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El GEl Gééneronero

El género influye en el sentido de identidad, la 
forma de expresar el malestar y la capacidad 
de afrontamiento

Mujeres y hombres desarrollan dependencias 
con características específicas, y factores de 
vulnerabilidad y protección diferentes

¿ ?
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PrevalenciaPrevalencia
Informe del Plan Nacional de Drogas 2007Informe del Plan Nacional de Drogas 2007

• Prevalencia de consumo de alcohol (12 meses):
- Hombres 84%
- Mujeres de 64,2% incremento progresivo 

• Edad media del primer consumo de alcohol: 16,7 años
- Hombres 15,9 a.
- Mujeres 17,7 a.

• Las mujeres consumen: cerveza (fines de semana) y vino (entre 
semana)

• Prevalencia de intoxicaciones:
- Hombres 27,2%
- Mujeres 12,0%

• Porcentaje de mujeres adictas en tratamiento es inferior al de 
hombres (17-20%)  

Sentimiento de culpabilidad
Estigma social
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PatologPatologíía Duala Dual

La patologpatologíía dual a dual supone una complicación que afecta 
tanto al curso como al pronóstico

Abordaje psicoterapéutico más complejo

Los estudios epidemiolestudios epidemiolóógicos gicos señalan un aumento en la 
prevalencia de trastornos duales. 
– 10 y 50% de los pacientes presentan más de un trastorno 

mental concurrente 
–– Informe Anual 2004 de la UniInforme Anual 2004 de la Unióón European Europea: diagnóstico más 

común entre los consumidores de drogas: 

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Trastorno de personalidad (50-90%)
Trastorno afectivo (20-60%)
Trastornos psicóticos (20%)



PERFIL DEL USUARIO INGRESADO EN UNA UNIDAD DE PERFIL DEL USUARIO INGRESADO EN UNA UNIDAD DE 
PATOLOGPATOLOGÍÍA DUALA DUAL

Variables sociodemográficas
Sexo: 
- 68’5% hombres
- 31’5% mujeres
Edad media:
- 45 a. hombres
- 35 a. mujeres 

Variables psiquiátricas
Clasificación según el diagnóstico médico al ingreso
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Variables de consumo
Edad inicio consumo de OH: 
-hombres 17 años
-mujeres 20 años
Intentos de abandono:
- 2 (h y m)
Periodo máximo 
de abstinencia:

- hombres 13 meses
- mujeres 15 meses

Patrón de policonsumo
Consumo de otras drogas a parte del alcohol
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Antecedentes familiares

- 45% es el padre
- 20% hermano/s
- 28% más de un familiar

Variables motivacionales
· 51’8% despedida previa al ingreso.

· 61% atribuye a la causa del consumo a 
problemas familiares-pérdidas y entorno-

ambiente.   
· 96’5% motivación extrínseca. 



IntroducciIntroduccióónn

Tratamientos psicológicos de las adicciones

Principios del Nacional Nacional InstituteInstitute on Drug on Drug 
Abuse Abuse (1999)

Modelo Modelo biobio--psicopsico--social social de Pomerleau y Pomerleau
(1987): los componentes esenciales para explicar el 
inicio, mantenimiento o abandono de la conducta 
adictiva:

TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
PSICOLPSICOLÓÓGICOGICO

Basados en

Vulnerabilidad individualVulnerabilidad individual
ContextoContexto

ConsecuenciasConsecuencias



TRATAMIENTO 
SECUENCIAL

TRATAMIENTO 
PARALELO

TRATAMIENTO 
INTEGRADO

El abordaje terapéutico 
se dirige primero a uno 
de los trastornos y 
después al otro.

Se lleva a cabo en redes 
de tratamiento 
diferenciadas (salud 
mental o 
drogodependencias)

Atención simultanea en 
programas de 
tratamiento de salud 
mental y 
drogodependencias.

Combina recursos 
terapéuticos del ámbito 
de la salud mental y de 
las drogodependencias 
en un mismo equipo 
terapéutico. 

Más eficaces pero los 
estudios son escasos

CaracterCaracteríísticas de los Programas Terapsticas de los Programas Terapééuticos de uticos de 
PatologPatologíía Duala Dual

CaracterCaracteríísticas sticas TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
PSICOLPSICOLÓÓGICOGICO



Abordaje Motivacional

T cognitivo-conductual

T facilitadora basada en los doce pasos

Grado I

T de familia y de pareja

Grado II T de grupo

T analítica y psicodinámicaGrado III

T interpersonal

No existe ningún tratamiento psicológico para la dependencia al alcohol 
más eficaz que los demás

Abordajes psicoterapAbordajes psicoterapééuticos recomendados: uticos recomendados: 

(I)     Recomendado con seguridad clínica substancial
(II)   Recomendado con seguridad clínica moderada
(III) Puede ser recomendado en circunstancias individuales

Tratamientos Tratamientos TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
PSICOLPSICOLÓÓGICOGICO



ENTREVISTA MOTIVACIONAL ENTREVISTA MOTIVACIONAL 
((MillerMiller y y RollnickRollnick,1991),1991)

Conceptos clave:Conceptos clave:

•• FASES:FASES:
I:   Construyendo la motivación para el cambio
II: Fortaleciendo el compromiso para el cambio

MOTIVACIÓN AMBIVALENCIA



Aspectos clave del modeloAspectos clave del modelo

– La motivación al cambio parte del cliente 
– Persigue el aumento de la motivación intrínseca
– El objetivo de intervención es la ambivalencia al 

cambio
– Responsabilidad a manos del cliente
– La ambivalencia no se resuelve de manera directa
– Disponibilidad al cambio no es estática sino que 

flúctua (estado)
– Actitud tranquila, empática y escucha reflexiva por 

parte del terapeuta
– Terapia como colaboración
– Estrategias persuasivas y de apoyo (en lugar de 

coercitivas o de discusión)



Modelo Modelo TransteTransteóóricorico
ProchaskaProchaska y y DiclementeDiclemente (1992)(1992)

Modelo tridimensional: elementos esenciales Modelo tridimensional: elementos esenciales 
en el proceso de cambio intencionalen el proceso de cambio intencional

• ESTADIOS: Dimensión temporal o evolutiva

• PROCESOS: Actividades encubiertas o manifiestas 
iniciadas por un individuo para modificar su hábito 
adictivo 

• NIVELES: Se refiere a qué cambios se necesitan 
para abandonar la conducta adictiva

CUCUÁÁNDONDO QUQUÉÉCCÓÓMOMO



Modelo de estadios del cambioModelo de estadios del cambio



IntegraciIntegracióón de los estadios y los n de los estadios y los 
procesos de cambioprocesos de cambio

PrecontemplaciPrecontemplacióónn ContemplaciContemplacióónn PreparaciPreparacióónn AcciAccióónn MantenimientoMantenimiento

Aumento de la concienciación
Relieve dramático
Reevaluación ambiental

Autorreevaluación

Autoliberación

Manejo de 
contingencias
Relaciones de ayuda
Contracondicionamiento
Control de estímulos



Terapias CognitivoTerapias Cognitivo--ConductualesConductuales

•• Objetivos:Objetivos:

−Desarrollar estrategias que permitan aumentar el 
autocontrol

−Reforzar las habilidades para enfrentarse a 
situaciones de alto riesgo

•• CaracterCaracteríísticas:sticas:
−Se centra en los problemas actuales
−Establece metas realistas y consensuadas con el 

paciente
−Utiliza técnicas empíricamente contrastadas 



Abordajes Cognitivo Abordajes Cognitivo -- Conductuales: Conductuales: 
Entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento 
(Coping/Social Skills Training, CSST)
Prevención de Recaídas (PR)
Aproximación al Refuerzo Comunitario (CRA) 
Terapia Cognitivo-Conductual de habilidades de afrontamiento 
(CBT basada en programas de PR) 
Entrenamiento en manejo de estados de ánimo y del craiving
Terapia de Exposición a Señales (Cue Exposure Treatment, CET) 
Terapia conductual familiar y de pareja 
Entrenamiento en solución de problemas

Terapias CognitivoTerapias Cognitivo--ConductualesConductuales



•• ObjetivoObjetivo FAVORECER:
1. Compromiso de los pacientes y las familias
2. Mejorar el funcionamiento familiar 
3. Facilitar la integración social

•• AbordajesAbordajes::
Terapia Familiar Multidimensional
Terapia Familiar Breve
Terapia Familiar Multisistémica
Terapia Conductual Familiar y de Pareja

Terapias SistTerapias Sistéémicasmicas



Terapias analTerapias analííticas y ticas y psicodinpsicodináámicasmicas

Terapia de Soporte Expresivo Terapia de Soporte Expresivo ((LuborskyLuborsky))

Se centra en el análisis de la relación entre sentimiento-conducta y 
drogas.  
TTéécnicas:cnicas:

• De apoyo para favorecer un sentimiento de comodidad al hablar 
de sus experiencias personales

• Expresivas para identificar y resolver dificultades en las 
relaciones interpersonales

Terapia Interpersonal Terapia Interpersonal ((KlermanKlerman, , WeissmanWeissman, , RounsavilleRounsaville, 1984), 1984)

Elaborada para el tratamiento de la depresión, se ha empleado en el 
ámbito de las adicciones con el objetivo de detener el consumo y 
mejorar el funcionamiento personal



• Comprender las causas y procesos de las recaídas, con el 
objetivo de desarrollar estrategias que reduzcan su presencia.

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.

Modelos explicativos:Modelos explicativos:
El modelo de alivio de la abstinencia (Wikler, 1973)
El modelo de la respuesta compensatoria condicionada (Siegel, 
1983)
El modelo de la apetencia motivacional condicionada (Stewart, de 
Wit y Eikelboom, 1984)
El modelo del aprendizaje social (Marlatt y Gordon, 1985)

RecaRecaíídasdasTRATAMIENTO TRATAMIENTO 
PSICOLPSICOLÓÓGICOGICO

RECAIDA



La mayoría de los protocolos de intervención han sido 
diseñados para el perfil del hombre adicto al alcohol

CaracterCaracteríísticas sticas PERFIL EN LA PERFIL EN LA 
MUJERMUJER

NONO consiguen los consiguen los 
objetivos planteados objetivos planteados 
cuando son replicados cuando son replicados 

en las mujeresen las mujeres
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CaracterCaracteríísticas diferenciales de la mujersticas diferenciales de la mujer
PERFIL: mujer joven, medio urbano, buen nivel educativo, activa 
económicamente, actitudes religiosas no convencionales

TRASTORNO MENTAL ASOCIADO: presente en el 80% de los 
pacientes drogodependientes
En la mujer los más frecuentes son: trastornos afectivos, de ansiedad y 
de personalidad (Cluster B).

PATRÓN DE CONSUMO: clandestino, secreto 
y en solitario

ESTIGMA Y SANCIÓN SOCIAL: dificulta el 
reconocimiento del problema y el pedir ayuda

CaracterCaracteríísticas sticas PERFIL EN LA PERFIL EN LA 
MUJERMUJER



Aspectos claveAspectos claveABORDAJE ABORDAJE 
INDIVIDUALINDIVIDUAL

− Cómo se ha adquirido el alcoholismo
− Factores de riesgo asociados 
− Patrón de consumo 
predominante
− Manejo de las emociones: 

culpabilidad culpabilidad y vergvergüüenzaenza
− Reacción de la familia de origen y 
de la pareja
− Intervención psicoterapéutica 
en los trastornos comórbidos

explorar la interacción
− Fomentar la autonomía y romper 

con la dependencia emocional

http://blog.pucp.edu.pe/media/1592/20080417-botellas.jpg


LLíínea de la vida:nea de la vida:

Sucesos vitales relevantes
Clínica psiquiátrica

Historia de consumo

Objetivo:Objetivo: relacionar dichos aspectos y 
aumentar la conciencia de la utilización que 
hace del alcohol

EstrategiasEstrategiasABORDAJE ABORDAJE 
INDIVIDUALINDIVIDUAL



EvoluciEvolucióón del patrn del patróón de consumo:n de consumo:

•• Periodos de abstinencia Periodos de abstinencia identificar factores precipitantes y 
mantenedores de la abstinencia (emociones, pensamientos,  
situaciones) favorecer la aparición de los mismos en el entorno 
del paciente
Promover estrategias de afrontamiento personales, no 
dependientes de los acontecimientos externos, fomentar el locus 
de control interno

•• Periodos de recaPeriodos de recaíída da identificar los factores o factores o 
acontecimientosacontecimientos que propiciaron de nuevo el consumo                       

Factores de RiesgoFactores de Riesgo: señales ante las que la persona 
ha de estar alerta por su vuelven a aparecer PrevenciPrevencióón de n de 
recarecaíídasdas

PatronesPatronesABORDAJE ABORDAJE 
INDIVIDUALINDIVIDUAL



ÁÁreas a tratar:reas a tratar:

•• Individual: Individual: Psicoeducación. Identificar, reestructurar las ideas 
irracionales (TCC). Fomentar la autoestima. Técnicas de 
asertividad. Trabajar la conciencia de enfermedadconciencia de enfermedad y motivar 
para el cambio: técnicas de la entrevista motivacional, balance 
decisional, consecuencias ACP y ALP de consumir. Prevención de 
recaídas. 

•• Familiar: Familiar: Identificar los factores familiares que mantienen el 
síntoma. Fomentar un rol más activo y autónomo.

•• AmbientalAmbiental: : planificación de actividades a corto y a largo plazo. 
Entrenamiento en HHSS, para crear una red de social adecuada 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

En los últimos años aumento en los estudios que tienen en cuenta 
las diferencias de género respecto al consumo de sustancias

Las mujeres requieren un acercamiento psicoterapacercamiento psicoterapééuticoutico
diferentediferente respecto a los hombres el género influye en la 
adicción modificando la expresión sintomática de la misma

Continuar investigando sobre dichas características diferenciales

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

lblanco@hospitalbenitomenni.org
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