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MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 

 

 

Para que un Programa de Intervención o 
Tratamiento en drogas, ya sean éstas legales como el 

Alcohol o ilegales como la cocaína, cánnabis, etc., así 

como Tratamiento por adicciones conductuales, Juego 

Patológico, tenga éxito, necesita de las propias 
Personas que inician el tratamiento de una firme 

decisión de cambio y estricto compromiso para el 

cumplimiento de una serie de recomendaciones 

que, por nuestra experiencia, facilitan alcanzar los 

cambios necesarios y lograr reestablecer los deterioros 
personales, familiares, laborales y sociales generados 

por el consumo o por la adicción conductual, por lo 

que la persona dependiente del alcohol y/o drogas 

ilegales, o quien tenga problemas por el juego 
patológico, deberá responsabilizarse de que sus 

comportamientos vayan dirigidos a obtener el cambio 

deseado. Esto es así porque la abstinencia, ya sea 

por no tomar drogas o por no jugar, no es sólo 
cuestión de fuerza de voluntad o interés de 

cambio. 
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Clasificación Básica de las Adicciones 

 

 Adicciones con drogas: 

► Drogas legales: alcohol, tabaco, fármacos, 

café, disolventes industriales. 

► Drogas ilegales: cocaína, cánnabis, 

heroína, éxtasis y otras. 

 

 Adicciones sin drogas o comportamentales: 

► Actividades legales: alimentación, sexo, 

televisión, móviles, Internet, compra, 
juego, trabajo. 

► Actividades ilegales; robo (cleptomanía), 
incendio (piromanía), y otras. 

 

Durante el proceso de adquisición de la adicción 
a drogas se dan una serie de cambios 

comportamentales: 

 

 Pérdida de control por consumir 

 Continuación de la conducta de consumo a pesar 
de sus consecuencias adversas. 

 Deseo aumentado de repetir esa conducta de 
consumo, hasta convertirse en una obsesión 

interna, y generando dependencia psicológica. 

 Aparición de síndrome de abstinencia si no se 

realiza la conducta de consumo. 

 Pérdida de interés en la realización de otras 

conductas que anteriormente eran satisfactorias. 
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Durante el proceso de adquisición de la adicción 

conductual –juego patológico- se dan una serie de 

cambios comportamentales: 

 Preocupación frecuente por jugar.  

 Existe la necesidad de aumentar la magnitud o la 

frecuencia de las apuestas para conseguir la 

excitación deseada.  

 Intentos repetidos sin éxito para controlar, 

reducir o parar el juego.  

 Intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta 
reducir o parar el juego.  

 El juego como estrategia para escapar de 

problemas, o para mitigar un estado de ánimo 

deprimido o disfórico.  

 Después de perder dinero en el juego, vuelta al 

día siguiente para intentar recuperarlo.  

 Mentiras a miembros de la familia, terapeutas u 
otros, para ocultar el grado de importancia del 

juego.  

 Comisión de actos ilegales como: fraude, 

falsificación, robo o desfalco, para poder 

financiar el juego.  

 Arriesgar o perder una relación de importancia, 
trabajo, u oportunidad escolar o laboral a causa 

del juego.  

 Engaños repetidos para conseguir dinero con el 

que mitigar la desesperada situación financiera, 

en la que se encuentra, debida al juego. 
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Conceptos Básicos 

 

DEPENDENCIA A SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 

 Esta dependencia se definiría como el “estado 

psíquico y a veces también físico, resultante de la 
interacción entre un organismo vivo y una droga, que 

se caracteriza por modificaciones del comportamiento 

y por otras reacciones que comprenden siempre una 

compulsión  a tomar la droga de un modo continuado 
o periódico, a fin de obtener sus efectos psíquicos y a 

veces para evitar el malestar de la privación. Este 

estado puede ir acompañado o no de tolerancia”. 

 

DROGA 

 

 Sería “toda sustancia que, introducida en el 

organismo puede modificar la conducta del sujeto y 

provocar un impulso irreprimible a tomar la sustancia 

de forma continuada o periódica, a fin de obtener sus 
efectos y, a veces, de evitar el malestar de su falta” 

 

ABUSO 

 

 “Es el uso no médico de medicamentos y otras 

sustancias, con uno o varios de estos propósitos: 
cambiar el humor del consumidor, alterar la 

percepción de sí mismo o la percepción del mundo que 

le rodea, experimentar nuevas sensaciones y/o 
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aumentar la capacidad funcional del consumidor en 

ciertas situaciones sociales”. 
 

DEPENDENCIA 

 

Dependencia Física: 

 

 Es un estado de adaptación que se manifiesta en 

sí mismo por síntomas físicos, de intensidad variable, 

cuando se suspende la administración de la droga. 

 Es parcialmente responsable del consumo 

continuado de drogas, con la intención de aliviar o 

evitar el malestar producido por el síndrome de 

abstinencia. 

 

Dependencia Psíquica: 

 

 Es una condición en la que el consumo de un 

medicamento u otra sustancia produce cierta 

sensación de satisfacción y una tendencia psíquica a 

su uso periódico o continuo para obtener un placer o 
evitar un malestar. 

 

TOLERANCIA 

 

 “Un estado de adaptación biológica caracterizado 
por unas respuestas disminuidas a la administración 

de la misma cantidad de droga, es decir, la necesidad 

de aumentar la cantidad de droga consumida (dosis) 

para alcanzar los mismos efectos iniciales”. 
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

 

 Se refiere al conjunto de síntomas y signos, 

comunes para cada tipo de drogas, que aparecen en el 

sujeto dependiente al cesar bruscamente la 
administración de la droga. Estos síntomas son de 

carácter opuesto a las acciones farmacológicas del tipo 

de droga, y su intensidad y curso van a depender de la 

droga, vía de administración, la frecuencia, cantidad y 
antigüedad del consumo. 

 

DAÑOS PROVOCADOS POR EL CONSUMO 

 

 Toda dependencia a drogas (legales e ilegales) 

origina alteraciones y deterioro en el normal 
funcionamiento físico, psíquico, familiar, laboral y 

social de la persona consumidora. 

 Las patologías médicas que produce, por 

ejemplo, el alcohol, son múltiples, afectando 

principalmente al Sistema digestivo (boca, esófago, 

estómago, intestino, etc.), Sistema Cardiovascular y 
Sistema Nervioso. Para ampliar información sería 

bueno que consultaras la Guía “Comprende tu 

alcoholismo, Consideraciones para el cambio”. 
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CONSECUENCIAS  DEL JUEGO PATOLÓGICO 

 

• Área personal: 

La persona empieza a sentirse mal por todo el 
dinero gastado, intenta ocultar el problema y se 

aísla de los demás. Se siente incapaz de recuperar 

la vida que llevaba anteriormente. Es habitual que 

se sienta ansioso, deprimido y con un pobre 

concepto de sí mismo.  

• Área económica:  

Las deudas se van acumulando, primero con los 

amigos, después con préstamos bancarios, 

pudiendo llegar a situaciones bastante graves.  

• Área laboral : 

Empiezan con los retrasos, el bajo rendimiento, el 

absentismo y con frecuencia pasan por situaciones 
disciplinarias hasta incluso llegar al despido laboral.  

• Área familiar : 

Es posible que al principio la familia intente ayudar 

a la persona con el problema, pero si ésta sigue 

negándose a reconocerlo es probable que cejen en 
sus intentos y los conflictos y discusiones 

aumenten. Se dan con frecuencia las separaciones 

de la pareja.  

• Área social : 

Va perdiendo paulatinamente las amistades a las 

que les ha pedido dinero y han sido engañadas. La 
persona se siente cada vez más aislada, sola y 

triste.  
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• Área legal : 

No es raro que estas personas lleguen al robo, a 

falsificar cheques o a otras conductas delictivas que 

no hacen más que complicar su ya delicada 

situación.  
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COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES QUE VAS 
A ADQUIRIR  PARA UNA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL 

 

Por entender que se carecen de las habilidades de 

afrontamiento necesarias para resistirse a situaciones 

de riesgo por parte de la persona que inicia los 
tratamientos de recuperación, se procederá de 

acuerdo con lo que se expondrá seguidamente, pues lo 

que a continuación se relaciona, son lugares, 

situaciones, hechos, personas, etc., que durante 
mucho tiempo se han utilizado o han impulsado el 

deseo de consumir alcohol y/o drogas ilegales, así 

como conductas de juego y que de momento, si se 

continúa en contacto con todo ello, no evitará este 

Impulso irrefrenable de consumir o jugar o de posibles 
Recaídas, ya que los primeros Periodos de Abstinencia 

son críticos para el fortalecimiento del cambio, 

entendiendo la abstinencia como el medio, quizá el 

más importante, para obtener el citado cambio. 
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Por ello, se deberá adquirir un firme 

compromiso y cumplimiento normativo de: 
 

-  No tomar Alcohol, ninguna otra Droga ilegal, ni 
jugar en máquinas, loterías u otro tipo de 

apuestas con recompensa, mientras estés en el 

programa de tratamiento que te ofrecemos. 
 

- Se deberá evitar en todo momento el llevar 

dinero por parte de quienes tengan problemas 

con el juego. Para los adictos a sustancias, se 
evaluarán sus circunstancias para comprobar el 

posible perjuicio/beneficio que pudiera conllevar 

el tener acceso al dinero, poniendo las medidas 

preventivas necesarias. 
 

- Evitar, durante el tiempo que dure el 

tratamiento, Lugares, Situaciones o Personas, 

cuya Asociación-Relación-Hábito con el consumo 
de sustancias adictivas o conductas de juego sea 

tan fuerte que desencadene los deseos de 

consumir o jugar, esto es lo que llamamos: 
 

- FACTORES DE RIESGO, destacamos: 
 

1) LUGARES: Bares, Restaurantes, Cafeterías, Pubs, 
Discotecas, Bingos, Casinos, Salas de Juego o 
cualquier otro que esté considerado como tal por las 
características similares a éstos. 

SE PROCEDERÁ A RETIRAR LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS y  DE OTRAS DROGAS SI EXISTIERAN 

que se encuentren en el domicilio, siendo otro 
potencial desencadenante del impulso o deseo de 
consumo, al igual que cualquiera otros elementos que 
provocasen estos deseos por la utilización que se ha 
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estado haciendo de ellos durante los momentos de 

ingestión de bebidas alcohólicas y consumo de otras 
drogas. (Se tendrá la precaución de no realizar 
comidas en las que sea necesario añadir algún tipo de 
bebida alcohólica (coñac, vinos, etc.), pues un simple 

olor, un sabor escondido, podría precipitar un deseo 
de beber. Por ello, tampoco se tomarán 
medicamentos que en su contenido se aprecie etanol-
alcohol (gotas, jarabes, etc.,), y tampoco utilizar 

masajes faciales, colonias, alcohol de curar, etc., por 
la misma razón. (Tener también en cuenta que se 
puede estar tomando Antabús o Colme). 

 

2) SITUACIONES: Si estamos evitando “1) Lugares”, a 
la vez EVITAMOS ASISTIR a Celebraciones o 
Reuniones que se desarrollen en lugares similares a 
los descritos anteriormente; evitaremos ir a sitios, por 

ejemplo, casas de amigos o familiares, donde 
sepamos que hay bebidas alcohólicas y en el caso de 
que existan dudas, o se preguntará o se evitará ir por 
si hubiese. En el caso de los ludópatas y cuando se 

haya demostrado la inexistencia de problemas con el 
alcohol u otras drogas, preguntará al terapeuta sobre 
la posibilidad de asistir a los lugares anteriormente 
citados. 

Es muy importante el cambio de itinerarios 
buscando otros alternativos para romper el hábito que 
hasta ahora se mantenía con la conducta de bebida, 
consumo de otras drogas y/ o de juego. 
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3) PERSONAS, se refiere a compañías que únicamente 

se utilizaban para beber o consumir otras drogas, ya 
que, permanecer con ellas podría desencadenar la 
apetencia del consumo. 

 

4) CUALQUIER OTRO FACTOR que pueda ser de riesgo 
bajo el criterio del Equipo Terapéutico se deberá 
evitar para lograr mejorar el proceso de rehabilitación 
terapéutico del enfermo. 

 

5) Un aspecto no menos importante es el VIAJAR O 
TENER QUE HACER DESPLAZAMIENTOS POR 
MOTIVOS VARIOS, ya sea por vacaciones, por visita 
a familiares o amigos, o por cualquier otra 

circunstancia. Esta cuestión cuando surgiera, es algo 
que se deberá plantear al Equipo Terapéutico, quien 
tras examinar, de manera individualizada, los posibles 
beneficios y/o perjuicios si los hubiera, será quien 

informe sobre la posibilidad de marcharse o 
desaconseje el hacerlo por las razones que se 
expondrán al solicitante y siempre desde un punto de 
vista terapéutico. 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN EN LAS TERAPIAS 

 

- A la terapia le caracteriza la confidencialidad y 

el anonimato individual y grupal. 

 

- Se deberá asistir todos los días establecidos 

a las sesiones de terapia de manera puntual. 
Si por alguna circunstancia de importante 

gravedad, no pudiera acudir, deberá avisar 

cuanto antes al terapeuta. 

 

- Cada uno deberá confiar y sincerarse en las 

sesiones de terapia sobre cualquier incidente 

que les ocurra entre sesión y sesión que pueda 
afectar o haber afectado en los trabajos de su 

recuperación. Al igual que tendrá total y 

absoluto respeto al grupo de terapia para 

que todo lo que se diga en las sesiones sea 
completamente confidencial. 

 

- Toda persona que esté en proceso de 

recuperación tendrá el derecho de añadir 

cualquier otra responsabilidad o 

compromiso que, por sus modos de consumir, 

sea necesario cumplir por su propio interés y 
pudiera ser extensivo a otros miembros del 

grupo, por su puesto, siendo analizada, valorada 

y evaluada su eficacia por  todos los miembros. 
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¿PARA QUÉ SIRVE Y SE UTILIZA EL GRUPO DE 

AUTOAYUDA TERAPÉUTICO? 

 

Los grupos de “autoayuda” se definen como “una 
ayuda mutua de un grupo de tipo apoyo, educacional, 

usualmente orientada al cambio, que aborda un 

problema puntual de la vida o una condición que 

comparten todos los miembros” En estos grupos los 
integrantes de los mismos, suelen recibir apoyo crítico 

de otros miembros del grupo, se repasan las 

consecuencias negativas experimentadas por el 

enfermo como consecuencia de su trastorno adictivo, 
se estimula la abstinencia y la asistencia regular al 

grupo, se reciben consejos sencillos y útiles para la 

resolución de problemas o dificultades asociadas a su 

problema adictivo, y se favorece la interacción social.  

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DE LOS FAMILIARES 

 

A partir de ahora toda la familia debe tratar y 

apoyar la sobriedad el no consumo de sustancias y el 

no juego. Los miembros de la familia tienen una gran 
variedad de sentimientos y actitudes contradictorias 

acerca de la bebida y del resto de drogas. Estos 

sentimientos y actitudes es necesario que salgan  a la 

luz y se comenten. Las familias también pueden hacer 
cambios para ayudar a la persona a que mantenga la 

sobriedad pero sin poner en peligro el propio bienestar 

familiar. Se deben restablecer los canales de 
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comunicación y cuidarse unos a otros. Las 

responsabilidades familiares deben redistribuirse.  

El tiempo de ocio y disfrute debe mejorarse. Por 

toda esta serie de cosas, es necesario que toda la 

familia se implique en el tratamiento. 
 

La siguiente es una lista que resume los cambios 

que los miembros de la familia pueden llevar a cabo 
para mejorar la calidad de la sobriedad y de las 

relaciones familiares:  
 

a) Procurar mejorar la comunicación expresando 

del modo más directo posible los pensamientos y 

sentimientos de cada uno de vosotros. 

Interrumpir la conversación si se vuelve 
demasiado conflictiva y retomarla más tarde. 

b) Escucharse cuidadosamente unos a otros, 

respetando las diferencias de opinión. 

c) Reservar un momento del día sólo para hablar. 

d) Vigilar disimuladamente. 

e) Establecer objetivos día a día. 

f) Premiaros a corto y largo plazo. 

g) Dedicar algún momento del día sólo para 

relajaros. 

h) Comenzar a compartir responsabilidades de 

nuevo. 

i) Esforzaos en mejorar las actividades de ocio y 

tiempo libre tanto individuales como conjuntas. 

j) Hacer cumplidos para mejorar los buenos 
sentimientos. 

k) Establecer compromisos de modo que todo el 

mundo salga ganando. 
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l) Desarrollar planes adecuados de seguimiento 

para poder mantener los cambios alcanzados. 

m) Los familiares deberán optar por no tener 
bebidas alcohólicas en casa, ni ninguna otra 

droga ilegal, así como tampoco deberán jugar en 

máquinas tragaperras. Tratar de no tomar 

alcohol delante del enfermo ni que perciba olores 
por el consumo, así como cualquier otra droga 

ilegal, decidir sobre si debe, el familiar, ir a 

ciertos tipos de fiestas o reuniones sociales que 

puedan afectar al familiar en su recuperación por 

los deseos que pudieran originar en participar en 
este tipo de eventos. 

n) Hablar acerca de las tentaciones e impulsos de 
consumir sustancias adictivas y/o jugar y apoyar 

los cambios positivos que se vayan 

consiguiendo. 

o) Dejar que sea la persona con problemas de 

adicción quien asuma la responsabilidad de 

consumir y/o jugar o no consumir o jugar. 
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CONSIDERACIONES ÚLTIMAS 

 

Todas estas Recomendaciones NO SON 

INFLEXIBLES, NI ES UNA LISTA CERRADA, pues 

iremos comprobando las circunstancias críticas o 
de riesgo para cada persona con el fin de 

informarle lo más sincera y rápidamente posible 

sobre los perjuicios que podría obtener si no 

mantuviese nuestras recomendaciones. 

 

Debe quedar muy claro que lo expuesto no es 

una imposición caprichosa de cosas que se han de 

hacer, es simplemente algo que la Persona 
Dependiente de Sustancias Adictivas o Adicta al 

Juego, debe hacerlo como suyo por cuanto que en 

ello va el iniciar una pronta  y firme recuperación. 

A la vez, todo esto queda ABIERTO a sugerencias 

encaminadas a la obtención de una mejor y pronta 

recuperación de la persona adicta. 
 

 

EL PROGRAMA TIENE UNA DURACION 

MINIMA DE 12 MESES. EN FUNCION DE LA 

EVOLUCION DE CADA PACIENTE, LA 
DURACION PODRA SER MAYOR. 
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POR ÚLTIMO Y NO MENOS IMPORTANTE 

 

 En el caso de que alguno de los miembros de 

cualquiera de los grupos manifestara una actitud 

de incomodidad con el programa con el que 

Asayar trabaja y por ello y de manera reiterada 

actuase libremente, sin considerar todo el 
beneficio que le reportaría todas nuestras 

indicaciones, pensaríamos que no cree que le 

estemos ayudando, por lo que y sobre todo por 

respeto al grupo de pertenencia y al Equipo 

terapéutico, deberá considerar si realmente tiene 

necesidad de cambiar o no; si se responde 
afirmativamente se deberá adaptar al esquema de 

trabajo y si es que no, poco más podremos hacer 

por él, por lo que se le recomendará una última 

reflexión antes de abandonar el grupo. 
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DÓNDE ESTAMOS: 

 

 
 

 

 

 

     

 


