
C.T. CASA ROJA: 
ALTAS EN PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO EN 2016 
Datos sobre altas en los programas de tratamiento residencial de la comunidad terapéutica 

Casa Roja durante 2016 

PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN 

En 2016 se atendieron a 48 personas en el programa de 

desintoxicación. La finalización del programa, es decir, el alta en el 

mismo fue, en su mayoría, por consecución de objetivos (21 altas 

terapéuticas), por abandono (12 altas voluntarias) o por expulsión 

debida a incumplimientos de las normas (11 altas disciplinarias). 

 

Características del programa de Desintoxicación en C.T. 

Casa Roja: 

Destinado a personas que ingresan desde el consumo activo 

(excepto desintoxicaciones de alcohol que impliquen un grave riesgo 

para la salud y precisen hospitalización o que exista patología 

orgánica o psiquiátrica grave que impida la adaptación a la C.T.) 

Ambos programas contemplan objetivos y metas definidas, que 

permiten el seguimiento y la evolución de las personas en 

tratamiento,  así como una metología multidisciplinar, 

adaptada a las necesidades de la persona (tratamiento 

individualizado). 
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En 2016 se incrementa el 

porcentaje de personas que 

finalizan con éxito el programa 

de tratamiento de 

deshabituación , y disminuye el 

del programa de 

desintoxicación hasta el 48%, 

posiblemente deb ido a los 

elevados índices de personas 

con un perfil de personalidad 

antisocial  y antinormativo, 

inestable e impulsivo que 

motivan altas disciplinarias (por 

incumplimiento de normas) o 

voluntarias (por abandono). 

 

 
Etapas del Proceso de Cambio hacia la 

abstinencia 
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PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN 

Durante 2016, 26 personas fueron atendidas 

en el programa de deshabituación de la C.T. 

Casa Roja, 24 de ellas habían realizado 

previamente el programa de desintoxicación 

en la C.T. La finalización del programa se 

produjo, en su gran mayoría, por 

consecución de objetivos establecidos (15 

altas terapéuticas), por abandono (3 altas 

voluntarias) o por expulsión del programa 

debido a incumplimientos de normas (2 altas 

disciplinarias).  

 

Características del programa de Deshabituación en C.T. Casa Roja: 

El objetivo principal es el cambio en el estilo de vida de la persona con adicción (y enfermedad mental) y la 

generalización a su entorno sociofamiliar para facilitar su integración un entorno normalizado libre de drogas. 

Duración media (en meses) de los programas en 2016:  

PROGRAMA Promedio 

general 

Promedio finalización programa  

(altas terapéuticas) 

Desintoxicación (DXT) 1,9 2,3 meses 
Deshabituación (DHAB) 4,6 6,2 meses 
DXT+DHAB 4 9,1 meses 

COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES 

 ALTAS TERAPÉUTICAS ALTAS VOLUNTARIAS ALTAS DISCIPLINARIAS 

PROGRAMAS PROMEDIO 2008-15 2016 PROMEDIO 2008-15 2016 PROMEDIO 2008-15 2016 

DESINTOXICACIÓN 25,0 21 10,3 12 5,6 11 

DESHABITUACIÓN 13,4 15 3,8 3 4,5 2 

TOTAL 38,4 36 14,0 15 10,1 13 

En 2016 se ha incrementado el número de personas que finalizan con éxito el programa de deshabituación 

respecto a años anteriores, pero ha disminuido en el de desintoxicación.  

 

El promedio para finalizar el programa 

de desintoxicación fue de 2,3 meses y 

de 6,2 para el de deshabituación. Para 

la realización de ambos programas la 

media se sitúa en 9,1 mes. 

C.T. CASA ROJA      Nº Reg. C.S. 06101260 

La comunidad terapéutica Casa Roja es un centro sanitario que atiende, de forma integral, a 

personas con problemas de adicciones y enfermedad mental para mejorar su salud bio-psico-social 
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