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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 

a) Introducción. 
 

El presente estudio se ha llevado a cabo en el Centro Residencial Portadaex(comunidad 

terapéutica profesional) ubicada en la C/Santa Teresa nº1 de Villanueva de la Serena (Badajoz), 

único recurso residencial dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, de ámbito 

controlado, con un amplio programa asistencial dedicado a la desintoxicación, deshabituación 

y reincorporación social de mujeres con problemas de adicciones y patologías psiquiátricas 

asociadas. 

Se decidió realizar este estudio debido a la percepción del alto número de derivaciones, a 

través de los recursos de atención ambulatoria (CEDEXs o Unidades de Conductas Adictivas), 

Unidades de Desintoxicación Alcohólica (UDA) y Unidades de psiquiatría (Unidad de Agudos 

(UDA) Unidad de Media Estancia, UME) de mujeres con diagnóstico dual. 

Cabe destacar que, aún existiendo una amplia muestra de pacientes diagnosticadas, un 

porcentaje importante (16.3%), ha sido valorado y diagnosticado dentro de CT, en 

coordinación con profesionales del SES, no existiendo diagnóstico previo por circunstancias 

ajenas al control de profesionales: escasa adherencia al tratamiento ambulatorio en CEDEX o 

SALUD MENTAL, seguimiento irregular, escasa conciencia de enfermedad, pacientes 

itinerantes, no existencia de factores de protección, irregularidad en citas, que permitan el 

diagnóstico o seguimiento de estos casos. 

 

b) Metodología. 
 

Para el diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de sustancias se han 

tenido en cuenta únicamente los trastornos relacionados con el consumo de sustancias que  

cumplían criterios de dependencia según las clasificaciones  internacionales DSM-IV-TR 

(American Psychiatric Association, 2002) y CIE-10 (OMS, 1992), DSM-V. (Última versión del 

manual). 



Las sustancias que se han incluido en este estudio son: alcohol, tabaco, opiáceos, cannabis, 

cocaína, estimulantes e hipnosedantes, realizando el estudio para cada paciente en todas 

aquellas para las cuales se cumplieran los criterios de dependencia. 

Consideramos “policonsumo” a la dependencia de varias sustancias, sin que exista una 

sustancia principal de abuso. 

El trabajo se ha realizado sobre las 192 mujeres adultas  con trastornos relacionados con el 

consumo de sustancias (TCS) ingresadas en el Centro Residencial Portadaex, de las que 155 

presentan comorbilidad psiquiátrica asociada, desde abril 2008 hasta diciembre 2016. 

• Muestra: 192 pacientes (mujeres adultas con edades comprendidas entre los 18 y los 

62 años). 

• Período: 2008-2016 

• Número total y porcentaje total de diagnósticos asociados a trastorno por consumo de 

sustancias respectivamente: 155 pacientes (80.8%) con comorbilidad psiquiátrica 

asociada. 

 

                       

 

 Grupos de Categorías según Protocolo SES 2007: 
 

          - Grupo A (mayor dependencia, menor trastorno mental): 12 (7.74%) 

          - Grupo B (menor dependencia, mayor trastorno mental): 64 (41.29%) 

          - Grupo C (mayor dependencia, mayor trastorno mental): 79 (50.97%) 

          - Grupo D (menor dependencia, menor trastorno mental):    0 (0%) 



 

                 

 

•  EJES (según DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto 

revisado.), aunque ya está hace tiempo el DSM-V en auge. 

* Se ha optado por categorizar según ejes del manual anterior por la facilidad que conlleva la 

comprensión de los diagnósticos y la especial relevancia que tuvo en cuanto a utilidad en los 

diagnósticos. 

- el 47,7 % (74 pacientes se encuentran dentro del Eje I, encuadrado en Trastornos del 

estado de ánimo (Trast. Depresivo Mayor, Trastorno Bipolar y Trastorno por Distimia.) 

- el 52,25 % (81 pacientes se encuentran dentro del eje II, correspondientes a Trastorno 

de Personalidad: Trast. Límite , Trast. Narcisista, Trast. Antisocial) 

- un 15,12% (16 se encuadra dentro del eje III: enfermedades médicas.) 
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 

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

 2) Atención y tratamiento de la salud mental. 

 3) Intervención psicosocial y apoyo a la integración social-familiar. 

 4) Intervención socio-educativa para el empoderamiento personal y social. 

 5) Posibilitación de acceso laboral y apoyo a la integración en el mundo del trabajo. 

 6) Atención en medio residencial con programa de participación  comunitaria. 

 7) Apoyo y atención a las familias. 

 

 

ACTUACIONES TERAPÉUTICAS 
 

- Atención médico-sanitaria. Coordinación en intervención y tratamiento con Cedex de 

zona y ESM de zona y pertenecientes. 

- Atención psicológica. Psicoeducación en enfermedad adictiva y patologías psiquiátricas 

asociadas. Psicoeducación emocional. Autoestima y empoderamiento. Terapia 

individual y grupal en desintoxicación y deshabituación. 

- Atención socio-educativa: Educación formal y no formal. Emocionario, capacidad para 

conectar con sus propios deseos. Educación en valores, para conectar con la 

posibilidad de elegir responsablemente y libremente la calidad de ser humano que una 

quiere ser. 

Educación de la consciencia (Metta-Educación): para trabajar la mente profunda, de la 

que depende el sentido de la vida y la posibilidad de transformación personal. 

Educación para la igualdad y la perspectiva de géneros, para ser consciente de los 

patrones y mandatos establecidos y empoderarse, reforzando o adquiriendo 

capacidades estratégicas y un nuevo protagonismo a nivel individual y social.  

- Atención socio-familiar. Programas de intervención familiar para el abordaje de 

múltiples problemáticas asociadas al diagnóstico dual, así como pautas de intervención 

sobre cómo deben actuar las familias. 

- Atención judicial. Actualización de la situación jurídico-penal. Atenuar el impacto 

psicoemocional que deriva de dichas situaciones. 



- Atención formativo-laboral con itinerarios de formación, elegidos según las 

necesidades del mercado y según las preferencias, actitudes, aptitudes y capacidades 

- Atención basada en programas de ocio y tiempo libre responsable. Posibilidad de 

organización vital que les permitan disfrutar del entorno y de sí mismas. 

 

DATOS AL ALZA DURANTE EL PERÍODO DE 2008-2016 

Se observa en la gráfica siguiente el aumento en la prevalencia de patologías psiquiátricas 

asociadas al consumo de sustancias en mujeres en medio residencial “Portadaex” (APOYAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El perfil de usuarias que ingresan en el Centro Residencial “Portadaex” de APOYAT, en su 

mayoría (80,8%), se caracteriza por ser mujeres con trastorno mental de alto nivel de 

complejidad asociado al diagnóstico de adicción de difícil manejo, correspondiente al perfil 

asistencial de la categoría o Grupo C definido en el Protocolo de Coordinación y Atención a la 

Patología Dual del SES. 

Los datos del 2017 arrojan unos resultados al alza de un 83 % de prevalencia sobre una 

muestra de 32 pacientes, que han sido valoradas y diagnosticadas por equipos de Cedex en 

coordinación con Equipos de Salud Mental y Comunidad Terapéutica. 

Se hace necesario realizar programas de intervención adaptados a las necesidades de estas 

mujeres con múltiples patologías asociadas, casos en los que, los reiterados fracasos en medio 

ambulatorio, y la escasa adherencia al tratamiento, tanto en CEDEX como en ESM, llevan a 

inminente puesta en marcha de protocolos de actuación en medios residenciales, en donde se 

preste atención integrada y multidisciplinar hacia esta problemática y en donde se posibilite un 
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espacio de integración para la adherencia y motivación hacia el tratamiento, el desarrollo de 

habilidades que les permitan conocer qué es lo que les ocurre, aceptar y tomar consciencia de 

su normalidad y en definitiva, en concordancia con el objetivo general de todo programa, 

implantar mejoras en su calidad de vida, como persona, como mujer.                                                                           


