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El discurso del profesional sanitario es el de la promoción de
la salud y la prevención de la enfermedad. En casos concretos
es curar, mejorar, aliviar o acompañar al paciente y a su familia
a revertir un estado de vulnerabilidad psicofísico para que la
persona pueda retomar sus proyectos y sus ilusiones. No es otro.
Frente a esto, en ocasiones, a los profesionales de la salud se
nos pone en otros escenarios ajenos al juramento hipocrático
al que nos debemos. Escenarios económicos y
entornos políticos que nada tiene que ver con
la clínica asistencial, la investigación, la ciencia
o la docencia de otros profesionales. Cuando
esto ocurre, el profesional tiene dos caminos,
y solo uno de ellos le acerca a ese juramento
hipocratico de respetar la maxima autonomía
del paciente, aplicar el -primun non nocere- y
poder dormir por la noche.

En casos
concretos es
curar, mejorar,
aliviar o
acompañar
al paciente y
a su familia
a revertir un
estado de
vulnerabilidad
psicofísico

El otro camino, muchos se lo imaginan.
Puede llevar de forma lenta e inexorable a la
perdida de la honestidad, la ética profesional y
sucumbir a cantos de sirenas que nada tienen
que ver con la salud y la enfermedad, sino con
intereses economicos, politicos o circulos de
poder.
Sea un camino u otro, tarde o temprano el
profesional tiene que elegir.
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Sabias que..

Durante mucho tiempo se pensaba que el consumo de drogas,
otros tóxicos o fármacos podía llevar a la adicción y se atribuía a la
sustancia un protagonismo adictógeno único

En cuanto al trastorno mental, los más freLa coexistencia de un trastorno adictivo con
otro trastorno mental es lo que se conoce como
patología dual. La presencia de esta dualidad,
esta aumentando en los últimos años; existe una
mayor sensibilización por parte de los equipos
de tratamiento multidisciplinares que a día
de hoy se ocupan del tratamiento de este tipo
de pacientes. Se podría decir que en torno a
4
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un 80-90% de las personas adictas sufren un
trastorno mental comórbido (estrés, ansiedad,
psicosis, …). “Existe una necesidad de primer
orden el identificar precozmente que ambas
patologías coexisten en el individuo para que
un buen pronóstico y afianzar una recuperación
plena y sostenible”, afirma el jefe de las unidades
de Desintoxicación Hospitalaria- Ivane Salud

cuentes son cuadros de estrés crónico, ansiedad persistente y trastornos del ánimo
de tipo depresivo. También, con frecuencia,
la adicción es más prevalente en personas
con trastorno mental mayor como es el caso
de personas que padecen trastorno bipolar,
trastorno de la personalidad y psicosis.

LA PRE-DESHABITUACIÓN

Las adicciones clásicamente se
dividen en dos tipos: las adicciones a sustancias y las comportamentales. En las de sustancias
las principales son el alcohol, el
cannabis y la cocaína. En los últimos años, estamos asistiendo a
un repuntes de incidencia en los
casos de los opioides.

DESINTOXICACIÓN

LA IMPORTANCIA DEL
TRATAMIENTO INTEGRAL
EN LA PATOLOGÍA DUAL

No todos los cerebros reaccionan
igual cuando entran en contacto
con diferentes sustancias o tóxicos

(Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas) y Salud Mental
- Ivane Salud (Hospital Vithas Nisa Valencia al
Mar), el Dr. Augusto Zafra.
Durante mucho tiempo se pensaba que el
consumo de drogas, otros tóxicos o fármacos
podía llevar a la adicción y se atribuía a la
sustancia
un
protagonismo
adictógeno
único. Conforme han pasado los años, las
investigaciones científicas han demostrado que
no es así. Hay neuromoduladores cerebrales
potencialmente más adictógenos que otros por
como estimulan el sistema nervioso y ese tipo de
sustancias, que provocan un impacto inmediato
y de alta intensidad en los circuitos del placer
y la afectividad, las que animan al individuo a
la repetición de este comportamiento de una
forma compulsiva y descontrolada.
Además, no todos los cerebros reaccionan
igual cuando entran en contacto con
diferentes sustancias o tóxicos. Existen unos
cerebros más vulnerables que otros, “y esto no
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EL DOCTOR ZAFRA EXPLICA QUE CUANDO TRATAN
A UN PACIENTE QUE PADECE PATOLOGÍA DUAL LO
INMEDIATO ES ASEGURAR LA ABSTINENCIA COMPLETA DE LA SUSTANCIA

UNA PERSONA CON UNA ADICCIÓN TIENE QUE SABER QUE EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUE REALIZA ESCAPA A SU CONTROL

Hay etapas que son críticas: el primer mes, si no existe un
primer mes sin tomar sustancias, no se puede considerar
que se haya conseguido el primer escalón del tratamiento.
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obedece a la voluntad o fortaleza
psicológica de la persona, sino
de una ecuación compleja en la
que intervienen múltiples factores
aunque se simplifica de la siguiente
manera: cómo de vulnerable es la
persona, cuánto estrés es capaz
de soportar su sistema nervioso y
que mecanismos de afrontamiento
o resiliencia se tienen y se han
adquirido. La dificultad añadida es
el hecho de la falta de medición
en la vulnerabilidad, el estrés y la
capacidad de afrontamiento que
cada ser humano podemos o somos
capaces de soportar antes que
se despierte la enfermedad de la
adicción”, apunta, que destaca que
“a ello se une que, con el paso de los
años, nos hemos percatado de que
aparte de la adicción, hay personas
a las que su estado de salud mental
les puede llevar a ser más propensas
a adicionarse o personas que
cuando ya desarrollan una patología
adictiva son más propensas a
tener conjuntamente un trastorno
mental”.
Las adicciones clásicamente se
dividen en dos tipos: las adicciones a
sustancias y las comportamentales.
En las de sustancias las principales
son el alcohol, el cannabis y la
cocaína. En los últimos años,
estamos asistiendo a un repuntes
de incidencia en los casos de los
opioides (heroína y analgésicos
opioides) y de los fármacos del grupo
tranquilizantes/sedantes.
En cuanto al trastorno mental, los
más frecuentes son cuadros de
estrés crónico, ansiedad persistente
y trastornos del ánimo de tipo
depresivo. También, con frecuencia,
la adicción es más prevalente en

personas con trastorno mental mayor
como es el caso de personas que
padecen trastorno bipolar, trastorno
de la personalidad y psicosis.
Tratar la adicción y el trastorno
mental
Hace años el tratamiento se basaba
fundamentalmente a la adicción
y frenar el bucle del consumo y
no se estaba tan pendiente en
la presencia de algún desorden
psicológico o trastorno mental que
actuaría como un factor precipitante
o de mantenimiento. Esto suponía
elevadas
tasas
de
recaídas,
acortamiento de los periodos
intercrisis, así como la presencia de
mejoría parciales y limitadas en el
tiempo. Actualmente, se asume que
cualquier persona con patología
adictiva multiplica sus posibilidades
de tener un trastorno mental y hay
que tratar a la persona en su conjunto
para asegurar el mejor pronóstico y
la menor discapacidad posible.
“Abordar
ambas
patologías
conjuntamente y por el mismo
equipo de profesionales, no solo es
necesario, sino fundamental para
asegurar el éxito de la recuperación,
ya que el tratar la adicción por un
lado y el trastorno mental por otro
lado existen evidencias de una
peor alianza terapéutica y por ende
pronósticos más sombríos de cara a
la recuperación”, asegura el Dr. Zafra.
El doctor Zafra explica que cuando
tratan a un paciente que padece
patología dual lo inmediato es
asegurar la abstinencia completa
de la sustancia y realizar un precoz
despistaje del cuadro mental que
pueda coexistir para desde el
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Un tratamiento conjunto que además hay que
hacerlo como una enfermedad sistémica. Afecta
al cerebro pero el cuerpo también sufre las
consecuencias. Requiere mucha relación con el
médico de atención primaria y el internista. “Porque
hablamos de trastorno adictivo, de desorden
psicológico pero está la tercera parte, el cuerpo: peor
calidad en la salud física general; mayor propensión
a enfermedades cardiovasculares, pulmonares
y metabólicas; más incidencia de tumores; más
frecuencia de de enfermedades infecciosas
asociadas, …”.
Impacto en la familia

inicio tratar la globalidad de la
enfermedad del paciente. De esta
forma, y conforme pasen los días
de abstinencia, la parte emocional
haya cogido la fuerza suficiente
para poder activar los mecanismos
motivacionales para el cambio. El
tratamiento de ambas patologías
tiene un efecto multiplicador en la
mejoría y el estado de motivación
que el paciente necesita para
mantenerse abstinente el mayor
tiempo posible.
Una persona con una adicción
tiene que saber que el consumo
de sustancias que realiza escapa
a su control. “Reconocer este
problema de salud es el inicio
de para hacer algo distinto
para iniciar el cambio hacia la
abstinencia y modificar aquellas
parte de su vida de no funcionan
y que necesita mejorar”. El tercer
paso es la búsqueda de ayuda de
profesionales, dejarse asesorar y
8
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ayudar. Esto supone un camino
de compromiso y confianza cuyo
objetivo es alejar la sustancia
del cuerpo y, conjuntamente,
tratar el desorden emocional
que generalmente acompaña al
paciente con trastorno adictivo.
“No basta con que tu cuerpo esté
limpio de la sustancia. El cerebro
no tiene la misma facilidad que
el resto del cuerpo para eliminar
los efectos. Con las terapias y los
tratamientos psicofarmacológicos
intentamos acelerar ese proceso
cerebral para llegar en el menor
tiempo
posible
al
máximo
bienestar y que se retroaolimente
para mantener la abstinencia y
el estado de no-consumo”. Hay
etapas que son críticas: el primer
mes, si no existe un primer mes
sin tomar sustancias, no se puede
considerar que se haya conseguido
el primer escalón del tratamiento.
La siguiente etapa crítica son los

tres meses de abstinencia, luego
los seis, el año y los dos años.
A pesar que una persona con
una enfermedad adictiva debe
cuidarse toda la vida, con mayor o
menor celo, se asume que cuando
una persona es capaz de llevar 24
meses en abstinencia completa, es
el momento en el que el paciente,
la familia y el profesional pueden
empezar a respirar, “pero sin poner
las campanas al vuelo, porque si
se baja la guardia o sufre una crisis
personal es fácil volver o recurrir a
otras drogas y se han visto casos
pacientes que tras llevar más de
dos décadas abstinentes, han
recaído tras volver a consumir de
forma inocente la sustancia. Esto
es debido a que el cerebro tiene
memoria de adicción y no olvida,
en estos casos de abstinencia
prolongada y el proceso de
aparición de la conducta adictiva
es muy rápido y la sensación de
descontrol mucho más intensa”.

Y además no hay que olvidar nunca el impacto en
el entorno más cercano, cómo las adicciones se lleva
por delante las relaciones humanas, la familia, el
trabajo y los amigos. El entorno de la persona con
adicciones es fundamental. “Si una persona no tiene
un entorno familiar adecuado indica a priori un mal
pronóstico en la recuperación. Muchas veces, tener
apoyos familiares consistentes, es más importante
que la cantidad, la frecuencia de consumo o los
años de adicción. Quien tiene una red de protección
familiar tendrá más posibilidades de éxito”, señala
el Dr. Zafra. Cuando una persona se pone en
tratamiento de la enfermedad adictiva, el abordaje
terapéutico incluye tanto al paciente como a su
familia más cercana. La familia debe conocer cual es
su papel y servir de factor de protección para poner
más fácil a la persona mantener el compromiso de
la abstinencia y cambio de vida. “Eso no significa
que tengan que estar como policías, porque si el
paciente no tiene un compromiso real y dispuesto
a cambiar, tarde o temprano recaerá”. El papel
familiar desde la vigilancia o desde la asunción de
ser una barrera de consumo infranqueable es un
desgaste inútil, condenado al fracaso y generador de
unas tensiones emocionales que aleja al paciente
de la familia y a la familia del paciente. El lugar de
la familia es fomentar la motivación y ayudar a que
la persona elija hacer todo el esfuerzo posible por
cambiar su comportamiento adictivo. El profesional

debe saber ponerse como mediador de los conflictos
entre la persona, el personaje adictivo y la familia
para evitar a toda costa el rol de policía que es un
posicionamiento improductivo y que perpetua la
dependencia, la no autonomía y la regresión de las
responsabilidades de del compromiso del paciente.
El objetivo en el medio y largo plazo no es el
tratamiento de la enfermedad, es el cambio de
vida que ha provocado el despertar de la conducta
adictiva y aprender que la persona tiene que
relacionarse consigo misma y con el entorno de
manera distinta, afrontar los problemas de manera
distinta y tomar mejores decisiones.
El proceso de recuperación de la enfermedad
adictiva es largo, de mayor o menor intensidad es
para toda la vida, no siempre va a necesitar estar
con profesionales pero debe ser consciente que
se tiene que cuidar toda la vida. Esta asunción no
dista mucho de otros problemas médicos a los
que estamos más habituados como los problemas
cardíacos, la diabetes mellitus, la colitis ulcerosa
u otras enfermedades orgánicas crónicas. “En
este sentido, hay que cuidarse, tomar decisiones
distintas, tener el conocimiento de lo que sucede y
estar alerta. Y sobre todo cambiar la forma de vida
y saber que si se abre una rendija al consumo de
drogas puede entrar un tsunami”.

Con las terapias y los tratamientos psicofarmacológicos intentamos acelerar ese proceso cerebral para llegar en el menor tiempo posible al
máximo bienestar y que se retroaolimente para mantener la abstinencia y el estado de no-consumo
WWW.IVANESALUD.COM

Cómo superar una adicción
y empezar una nueva vida

Dejar de consumir «no es estar curado», sino que es necesario «romper con los hábitos y los
contextos que están asociados al consumo» y «cambiar determinados aspectos de la vida»
para realizar una prevención de la recaída y lograr recuperación plena y sostenible, destaca
el especialista, algo que en las unidades de Desintoxicación Hospitalaria-Ivane Salud y de
Salud Mental-Ivane Salud plantean de manera totalmente personalizada en función de cada
paciente. «Cada caso es único», señala el doctor Zafra, «y hay que analizar las circunstancias
de cada persona y tratar todos y cada uno de los aspectos que pueden impedir su correcto
restablecimiento».

De cada diez personas adictas, entre ocho y nueve presentan además algún tipo de alteración
mental –depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, etcétera–, una dualidad que exige
tratamientos completamente personalizados e interdisciplinares para abordar todos los factores implicados en este problema y garantizar así el éxito en el proceso de recuperación. Y es
que, si la adicción se trata y el trastorno mental no –o viceversa–, el nivel de recaídas se dispara
y el restablecimiento del paciente se convierte en algo mucho más complicado que si estas
patologías se encaran de manera global.
No se trata de algo nuevo, sino que es un porcentaje que se incrementa día a día después de
años en los que las adicciones recibían una asistencia médica estricta, muy ceñida a un protocolo común para todos los pacientes y que presentaba un alto nivel de recaídas. «Conforme
se profundizó en los aspectos psicológicos, se descubrió que las personas que tenían asociada
algún tipo de patología mental tenía una mayor tasa de recaída», explica el doctor Augusto Zafra, jefe de las unidades de Desintoxicación Hospitalaria-Ivane Salud (Hospital Vithas Nisa Aguas
Vivas) y Salud Mental-Ivane Salud (Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar). «Si el paciente presenta
algún trastorno de la salud mental, está expuesto a una mayor incidencia de sufrir también una
adicción y, si es presenta una enfermedad adictiva, tiene mayor riesgo de padecer algún tipo de
alteración mental», añade.
Así pues, las adicciones y la salud mental suelen ser un conjunto, «y como un conjunto deben
abordarse para conseguir la recuperación», ya se trate de un consumo patológico de una sustancia –alcohol o drogas– o una adicción comportamental, como es el caso de la ludopatía. «Los
estímulos más adictivos son las que generan un impacto intenso y rápido en las áreas cerebrales que regulan la recompensa y las emociones», aclara el doctor Zafra, y «las sustancias estrellas
siguen siendo el alcohol, la cocaína y el cannabis», aunque en los últimos años se están dando
también «repuntes de opiáceos –heroína– y fármacos» como los tranquilizantes o los analgésicos opioides. Actualmente, el 50% de las personas con adicción lo son a una única sustancia
mientras que el otro 50% lo es a más de dos.

Dejar de consumir
«no es estar curado»
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Así pues, las adicciones y la salud mental suelen ser un conjunto, «y como un conjunto deben
abordarse para conseguir la recuperación»,
ya se trate de un consumo patológico de una
sustancia –alcohol o drogas– o una adicción
comportamental, como es el caso de la ludopatía. «Los estímulos más adictivos son las que
generan un impacto intenso y rápido en las
áreas cerebrales que regulan la recompensa y
las emociones»
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Las fases del tratamiento

A continuación, se entra en el último ciclo: la reinserción. «Las revisiones médicas son cada
vez más espaciadas y el adicto reanuda su actividad laboral y retoma parte del entorno
social y familiar más protector y que conocen el proceso de tratamiento que el paciente ha
llevado durante los meses anteriores y han formado parte de él», detalla el especialista, que

Lo primero de todo es «evaluar médica y psicológicamente» para determinar si es necesario

cifra en «cerca de dos años» el período medio para conseguir una recuperación completa.

su ingreso o es candidato a realizar un tratamiento ambulatorio intensivo. En el primer caso,

No obstante, ese tiempo variará en función del grado de adicción del paciente, de su com-

los ingresos suelen ser de 21 días y, en ambos, es el primer paso para acabar con el ‘enganche’

promiso con el tratamiento y de sus particulares condiciones sociales, familiares y laborales.

al comportamiento repetitivo. En este primer ciclo, denominado desintoxicación, se lleva a

«Cada caso es único y como tal hay que tratarlo, en todos los aspectos, pero de manera

cabo el cese del consumo y se introduce al paciente en un programa psicológico intensivo de

general podemos hablar de 24 meses como un periodo barrera que hay que superar en el

enfoque motivacional.

proceso de recuperación».

Una vez superada esa fase, llega la deshabituación, que se basa en un programa psicológico

«Lo que está claro es que hay que desterrar el mito de que es imposible salir de una adic-

cuyo objetivo es modificar los antiguos hábitos del paciente y apartarlo de su entorno más

ción», incide el doctor Augusto Zafra, «porque no es cierto, muchas veces es una barrera

dañino, ya sea familiar, laboral o social. El adicto «aprende mecanismos para llevar una vida

mental personal que perpetua la enfermedad adictiva» que es posible derribar para volver a

diferente gracias a que se conoce mejor psicológicamente, disfruta de unos hábitos más salu-

tomar el control de la propia vida y recobrar todo lo que la adicción ha destruido. Para ello,

dables y sabe a la perfección qué es lo que no debe hacer y qué debe cambiar »para seguir

es necesario asumir que existe una enfermedad, buscar ayuda de profesionales e implicarse

manejando su vida en vez de que la adicción lo domine a él. Pese a todo, se pueden dar algún

en el proceso de tratamiento con un alto compromiso.

consumo puntual «que hay que reconducir para superar la adicción» y seguir adelante con
el tratamiento. Lo importante, subraya el doctor Zafra, «es que el paciente haya asumido esos
cambios para salir del círculo que antes lo mantenía atrapado porque, en caso contrario, el
riesgo de recaer es muy alto».
Cuando esas modificaciones vitales ya están plenamente aceptadas y reconocidas por la
persona adicta, se pasa a una tercera etapa: la rehabilitación. En este caso, la meta es «dar
progresión a los cambios» de hábitos y entorno realizados por el paciente y continuar con la
abstinencia. «Es una fase crucero de mantenimiento en la que el adicto integra por completo
ese proceso de cambio en su vida», señala el responsable de las unidades de Desintoxicación Hospitalaria-Ivane Salud (Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas) y de Salud Mental-Ivane Salud

En el primer caso, los ingresos suelen ser de 21
días y, en ambos, es el primer paso para acabar
con el ‘enganche’ al comportamiento repetitivo.
Cuando esas modificaciones vitales ya están plenamente aceptadas y reconocidas por la persona adicta, se pasa a una tercera etapa: la rehabilitación. A continuación, se entra en el último
ciclo: la reinserción.

(Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar).
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Entrevista

Actualmente
practico
la
natación
y,
recientemente
me he iniciado en la escalada
deportiva, siendo la mezcla
de amigos, montaña y aire
puro un cóctel perfecto para
desconectar y entretenerse.

Clara

Díez

7. ¿El estudio forma parte de
su vida diaria?
Por supuesto, en nuestro trabajo
estar actualizados en todo
momento es indispensable.
Considero que no tengo el
suficiente tiempo para aprender
todo lo que me gustaría. Como
diría Descartes “Lo poco que
he aprendido carece de valor,
comparado con lo que ignoro y
no desespero en aprender”.

Me gustaría seguir formándome y crecer
tanto personal como profesionalmente.
Tengo muchas ideas en la cabeza que me
gustaría materializar en el futuro.
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1. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus desafíos laborales en el día a día?
Soy psicóloga general sanitaria. Me dedico al
área de la salud mental y de las adicciones. En
el día a día trabajamos dotando a los pacientes de estrategias para mejorar su calidad de
vida, acompañándolos en el proceso de recuperación hacia su bienestar psicológico.

rutina para disfrutar de actividades fuera del
entorno laboral. Durante la semana me gusta
desconectar escuchando música o realizar
alguna actividad creativa. El fin de semana,
suelo realizar actividades al aire libre y compartirlas con mi entorno social. Aunque también me gusta ver series de Netflix, dado que
es para mí una buena forma de evadirse.

2. Después de la jornada laboral llega el
momento de la desconexión ¿Realiza algún
tipo de actividad para evadirse del trabajo?
Es necesario aprender a desconectar de la

3. ¿Qué o cuáles son sus grandes pasiones
en la vida?
Mis pasiones en la vida son: viajar, la psicología y disfrutar de las amistades y de la familia.
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4. ¿Cuáles son sus hábitos de vida
saludable?
Considero que los tres hábitos saludables
imprescindibles son: dormir bien y
descansar para rendir en el día a día, cuidar
la alimentación y hacer ejercicio físico.
5. ¿Le gusta cocinar? ¿Qué hábitos de vida
lleva en cuanto a alimentación?
Me encanta cocinar, aunque depende del
tiempo que tenga puedo preparar una
ensalada Florette o una buena paella. Suelo
comer frutas y verduras mayoritariamente y,
últimamente, estoy tratando de reducir el
consumo de azúcar y de lácteos.
6. ¿Realiza actividades deportivas? ¿Cuáles
son sus preferidos?

8. ¿Cuál es el último libro que
ha leído? ¿Sobre qué trata?
El último libro que he leído es
“El arte de la estratagema” de
Giorgio Nardone. Es un libro
relacionado con la terapia breve
estratégica que trata de buscar soluciones
mediante estratagemas que escapan al
sentido común y a la lógica racional.
9.¿Prefiere cine o teatro? ¿Cuál es su
película u obra preferida?
Aunque me encanta asistir a una buena
obra de teatro, soy muy cinéfila. Me gustan
las películas de intriga y dejarme sorprender.
Me encantan aquellas que dan un giro
inesperado al final del film.
10. ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Me gustaría seguir formándome y crecer
tanto personal como profesionalmente.
Tengo muchas ideas en la cabeza que me
gustaría materializar en el futuro.
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Sabias que...
Drogas y sexo una mezcla explosiva
Fuente: cuidateplus.marca.com
Para reconocer a un comprador compulsivo, el
doctor Zafra, director de la Clínica IVANE, ubicada
en el Hospital Nisa Aguas Vivas, recomienda que
se tenga en cuenta si se acumulan regalos que no
tienen utilidad, ropa, todo tipo de baratijas y si la
persona se siente depresiva y con un sentimiento
de vacío constante, independientemente de lo
que adquiere.
“Los conocimientos que se tienen sobre los efectos de
las drogas en la sexualidad son, desgraciadamente,
muy escasos y dispares; de la misma manera que es
difícil separar los efectos químicos de los psicológicos.
El hecho cierto es que no hay efectos generales
sexuales de las drogas, sino particulares derivados de
la singularidad y personalidad de los individuos y del
efecto de las mismas a corto, medio o largo plazo”,
dice el especialista en Sexología.
Según Frago, el tipo de consumo constituye una
variable fundamental de cara a evaluar el efecto de las
drogas para con la respuesta sexual. “No es lo mismo
un consumo fortuito que intermitente, ocasional,
habitual o compulsivo. Lo realmente preocupante de
las drogas no es tanto la adicción física y psicológica
que acarrean, sino las personalidades compulsivas
cuyos comportamientos obligan a ciertas personas a
realizar algo que va en contra de sus intereses y que
no pueden evitar hacerlo; sin olvidar la tendencia al
policonsumo”.
¿Son diferentes los efectos sobre la sexualidad según
las drogas que se consuman? “Sí. Las diferencias
fundamentales son los efectos iniciales (relajación o
euforia), aunque con todas las sustancias se facilita
una desinhibición. La tendencia actual es consumir
drogas del segundo tipo (euforizantes), ligadas,
por lo general, a prácticas sexuales masivas y con
menos vínculo emocional”, responde Daniel Anadón
Mateo, psiquiatra de la Clínica Nuestra Señora de La
Paz (Madrid), de la Orden Hospitalaria de San Juan
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de Dios. Los expertos detallan, a continuación, qué
efectos tienen las drogas sobre la respuesta sexual,
tanto masculina como femenina:
Alcohol
“Es un mito que el alcohol sea afrodisíaco”, afirma
Frago, comentando que “hay un aparente aumento
del deseo erótico tras una ingesta alcohólica
moderada, pero la realidad es que dificulta el
orgasmo femenino y precipita la disfunción eréctil
en el hombre. Por no hablar de los conflictos de
pareja que se derivan tras la ingesta abusiva del
alcohol, puesto que exacerba las conductas celosas y
predispone a la violencia”.
En palabras de Anadón, “el alcohol a bajas dosis tiene
un efecto desinhibidor y aumenta la autoestima
sexual. A dosis moderadas y altas ya es depresor, y a
largo plazo disminuye la testosterona, la hormona de
crecimiento y aumentan los estrógenos”. Aportando
un poco de historia, este experto recuerda que
“William Masters y Virginia Johnson -unos de los
primeros sexólogos- ya averiguaban en 1983 que
concentraciones muy bajas de alcohol tienen un
suave efecto intensificador del deseo, la excitabilidad
y la erección, pero con las concentraciones en
sangre correspondientes a dos o tres copas de licor
las erecciones se ven levemente suprimidas y la
eyaculación, retardada”.
Con el paso del tiempo, prosigue Anadón, el
consumo de alcohol hace que disminuyan las
neuronas hipotalámicas que producen la oxitocina
implicada en la respuesta sexual de ambos sexos.
Ésta es la causa de la alta frecuencia de anorgasmia
en hombres y mujeres bebedores. En concreto, del
30 al 40 por ciento de las bebedoras presentan
trastornos de la excitabilidad a largo plazo y el 15
por ciento anorgasmia. Además, la bebida excesiva
puede alterar las hormonas y bloquear la ovulación.

Derivados del cannabis: marihuana y hachís
Respecto a las sustancias derivadas del cannabis,
como marihuana y hachís, “se han constatado casos
de mujeres con disminución de la lubricación vaginal,
lo que en ocasiones hace el coito más doloroso. Su
consumo continuado suele conducir al desinterés
por el sexo”, destaca el director médico de Amaltea.
Por su parte, Anadón refiere que “el cannabis
aumenta la percepción sensorial y provoca
distorsiones en la noción del tiempo, pero el 15 por
ciento de las mujeres se queja de sequedad vaginal.
El consumo prolongado puede reducir también los
niveles de testosterona y el líquido seminal, así como
el funcionamiento ovárico en las mujeres”.
Cocaína
La cocaína, explica Frago, da lugar a un efecto
controvertido en relación a la respuesta sexual: “Su
uso esporádico puede incrementar las sensaciones
corporales, pero su uso habitual provoca, en ocasiones,
disfunción eréctil y priapismo (erección dolorosa
y permanente), así como una importante pérdida
del deseo sexual. Esta droga ha demostrado ser un
potente anestésico local, reduciendo la sensibilidad
genital, además de magnificar las conductas
celotípicas -celos fuera de control-”.
Al respecto Anadón explica que con la cocaína

“existe la idea de que es
un potente estimulante
sexual, lo que no es
cierto,
aunque
sea
un
euforizante
y
dinamizante que ayuda
a
iniciar
cualquier
contacto”. El experto
aporta los siguientes
datos: “El 62 por ciento
de los hombres adictos
a la cocaína sufrían
disfunción eréctil, según
un estudio del psiquiatra
estadounidense James
Cocores publicado en
1988. El 60 por ciento de
las fumadoras de crack
eran
anorgásmicas
y el 72 por ciento de
los hombres sufrían
disfunción eréctil. La
adicción ‘sexo-coca’ cada
día es más frecuente por este efecto facilitador de las
relaciones”.
Anfetaminas
Según el psiquiatra de la Clínica Nuestra Señora
de La Paz, las anfetaminas producen insomnio en
ambos sexos, un incremento del rendimiento físico
e intelectual y gran euforia. “De ahí que actúen sobre
las sensaciones orgásmicas. Pero hay efecto rebote,
impidiendo mantener la erección durante varias
horas en hombres, y elevando los riesgos cardiacos
en ambos sexos”.
Heroína
“Si hablamos de la heroína, se sucede una inhibición
del orgasmo y eyaculación, deseo sexual inhibido
y fracaso eréctil en el varón. En la mujer aparece
la anorgasmia, falta de deseo y alteraciones
menstruales”, indica Frago.
Nicotina
Incluso la nicotina, sustancia adictiva contenida en
el tabaco, puede tener efectos sobre la sexualidad.
“Estrecha las arterias y facilita la disfunción eréctil en
el hombre, así como los problemas de lubricación en
la mujer”, concluye Frago.

WWW.IVANESALUD.COM

Sabias que...
El miedo al estigma retrasa 10 años la petición de ayuda de las mujeres que consumen
drogas
Fuente: www.elpais.com

“La sociedad no juzga de la misma manera a
una mujer que toma alcohol u otras drogas
que a un hombre, porque también están muy
arraigadas las percepciones machistas en el
consumo”. Maribel tiene 43 años y hace escasos
días que ha iniciado tratamiento en la fundación
Patim, con sede en Castellón, por su adicción a
la cocaína. Lo ha intentado por sí misma durante
varios meses, desde esa retaguardia en la que se
mueven las mujeres que, como ella, esconden
por “vergüenza” su consumo. Hasta que ha dado
el paso.
Forma parte de ese 14% de pacientes femeninas
del total de personas atendidas durante el último
año por Patim, organización especializada
en el tratamiento de adicciones tóxicas y no
tóxicas, la inserción laboral de colectivos en
riesgo de exclusión y la intervención en otros
comportamientos como violencia de género. Un
porcentaje bajo en comparación con los usuarios
masculinos y que desde la entidad explican por
la “invisibilidad” que azota a las mujeres que
consumen drogas. Mujeres que, además, tardan
entre seis y diez años más que los hombres con
una adicción en iniciar un tratamiento en un
centro especializado. Los estereotipos y estigmas
sociales son, reconocen los propios pacientes de
la comunidad terapéutica Los Granados de Patim
en Castellón, factores que retrasan la decisión de
pedir ayuda. En un 30% de los casos, las mujeres
no llegan a acceder a un recurso asistencial.
“Los prejuicios están ahí, siguen colgándonos
etiquetas que provocan que las mujeres sintamos
la necesidad de refugiarnos, de esconder lo
que hacemos por vergüenza o miedo al qué
dirán, a que desaprueben lo que hacemos y nos
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pensemos mucho si pedimos ayuda porque eso
supone hacer visible lo que nos pasa”, añade esta
paciente.
Las cargas familiares que se les asignan por
su condición de mujer representan un freno
adicional e incrementan su vulnerabilidad. “Dar
este paso es todavía mucho peor si eres madre
porque tienes miedo de que te quiten a tus hijos
o te alejen de ellos”, añade.
Las cuatro compañeras de la comunidad
terapéutica que rodean a Maribel asienten sus
palabras. Todas son madres también y llevan
varios meses en tratamiento. Admiten que
durante su etapa de consumo han llegado a
utilizan las drogas “como un autoengaño” para
afrontar episodios de violencia de género.
Para combatir la “doble discriminación” que
supone ser mujer y consumidora de drogas,
las pacientes proponen que se promueva
una educación en género desde el colegio,
y también reclaman más recursos y servicios
donde se desarrollen programas para madres
con menores a su cargo. “Es muy poco habitual
encontrar un centro como Patim, en el que se
realizan talleres sobre masculinidades que nos
permiten reflexionar sobre lo que podemos hacer
para construir una sociedad más igualitaria”,
reconocen varias pacientes.
Los datos recogidos en el último año confirman
que los hombres son más jóvenes cuando
acuden a tratamiento: 37 años, frente a los 44
años que rondan las mujeres cuando pisan por
primera vez el centro. Una distancia más abismal
si se comparan los datos sobre las adicciones sin

sustancia en las personas que visitan el centro de
día. El perfil de las mujeres que acuden por un
problema vinculado con el juego o las compras
compulsivas marca una edad media de 45 años,
mientras que en el caso de los hombres es de 34
años, explican desde Patim.
Además de las brechas en cuanto a la edad,
también hay diferencias en lo que a las principales
causas por las que se demanda tratamiento se
refiere. En el caso de Patim, las mujeres los hacen
por consumo de cocaína, alcohol y adicción a las
compras o al bingo. Por su parte, los hombres
demandan tratamiento por juego (máquinas
tipo B, las tradicionales tragaperras), cannabis y
cocaína.
La fundación cuenta con recursos específicos
para mujeres: una Vivienda de Apoyo a la
Incorporación Sociolaboral (VAIS) y la Vivienda
de Apoyo al Tratamiento (VAT). Financiadas por
la consejería de Sanidad, cada una cuenta con
seis plazas y responden a dos fases distintas del
tratamiento. “No existen muchos recursos en
adicciones pensados para las mujeres que tienen
problemas de abuso en el consumo de drogas,
más bien ocurre todo lo contrario, que existe
una masculinización de los servicios por ello
estos dos recursos parten de una sensibilidad
distinta para ofrecer una respuesta pensada en

ellas”, reconoce el presidente de Patim, Francisco
López y Segarra. Patim atendió a 227 personas el
año pasado a través de sus servicios asistenciales.
La última memoria presentada por la entidad
este verano, relativa al ejercicio 2017, ha puesto
de relieve un dato inquietante: la precocidad en
la edad de inicio en el consumo de sustancias.
n 19% de las personas atendidas en tratamiento
en la comunidad terapéutica Los Granados
reconoce que la primera vez que probaron las
drogas tenían entre 11 y 14 años. Y un 69% lo
hizo antes de cumplir la mayoría de edad. El
presidente de Patim matiza además que en el
último año el 6% de quienes han acudido a los
diferentes recursos de la entidad son menores de
edad que demandan atención por consumo de
cannabis y en la mitad de los casos habían dejado
de estudiar. “Resulta inquietante que exista un
grupo de niños y adolescentes que reconocen
haberse iniciado tan pronto en las sustancias
tóxicas y que ya tienen problemas de abuso,
eso nos hace replantearnos que es necesario
revisar cómo estamos haciendo las campañas
de prevención y el protagonismo que les damos
en su construcción a los jóvenes, que no pueden
ser meros sujetos pasivos de la planificación de
los adultos sino implicarse en la construcción de
acciones 365 días al año”, asegura.
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la depresión y los
factores biológicos
La depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede
llegar a generar gran incapacidad y sufrimiento.

gadas de regular emociones
como son la zona prefontal, el
hipocampo o la amígdala han
sido de las más estudiadas.
A nivel hormonal, se pueden
encontrar niveles de cortisol
elevados durante la depresión,
viéndose alteradas diferentes
funciones como la metabolización de hidratos, el sistema
inmunológico o la liberación
de factores de inflamación. El
estrés sostenido puede elevar
los niveles de cortisol, sin embargo hay que destacar que,
el nivel de tolerancia al estrés
y las diferentes estrategias de
afrontamiento
individuales
pueden influir directamente
en esta hormona. Las enfermedades crónicas o incurables
pueden causar depresión y a su
vez, la depresión puede alargar el tiempo de recuperación
y causar que la persona no realice un tratamiento adecua-

do, empeorando la situación y
enfermedad física.Se ha visto
en recientes estudios que los
niveles elevados de inflamación
contribuyen a la resistencia a la
medicación para la depresión.
Otras investigaciones sugieren
que las enfermedades crónicas
producen inflamación a nivel
sistémico incluyendo el cerebro, favoreciendo la aparición
de la depresión e impidiendo
que esta remita con facilidad.
En algunos de estos casos
hacen falta más estudios para
que exista mayor evidencia.
Probablemente con el tiempo
ante nuevas investigaciones,
podamos estar cerca con mayor
seguridad de saber cuáles son
los factores que más pueden
influir en el inicio, evolución y
cura de la depresión, teniendo
en cuenta tanto los factores biológicos, como los psicosociales y siempre de una forma individualizada.

Fernando Andrés. Psiquiatra de IVANE SALUD.
Jose María Marco. Psicólogo de IVANE SALUD.
Unidad de Salud Mental y Psiquiatría Hospitalaria en Vithas Hospital Nisa Valencia al Mar.
Centro de desintoxicación Valencia. Clínica de Desintoxicación y
Patología Dual en Vithas Hospital Nisa Aguas Vivas.

E

s un estado diferente al sentimiento
de tristeza que en
un momento dado
se puede tener ante
una noticia negativa o un acontecimiento adverso, ya que el
conjunto de los síntomas tiende
a ser más limitante y necesariamente debe ser tratada.
Sabemos que no hay una única
causa que genere el estado
de depresión. Existen factores
predisponentes, precipitantes
y mantenedores tanto a nivel
biológico como psicológico y
social, por tanto se dice que
suele ser multifactorial. Se hace
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preciso de este modo, que cada
caso deba ser tratado de forma
absolutamente individualizada.
A modo de resumen podemos
decir que, existe una vulnerabilidad biológica o genética a padecerla cuando a nivel familiar
han existido varios casos, por lo
que parece existir una relación
entre depresión y herencia.
Sin embargo, a menos que las
condiciones ambientales también la favorezcan, las posibilidades de padecerla serían probabilísticamente bajas, es decir
que no necesariamente tiene
porqué aparecer; creciendo en
un ambiente saludable y aun

teniendo predisposición genética no tiene porqué manifestarse
la depresión de forma obligatoria. Pueden existir disfunciones
en la neurotransmisión cerebral.
Problemas en la recepción del
neurotransmisor o alteraciones
en los transportadores de serotonina y dopamina son hipótesis muy asentadas aunque en
los últimos años se está investigando la validez de las mismas.
Se han conseguido hallar diferencias a nivel estructural
en diferentes zonas del cerebro entre quienes tienen una
mayor tendencia a la depresión.
Las regiones cerebrales encar-

HABILIDADES SOCIALES
en salud mental
Como seres humanos y que viven en comunidad, tenemos la necesidad de relacionarnos con los que nos rodean, y para este fin
hacemos uso de la comunicación interpersonal. La comunicación
es un proceso recíproco en el que los papeles de emisor y receptor del mensaje se van intercambiando, pero con eso no basta para
que se considere que la comunicación ha sido efectiva, el mensaje
debe ser enviado y recibido de manera clara, en un marco de comprensión y entendimiento, pero sobre todo, es importante que la
persona tenga las aptitudes para ello, lo que se conoce como las habilidades sociales. Son conductas aprendidas, no forman parte de
nuestra personalidad sino que las vamos formando por medio de
la educación y las relaciones. Por este este motivo, las habilidades
pueden ser entrenadas y todas ellas mejoran con la práctica.

Pero existen casos en que por diferentes motivos la adquisición de
estás habilidades no se ha llevado
acabo de forma exitosa. Las consecuencias de esta falta de dominio
social se traducen en una baja autoestima y al temor ante situaciones
que impliquen la interacción con
otros, lo que supone los sentimientos de ineficacia personal y de rechazo por parte de los iguales.
Existen evidencias que señalan
el déficit en habilidades sociales
como uno de los factores más influyentes en el desarrollo y evolución de la enfermedad mental,
concretamente en el caso de la
esquizofrenia, donde los síntomas
propios del trastorno conducen al
detrimento de estas habilidades.
La incomunicación y el aislamiento
social que deriva de ello predispone
al malestar psicológico y alteraciones emocionales como ansiedad
y depresión.
Es por ello que desde el marco de la
salud Mental se apuesta por incluir
el entrenamiento en Habilidades
sociales dentro de los programas
de rehabilitación psicosocial para
trastornos mentales graves. En este
entrenamiento se trabaja con los
pacientes tratando de mejorar sus
interacciones sociales con el uso
de técnicas como el role playing, el
modelado o el ensayo conductual,
incluyendo además estrategias de
resolución de problemas y reestructuración cognitiva. El objetivo final
sería fomentar la inclusión de los
pacientes en la comunidad social
dotándoles de las herramientas
necesarias y aumentando su autoconfianza, lo que influye enormemente en la recuperación de la
propia enfermedad mental.
Marta Escobedo. Psicóloga de
IVANE SALUD.
Dra. Giovanna Legazpe. Psiquiatra
de IVANE SALUD.
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Clara Díez. Psicóloga de IVANE SALUD.
Dr. Humberto Ortiz . Psiquiatra de IVANE SALUD.
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Investigaciones recientes realizadas por la
Universidad de Warwick, en Inglaterra han
encontrado que existe relación entre el consumo de cannabis y un deterioro por lo que
respecta a los síntomas de la manía, una de
las fases del trastorno bipolar. Durante esta
fase, el paciente experimenta sentimientos
de euforia excesivos y desproporcionados,
existe una gran autoestima acompañada
de delirios de grandeza y cierta irritabilidad.
En referencia a los síntomas somáticos, aparecen alteraciones en el sueño (duermen

pocas horas y no se sienten cansados), en el
apetito, en la sexualidad (aumento del deseo y de la actividad sexual) y se produce un
aumento de energía.
A su vez, aparecen alteraciones de comportamiento como la falta de percepción de
riesgo y de las consecuencias de su conducta (gastan mucho dinero o abandonan el
empleo), presentan un aspecto llamativo y
una gran hiperactividad física (implicándose en muchas actividades a la vez) y mental
(lenguaje rápido, fuga de ideas).

Muchos pacientes presentan cierto rechazo hacia los medicamentos estabilizadores del ánimo, ya
que consideran que limitan sus
sentidos y su creatividad. Huyen
de ellos buscando en el consumo
una sensación de relajación, de
tranquilidad y de felicidad, sin percatarse de que el consumo puede
repercutir en la salud mental. Por
otra parte, hay otros pacientes que,
a pesar de tomar el medicamento,
consumen cannabis, el cual puede
disminuir la potencia o eficacia de
dichos fármacos.
Un consumo continuo de cannabis conlleva reacciones impredecibles o un empeoramiento del

estado del paciente. Hay personas con mayor vulnerabilidad a
experimentar efectos negativos
después de una dosis alta de cannabis, si se tienen en cuenta los
antecedentes personales o familiares de trastornos mentales, se
agravaría aún más esta situación.
Aunque no existen suficientes estudios para conocer plenamente
como afecta el consumo de cannabis a las personas con trastorno
bipolar, sí que se puede concluir
que los pacientes con este trastorno han de abstenerse completamente de consumir drogas y
alcohol, ayudando de este modo
a fomentar emociones y pensamientos saludables.
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FAMILIARES DE
TRASTORNOS
MENTALES, SE
AGRAVARÍA AÚN MÁS
ESTA SITUACIÓN.

Los pacientes con este trastorno han de abstenerse completamente de
consumir drogas y alcohol
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EL HECHO
DE PODER
COMUNICARNOS
CON LOS DEMÁS,
EL PODER
COMPARTIR
EXPERIENCIAS Y
PENSAMIENTOS
NOS PERMITE
TENER LA
SENSACIÓN DE
UNIÓN Y APOYO
MUTUO. ESTE
SENTIMIENTO
DE AMPARO
NOS APORTA
SEGURIDAD
Y MEJORA
NUESTRO
ESTADO DE
ÁNIMO

LAS HABILIDADES
SOCIALES EN SALUD
MENTAL
Como seres humanos y que viven en comunidad,
tenemos la necesidad de relacionarnos con los
que nos rodean, y para este fin hacemos uso de
la comunicación interpersonal. La comunicación
es un proceso recíproco en el que los papeles
de emisor y receptor del mensaje se van
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intercambiando, pero con eso no basta para
que se considere que la comunicación ha sido
efectiva, el mensaje debe ser enviado y recibido
de manera clara, en un marco de comprensión y
entendimiento, pero sobre todo, es importante
que la persona tenga las aptitudes para ello, lo

Marta Escobedo.
Psicóloga de IVANE SALUD.
Dra. Giovanna Legazpe.
Psiquiatra de IVANE SALUD.

que se conoce como las habilidades sociales.
Son conductas aprendidas, no forman parte
de nuestra personalidad sino que las vamos
formando por medio de la educación y
las relaciones. Por este este motivo, las
habilidades pueden ser entrenadas y todas
ellas mejoran con la práctica.
Pero existen casos en que por diferentes
motivos la adquisición de estás habilidades
no se ha llevado acabo de forma exitosa.
Las consecuencias de esta falta de dominio
social se traducen en una baja autoestima
y al temor ante situaciones que impliquen
la interacción con otros, lo que supone los
sentimientos de ineficacia personal y de
rechazo por parte de los iguales.
Existen evidencias que señalan el déficit en
habilidades sociales como uno de los factores
más influyentes en el desarrollo y evolución
de la enfermedad mental, concretamente
en el caso de la esquizofrenia, donde los
síntomas propios del trastorno conducen
al detrimento de estas habilidades. La
incomunicación y el aislamiento social
que deriva de ello predispone al malestar
psicológico y alteraciones emocionales
como ansiedad y depresión.
Es por ello que desde el marco de la
salud Mental se apuesta por incluir el
entrenamiento en Habilidades sociales
dentro de los programas de rehabilitación
psicosocial para trastornos mentales
graves. En este entrenamiento se trabaja
con los pacientes tratando de mejorar
sus interacciones sociales con el uso de
técnicas como el role playing, el modelado
o el ensayo conductual, incluyendo además
estrategias de resolución de problemas y
reestructuración cognitiva. El objetivo final
sería fomentar la inclusión de los pacientes
en la comunidad social dotándoles de las
herramientas necesarias y aumentando su
autoconfianza, lo que influye enormemente
en la recuperación de la propia enfermedad

La comunicación también nos permite disponer de un marco en el que a través del conocimiento del otro, llegamos a
conocernos a nosotros y aceptar tanto nuestras debilidades
como nuestras fortalezas.
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el perfil del comprador
compulsivo
Cuando llegan épocas como las Navidades, rebajas o Reyes,
el consumismo se desborda y fechas como éstas pueden enmascarar un verdadero problema conductual basado en la
compra compulsiva de objetos que no se necesitan, que no
sirven y que ni siquiera gustan.
¿Compramos realmente lo
que necesitamos?
Para reconocer a un comprador
compulsivo, el doctor Zafra, director de la Clínica IVANE, ubicada en el Hospital Nisa Aguas
Vivas, recomienda que se tenga
en cuenta si se acumulan regalos que no tienen utilidad,
ropa, todo tipo de baratijas y
si la persona se siente depresiva y con un sentimiento de
vacío constante, independientemente de lo que adquiere. Al
mismo tiempo, puntualiza que,
es cierto que todos, alguna vez,
hemos comprado algo que no
vamos a utilizar y que únicamente sirve para gastar nuestro
dinero. Pero, realmente, la persona con serios problemas patológicos sufre, y nunca mejor
dicho, una verdadera obsesión
por comprar de forma reiterada y además con un gran sentimiento de culpa similar al que
ocurre, por ejemplo, con personas que consumen drogas o
tienen otro tipo de adicciones.
¿Cuál es el perfil del comprador compulsivo?
Suelen haber alcanzado los 40
años y son personas casadas, en
su mayoría, frente a los solteros
y divorciados. Por orden, se
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podría decir que los grupos
más afectados son: las amas
de casa, ejecutivos, estudiantes
y personas que ejercen profesiones liberales. Además, es importante destacar que entre el
80 y 90% suelen ser mujeres.
Según explica el doctor Zafra,
las personas adictas a las compras detestan aquello que han
comprado de forma compulsiva. No lo muestran y tratan de
esconderlo para no tener que
dar explicaciones. Este perfil
de persona es más propenso a
padecer depresiones, otro tipo
de adicciones a drogas o fármacos, trastornos de la conducta
alimentaria o alteraciones de
comportamiento
impulsivo,
que requieren un abordaje integral de estos síntomas. Es
posible que la persona con
síndrome de compra compulsiva padezca también, en su
vida, otro tipo de problemas
psicológicos. En ella, suele aparecer una persona con baja autoestima, que tiende a depender emocionalmente, propensa
a tener dificultades de relación
y, además, con una importante
insatisfacción vital. Esto requerirá un abordaje psicológico
y psiquiátrico mantenido en el
tiempo.

Para
reconocer
a un comprador
compulsivo,
el
doctor Zafra, director de la Clínica IVANE, ubicada en el Hospital
Nisa Aguas Vivas,
recomienda que
se tenga en cuenta si se acumulan
regalos que no
tienen
utilidad,
ropa, todo tipo
de baratijas y si la
persona se siente
depresiva y con
un
sentimiento
de vacío constante, independientemente de lo que
adquiere.
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