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Introducción. Algunos datos.
Organización Mundial de la Salud:
• Las enfermedades mentales representan casi el 20% del
total de enfermedades en Europa.
• Los problemas relacionados con la salud mental afectan
a una de cuatro personas en algún momento de su vida.
• Se estima que un 27% de la población adulta ha
experimentado un trastorno mental durante el pasado
año.

 83 millones de personas afectadas en Europa.

Salud Mental y Adicciones.
Investigación en Neurociencias:
 Toda enfermedad mental es una enfermedad cerebral.
(Insel et al, 2009)

 Toda adicción es “sin lugar a dudas” una enfermedad
cerebral y ha desechado para siempre que se trate de un
fallo voluntario del carácter.

(Volkow, 2001)

Últimas décadas del siglo XX: enfermo mental se integra en las
redes normalizadas de salud.

Excepción: el enfermo que sufre de conductas adictivas

¿De dónde venimos?

1.
2.
3.

Errónea conceptualización de las adicciones
Epidemia consumo heroína
Resistencias Red de Salud Mental
 Redes Paralelas 

UAD’s
Años 80: Creación “Unidades Asistenciales Tratamiento Drogodependencias”.
– Dependientes de Ayuntamientos y Organizaciones no Gubernamentales.
– Red asistencial específica.
– Trabajo paralelo SM.
– Coordinación con dispositivos sanitarios y sociales.

Red Sanitaria General
Red Salud Mental

1985: Creación del Plan Nacional Sobre Drogas.
1986: Creación del Plan Autonómico sobre Drogas de Galicia
1995: Creación del Observatorio de Galicia sobre Drogas
1996: Lei 2/1996 do 8 de maio de Galicia sobre Drogas
1997: Plan de Galicia sobre Drogas: 1997-2000.
2007: Orde do 12 de marzo de 2007 pola que se regula a integración funcional
2008: Anteproxecto de Lei Integral en materia de Drogodependencias e outros trastornos
adictivos de Galicia: integración red asistencial (SM)
2009: nueva estructura; integración funcional.

¿En dónde estamos?

Drogodependencias, mortalidad y discapacidad.

Medicine for Global Health

Lopez et al, 2014

El cambio de perfil del usuario
- Últimas décadas  Cambio en el perfil de los usuarios
- Tendencia mayor diagnóstico Patología Dual.

Estudio COPSIAD
- Se llevó a cabo en 17 UAD y 6 unidades de
tratamiento de alcoholismo
- Se recogieron datos entre el 1 y el 31 de
marzo.
- La muestra final consistió en 2300 pacientes.

Implicaciones del perfil de usuario actual.
• Necesidad de adaptar el modelo de atención a las
drogodependencias.
• Conlleva a adaptar la oferta asistencial y por lo tanto los
dispositivos asistenciales.
• Ha sido necesario mejorar la comunicación y coordinación
entre los dispositivos de salud mental y de la red de
asistencia a los trastornos adictivos, para garantizar la
prestación de una asistencia sanitaria integral y el uso
racional de los recursos disponibles.
Conocer en qué punto nos encontramos es necesario para seguir
trabajando en el futuro hacia una asistencia
a los trastornos adictivos integrada en la salud mental.

Situación actual.
En España: único enfermo mental y al menos dos redes de
tratamiento.

 Entrada aleatoria y condicionada a la presencia de un análisis transversal de
síntomas.

Ha generado una serie de distorsiones:
 El “síndrome de la puerta equivocada”:



Un enfermo con “dos enfermedades”.
Dos redes o puertas asistenciales.

 Buenos profesionales en ambas redes, pero con un déficit en la
formación para tratar la patología dual.
 Las redes asistenciales duplican los recursos psicosociales para tratar
a los enfermos lo que los convierte en poco eficientes.
 En el momento actual en más de la mitad de las comunidades
autónomas (CCAA) existen una integración funcional de ambas redes
asistenciales.

Situación real Patología Dual.
En España  Red de tratamiento con peculiaridades asistenciales
•No modelos de coordinación entre dispositivos asistenciales para pacientes
con trastornos por consumo de sustancias y salud mental, ni un
procedimiento reglado para establecer cuál es el grado de responsabilidad,
y según qué criterios cada uno de los profesionales actuar mismo caso.
 Problemas de coordinación o de no delimitación de las
responsabilidades sobre la atención.
 Intervenciones que interfieran entre si o terminen en desatención.
•El acceso de los pacientes con patología dual al circuito asistencial específico
con frecuencia es tardío, y la atención que reciben puede ser insuficiente.
•Siguen siendo escasos los programas específicos multidisciplinares e
intersectoriales para la atención a los problemas de patología dual.
•Hay escasez de dispositivos específicos en patología dual de hospitalización
completa y parcial (hospital de día).

Más realidad…
Como consecuencia, desde el punto de
vista médico y social, se contribuye a
agravar el estigma.
Y desde un punto de vista de la gestión,
genera redes duplicadas, con problemas
de eficacia y eficiencia.
(Weaver et al, 2003)

¿Hacia dónde vamos?
(O deberíamos)

La atención integral
Modelos de atención:
1. Modelo secuencial: primero se trata un trastorno y
después otro (selección por orden de gravedad)
2. Modelo en paralelo: tratamiento por separado de
cada trastorno por equipos diferentes y
especializados (adicciones+SM), bien de forma
simultánea/coordinada o secuencialmente
3. Modelo integral: tratamiento simultáneo de ambos
trastornos por un mismo equipo asistencial, en
unidades normalizadas (UAD/USM)

Importancia de la atención integral
 Mayor riesgo suicida.
 Más visitas a urgencias y hospitalización psiquiátrica.
 Peor respuesta al tratamiento, más efectos
secundarios e interacciones.
 Mayor incidencia de comportamiento violento.
 Mayor inestabilidad familiar y exclusión social.
 Mayor riesgo de victimización.
 Mayor riesgo de problemas legales.
 Mayor prevalencia de enfermedades transmisibles
asociado a conductas de riesgo.

Justificación de la atención integral
MOTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN
EN RED SANITARIA GENERAL

VENTAJAS DE INTEGRACIÓN EN RED
SANITARIA GENERAL

1. Evitar la estigmatización de los
pacientes drogodependientes.
2. Normalización de la asistencia a
este colectivo, garantizando su
acceso a las mismas prestaciones y
servicios que el resto de usuarios
del sistema de salud (equidad).
3. Optimización/racionalización de
los recursos existentes,
potenciando su eficiencia.
4. Mejora de la calidad de la
atención prestada, proporcionando
un acceso a más y mejores
prestaciones terapéuticas.

1. Permite racionalizar recursos y
reducir costes.
2. Desestigmatizar a pacientes y
normalizar la asistencia.
3. Ofrece mayor seguridad, respaldo y
estabilidad a los profesionales,
homologando condiciones
laborales.
4. Facilita la coordinación con resto
del sistema sanitario y mejora la
atención a otras condiciones.
5. Garantiza condiciones de igualdad
en acceso de drogodependientes a
las prestaciones y servicios del
sistema público de salud.

La atención integral
Las drogodependencias son problemas de salud y, por ello,
deben de ser atendidas por el Sistema Sanitario General.
Legislación y otros documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley General de Sanidad, 1986.
Ley 2/1996, de Galicia sobre drogas.
Orden de 20 de abril de 1999 sobre atribución de las funciones definidas en el artículo 3.2º del
Decreto 389/1994, de 15 de diciembre, por el que se regula la salud mental en Galicia.
Real decreto 1030/2006, cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Decreto 46/2006, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Gallego
de Salud.
Orden de 12 de marzo de 2007 por la que se regula la integración funcional de los centros de
alcoholismo y de atención a las drogodependencias no alcohólicas en el Servicio Gallego de Salud.
“Informe sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones”.
Comisión Mixta, 2014.
Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016.
Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016.
“El circuito de asistencia sanitaria a las drogodependencias de Galicia” (SERGAS-Xunta de Galicia).
Estrategia Sergas 2014

Propuestas para un futuro integrador
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Homogeneizar los servicios y prestaciones a las que acceden los
usuarios en los distintos servicios.
Potenciar el desarrollo de guías de procedimientos y protocolos de
actuación.
Establecer estrategias de coordinación, comunicación e
interconsulta/enlace con otros servicios implicados en los procesos
terapéuticos.
Disponer de los sistemas de información común y accesible, así como
de las pruebas complementarias necesarias.
Aumentar el grado de conocimiento de los recursos existentes y de los
programas que se llevan a cabo en los distintos niveles asistenciales.
Potenciar el desarrollo de actuaciones coordinadas en formación e
investigación.
1.
2.
3.

Acciones formativas conjuntas
Participación activa en la Formación Especializada (MIR, PIR, EIR, ¿Atención
Primaria?)
Investigación

Si queremos ser más ambiciosos
1. Creación de una Unidad de Patología Dual.
• Consulta y programas especializados.

1. Creación de un Programa de Enlace con Atención
Primaria.
• Supervisión de casos.
• Docencia y formación.

1. Creación de un “Equipo de Calle” de carácter
multidisciplinar y sanitario.
• Atención sanitaria y social a pacientes en situación de exclusión
muy grave.

Conclusiones.
Para poder asegurar la homogeneización y calidad asistencial de los recursos
existentes en Galicia, y la convergencia de éstos con el resto de servicios del
Sistema de Salud, es necesario construir un modelo que defina de manera
precisa los procesos y actividades que integran la asistencia ambulatoria y
que identifique los procedimientos con que deben ser llevados a cabo.
Comunicación – Coordinación - Protocolización
El circuito asistencial deberá finalizar con una coordinación con los servicios
sociales y laborales, con el fin de promover la puesta en marcha de
mecanismos que faciliten la reinserción sociolaboral de estos pacientes,
dando respuesta a los problemas y las consecuencias derivadas del
consumo de sustancias.
Planificar y desarrollar políticas sanitarias que mejoren las estrategias
para el manejo de los pacientes con patología adictiva, contribuye a su
mejor calidad de vida, la de sus familias y la sociedad en su conjunto.

Gracias.

