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RESUMEN 

Erika Yamaira Moreno Alvarado 

C.C: 070367756-7 

Correo: ery_jomar@hotmail.es 

 

El abuso de drogas se caracterizada por la urgencia de obtener y consumir 

una sustancia determinada independientemente de sus consecuencias negativas, para 

su tratamiento es necesario un manejo multidisciplinario. Una característica clínica a 

evaluar en un adicto son los aspectos de su personalidad siendo esta un punto central 

ya que una considerable parte de los problemas que acompañan al consumo de una 

sustancia procede de patrones disfuncionales de conducta. El objetivo del presente 

trabajo es dar a conocer  las terapias cognitivas conductuales que son comúnmente 

complementadas con agentes farmacológicos con los que se manejan los síntomas 

específicos de retirada y abstinencia las cuales son desarrolladas para restaurar la 

adaptación cognitivamente afectada, incluyendo déficits en participación, 

autoconciencia y autodeterminación. Otra técnica usada para tratar adicciones es la  

terapia ocupacional ya que tiene como objetivo un método de trabajo psicoterapéutico 

centrado en el cambio basado en procesos, teniendo en cuenta que el paciente que 

desde ya desee y anhele el cambio de su vida  descubriendo los fallos y oportunidades 

que le ayuden a mejorar en su vida socio familiar. Es de mucha importancia que el 

terapeuta seleccione un método que tenga validez y confiabilidad para trabajar con 

adiciones, ya que es una de las problemáticas más difíciles de tratar, que no solo afectan 

a  la persona adicto sino también a su círculo familiar y social. 

Palabras Claves: adicciones, abuso, dependencia, tolerancia, abstinencia, ansiedad 
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SUMMARY 

Erika Yamaira Moreno Alvarado 

C.C: 070367756-7 

Correo: ery_jomar@hotmail.es 

 

Drug abuse is characterized by the urgency to obtain and use a substance regardless of 

its negative consequences, for treatment requires a multidisciplinary approach. A clinical 

feature to evaluate addicted are aspects of his personality being is a central point as a 

considerable part of the problems that accompany the use of a substance derived from 

dysfunctional behavior patterns. The aim of this paper is to present cognitive behavioral 

therapies that are commonly supplemented with pharmacological agents with the 

specific symptoms of withdrawal and abstinence which are developed to restore the 

adaptation cognitively impaired are handled, including deficits in participation, self-

awareness and self-determination. Another technique used to treat addiction is 

occupational therapy as it aims a method of psychotherapeutic work focused on process-

based change, taking into account the patient that already want and crave change his 

life discovering faults and opportunities to help you improve your family life partner. It is 

very important that the therapist select a method that has validity and reliability to work 

with additions, as it is one of the largest and most difficult problem to treat, not only affect 

the addicted person but also their family and social circle . 

Keywords: addiction, abuse, dependence, tolerance, withdrawal, anxiety 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Según  Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011, pág. 1), la adicción es una 

enfermedad bio-psicosocial que crea una dependencia o necesidad hacia una 

sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en 

los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales”.  

 

 

“El abuso de drogas se caracterizada por la urgencia de obtener y consumir 

una sustancia determinada independientemente de sus consecuencias negativas” 

(Velasquez Martines y Ortiz, 2014, pág 1), para su tratamiento es necesario un 

manejo multidisciplinario. Las terapias cognitivas y comportamentales son comúnmente 

complementadas con agentes farmacológicos con los que se manejan los síntomas 

específicos de retirada y abstinencia.  

 

 

Castro y  Angel de Greiff (2011) manifiestan que “la ansiedad social puede tener una 

relación causal con el alcoholismo, dadas las características reductoras de ansiedad 

que tiene el alcohol, generando a su vez, problemas de pareja y dificultades en el 

trabajo” (Pág. 21); Por tanto es necesario para la recuperación de un adicto tratar cada 

una de sus sintomatologías en  el proceso terapéutico. Las personas adictas consumen 

las drogas con el propósito de aliviar  tensiones o sentirse mejor consigo mismo, la 

mayoría inicia su consumo por curiosidad, quedando atrapados en un ciclo sin aparente 

salida. La presente investigación es de tipo bibliográfico descriptiva. El objetivo de este 

ensayo es saber las causas, características y las  consecuencias de las adicciones, a la 

vez presentar una planificación terapéutica. 
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LA TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL EN LAS ADICCIONES 

 

El fenómeno de la adicción se define como “una enfermedad crónica y recurrente del 

cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas” 

(Volkow, 2014, pág, 5), sus consecuencias nocivas afectan la estructura y el 

funcionamiento de la persona adicta. Estos cambios en el comportamiento pueden 

conducir a actuar de manera peligrosa,  afectando así las relaciones intrapersonales e 

interpersonales del sujeto. 

Al referirse a las adicciones se debe tomar en cuenta su tipología: sustancias y 

comportamentales “Se ha descubierto que el elemento esencial de todos los trastornos 

adictivos es la falta de control” (Alfredo H, 2013, pág, 211). Es decir, que la persona 

afectada tiene un descontrol sobre su conducta, que al  principio les resulta placentera 

pero que a largo plazo va ganando terreno entre sus preferencias hasta llegar a dominar 

su vida. 

Existen distintos criterios de clasificación de las drogas psicoactivas, sin embargo  Lewin 

(1924) citado por Glockner (2011)  estableció 5  categorías de drogas psicoactivas: Opio 

y sus derivados y la cocaína (eufóricas), mezcalina, marihuana, beleño, (Fantástica). 

Alcohol, éter, cloroformo, bencina. (Embriagante), barbitúricos y otros somníferos 

(Hipnótica), cafeína, tabaco, (Excitante). (pág. 61). 

Las drogas antes mencionadas, producen en los sujetos que las consumen varias 

características clínicas que se presentan en los trastornos adictivos, es el impulso 

incontrolable de consumir sustancias. La personalidad adictiva está constantemente  al 

acecho de nuevas y excitantes aventuras, este descontrol genera una serie de 

problemas  en  ámbitos  social y personal. Al respecto, enfatiza  Becoña y Cortés (2010) 

El proceso básico por el que una persona se hace adicta a una sustancia 
se inicia con pequeños consumos de la sustancia, que favorecen la 
compulsión de seguir consumiendo (efecto priming) y la aparición del 
craving o necesidad imperiosa de consumo. Cuando este abuso se hace 
crónico, se produce en el cerebro una neuroadaptación que hace que la 
persona sufra los efectos de tolerancia y abstinencia, definiéndose de 
esta manera el fenómeno de la dependencia. (pág. 33). 

 

Otra característica clínica a evaluar en un adicto son los aspectos de su personalidad 

siendo esta un punto central ya que una considerable parte de los problemas que 
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acompañan al consumo de una sustancia procede de patrones disfuncionales de 

conducta  

“En la actualidad, la personalidad de un adicto se concibe como un 
patrón complejo de características psicológicas profundamente 
arraigadas que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de 
cambiar, causando un deterioro funcional significativo, o bien un 
malestar subjetivo, constituyen un trastorno de la personalidad” 
(Pedrero , Puerta , Lagares , y Sáez Maldonado, 2003, pág. 242)  

 

El individuo con problemas adictivos presenta cambios significativos en su personalidad, 

experimentando también cambios físicos como la tolerancia a la sustancia que va de 

menor a mayor, es decir la necesidad de consumir mayor cantidad de sustancias  para 

obtener el mismo efecto, que al inicio experimentaba.  La  abstinencia  es otra 

característica que lleva al individuo a tener una relación arraigada con la sustancia  ya 

que a falta de éste puede acarrear signos y síntomas físicos y psicológicos que sin ayuda 

profesional no podrá sobrellevar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992) 

citado por Hernández Bustamante, y otros (2008) definió al síndrome de abstinencia 

como el “Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de 

gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una 

determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o con 

dosis elevadas” (pág. 87). 

Las técnicas terapéuticas cognitivo conductuales se fundamentan  en cambiar o sustituir 

esquemas mentales que faciliten el cambio comportamental en un individuo. La terapia 

de rehabilitación cognitiva (TRC) Según  Rojo Mota, Ruiz Sánchez de León, Llanero 

Luque, y Puerta García (2011), lo definen como “un programa sistemático y 

teóricamente sustentado de entrenamiento en actividades didácticas, experienciales, 

procedimentales y psicosociales, desarrolladas para restaurar la adaptación 

cognitivamente afectada, incluyendo déficits en participación, autoconciencia y 

autodeterminación”, (pág. 165) mientras que las técnicas conductuales se centran en 

las acciones que interactúan causalmente con los procesos cognitivos. 

Para éste autor, la mejor elección de un terapeuta es combinar técnicas cognitivas y 

conductuales para tener resultados óptimos con el abuso de sustancias, pero sin olvidar 

que la eficacia de un tratamiento cognitivo conductual depende mucho de la confianza 

que ofrezca el terapeuta ya que la relación con el paciente debe ser cálida mostrando 

siempre empatía, ya que el individuo es guiado a través de un proceso de 

descubrimiento de sus patrones de pensamiento y acciones distorsionadas. 
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El Instituto Nacional sobre el Abuso de drogas (2010) manifiesta que “La 
terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias 
concebidas para mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas 
incluyen la exploración de las consecuencias positivas y negativas del 
uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión por las 
drogas en una etapa temprana y para identificar situaciones de alto 
riesgo (…), (pág. 51) 

 

Es decir que es una de las psicoterapias más eficientes no solo para tratar problemas 

relacionadas a las adicciones sino que también a los diversos problemas y trastornos 

psicológicos que aquejan a un individuo. El modelo cognitivo conductual no solo propone 

identificación de ideas irracionales, sino también trabajar sobre aquellos pensamientos 

que determinan que el individuo actúe de tal manera que causa malestar individual y 

colectivo. 

La terapia cognitivo conductual se fundamenta en el abordaje de los problemas actuales 

que presenta el individuo, estableciendo metas y objetivos alcanzables a su realidad, 

además de incrementar la capacidad del individuo para que pueda manejar sus propias 

dificultades, permitiendo que el paciente se esfuerce por realizar su propio cambio 

cognitivo y por ende de comportamiento, también permite que el paciente desarrollo 

habilidades de afrontamiento, de comunicación, habilidades sociales permitiéndoles ser 

más asertivos en la toma de decisiones, además de un entrenamiento en manejo de la 

ira y la frustración. 

“La simple explicación al paciente de estos objetivos es un buen comienzo. Luego, 

puede señalarse cada caso de conducta y expresión pasiva o complaciente. Se anima 

al paciente a asumir riesgos fuera de la sesión de terapia, defendiendo sus derechos, 

ofreciendo opiniones y tomando decisiones”. (Caballo, 1998, pág. 533) , gran parte de 

la terapia se fundamenta y trata las relaciones interpersonales y los pensamientos 

automáticos. De tal manera “Los problemas de dependencia han estado presentes 

durante mucho tiempo, es probable que vuelvan a recaer. La prevención de recaídas 

es, por lo tanto, esencial para una intervención con éxito en los trastornos de 

personalidad” (Caballo, págs. 533, 534).  Estos procedimientos se utilizan a partir de la 

cuarta fase, permitiendo al paciente identificar sus problemática.  

Según Aguilar Bustos y Octavio Enrique (2012) El consumo de sustancias psicoactivas 

no solo afecta al proceso normal del sueño en los individuos, ya sea por su consumo o 

abstinencia. De tal manera se ha descrito que los individuos con problemas del sueño 

tienen mayor probabilidad de recaer cuando están en un proceso de recuperación por 

consumo de drogas. (pág. 69) 
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Actualmente existen diferentes modos de tratar las adicciones, por ello es  de mucha 

importancia que el terapeuta seleccione un método que tenga validez y confiabilidad 

para trabajar con adiciones, ya que es una de las problemáticas más grandes  y difíciles 

de tratar, que no solo afectan a Ecuador si no que tienen una dimensión global, de la 

misma manera los estudios científicos en cuanto a dichos tratamientos también se van 

actualizando con el propósito de mejorar su eficacia, ya que los trastornos adictivos son 

muy difíciles de tratar. 

Desde el primer instante que el terapeuta trabaja con su paciente está construyendo 

conceptualizaciones cognitivas que se presentan durante todo el tratamiento, 

permitiendo poder planificar una terapia eficaz de acuerdo a las necesidades que el 

individuo expone, de esa manera el terapeuta puede evaluar que técnica aplicar. 

Para que un trabajo psicoterapéutico en adiciones sea efectivo se debe de contar con 

la predisposición del individuo, a cambiar y a aceptar que solos no pueden superar el 

problema, hoy en día una de las perspectivas que los psicoterapeutas en adicciones 

están aplicando son las intervenciones ambulatorias con enfoques cognitivos 

conductuales, ya que ofrecen una perspectiva de abordaje distinto al que comúnmente 

se utiliza, como los internamientos que muchas de las veces no son de manera 

voluntaria, razón por la cual se hace necesaria que el individuo exponga su 

predisposición de una manera voluntaria necesaria para la eficacia de un tratamiento 

psicológico. 

La psicoterapia ambulatoria Según Pérez del Río (2011) “consiste básicamente en 

tratamiento psicológico ambulatorio a través de: a) grupos de trabajo terapéuticos; b) 

seminarios terapéuticos; c) terapia individual; d) terapia familiar y de pareja” (pág. 139 ) 

al no tener una buena comunicación familiar ya que muchas veces las personas que 

viven en su entorno experimentan que el adicto ya no tiene control sobre su 

dependencia, ocasionando un malestar decepcionante a las personas que viven cerca 

de su entorno familiar convirtiéndolas en codependientes. 

Otra técnica usada para tratar adicciones es la  terapia ocupacional tiene como uno de 

sus objetivos “la motivación y contención, utilizando la actividad como una herramienta 

terapéutica para la vinculación al tratamiento de forma que facilite el descubrimiento de 

nuevos intereses o reencuentro con aquellos perdidos” (Bazzani, 2013, pág, 60).  Es un 

método de trabajo psicoterapéutico centrado en el cambio basado en procesos, 

teniendo en cuenta que el paciente que desde ya desee y anhele el cambio de su vida  
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descubriendo los fallos y oportunidades que le ayuden a mejorar en su vida socio 

familiar. 

Los estadios de cambio que presenta este modelo ayudan a identificar la predisposición 

que el paciente ofrece para modificar su conducta adictiva frente a los problemas de 

consumo, los procesos permiten tener mayor entendimiento a los cambios que se 

presentan, permitiendo evaluar qué aspectos de su vida necesita abandonar para poder 

reducir su conducta adictiva. 
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¿QUÉ PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA PLANTEARÍA PARA TRATAR A DANIEL? 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES ESPECÍFICAS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

ÁREA PSICOPATOLÓGICA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la mayor estabilidad psíquica del paciente 

 

Objetivos Específicos Contenidos A Trabajar Actuaciones Del Psicólogo Técnicas De Intervención 

 

Restablecer el contacto con la 

realidad, alterado por 

trastornos del pensamiento y la 

percepción, de forma que no 

afecten y lo hagan en la menor 

medida posible, a la 

funcionalidad del paciente 

 

 

Percepción de la realidad y 

alteraciones del pensamiento 

(trastorno psicótico inducido por 

sustancias; esquizofrenia tipo 

paranoide; trastorno delirante, etc) 

Ayuda al paciente a tomar 

conciencia de la vinculación 

entre las sustancias que 

consume y la función que 

cumplen en  relación a su 

psicopatología. Intervención en 

crisis: contiene  el paciente 

cuando se produce un brote de 

un proceso delirante, el tiempo 

previo a su derivación para 

ingreso 

 

 Psicoeducación 

 Contención 

 Confrontación  

 refuerzo 
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Confronta al paciente con sus 

ideas delirantes o inadecuadas 

como forma de mejorar su 

percepción de la realidad. 

 

Apoya y refuerza al paciente 

ante las percepciones, 

pensamientos y conductas 

adecuadas. 

 

Contacta y se coordina con su 

centro correspondiente de salud 

mental 

 

Ayuda la paciente a tomar 

conciencia de la vinculación 

entre las sustancias que 

consume y la función que 

cumplen en la relación a su 

psicopatología. 
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Reducir el nivel de ansiedad 

patológico y sus síntomas, de 

forma que no afecte o lo hagan 

en la menor medida posible, a 

su funcionalidad. 

 

 

 

 Emociones desadaptativas 

 Pensamientos y creencias 

irracionales 

 Pensamientos automáticos 

 Elementos facilitadores de la 

respuesta ansiosa; posibles 

orígenes. 

 Respuestas  disfuncionales  

 

 

 Facilita al paciente a 

través de las técnicas 

utilizadas la prevención, 

reducción y 

reestructuración de sus 

pensamientos 

irracionales asociados a 

los estados de ansiedad 

y la reducción de 

respuestas físicas 

ansiosas. 

 Ayuda al paciente a que 

analice y aclarezca las 

emociones ligadas a sus 

estados ansiosos. 

 Aumenta las habilidades 

del paciente para la toma 

de decisiones y 

resolución de problemas. 

 

 Relajación 

 Parada de pensamiento 

 Reestructuración 

cognitiva 

 Prevención de 

respuestas 

 Auto-observación 

 Auto-instrucciones 

 Auto-refuerzo 

 Auto-motivación 

 Entrenamiento de 

habilidades sociales 

 Señalamiento 

 Confrontación 

 Esclarecimiento 

 Asociación libre 

 Rol playing 

 Modelado de conductas 
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 Refuerza la fortaleza en 

el manejo de la ansiedad 

 Aumenta las habilidades 

del paciente para la 

organización del tiempo 

libre en actividades 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilizar el estado de ánimo, 

reducción de las alteraciones 

del estado de ánimo del 

paciente y sus síntomas, de 

forma que no lo afecten o lo 

hagan en la menor medida 

posible, a su funcionalidad 

 

 

 

 

 Estados de ánimo y emoción 

asociada: Conductas 

disfuncionales/desadaptativas. 

 Impulsividad 

 Pensamientos Irracionales  

 Sentimientos de Culpa 

 

 

 

 

 Entrena al paciente en 

habilidades asertivas y, 

habilidades de 

autocontrol emocional. 

 Elimina o reduce los 

pensamiento irracionales 

asociados a los estados 

de ánimo 

 

 

 

Técnica para la adquisición de 

habilidades de autocontrol 

emocional. 

 

 Reestructuración  

cognitiva 

 Resolución de 

problemas 

 Rol playing 
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 Estimula la instauración 

de pensamientos más 

positivos y proactivos en 

el paciente 

 Reinterpreta los 

acontecimientos 

asociados a sentimientos 

de culpa. 

  

 Señalamiento 

 Confrontación 

 Esclarecimiento 

 Asociación libre 

 Análisis de transferencia 

  

 

Minimizar o reducir el riesgo de 

suicidio del paciente o la 

presencia de ideas o intentos 

autolíticos. 

 

 

 Conductas manipulativas. 

 Sentimientos depresivos 

 Sentimientos de culpa 

 Desesperanza/deseo 

 Sentimientos 

melancólicos 

 

 

 Valora riesgos, y 

necesidad de valores 

externos o ingresos 

terapéuticos 

  Confronta al paciente 

con interpretaciones 

alternativas de la realidad 

que el percibe y las 

diversas opciones de 

respuestas que se 

 

 Balance 

Decisionalbalance entre 

deseos de morir/ o 

deseos de vivir, pros y 

contras, razones para, 

proyección positiva en el 

tiempo). 
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derivarían de esa nueva 

percepción. 

 Interviene y entrena a la 

familia para potenciar 

conductas seguras y 

reducir el riesgo 

 

 Auto-intervención 

preventiva ante os 

deseos de morir. 

 

 Manejo del deseo 

 Técnicas emocionales 

 Técnica de contención y 

apoyo individual y familiar 

 

 

 

Aumentar la capacidad de 

autocontrol y minimizar el riesgo 

de violencia de forma que no 

afecten o lo hagan en la menor 

medida posible a su 

funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 Impulsividad y funciones 

asociadas. 

 Violencia/v. genero 

 Estereotipos de género 

(creencias, juicios, etc) 

 Pautas comportamientos 

adaptadas. 

 Pensamientos 

erróneos/auto-concepto y 

autoestima. 

 

 

 

 Enseña al paciente a 

detectar las señales 

fisiocorporales que inician 

el proceso de violencia y 

le entrena en técnicas 

dirigidas a reducir y 

contener el impulso. 

 Entrena al paciente en 

habilidades sociales y 

resolución de problemas 

con pautas alternativas 

 

 

 

 Reestructuración 

cognitiva centrada en la 

detección y modificación 

de ideas erróneas en 

relación a la violencia. 

 Técnicas de auto-

observación y autocontrol 

 Modificación de conducta 

 Técnica para la 

adquisición de 

habilidades asertivas  
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 Asertividad 

 Tolerancia a la 

frustración. 

 

de conducta para 

solucionar los conflictos. 

 Entrena a las familias o 

parejas o en 

afrontamiento de 

situaciones de violencia. 

 Contiene y entrena al 

paciente para que logre 

aumentar su capacidad 

de tolerancia  a la 

frustración y postergación 

del deseo. 

 

 Técnica corporal y 

expresiva. 

 Relajación (mediante el 

control de la respiración) 

 Rol playing 

 Confrontación y 

señalamiento 

 Análisis de la 

transferencia 

 

 

Optimizar las capacidades 

cognitivas del paciente 

 

 

 Atención 

 Memoria 

 Funciones ejecutivas 

 

 

 Valora la pertinencia de derivación a recurso específico en 

función del grado de deterioro del paciente y de su 

funcionalidad. 

 Interviene terapéuticamente para su recuperación de las 

capacidades cognitivas deterioradas y el mantenimiento y 

ejercitación de las capacidades cognitivas conservadas. 

 

 Estimulación cognitiva 
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 Rehabilitación cognitiva 

 

 

 

 

CONSUMO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la abstinencia, la máxima reducción del consumo, o el consumo de menor riesgo 

 

Objetivos Específicos Contenidos A Trabajar Actuaciones Del Psicólogo Técnicas De Intervención e  

Instrumento de apoyo 

 

 Conocer e identificar 

efectos y riesgos de las 

drogas que consume. 

 Reconocer cuales son las 

consecuencias que el 

consumo de drogas tiene 

en su propia vida para 

 

 Drogas y sus efectos 

 Riesgos asociados al 

consumo 

 Expectativas de cambio 

 

 Proporciona al paciente 

una información veraz y 

no sesgada acerca de las 

diferentes sustancias y 

sus efectos. 

 

 Documentación sencilla 

sobre drogas y sus 

efectos 

 Entrevista motivacional 

(confrontación, desarrollo 

discrepancia). 
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incrementar su 

motivación en el 

tratamiento. 

 

 Ayuda al paciente a 

realizar una valoración 

adecuada sobre los 

costes y beneficios, 

ligados al consumo. 

(ámbito familiar, laboral, 

legal, etc). 

 

 Reestructuración 

cognitiva (en relación con 

las percepciones 

inadecuadas sobre las 

drogas y sus efectos). 

 Señalamiento y 

esclarecimiento 

 Balance decisional. 

 

 Abandonar o reducir el 

consumo de las drogas 

por la que solicita 

tratamiento. 

 Mantenimiento de 

periodos libres de 

consumo o disminución 

de la cantidad y 

frecuencia de consumo 

de la droga o drogas que 

el paciente identifica 

como generadoras de la 

demanda de tratamiento. 

 Expectativa de cambio 

 Auto-motivación y auto-

refuerzo 

 Habilidades de auto-

observación 

 Control estimular 

 Control externo 

 Control de respuesta 

 Auto-instrucciones 

 refuerza expectativas 

positivas de cambio 

 refuerza sentimientos de 

autoestima y auto-eficacia 

 posibilita el análisis y 

esclarecimiento de la 

funcionalidad emocional 

de su adicción 

 aumentar sus habilidades 

de auto-observación, y 

autocontrol  estimular  y 

auto-respuesta. 

 Entrenamiento familiar en 

contención y control 

externo eficaz 

 Técnica de refuerzos 

 Grupo prevención de 

recaídas 

 Entrenamiento en 

autocontrol 

 Planificación de metas y 

organización de tiempo 

libre 
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  Entrena a los familiares 

para un efectivo y 

adecuado 

acompañamiento y 

contención externa. 

 Ayuda a disminuir los 

estímulos asociados, por 

él, paciente, al consumo. 

 Potencia entornos 

alternativos libres de 

riesgos. 

 Refuerza conductas 

alternativas al consumo 

 

 Evitar o reducir consumo 

de drogas, que no han 

generado la demanda. 

 No iniciar e consumo o, si 

ya se consume, disminuir 

la cantidad y la frecuencia 

de las drogas que no 

generan la demanda, con 

 Drogas y sus efectos 

 Hábitos de auto-cuidado 

 Potencia hábito de vida 

saludables en relación al 

ocio y el auto-cuidado de 

la salud. 

 Aumenta su conciencia 

sobre su problemática 

adictiva. 

 Entrevista motivacional 

 Balance decisional 

 Reestructuración 

cognitiva 

 Entrenamiento en 

autocontrol 
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la finalidad de evitar que 

se desplace el problema 

a otra droga 

 

 Aumenta el conocimiento 

del paciente sobre los 

riesgos del consumo de 

sustancias y ventajas de 

la abstinencia, motivando 

para la reducción o 

eliminación del consumo. 

 Mejore sus habilidades de 

autocontrol 

 

 Evitar o reducir los daños 

y riesgos asociados al 

consumo. 

 Disminuir las 

consecuencias negativas 

que el consumo produce 

y prevenir las apariciones 

de otros daños y riesgos 

directamente asociadas al 

acto del consumo. 

 Daño: consecuencia 

negativa concreta 

 Enfermedades asociadas 

a la sustancias y al 

comportamiento de 

consumo. 

 Conductas de riesgo de 

consumo vs conductas 

más seguras 

 ETS: conductas para 

sexo seguro 

 Enseña y ayuda a 

modificar 

comportamientos de 

riesgo para la salud 

 Refuerza comportamiento 

de menor riesgo y de 

mayor autocuidado 

 Entrevista motivacional 

 Grupos de educación 

para la salud: 

modificación de hábitos 

 Psicoeducación 

 Balance decisional sobre 

conductas de 

riesgos/conductas 

alternativas. 
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asociada directamente a 

acto de consumo de 

drogas. 

 Riesgo: probabilidad que 

tiene la conducta de 

consumir drogas de 

causar alguna 

consecuencia negativa. 

 

 Evitar, disminuir o 

distanciar as recaídas y 

reducir su impacto 

 Recaída: después de un 

periodo de abstinencia 

(mínimo de 3 meses), 

vuelta a un patrón 

mantenido de un 

consumo con repetición 

de conductas que 

conformaban el estilo de 

vida previo al tratamiento. 

 

 Recaída 

 Autoestima 

 Tolerancia a la frustración 

 Auto-control 

 Auto-motivación 

 Auto-intervención 

 Mejora la capacidad para 

la auto-observación 

 Ayuda a analizar el 

proceso personal de 

recaídas: claves 

personales, facilitadores, 

conductas adictivas, 

conductas alternativas, 

búsqueda de apoyos. 

 Incrementa sus 

habilidades de 

autogestión emocional. 

 Grupo de prevención de 

recaídas 

 Grupo de autogestión/ 

auto-intervención 

 Habilidades de 

comunicación asertiva 

 Habilidades para la 

resolución de problemas 

 Terapia ocupacional  
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SOCIORELACIONAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivos Específicos Contenidos A Trabajar Actuaciones Del Psicólogo Técnicas De Intervención e 

Instrumentos de apoyo 

 Establecer y mantener 

vínculos sociales fuera 

del ámbito de consumo. 

 Adquirir, potenciar y 

mejorar las habilidades 

sociales 

 Relaciones y vinculo 

sociales 

 Conocimiento y ejercicio de 

sus derechos y deberes 

como individuo 

 Valora junto con el 

paciente su red social y 

la existencia o no de 

relaciones de apoyo 

fuera del ámbito de 

consumo. 

 

 Entrenamiento en 

habilidades sociales y de 

comunicación (empatía, 

resolución de problemas, 

expresión adecuada de 
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 Adquirir y mantener un 

actitud social autónoma y 

responsable 

 

 Apoya al paciente para el 

establecimiento de 

vínculos sociales 

positivos 

 Refuerza las conductas 

sociales saludables 

(relaciones familiares, 

laborales, y sociales 

fuera del ámbito de 

consumo). 

 Potencia la capacidad 

para responsabilizarse 

de su propia conducta y 

para reconocer sus 

consecuencias. 

 Apoya y refuerza la 

disminución de 

conductas antisociales y 

el aumento de conductas 

pro-sociales. 

emociones y 

necesidades, etc.). 

 Entrenamiento en 

asertividad 

 Roll playing 
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 Refuerzo de la 

competencia personal y 

la autoestima 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAR 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conseguir y mantener una relación familiar adecuadas y satisfactorias para el paciente 

 

Objetivos Específicos Contenidos A Trabajar Actuaciones Del Psicólogo Técnicas De Intervención e 

Instrumentos de apoyo 

 Tomar conciencia de su 

posición en la estructura 

 Roles familiares y 

estereotipos/igualdad de 

genero 

 Facilita la toma de 

conciencia y la 

redefinición de los roles, 

 Clarificación 

 Consejo y orientación 
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y dinámica familiar y 

mejorar su funcionalidad 

 

 Normas, limites, pautas 

relacionadas 

 Comunicación familiar 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia de género 

 

sistema de comunicación 

y pautas relacionales que 

resulten disfuncionales 

 Facilita la incorporación 

de todos los miembros 

de la familia al proceso 

de cambio. 

 Facilita la adquisición y 

refuerza la utilización de 

pautas relacionales más 

saludables y adaptativas 

 Incrementa la capacidad 

de introspección y auto-

observación de los 

miembros de la unidad 

familiar 

 Apoya y motiva para el 

autocuidado y cuidado 

mutuo de los miembros 

familiares. 

 

 Entrenamiento en 

habilidades de 

comunicación 

 Entrenamiento en 

solución de problemas 

 Manejo de contingencia y 

refuerzos 

 Dramatización y roll 

playing 

 Terapia sistémica  
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 Identificar la función del 

consumo y generar 

alternativas 

 

 Distinción entre 

abuso/dependencia, 

consumos 

aislados/recaídas 

 Proceso de cambio 

 Aspectos familiares 

facilitadores del consumo: 

antecedentes y 

consecuentes. 

 Aspectos facilitadores de la 

abstinencia y de hábitos 

saludables en la familia. 

 Emociones 

 Dificultades en la 

comunicación familiar 

 Significado del consumo en 

la estructura familiar. 

 

 Facilita la comprensión 

del proceso motivacional 

y de las estrategias de 

apoyo 

 Ayuda a identificar y 

señalar los 

comportamientos y 

pautas familiares que 

facilitan la aparición de 

comportamientos 

adictivos y los que 

facilitan el cambio 

 Ayuda a detectar y 

señala consumo de 

sustancias no 

identificados en el 

entorno familiar y facilita 

el proceso de cambio 

 Coopera con la familia 

para reforzar los 

comportamientos 

 Entrevista motivacional 

 Psicoeducación 

 Manejo de contingencias 

 Habilidades asertivas 

 Gestión emocional 

 Roll playing y 

dramatización 

 Planificación de tareas 

 Terapia sistémica 
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saludables facilitadores 

del cambio 

 Ayuda a identificar y 

reestructurar ideas 

erróneas en relación al 

consumo y 

consecuencias de la 

abstinencia 

 Facilita la identificación 

de barreras familiares 

para poner en marcha los 

cambios adaptativos 

 Facilita la adquisición de 

habilidades de gestión 

emocional y 

comunicación asertiva 

 

 Adecuar el grado de 

implicación de la familia 

en el tratamiento 

 

 Funciones familiares 

durante las fases del 

proceso de tratamiento 

 Dependencia 

emocional/codependencia 

 Identifica y señala 

comportamientos que 

conforman un apoyo 

familiar funcional 

 Terapia sistémica 

 Confrontación 

 Señalamiento 

 Esclarecimiento 

 Roll playing 
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  Facilita  a la familia un 

marco terapéutico 

adecuado 

 

 Afrontar las diferentes 

situaciones de crisis de 

forma eficaz 

minimizando las 

repercusiones  de la 

historia familiar en la 

conducta adictiva 

 

 Situaciones críticas para la 

familia: pérdidas, 

separaciones y otros 

cambios en la unidad 

familiar. 

 Acontecimientos graves y 

secretos familiares 

 Violencia familiar o de 

género 

 Naturalización de la 

violencia 

 Vínculos de pareja o 

familiares 

 

 Ayuda a restablecer el 

equilibrio de la unidad 

familiar tras consolidarse 

la abstinencia. 

 Facilita y acompaña en 

situaciones de duelo o 

cambio 

 Facilita que emerjan los 

secretos y conflictos 

silenciados, no resueltos 

y ayuda a la familia a 

realizar nuevas posibles 

lecturas de dichos 

acontecimientos 

 Ayuda a clarificar el tipo 

de vínculo que mantiene 

a la pareja y acompaña 

 Grupo de mujeres que 

acompañan a los 

pacientes (madres y 

parejas). 

 Esclarecimiento 

 Confrontación 

 Señalamiento 

 Terapia sistémica 

 Técnicas 

psicodramáticas 

 Técnicas para el manejo 

de conflictos 
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en el proceso de 

reconstrucción o ruptura  

 Facilita una toma de 

conciencia de la violencia 

en la familia y ayuda a 

desarrollar otras pautas 

relacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las adicciones son un problema social grave, de cual requiere intervención por 

parte de las organizaciones de salud. Las adicciones deberían tener 

intervenciones pre-psicológicas, para una prevención adictiva.  

 Las relaciones familiares son fundamentales como apoyo primordial para 

quienes experimentan casos adictivos 

 Las terapias cognitivo conductual son de gran importancia porque está basada 

en cambiar o sustituir esquemas mentales que faciliten el bienestar psicológico 

y el cambio comportamental de un individuo adicto.  
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CASO CLÍNICO 

 

Dependencias múltiples A los 35 años de edad, Daniel se hallaba en la cárcel a la espera 

de juicio por los cargos de allanamiento y robo en una gasolinera. La historia de Daniel 

ilustra el patrón de vida que caracteriza la conducta de muchas personas que sufren 

trastornos relacionados con sustancias. Daniel creció en un área suburbana de Estados 

Unidos y era el menor de tres hijos. Era bien considerado en la escuela y un estudiante 

medio. Como muchos de sus amigos, fumaba cigarrillos desde la adolescencia 

temprana y por las noches bebía cerveza con sus compañeros detrás del instituto. A 

diferencia de la mayoría de ellos, Daniel casi siempre bebía hasta embriagarse; también 

había experimentado con otras muchas sustancias, incluidas la cocaína, la heroína, las 

anfetaminas y los barbitúricos. Daniel accedió al bachillerato y permaneció un semestre, 

pero lo abandonó tras suspender la mayor parte de las materias. Su pésimo desempeño 

escolar parecía relacionarse con su absentismo en las clases, más que con una 

incapacidad de aprendizaje y de comprensión de las materias. Le resultaba difícil 

levantarse para ir a clase después de haberse divertido buena parte de la noche, algo 

que hacia cada vez con mayor frecuencia. Su estado de ánimo era muy cambiante y a 

menudo estaba irritable. La familia de Daniel sabía que a veces bebía en exceso, pero 

no estaba al tanto (o no quería darse cuenta) de su consumo de drogas. Durante años, 

Daniel había prohibido que entraran en su habitación después de que su madre halló 

unos paquetes pequeños de polvo blanco (tal vez cocaína) en el cajón de los calcetines 

de su armario. Dijo, entonces, que se los estaba guardando a un amigo y que se los 

devolverla de inmediato. Lo enfureció que su familia pudiera sospechar que estaba 

consumiendo drogas. A veces se perdía dinero de la casa, y en una ocasión 

“desapareció" un equipo estereofónico; pero si alguien en la familia sospechó de Daniel, 

nunca lo reconoció. Después del bachillerato, la familia de Daniel se tranquilizó porque 

el chico había vuelto al buen camino y las cosas irían mejor: Daniel trabajaba, si bien lo 

que tuvo fue una serie de empleos de poca paga. Por desgracia, pocas veces 

permanecía más de un par de meses en un trabajo. El dinero que ganaba se convertía 

en drogas y, por lo común, lo despedían por absentismo y por mal comportamiento. 

Como seguía viviendo en casa, Daniel podía sobrevivir a los periodos frecuentes de 

desempleo. Cuando andaba cerca de los 30 años, Daniel al parecer tuvo una revelación 

personal. Anunció que necesitaba ayuda y planeó ingresar en un centro de rehabilitación 

para alcohólicos, pero seguía sin admitir que consumía drogas. La alegría y el alivio de 

su familia fueron enormes y nadie cuestionó su petición de varios miles de dólares para 

ayudarle a pagar el programa privado al que dijo que necesitaba entrar. Sin embargo, 

una llamada de la estación de policía local puso fin a su fantasía: habían encontrado a 
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Daniel completamente drogado en un edificio abandonado. Como en el caso de muchos 

de estos incidentes, nunca nos enteramos de todos los detalles, pero parece que Daniel 

se gastó en drogas el dinero que le había dado la familia y se dio un atracón de tres 

semanas con algunos amigos. El engaño y la irresponsabilidad financiera de Daniel 

mino de forma considerable la relación con su familia. Se le permitió seguir viviendo en 

casa pero sus padres y hermanos lo excluyeron de su vida emocional. Daniel pareció 

enderezarse y consiguió un trabajo en una gasolinera en la que permaneció por dos 

años. Se hizo amigo del dueño y de su hijo, y a menudo se iba de cacería con ellos 

durante la época de caza. No obstante, sin previo aviso, Daniel volvió a beber y a 

consumir drogas y fue arrestado por robar en el mismo lugar en el que había estado 

empleado varios meses. ¿Por qué Daniel se volvió dependiente de las drogas, mientras 

que muchos de sus amigos y hermanos No? ¿Qué planificación terapéutica plantearía 

para tratar a Daniel? 
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