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Problemas Principales. 

■ Aumento de la ansiedad.

■ Aumento en el deseo de consumo.

■ Cambio de sustancia.

■ Síndromes de abstinencia.

■ Síntomas físicos y psicológicos.

■ Altos niveles de estrés en usuarios y en sus familias.

■ Pérdida de rutinas.

■ Descompensación de patologías asociadas / Comorbilidades psiquiátricas.



Abordaje Teórico. 

Modelo de Ocupación 

Humana.MOHO (Gary 

Kielhofner

Modelo Transteórico del 
cambio.

(James Prochaska y Carlo 
DiClemente)

Abordaje Multidisciplinario 
desde la teoría Sistémica.

(Jackson, Watzlawick, 
Minuchin, Selvini)

Prevención de Recaída.

(Alan Marlatt)

Modelo de salud mental 
comunitario/Empowerment

(Julian Rappaport)



Buenas Prácticas.

■ Acompañamiento a usuarios y usuarias en forma presencial y remota, 

realizando llamados telefónicos y video llamadas.

■ Intervenciones enfocadas en entrevista motivacional. 

■ Visitas domiciliarias. 

■ Educación permanente a familiares y usuarios. 

■ Tareas entre sesiones focalizando objetivo a mediano y corto plazo.



Buenas Prácticas

■ Coordinación con la red de tratamiento / Análisis de caso, consultoría, referencia-
contrareferencia, seguimiento de usuarios (Presencial y Teletrabajo)

■ Entrega de material terapéutico en domicilio.

■ Énfasis en la entrega de rutinas diarias.

■ Intervención familiar por terapeuta y co-terapeuta

■ Atención farmacéutica en domicilio.

■ Pesquisa de problemáticas asociadas al consumo en usuarios o familias que llega a 
consulta por otros motivos. 



Ideas Innovadoras.

■ Prevención y promoción de temas de salud mental, a través del uso de redes sociales.

(Facebook – Instagram – Whatsapp)

■ Reforzamiento de la identidad territorial y participación comunitaria, a través de festival de

fotografía y un abrazo hecho canción.

■ Talleres de arte terapia por video llamadas.

■ Espacios de cuidado personal con Reiki (Presencial / Videollamada)





Ideas Innovadoras.



Ideas Innovadoras.



Reflexión. 

Durante el estado de emergencia y la contingencia que vive el país como dispositivo ambulatorio,

podemos dar cuenta de los altos niveles de estrés y ansiedad a las cuales está sometida la

población debido al confinamiento e inequidad social, lo que afecta directamente a la salud mental

de nuestros usuarios.

Por lo antes mencionado, consideramos como esencial sostener una atención y acompañamiento

permanente con las personas, empero dicha atención debe estar focalizada hacia el bienestar

mental y desarrollo personal a partir del reconocimiento de sus habilidades y recursos personales,

además del trabajo en red permanente con los distintos dispositivos y agentes de la comunidad.



Conclusión 

■ En conclusión, podemos observar resultados positivos en los usuarios y las familias

con que mantiene una coordinación y acompañamiento permanente. El generar

espacios educativos, aportar en cuanto a sus rutinas y fortalecer su agencia

personal, nos ayuda a disminuir de forma considerable los niveles de angustia,

ansiedad y estrés, lo que a su vez favorece la mantención de la abstinencia y la

reducción de riesgo y daño.



Gracias por su atención. 


