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IVANE SALUD es el marco en el que asienta la labor clínicoasistencial y divulgativa de un equipo de profesionales en
salud mental altamente cualificados, inconformistas y con
inquietud por conocer, aplicar y mejorar nuestra labor enfocado
a conseguir el bienestar de nuestros pacientes y sus familias.
Concebimos que nuestro trabajo es facilitar la vida de las
personas, aplicando procesos terapéuticos sencillos, basados
en la evidencia científica y a ser posible obteniendo los mejores
resultados en el menor tiempo posible.
Nos gusta nuestro trabajo, nos actualizamos
continuamente, exploramos nuevos caminos,
nos gusta escuchar a los demás, huimos de
las intrigas de poder, no nos identificamos con
ningún color, somos flexibles, disfrutamos del
debate interno y defendemos una sanidad
pública, universal, gratuita y accesible que esté
obligada a entenderse, coexistir y colaborar
con la sanidad privada en beneficio de una
adecuada promoción de la salud que redunde
en el ciudadano y en la sociedad.
Esta declaración de intenciones son el pilar
fundamental de los valores del equipo de
trabajo. La confianza, resolver las diferencias, el
alto nivel compromiso, la responsabilidad y la
orientación al logro son nuestras fortalezas y
nuestra herramienta es la comunicación eficaz.
Todo ello, con alta dosis de agilidad del cambio
y sabiendo escuchar el ritmo del cambio.
El primer número trimestral de la revista tiene
el objetivo de dar a conocer lo que hacemos
y como lo hacemos, mostrando el engranaje
de nuestro trabajo y nuestra filosofía sobre
la que asienta el servicio asistencial a nivel privado de IVANE
ADICCIONES como de IVANE SALUD MENTAL en colaboración
con los hospitales Vithas en Valencia.

El primer
número
trimestral de
la revista tiene
el objetivo
de dar a
conocer lo
que hacemos
y como lo
hacemos

ENERO-FEBRERO-MARZO 2018

En IVANE SALUD,
podemos ayudarte

SUMARIO

lector

estimado

IVANE SALUD MENTAL
Vithas Hospital Nisa Valencia al Mar
Rio Tajo 1, 46011 Valencia
96 335 25 00

Augusto Zafra
Psiquiatra. Director de IVANE SALUD

www.ivanesalud.com

6

8

Ivanne Adicciones. Nuestro tratamiento se centra en la fase
inicial y fundamental sobre la que se afianza la recuperación
definitiva

El equipo

10 Adicciones

y
20 Programas
tratamientos

SECCIONES
IVANE ADICCIONES

04

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

06

EL EQUIPO

08

ADICCIONES Y PATOLOOGÍA DUAL

10

PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS

20

ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES

22

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA HOSPITALARIA 24
2 WWW.IVANESALUD.COM

Nuestro tratamiento se centra en
la fase inicial y fundamental sobre
la que se afianza la recuperación
definitiva
El modelo de tratamiento de IVANE ADICCIONES
rompe con los abordajes tradicionales y las
estancias prolongadas donde el paciente
permanece un largo tiempo alejado de su
familia y su entorno. Nuestro tratamiento se
centra en la fase inicial y fundamental sobre la
que se afianza la recuperación definitiva: LA
DESINTOXICACIÓN y LA PRE-DESHABITUACIÓN.
Los profesionales responsables del tratamiento
del paciente durante el proceso de recuperación
4 WWW.IVANESALUD.COM

en el centro de desintoxicación abarcan diferentes
áreas de conocimiento y atesoran una amplia
experiencia en medicina, psiquiatría y psicología,
aplicando un abordaje físico, psicológico y
motivacional de eficacia contrastada y que exige
la máxima concentración de cada uno de los
pacientes, de las familias y de los profesionales,
formando un único equipo y con un objetivo
común: que el ingreso en IVANE SALUD sea un
punto de inflexión para la recuperación plena en
todas las dimensiones de la persona a largo plazo.

La naturaleza y las
instalaciones de la CLÍNICA
DE DESINTOXICACIÓN Y
PATOLOGÍA DUAL proporcionan
un entorno relajado, íntimo,
de bienestar y de confort
imprescindible durante la
estancia, tanto del paciente
como de sus familiares
El VITHAS HOSPITAL NISA AGUAS VIVAS
está dotado con los recursos sanitarios
y profesionales de la salud con garantía
de VITHAS

LA PRE-DESHABITUACIÓN

IVANE
ADICCIONES

como de sus familiares.

DESINTOXICACIÓN

La naturaleza y las instalaciones de la CLÍNICA DE
DESINTOXICACIÓN Y PATOLOGÍA DUAL proporcionan un
entorno relajado, íntimo, de bienestar y de confort
imprescindible durante la estancia, tanto del paciente

IVANE ADICCIONES queda integrado dentro
de VITHAS HOSPITAL NISA AGUAS VIVAS que
se encuentra situado en pleno parque natural
de la Vall de Aguas Vivas (La Barraca de Aguas
Vivas, Carcaixent), lejos de la ciudad y a 40 km
de Valencia. La naturaleza y las instalaciones
de la CLÍNICA DE DESINTOXICACIÓN Y
PATOLOGÍA DUAL proporcionan un entorno
relajado, íntimo, de bienestar y de confort
imprescindible durante la estancia, tanto del
paciente como de sus familiares, con el único
objetivo de facilitar la máxima concentración
en el proceso de recuperación del paciente.
El VITHAS HOSPITAL NISA AGUAS VIVAS
está dotado con los recursos sanitarios y
profesionales de la salud con garantía de
VITHAS, grupo hospitalario líder y con larga
experiencia en el sector sanitario privado a
nivel nacional.
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LA UNIDAD DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA
HOSPITALARIA IVANE SALUD MENTAL DE VITHAS
HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR ORIENTA SUS
ESFUERZOS AL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
MENTAL Y LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES
IVANE SALUD MENTAL de VITHAS
HOSPITAL NISA VALENCIA AL
MAR cuenta con un equipo
multidisciplinar de profesionales
especializados psiquiatría,
psicología y salud mental que
ofrecen un modelo integral e
individualizado adaptado a las
necesidades particulares de cada
uno de sus pacientes y familiares.
Nuestro objetivo de ayudar
a personas con problemas
psicológicos y trastornos mentales
que, de forma transitoria, no son
capaces de encontrar una mejoría
con los recursos asistenciales
ambulatorios y precisan de un
abordaje terapéutico personalizado
y flexible en régimen de
hospitalización.

CONSEGUIR LA MÁXIMA AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA
NUESTRO OBJETIVO DE AYUDAR A PERSONAS CON
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y TRASTORNOS MENTALES

6

WWW.IVANESALUD.COM

En IVANE SALUD MENTAL
concebimos que nuestra labor
asistencial debe estar enfocada a
conseguir en el mínimo tiempo
posible la máxima estabilización
clínica del paciente, y que ésta se
traduzca en una mejoría sostenible
enfocada a conseguir la máxima
autonomía e independencia
funcional. Por ello, los programas
terapéuticos diseñados para cada
paciente, están avalados por la
comunidad científica, son de
eficiencia contrastada siendo el
objetivo de conseguir los mejores
resultados clínicos.
IVANE SALUD MENTAL de VITHAS
HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR
está recomendado para personas
con edad sanitaria adulta que
presenten síntomas psiquiátricos
sugerentes de un abordaje
terapéutico en régimen de ingreso
hospitalario.
Como Unidad de Hospitalización
para personas con enfermedad
mental, gestionamos ingresos
de pacientes capacitados e
incapacitados de hecho o de
derecho, con carácter voluntario e

involuntario, según el cumplimiento
de la Ley 1/2000 (art. 763 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil) en estos
casos concretos.
IVANE SALUD MENTAL de VITHAS
HOSPITAL NISA VALENCIA AL
MAR, no está recomendado para
personas, que aún presentando
enfermedad mental, presentan este
tipo de patologías o necesidades
que requieren un abordaje
o entorno de características
diferenciadas. Los problemas
psiquiátricos y psicológicos no
recomendados para ingresar en
IVANE SALUD MENTAL son los
siguientes:
Personas cuya patología
fundamental sea un trastorno
adictivo o una drogodependencia.
(Consultar IVANE ADICCIONES de
VITHAS HOSPITAL NISA AGUAS
VIVAS).
Personas con trastorno de la
conducta alimentaria tipo anorexia
nerviosa como patología primaria.
Personas cuya patología mental
diagnosticada requiere un abordaje
residencial socio-sanitario de larga
estancia.
¿Qué ofrecemos a personas
con enfermedad mental y a sus
familiares?
Un equipo multidisciplinar de
profesionales dedicados 365 días
al año al abordaje terapéutico
integral de personas que durante
un periodo de su vida necesitan
una evaluación, diagnóstico,
estabilización clínica, reposo y
mejoría de su estado psicofísico en
régimen de ingreso.
Nuestro actividad asistencial se
fundamenta en el trabajo de equipo
conformado por profesionales con
amplios conocimientos específicos
en medicina, neuropsiquiatría.
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“La formación, la experiencia y la habilidad para
realizar la labor profesional de cada una de las
personas que forman parte de IVANE SALUD son
cualidades muy importantes y necesarias para
proporcionar el máximo bienestar al paciente y
a sus familiares. Estas cualidades son elementos
diferenciadores, enriquecedores y complementarios.

Lo que es común a cada uno de los integrantes del equipo de IVANE SALUD son tres
características:
•

La primera es la pasión por el trabajo que desarrollan, con independencia de su cargo o
categoría profesional y que está enfocado a ayudar al máximo a las personas.

•

La segunda es la dedicación y la responsabilidad con el que desarrollan cada acto
médico, cada psicoterapia o cada actividad programada.

•

La tercera es la honestidad y transparencia que acompaña al profesional, al paciente y
a la familia durante el proceso de recuperación.

EL EQUIPO
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ADICCIONES Y
PATOLOGÍA DUAL
El modelo de tratamiento de IVANE ADICCIONES
rompe con los abordajes tradicionales y las
estancias prolongadas donde el paciente
permanece un largo tiempo alejado de su familia
y su entorno.
Nuestro tratamiento se centra en la fase inicial
y fundamental sobre la que se afianza la
recuperación definitiva: LA DESINTOXICACIÓN
y LA PRE-DESHABITUACIÓN. Justamente, el
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abordaje clínico en esta fase crítica y dirigido a
las necesidades de cada paciente se traduce en
una mejoría global para continuar al alta en otros
recursos terapéuticos, sea comunidad, centro de
día o consulta de alta resolución, garantizando
siempre una transición coordinada con el recurso
remitente, afianzando la mejoría y planteando un
tratamiento que ofrezca soluciones reales.

Los profesionales
responsables del
tratamiento del
paciente durante
el proceso de
recuperación
en el centro de
desintoxicación
abarcan diferentes
áreas de conocimiento
y atesoran una
amplia experiencia
en medicina,
psiquiatría y psicología,
aplicando un abordaje
físico, psicológico
y motivacional de
eficacia contrastada

Los profesionales responsables del tratamiento del paciente durante el proceso de recuperación
en el centro de desintoxicación abarcan diferentes áreas de conocimiento y atesoran una amplia
experiencia en medicina, psiquiatría y psicología, aplicando un abordaje físico, psicológico y
motivacional de eficacia contrastada y que exige la máxima concentración de cada uno de los
pacientes, de las familias y de los profesionales, formando un único equipo y con un objetivo
común: que el ingreso en IVANE SALUD sea un punto de inflexión para la recuperación plena en
todas las dimensiones de la persona a largo plazo.
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>> Adicciones y Patología Dual

ALCOHOL

>> Síntomas
Deseo reiterado por beber 		
alcohol.
No es capaz de decir no a 		
una copa.
Tiene síntomas de encontrarse
mal cuando no está bebiendo
(síndrome de abstinencia).
Suele beber sólo para que 		
nadie lo vea.
Tolera mucho el alcohol.
Cada vez debe beber más 		
para sufrir los efectos.
Tiene fallos de memoria.

12
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El alcohol es la droga legal más
ampliamente
consumida.
La
persona con dependencia al alcohol
o problemas de alcoholismo requiere
un tratamiento intensivo en el Centro
de Desintoxicación para apartarse
del grave consumo que con
frecuencia
acompaña
a
la
enfermedad del alcoholismo. Una
persona
tiene
problema
de
alcoholismo cuando existe un abuso
de esta sustancia, una incapacidad
de control en el consumo y una
progresiva pérdida de libertad que
provoca un aumento progresivo en
intensidad y frecuencia de la ingesta.
Esto desencadena la aparición de
un trastorno por consumo de alcohol
y una dependencia de la persona
hacia el alcohol.

>> Tratamiento
En IVANE ADICCIONES nos hemos adaptado a las necesidades
actuales de la persona con problema de alcoholismo, mediante un abordaje efectivo durante
el periodo de desintoxicación
que erradique los molestos síntomas de abstinencia del alcohol, junto con un programa de
preparación para una deshabituación mantenida que asegure
el inicio de una abstinencia y
una ruptura con el consumo a
largo plazo. El equipo de profesionales de IVANE ADICCIONES

proporciona un abordaje terapéutico integral y flexible que
aborda aspectos biológicos, psicológicos, y sociales, enfocado a
personas que necesitan un tratamiento de adicción al alcohol
o alcoholismo, en un entorno
que ofrece las máximas garantías asistenciales con capacidad
de asegurar una contención
tranquila, confortable, en plena
naturaleza, y con un trato exquisito basado en las necesidades
particulares de cada uno de
nuestros pacientes.

COCAÍNA
Es una sustancia
psicotrópica de amplio
consumo
>> Síntomas
Lleva marcas blancas en la na-

riz o en partes de su cuerpo en
varias ocasiones.
Si la persona estornuda con
frecuencia o tiene secreción
nasal puede ser un síntoma.
La cocaína puede causar una
secreción nasal continua.
También dicen que si alguien
se toca o limpia frecuentemente la nariz puede ser que esa
persona esté consumiendo.
Incluso si es un largo tiempo y
el consumo es excesivo puede
experimentar hemorragias y
lesiones en la nariz.
La cocaína hace que los ojos
estén irritados y rojos por la excitación que produce (al igual
que en otras drogas como el
cannabis).
Si una persona tiene las pupilas dilatadas en horas del
día que no suele ser habitual,
sospecha.
Si cambia el comportamiento
de forma radical o si actúa de
una forma extraña, sintiendo
muchos momentos de euforia.

La cocaína es una droga estimulante
que es extremadamente adictiva y
que afecta de forma directa al
sistema nervioso central. Se puede
suministrar vía oral, nasal, por vena
o pulmonar. También puede quitar
totalmente el apetito y utilizarse
como anestésico. Es una sustancia
psicotrópica de amplio consumo.
La cocaína esnifada o fumada con
heroína genera cambios cerebrales
durante el consumo agudo y a largo
plazo generando estados de
ansiedad, depresión, psicosis o
cambios de la personalidad. El
tratamiento de la cocaína necesita
del
acompañamiento
y
la
intervención
de
profesionales
expertos a lo largo del proceso de
recuperación.

>> Tratamiento
El síndrome de abstinencia
tiene tres fases fundamentales:
El primer momento de la
abstinencia, la persona suele
caer en una depresión intensa
y sentir ansiedad, agitación,
sueño, entre otras cosas.
Abstinencia. Aquí es donde
surge una imperiosa necesidad de volver a consumir la
droga.
Extinción. La sustancia comienza a abandonar el organismo. En el caso de los consumidores crónicos o de

aquellos adictos que hayan
dejado de golpe la droga,
pueden producirse convulsiones, palpitaciones y una gran
cantidad de consecuencias
indeseadas en el organismo.
En IVANE ADICCIONES estamos especializados y adaptados los tratamientos de desintoxicación
y
pre-deshabituación a los nuevos patrones de consumo de
cocaína, así como en el abordaje de la patología dual
acompañante.
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>> Adicciones y Patología Dual

CANNABIS

>> Síntomas
Dilatación de los vasos sanguíneos de los ojos (como si estuvieran inyectados en sangre).
Grandes ojeras.
Pérdida de memoria, de interés por todo y dificultad para
estar atento.
Falta de coordinación.
Aumento del ritmo cardíaco.
Aumento del apetito, tienen
mucha hambre y comen en
exceso.
Euforia y efusividad sin explicación aparente.
Risa incontrolable en algunos
casos.
Olor característico en la ropa.

14
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El cannabis o el THC (tetra
hidrocannabinol) es una sustancia
psicotrópica que se obtiene de la
planta del cáñamo. El THC es una
droga ilegal en la mayor parte del
mundo y el cannabis es considerada
como la droga más influyente en las
edades tempranas de vida y en la
juventud. El consumo de esta
sustancia en edades precoces está
relacionado
con
cambios
bioquímicos que pueden afectar al
desarrollo cerebral y alteraciones
psiquiátricas precoces. Una cultura
permisiva en el consumo de cannabis
en edades tempranas provoca
disfunciones a nivel personal,
relacional y académico que requiere
un tratamiento del consumo adictivo
intensivo y prolongado.

>> Tratamiento
En IVANE ADICCIONES, nos hemos actualizado en el abordaje
del consumo de cannabis en jóvenes y en la detección precoz de
los síntomas neuropsicológicos
acompañantes. El objetivo del
tratamiento cannabis pasa por
modificar la relación de la persona con el THC (tetrahidrocannabinol), así como la prevención de
situaciones de riesgo y entornos
en los que existe un consumo de
cannabis mediante una terapia
psicológica intensiva. Este enfoque multidisciplinar e integral en

nuestro Centro de Ingreso de
Adicciones Valencia, debe contemplarse en casos que coexista
consumo de cannabis y Patología Dual de difícil contención
ambulatoria, imposibilidad de
abandono efectivo del hábito de
fumar cannabis, o cuando existan dudas diagnósticas ya que en
muchos casos existe una patología mental subyacente no diagnosticada ni tratada, que puede
actuar como factor perpetuador
y de mal pronóstico del paciente
consumidor de cannabis.

DROGAS DE
SÍNTESIS
>> Síntomas

El trastorno por consumo de
drogas de síntesis genera desde temprana edad síntomas
asimilables a la hiperactividad.
En el momento del consumo
de las drogas de diseño se experimenta el siguiente efecto:
Aumento de la frecuencia
cardiaca (taquicardia, hipertensión o arritmias), arritmia,
hipertensión arterial.
Sudoración, sequedad de
boca, contractura mandibular,
temblor, vértigo, hipertermia,
insomnio, hiperalerta.
Síntomas psicológicos tales
como ansiedad, disforia, irritabilidad, euforia, desinhibición,
hiperactividad, externación de
la autoestima, emotividad e
hipersociabilidad.
A dosis altas provoca: trastornos de pánico, crisis de ansiedad cuadros de pánico, confusión, psicosis o alucinaciones
visuales o auditivas.
Cuando estos efectos decaen
aparece el agotamiento, la fatiga, y la sensación de inquietud y depresión, que pueden
durar varios días (también conocido con el término “bajón”).
A largo plazo puede comprometer la cognición, provocando alteración de la atención,
pérdida de memoria, y cambios bruscos del ánimo.

Las

drogas

de

sustancias

síntesis

son

psicotropas

y

derivados de las anfetaminas.
Se

comercializan

de

forma

clandestina bajos los nombres
de éxtasis, MDA, LSD, MDEA,
GHB, krokodil, u otras formas de
presentación.
como

Son

pastillas

generan

de

una

conocidas
diseño

y

importante

alteración bioquímica cerebral
en la persona que la consume.
La cantidad de derivados, tanto
en su producto activo como por
sus

adulterantes,

las

hacen

mucho más peligrosas si cabe.y
una dependencia de la persona
hacia el alcohol.

>> Tratamiento
En el inicio del tratamiento
se hace imprescindible el ingreso en Centro de Desintoxicación y un tratamiento que
evite la aparición de las complicaciones médicas y psiquiátricas derivadas.
En
IVANE
ADICCIONES
adaptamos los tratamientos
de desintoxicación y pre-deshabituación a los nuevos patrones de consumo de las drogas de síntesis y pastillas de
diseño. La no-resolución de es-

tados de hiperactividad y la
falta de adherencia a los abordajes terapéuticos tradicionales hace que el tratamiento de
adicciones a drogas de síntesis
se perpetúen en el tiempo.
Nuestro Centro de Desintoxicación en Valencia puede suponer un punto de inflexión
para iniciar un tratamiento eficaz, cerca de los profesionales,
en el que paciente, familia y
terapeutas, caminen juntos en
el proceso de recuperación.
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>> Adicciones y Patología Dual

HEROÍNA

Es una droga ilegal y muy adictiva,
derivada de la morfina y originada a
partir de la adormidera, de la que se
extrae el opio. En los últimos años, se
detecta un aumento en el consumo
de heroína y sus derivados.

TRANQUILIZANTES

La adicción a la heroína conlleva la
mayoría de las veces un consumo
diario, sea fumada o intravenosa, con
una grave repercusión a nivel
personal y familiar con un abandono
casi total de las responsabilidades
diarias. El tratamiento efectivo de la
heroína requiere desintoxicación o
sustitución, en la mayoría de las
ocasiones en un centro de
desintoxicación que garantice la
ausencia de incidencias médicas y
que asegure un abordaje efectivo.

>> Síntomas
Deseo reiterado por beber 		
alcohol.
No es capaz de decir no a 		
una copa.
Tiene síntomas de encontrarse
mal cuando no está bebiendo
(síndrome de abstinencia).
Suele beber sólo para que 		
nadie lo vea.
Tolera mucho el alcohol.
Cada vez debe beber más 		
para sufrir los efectos.
Tiene fallos de memoria.

16
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>> Tratamiento
En IVANE ADICCIONES, realizamos intervenciones farmacológicas muy seguras, personalizadas e indoloras mediante un
método específico que contempla la utilización de derivados
sintéticos opiáceos que garantizan una desintoxicación efectiva,
cómoda, exitosa y con bajísimas
tasas de abandono.
Asimismo, el abordaje biológico está acompañado de un apoyo psicológico y físico integral,
para conseguir el abandono

efectivo a largo plazo y el inicio
en las modificaciones necesarias
de los patrones de conducta que
actúan como factores perpetuadores del consumo de heroína.

El tratamiento efectivo
de la heroína requiere
desintoxicación o sustitución, en la mayoría de las
ocasiones en un centro
de desintoxicación.

>> Síntomas
Ansiedad si no se toman.
Efecto de estar sedado
cuando se toman.
Poca coordinación.
Cambios de humor.
Problemas de memoria. Amnesia de momentos vividos.
Necesidad de tomar pastillas
por problemas del sueño.

Son medicamentos que actúan
sobre nuestro cuerpo y sistema
nervioso con el fin de calmar
estados de ansiedad, insomnio, u
otro tipo de estados afectivos pero
que pueden provocar dependencia
y adicción. La dependencia a
tranquilizantes, el consumo de
benzodiazepinas, o el abuso de
medicación fuera de prescripción
es un problema cada vez más
común en la población. La auto
prescripción de fármacos genera
trastornos por dependencia
y
consumos perjudiciales que a largo
plazo
provocan
importantes
consecuencias
médicas
y
psiquiátricas que requieren ingreso
en centro de desintoxicación para
plantear un enfoque terapéutico
distinto y un tratamiento de la
conducta adictiva intensivo. y una
dependencia de la persona hacia el
alcohol.

>> Tratamiento
Desde IVANE ADICCIONES,
implementamos un programa enfocado al diagnóstico
precoz de la adicción a las
benzodiacepinas, consumo
abusivo de tranquilizantes, o
toma
descontrolada
de
analgésicos.
Es imperante la detección
de la patología psiquiátrica y
aplicar un tratamiento a consumo de tranquilizantes u
otros fármacos de forma integral para evitar el síndro-

me de abstinencia mediante la sustitución con fármacos
psicótropos que no crean dependencia ni tolerancia.
Es imprescindible un abordaje integral multidisciplinar
de la sintomatología ansiosa
y afectiva a nivel psicológico
para un mantenimiento de
la abstinencia de benzodiacepinas, tranquilizantes, y
analgésicos a largo plazo.
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>> Adicciones y Patología Dual

LUDOPATÍA

Es un impulso patológico y un
trastorno incontrolable por los juegos
de azar. La ludopatía o juego
patológico es considerada la adicción
comportamental más frecuente. La
ludopatía a máquinas tragaperras o
a cartas en casinos o bingos tiene
dos modalidades: la ludopatía
tradicional, o el juego patológico
online.
Con independencia del
patrón
comportamental,
las
consecuencias
son
similares:
malestar, sufrimiento personal y
distanciamiento familiar.

PATOLOGÍA
DUAL

La ludopatía provoca malestar,
sufrimiento personal y
distanciamiento familiar

>> Síntomas
No puede parar de jugar.
No disfruta haciéndolo.
Sigue jugando para recuperar
lo que ya ha perdido.
Cada vez juega más dinero.
Afecta a su carácter.
Cualquier excusa es buena
para jugar.
Niega su ludopatía aun sabiendo que no puede parar de
jugar.
Llega a pedir dinero a conocidos.

18
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>> Tratamiento
El tratamiento para la ludopatía o juego patológico en Centro

de Desintoxicación es necesario en
las primeras fases para realizar un
adecuado enfoque diagnóstico y
terapéutico con el objetivo de marcar unas pautas de tratamiento
personalizadas. En IVANE ADICCIONES realizamos un adecuado diagnóstico clínico individualizado de
la ludopatía, ya que detrás de la
máscara del juego patológico se
detectan otras patologías psiquiátricas graves como es la depresión o
la ansiedad, siendo imprescindible
una detección precoz de ambas
entidades clínicas en las que debe
aplicarse un tratamiento para ludo-

patía integral e intensivo en la que
se necesita la máxima concentración del paciente. Nuestro Centro
de Ingreso y Desintoxicación ofrece
un entorno de contención segura y
confortable, un equipo de profesionales con el que crear un vínculo
estable y un trato exquisito basado
en cada una de las necesidades
particulares del paciente con el objetivo de conseguir dotar de técnicas para conseguir el cambio interior que afiance mecanismos de
afrontamiento efectivos y duraderos. En estos casos el ingreso para el
tratamiento de la ludopatía se hace
imprescindible para obtener los
mejores resultados.

Personalizamos
la intervención
médica y psicológica a cada
caso particular
y adaptarnos a
las necesidades
de cada uno de
nuestros
pacientes y sus
familiares

La máscara de la conducta
adictiva esconde alteraciones
mentales como trastornos de
ansiedad, trastornos depresivos,
bipolaridad, alteraciones de la
personalidad,
psicosis
y
esquizofrenia, que requieren
tratamiento
multidisciplinar,
integral e intensivo. La patología
dual está presente entre el 80 y el
90% de las personas con
adicciones o trastornos por
consumo de sustancias. El
diagnóstico precoz de estos
síntomas y un enfoque terapéutico
que trate conjuntamente la
adicción
y
las
alteraciones
psiquiátricas
o
desórdenes
psicológicos acompañantes es
fundamental para mantener la
abstinencia y el bienestar a largo
plazo.

>> Tratamiento
En IVANE ADICCIONES rompemos con los abordajes terapéuticos tradicionales por ser
ineficaces a medio y largo plazo. Dentro de esta unidad especializada, incorporamos al
proceso de desintoxicación y
preparación a la deshabituación un programa específico
de detección temprana de
síntomas y signos clínicos
para el diagnóstico de la enfermedad mental. Este hecho
nos permite personalizar la
intervención médica y psico-

lógica a cada caso particular y
adaptarnos a las necesidades
de cada uno de nuestros pacientes y sus familiares.

La patología dual
está presente entre
el 80 y el 90% de
las personas con
adicciones o trastornos por consumo de
sustancias.

WWW.IVANESALUD.COM 19

PROGRAMAS
Y TRATAMIENTOS
Existen dos programas terapéuticos en régimen de ingreso
que se ajustan a las necesidades terapéuticas individualizadas de cada uno de las personas con adicción o patología
dual:

Días de refuerzo
Recomendado para pacientes con problemas de adicción que se encuentran
abstinentes y solicitan el ingreso durante un periodo de tiempo previamente
pactado con el profesional con la finalidad de evitar una recaída en el consumo.
El objetivo fundamental es ayudar al paciente a mantenerse abstinente y evitar
ingresos prolongados en otros recursos.

Desintoxicación 21 días
1ª SEMANA DE
PROGRAMA
Proceso de acogida.
Evaluación médico-psicológica y
elaboración de Programa de
Atención Individualizada (PAI).
Proceso de adaptación al medio.
Inicio de la desintoxicación y
ruptura del círculo de la
adicción.

2ª SEMANA DE
PROGRAMA
Desintoxicación plena y
liberación total de la droga o
sustancia.
Abordaje integral de síntomas
psicológicos y psiquiátricos
(patología dual).
Programa de motivación al
cambio.
Preparación para la
deshabituación.

3ª SEMANA DE
PROGRAMA
Mantenimiento del proceso de
cambio.
Programa de prevención de
recaídas.
Programa de preparación al alta.
Coordinación con distintos
profesionales para asegurar la
continuidad de cuidados.

El ingreso programado de desintoxicación 21 días está recomendado para
pacientes con adicción grave al alcohol, cocaína, u otras drogas o sustancias
cuyas consecuencias físicas, psicológicas, familiares, y sociales requieren un
abordaje hospitalario integral que aborde aspectos biológicos propios de un
centro de desintoxicación, así como aspectos psicológicos, familiares y sociales propios del inicio de una deshabituación para asegurar una recuperación
plena.

20
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¿Qué ofrecemos
a personas con
enfermedad
mental y sus
familiares?
Un equipo multidisciplinar de profesionales dedicados 365 días al año
al abordaje terapéutico integral de personas que durante un periodo de
su vida necesitan una evaluación, diagnóstico, estabilización clínica,
reposo y mejoría de su estado psicofísico en régimen de ingreso.
Nuestra actividad asistencial se fundamenta en el trabajo de equipo
conformado por profesionales con amplios conocimientos específicos
en medicina, neuropsiquiatría, psicología y enfermería, así como una
extensa experiencia clínico-asistencial.
Nuestro sistema de trabajo es fundamenta en lo siguiente:
Ofrecer al paciente y a su familia información y acompañamiento
durante el proceso de recuperación.
Favorecer la máxima estabilización clínica para recuperar las
habilidades personales y sociales necesarias para el conseguir el
mejor funcionamiento del paciente en la comunidad.
Asegurar el bienestar y la calidad de vida de nuestros pacientes,
consiguiendo un mayor grado de autonomía e independencia.
Fomentar la investigación, la docencia y la prevención de la Salud
Mental mediante el desarrollo de acciones dinámicas entre los
diferentes profesionales y la ciudadanía.

22
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¿Qué tipo de personas ingresan
en la Unidad de Salud Mental y
Psiquiatría Hospitalaria?

Las personas que ingresan padecen en menor o mayor intensidad algún
desorden psicológico, un trastorno mental o requieren una evaluación de
su estado mental. En general, son personas cuyo tratamiento ambulatorio
no es suficiente para mantener una estabilidad clínica, o bien son personas
que necesitan un ingreso con un fin preventivo de una recaída inminente, o
bien son personas que requieren una evaluación psicopatológica más detallada, o bien son personas que requieren un abordaje multidisciplinar más
intensivo, o bien son personas que requieren una intervención psicológica
en crisis, o bien son personas que requieren un entorno de bajo estrés y de
reposo para mejorar su estado psicofísico.

>> Tratamiento
Personas cuya patología

fundamental sea un trastorno adictivo o una drogodependencia.

Personas con trastorno de
la conducta alimentaria
tipo anorexia nerviosa como
patología primaria.
Personas cuya patología
mental diagnosticada requiere un abordaje residencial socio-sanitario de larga
estancia.

¿Qué abordaje terapéutico recibe la
persona enferma en la Unidad de
Hospitalización?
Tratamiento de aquellos aspectos médicos, psiquiátricos y
rehabilitadores que superan los objetivos de un ingreso de corta o
media estancia.
Realización de las pruebas complementarias e interconsulta a otros
profesionales para conseguir la máxima recuperación psicofísica.
Mejorar la conciencia de enfermedad y la adherencia a los dispositivos
asistenciales ambulatorios adecuados a las necesidades concretas
del paciente y sus familiares.
Optimizar el abordaje psicofarmacológico, con la mejor ratio de
mínima dosis eficaz y mejor balance beneficio/riesgo.
Programas de psicoterapia grupal y psicoterapia individual ajustados
a la recuperación personal.
Terapia ocupacional y de ocio terapéutico enfocado a la mejoría
funcional y social.
Psicoeducativos, Grupos de Apoyo a familiares y cuidadores de la
persona enferma.
Facilitar la reinserción social y la desestigmatización de la persona
con enfermedad mental en su entorno y en la sociedad.
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¿Cómo puedo ingresar
en la Unidad de Salud
Mental y Psiquiatría
Hospitalaria?
Ingreso Programado
Si usted o su familia detecta que a nivel psicológico o psiquiátrico no es capaz
de retomar un bienestar con un tratamiento específico a nivel ambulatorio
o por el contrario le han asesorado que es recomendable una evaluación por
profesionales en Salud Mental, puede acudir sin cita programada a VITHAS
HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR durante nuestro horario de PSIQUIATRÍA
PRESENCIAL donde será atendido por un médico especialista en psiquiatría
vía MIR que evaluará su estado psicofísico y la idoneidad de ingresar en Unidad de Hospitalización.

Ingreso no Programado

24

Días de refuerzo

¿Qué abordaje terapéutico recibe el paciente durante su ingreso?
Tratamiento personalizado de aquellos aspectos médicos, psiquiátricos y rehabilitadores necesarios para un ingreso de corta o media estancia.
Realización de las pruebas complementarias e interconsulta a otros profesionales para conseguir la máxima recuperación psicofísica.
Mejorar la conciencia de enfermedad y la adherencia a los dispositivos asistenciales ambulatorios más adecuados a las necesidades concretas de cada
paciente y su familia.
Optimizar el abordaje psicofarmacológico, con la mejor ratio de prescribir la
mínima dosis eficaz y el mejor balance beneficio/riesgo.
Programas de psicoterapia grupal y psicoterapia individual ajustados a la recuperación individualizada.
Terapia ocupacional y de ocio terapéutico enfocado a la mejoría funcional y
social.

Días de refuerzo

Asistencia domiciliaria programada

El equipo de IVANE SALUD ofrece asistencia sanitaria de PSIQUIATRÍA y de
PSICOLOGÍA para personas con problemas de salud mental que precisen consulta y seguimiento ambulatorio en su domicilio.
¿Qué paciente puede beneficiarse de una ASISTENCIA DOMICILIARIA
PROGRAMADA?

Si usted es un profesional en Salud Mental, psiquiatra o psicólogo, considera
que su paciente puede beneficiarse de una estancia en nuestra Unidad de
Hospitalización para conseguir una estabilización clínica que permita continuar con su seguimiento psicológico y psiquiátrico de forma ambulatoria,
puede contactar con nosotros para exponer el caso y definir conjuntamente
los objetivos durante el ingreso de su paciente. Al alta el psiquiatra referente
de ingreso coordinará con el profesional de seguimiento.

La ASISTENCIA DOMICILIARIA PROGRAMADA está indicada para personas
que presentan dificultades psíquicas o físicas que le imposibilitan acudir a una
cita programada en consulta externa.

La UNIDAD DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA HOSPITALARIA de IVANE SALUD MENTAL cuenta con asistencia especializada a nivel hospitalario, ambulatorio y domiciliario con el objetivo de ofrecer un amplio servicio integral y
multidisciplinar que cubran las necesidades específicas de pacientes y sus
familiares.

El paciente debe conocer y permitir el acto sanitario de la asistencia en el domicilio.
El paciente debe designar un familiar referente que debe estar presente durante la intervención sanitaria.
El día del acto sanitario, el paciente debe firmar el consentimiento informado
que recoge las condiciones de la asistencia médica y psicológica.
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Para que la ASISTENCIA DOMICILIARIA PROGRAMADA pueda ser realizada
por los profesionales de IVANE SALUD, el paciente debe cumplir las siguientes
condiciones:
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El primer día de la evaluación se planificará el abordaje terapéutico individualizado más idóneo para sus necesidades particulares.
La ASISTENCIA DOMICILIARIA PROGRAMADA, no está indicada para:
Personas con enfermedad mental que desconozcan o no autoricen la intervención sanitaria en domicilio.
Personas con descompensación psiquiátrica aguda.
Pacientes que requieran una intervención urgente.
Pacientes con alteraciones de conducta, violencia o ideación suicida activa.
*La confirmación de la cita por parte de IVANE SALUD, requiere el pago
previo de este servicio contratado por transferencia bancaria con 48
horas de antelación.

Interconsulta
Durante la estancia hospitalaria en cualquier unidad o servicio integrado dentro de los HOSPITALES VITHAS VALENCIA, usted puede solicitar o precisar a
criterio del médico responsable de su hospitalización una evaluación psiquiátrica, una orientación diagnóstica o un ajuste de tratamiento psicofarmacológico por un médico especialista en psiquiatría.
El equipo de psiquiatras de IVANE SALUD MENTAL dispone de la UNIDAD DE
INTERCONSULTA DE PSIQUIATRÍA.
Tras la coordinación y la petición de Interconsulta del médico responsable de
su hospitalización, un psiquiatra de IVANE SALUD MENTAL realizará la primera asistencia psiquiátrica y un seguimiento específico de su estado de salud
mental en los pacientes que así lo requieran.
Unidad de Interconsulta de Psiquiatría.
VITHAS HOSPITAL NISA 9 DE OCTUBRE
Carrer de la Vall de la Ballestera, 59. 46015 Valencia (Valencia)
VITHAS HOSPITAL NISA VIRGEN DEL CONSUELO
Carrer de Callosa dÉn Sarria, 15. 46007 Valencia (Valencia)

Días de refuerzo

Consulta externa

IVANE SALUD MENTAL dispone de CONSULTA EXTERNA de PSIQUIATRÍA y
PSICOLOGÍA donde usted puede solicitar cita con 24 horas de antelación con
el profesional que usted desee.
Como equipo multidisciplinar en SALUD MENTAL realizamos una evaluación
de su estado mental, se plantean las alternativas de tratamiento más eficaces
para su problema de salud y se planifican las recomendaciones terapéuticas
individualizadas.
Si usted requiere una segunda opinión o una reorientación clínica de su estado
de salud mental, su caso será evaluado en sesión clínica por el equipo de profesionales de IVANE SALUD MENTAL guardando la máxima confidencialidad
e intimidad.
Según su preferencia, puede solicitar su cita programada en la CONSULTA EXTERNA en VITHAS HOSPITAL
NISA VALENCIA AL MAR o en VITHAS HOSPITAL NISA 9 DE OCTUBRE.

Terapía Electro convulsiva (Colaboración)
En VITHAS HOSPITAL NISA VALENCIA AL MAR, IVANE SALUD MENTAL colabora con la UNIDAD DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA, constituida por los
psiquiatras Andrés Roig, Carmen Iranzo y Vanessa Sáiz, en coordinación con el
equipo de Anestesiología del Dr. Carlos Tornero.
La terapia electro convulsiva es un tratamiento especializado, seguro y de efectividad contrastada que debería considerarse como una alternativa terapéutica en pacientes con depresión grave e incapacitante. Si bien debe analizarse
cada caso concreto, esta técnica terapéutica puede considerarse como la primera opción cuando existe necesidad de una rápida respuesta, se evidencia
un deterioro físico grave o han fallado otros tratamientos.
Ampliar las opciones terapéuticas acreditadas por la comunidad científica internacional en el tratamiento de la patología psiquiátrica forma parte del compromiso de IVANE SALUD MENTAL con el proceso de recuperación clínica y
funcional de las personas con este tipo problemas de salud.

* Consulte la disponibilidad del profesional y el Seguro de Salud concertado para ésta acto sanitario.
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