 

 

4 

 

 

Un plan de tratamiento y de servicios individual debe ser continuamente 

evaluado y modificado cuando se considere necesario para asegurarse 

que el plan atiende las necesidades de cambio de la persona 

 

5 

 

Permanecer en tratamiento durante un adecuado período de tiempo es 

crítico para la efectividad del tratamiento 

 

6 

 

El counseling (individual y grupal) y otras terapias conductuales son 

componentes críticos del tratamiento efectivo para la adicción 
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7 

 

La medicación es un elemento importante del tratamiento para muchos 

pacientes, especialmente cuando se combina con el counseling y otras 

terapias conductuales 

 

8 

 

Los individuos adictos o que abusan de drogas que presentan trastornos 

mentales coexistentes deberían tener tratamiento para ambos trastornos 

de forma integrada 

 

9 

 

La desintoxicación médica es sólo el primer estadio del tratamiento de la 

adicción y, por sí misma, significa poco en lo que se refiere al uso de 

drogas a largo plazo 

 

10 

 

El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo 

 

 

11 

 

El posible uso de drogas durante el tratamiento debe ser monitorizado 

continuamente 

 

 

12 

Los programas de tratamiento deberían incluir evaluación para el VIH/ 

SIDA, hepatitis C y B, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, así 

como counseling que ayude a los pacientes a modificar o cambiar las 

conductas que les colocan a sí mismos o a otros en riesgo de infección 
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13 

  

La recuperación de la drogadicción puede ser un proceso a largo plazo y, 

frecuentemente requiere múltiples episodios de tratamiento 

Guía clínica de intervención psicológica en adicciones. Autores Elisardo Begoña Iglesias y Maite Cortez Tomas. 

 

Esta centralidad de los tratamientos psicológicos dentro de las intervenciones 

terapéuticas en las conductas adictivas no implica menoscabar la importancia 

de los abordajes sociales o biológicos. La conducta es el producto de múltiples 

factores, entre los que se encuentran los biológicos y sociales. 

Sin embargo, el estudio individual de la conducta adictiva exige un análisis 

funcional de las relaciones que existen entre los distintos factores y la 

conducta, con lo que la visión psicológica se convierte inevitablemente en la 

perspectiva dominante en el campo del tratamiento. 

 

Dejando a un lado la perspectiva social, muy general para que resulte útil en el 

tratamiento individual, podría decirse que la contrafigura posible a la 

perspectiva psicológica sería un modelo predominantemente biológico de la 

adicción. Tal modelo debería inspirar tratamientos con evidencia empírica, en el 

que los componentes psicológicos estuvieran al servicio de las intervenciones 

biológicas, que irían dirigidas a remediar o subsanar déficits o alteraciones 

biológicas subyacentes. No existe ningún tratamiento efectivo actual que tenga 

estas características. Por el contrario, las intervenciones farmacológicas 

adquieren su significado en el contexto de los tratamientos psicológicos, tal y 

como se apunta en el principio séptimo, que se ha mencionado anteriormente. 

Es esta constatación un argumento que confirma la característica central de los 

modelos y los tratamientos psicológicos en las adicciones. 

 

MOTIVACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

 

Efectivamente, hay diversos principios para el tratamiento efectivo que se 

refieren directa o indirectamente a la motivación. Y no se está hablando aquí 
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sólo de motivación para entrar y seguir en el tratamiento, sino también de 

motivación para el cambio, un concepto que sólo puede ser entendido desde 

una perspectiva psicológica. Los principios más directamente relacionados son 

tres.  

 

El primero de ellos afirma que “El tratamiento necesita estar disponible 

fácilmente”. Este principio se refiere claramente a la motivación para entrar en 

el tratamiento y promueve la eliminación de barreras que dificulten el acceso. 

Se presupone que la motivación para recibir tratamiento es baja, o al menos, 

inestable y que la disminución de las dificultades de acceso es un asunto 

crucial para que pueda haber alguna posibilidad de enrolar al paciente en el 

proceso terapéutico. Sin embargo, no debe confundirse este principio con la 

idea de que el paciente debe acceder al tratamiento voluntariamente para que 

haya posibilidad de éxito. Así, el décimo principio indica que “El tratamiento no 

necesita ser voluntario para que sea efectivo”. Lo esencial es que el paciente 

reciba el tratamiento en la dosis adecuada, no siendo tan relevante cómo llega 

a él. 

 

Más importantes para el tema que nos ocupa son los otros dos principios. El 

principio tercero dice que “El tratamiento efectivo atiende a múltiples 

necesidades del individuo, no sólo a su uso de drogas”, y el cuarto afirma que 

“Un plan de tratamiento y de servicios individual debe ser continuamente 

evaluado y modificado cuando se considere necesario para asegurarse que el 

plan atiende las necesidades de cambio de la persona”. Ambos principios están 

claramente vinculados con varias ideas directamente relacionadas con los 

modelos y las técnicas de intervención psicológica. Estas ideas son las 

siguientes: 

 

1. La conducta de auto-administración de drogas obedece a las mismas leyes 

que gobiernan la conducta normal en condiciones similares, luego, el cambio 

de conducta estará directamente relacionado con la modificación de las 
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contingencias asociadas. Las necesidades del individuo condicionan las 

contingencias que se pueden utilizar en el tratamiento16. 

 

2. El uso de drogas es un tipo de comportamiento que tiene un carácter 

dimensional (desde la abstinencia, pasando por el consumo esporádico hasta 

el abuso continuo) que está multi-factorialmente determinado. 

 

3. Las contingencias no están solamente relacionadas con las que se derivan 

directamente del consumo de la sustancia, tales como los efectos reforzantes 

(positivo o negativo) de su acción fisiológica, sino también se refieren a las 

ganancias y pérdidas de reforzadores en otros múltiples dominios, tales como 

el reconocimiento social, los recursos económicos, la salud, las relaciones 

afectivas, etc. En realidad, el efecto reforzante del consumo de una sustancia 

puede definirse como una función que resulta de la interacción de una persona 

multi-dimensional con el uso de la sustancia y el complejo contexto ambiental 

asociado.17 

 

4. Según la Teoría de la Elección Conductual, el uso de drogas en el individuo 

se mantendrá mientras las ganancias por su consumo sean superiores a las 

pérdidas producidas por su precio (recursos empleados) más los costes de 

oportunidad (reforzadores alternativos perdidos por el uso de la sustancia)18. 

 

Estas ideas conforman un modelo para explicar el cambio conductual, en 

donde la motivación para el cambio está íntimamente ligada a la modificación 

de múltiples factores relacionados directa o indirectamente con el consumo de 

drogas. Estos factores son, en su mayoría, variables de índole psicológica ya 

que su evaluación es de carácter individual y personal, no existiendo factor 

objetivo alguno que determine el uso o el rechazo de las drogas. Sólo desde 

esta perspectiva psicológica, tienen sentido los principios tres y cuatro que se 

                                                           
16 MCKIM, W.A. (2000). Drugs and behavior. An introduction to behavioral pharmacology. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall. 
17 GIFFORD, E. y Humphreys, K. (2007). The psychological science of addiction. Addiction, 102, 352-361. 
18 VUCHINICH, R. y Heather, N. (2003). Choice, Behavioural Economics and Addiction. London: 
Pergamon. 
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han enumerado previamente y sólo desde las terapias psicológicas pueden 

abordarse estos factores de cambio y entenderse sus efectos sobre un patrón 

de uso dimensional de las drogas. 

 

Es evidente que, dentro de este marco psicológico, cobra especial significación 

el uso de técnicas farmacológicas para la desintoxicación y el tratamiento de 

las adicciones. En ambos casos, se trataría de alterar el balance de costes y 

beneficios para el sujeto, reduciendo, en algunos casos, los costes del cambio 

(p.ej.: minimizando los síntomas de abstinencia), o, en otros, los beneficios del 

consumo actual, como pasa con las medicaciones antagonistas. El uso de 

estrategias terapéuticas farmacológicas ajenas aparentemente a cualquier 

intervención psicológica explícita, no supone negar que la razón y el modelo 

implícitos que subyacen no sean psicológicos. Por ejemplo, el efecto 

terapéutico de los fármacos antagonistas se debe a la ruptura de la asociación 

estímulo (droga)-respuesta (efecto de la droga) y, en todo caso, a la inhibición 

de la conducta de consumo de drogas motivada por el conocimiento que el 

sujeto tiene de las consecuencias aversivas en caso de que se produjera dicho 

consumo. Por otra parte, nadie mide el éxito de las estrategias farmacológicas 

por las modificaciones que se producen en el organismo, sino por los cambios 

en el comportamiento del sujeto, que no están mecánicamente conectados con 

la acción biológica de la sustancia que se haya empleado. 

 

Puede decirse, en resumen, que la motivación para el tratamiento y el cambio 

son conceptos psicológicos críticos en el tratamiento de las 

drogodependencias, que deben ser necesariamente abordados desde una 

perspectiva psicológica homogénea con la propia naturaleza del concepto de 

motivación, dentro de un plan de tratamiento que de forma explícita los 

contemple. 
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VARIABILIDAD PSICOLÓGICA Y TRATAMIENTO DE LAS 

ADICCIONES 

 

El tratamiento efectivo de las drogodependencias está íntimamente ligado a la 

evaluación y posible intervención sobre las características psicológicas 

individuales que pueden condicionar el resultado terapéutico. 

 

Dos de los principios para el tratamiento efectivo del NIDA hacen mención 

indirecta o directa a la necesidad de atender a la variabilidad psicológica. El 

primer principio indica que “No hay un tratamiento único que sea eficaz para 

todos los individuos” y el octavo advierte que “Los individuos adictos o que 

abusan de drogas que presentan trastornos mentales coexistentes deberían 

tener tratamiento para ambos trastornos de forma integrada”. 

 

Uno de los asuntos más complejos en el campo del tratamiento, es la 

equiparación entre la modalidad del tratamiento y las condiciones del individuo 

(variabilidad individual) con el fin de incrementar la efectividad de la 

intervención. Las investigaciones a gran escala demuestran la complejidad del 

problema cuando se fracasa en distinguir qué tratamientos psicológicos son 

más efectivos en los diferentes tipos de sujetos adictos.19 Tanto en el proyecto 

MATCH como en el UK Alcohol Treatment Trial establecen como conclusión 

más relevante que todos los tratamientos de índole psicosocial funcionan bien y 

no hay diferencias sustanciales entre ellos, ni se puede establecer relación 

alguna entre tipología de paciente y resultado del tratamiento. Bien es verdad 

que los problemas metodológicos en este tipo de estudios no son pequeños, y 

que tampoco resulta posible afirmar que sus resultados prueban la hipótesis 

nula, es decir, que todos los tratamientos funcionan igual. 

 

Las variables críticas que afectan a la ecuación que liga al tratamiento con el 

sujeto no parecen fáciles de detectar. Por el lado del tratamiento se encuentran 

                                                           
19 UK Alcohol Treatment Trial. (2005). Cost effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the 

randomised UK alcohol treatment trial (UKATT). British Medical Journal, 331, 527-528. 
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el setting, la naturaleza del tratamiento, las cualidades del terapeuta, etc. De 

parte del individuo están las características del patrón comportamental a 

modificar (historia, factores intervinientes actuales, expectativas futuras), 

trastornos psicopatológicos asociados, motivación, apoyo social, creencias y 

actitudes frente al tratamiento, problemas médicos, psicológicos, legales y 

sociales, etc. El ajuste del tratamiento a las características individuales puede 

deberse en ocasiones a las condiciones legales, médicas o sociales del 

paciente, con el fin de atender a factores periféricos y no centrales a la 

modificación del trastorno adictivo. Así puede haber un tratamiento que tenga 

lugar en un contexto cerrado, por imperativo legal, hospitalario, por 

necesidades de control de las consecuencias médicas del consumo, o 

comunitario, para satisfacer las necesidades básicas de alojamiento o 

manutención. Sin embargo, serán fundamentalmente variables psicológicas las 

que aconsejarán el tipo y la forma del tratamiento dirigido a cambiar el patrón 

de conducta adictivo en cada individuo. Así, variables, que la investigación ha 

definido como mediadores relevantes, tales como la función reforzante de la 

conducta de consumo, las necesidades psicológicas producidas por los 

trastornos comórbidos, las relaciones contextuales del sujeto con su entorno 

familiar y social, la motivación para el cambio, la relación terapéutica, y otras, 

sólo pueden ser analizadas e incorporadas, o en su caso manipuladas, con 

sentido, dentro de un plan de tratamiento psicológico integral.20 

 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y RECAÍDAS 

 

Tanto los principios un décimo como decimotercero hacen referencia al 

problema de las recaídas. El principio número once dice que “El posible uso de 

drogas durante el tratamiento debe ser monitorizado continuamente” y el 

número trece afirma que “La recuperación de la drogadicción puede ser un 

proceso a largo plazo y, frecuentemente requiere múltiples episodios de 

tratamiento”. 

                                                           
20 GIFFORD, E. y Humphreys, K. (2007). The psychological science of addiction. Addiction, 102, 352-361. 
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Ambos principios aluden de forma indirecta a la frecuencia con la que se 

presentan las recaídas, tanto durante como después de la finalización de los 

tratamientos, así como el grave problema que representan tanto a corto como a 

largo plazo para el éxito del tratamiento. 

 

En una revisión de los distintos modelos de recaídas, los autores constataban 

la existencia de los siguientes modelos explicativos, todos ellos de naturaleza 

psicológica: (1) El modelo del alivio de la abstinencia condicionada; (2) El 

modelo de la respuesta compensatoria condicionada; (3) El modelo de la 

apetencia motivacional condicionada; y (4) El modelo del aprendizaje social21. 

Todos estos modelos tienen en común que ven la recaída como el resultado de 

mecanismos psicológicos de aprendizaje y condicionamiento en los que actúan 

distintos factores antecedentes y consecuentes que incluyen los sucesos 

ambientales, cognitivo-afectivos fisiológicos y conductuales. La exclusividad 

explicativa de los modelos psicológicos se observa también en que las 

revisiones modernas que no sólo no aportan ninguna perspectiva radicalmente 

diferente sino que siguen insistiendo en que la efectividad a largo plazo de los 

tratamientos requieren la comprensión de las causas y procesos de las 

recaídas, con el fin último de desarrollar estrategias que reduzcan su 

presencia. 

 

El conocimiento y la intervención sobre los determinantes de las recaídas son 

esenciales si se pretende conseguir mayor efectividad terapéutica. En un 

estudio que analizó los predictores de recaída en heroinómanos se encontró 

que los principales podrían encuadrarse en las siguientes categorías: factores 

cognitivos, estados de humor, influencias externas, síntomas de abstinencia, 

influencias interpersonales, presión social, cambio de contexto o de situación, 

disponibilidad de drogas, pistas relacionadas con las drogas, deseo vehemente 

y facilitación por consumo de otras sustancias. Salvo los síntomas de 

abstinencia (y sólo en parte, dado el papel que puede jugar el condicionamiento 

                                                           
21 MARLATT, G. A. y Gordon, J. R. (1985) Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of 
addictive behaviors. Nueva York: Guilford Press. 
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en su desarrollo), todos los demás factores tienen una clara naturaleza 

psicológica.22 

 

De una forma más amplia y sistemática, clasificaron los determinantes de la 

recaída en dos grandes categorías: intrapersonales e interpersonales. Los 

primeros abarcan los estados emocionales negativos, los estados fisiológicos 

negativos derivados o no del uso de la sustancia, el deseo de incrementar los 

estados emocionales positivos, las pruebas de control personal, y la cesión 

ante tentaciones o impulsos. Los segundos, los llamados factores 

interpersonales, incluyen el afrontamiento con conflictos interpersonales, la 

presión social, y el incremento de los estados emocionales positivos (tales 

como los sentimientos de placer, excitación sexual, euforia, etc.) asociados a 

situaciones de carácter primordialmente interpersonal. Todos estos factores 

son vistos como variables prioritariamente psicológicas. Aunque en algún caso 

de los determinantes de carácter intrapersonal (como sucede con los estados 

fisiológicos negativos, p.ej.: el dolor; o las respuestas emocionales) se 

reconoce un componente primario de carácter biológico, lo relevante para el 

modelo no es tanto su condición fisiológica cuanto su carácter de eventos 

condicionados por el contexto (personal-biográfico, biológico, conductual, 

social) y la propia reacción del sujeto ante dicha actividad biológica, es decir, su 

afrontamiento cognitivo-conductual por parte de la persona que lo sufre. 

 

En consonancia con el carácter predominantemente psicológico de los modelos 

explicativos de las recaídas y de sus determinantes, los programas de 

tratamiento incluyen, casi sistemáticamente, estrategias psicológicas que 

pretenden reducir las probabilidades de recaída y, por lo tanto, mejorar la 

efectividad de las intervenciones. Un ejemplo claro es el propio principio 

decimotercero para los tratamientos efectivos. La idea de que el tratamiento 

debe ser entendido como un proceso en el que habrá múltiples episodios de 

recaída, permite contemplarlas como algo normal que debe ser entendido y 

prevenido, mejorando la respuesta de los pacientes ante los episodios de crisis 

                                                           
22 BRADLEY, B. P., Phillips, G., Green, L. y Gossop, M. (1989). Circumstances surrounding the initial 
lapse to opiate use following detoxi_ cation. British Journal of Psychiatry, 154, 354-359. 
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y reduciendo la frecuencia, duración y gravedad de las recaídas. 

Consecuentemente, es usual que en el diseño de las intervenciones 

terapéuticas se incluya algún módulo de intervención psicológica dirigido a que 

los sujetos mejoren la detección de los estímulos (tanto internos y externos) y 

el manejo de procesos psicológicos (emocionales, cognitivos y conductuales) 

que incrementan la probabilidad de recaída, así como a mejorar las habilidades 

de afrontamiento frente a las condiciones de riesgo. 

 

ESTADIOS DE CAMBIO, ENTREVISTA Y TERAPIA MOTIVACIONAL 

 

Las intervenciones en salud mental y en trastornos adictivos comparten el 

elevado y prematuro abandono del tratamiento. Una revisión de Walitzer et al. 

(1999) muestra que entre un 20 y un 57% de los pacientes interrumpen su 

tratamiento después de la primera sesión, encontrándose entre los posibles 

factores explicativos las actitudes de los pacientes, así como las expectativas 

del propio terapeuta. Concretamente, la carencia de motivación ha sido 

señalada por diversos investigadores y clínicos (Blanchard, 2000; Daugherty, 

Miller, Meyers y Tonigan, 2000; DiClemente, 2003; DiClemente, Nidecker y 

Bellack, 2008; McGovern, Wrisley y Drake, 2005; Miller, 1985; 2006; Miller y 

Rollnick, 1991; Miller, Yahne y Tonigan, 2003; Mueser, Drake, Turner y 

McGovern, 2006; Onken y Blaine, 1990; Prochaska y DiClemente, 1982, 1983, 

1985; Prochaska, DiClemente y Norcross, 1992; Roffman, Klepsch, Wertz, 

Simpson y Stephens, 1993) como un obstáculo tanto en el inicio como en la 

continuidad de un tratamiento. A lo largo del tiempo, se ha ido dejando de lado 

la consideración de que la persona que demanda tratamiento está preparada 

para iniciar un cambio, tomando mayor consistencia la evidencia de que no 

todo paciente parte de una predisposición adecuada que garantice poder iniciar 

y mantener cambios en su conducta adictiva –p.ej. perspectiva de la 

autorregulación (Kanfer, 1986); Modelo Transteórico (Prochaska y Di- 

Clemente, 1982), Entrevista Motivacional (Miller y Rollnick, 1991), etc. 

 



 

40 

 

Entre los diferentes planteamientos que analizan la importancia de los aspectos 

motivacionales en conductas adictivas, destacan el Modelo Transteórico de 

Cambio y la Entrevista Motivacional. 

 

MODELO TRANSTEÓRICO DE CAMBIO 

 

Este planteamiento, formulado por Prochaska y DiClemente en los años 

ochenta (Prochaska y Diclemente, 1982, 1983, 1985), permite identificar 

diferente niveles de predisposición que puede mostrar una persona –estadios 

de cambio- cuando se plantea modi_ car su conducta adictiva (DiClemente, 

Prochaska, Fairhurst, Velicer, Velásquez y Rossi, 1991; McConnaughy, 

Prochaska y Velicer, 1983; McConnaughy, DiClemente, Prochaska y Velicer, 

1989; Miller et al., 2003; Prochaska y DiClemente, 1982; 1992; Prochaska y 

Norcross, 2007). El nivel motivacional inferior se corresponde con el estadio de 

precontemplación, en el cual no se tiene ninguna conciencia del problema y, 

por tanto, ninguna intención de modificar la conducta adictiva. 

 

Progresivamente, puede incrementarse la disposición al cambio adquiriendo 

conciencia del problema y desarrollando las estrategias necesarias para 

superarlo, incluyendo las habilidades para sobreponerse a imprevistos y 

recaídas: contemplación, preparación o determinación, actuación o acción y 

mantenimiento del cambio conseguido. Una descripción más detallada de estos 

estadios se muestra en la Tabla 2. 

 

TABLA 2. Descripción de los estadios motivacionales del modelo de 

Prochaska y Diclemente. 

 

 

 

Precontemplación 

Etapa en la que no se tiene intención de cambiar. 

Suele ser frecuente que la persona no tenga 

conciencia del problema o que desconozca las 

consecuencias a corto, medio o largo plazo de su 
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 conducta. Los pros de consumir superan a los contras. 

 

 

Contemplación 

 

Se es consciente de que existe un problema y se 

considera abandonar la conducta adictiva en los 

próximos meses, pero todavía no se ha desarrollado 

un compromiso firme de cambio. Los contempladores 

son conscientes de los pros de cambiar si se les 

compara con los precontempladores, pero el peso 

relativo de los factores contrarios al cambio es aún 

muy elevando. 

 

Preparación o 

Determinación 

 

En esta etapa se llevan a cabo pequeños cambios en 

la conducta adictiva. Además, la persona se 

compromete a realizar un esfuerzo mayor en un futuro 

próximo, que se fija en un mes. Los pros de dejar el 

consumo superan a los contras. 

 

 

Actuación o acción 

 

 

 

La persona realiza cambios notorios, fácilmente 

observables, en su conducta adictiva. Es una etapa 

bastante inestable por el alto riesgo de recaída o la 

rápida progresión a la etapa de mantenimiento. El 

estadio de acción oscila entre uno y seis meses. 

 

Mantenimiento del 

cambio 

 

Se trabaja para consolidar los cambios realizados 

durante el estadio de acción, iniciándose al finalizar 

esta etapa -tras 6 meses de cambio efectivo-. Durante 

este estadio se manejan principalmente estrategias 

para prevenir posibles recaídas. 

Guía clínica de intervención psicológica en adicciones. Autores Elisardo Begoña Iglesias y Maite Cortez Tomas. 
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La oscilación en el nivel motivacional advierte sobre la posibilidad de que en 

cualquier momento puede darse un descenso del nivel de compromiso hacia el 

cambio iniciado en la conducta adictiva. Cuando se produce este descenso en 

un momento en el que los cambios son manifiestos, lo que implica un alto 

grado de compromiso -estadios de acción y mantenimiento-, se habla de la 

ocurrencia de una recaída. La consecuencia de ello es su reubicación en un 

estadio inferior, acorde a su nuevo nivel de compromiso (Precontemplación, 

contemplación, preparación e incluso acción en el caso de recaer en fase de 

mantenimiento). Pero la persona no se encuentra en las mismas condiciones 

en las que inició por primera vez el cambio en su conducta adictiva. Su 

experiencia previa puede servirle para incrementar nuevamente su motivación 

hacia la estabilidad del cambio. Por este motivo, como ya parte de un 

conocimiento previo, no regresa exactamente al mismo estadio, sino a uno con 

características similares. 

 

Estas variaciones observadas en el nivel motivacional advierten de la 

necesidad de realizar evaluaciones en repetidas ocasiones a lo largo de la 

intervención, de manera que se garantice el mantenimiento de un compromiso 

adecuado hacia el cambio y se facilite una progresión adecuada en la 

consecución de los objetivos (Prochaska, DiClemente y Norcross, 1997; 

Prochaska et al., 1992; Wachtel, 1977; 1987). Entre los instrumentos de 

evaluación más utilizados para determinar el estadio motivacional en el que se 

encuentra una persona que trata de modificar su conducta adictiva destacan el 

The University of Rhode Island Change Assessment Scale -URICA- 

(McConnaughy, Prochaska y Velicer, 1983) y el Stages of Change Readiness 

and Treatment Eagerness Scale -SOCRATES 7- (Miller, Tonigan, Montgomery 

et al., 1990). 

 

El Modelo Transteórico además de delimitar el momento en el que un sujeto 

está preparado para cambiar -estadios- también posibilita comprender cómo va 

incrementándose ese nivel de predisposición del sujeto, mostrando qué tipo de 

actividades encubiertas o manifiestas suele realizar para modificar y consolidar 
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su hábito adictivo -procesos de cambio-. En términos generales, los procesos 

de cambio de carácter cognitivo se asocian con los primeros estadios de 

Precontemplación, contemplación y preparación –aumento de la 

concienciación, alivio por dramatización, reevaluación ambiental, 

Autorreevaluación, Autoliberación-, siendo más pronunciada la inclusión de los 

procesos de cambio de carácter conductual en los estadios de acción y 

mantenimiento –manejo de contingencias, relación de ayuda, 

Contracondicionamiento y control de estímulos-. De este modo se ofrece una 

guía orientativa de cómo trabajar con los pacientes y control de estímulos en 

función del momento temporal o estadio en el que se encuentran. 

 

ENTREVISTA Y TERAPIA MOTIVACIONAL 

 

Miller y Rollnick (1991) desarrollaron la Entrevista Motivacional (EM), para 

personas con problemas con el consumo de alcohol, tras investigar los 

elementos terapéuticos que mejoraban los resultados de la intervención. 

Posteriormente, generalizaron su aplicación incluyendo a consumidores de 

otras sustancias, al cambio de hábitos (dietas, uso de preservativos, etc.), a las 

enfermedades crónicas (hipercolesterolemia, diabetes) y al fomento de nuevos 

estilos de vida. 

 

Este enfoque terapéutico integra aspectos de la “terapia centrada en el cliente” 

propuesta por Rogers (1951) con estrategias cognitivo-conductuales dirigidas a 

los diferentes estadios de cambio (Prochaska, DiClemente y Norsross, 1992). 

Concretamente, la Entrevista Motivacional se basa en el respeto al paciente, a 

sus creencias y escala de valores, intentando estimular su motivación y 

favorecer su posicionamiento hacia hábitos sanos, enfatizando su propio punto 

de vista y su libertad de escoger. Su principio fundamental es que todo proceso 

de cambio supone costes y que es preciso que la persona esté motivada para 

afrontar esos costes iniciales para alcanzar metas finales. No es posible 

motivar a nadie a sacrificarse si no ve muy claro su posible beneficio. Tampoco 
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se empieza un cambio si no se tiene claro que se podrá con él, siendo muy 

subjetiva la percepción de la magnitud de esta tarea. 

 

El conocimiento de la dinámica intrínseca a los procesos de cambio, propuesta 

por Prochaska y DiClemente, permite conocer qué elementos son más frágiles 

en cada punto del proceso y qué tipo de estrategias son más útiles para 

incrementar la motivación en cada una de las etapas. Hay dos principios 

básicos que centran este planteamiento: 1. Evitar la confrontación con el 

paciente, situación frecuente cuando se persigue informar a alguien que no 

está seguro de querer cambiar; 2. Facilitar que el paciente verbalice motivos de 

preocupación por su conducta23.  

 

Se opone a enfoques más directivos, proponiendo frente a ellos la identificación 

de problemas, la estimulación de la motivación, la colaboración con el paciente 

en la búsqueda de soluciones, la aceptación de la ambivalencia y la asunción 

de los puntos de vista del paciente, el respeto por las opiniones y decisiones 

del paciente, y un curso lento y progresivo al hilo del ritmo de cambio del propio 

paciente. 

 

La Entrevista Motivacional plantea que el terapeuta sepa discriminar el estadio 

de cambio en que se encuentra cada paciente y seleccione las estrategias más 

adecuadas en función del estadio de cambio inicial. La clave de su utilidad y 

eficacia, según el modelo, es que el propio paciente se proponga el abandono 

de la conducta-problema y mantenga la motivación para hacerlo, avanzando 

con ayuda del terapeuta por los diferentes estadios de cambio. Los principios 

básicos de la Entrevista Motivacional, junto con una descripción completa de su 

modelo, pueden consultarse en castellano (Miller y Rollnick 1999). 

 

La mayor parte de terapias que se autodenominan como entrevista 

motivacional y siguen sus principios y estrategias terapéuticas, no están 

recogidas en un manual y el número, duración y contenido de las sesiones es 

                                                           
23 LIZARRAGA, S. y Ayarra, M. (2001). Entrevista motivacional. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 
24(Supl 2), S43-S54. 
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flexible. Existen adaptaciones de la Entrevista Motivacional en formato muy 

breve (5-15 minutos) y otras más estandarizadas y evaluadas en proyectos de 

investigación, como:  

 

• Terapia de aumento motivacional24. 

 

• Entrevista motivacional breve, basada en una única sesión de 40 minutos.25 

 

• Terapia de estimulación motivacional y cognitivo-conductual para 

adolescentes adictos a marihuana de Sampl y Kadden (2004), que utiliza la 

entrevista motivacional junto con terapia cognitivo-conductual. 

 

Los terapeutas motivacionales son conscientes de las limitaciones actuales de 

la investigación en entrevista motivacional y ofrecen foros científicos, webs 

actualizadas (www.motivationalinterview.org) y otros medios de difusión de sus 

estudios para alcanzar su validación. Además se promueven investigaciones 

coordinadas entre las que cabe mencionar la patrocinada por el NIDA (Nacional 

Institute on Drug Abuse) y el SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration´s) en 2006. En ella (estudio web 

2006) se intenta conseguir evidencias científicas de mayor peso para la 

entrevista motivacional, siguiendo varias líneas de acción: 

 

• Homogeneizar la formación de los terapeutas y valorar el peso de la 

formación en los resultados del tratamiento. 

 

• Facilitar el registro de los elementos motivacionales de las sesiones. 

 

• Evaluar y comparar resultados en relación a otras terapias. 

 

                                                           
24 MILLER, W. R., Bene_ eld, R. G. y Toningan, J. S. (1993). Enchancing motivation for change in problem 
drinking: A controlled comparison of two therapiststyles. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 

455-461. 
25 ROLLNICK, S., Heather, N. y Bell A. (1992). Negotiating behaviour change inmedical settings: the 
development of brief motivational interviewing. Journal of Mental Health, 1, 25-37. 
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Este estudio propone un entrenamiento estandarizado para los profesionales 

que apliquen entrevista motivacional, así como las herramientas básicas más 

eficaces de esta terapia. Una trascripción de las sesiones se incluye en el 

manual “Motivational Interview Rating Guide: A manual for Rating Clinician 

Adherente and Competente”, promovido por SAMHSA y el NIDA, como 

protocolo de tratamiento de la Clinical Trials Network. 

 

TERAPIAS COGNITIVO-CONDUCTUALES 

 

Las terapias cognitivo-conductuales representan la integración de los principios 

derivados de la teoría del comportamiento, la teoría del aprendizaje social y la 

terapia cognitiva. Suponen el enfoque más comprensivo para tratar los 

problemas derivados del uso de sustancias y consisten básicamente en el 

desarrollo de estrategias destinadas a aumentar el control personal que la 

persona tiene sobre sí misma. La filosofía de la intervención está basada en la 

consideración del paciente como un científico, en el sentido de que se le anima 

a recurrir al método científico para contrastar empíricamente sus ideas o 

creencias. Entre las características generales de las terapias cognitivo-

conductuales se incluyen:  

 

a. centrarse en el abordaje de los problemas actuales, 

 

b. establecer metas realistas y consensuadas con el paciente, 

 

c. buscar resultados rápidos para los problemas más urgentes, 

 

d. utilizar técnicas empíricamente contrastadas para incrementar la capacidad 

de los pacientes para manejar sus propios problemas. 

 

Son múltiples las ventajas de los enfoques basados en las teorías del 

comportamiento. 

Destacar por ejemplo: 
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a. su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los pacientes. 

 

b. la facilidad con la que son aceptados por los pacientes debido a su alto nivel 

de implicación en la selección de objetivos y en la planificación del tratamiento. 

 

c. el permitir a los pacientes hacer su propio cambio de comportamiento. 

 

d. su conexión con la teoría psicológica establecida. 

 

e. su derivación del conocimiento científico y aplicación a la práctica clínica. 

 

f. su estructuración, lo que permite la evaluación de resultados. 

 

g. su efectividad basada en la evidencia científica. 

 

Entre las técnicas cognitivo conductuales aplicadas a los problemas asociados 

al abuso de sustancia se incluyen: 

 

- Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

 

- Prevención de recaídas 

 

- Entrenamiento en manejo del estrés 

 

- Entrenamiento en relajación 

 

- Entrenamiento en habilidades sociales 

 

- Entrenamiento en habilidades de comunicación 

 

- Entrenamiento en habilidades para la vida 
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- Ejercicio aeróbico 

 

- Biofeedback 

 

- Entrenamiento en asertividad 

 

- Entrenamiento en manejo de la ira 

 

Seguidamente se presenta una descripción de las técnicas que gozan de 

mayor grado de apoyo empírico.26 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 

 

Los procedimientos de entrenamiento en habilidades sociales y en estrategias 

de afrontamiento están basados en el entrenamiento de determinadas 

habilidades consideradas como deficitarias en los sujetos con adicción, porque 

no son capaces de ponerlas en práctica debido a los mecanismos inhibitorios 

relacionados con la elevada activación de sus niveles de ansiedad ante 

situaciones de posible consumo (Chaney, O’Leary y Marlatt, 1978; Marlatt, 

1978; Sobell y Sobell, 1978; Miller y Hester, 1980). Este grupo de técnicas, 

basadas en la teoría del aprendizaje social, tienen por objetivo aumentar y 

reforzar las habilidades del paciente para enfrentar situaciones de alto riesgo -

ambientales e individuales- que inician y mantienen las conductas de consumo. 

Las más extendidas en la práctica clínica son: entrenamiento en prevención de 

recaídas, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en manejo del 

craving y entrenamiento en manejo de los estados de ánimo. Pueden 

desarrollarse en contexto individual o grupal y ser utilizadas por separado o, lo 

que es más común, en combinación dentro de un mismo tratamiento. 

 

                                                           
26 FINNEY, J. W., Wilbourne, P. L. y Moos, R. H. (2007). Psychosocial treatments for substance use 
disorders. En P. E. Nathan y J. M. Gorman (Eds.), A guide to treatments that work (3ª ed., pp. 179-202). 
Nueva York: Oxford University Press. 
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Se parte de la existencia de determinantes que aumentan la vulnerabilidad del 

sujeto a las recaídas, provocando limitaciones en el automanejo y gestión 

adecuada del estrés, emociones, ambiente, expectativas sobre los efectos de 

las sustancias y auto-eficacia. Por lo común, se continuará con el trabajo de 

habilidades sociales que ayuden a mejorar las relaciones familiares y 

profesionales del sujeto, disminuyendo así el malestar asociado y aumentando 

el soporte social y la percepción de eficacia personal (Monti, Colby, Barnett, 

Spirito, Rohsenow y Myers, 1999). Se ha incluido en muchos de estos 

programas el entrenamiento en conductas incompatibles, sobre todo en los 

programas para dependientes a alcohol. Entre los componentes de la mayoría 

de estos programas se incluye el entrenamiento en habilidades de 

comunicación, asertividad y rechazo de consumo. 

 

Dentro de este grupo de técnicas las que han sido más utilizadas a nivel clínico 

son: entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento (acuñado en 

literatura anglosajona como Coping/Social Skills Training CSST), Prevención 

de Recaídas (PR), Aproximación de Refuerzo Comunitario (CRA), 

Terapia Cognitivo-Conductual de habilidades de afrontamiento (CBT basada en 

los programas de PR), entrenamiento en manejo de estados de ánimo y en 

manejo del craving, Terapia de Exposición a Señales (Cue Exposure 

Treatment, CET), terapia conductual familiar y de pareja y entrenamiento en 

solución de problemas. 

 

Los programas que utilizan las técnicas de entrenamiento en habilidades y 

estrategias de afrontamiento, parten generalmente del análisis funcional de la 

conducta y más concretamente de la vulnerabilidad de cada sujeto y del 

análisis de otras variables relacionadas con el cambio (diagnóstico 

psicopatológico, factores intra e interpersonales, historia de vida y condiciones 

de vida) con el objetivo de aprender y desarrollar recursos específicos para el 

manejo adecuado de la gestión de su vida para alcanzar y mantener la 

abstinencia o la reducción de consumo de drogas. 
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En personas dependientes al alcohol (Monti, Abrams, Kadden y Cooney, 1989; 

Monti, Rohsenow, Colby y Abrams, 1995) describen que en el entrenamiento 

en habilidades (CSST) y en trabajos realizados en formato grupal, es 

conveniente trabajar los siguientes módulos: rechazo de bebida, ofrecer 

respuestas positivas, realizar críticas, recibir críticas acerca del uso de alcohol, 

habilidades de escucha y de conversación, apoyos a la abstinencia, resolución 

de problemas, comunicación no verbal, expresión de sentimientos, asertividad, 

rechazo de peticiones y manejo de críticas en general. Bottlender, Kohler y 

Soyka (2006) sugieren que un amplio espectro de pacientes podría retrasar 

signi_ cativamente el primer episodio de recaída post-tratamiento y doblar el 

número de días que permanecen abstinentes respecto al grupo control, aunque 

no parecen conseguir la abstinencia total ni reducir la intensidad de la recaída. 

 

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

 

Un caso especial de entrenamiento en habilidades de afrontamiento, que por 

su especificidad en las conductas adictivas requiere un espacio propio, lo 

constituye el modelo teórico de prevención de recaídas propuesto por Marlatt. 

La recaída se produce cuando el sujeto se expone a una situación de riesgo y 

no es capaz de responder con las estrategias de afrontamiento adecuadas para 

garantizar el mantenimiento de su abstinencia. Si ante una situación de riesgo 

el sujeto puede emitir una respuesta de afrontamiento adecuada, la 

probabilidad de recaída disminuirá significativamente, ya que el afrontamiento 

satisfactorio a la situación de riesgo se percibe por el sujeto como una 

sensación de control que incrementa la autoeficacia percibida. A medida que 

aumente la duración de la abstinencia y el individuo pueda afrontar eficazmente 

cada vez más situaciones de riesgo, la percepción de control se incrementará 

de forma acumulativa y la probabilidad de recaída disminuirá. Pero, si por el 

contrario, el sujeto no es capaz de afrontar con éxito una situación de alto 

riesgo, la probabilidad de recaer en posteriores situaciones aumentará, por una 

parte porque disminuirá su percepción de autoeficacia y, por otra, porque le 

será mucho más sencillo, por su experiencia previa y por su patrón de conducta 
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habitual, anticipar la expectativa positiva derivada del consumo de la sustancia 

que el anticipar las consecuencias negativas derivadas de la conducta de 

consumo. 

 

A partir de este planteamiento teórico, que ofrece un referente para que 

cualquier persona pueda comprender y analizar su conducta de consumo, se 

identifican algunas claves importantes a tener en cuenta en la intervención: 

 

1. Aprender a identificar qué situaciones, pensamientos y/o estados 

emocionales pueden acercar al consumo y cómo afrontarlos adecuadamente 

utilizando determinadas técnicas. 

 

2. Aprender a identificar las claves y señales que anuncian la posibilidad de 

una recaída. 

 

3. Aprender a enfrentarse a una recaída antes y después de que se produzca 

un consumo. 

 

En líneas generales en la PR se combina: 

 

1. El entrenamiento en habilidades de afrontamiento (cognitivas y 

conductuales) 

 

2. La reestructuración cognitiva 

 

3. El reequilibrio del estilo de vida27 

 

MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 

Los tratamientos de Manejo de Contingencias (MC) se fundamentan en un 

cuerpo extenso de datos de la investigación en laboratorio y clínica que 

                                                           
27 MARLATT  G. A. y Donovan, D. M. (Eds). (2005). Relapse Prevention, Maintenance Strategies in the 
Treatment of Addictive Behaviors, 2’ª ed. Nueva York: Guilford Publications. 
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demuestran que el uso de drogas es una conducta operante que es mantenida 

y puede ser modificada por sus consecuencias. 

 

El MC se basa en la aplicación sistemática de reforzadores o castigos 

contingentes a la ocurrencia de la conducta objetivo o a la ausencia de la 

misma, que compiten con los efectos reforzantes de las drogas. Este tipo de 

intervenciones requieren, por tanto, seleccionar y monitorizar frecuentemente y 

de forma muy precisa, la conducta objetivo. Los programas de MC han sido 

empleados sobre todo para reforzar la abstinencia, pero también, otros 

objetivos terapéuticos, como por ejemplo, la retención y la asistencia a las 

sesiones de tratamiento o el incremento de la adherencia a la medicación.  

 

Entre los reforzadores más utilizados destacan los privilegios clínicos, el 

acceso a empleo o alojamiento, el dinero en metálico o los vales y los 

descuentos canjeables por bienes o servicios en la comunidad, contingentes a 

la abstinencia a sustancias durante el tratamiento (Petry, 2000). 

 

La intervención mediante la cual los pacientes ganan incentivos en forma de 

vouchers (vales) canjeables por bienes o servicios, contingentes a la ausencia 

de consumo de drogas (normalmente evaluada mediante pruebas bioquímicas) 

es la que ha recibido mayor atención de los investigadores. Este método fue 

inicialmente desarrollado para el tratamiento de adictos a la cocaína en 

contextos ambulatorios (Higgins et al., 1991). Desde entonces se han publicado 

varias decenas de artículos en donde se emplean los vouchers como estrategia 

de reforzamiento, informando la mayoría de estos estudios (en torno al 85%) de 

mejoras significativas en el uso de drogas y en otras conductas asociadas 

(Higgins, Heil y Plebani, 2004). 

 

Una ventaja del reforzamiento mediante incentivos es que permite a los 

pacientes elegir en función de sus preferencias. Además, ya que nunca se les 

proporciona dinero en efectivo, la probabilidad de que usen el reforzador para 

comprar drogas es muy reducida. No obstante, este método ha sido criticado 
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por los costes, asociados al propio valor de los incentivos y al manejo de este 

tipo de protocolos. Quizás este es uno de los motivos por el que la mayoría de 

los programas que utilizan vouchers se hayan realizado en contextos 

experimentales, siendo muy pocas las investigaciones llevadas a cabo en 

contextos naturales (Petry y Simcic, 2002). Sólo recientemente se ha 

conseguido evidenciar la factibilidad y eficacia de estos protocolos en contextos 

naturales fuera de Estados Unidos (Secades, García, Higgins, Fernández y 

Carballo, 2008) 

 

TERAPIA COGNITIVA 

La terapia cognitiva mantiene que la percepción y la estructura de las 

experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta. El concepto 

de estructura cognitiva suele recibir otros nombres como el de esquema 

cognitivo y en el ámbito clínico el de supuestos personales (Beck, 1979), 

términos que se refieren a la estructura del pensamiento de cada persona, a los 

patrones cognitivos estables mediante los que conceptualizamos de forma 

idiosincrásica nuestra experiencia. Se refiere a una organización conceptual 

abstracta de valores, creencias y metas personales, de las que podemos, o no, 

ser conscientes. Los esquemas pueden permanecer inactivos a lo largo del 

tiempo y ante situaciones desencadenantes o precipitantes (de orden físico, 

biológico o social), activarse y actuar a través de situaciones concretas, 

produciendo distorsiones cognitivas (procesamiento cognitivo de la información 

distorsionado) y cogniciones automáticas (o pensamientos negativos, que 

serían los contenidos de las distorsiones cognitivas). 

Los pensamientos automáticos se suelen recoger de tres fuentes principales: 

(1) informes orales del mismo paciente al expresar las cogniciones, emociones 

y conductas que experimenta entre las sesiones y referidos a determinadas 

áreas problemáticas; (2) los pensamientos, sentimientos y conductas 

experimentados durante la terapia; (3) el material introspectivo o de 

autorregistro escrito por el paciente como parte de las tareas terapéuticas 

asignadas entre las sesiones. 
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Una vez recogidos estos datos básicos, el terapeuta en colaboración con el 

paciente, pueden conceptualizarlo en tres niveles de abstracción: 

 

a) El significado que el paciente da a su experiencia de los hechos pasados, 

relacionados con sus áreas problemáticas. 

 

b) Los significados dados por el paciente a su experiencia son agrupados por el 

terapeuta en patrones cognitivos. 

 

c) La articulación, a modo de hipótesis, de los patrones cognitivos. En 

significados personales o esquemas cognitivos subyacentes y tácitos. Esta 

articulación permitirá formular el núcleo cognitivo que se encuentra a la base de 

los problemas del paciente y permitirá su contrastación empírica. 

 

Una vez conceptualizados los problemas del paciente se podrá generar un plan 

de tratamiento con el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los 

supuestos personales. Para ello el terapeuta puede valerse tanto de técnicas 

cognitivas como conductuales. Estas técnicas son presentadas en las 

sesiones, se pide feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se 

asigna, como tarea para casa, su aplicación a un área problema determinada. 

 

Entre las técnicas cognitivas utilizadas en la terapia cognitiva pueden 

mencionarse: detección de pensamientos automáticos, clasificación de las 

distorsiones cognitivas, búsqueda de evidencia para comprobar la validez de 

los pensamientos automáticos, concretar las hipótesis, reatribución, 

descentramiento, descatastrofización, uso de imágenes, manejo de supuestos 

personales, etc. Entre las técnicas conductuales se encuentran la 

programación de actividades incompatibles, escala de dominio/placer, 

asignación de tareas graduadas, entrenamiento asertivo, entrenamiento en 

relajación, ensayo conductual, rol playing, exposición en vivo, etc.28 

                                                           
28 BECK, A. T., Wright, F. W., Newman, C. F. y Liese, B. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. 
Nueva York: Guildford.[Edición española: Beck A. T., Wright F., Newman C. F. y Liese B. (1999). Terapia 
Cognitiva de las Drogodependencias. Barcelona: Paidos.] 
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V MATERIALES Y METODOS 

A continuación describiré los materiales y métodos que utilicé para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

 Entrevista psicológica abierta: La entrevista psicológica es una 

relación de índole particular que se establece entre dos o más personas. 

Lo específico o particular de esta relación reside en que uno de los 

integrantes de la misma es un técnico de la psicología que debe actuar 

en ese rol y el otro -o los otros- necesitan de su intervención técnica. 

Pero es un punto fundamental que el técnico no sólo utiliza en la 

entrevista sus conocimientos psicológicos para aplicarlos al entrevistado, 

sino que esta aplicación se produce precisamente a través de su propio 

comportamiento en el curso de la entrevista. 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA  

1.- ¿Qué tiempo lleva consumiendo drogas? 

2.- ¿Qué tipo de drogas ha utilizado? 

3.- ¿Con que frecuencia consume? 

4.- ¿Cuáles son los efectos que le causa el consumo de drogas? 
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 TEST SELF REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ): Instrumento 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual sirve 

para hacer un despistaje en cuanto a procesos adaptativos, ansiedad o 

depresión reactiva, psicosis, epilepsia y drogodependencias.  

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN PSICOMETRICA SRQ 

NOMBRES Y APELIDOS  FECHA  DIAGNOSTICO 

   

 

DESCRIPCIÓN SI NO 

1.- ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza?   

2.- ¿Tiene mal apetito?   

3.- ¿Duerme mal?   

4.- ¿Se asusta con facilidad?   

5.- ¿Sufre de temblores en las manos?   

6.- ¿Se nervioso, tenso o aburrido?    

7.- ¿Sufre de mala digestión?   

8.- ¿No puede pensar con claridad?   

9.- ¿Se siente triste?    

10.- ¿Llora usted con mucha frecuencia?   

11.- ¿Tiene dificultad de disfrutar de sus actividades 

diarias? 

  

12.- ¿Tiene dificultad para tomar decisiones?   

13.- ¿Tiene dificultad o sufre con su trabajo?   

14.- ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su 

vida? 

  

15.- ¿Ha perdido interés en las cosas?   

16.- ¿Siente que usted es una persona inútil?   

17.- ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   

18.- ¿Se siente cansado todo el tiempo?   

19.- ¿Tiene sensaciones desagradables en su 

estomago? 

  

20.- ¿Se cansa con facilidad?   

 

 

PROCESO DESADAPTATIVO, ANSIEDAD O 

 

TOTAL 

POSITIVAS 
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DEPRESIÓN REACTIVA 

Determinación de la puntuación: se suman las respuestas afirmativas. 

Si la puntuación es    de 11 o más el entrevistado será referido al 

Servicio de la Salud Mental. 

21.- ¿Siente Ud. Que alguien le persigue para causarle 

daño? (si la respuesta es afirmativa, indique quien o que 

le acosa)  

  

22.- ¿Es Ud. Una persona que tiene poderes especiales?   

23.- ¿Ha notado interferencias o algo raro en su 

pensamiento? 

  

24.- ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otros 

no escuchan? 

  

 

PSICOSIS 

TOTAL 

POSITIVAS 

 

24.- ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo, 

con movimientos de brazos y piernas; con mordeduras 

de la lengua o pérdida del conocimiento? 

  

 

EPILEPSIA 

TOTAL 

POSITIVAS 

 

Si alguna de las preguntas 21 – 25 se responde afirmativamente (SI), 

se deben hacer gestión para que el servicio de Salud Mental inicie el 

seguimiento de este caso. 

En adicción, si el comportamiento de un paciente parece ser evidente raro o 

extraño (ejemplo: suspicaz, habla demasiado, esta triste o llora), debe 

también realizarse una entrevista en el Servicio de Salud Mental, 

independientemente de las respuestas que se hayan dado en este 

cuestionario hasta el momento.  

Alcoholismo y otros drogas dependencias posibilidad de abuso y 
riesgo 

26.- ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos 

o compañeras, que el consumo de alcohol u otras drogas 

era exagerado? 

  

27.- ¿Alguna vez ha querido dejar de consumir (alcohol u 

otras drogas) pero no ha podido? 

  

28.- ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo a 

causa del consumo, como beber o usar drogas en el 

trabajo, faltar, o inventar disculpas? 

  

29.- ¿Ha estado en riñas o lo han detenido estando bajo 

los efectos del alcohol u otras drogas? 

  

30.- ¿Le ha parecido alguna vez que usted consumía   
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demasiado? (alcohol u otras drogas)  

 

DROGODEPENDENCIAS 

TOTAL 
POSITIVAS 

 

Se han añadido al formato original del SRQ, algunas preguntas sobre 
alcoholismo u otras drogodependencias contenidos en los últimos 
cinco ítems del instrumento. La respuesta afirmativa a una sola de 
ellas permite la identificación del abuso en el consumo de alcohol u 
otras sustancias y el alto riesgo de padecer una enfermedad 
alcohólica o llegar a una franca dependencia.   

 

RESULTADO: 

 

EN LIMITES NORMALES: 

  

 

PROBLEMAS EMOCIONALES: 

 

APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA: 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

EVALUADOR    AUTORIDAD DE SANIDAD 

QUE CERFITICA 

 

______________________  ___________________________________________ 
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 Observación clínica grupal: La observación es una parte fundamental 

de la práctica científica. En las ciencias empíricas la investigación 

empieza y acaba en la observación: el científico comienza su 

investigación con la medida o descripción de algún fenómeno percibido, 

y la termina con la comprobación de que la realidad se comporta tal y 

como suponen sus hipótesis. 

 

OBSERVACIÓN CLÍNICA PSICOLÓGICA  

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

DURANTE LA ENTREVISTA  

DESENVOLVIMIENTO GRUPAL  

DESENVOLVIMIENTO INDIVIDUAL  
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VI RESULTADOS 

CUADRO #1: 

¿Qué tiempo lleva consumiendo? 

Tiempo Personas privadas 

de su libertad 

Porcentaje 

No consume 32 17,48% 

0 a 2 años 40 21,85% 

2.1 años a 4 años 10 5,46% 

4.1 años a 6 años 30 16,39% 

6.1 años o mas 71 38,79% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  

GRAFICO #1: 

¿Qué tiempo lleva consumiendo? 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

De acuerdo a la pregunta formulada sobre el tiempo que llevan consumiendo 

drogas, puede observar que 32 PPL equivalente al 17,48% no han consumido 

ningún tipo de drogas, 40 PPL que equivale al 21,85% llevan un consumido de 

cero a dos años, 10 PPL equivalente al 5,46% llevan consumiendo de dos años 

un mes a cuatro años, 30 PPL equivalente al 16,39%  lleva consumiendo de 

cuatro años un mes a seis años, y 71 PPL equivalente al 38,79% a consumido 

por más de seis años un mes. 
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CUADRO #2: 

¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

Tipo de droga Personas privadas 

de su libertad 

Porcentaje 

No ha consumido 32 17,48% 

Cocaína 40 21,85% 

Marihuana  25 13,66% 

Heroína  33 18,03% 

Las tres anteriores 53 28,96% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  

GRAFICO #2: 

¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

De acuerdo a la pregunta formulada sobre el tipo de droga que consume 

tenemos que 32 PPL equivalente al 17,48% no consumen ningún tipo de droga, 

40 PPL equivalente al 21,85% consume cocaína, 25 PPL equivalente al 

13,66% consumen marihuana, 33 PPL equivalente al 18,03 consumen heroína 

y 53 PPL equivalente al 28,96% consumen cocaína, marihuana y heroína.  
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CUADRO #3: 

¿Con que frecuencia consume drogas? 

Frecuencia Personas privadas 

de su libertad 

Porcentaje 

No consumen 32 17,48% 

1 vez al día 10 5,46% 

2 veces al día 24 13,11% 

3 veces al día 36 19,67% 

4 veces o más al día 81 44,26% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  

GRAFICO #3: 

¿Con que frecuencia consume drogas? 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                           

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

De acuerdo a la pregunta formulada sobre la frecuencia del consumo de drogas 

se puede evidenciar que existe 32 PPL que equivale al 17,48% que no 

consumen a ninguna hora del día, 10 PPL equivalente a un 5,46% consumen 

una vez por día, 24 PPL equivalente a un 13,11% consumen dos veces al día, 

36 PPL equivalente a un 19,67% consumen tres veces al día y 81 PPL 

equivalente al 44,26% consumen más de cuatro veces diarias. 
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CUADRO #4: 

¿Cuáles son los efectos que le causa el consumo de drogas? 

Efectos Personas privadas 

de su libertad 

PORCENTAJE 

Ningún tipo de efecto 58 31,69% 

Alucinaciones  42 22,95% 

Hormigueo  67 36,61% 

Las dos anteriores 16 8,74% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                          

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

GRAFICO #4: 

¿Cuáles son los efectos que le causa el consumo de drogas? 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                          

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

De acuerdo con la pregunta formulada sobre los efectos que causa el consumo 

de drogas se puede observar que 58 PPL equivalente al 31,69% no le causa 

ningún efecto, 42 PPL equivalente al 22,95% el consumo le causa 

alucinaciones, 67 PPL equivalen al 36,61% el consumo le causa hormigueo y 

16 PPL equivalente al 8,74% el consumo le causa alucinaciones y hormigueo.  

 



 

64 

 

CUADRO #5: 

Proceso desadaptativo, 

ansiedad o depresión reactiva 

Personas privadas de 

su libertad 

Porcentaje 

SI 108 59,01% 

NO 75 40,98% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                                          

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

GRAFICO #5: 

PROCESO Desadaptativo, ANSIEDAD O DEPRESIÓN REACTIVA 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                      

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Dentro del proceso desadaptativo, ansiedad o depresión existen 108 PPL 

equivalente al 59.01% SI tienen procesos desadaptativos, ansiedad y 

depresión, y  75 PPL equivalentes al 40.98% que NO tienen procesos 

desadaptativos, ansiedad y depresión. 
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CUADRO #6: 

Psicosis Personas privadas 

de su libertad 

Porcentaje 

SI 63 34,42% 

NO 120 65,57% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                            

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

GRAFICO #6: 

PSICOSIS 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                              

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Dentro de este grafico se puede observar que existen 63 PPL equivalente al 

34,42% que SI tienen problemas de psicosis, 120 PPL equivalente al 65,57% 

que NO tienen problemas de psicosis.  

Un mayor número de personas privadas de su libertad que no muestran 

síntomas de psicosis ya que sobre pasa del 50% a pesar del consumo de 

alcohol y drogas. 
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CUADRO #7: 

EPILEPSIA Personas privadas 

de su libertad 

PORCENTAJE 

SI 88 48,08% 

NO 95 51,91% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                        

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

GRAFICO #7: 

EPILEPSIA 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                            

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Dentro de este grafico se puede observar que existen 88 PPL equivalente al 

48,08% que SI tienen problemas epilépticos, 95 PPL equivalente al 51,91% que 

NO tienen problemas epilépticos.  

Un mayor número de personas privadas de su libertad que no muestran 

síntomas epilépticos ya que sobre pasa del 50% a pesar del consumo de 

alcohol y drogas. 
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CUADRO #8: 

Drogodependencias Personas privadas 

de su libertad 

Porcentaje 

SI 151 82,51% 

NO 32 17,48% 

TOTAL 183 99,99% 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                             

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

GRAFICO #8: 

DROGODEPENDENCIAS 

 

ELABORADO POR: Lima Galarza Sonnia Cristina                                             

FUENTE: Self Reporting Questionnaire (SRQ), Instrumento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Se evidencia que existen 131 personas privadas de su libertad equivalente a un 

71,58% que SI son drogodependientes, mientras que 52 personas privadas de 

su libertad equivalente al 28,41% NO son drogodependientes.  

Un mayor número de personas privadas de su libertad muestran consumo de 

drogas ya que sobre pasa del 50% a pesar de estar privados de su libertad.  
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VII DISCUSIÓN  

De acuerdo al estudio realizado se pudo observar que existe una gran cantidad 

de Personas Privadas de su Libertad (PPL) que consumen drogas de los 

cuales muchos de ellos no están consientes de la enfermedad. Los resultados 

de investigación nos aportan que más del 70% de los PPL consumen una gran 

cantidad de sustancias psicotrópicas, debido a múltiples factores como 

problemas familiares, problemas de pareja, el estar privados de su libertad, el 

ambiente en cual se desenvuelven, etc, son los que conllevan al consumo, por 

estas razones es importante, que se les brinde una ayuda adecuada para que 

estas personas pueden mejorar su calidad de vida. 

Lo cual puede ser un indicador más  para el desarrollo de diversas conductas 

antisociales que los conlleven a realizar actos indebidos, además el consumo 

de este tipo de drogas como lo son la marihuana, la cocaína, la heroína son de 

consumo masivo, los cuales son consumidos con una frecuencia de consumo, 

de cuatro veces o más en el día lo cual ya producen deterioro de las funciones 

cognitivas del consumidor. Por tal razón es necesaria la implementación de un 

espacio en el cual estas personas puedan rehabilitarse, y así tener una mejor 

calidad de vida, claro que para el desarrollo de este proceso es imprescindible 

un equipo multidisciplinario, que esté preparado para trabajar con este tipo de 

personas, en muchos de los casos no desean una recuperación ya que no 

tienen conocimiento de la enfermedad, por tal motivo la importancia de una 

intervención primaria en la cual se pueda realizar psico – educación con los 

PPL para que tengan una información adecuada de la enfermedad y sus 

consecuencias a largo y corto plazo. 

Además es imprescindible la adecuación correcta del espacio con todos los 

materiales y herramientas que permitan una mejor recuperación de los 

internos, es necesario contar con profesionales que puedan manejar este tipo 

de grupos para realizar un tratamiento integral ejecutando una intervención 

secundaria, que permitirá el desarrollo de las terapias acordes a paciente y el 

tipo de familia del cual provenga. 
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Por último es necesaria una intervención terciaria lo cual permitirá dar al interno 

las herramientas necesarias para evitar una recaída, además que a base de 

una terapia ocupacional se pueda dar alternativas de cambio que permitan al 

interno cambiar su estilo de vida, y realizar una evaluación del interno ates de 

su reinserción social.  
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VIII CONCLUSIONES  

Luego de analizar los datos obtenidos en la investigación se puede concluir 

que: 

  

 Se estableció que en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, en las 

personas privadas de su libertad existe un alto índice de consumo de drogas 

lo cual se pudo detectar a través de un despistaje psicológico en adicciones. 

 

 Se desarrollo un plan de intervención el cual podrá ser utilizado como guía 

para dar un tratamiento adecuando en intervenciones secundaria y terciaria 

de las personas privadas de su libertad. 
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IX PLAN DE INTERVENCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación estará destinado a elaborar un plan de 

intervención; también tiene el interés de recuperar al adicto analizando las 

causas, consecuencias y formas de recuperación. 

Se refiere exclusivamente a los tipos de intervención que son secundaria y 

terciaría que permitirán la recuperación global de los internos, para el cual es 

muy importante un trabajo interdisciplinario que permita abarcar todos los 

ámbitos del paciente en proceso de recuperación. Dentro de la intervención del 

psicólogo clínico se centraría en analizar y resolver conflictos de índole mental, 

emocional, individual, familiar y de pareja de acuerdo al caso que se esté 

evaluando.  

A continuación se describe un esquema del plan de intervención psicológico del 

tipo de sesiones a aplicar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En presente plan de intervención será elaborado de acuerdo a las necesidades 

de las personas privadas de su libertad del Centro de Rehabilitación Social de 

la ciudad de Loja, el mismo que tiene como propósito el diagnóstico, 

tratamiento, recuperación y reinserción social de los internos que consumen 

sustancias psicotrópicas. Los mismos que se encuentran atrapados en una 

sociedad que los denigra por la enfermedad que padecen, es por esto que se 

ha realizado un plan de intervención que ayude a estas personas a salir del 

mundo de las drogas y convertirse en individuos productivos para bienestar 

propio, de sus familias y de la sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Además de aportar con el trabajo que se realiza en los centros de rehabilitación 

Social de todo el país el cual permitirá tener una opción más de tratamiento 

para la recuperación de las personas privadas de su libertad.   

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un plan de intervención terapéutica para personas con 

adicciones del Centro de Rehabilitación Social – Loja. Periodo julio – 

diciembre 2010.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el tipo de adicción que tienen los internos atraves de la 

valoración psicológica y reactivos psicológicos. 

 Modificar los esquemas cognitivos erróneos que producen, estimulan y 

mantienen el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 Desarrollar las destrezas que poseen los internos para mejor su cálida 

de vida.   

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN TERAPEUTICA 

1.- ENGANCHE                  - Raport 
Encuadre:  
                 - Explicación sobre el proceso terapéutico 

2.- DIAGNOSTICO                             - Elaboración de la Historia clínica 
Historia clínica: - Aplicación de reactivos psicológicos 
                            - Diagnostico definitivo 

   

3
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                                              - Aumento de la Conciencia 
Fase de Precontemplación: - Autorreevaluación 
                                              - Reevaluación ambiental 

Fase de Contemplación: - Relieve dramático 

Fase de Preparación: - Autoliberación 

                            - Manejo de contingencias  
Fase de Acción:  
                            - Relaciones de ayuda 

                                         - Contracondicionamiento 
Fase de Mantenimiento:  
                                         - Control de estímulos 

Evaluación de situaciones de alto riesgo 
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Factores de riesgo y señales de aviso 

Pensamientos y actitudes de recaída 

Conductas de alto riesgo 

                             - Centrada en la familia 
Terapia familiar: - Terapia Breve 
                             - Conductual familiar y de pareja. 

    

4
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SESIÓN #1 

Tema: Encuadre. 

Objetivo: Tratar de ganar el raport del interno. 

Técnica: 

Se realizara una entrevista en la cual se logre ganar el 

raport del paciente, hablándole del trabajo que realiza el 

psicólogo clínico, además de cuáles son los términos 

con los que se trabajara para darle una mayor confianza 

al paciente.          

SESIÓN #2 

Tema: Diagnostico 

Objetivo: Recopilar la mayor cantidad de información 

del paciente que permita dar un diagnostico más 

acertado. 

 Técnica:  

Se elaborara la historia clínica del interno en la cual se 

tratara de recopilar la mayor cantidad de información de 

su vida pasada y presente, además de aplicar los 

reactivos psicológicos para llegar a un diagnostico 

definitivo. 

SESIÓN #3 

Tema: Aumento de la conciencia  

Objetivo: Tratar de hacer conciencia en el adicto de la 

enfermedad que atraviesa. 

Técnica: 

Terapia cognitivo conductual. La cual consistirá en la 

intensificación, por parte del adicto, del procesamiento 

de información respecto a la problemática asociada a la 
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conducta adictiva y a los beneficios de modificarla. 

SESIÓN #4 

Tema: Autorreevaluación  

Objetivo: Proponer al adicto una evaluación interna que 

le permita analizar cuál es la problemática del consumo 

de drogas en su vida. 

Técnica: 

Terapia cognitiva. Que consistirá en una valoración 

afectiva y cognitiva por parte del adicto, del impacto de 

la conducta adictiva sobre sus valores y su manera de 

ser, como un reconocimiento que le permita analizar la 

mejoría significativa que representa para su vida el 

abandonar el consumo de drogas. 

SESIÓN #5 

Tema: Reevaluación ambiental  

Objetivo: Concienciar al adicto de la perdida de las 

relaciones interpersonales, sociales y familiares a causa 

del consumo de drogas. 

Técnica: 

Terapia conductual. Consiste tanto en una valoración 

por parte del adicto del estado actual de sus relaciones 

interpersonales, es decir del impacto de la conducta 

adictiva sobre su comportamiento interpersonal y sobre 

las personas más allegadas al propio adicto, como en 

un reconocimiento de las conductas positivas respecto a 

dichas relaciones interpersonales, familiares y de 

amistad, derivadas de la modificación del habito adicto. 

SESIÓN #6 

Tema: Relieve Dramático  

Objetivo: Determinar las consecuencias en la salud del 

adicto a causa del consumo de drogas. 

Técnica: 
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Terapia cognitivo conductual. Consiste en la 

experimentación y expresión de reacciones 

emocionales elicitadas por la observación o advertencia 

respecto a los aspectos negativos, esencialmente las 

consecuencias sobre la salud y que están asociadas a 

la conducta adictiva.  

SESIÓN #7 

Tema: Autoliberación 

Objetivo: Lograr que el adicto tome la decisión de 

cambio y se comprometa a abandonar la conducta 

adictiva.    

Técnica: 

Terapia Cognitiva. Este proceso de Autoliberación 

representa un compromiso personal, un aumento de la 

capacidad del adicto para decidir y elegir, y requiere la 

creencia de que uno puede ser un elemento esencial en 

el proceso de cambio de la conducta adictiva ya que 

posee o se puede adquirir o desarrollar las habilidades 

necesarias para cambiar.  

 

SESIÓN #8 

Tema: Manejo de contingencias 

Objetivo: Estimular al adicto a que haga un 

compromiso de cambio de su conducta manifiesta o 

encubierta, así como las condiciones ambientales que la 

afectan. 

Técnica: 

Terapia conductual. Con esta estrategia trataremos de 

aumentar la probabilidad de que una determinada 

conducta no conlleve al consumo de sustancias 

psicotrópicas. 
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SESIÓN #9 

Tema: Relaciones de Ayuda 

Objetivo: Fomentar en el adicto la confianza en 

personas allegas a él.  

Técnica: 

Terapia cognitivo conductual. Con esta técnica se 

fomentar la confianza del paciente en personas 

allegadas o familiares que lo puedan fortalecer en su  

proceso de recuperación. 

SESIÓN #10 

Tema: Contracondicionamiento 

Objetivo: Fortalecer la actitud de cambio en el adicto 

para conservar y consolidar los logras manifiestos 

Técnica: 

Terapia conductual. Esta sesión consiste esencialmente 

en modificar la respuesta elicitada por estímulos 

condicionados a la conducta adictiva u otro tipo de 

situaciones de riesgo, generando y desarrollando 

conductas alternativas. 

 

SESIÓN #11 

Tema: Control de estímulos 

Objetivo: Se trata de desarrollar estrategias para que 

pueda controlar las situaciones de riesgo a las que 

enfrente. 

Técnica: 

Terapia conductual. Esta sesión consiste básicamente 

en evitar las exposiciones de alto riesgo para consumir 

lo que permitirá que el adicto tenga la facultad de hacer 

una reestructuración  de su ambiente para evitar 

situaciones de riesgo. 
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SESIÓN #12 

Tema: Evaluación de situaciones de riesgo  

Objetivo: Enseñar a la persona adicta las situaciones 

de riesgo que pueden ocasionar una recaída.  

Técnica: 

Psicoeducación: situaciones de recaída. 

DETERMINANTES INTRAPERSONALES 

Estados emocionales negativos 

Estados físicos negativos 

Estados emocionales positivos  

Poner a prueba el control personal 

Deseo y tentaciones 

DETERMINANTES INTERPERSONALES 

Conflictos interpersonales 

Presión social 

Estados emocionales positivos 

SESIÓN #13 

Tema: Factores de riesgo y señales de aviso. 

Objetivo: Facilitar pautas para que el paciente adicto se 

encuentre alerta ante estas señales de aviso.  

Técnica: 

Terapia cognitiva. Entre los factores de riesgo 

encontramos las pautas de pensamiento y actitudes de 

recaída que serán más detalladas en la sesión 

siguiente, además encontramos las conductas de riesgo 

que serán desarrolladas en las sesiones posteriores. 

SESIÓN #14 

Tema: Pensamientos y actitudes de recaída. 

Objetivo: Proporcionar conocimiento de los 

pensamiento más comunes en el proceso de recaída 

para el adicto puede buscar soluciones y no dejarse 

abatir.  
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Técnica: 

Terapia cognitiva conductual. Los pensamientos y 

actitudes más reconocidas son:  

Actitudes negativas las cuales son más frecuentes en 

los dos primeros meses de recuperación en la cual el 

adicto no se percata de situaciones negativas que 

puedan afectar su recuperación de las cuales se 

describen: tener dudas del proceso de recuperación, 

autocompasión, impaciencia, esperar demasiado de los 

demás, mantener una actitud negativa y de 

insatisfacción crónica y confiar demasiado en uno 

mismo. 

SESIÓN #15 

Tema: Conductas de alto riesgo.  

Objetivo: Alertar al paciente adicto de las conductas de 

riesgo que pueden aparecer a lo largo del tratamiento.  

Técnica: 

Psicoeducación. En la cual se describirán las conductas 

de riesgo a las que el adicto se puede enfrentar, como 

son: reaccionar de forma exagerada ante deslices y 

recaídas, conductas impulsivas, otras conductas 

adictivas o compulsivas, y cambios graduales en el 

estilo de vida. 

 SESIÓN #16 

Tema: Evaluación Final al paciente. 

Objetivo: Evaluar los progresos del paciente adicto 

antes de su reinserción social. 

Técnica: Realizar un informe psicológico de la conducta 

y comportamiento del paciente adicto antes de su 

reinserción social, para lo cual se podrá hacer unos de 

reactivos psicológicos que nos permitan dar un 

diagnostico definitivo del paciente. 
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SESIONES DE TERAPIA CON LA FAMILIA 

SESIÓN #1 

Tema: Terapia centrada en la familia 

Objetivo: Concienciar a los familiares del adicto sobre 

la importancia de su intervención en el desarrollo de la 

terapia. 

Técnica: Psicoeducación para aumentar el compromiso 

de los pacientes y sus familias con los programas de 

tratamiento, así como para aumentar la adherencia al 

tratamiento y disminuir el uso de sustancias 

postratamiento, mejorar el funcionamiento familiar y 

facilitar la normalización de los pacientes en cuanto a su 

incorporación social. 

SESIÓN #2 

Tema: Terapia familiar breve. 

Objetivo: Analizar los patrones de comportamiento 

familiar que conlleven al adicto al consumo de drogas. 

Técnica: El terapeuta trabaja con los miembros de la 

familia para que dominen nuevas habilidades de 

interacción más funcionales. Dominar estas nuevas 

habilidades más adaptativas proporciona a las familias 

las herramientas que precisan para gestionar la 

conducta de abuso de drogas del adicto y todos 

aquellos comportamientos relacionados. El terapeuta 

refuerza comportamientos funcionales para garantizar 

que sigan utilizándose y a la vez deben reforzarse entre 

sí los miembros de la familia que pongan en marcha 

habilidades más adaptativas. 

SESIÓN #3 

Tema: Terapia Conductual Familiar y de Pareja. 

Objetivo: Entrenar a la familia y pareja en habilidades 

de comunicación y en el incremento de la tasa de 
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reforzamiento positivo en las relaciones familiares. 

Técnica: Los candidatos para recibir este tipo de 

tratamiento son pacientes que están casados o que 

conviven con parejas no consumidoras de drogas. Se 

trata de programas multicomponentes que incluyen 

técnicas como el análisis funcional, la identificación de 

relaciones conflictivas que provocan el consumo de 

drogas, el incremento de la tasa de reforzamiento 

positivo en las relaciones familiares, la asignación de 

tareas, el control estimular, el contrato conductual, el 

manejo de contingencias y el entrenamiento en 

habilidades de comunicación y de solución de 

problemas. 

 

 
 

5.- EJECUCIÓN 

                          - Consulta privada 

SEGUIMIENTO: - Hospital del día 

                          - Grupos de autoayuda como AA 
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XI ANEXOS 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍCA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 
a. nombre 
b. lugar y fecha de nacimiento 
c. edad   sexo   raza 
d. estado civil  numero de hijos 
e. instrucción  profesión 
f. ocupación  sueldo mensual 
g. religión  tendencia política 
h. procedencia  residencia 
i. dirección domiciliaria 
j. familiar responsable 
k. numero de historia clínica  numero de cedula 
l. fecha de ingreso 

2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACION 
3. MOTIVO DE CONSULTA 
4. ENFERMADAD ACTUAL 
5. HISTORIA PASADA DE LA ENFERMADAD 
6. PSICOANAMNESIS NORMAL, PERSONAL Y PATOLOGICA 

a. prenatal 
b. natal 
c. infancia 
d. pubertad, adolescencia y juventud 
e. madurez 

7. PSICOANAMNESIS NORMAL, FAMILIAR Y PATOLOGICA 
 

8. HISTORIA SOCIAL 
 

9. HISTORIA LABORAL 
 

10. HISTORIA PSICOSEXUAL 
  

11. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLOGICAS 
 

a. conciencia 
i. lucidez 
ii. orientación:   alopsíquica, somatopsíquica  

 autopsíquica 
b. atención 
c. sensopercepción  
d. memoria 
e. afectividad 
f. inteligencia 
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g. pensamiento 
h. voluntad 
i. instinto:   sueño  alimento  sexual 
j. hábitos:    cigarrillo alcohol  drogas 
k. juicio y razonamiento 

 
12. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

 
 

13. EXAMENES PSICOLOGICOS 
 
 

14. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
 
 

15. PSICOANAMNESIS ESPECIAL 
 
 

16. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
 

17. DIAGNOSTICO DEFINITIVO 
a. eje 1 
b. eje 2 
c. eje 3 
d. eje 4 
e. eje 5 

 
18. PRONOSTICO 

 
 

19. RECOMENDACIONES 
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INFORME PSICOLOGICO 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACION 

a. nombre 
b. lugar y fecha de nacimiento 
c. edad    
d. sexo    
e. raza 
f. estado civil  
g. instrucción   
h. profesión 
i. ocupación  
j. religión   
k. tendencia política 
l. procedencia  
m. residencia 
n. dirección domiciliaria 
o. familiar responsable 
p. numero de historia clínica   
q. numero de cedula 
r. fecha de ingreso 

 
 

2. MOTIVO DE CONSULTA 
 
 

3. CONDICION ACTUAL 
 
 

4. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLOGICAS 
a. conciencia 

i. lucidez 
ii. orientación:   alopsíquica, somatopsíquica  

 autopsíquica 
b. atención 
c. sensopercepción  
d. memoria 
e. afectividad 
f. inteligencia 
g. pensamiento 
h. voluntad 
i. instinto:   sueño  alimento  sexual 
j. hábitos:    cigarrillo alcohol  drogas 
k. juicio y razonamiento 

 
 

5. PRUEBAS APLICADAS. 
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6. RESULTADOS DE LA EVALUACCIÒN. 
 
 

7. RECOMENDACIONES. 
 
 

8. EVOLUCION. 
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TEST DE PERSONALIDAD 

A 

Soy obstinado en la búsqueda de la perfección  

Salir de la rutina me provoca una excesiva ansiedad  

Tengo dificultad para expresar a los demás mis emociones, mis pensamientos  

Soy inflexible en temas de ética, moral o valores  

Cuando quiero demostrar algo que me preocupa la posibilidad de tener alguna falla que me 
contradiga a lo que quiero demostrar 

 

Soy sensible a la crítica de los demás  

Insisto en que los demás se adapten a mi forma de hacer las cosas  

Me gusta el orden y los métodos  

Soy meticuloso/a  

Me invaden pensamientos persistentes  

P 

Me cuesta confiar en los demás. Soy reservado/a  

Prefiero saber de antemano que hacer ante las circunstancias  

Me molesta mucho cuando me interrumpen en lo que estoy haciendo  

Soy combativo/a y perseverante  

Tengo una cierta autoridad natural  

Soy demasiado bueno/a en lo que hago  

No dudo en imponer mi punto de vista   

Busco superar mis capacidades  

Soy celoso/a  

Me molesta y me es difícil perdonar cuando me agreden o me perjudican  

C 

Mi estado de ánimo es muy variable  

Hay días en los que me siento muy alegre y otros sin causa estoy triste  

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro   

Cuando me siento bien me torno excesivamente generoso   

Por las mañanas me encuentro en mejor forma   

Me impresiono ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible  

Aparecen periodos de tristeza sin motivo  

Considero las relaciones afectivas más de lo que son en la realidad  

Soy bromista, agradable con las personas que conozco  

H 

En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía  

Me gusta ayudar a la gente   

Reacciono muy emotivamente ante la circunstancias que ocurren a mi alrededor  

Me preocupo mucho por mi aspecto físico   

Suelo exagerar las situaciones   

Entablo conversaciones muy fácilmente  

Me gusta ser el alma de las fiestas. Soy muy alegre y extrovertido/a  

Me sugestiono fácilmente con lo que me dicen   

Los elogios me agradan  

Me gusta vestir de manera atractiva. Mi actitud suele ser seductora  

Ev 

Evito actividades que impliquen contacto con los demás  

Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco  

Me muestro tímido, prefiero estar callado/a  

Debo estar seguro de agradar a los demás para poder relacionarme  

En las relaciones sentimentales me cuesta intimar, tengo miedo al ridículo   
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Me preocupa ser rechazado socialmente  

A veces me inundan sentimientos de incapacidad al conocer nuevas personas  

Me gustaría ser mas sociable pero siento no ser aceptado  

Me  es difícil hablar de mi mismo lo que diga puede ridiculizarme o avergonzarme  

Me siento ofendido/a si alguien se muestra crítico o levemente en mi contra  

D 

Si algo me cuesta hacer, prefiero pasar a otra  cosa  

Busco que alguien me proporcione cuidado y apoyo, mas cuando  termino una relación  

Ante dificultades recurro a la mayor cantidad posible de fuentes de asesoramiento  

Sólo tiene sentido recurrir primero a las ideas que están probadas  

Siempre intento evitar las discusiones   

Soy muy obediente  

Cuando estoy solo a me siento incómodo y desamparado   

Soy muy pasivo y prefiero que los demás tomen decisiones por mi  

E 

Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales   

Prefiero hacer las cosas sólo  

Disfruto con muy pocas actividades  

No tengo amigos íntimos de confianza  

El aspecto afectivo no tiene mucha importancia  

Me muestro insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento emociones fuertes como la ira y la alegría  

Prefiero las tareas abstractas  

Si me hacen halagos o críticas me es indiferente  

Prefiero mantenerme distanciado de las personas que rodean  

Ez 

Mi comportamiento es excéntrico  

Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá  

Mi apariencia es peculiar, rara  

No tengo amigos/as íntimos o de confianza  

Soy supersticioso/a me preocupo por los fenómenos paranormales  

Ante los demás actuó de manera inapropiada e inflexible  

Siento que soy diferente y no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas que son desconocidas  

Pienso que los demás quieren hacerme daño  

Creo ver, oír o sentir algo que no es  

Ds 

No me adapto a las normas sociales ni legales  

A veces hago trampa para obtener beneficios personales   

Si encuentro una solución que para mí está bien, avanzo, sin fijarme si esta me puede causar 
problemas  a mi o a otras personas 

 

No me conmuevo cuando torturo animales  

No puedo planificar el futuro, me siento incapaz e impulsivo  

Soy muy irritable y agresivo  

No me preocupa mi seguridad ni la de los demás  

No puedo mantener un trabajo, ni hacerme cargo de obligaciones económicas  

No tengo remordimientos  

I 

Me cuesta controlar mi ira  

Soy muy impulsivo incluso en mi contra  

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta manipular a las personas para que estén conmigo  

Soy impulsivo/a y no mido las consecuencias de mis actos, luego reacciono  
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Me aburro con facilidad y siempre busco algo que hacer  

Temo ser abandonado, no tolero estar solo   

El dinero lo gasto de forma irresponsable por ejemplo apuestas, compras innecesarias  

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, amistades, profesión  
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BERDER 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN PSICOMETRICA SRQ 

NOMBRES Y APELIDOS  FECHA  DIAGNOSTICO 

   

 

DESCRIPCIÓN SI NO 

1.- ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza?   

2.- ¿Tiene mal apetito?   

3.- ¿Duerme mal?   

4.- ¿Se asusta con facilidad?   

5.- ¿Sufre de temblores en las manos?   

6.- ¿Se nervioso, tenso o aburrido?    

7.- ¿Sufre de mala digestión?   

8.- ¿No puede pensar con claridad?   

9.- ¿Se siente triste?    

10.- ¿Llora usted con mucha frecuencia?   

11.- ¿Tiene dificultad de disfrutar de sus actividades 

diarias? 

  

12.- ¿Tiene dificultad para tomar decisiones?   

13.- ¿Tiene dificultad o sufre con su trabajo?   

14.- ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su 

vida? 

  

15.- ¿Ha perdido interés en las cosas?   

16.- ¿Siente que usted es una persona inútil?   

17.- ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   

18.- ¿Se siente cansado todo el tiempo?   

19.- ¿Tiene sensaciones desagradables en su 

estomago? 

  

20.- ¿Se con facilidad?   

 

 

PROCESO DESADAPTATIVO, ANSIEDAD O 

DEPRESIÓN REACTIVA 

 

TOTAL 

POSITIVAS 

 

Determinación de la puntuación: se suman las respuestas afirmativas. 

Si la puntuación es    de 11 o más el entrevistado será referido al 

Servicio de la Salud Mental. 

21.- ¿Siente Ud. Que alguien le persigue para causarle 

daño? (si la respuesta es afirmativa, indique quien o que 

le acosa)  
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22.- ¿Es Ud. Una persona que tiene poderes especiales?   

23.- ¿Ha notado interferencias o algo raro en su 

pensamiento? 

  

24.- ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otros 

no escuchan? 

  

 

PSICOSIS 

TOTAL 

POSITIVAS 

 

24.- ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo, 

con movimientos de brazos y piernas; con mordeduras 

de la lengua o pérdida del conocimiento? 

  

 

EPILEPSIA 

TOTAL 

POSITIVAS 

 

Si alguna de las preguntas 21 – 25 se responde afirmativamente (SI), 

se deben hacer gestión para que el servicio de Salud Mental inicie el 

seguimiento de este caso. 

En adicción, si el comportamiento de un paciente parece ser evidente raro o 

extraño (ejemplo: suspicaz, habla demasiado, esta triste o llora), debe 

también realizarse una entrevista en el Servicio de Salud Menta, 

independientemente de las respuestas que se hayan dado en este 

cuestionario hasta el momento.  

Alcoholismo y otros drogas dependencias posibilidad de abuso y 
riesgo 

26.- ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos 

o compañeras, que el consumo de alcohol u otras drogas 

era exagerado? 

  

27.- ¿Alguna vez ha querido dejar de consumir (alcohol u 

otras drogas) pero no ha podido? 

  

28.- ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo a 

causa del consumo, como beber o usar drogas en el 

trabajo, faltar, o inventar disculpas? 

  

29.- ¿Ha estado en riñas o lo han detenido estando bajo 

los efectos del alcohol u otras drogas? 

  

30.- ¿Le ha parecido alguna vez que usted consumía 

demasiado? (alcohol u otras drogas)  

  

 

DROGODEPENDENCIAS 

TOTAL 
POSITIVAS 

 

Se han añadido al formato original del SRQ, algunas preguntas sobre 
alcoholismo u otras drogodependencias contenidos en los últimos 
cinco ítems del instrumento. La respuesta afirmativa a una sola de 
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ellas permite la identificación del abuso en el consumo de alcohol u 
otras sustancias y el alto riesgo de padecer una enfermedad 
alcohólica o llegar a una franca dependencia.   

 

RESULTADO: 

 

EN LIMITES NORMALES: 

  

 

PROBLEMAS EMOCIONALES: 

 

APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA: 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

EVALUADOR    AUTORIDAD DE SANIDAD 

QUE CERFITICA 

 

______________________  ___________________________________________ 
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ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

1.- ¿Qué tiempo lleva consumiendo drogas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué tipo de drogas ha utilizado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Con que frecuencia consume? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son los efectos que le causa el consumo de drogas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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OBSERVACIÓN CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

DURANTE LA ENTREVISTA 

 

 

DESENVOLVIMIENTO GRUPAL 

 

 

DESENVOLVIMIENTO INDIVIDUAL 

 

 

 

 


