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JUSTIFICACIÓN 

 



Justificación 

 Comparado con población general:  

 Los q consumen drogas tienen hasta 7 veces más probabilidad de desarrollar un problema de salud mental. 

 Cannabis consumido posterior a los 18 años aumenta 1,65 la probabilidad de desarrollar una EZ. Si es 
anterior a los 15 años: aumenta 4,5 veces la probabilidad de desarrollarla a los 26 años.  

 

 Comparamos Trastorno Psicótico Inducido por Sustancias (TPIS) con pacientes con otros trastornos 
psicóticos: 

 Debut en psicosis es más temprano, sobretodo con consumo de cánnabis. 

 Cánnabis como factor acelerador de la fisiopatología en la psicosis, sobre todo en las no afectivas.   

 Peor pronóstico. Peor cumplimiento terapéutico + peores condiciones  neurobiológicos. 

 25-46% con TPIS  que transitan al trastorno en el espectro de la EZ , lo hacen dentro de los 3 primeros 
años del debut psicótico. 

 Si mantienen el consumo:  

 Peor pronóstico. Peor cumplimiento terapéutico + peores condiciones  neurobiológicos. 

 Mayor prevalencia de suicidio. 

 Más síntomas negativos ?  

 Mayor sintomatología positiva ? 

 Más vistas a urgencias, recaídas y rehospitalizaciones. 

 Más problemas de conducta, sociales. 

 

 



Justificación 

 Tesis doctoral , transición a trastorno mental grave y consumo de sustancias en 
primeros episodios psicóticos , D. Adrián Neyra del Rosario. 2016. 

 

 N: 282 (205 a los 5 años) 

  La psicosis inducida: 
 

 Primera hospitalización se adelanta 7 años respecto a la q no lo es. 

 En el caso del cánnabis se adelanta hasta 8 años. 

 Si comparamos sustancies, el debut es de menor edad con el cánnabis (hasta 3 años). 

 Sustancias asociadas al primer episodio: Cánnabis       Cocaína      Anfetaminas VS cannabis+ tabaco      Alcohol 

 Ez se desarrolla en edades más tempranas. 

 Antecedentes familiares no son factor de mal pronóstico. 

 Más días de hospitalización en las estancias medias. En las cortas no hay diferencia. 

 No hay diferencia en la sintomatología psicótica ni en los síntomas negativos ni en el afecto.  

 Reingresos  no hay diferencia ni en la frecuencia ni en los tiempos. Pero si son menores de 30 años + cánnabis = sí.  

 Factores de reingreso (a los 5 años): 

1. Cannabis 

2. Afecto maníaco 

3. La angustia 

4. Ideación delirante de control 

 Mayor número de reingresos si mantienen consumo: 38%  VS Lieberman :+80% 

 No hay diferencias en el cambio diagnóstico a los 5 años: 67% transita a TMG 

 



Justificación 

 “Características y resultados del los jóvenes con trastorno psicótico inducido por sustancias”, J. 
O’Connell, M. Sunwoo, P. McGorry. B. 0’Donoghue. 2018. Schizophrenia  Research 

 

 N: 544. 15-24 años con PEP que reciben tratamiento de intervención temprana.  

 2011-2013 

 Objetivo:  

 Proporción de jóvenes con TPIS 

 Características demográficas y clínicas asociadas al diagnóstico TPIS 

 Tasas de remisiones y recaídas en TPIS comparado con PEP 

 Resultados con respecto a educación y empleo en TPIS 

 Proporción que pasan de un TPIS a otro trastorno de psicótico 

 Conclusiones: 

 Las personas con TPIS tenían más probabilidades de ser hombres, estar desempleados y tener un trastorno por 
consumo de sustancias comórbido.  

 No hubo diferencias significativas en la duración de la psicosis no tratada,  en la severidad de los síntomas 
psicóticos, en el tiempo hasta la remisión ni en las tasas de recaída. 

  El 35,7% de los que tenían TPIS tuvieron un cambio de diagnóstico a un espectro de esquizofrenia o trastorno 
bipolar después de una mediana de 84 semanas. 

 Aquellos con TPIS tenían menos probabilidades de participar en un estudio al momento del alta. 

 Los TPIS no reciben la misma inmediatez y duración de tratamiento que otro tr psicótico, lo que es contradictorio con 
que tienen mayor probabilidad de desarrollar TMS.  

 Es necesario una intervención temprana e intensiva para los TPIS. Igual que en otros trastornos psicóticos. 

 Se sugiere una revisión de los criterios diagnósticos para TPIS y un modelo que sugiera la asociación con la 
sustancia y no la causalidad. 

 



Riesgos añadidos de iniciar el consumos en la adolescencia 

 

Neurobiología del  desarrollo  adolescente 

• Sobreactivación de los sistemas de  búsqueda de  sensaciones y experimentación. 

• Inmadurez en los sistemas de autorregulación y control cognitivo. 

 

Autoconfianza del adolescente 

• Menos receptivos a las recomendaciones de los adultos. 

• Minimizan los riesgos y sobreestiman la capacidad de control. 

 

Consumo guiado por las  expectativas, más que por los efectos reales.  

• Persistencia del consumo hasta conseguir los efectos esperados. 

Presión del grupo:  

. Tendencia a atribuirse conductas y actitudes como propias, cuando en realidad son del grupo de iguales.  

.  La aprobación de los iguales activa zonas del SNC similar a las de otras recompensas no sociales. 

Plasticidad del SNC en desarrollo :  

. Más vulnerables a los efectos tóxicos y experiencias de refuerzo.  

. El consumo precoz dificulta el aprendizaje de estrategias de afrontamiento apropiadas . 



Conclusión 

 

 

  Obtener la abstinencia 



EVALUACIÓN 

 



Punto de partida 

 

Por las características de la adolescencia, el 
consumo de sustancias se ha de entender 

dentro del marco de la particularidad de su 
etapa vital, características personales y de su 

contexto 



  Criterios diagnósticos 

 

  Trastornos relacionados con sustancias: 
 

A. Los trastornos por consumo de sustancias 

 Síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos. 

 Conocen las consecuencias, pero mantienen el consumo. 

 Cambios en los circuitos cerebrales persistentes y que se relacionan 
con las recaídas. 

 

 El diagnóstico: 

 Control deficitario,  

 Deterioro social,  

 Consumo de riesgo y  

 A nivel farmacológicos: tolerancia y síndrome de abstinencia  

 Compulsión  



 Criterios diagnósticos  

 

 Niveles de gravedad: 

 Leve: 2 o 3 síntomas 

 Moderada: 4 o 5 síntomas 

 Grave: más de 6 síntomas 

  

B. Los trastornos inducidos por sustancias: 

• La intoxicación 

• La abstinencia 

• Otros trastornos mentales inducidos por sustancias/medicamentos 

que pueden aparecer durante la intoxicación y/o abstinencia 

según la sustancia 



 

 

 

 

 

Patrones de consumo 

• Consumo 
inicial  

Experimental 

• Consumo  no 
perjudicial 

Uso 

• Consumo 
desadaptativo 

• Cierta continuidad  

• Placer + empieza 
el malestar 

Abuso 

• T+ SA +C 

• Evitar el malestar 

Dependencia 



Hipótesis  

 
Drogoinducción 

Vulnerabilidad 
biológica 

Teoría de la 
automedicación 

Independencia 
entre  los 
trastornos 

Todas son 
correctas 





Qué es primero? 



Punto de partida 

 

 

• Diagnósticos erróneos 

Fases iniciales 
con poca 

información y 
ambigua + 

especialidad del 
profesional  

 

• Sobrediagnóstico Diagnóstico 
de naturaleza 

transversal 

Revaluación 
del 

diagnóstico 



Punto de partida 

Qué pide la persona 

Síntomas 

Transversal 

Sustancia 

Valorar síntomas (origen y 
consecuencias) 



Los motivos de la demanda: 

  

• Precontemplativo 
Petición de 

un 
profesional 

• Contemplativo Salud 

• Preparación Insight 



¿Qué vemos? 

Consumo 
El consumo ha sido: 

• Previo a la sintomatología 

• Posterior  

• En paralelo 

Diferentes patrones 
de consumo  

Consume en la 
actualidad (les preocupa 

o no) 

No consume  en la 
actualidad. Se han 
asustado y paran? 

SM 

EMAR 

Primer episodio 
psicótico (PEP)  
(sintomatología 
psicótica franca) 

• Con sintomatología actual  

• Sin sintomatología actual 

• Sintomatología residual  

Otros 

Otros 

Otras consultas: 
personal,  familiar, 
estudios, laboral, 

social, etc. 

 



Evaluación 

Consumo  

• Historia del consumo. 

• Aspectos positivos.  

• Aspectos negativos.  

• Relación temporal 
entre consumo y 
sintomatología. 

• Antecedentes 
familiares. 

• Factores de riesgo y 
protección. 

• Estadio de cambio. 

• Tratamientos previos. 

Clínica 

• Historia de la 
sintomatología. 

• Interpretación de los 
síntomas. 

• Antecedentes 
psiquiátricos. 

• Factores de 
estresantes. 

• Tratamientos previos. 

• Intentos suicidio. 

• Factores de riesgo y 
protección. 

Otros 

• Personalidad. 

• Familia. 

• Social. 

• Estudios/Laboral. 

• Ocio / Intereses. 

• Miedos/ 
preocupaciones. 

• Factores de riesgo y 
protección. 

• Otros.  

 

 



Biopsicosocial 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

Sustancia 

TUS 

Individuales 



Cuestionarios 

Consumo 

• EuropASI 

• Alcohol: AUDIT, 
MALT, SADQ, EIDA 

• Cánnabis: CAST 

• Cocaína: CAP, CAST, 
CSSA, CCQ 

Trastornos 
psiquiátricos con TUS 

• SCID 

• AUDADIS 

• PRISM 

• MMPI 

• MINI ? 

• PANSS ? 

• BPRS ? 



ALGUNAS REFLEXIONES 

SOBRE EL TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

 



Modelos de abordaje 

A. Paralelo 

B. Secuencial 

C. Integral 

 



Tratamiento está determinado 

El paciente 

Su estado 
clínico 

Necesidades 

Capacidades 

Preferencias 

Recursos 
disponibles 

Rosa Fernández 



Objetivos generales: 

 Alianza terapéutica y adherencia. 

 Comprensión que pueda ayudar en la toma de conciencia. 

 Función del síntoma. 

 Mejoría de los síntomas y adaptación. 

 Reducción consumo: disminución de conductas de búsqueda y consumo. 

 Abstinencia: desintoxicación y deshabituación. 

 Cambios en el estilo de vida: Incremento de la calidad de vida. 

 Estabilización en diferentes ámbitos. 

 Intervención familiar. 

 

 

 



Protocolos  Autodetrminación 

   Complicaciones en el punto de partida 

Intervención 
temprana en 

el TPI 

Los tempos en 
los TUS no son 

los mismos 

La abstinencia 
está 

recomendada 

«Quiero seguir 
consumiendo» 



Dificultades específicas en esta población: 

  
.Sensibilidad al estigma «adicto» o «enfermo mental». 
.Miedo a las consecuencias  
 

 

.Difícilmente acuden per si mismos. 

.Tienden a desvincularse: baja consciencia, rebeldía, desconfianza en 
los adultos, omnipotencia y control sobre el consumo. Nos lleva a la 
reducción de daños 

 

 Problemas mentales, de adicción  y psicosociales  en ellos y/o en sus 
familias. 

Factores mal pronóstico: capacidad de introspección disminuida, pobre 
adhesión al tratamiento, entorno familiar poco colaborador y vinculación 
a grupo con riesgo social. 

Policonsumo 

Coordinaciones y legislación 



Qué me ayuda?  

Limitar el tiempo  

• sustancias 

• tto farmacológico 

• pactos incumplidos 

• conflictos externos 

• rabia del usuario 

• pensamientos mágicos 

Intervenciones eficaces 

• centrarse en aumentar autoestima 

• empatizar con sus dificultades 

• resaltar puntos fuertes 

• crear confianza 

• aceptación 

• proporcionar todas las opciones 
de tto. 

• responsabilizarle del cambio 

 



Qué me ayuda? 

 Centrarme en el objetivo:  «que vuelvan a la siguiente 
visita». 

 Preguntar opinión. 

 Que hagan sus hipótesis: 

 Comprender la experiencia psicótica o la sintomatología. 

 Comprender el consumo. 

 Comprender la relación entre ambos. 
 

 Vigilar los elementos distractores. 

 Observar el estigma: auto y hetero. 

 Usar el verbo “probar” vs “hacer”. 

 

 



Qué me ayuda? 

 Aceptar sin debatir lo positivo del consumo. 

 Analizar lo negativo del consumo. 

 Debatir sin moralizar.  

 No confrontar. 

 No hablar como si fuera fácil cambiar. 

 Adaptarnos al ritmo del paciente: planteamientos 

individuales. Valorar y pactar objetivos comunes. 

 Tener en cuenta la autodeterminación. 

 Colaborar con el paciente.  

 



Autodeterminación 

 

- Derecho a 
decidir. 

- Respetar la 
decisión: toda 
opción es válida. 

- Escoja cómo 
quiere hacerlo. 

 

- Actitud de apoyo. 

- Ayudarle con sus 
conflictos y 
malestar. 

- Crear un espacio 
con una estructura 
para ayudar a la 
reflexión y a la 
comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 (C. Valverde) 



Cómo podemos respetar la autodeterminación:  

 Respetar sin rescatar. 

Crear espacio para elaborar sus opciones. 

Animarle a definir las opciones. 

Ayudarle en su motivación. 

No imponer información, sólo darla cuando se 

pida. 

No repetir información. 
 

 

 

 

   
   
   

  

 (C. Valverde) 



Cómo podemos respetar la autodeterminación:  

No esconder información.  

 Preguntar su opinión sobre el diagnóstico, 

tratamientos, vivencias, informes, etc. 

No aconsejar. 

 Evitar la actitud de «tú mismo». 

 Empatía. 

 Reflexionar sobre nuestras intervenciones. 

 Implica completar sus ideas con las nuestras 
 

 

 

 

   
   
   

  

 (C. Valverde) 



Preguntas 
generales 

• Cómo lo veo 

• Cómo me ve 

• Qué me llama la 
atención 

Sobre el proceso 
terapéutico 

• Sus/mis expectativas 

• Qué pide / Qué le 
ofrezco 

• Cual es su/mi prioridad 

Sobre el usuario 

• Qué malestares tiene? 

• Acepto sus emociones? 

• Qué le gusta de la droga? 

• De qué y de quién habla? 

• Puntos fuertes 

• Rol en la familia 

Sobre mí 

• Por qué lo digo? 

• Qué efectos produce en él? 

• Qué emoción  o 
pensamiento me dirige? 

• Estoy siendo empática? 

• Me estoy despistando? 

• Debo dar esta información 
ahora? 

• Le estoy convenciendo?  

Estigma  

Algunas reflexiones para los profesionales 

   
   
   
   

 (C. Valverde) 



Modelo Transteórico Prochaska y Diclemente 

Precontemplación 

Contemplación 

Preparación 

Acción 

Mantenimiento 

Recaída 

Caída  

Estadios: 

Finalización/ 

Estabilización 



Procesos 

 Concienciación 

 Autorreevaluación  

 Reevaluación ambiental 

 Alivio por dramatización 

 Autoliberación 

 Liberación social 

 Manejo de contingencias: auto / hetero-refuerzo (c.o.) 

 Relaciones de ayuda 

 Contracondicionamiento 

 Control de estímulos 

 



Estadios y procesos 

Precontemplación  Contemplación 

•Aumento concienciación 

•Alivio por dramatización 

•Reevaluación ambiental 

Preparación 

•Autorreevaluación 

Acción 

•Autoliberación 

Mantenimiento  

•Manejo Contingencias 

•Relaciones de ayuda 

•Contracondicionamiento 

•Control de estímulos 

 

Liberación social 



Nivells 

1 

• Síntoma / Situacional 

 

2 

• Conflictos interpersonales actuales 

 

3 
• Cogniciones desadaptativas 

4 
• Conflictos sistémicos/familiares 

5 
• Conflicto intrapersonal 



Estadios   Objetivos 

• Aumento de la duda y de la percepción de riesgos Precontemplación 

• Inclinación de la balanza 

• Razones para cambiar y riesgos de no cambiar  

• Aumentar la autoeficacia 
Contemplación 

• Determinar el curso de acción Preparación 

• Ayudar en los pasos hacia el cambio Acción 

• Ayudar a identificar y utilizar las estrategias Mantenimiento 

• Ayudar a renovar el proceso de contemplación y acción sin que haya un 
bloqueo o una desmoralización Recaída 



Entrevista Motivacional (Miller y Rollnick) 

 Deriva de la Terapia centrada en la persona (Rogers 
1957): centrada en los intereses, creencias y 
preocupaciones de las personas consultoras.  
 

 Es un estilo de asistencia directa: 

 centrada en el cliente,  

 para provocar un cambio en el comportamiento  

 ayudando a los clientes a explorar y resolver ambivalencias.  
 

 Se define por su espíritu: estilo facilitador de la relación 
interpersonal. Respeta la autonomía y libertad del otro y 
las consecuencias.  

 



 

 

 Identificar y movilizar los valores y metas 

intrínsecas para estimular el cambio. 



En la E.M.: 

 La responsabilidad para el cambio pertenece al sujeto. 
 

 El terapeuta no asume nunca un rol autoritario. 
 

 Enfoque directivo, se empuja al paciente en la dirección del 
cambio. 
 

 La resistencia al cambio es un problema del terapeuta, no 
del paciente.  
 

 La motivación es un estado, no un rasgo. Su creación es 
responsabilidad del terapeuta. 





Empatia 

 RESPETA pero NO RESCATA (con lo verbal y lo no verbal). 

 Entendemos lo que siente y actuamos en consecuencia. Ayuda a reflexionar :  

 Es tan fantástico como lo pintan? 

 Por qué digo sí o no? 

 Me aceptaran si digo algo diferentes? 

 Cómo calmaré mi malestar? 

 Perderé mi alegría? 

 Puedo controlarlo? 

 Puedo dejarlo cuando quiera? 

 Necesito ayuda? 

 Vigilar: 

 «Cuando los hacemos ver» se detecta la no autenticidad 

 Nuestras preocupaciones nos lleva a avanzarnos y decir lo que han de hacer. 

 Escuchar e incorporar su posicionamiento delante diagnósticos, adicción, medicación, 
etc.  

 Establecer límites: no son expulsivos 

 Aceptar y reconocer el enfado 

 

 



5 Estrategias de tipo narrativo 

1. Preguntas abiertas: auto-observarse y reflexionar. No el “por qué”. 
 

2. Escucha reflexiva devolviendo a los pacientes sus comentarios: 
1. Comprensión 

2. Exploración de si mismo 

Tipos:  

A. Simple 

B. De sentimientos 

C. Con amplificación 

D. De la ambivalencia 

 

3. Afirmar 
 

4. Resumir 
 

5. Provocar afirmaciones automotivadoras para el reconocimiento, 
la preocupación, el cambio y el optimismo 

 



Psicoeducativa 

 El A-B-C: 

 Conceptos básicos: Tolerancia, SA, compulsión, efectos 
de las sustancias, zona de refuerzo y recompensa. 

 Con qué patrón de consumo se identifica: Teoría y AR 

 Tipos de sustancias y su efectos 

 Ejercicio de balanza (positivos y negativos a corto y 
largo plazo) 

 Contrastar objetivos y presente 

 Tiempo libre 

 Debatir sin moralizar ni convencer. No sermonear. 

 



Día/hora Lugar Qué haces Con quién  Qué piensas Qué sientes  Deseo 0-10 Consumo 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Día/hora Qué haces Qué te pasa Deseo 0-10 Consumo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Balanza decisional 

  

Positivo   Negativo 

Corto 

plazo 

Largo 

plazo 

  



Técnicas en el estadio de Precontemplación 

 Actitud del terapeuta: aceptación incondicional, 
empatía y autenticidad 

 Escucha en espejo. Parafrasear. 

 Proporcionar feedback 

 Clarificar metas 

 Confrontar consecuencias y metas 

 Ayudar activamente 

 Proporcionar alternativas 

 Dar consejos claros pero moderados de cambiar. 

 



Técnicas en el estadio de Precontemplación 

 Reforzar cambios 

 No hablar de problema  

 Dar espacio a sus malestares 

 No etiquetar 

 No intentar cambiarle 

 



Técnicas en el estadio de Contemplación 

 Pros / contras 

 Información y consejo sobre el cambio 

 Incentivos para el cambio 

 Ventajas y desventajas de no cambiar 

 Disminuir la deseabilidad de la conducta-problema 

 



Técnicas en el estadio de Contemplación 

 Explorar problemas habidos en intentos anteriores 

 Imaginar el cambio 

 Reforzar la percepción de autoeficacia 

 Quitar impedimentos para el cambio 

 Centrarse en el malestar emocional 

 



Técnicas en el estadio de Preparación 

 Nos centramos más en el cambio que en el 

problema 

 Establecer metas 

 Considerar las opciones para el cambio 

 Acordar un plan 

 Promover conductas dirigidas al cambio 

 



Trampas del terapeuta 

Preguntas 
cerradas 

Confrontación 
= Negación 

Etiquetaje 

Focalización 
de lo que 
creemos 

importante 



Trampas del terapeuta 

   Entender la resistencia como posible señal de que 

nosotros estamos asumiendo una mayor disposición 

al cambio que la que el usuario tiene. 

   La resistencia indica que necesitaríamos modificar 

las estrategias motivacionales.  



Indicios de resistencia 

 

Si el paciente: 

 Polemiza: 

 Discute la exactitud de lo que el terapeuta ha 

dicho 

 Cuestiona su autoridad o experiencia 

 Expresa hostilidad 

 Interrumpe: 

 Habla sin dejar terminar al terapeuta 



Indicios de resistencia 

 Niega: 

 Culpa a otra gente de sus problemas 

 Está desacuerdo con su sugerencia del terapeuta (“si 

pero”) 

 Da excusas para justificar su conducta 

 Sugiere que no existe peligro o que el terapeuta 

exagera los riesgos 

 Hace afirmaciones pesimistas 

 Expresa falta de intención de cambiar 



Indicios de resistencia 

 Ignora: 

 Evidencia no haber escuchado el terapeuta 

 Da una contestación que no responde a lo dicho 

por el terapeuta 

 Cambia de dirección de la conversación 



 

 
Estrategias para el manejo de la resistencia 

Evitar las 
discusiones 

Escucha en 
espejo 

Amplificación 

Acuerdo y 
mención del 

extremo 
opuesto 

Restar 
importancia y 
cambiar de 

tema 

Enfatizar la 
elección 

personal y el 
control 

Reformulación 

Paradoja 



 

 

 

 

 

 

     


