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ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL EN C.T. CASA ROJA 



1. Presentación de ALUCOD Y C.T. CASA ROJA  



ALUCOD es una entidad sin ánimo de 

lucro, de ámbito nacional, que ofrece 

una atención integral en adicciones, 

enfermedad mental y exclusión 

social, para mejorar la situación y la 

salud de las personas y de la 

sociedad en general. 

Sobre ALUCOD 



2. Definición y objetivos de la CT Casa Roja 
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 Profesionalizada 

 20 plazas 

 Mixta 

 Urbana, ubicada en Llerena (Badajoz) 

 Conveniada con Servicio Extremeño 

de Salud (SES) 

 Dos programas de tratamiento 

residencial: desintoxicación (corto) y 

deshabituación (largo). 

 Sistema de Calidad en la Gestión 



Comunidad Terapéutica CASA ROJA 

OBJETIVO 
 Conseguir la recuperación  BIO-

PSICO-SOCIAL de la persona, 
facilitándole la formación, hábitos 
y habilidades necesarias para su 
posterior incorporación laboral, 
social y familiar. 



Comunidad Terapéutica CASA ROJA 

MODELO 

DE CT 

 Entendemos que el modelo de CT debe 

ser un recurso especializado de la red 

asistencial, formado por un equipo 

multidisciplinar en coordinación con los 

profesionales de atención a conductas 

adictivas (ambulatorios) y salud mental, 

con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de las personas con problemas de 

adicción y otras patologías, mediante la 

recuperación de los déficit funcionales y 

estructurales de la persona. 



3. Perfil de usuarios y PD en CT Casa Roja 



Perfil de usuarios atendidos 

 Grave déficit en su comportamiento, vida 

social y personal, con un modo de vida 

totalmente afectado por el consumo de 

drogas. 

 Carece de soporte socio-familiar para 

desarrollar otros tipos de intervención o 

contando con él, éste puede ejercer una 

influencia negativa en el proceso 

rehabilitador. 

 Fracasos previos en otras modalidades de 

tratamiento. 

 Pacientes con otras problemáticas sin recursos 

específicos para ellos.  



PREVALENCIA DE PD EN CT CASA ROJA 

Tendencia al alza en el porcentaje de patología dual 

hasta llegar al 83,9% en 2013 
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Posibles causas del incremento en PD 

 Especialización del equipo en la detección y 

atención de la enfermedad mental asociada 

 En 2009 se produce el mayor incremento en el 

porcentaje de PD, coincidiendo con la apertura de 

la Unidad Psiquiátrica de Llerena (UHB) y la 

reciente implantación del Protocolo de 

Coordinación y Atención a la PD del Servicio 

Extremeño de Salud 

 Incremento de las derivaciones de pacientes con 

PD desde los centros derivadores de ambas redes 

por los resultados obtenidos 



Trastornos psiquiátricos más frecuentes 

EJE I 
35% 

EJE II 
57% 

EJE III 
8% 



Trastornos psiquiátricos más frecuentes 

 Los trastornos más frecuentes 

son los de personalidad (173) 

 Tipo B (límite, histriónico, 
narcisista y antisocial): 103 

usuarios entre 2007 y 2013.  

Las principales características 

de estos usuarios es que su 

comportamiento es dramático, 

emotivo e inestable.  



Trastornos psiquiátricos más frecuentes 

Las personas con trastorno de 

personalidad tipo C (dependiente, 

evitativo y obsesivo-compulsivo) se 

comportan de manera ansiosa y temerosa 

(36). 

Los de tipo A (paranoide, esquizoide y 

esquizotípico) suelen parecer raros, 

suspicaces y excéntricos (21).  

Existe un número de usuarios con 

trastorno de personalidad no especificado 

o de personalidad mixta (13), y 4 casos de 

retraso mental. 



Trastornos psiquiátricos más frecuentes 

Eje I (105 usuarios): 

Trastornos del estado de ánimo 

(depresión y bipolar) (47) 

Trastornos de ansiedad (8)  

Trastornos de alimentación 

(anorexia, bulimia, atracones…),  

TDAH (12) 

Psicóticos (esquizofrenia, 

depresión con rasgos psicóticos, 

otros) (28) 

The Gnome.mp3


Trastornos psiquiátricos más frecuentes 

Eje III: 

Destacar que en los últimos años hemos 

atendido a 14 personas con lesiones 

neurológicas que afectaban su 

desempeño cotidiano limitando 

gravemente su autonomía. 



En resumen, la realidad asistencial de la CT 

Casa Roja se compone de una gran mayoría  

(84%) de personas con adicción de difícil 
manejo y con trastorno mental de alto nivel 

de complejidad, correspondiente al perfil 

asistencial Grupo C definido en el Protocolo 

de Coordinación y Atención a la Patología 
Dual del SES.  

 

LA PD EN C.T. CASA ROJA ES LO 

“NORMAL” 



4. Atención a la PD: programa de intervención 



SITUACIÓN INICIAL (I) 

• Ingresos realizados por derivaciones 

desde los CEDEX 

• Falta de diagnósticos psiquiátricos 

• Pacientes atendidos por la red de 

drogodependencias (etiqueta de 

“toxicómano”), no los quieren en 

salud mental 

• Pacientes “ping-pong”, van de un 

recurso a otro (nadie los quiere) 



SITUACIÓN INICIAL (II) 

• Las CT “son recursos de y para 

drogodependientes”, y no se plantea la 

perspectiva psiquiátrica 

• Alto índice de fracasos en los tratamientos: 

existe la percepción de que el paciente no 

encaja en el sistema 

• Aparición del Protocolo de Coordinación y 

Atención a la Patología Dual (SES) 

• ¿Quién debe cambiar: el paciente o el 

sistema? 



SI TENEMOS UN “ZAPATO DE CRISTAL”… 



CENICIENTA 

SÓLO SERVIRÁ A… 



SI EL ZAPATO SE ADAPTA… 

VALE PARA 

TODOS… 



NO ES EL USUARIO EL QUE DEBE ADAPTARSE 

AL TRATAMIENTO 

 

 SINO EL TRATAMIENTO EL QUE DEBE 

CONTEMPLAR LAS DISTINTAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS USUARIOS 

POR TANTO… 



OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar una asistencia integral al usuario 

con patología dual que facilite: 

1) El control y disminución de la intensidad, 

frecuencia y eliminación de síntomas 

pertenecientes al trastorno psiquiátrico, y 

2) La eliminación de variables que mantienen las 

cadenas conductuales de búsqueda y consumo 

de drogas, además de la eliminación de las 

creencias negativas en torno a la recaída y la 

instauración de un repertorio de afrontamiento 

para la búsqueda de nuevos estilos de vida. 



ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

1) Atención y tratamiento de la salud mental. 

2) Atención y tratamiento del consumo de drogas 
o adicción. 

3) Atención en crisis. 

4) Rehabilitación psicosocial y apoyo a la 
integración social. 

5) Rehabilitación laboral y apoyo a la integración 
en el mundo del trabajo. 

6) Alojamiento y atención residencial comunitaria. 

7) Protección y defensa de sus derechos. 

8) Apoyo a las familias. 



METODOLOGÍA 

  Programa que contempla un modelo 

multicomponente de intervención que se 

desarrolla por fases desde una perspectiva 

multidisciplinar. 

 El marco de actuación es común y adaptado 

a las necesidades de cada usuario 

(diversificación de tratamientos) mediante 

una intervención dinámica sujeta a cambios y 

modificaciones individuales (Plan Terapéutico 

Individual). 

 



MODELO MULTICOMPONENTE 

 Control de estímulos y normas explícitas de conducta con 
contingencias de refuerzos y/o castigos con el fin de desarrollar 

el autocontrol y la responsabilidad individual. 

 Actividades estructuradas para cambiar el estilo de vida y 
aprender a planificar, a establecer objetivos y a adquirir 

responsabilidades. 

 Terapias individuales y de grupo para modificar patrones de 

pensamiento y comportamientos negativos, adquirir valores 

positivos, identificar y manejar emociones y situaciones de 

riesgo. 

 Las salidas programadas sirven de verificación, feedback y 
reforzamiento de los progresos adquiridos (generalización de los 

cambios). 



Programas de tratamiento en CT Casa Roja 

 Ingreso desde el 
consumo activo. 

 Entre 6 y 12 semanas. 

 Objetivos y 
actividades 
específicas. 

 Procedimiento PO03-
03-01 

 Segunda fase del 

tratamiento. 

 Entre 3 y 9 meses. 

 Objetivos y 

actividades 

específicas. 

DESINTOXICACIÓN DESHABITUACIÓN 



PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR (I) 

 Médica: Coordinación con CEDEX, Atención 
Primaria y Hospital, para los tratamientos de 
desintoxicación, la atención médica general y 
especializada. 

 Psiquiátrica: Coordinación con ESM y/o de la 
UHB de Llerena, siendo el marco de referencia 
el Protocolo de Coordinación y Atención a la 
Patología Dual de la Junta de Extremadura. 

 Psicológica: metodología de intervención 
individual, grupal y familiar para el tratamiento 
del usuario según las fases de cada programa. 



PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR (II) 

 Social, para cubrir las necesidades del usuario 
en los ámbitos familiar, laboral, judicial y 
acompañamiento sanitario.  

 Formativa-Educativa: para estimular las 
capacidades cognitivas de los usuarios y 
ampliar sus conocimientos mediante  la 
inclusión en talleres formativos-educativos. 

 Inserción laboral: desarrollo de las capacidades 
para la ocupación laboral, a través de distintos 
talleres pertenecientes a ALUCOD. Empresa de 
inserción. 



Aspectos metodológicos aplicados en 

la intervención 

 Evaluación funcional de las discapacidades y habilidades del 

usuario en relación con las demandas ambientales de su 

entorno. 

 Planificación sistemática, estructurada y flexible de todo el 

proceso de rehabilitación con cada usuario. 

 Implicación y participación activa del usuario y de su grupo de 

apoyo, especialmente la familia, en todas las fases del proceso 

de rehabilitación: 

 Pasar la responsabilidad de su propio cambio a la persona 

(empoderamiento). 

 Contar con sus intereses y necesidades en su plan de tratamiento. 



Aspectos metodológicos aplicados en 

la intervención 

 Entrenamiento específico, flexible y contextualizado de las 
habilidades que el sujeto necesita para manejarse en los diferentes 
ambientes que configuran su entorno comunitario. Salidas 
terapéuticas desde el inicio. 

 Seguimiento, monitorización y apoyo. 

 Intervención enfocada desde el trabajo en equipo, la coordinación y 
colaboración entre los diferentes equipos y servicios que atienden al 
usuario. 

 Adaptación de los programas y actividades a las necesidades de las 
personas en tratamiento. 

 Incorporación de las neurociencias en el tratamiento. 

 Desmitificación de la drogodependencia. 

 Evaluación planificada y sistemática de los resultados alcanzados y 
utilización de la misma para el ajuste de objetivos e intervenciones. 



Metodología 

EVALUACIÓN PRELIMINAR

DIAGNÓSTICO DE 

PRESUNCIÓN
PTG

DIAGNÓSTICO DE 

CONFIRMACIÓN

Un mes sin 

sustancia

OBJETIVOS

REVISIÓN PTG
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

ALTA TERAPÉUTICA



Necesidades  programas = PTI 

 Inclusión social 

 Nuevo estilo de vida 

saludable 

 Habilidades de 

afrontamiento 

 Estabilización 

 Motivación 

PSICOLÓGICA SOCIAL 

FORMATIVA MÉDICA 

INSERCIÓN 
LABORAL 

NECESIDADES PROGRAMAS / ACTIVIDADES 



ÁREA PSICOLÓGICA 
 Modalidades intervención: individual, 

grupal y familiar 

PROGRAMAS: 

 Prevención de recaídas 

 Estabilidad emocional 

 Psicoeducativo de  alimentación 

 Estimulación y rehabilitación 

cognitiva (NeuronaDos) 

 Psicoeducativo para familiares 
 

 ÁREA SOCIAL 
 Educación para la salud 

 Habilidades para la Vida Diaria 

 Diagnóstico e intervención social 

 Intervención y asesoramiento en 

ámbito judicial 

ÁREA FORMATIVA 
• Alfabetización 

• Aula didáctica 

• Informática 

• Educación física y deporte 

• Taller de prensa 

• Conocimiento del programa 

terapéutico 

• Videoforum 

 ÁREA MÉDICA 
Atención primaria y especializada 

proporcionada por profesionales 
externos de CEDEX, Equipo de 

Salud Mental, Hospital y Centro de 

Salud de Llerena. 
 

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 
• Taller de inserción sociolaboral. 

• Talleres ocupacionales de reciclaje y viverismo. 
  



5. Resultados 



ALTAS EN DESINTOXICACIÓN 2013 

TERAPÉUTIC
AS 

79% 

VOLUNTARIAS 
17% 

DISCIPLINARIAS 
4% 

PERSONAS CON PATOLOGÍA DUAL 



 El 79%  de los usuarios alcanzaron los 

objetivos establecidos obteniendo Alta 

Terapéutica 

 El 4% de los usuarios fueron expulsados 

del programa (Alta Disciplinaria), y  

 El 17%  lo abandonaron voluntariamente 

(Alta Voluntaria). 

 

ALTAS EN DESINTOXICACIÓN 2013 



ALTAS EN DESHABITUACIÓN 2013 

TERAPÉUTICA
S 

75% VOLUNTARIAS 
6% 

DISCIPLINARIAS 
13% 

INGRESO EN 
PRISIÓN 

6% 

PERSONAS CON PATOLOGÍA DUAL 



ALTAS EN DESHABITUACIÓN 2013 

 El 75% de los usuarios completó el 

programa con Alta Terapéutica;  

 El 13% fue expulsado (Alta 

Disciplinaria); 

 El 6% lo abandonó voluntariamente 

antes de finalizarlo (Alta Voluntaria), y  

 El 6% restante ingresó en prisión. 



ALTAS TOTALES EN 2013 
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El porcentaje de altas 

terapéuticas (por 

cumplimiento de 

objetivos) obtenido 

en el total de las 

personas atendidas 

fue del 68% para el 

programa de 

desintoxicación y del 

72% para el de 

deshabituación  



EN LOS ÚLTIMOS AÑOS… 
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SOBRE LOS RESULTADOS 

El porcentaje de altas terapéuticas, es decir, de 

finalización de tratamiento por cumplimiento de 

objetivos, se ha ido incrementando desde 2009 hasta 

llegar al máximo porcentaje en el ejercicio pasado 

de 2013, un 70% 

El aumento del porcentaje de altas 

terapéuticas en los últimos 4 años, es un 

indicador del éxito en el modelo de 

tratamiento que aplica ALUCOD en la 
comunidad terapéutica Casa Roja.   



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

www.alucod.com 
http://neuronados.wordpress.com 

 

#SalvemosCasaRoja 


