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Tratamientos de adicciones

• La adicción es una enfermedad o un desorden 

que responde positivamente al tratamiento 

adecuado.

• Al igual que otros desordenes de naturaleza 

crónica, existe una tendencia a la recaída, 

pero la recuperación es posible.

• La negación que acompaña y forma parte de 

esta enfermedad hace que la intervención 

eficaz sea imprescindible para lograr la 

interrupción del proceso patológico.

• El tratamiento consiste en una serie de 

intervenciones estructuradas dirigidas a lograr 

apoyar la recuperación de la persona hacia 

una mejor calidad de vida.



13 Principios fundamentales de los tratamientos 

para la drogadicción (2008)

1. Tratamiento personalizado

2. Accesibilidad

3. Integralidad

4. Integración

5. Modelo comprensivo de tratamiento

6. Duración adecuada

7. Psicoterapia de grupo, de familia, individual y otras

8. Psicofarmacología de ser necesaria

9. La desintoxicación es solamente una etapa en el tratamiento para la adicción

10.El tratamiento no tiene que ser voluntario para ser efectivo

11.El posible uso de drogas durante el tratamiento debe ser constantemente
supervisado

12.Enlace, interconsulta, prevención y protección de la salud.

13.La recuperación de la drogadicción puede ser un proceso a largo plazo y
frecuentemente requiere múltiples rondas de tratamientos. La participación en
programas de auto-ayuda durante y después del tratamiento sirve de apoyo para
mantener la abstinencia
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1. La adicción es una enfermedad compleja pero tratable que afecta el funcionamiento del cerebro y el

comportamiento.

2. No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas.

3. El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento.

4. El tratamiento eficaz abarca las necesidades diversas de la persona, no solamente su problema de abuso de

drogas.

5. Para que el tratamiento sea eficaz, es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado de

tiempo.

6. La terapia individual y de grupo, además de otros tipos de terapia de la conducta, son las formas de tratamiento

más comunes para el abuso de drogas.

7. Para muchos pacientes, los medicamentos constituyen un elemento importante del tratamiento, especialmente

cuando se combinan con la orientación psicológica y otros tipos de terapia de la conducta.

8. El tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y, de ser necesario, modificado para asegurar

que se mantenga a la par con cualquier cambio en su condición.

9. Muchas personas con problemas de drogadicción también tienen otros trastornos mentales.

10. La desintoxicación médica es sólo la primera etapa del tratamiento para la adicción y por sí misma hace poco

para cambiar el abuso de drogas a largo plazo.

11. El tratamiento no tiene que ser voluntario para ser eficaz.

12. El uso de drogas durante el tratamiento debe ser supervisado constantemente, ya que pueden ocurrir recaídas

durante el tratamiento.

13. Los programas de tratamiento deben incluir exámenes para el VIH/SIDA, la hepatitis B y C, la tuberculosis y otras

enfermedades infecciosas, además de brindar una terapia especialmente dirigida a ayudar a los pacientes a

modificar o cambiar aquellas conductas que los ponen en riesgo de contraer o transmitir enfermedades

infecciosas.
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13 Principios fundamentales de los tratamientos 

para la drogadicción (2010)
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ARGENTINA

• La República Argentina, conocida

simplemente como Argentina, es un

país de América del Sur, ubicado en el

extremo sur y sudeste de dicho

subcontinente con una extensión de

2.780.400 km².

• Organizado de modo republicano,

representativo y federal, se constituye

de 24 entidades, 23 provincias y una

ciudad autónoma, Buenos Aires,

capital y sede del gobierno federal.
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Modalidades de tratamiento disponibles en 
Argentina:

• TRATAMIENTO AMBULATORIO: en el cual el
paciente y su familia participan de manera
simultanea mientras el paciente continua con su
trabajo y su vida cotidiana sin aislamiento.

• TRATAMIENTO RESIDENCIAL: que consiste en la
participación mas o menos prolongada en un
ambiente de comunidad terapéutica donde el
paciente convive con otras personas en
recuperación.

• TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN: en el que el
paciente es aislado dentro de un ambiente
hospitalario, para el manejo de la desintoxicación y
para facilitar la recuperación.

Consultorios externos
Módulo ambulatorio
Módulo ambulatorio intensivo
Centro de día
Hospital de día

Hospital de noche

Comunidad Terapéutica

Internación psiquiátrica breve
Internación de desintoxicación
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