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management of patients with dual
disorders
Roncero C, Szerman N, Terán A, Pino C, Vázquez JM, Velasco E, GarciaDorado M, Casas M
Patient Preference and Adherence.Volume 2016:10. Pages 1855—1868 .
2016- 09- 19
Resultados:

El objetivo principal del tratamiento debe ser la
mejora de los síntomas positivos, el control de los
trastornos de comportamiento, la reducción de las
ansiedad, la mejora de las actuaciones sociales y
personales, y la reducción de los síntomas
negativos de la fase psicótica.
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Conclusiones:

Estudio abierto, observacional, retrospectivo, no
controlado, de “imagen en espejo” en 57 pacientes
ambulatorios, tras el cambio de tratamiento a
Palmitato de Paliperidona inyectable de larga
duración, con puntos de corte basal y al 12º mes.
El 61% de pacientes
orgánicos en Eje III.

presentaban

diagnósticos

¿Que perfil tiene los pacientes que tratamos?
66% pacientes presentan Bajo Nivel de Estudios
64% pacientes no trabajan
66% pacientes viven con los padres
21% pacientes tienen hijos

Vázquez JM, González-Rodríguez A, Sanz Asín P, Vicente Perellón L, López García FJ, Cruz C
Impact of group psychoeducation on anxious and depressive symptoms in relatives of
patients with addictive behaviours.
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43% pacientes presentan Enfermedades Orgánicas

90% pacientes presentan Estrés Psico-social

40% pacientes presentan Bajo Funcionamiento

Cambio en el
Paradigma de
Paciente

Paciente Crónico Complejo

The family burden of caregivers of young and adult
people diagnosed with intellectual disability and
mental disorders: A systematic review
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Psiquiatría Biológica. Vol. 23, Núm 3.2016-08-16
La CF es muy prevalente en diagnóstico dual y aumenta con:
Sexo masculino
Discapacidad funcional
Menor cociente intelectual
Trastorno orgánico
Trastorno psicótico- afectivo.
Atención individual y familiar basada en:
Red de apoyo profesional, tanto emocional y social como económica.
Programas Psicoeducativos, Grupos de ayuda mutua
Servicios de Ventilación Emocional (pacientes y cuidadores)
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N = 1.111
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rusia,
Suecia, Suiza y Reino Unido.
El 64% de los encuestados cuidaban de un familiar con esquizofrenia/psicosis.
4 de cada 10 cuidadores incapaces de soportar “la ansiedad constante” de cuidar.
Un tercio de los encuestados manifiesta sentirse deprimido y estar “al borde del colapso”
La preocupación y el estrés en 1 de cada 5 cuidadores (Depresión, Agotamiento,
Insomnio).
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La salud también se ve gravemente perjudicada: aproximadamente,
4 de cada 10 preocupados por su salud física, y 1/3 ha empeorado
realmente.
La preocupación y responsabilidad de cuidar y el estrés financiero
pueden suscitar sentimientos de aislamiento y soledad.
Experiencias positivas: “ experiencias positivas en más de la mitad de
los encuestados, que reconocen haber encontrado una fuerza interior”.
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Mujer de unos 60 años
Familiar:

Hijos 76%
Pareja ó conyugue 10%
Hermano 7%

Media de dedicación: 15 años.
Tº invertido: una media de 22 horas semanales
España: 21 años de media ejerciendo de cuidador.
6 años más que el promedio internacional.
La mayoría de los participantes españoles viven con el paciente.
6-8% pueden descansar, delegando el cuidado de sus familiares.

Los profesionales de la atención sanitaria
reconozcan el papel trascendental que
desempeñan los cuidadores, integrándoles en las
decisiones sobre el tratamiento y colaborando con
ellos para lograr mejores resultados para los
pacientes.

93% solicita apoyo adicional en su tarea como cuidadores.
90% solicita reuniones y compartir conocimientos y
experiencias con cuidadores profesionales y con otros
familiares y cuidadores informales.
80% solicitan apoyo individual de organizaciones como
EUFAMI y asociaciones de familiares, solicitando:
88% información
83% soporte emocional
78% ventilación emocional
62% apoyo financiero

La ciencia tiene que ser
entendida en su sentido
más amplio, para
comprender la realidad.
No deber ser solo un
instrumento para la
adquisición de
conocimientos
especializados.
Biólogo y médico francés. Nobel
Medicina 1912

Estrategias
Terapéuticas

Farmacológicas

No farmacológicas

IMPACTO DE LA PSICOEDUCACIÓN EN LA FAMILIA

 Terapia C-C en TBP (Scott et al., 2000)
 Terapia C-C Prevención de recaídas (Lam et al.,2003)
 Grupos Psicoeducativos (Colom et al., 2003, 2009)
 Interv. Familiar (Miklowitz et al.,2005; Reinares et al.,2008)

IMPACTO DE LA PSICOEDUCACIÓN EN LA FAMILIA
ESTADIO I

ESTADIOS AVANZADOS

INTERVENCIÓN FAMILIAR PSICOEDUCATIVA EN EL TRASTORNO BIPOLAR
María Reinares Gagneten y Eduard Vieta Pascual . Hospital Clínic de BarcelonaI
Infocop | 17/09/2008

IMPACTO DE LA PSICOEDUCACIÓN EN LA FAMILIA

Los principales hallazgos indicaron que los pacientes cuyos
familiares recibieron la intervención presentaron un menor
porcentaje de recaídas afectivas e incrementaron el tiempo
transcurrido hasta su aparición.
Los efectos fueron especialmente relevantes para los
episodios hipomaníacos/maníacos.

INTERVENCIÓN FAMILIAR PSICOEDUCATIVA EN EL TRASTORNO BIPOLAR
María Reinares Gagneten y Eduard Vieta Pascual . Hospital Clínic de BarcelonaI
Infocop | 17/09/2008

Effects of family psychoeducation on
expressed emotion and burden of care in
first-episode psychosis: A prospective
observational study.
The Spanish Journal of Psychology, 13 (1), 389-395. 2010
González-Blanch, C., Martín-Muñoz, et al….

Los pacientes y sus allegados, en cuanto a tratamientos psicológicos,
reciben poco y lo reciben tarde y es especialmente notable en
personas que experimentan un primer episodio psicótico.
Objetivo:
El interés de nuestra investigación era conocer el grado de emoción
expresada y sobrecarga en familiares poco después de un primer
episodio de psicosis, y observar la evolución de estas variables tras un
grupo psicoeducativo.

Effects of family psychoeducation on expressed
emotion and burden of care in first-episode
psychosis: A prospective observational study.
The Spanish Journal of Psychology, 13 (1), 389-395. 2010
González-Blanch, C., Martín-Muñoz, et al….
Metodologia:
Se midió la emoción expresada y la sobrecarga familiar tanto antes como
después de las 8 sesiones de un programa psicoeducativo.
El contenido del programa dirigido a las fases iniciales de las psicosis, con un
especial énfasis en los factores que facilitan la recuperación, en la detección de
señales tempranas de recaídas y en ofrecer información básica sobre
habilidades de comunicación (escucha activa, hacer peticiones y expresión de
emociones agradables y desagradables), desde una perspectiva normalizadora
y desestigmatizadora.

Effects of family psychoeducation on expressed
emotion and burden of care in first-episode
psychosis: A prospective observational study.
The Spanish Journal of Psychology, 13 (1), 389-395. 2010
González-Blanch, C., Martín-Muñoz, et al….
Resultados:
El 50% de familiares mostraron niveles moderados de sobrecarga .
El 50 % mostraron niveles de emoción expresada global categorizados altos.
Altos niveles de sobreimplicación y/o de criticismo que se asociaron con la
sobrecarga subjetiva (reacciones personales), más que con la objetiva (tareas
directas e indirectas de cuidado).
A pesar de una asistencia a las sesiones relativamente alta (de media, 86%),
los niveles de emoción expresada y sobrecarga no se redujeron
significativamente post-grupo, que tenía una duración aproximada de 4 meses.

Effects of family psychoeducation on expressed
emotion and burden of care in first-episode
psychosis: A prospective observational study.
The Spanish Journal of Psychology, 13 (1), 389-395. 2010
González-Blanch, C., Martín-Muñoz, et al….
Limitaciones:
El diseño observacional sin grupo control .
No permite dilucidar la efectividad o no de la intervención.
Muestra pequeña.
Intervención psicoeducativa grupal breve.
Otros estudios sugieren que, más que la intensidad, puede ser la prolongación en el tiempo
de la intervención lo que explique la eficacia de este tipo intervenciones, con la
recomendación general de que éstas duren más de 9 meses.
Por otro lado, la literatura sobre la intervención familiar en Psicosis indica que los
programas psicoeducativos son dudosamente eficaces si no incorporan elementos más
prácticos de solución de problemas y de habilidades de comunicación, que en nuestro
programa ocupaban escasamente una sesión.

Effects of family psychoeducation on expressed emotion and
burden of care in first-episode psychosis: A prospective
observational study.
The Spanish Journal of Psychology, 13 (1), 389-395. 2010
González-Blanch, C., Martín-Muñoz, et al….
Conclusiones:
Grupo realizado en ambiente clínico público, no en un contexto investigador.
Las familias valoraron muy favorablemente la experiencia ( anónimo, porcentajes
de asistencia y permanencia).
Relevancia: sesión dedicada a las habilidades de comunicación y los recursos
personales para la recuperación clínica y funcional.
Entrenamiento en habilidades (con la participación de los pacientes) en primeros
episodios para equiparar resultados a los obtenidos en la esquizofrenia crónica.
Esto puede ser particularmente útil para aquellas familias que ya en las fases
iniciales presentan niveles de sobrecarga y emoción expresada problemáticos.

MODELOS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE PERSONAS
AFECTADAS POR UNA ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y
DURADERA
Infocop. 05/05/2010 6:06:00
Juan Fernández Blanco

Centro de Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario de Alcalá de Henares
Conclusiones:
Las intervención familiar ayudan a la recuperación del paciente, previenen
recaídas, neutralizan comportamientos familiares inapropiados, colaboran en la
extinción de sus conductas problemáticas y desadaptadas y fomentan en el
paciente comportamientos autónomos y normalizados .
La intervención familiar en TMS son necesarias, útiles y eficaces.
Los estudios realizados indican han de ser largas. Nunca menos de nueve meses.
El tiempo óptimo se sitúa en torno a los dos años.
Seguimiento posterior al alta en disminución progresiva, con reintervenciones si
se precisa.

Intervenciones no farmacológicas para mejorar la
adherencia terapéutica en la Patología Dual
Psicoeducación al paciente/familiares

1,98

Estrategias motivacionales

1,34
0,98

Tratamiento psiologico indiv.
Monitorización de cumplimiento

0,7

Servicios de rehabilitación

0,38

Psicoterapia de grupo

0,37

Simplificación barreras burocráticas

0,25
0

0,5

1

1,5

2

Percepción de los profesionales Españoles sobre la Adherencia Terapéutica en Patologia Dual.
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INTERVENCION FAMILIAR
Estrategia clínica de origen sistémico (la familia como grupo), y asi
mismo, pone en juego todas las energías de relación que existen en el
sistema familiar.
La intervención familiar fue introducida en los años sesenta por un
trabajador social llamado Vernon Johnson y se basa en la idea de que el
adicto no puede ver su problema debido a la negación, que afecta su
percepción.
Como los demás miembros de la familia pueden ver con mayor claridad el
avance de los síntomas, entonces ellos pueden unir criterios para
presentar la realidad que la familia percibe como alternativa a la realidad
distorsionada que el adicto percibe.
Este proceso recibe el nombre de confrontación constructiva, y debe
hacerse bajo la guía de un profesional entrenado en intervenciones.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCION
Presentar de una manera recibible, la percepción de la realidad de su
adicción, tal como la ve su familia, con la intención de romper con la
negación, y ayudarle a aceptar su condición de adicto.
Ofrecer ayuda al adicto, de manera que se sienta que tiene apoyo para su
recuperación, pero no para facilitarle su enfermedad.
Se le brindan las herramientas que necesita para su recuperación
Organizar a la familia, ayudarles a empoderarse frente a un problema
sumamente serio y difícil, como lo es la adicción; y finalmente devolverles
la dignidad y la esperanza de que pueden haber hecho la diferencia entre
la enfermedad y la recuperación de un ser querido enfermo.

PSICOEDUCACIÓN
INFORMACIÓN que se ofrece a las familias de personas que sufren de
un trastorno mental y que incluyen el apoyo emocional, la resolución de
problemas y otras técnicas.
El entrenamiento psicoeducativo involucra a los familiares de pacientes
con esquizofrenia, depresión, ansiedad, psicosis, desordenes
alimenticios, trastornos de personalidad y PATOLOGÍA DUAL.
La meta es que la entienda y sea capaz de manejar la enfermedad que
presenta el miembro de su familia para, desde el conocimiento de sus
fortalezas, los recursos y las habilidades propias del paciente /
familia, hacer frente a la enfermedad, evitar una recaída y contribuir
con su propia salud y bienestar a una mejor calidad de vida.

PSICOEDUCACIÓN
Es difícil para los miembros de la familia aceptar el diagnósticos.
La psicoeducación contribuye a la no estigmatización de los trastornos
mentales y a disminuir las barreras para el tratamiento.
La psicoeducación ensancha el punto de vista de las familias acerca de la
enfermedad y, un mayor entendimiento , positiviza y reduce riesgo de recaída.
Los familiares que están mejor informados sobre la enfermedad se sienten
menos impotentes.
Algunos elementos importantes en la psicoeducación son:
Transferencia de la información (síntomas, causas, conceptos del tratamiento
etc.)
Descarga emocional (entender para animar, cambio de experiencias con
otros, preocupaciones, contactos etc.)

PSICOEDUCACIÓN
Apoyo con medicina o tratamiento psicoterapéutico, al mismo tiempo que se
promueve la cooperación entre el profesional en salud mental , el paciente
(conformidad, adherencia) y las familias.
Apoyo para la autoayuda (ej. entrenamiento tan pronto como se reconozcan las
situaciones de crisis y los pasos que se deben emprender luego, para ser capaz
de ayudar al paciente)

PSICOEDUCACIÓN: ” Precauciones”
No abrumar al familiar.

No consiste en transformarlos en expertos sino lograr una
re-estructuración cognitiva que potencie la aceptación de la
enfermedad y el tratamiento .
El conocimiento detallado de la enfermedad (posibilidades
recuperación, las posibilidades terapéuticas y el proceso de la
enfermedad) pueden hacer estresar a la familia.
Importante tener en cuenta la capacidad de sobrellevar el máximo nivel
de estrés emocional por parte de la familia.

PSICOEDUCACIÓN
El profesional de la salud que imparte
psicoeducación tiene por objeto orientar y
ayudar a identificar con mayor
entendimiento y claridad el problema o la
patología para enfocar adecuadamente, en
forma conjunta, su resolución o tratamiento
y favorecer, por ende una mejora en la
Calidad de Vida.
EL USO DE LA PSICOEDUCACION COMO ESTRATEGIA TERAPEUTICA.
Dr. Bulacio et al….
XI Jornadas de Investigación. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires,. Buenos Aires, 2004.
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Objetivos Psicoeducativos Generales
Objetivo 1

Presentación

Objetivo 2

Bases biológicas de la ADICCIÓN y los TRASTORNOS DUALES.
Clínica: Síntomas y Signos.

Objetivo 3

Tratamiento Farmacológico de la ADICCIÓN y de la PATOLOGÍA DUAL
Efectos secundarios y manejo.

Objetivo 4

Sintomatología Cognitiva

Objetivo 5

Dinámica familiar. Habilidades de comunicación. Hábitos de vida saludables
Resolución de conflictos

Objetivo 6

Tratamiento Psicoterapéutico y Educativo de la ADICCIÓN y la PD.

Objetivo 7

Reducción del daño. Problemas sociales.

Objetivo 8

Coordinación con CAS / CSMA / HCP

Objetivo 9

Proceso Asertivo Comunitario

Objetivo 10

Asociación de Pacientes y Familiares. Cuidado del cuidador

Vázquez et al., CAS Sants, 2011

Sesión 1
Padres :
– Identificar los problemas de los familiares.
– Reflexionar acerca de las cualidades que quieren para sus familiares.
– Aprender habilidades educativas que combinen cariño y firmeza.
– Aprender a apoyar las metas y los sueños de los familiares.
Familias:
– Construir relaciones positivas.
– Apoyar las metas y sueños de los familiares.
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Sesión 2
Padres:
- Establecer las normas de casa.
- Entender la necesidad de establecer normas.
- Aprender a recordar a los familiares las normas sin criticarles.
- Reconocer las propias frustraciones y dificultades de las familias.
- Entender que el estrés de las familias puede ser la causa de que se digan o
hagan ciertas cosas.
- Apreciar las cosas que hacen los familiares.
Familia:
– Apreciar a los miembros de la familia.
– Identificar virtudes familiares.
– Expresar cariño.
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Sesión 3
Padres:
–
–
–
–
–

Alentar el buen comportamiento.
Reforzar el buen comportamiento y hacer halagos.
Usar recompensas para enseñar nuevas conductas.
Usar un sistema de puntos para enseñar buenos comportamientos.
Construir relaciones positivas.

Familia:
– Reuniones familiares.
– Entender el valor de las reuniones familiares.
– Aprender a conducir una reunión familiar.
– Manejar los privilegios y las recompensas de los sistemas de puntos.
– Planificar actividades familiares divertidas.
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Sesión 4
Padres:
– Usar consecuencias.
– Entender porqué es importante mantener la calma y el respeto.
– Aprender a utilizar refuerzos negativos leves para pequeños problemas.
– Aprender a guardar los refuerzos negativos severos para los grandes problemas.
Familia:
– Entender los valores de la familia.
– Entender la conexión entre los valores familiares y las decisiones.
– Identificar los propios valores familiares.
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Sesión 5
Padres:
– Construir puentes
– Entender el valor de una buena escucha.
– Aprender a escuchar los sentimientos.
– Entender las bases de la mala conducta: las necesidades básicas.
Familia:
– Comunicación familiar
– Aprender habilidades de escucha activa.
– Solucionar juntos los problemas.
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Sesión 6
Padres:
– Proteger contra el abuso de drogas.
– Proteger a los familiares contra el abuso del alcohol y otras drogas.
– Aprender formas de interacción positivas.
– Supervisar adecuadamente a los familiares.
Familia:
– Familia y presión de compañeros.
– Conversar sobre cómo evitar el abuso de alcohol y otras drogas.
– Charlar juntos sobre otros problemas de comportamiento.
– Establecer expectativas claras para los familiares.
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Sesión 7
Padres:
– Necesidades familiares especiales.
– Identificar posibles necesidades familiares.
– Ayudar a otros a acceder a redes de apoyo.
Familia:
– Puesta en común.
– Repasar los contenidos del programa.
– Expresar cariño.
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Sesión 8
Padres:
– Manejar el estrés.
– Usar las herramientas parentales para buscar soluciones.
– Identificar estresores y formas de afrontarlos.
– Encontrar formas de evitar discusiones con los familiares.
Familia:
– Comprenderse unos a otros.
– Encontrar formas de manejar situaciones estresantes.
– Empatizar con el estrés de los demás.
– Entender la forma en cómo los demás ven la amistad.

Estrategias de intervención en el ámbito familiar Guía para promover la implicación y la
participación de la familia en los programas preventivos
© Diputació de Barcelona. Noviembre 2011
Diseño y producción: Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona
Depósito Legal B.40759-2011

Sesión 9
Padres:
– Comunicarse cuando no estamos de acuerdo.
– Comunicarse como adultos.
– Evitar las discusiones.
– Revisar cómo resistir la presión de los compañeros.
– Revisar la técnica de «escuchar y resumir».
Familia:
– Escucharse unos a otros.
– Entender los puntos de vista habituales entre familiares.
– Escuchar y comprender los puntos de vista de los demás.
– Usar las fuerzas de la familia.
– Conocer lo que gusta y lo que no gusta a los demás.
– Apoyar las habilidades de resistencia a la presión de los compañeros.
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Sesión 10
Padres:
– Revisar las habilidades de amor y límites.
– Revisar conceptos y habilidades.
– Escribir halagos para los familiares.
– Practicar las habilidades.
– Revisar cómo dar apoyo ante la presión de los compañeros.
– Revisar formas de conseguir apoyos para la educación.
Familia:
– Comprender los roles familiares.
– Compartir halagos.
– Entender cómo los roles familiares afectan a la resolución de los problemas.
– Aumentar la fuerza de la familia.
– Comunicarse acerca de los asuntos familiares.

Estrategias de intervención en el ámbito familiar Guía para promover la implicación y la
participación de la familia en los programas preventivos
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Las familias mostraron un Alto Grado Satisfacción Familiar (GSF), con una
puntuación media en EVA (Escala Analógica Visual) de 9,2.
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Diez años de Seguimiento del Estudio de Intervención Precoz
Especializada OPUS para pacientes con un primer episodio de
psicosis
Rikke Gry Secher, et al…
Mental Health Center Copenhagen
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 77 – 2016. 2017-02-01

Tratamiento Asertivo Comunitario, Psicoeducación Familiar y Entrenamiento en
Habilidades sociales.
1/ Eficacia tras 1-2 años post intervención:
Primarios: síntomas psicóticos y negativos
Secundarios: TUS, adherencia ,menos antipsicóticos, más satisfacción y
reducción de la carga a la familiar.
2/ Eficacia tras 5 años post intervención:
No se observaron . Un nº significativamente mayor de pacientes eran capaces de
vivir de forma independiente (en lugar de vivir en una institución para enfermos
mentales).

NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE TREINTA AÑOS DESPUÉS
DE LA REFORMA PSIQUIÁTRICA
Agustín Madoz-Gúrpide
Rev Esp Salud Pública. 2017; Vol. 91; 18 de enero e1-e8. www.msc.es/resp

Conclusiones:
Mejorar la salud física del paciente, favorecer su empoderamiento y evitar la
iatrogenia del sistema
Avanzar desde lo multiprofesional hacia lo interdisciplinar, así como basarse en
una aproximación integral, con el fin de no descuidar la globalidad individual del
paciente
Plantearse un programa de atención que incluyera a Servicios Sociales, Atención
Primaria y Salud Mental

Positive Psychiatry: Its Time
Has Come
Dilip V. Jeste, MD et al…
J Clin Psychiatry. May 12, 2015
Definición:
La ciencia práctica de la psiquiatría que trata de comprender
y promover el bienestar a través de la evaluación y las
intervenciones que involucran características psicosociales
positivos (PPC) en las personas que padecen o están en alto
riesgo de desarrollar enfermedades mentales o físicas.
También puede beneficiar a las poblaciones no clínicas.

Psiquiatría Positiva tiene 4 componentes
principales:
1/ Los resultados de salud mental positiva (por ejemplo, el BIENESTAR)
3/ La BIOLOGIA de las construcciones de la psiquiatría positiva
2/ Las PPC que conforman los RASGOS PSICOLÓGICOS (resiliencia,
optimismo, dominio personal, auto-eficacia, compromiso social,
espiritualidad, religiosidad, sabiduría, y factores ambientales (dinámica
familiar, apoyo social, y otros determinantes ambientales de la salud en
general)
4/ Las intervenciones psiquiátricas positivas incluidos los preventivas

PROFESIONALES
 Una visión flexible y tolerante de la realidad.
 Optimismo y convicción sobre la capacidad de cambio
de los sistemas humanos.
 Resistir bien las crisis, lo imprevisto, la ambigüedad
(no necesitar cierres rápidos, saber “navegar en río
revuelto”).
 No sentirse vulnerable emocionalmente con facilidad.

Guía práctica para la intervención familiar
Valentín Escudero. Junta de Castilla y León

CONCLUSIONES
 La familia juega un importante papel en la prevención de
las conductas de consumo de drogas en los jóvenes
 Estos efectos de la familia se producen de forma
directa, mediante el cambio de la relación entre sus
miembros y la educación y el control de los padres sobre
los hijos, o bien de forma indirecta, a través de la
influencia que el control familiar ejerce sobre otros
factores de riesgo como los compañeros, el barrio o la
escuela
 Hay múltiples estudios que indican la efectividad de los
programas de intervención familiar.

CONCLUSIONES
 Los programas estudiados abarcan diversos tipos de
poblaciones(universal, selectiva o indicada) y utilizan
diversos tipos de enfoques y técnicas. En algún
caso, cuando se compara la intervención familiar
con otros programas preventivos no escolares, los
programas familiares parecen tener un efecto superior
al resto.
 Informes recientes parecen establecer una serie de
principios y condiciones básicas que deben reunir los
programas de prevención familiar para alcanzar una
mayor efectividad.

CONCLUSIONES
 Todas las formas de familia tienen el mismo valor, respeto, protección
y reconocimiento. Es importante que se revise el tratamiento que se
da a los distintos modelos familiares.
 Una mayor presencia de problemas relacionados con el consumo de
drogas o de otras conductas problemáticas pueden estar asociados
no a la estructura familiar en sí, sino a las condiciones que la rodean
(por ejemplo, las dificultades económicas, el mayor estrés de las
madres monoparentales o la ausencia de apoyos). La clave del éxito
en la prevención se encuentra en la calidad de vida familiar.
 Parece importante que las acciones públicas aporten los recursos
necesarios para que las personas con responsabilidades familiares
puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y
actividades parentales para disminuir los factores de riesgo del
consumo de drogas u otras conductas desadaptativas.

CONCLUSIONES
 Las acciones preventivas han de tener en cuenta los períodos de mayor
riesgo para el abuso de drogas entre los jóvenes, sobre todo los
períodos vulnerables o de cambio, como transiciones en el desarrollo
físico (la pubertad) o situaciones sociales (mudarse o divorcio de los
padres).
 Finalmente, los nuevos patrones familiares nos obligan a plantearnos
qué se está haciendo en las acciones preventivas dirigidas a la
familia, cuáles son las estrategias más adecuadas para
captar, motivar e incentivar la participación en los
programas preventivos y, sobre todo, qué hacer ante la diversidad
familiar.
 Las intervenciones han de ser precoces (antes de la
adolescencia), multicomponentes y basadas en los principios de
eficacia.

CONCLUSIONES
 Adecuar la percepción social de los jóvenes inmigrantes como jóvenes
con mayor vulnerabilidad para el consumo de drogas (no como un
colectivo problemático , aculturación y la integración en el país de acogida
pero no deben hacerse prejuicios sobre el consumo de drogas).
 La prevención del consumo de drogas ha de basarse en una atención completa
que facilite la integración en el país de llegada (empleo, idioma, red de apoyo
social y familiar). Las intervenciones irán dirigidas a evitar los factores de riesgo
para la exclusión social en general y el consumo de drogas en particular.
 Es importante que los técnicos conozcan la legislación vigente, lo recursos
disponibles y los trámites necesarios para orientar a este colectivo para que
puedan beneficiarse de medidas de integración e inclusión social.
 Las actuaciones preventivas han de ser integradoras , evitando la
estigmatización de este colectivo.

CONCLUSIONES
 Básico interpretar el consumo de drogas y de los efectos en función de
la cultura de origen.
 Idioma , códigos de comportamiento culturales y la colaboración de
mediadores culturales es básico en la intervención familiar
((Visiers Würth, 2008).
 Utilizar estrategias de captación y realizar adaptaciones.
 Fundamental es la comunicación con la familia del colectivo
inmigrante y favorecer una la creación de una red social en el país
de acogida.
 Importancia de los medios de comunicación y las asociaciones de
inmigrantes como vías potenciales de prevención.

CONCLUSIONES
La intervención psicoeducativa grupal en familiares de
pacientes atendidos en el CAS Sants muestra eficacia clínica
significativa en la reducción de los síntomas Ansiosos y
Depresivos, evaluados por BAI y BDI.
Se produce así mismo una mejoría en su Calidad de Vida
medida por SF-36, con un Alto Grado de Satisfacción.
La adherencia y vinculación de los pacientes es superior en
los que sus familias recibieron psicoeducación.

Toda noble empresa parece al principio imposible
Thomas Carlyle (1795-1881)
Historiador, pensador y ensayista inglés.

