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Objetivo:
 Esta presentación analizará el tratamiento eficaz para personas 

afectadas por trastornos de estrés postraumático (TEPT) y 
sustancias adictivas. 

 También describirá la importancia de incluir intervenciones 
comprensivas y culturales específicas para personas 
Hispanas/Latinas sufriendo de trauma y adicción e integrarlas en 
nuestros servicios diarios.



Aprendizaje:
Definir trauma y trastorno de estrés 

postraumático (TEPT)

Explicar adicción y resistencia al tratamiento

Como podemos integrar competencias 
culturales específicas para Hispanos/Latinos



Trauma
SAMHSA describe el trauma individual como 
resultado de "un evento, una serie de eventos o 
un conjunto de circunstancias que experimenta un 
individuo como física o emocionalmente dañino o 
que amenaza la vida y que tiene efectos adversos 
duraderos en el funcionamiento del individuo y 
mental, físico, social, bienestar emocional o 
espiritual ."



¿Cuáles son los síntomas de trauma?

 Hay muchas respuestas y señales de advertencias diferentes 
a eventos potencialmente traumáticos. La mayoría de las 
personas tienen respuestas intensas inmediatamente 
después, y a menudo durante varias semanas o incluso 
meses después de un evento traumático.

 Estas respuestas o señales de advertencias pueden incluir:
• Sentirse ansioso, triste o enojado
• Problemas para concentrarse y dormir
• Continuamente pensando en lo que pasó



Trastorno por estrés postraumático 
(TEPT)

¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? El 
trastorno por estrés postraumático (TEPT) es un 
trastorno que algunas personas presentan 
después de haber vivido o presenciado un 
acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. 
(NIH)



¿Cuáles son los síntomas del trastorno 
por estrés postraumático (TEPT)? 

Los síntomas suelen comenzar en los tres 
primeros meses después del incidente traumático, 
pero a veces empiezan más tarde. Para que se 
considere que se trata del trastorno por estrés 
postraumático, los síntomas deben durar más de 
un mes y ser lo suficientemente graves como para 
interferir con las relaciones o el trabajo. (NIH)



Duración de (TEPT)
El curso de la enfermedad varía de una persona u 
otra. Algunas personas se recuperan en seis 
meses, mientras que otras tienen síntomas que 
duran mucho más tiempo. En algunas personas, el 
problema se vuelve crónico (persistente). (NIH)



Trauma infantil
El “trauma infantil” se refiere a un evento 
aterrador, peligroso, violento o que amenaza la 
vida que le sucede a un niño (0-18 años de edad). 
Este tipo de evento también puede sucederle a 
alguien que su hijo conoce y su hijo se ve afectado 
como resultado de ver o escuchar sobre la otra 
persona lastimada o lesionada



Síntomas de trauma infantil



Trastorno de estrés traumático complejo:
 Presentación temprana

 Eventos traumáticos múltiples, prolongados y a veces 
altamente invasivos

 Naturaleza interpersonal

 Involucra estigma/vergüenza

 Individuos vulnerables



Síntomas de trastorno de estrés 
traumático complejo:

Dificultades con:
 Afectar la regulación
 Disociación
 Autopercepción
 Relaciones
 Problemas físicos
 Sistemas de significado



Comorbilidad
La "comorbilidad", también conocida como 
"morbilidad asociada", es un término utilizado para 
describir dos o más trastornos o enfermedades 
que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir 
al mismo tiempo o uno después del otro. La 
comorbilidad también implica que hay una 
interacción entre las dos enfermedades que puede 
empeorar la evolución de ambas. (NIH)



¿Que es la drogadicción?
 La drogadicción es una enfermedad crónica caracterizada por la 

búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable de una droga, a pesar 

de las consecuencias adversas. (drugabuse.gov, 7/29/19)

 El uso repetido de las drogas puede llevar a cambios en el cerebro 

que desafían el autocontrol de una persona adicta e interfiere con 

su habilidad de resistir los deseos intensos de usar drogas. 

(drugabuse.gov, 7/29/19)



Algunas señales de que un individuo puede 
necesitar ayuda incluyen:

 Preocuparse mucho o sentirse muy ansioso, triste o 
temeroso

 Llorando a menudo
 Tener problemas para pensar con claridad.
 Tener pensamientos aterradores, revivir la experiencia.
 Sentirse enfadado
 Tener pesadillas o dificultad para dormir.
 Evitar lugares o personas que traen recuerdos y 

respuestas inquietantes (NIMH).



Los síntomas físicos pueden incluir:
 Dolores de cabeza

 Dolor de estómago y problemas digestivos

 Sensación de cansancio

 Corazón acelerado y sudoración

 Estar muy nervioso y sobresaltarse fácilmente (NIMH)



Resistencia al tratamiento
 Cultura

 Familia

 Religión

 Finanzas

 Falta de educación en cuanto al uso de sustancias y 
salud mental



Proceso de entrevista adaptando
consideraciones culturales

Debido a las tasas significativas de trastorno por 
uso de sustancias (SUD), aquellos con trastorno 
por uso de sustancias deben ser evaluados de 
manera proactiva para el trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). (American Psychiatric  
Association, 2006a,b)



Proceso de entrevista adaptando
consideraciones culturales

 Utilizar a un consejero(a) que hable el mismo lenguaje

 Proveer educación psicológica del uso de sustancias

 Entender la familia y las circunstancias que les rodean

 Buscar recursos

 Integración de la atención.  Trabajar junto al medico, 
psicólogo, psiquíatra, trabajador social, manejo de caso, etc.





Plan de Tratamiento
 Si a una persona se le diagnostica trastorno por uso de sustancias, 

se debe iniciar un tratamiento específico para ambos trastornos y se 
debe realizar de manera concurrente utilizando tratamientos 
coordinados y basados en evidencia, incluidas intervenciones 
psicosociales y farmacoterapias efectivas. (American  Psychiatric 
Association, 2006a,b)

 Terapia cognitiva conductual (alcohol, marihuana, cocaína, 
metanfetamina, nicotina) 

 Estos incentivos incluyen premios entregados de inmediato o 
comprobantes intercambiables por alimentos, pases para el cine y 
otros artículos de uso personal. (NIDA).



Tratamiento
Desintoxicación y abstinencia bajo cuidados 

médicos 
Existen medicamentos disponibles para ayudar 

en la abstinencia de los opioides, las 
benzodiacepinas, el alcohol, la nicotina, los 
barbitúricos y otros sedantes. 

La desintoxicación debe estar acompañada de 
una evaluación formal y remisión a tratamientos 
para la drogadicción. (NIDA)



Tratamiento residencial a largo plazo
 El modelo de tratamiento residencial mejor conocido es el de la 

comunidad terapéutica (CT), con estadías planificadas de 6 a 12 
meses. 

 Las comunicades terapéuticas ponen énfasis en la “resocialización” 
del paciente y usan como componente activo del tratamiento a la 
comunidad entera del programa, incluyendo u otros residentes, el 
personal y el contexto social. 

 El tratamiento es altamente estructurado y a veces puede crear 
confrontaciones, ya que hay actividades diseñadas para ayudar a 
los residentes a examinar creencias malsanas, conceptos sobre sí 
mismos y patrones de comportamientos destructivos, para poder así 
adoptar nuevas maneras más armoniosas y constructivas de 
interactuar con los demás. (NIDA)



Programas de tratamiento para 
pacientes de consulta externa 

AA – 12 pasos

La terapia de grupo puede ser un componente 
primordial de muchos de los programas para 
pacientes de consulta externa. (NIDA)



Terapia individual para el abuso de 
drogas

La terapia individual para el abuso de drogas no 
sólo se concentra en reducir o detener el consumo 
de drogas ilícitas o de alcohol, sino que también 
abarca las áreas relacionadas con el desempeño 
deteriorado —como la situación laboral, 
actividades ilegales y relaciones familiares y 
sociales— además del contenido y la estructura 
del programa de recuperación del paciente. 
(NIDA)



Terapia de grupo
Las investigaciones han demostrado que cuando 
la terapia de grupo se ofrece sea en combinación 
con terapia individualizada o de manera que 
refleje los principios de la terapia cognitiva 
conductual o de manejo de contingencias, se 
logran resultados positivos. (NIDA)



Competencia Cultural en Tratamiento



Cualquier persona puede volverse adicta a las 
drogas 

• https://www.youtube.com/watch?v=OCpdEEyhP
NY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OCpdEEyhPNY&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=iz4DkdaCaPU

Porque es tan difícil dejar de usar drogas.

https://www.youtube.com/watch?v=iz4DkdaCaPU


¿Preguntas?



Referencias:
• National Institute on Health (NIH)
• National Institute on Drug Abuse (NIDA)
• Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA)
• National Institute on Mental Health (NIMH)
• American Psychiatric Association (APA)
• National Association on Mental Illness (NAMI)
• Seeking Safety – En busca de la seguridad
• drugabuse.gov



Centro Hispano Latino de Capacitaión y Asistencia 
Técnica en Adicción (NHL-ATTC) de SAMHSA

Para obtener más información sobre nuestro centro y para solicitar 
capacitación y asistencia técnica, puede comunicarse con nosotros de la 
siguiente manera:
• www.nlbha.org
• https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home

O directamente:
Pierluigi Mancini, PhD, MAC       Maxine Henry, MSW, MBA
pierluigi@nlbha.org maxine@nlbha.org
678-883-6118 720-607-7897

http://www.nlbha.org/
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home%C2%A0
mailto:pierluigi@nlbha.org
mailto:maxine@nlbha.org


Datos GPRA
Recordatorio amistoso:
Por favor llene el formulario GPRA, nos ayudará a 
continuar haciendo nuestro trabajo.

Además, en los próximos 30 días recibirá un correo 
electrónico solicitando una breve encuesta de 
seguimiento

¡Gracias!
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