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  PENSAMIENTO CONCIENTE RELATIVOPENSAMIENTO CONCIENTE RELATIVO  

YO – CONCIENTE – MEMORIA - PENSAMIENTOYO – CONCIENTE – MEMORIA - PENSAMIENTO

SÚPER YO – VALORES IMPUESTOS - MORALSÚPER YO – VALORES IMPUESTOS - MORAL

ELLO – INCONCIENTE -DETERMINANTE ELLO – INCONCIENTE -DETERMINANTE 



  

¿QUE ES PERCIBIR?¿QUE ES PERCIBIR?

IMAGEN                                    OJO – LENTE – RETINA   NERVIO      CEREBRO

SONIDO                                  OÍDO – NERVIO ACÚSTICO                   CEREBRO 



  

AFECTIVIDAD  LAS EMOCIONESAFECTIVIDAD  LAS EMOCIONES

Las Emociones: Las Emociones: 

Son estados afectivos intensos que aparecen de forma súbita, imprevista, Son estados afectivos intensos que aparecen de forma súbita, imprevista, 
como reacción a un estímulo externo o a un recuerdo importante. como reacción a un estímulo externo o a un recuerdo importante. 

La emoción precede a la acciónLa emoción precede a la acción y casi nunca la acción determina un estado  y casi nunca la acción determina un estado 
emocional, aunque la puede moderar o modificar. emocional, aunque la puede moderar o modificar. 

Las mas frecuentes:Las mas frecuentes: Alegría, tristeza, rabia, cariño, ansiedad, miedo, pena, 
júbilo, vergüenza, fastidio, susceptibilidad, inquietud,curiosidad, desasosiego, 
interés, atracción sexual y otras. Son normales si no entorpecen la vida de la 
persona. 

Acompañan al Síndrome General de AdaptaciónAcompañan al Síndrome General de Adaptación y las compartimos hasta y las compartimos hasta 
con el cangrejo. Se modifican – intensifican o minimizan – con el uso, abuso y con el cangrejo. Se modifican – intensifican o minimizan – con el uso, abuso y 
en las dependencias a sustancias psicoactivas. en las dependencias a sustancias psicoactivas. 

  



  

SENTIMIENTOS Y PASIÓN.SENTIMIENTOS Y PASIÓN.

Sentimientos y Pasiones: Sentimientos y Pasiones: 

Los sentimientos son estados afectivos mas elaborados, Los sentimientos son estados afectivos mas elaborados, 
sedimentados; duraderos y mas profundos aunque no alcancen la sedimentados; duraderos y mas profundos aunque no alcancen la 
intensidad de las emociones.intensidad de las emociones.

Las Pasiones suman emociones (carga corporal) y sentimientos, Las Pasiones suman emociones (carga corporal) y sentimientos, 
(carga sentimental) con lo cual influyen y modifican el (carga sentimental) con lo cual influyen y modifican el 
pensamiento lógico y racional.pensamiento lógico y racional.

El estado ”pasional” conmueve todo el psiquismo y la El estado ”pasional” conmueve todo el psiquismo y la 
sensibilidad; se impone en los pensamiento a modo de obsesión; sensibilidad; se impone en los pensamiento a modo de obsesión; 
en un sentirse arrastrado/a donde la persona juega un papel en un sentirse arrastrado/a donde la persona juega un papel 
pasivo pasivo 
(López Ibor 1963).(López Ibor 1963).

La “dependencia” Sentimiento negativo de necesidad imperiosa. La “dependencia” Sentimiento negativo de necesidad imperiosa.     



  

VOLUNTAD – ACTO INVOLUNTARIOVOLUNTAD – ACTO INVOLUNTARIO

Voluntad - Auto-determinación: Voluntad - Auto-determinación:  Procede desde la Procede desde la 
antigüedad (Aristóteles) y el ”acto voluntario” se reconoce antigüedad (Aristóteles) y el ”acto voluntario” se reconoce 
como aquel como aquel acto libreacto libre  que surge de una determinación que surge de una determinación 
consciente, reflexiva y con sentido final; consciente, reflexiva y con sentido final; capaz de elegir de capaz de elegir de 
admitir o rechazar.admitir o rechazar.

La Libertad: La Libertad: No es libre albedrío o “Libertad Absoluta”.No es libre albedrío o “Libertad Absoluta”.  
Está condicionada por factores culturales, económicos, Está condicionada por factores culturales, económicos, 
necesidades humanas, equilibrio de la personalidad, estado necesidades humanas, equilibrio de la personalidad, estado 
de salud, etc. de salud, etc. 

En dependencias y pasiones: Se quiebra la Voluntad. En dependencias y pasiones: Se quiebra la Voluntad. 
La necesidad de obtención domina la vida de la persona y La necesidad de obtención domina la vida de la persona y 
en función de su proximidad y experiencia se centran todos en función de su proximidad y experiencia se centran todos 
los esfuerzos del Ser. los esfuerzos del Ser. 



  

MANÍAS Y DEPENDENCIASMANÍAS Y DEPENDENCIAS

Las Manías y las DependenciasLas Manías y las Dependencias: Se suelen relacionar : Se suelen relacionar 
desde el siglo XIX las tóxicomanías con la enfermedad desde el siglo XIX las tóxicomanías con la enfermedad 
maníaco-depresiva; o sea con una psicosis o enfermedad maníaco-depresiva; o sea con una psicosis o enfermedad 
mental mayor, mental mayor, provocada o inducida por un agente externo. provocada o inducida por un agente externo. 

Los enfermos alcohólicosLos enfermos alcohólicos crónicos poblaron los  crónicos poblaron los 
manicomios hasta bien pasado medio siglo XX o se dejaron manicomios hasta bien pasado medio siglo XX o se dejaron 
en la calle – hoy callejeros – cuando la Ley protege contra en la calle – hoy callejeros – cuando la Ley protege contra 
el ingreso forzado-involuntario para su tratamiento. el ingreso forzado-involuntario para su tratamiento. 

En psiquiatría clínicaEn psiquiatría clínica no se admiten enfermos ”duales” o  no se admiten enfermos ”duales” o 
sea, con enfermedad mental y dependencia asociada.  sea, con enfermedad mental y dependencia asociada.  



  

CAMBIO EN LOS ESTADOS DE ÁNIMOCAMBIO EN LOS ESTADOS DE ÁNIMO

Euforia e hipo-maníaEuforia e hipo-manía: : Una alegría que nada puede 
entristecer, con superioridad, grandeza, con 
supervaloración de sus capacidades sea circunstancial 
(normal) o cíclica, sospechosa de anormalidad. Constante 
en el consumo de estimulantes directos: Cocaína.

Hipertimia: Es un estado de base de personalidades 
alegres con altos rendimientos, pero bajo sentido crítico.

La Manía: Caracteriza a una alegría delirante, absurda que 
nada tiene que ver con la realidad de la persona. Un 
proyecto enorme, imposible por su grandiosidad o 
desproporción desde quien lo propone. 



  

ESTADOS DE ÁNIMO  DEPRESIÓNESTADOS DE ÁNIMO  DEPRESIÓN

La Depresión: La Depresión:  Alegre nada. Persona apagada, inhibida,  Alegre nada. Persona apagada, inhibida, 
sin deseos de hacer cosas ni de relacionarse con nadie. sin deseos de hacer cosas ni de relacionarse con nadie. 

Sentimientos de inferioridad, culpabilidad, ineficiencia, ruina Sentimientos de inferioridad, culpabilidad, ineficiencia, ruina 
o enfermedad.o enfermedad.

Reactiva o Endógena u orgánicaReactiva o Endógena u orgánica::  Es importante detacar Es importante detacar 
el origen de una depresión. Si son primarias o endógenas el origen de una depresión. Si son primarias o endógenas 

hay que saber diferenciarlas de las relacionadas al hay que saber diferenciarlas de las relacionadas al 
consumo de sustancias (alcohol-estimulantes) y este consumo de sustancias (alcohol-estimulantes) y este 

extremo no siempre es posible si no se logra la abstinencia extremo no siempre es posible si no se logra la abstinencia 
estable. estable. 

Existen depresiones post-traumáticasExisten depresiones post-traumáticas  por duelo, por por duelo, por 
daño cerebral en accidentes... daño cerebral en accidentes... O por consumo crónico. O por consumo crónico. 



  

NADIE INGRESA EUFÓRICO/ANADIE INGRESA EUFÓRICO/A



  

VulnerabilidadVulnerabilidad
Individual/FamiliarIndividual/Familiar

Hábito 
 de consumo gratificador

•Neuro-adaptación  

Síndrome de
abuso-dependencia

Consumo
Sustancias 

psicoactivas

Efectos físicos
adversos

Deterioro 
GENERAL

Discapacidad.
Mortalidad Precoz.

Influencias Influencias 
SocioculturalesSocioculturales

Personalidad/
Características

Psicopatológicas
Aprendizaje 

Social

Grupo de consumo

•Trauma
•Violencia
•Negligencia
•Problemas 
  sociales



  

Sexo y Sexualidad en PsiquiatríaSexo y Sexualidad en Psiquiatría

SEXO AL NACER
LEGAL

GÉNERO CIVIL
ROLES SOCIALES

SEXUALIDAD
 SENTIR

MACHO HEMBRA

VARÓN MUJER

MASCULINO FEMENINO

Hermafroditismos Roles Derechos 
Civiles

Opciones Sexuales



  

DE LA ADICCIÓN A LA DEPENDENCIADE LA ADICCIÓN A LA DEPENDENCIA

“NORMAL” ADICCIONES MANÍAS DEPENDENCIAS

NECESIDADES BÁSICAS

 SEGURIDAD, ORDEN

AFECTO - GRUPO

ADHESIÓN

MARCA

TELEVISON

SEXUALES

TRABAJO

TÓXICO-MANÍAS

SUSTANCIAS

DE NECESIDAD “SOCIAL” DE RELACIÓN AL GOCE

“ALCOHOLISMO”

A OPIACEOS

A ESTIMUALNTES



  

EL ABUSO Y LA MANÍAEL ABUSO Y LA MANÍA 

COLOCÓN OCASIONALCOLOCÓN OCASIONAL COLOCÓN REGULARCOLOCÓN REGULAR
TÓXICO-MANÍATÓXICO-MANÍA

              CAMBIO DE DEPENDENCIACAMBIO DE DEPENDENCIA

DEPENDENCIA INFANTILDEPENDENCIA INFANTIL DEPENDENCIADEPENDENCIA
  A SUSTANCIASA SUSTANCIAS



Los “Estados de Cambio”Los “Estados de Cambio”

Pre-contemplación
CONSUMO

Contemplación
DUDA Preparación

Para el Cambio

Determinación
CAMBIO

ABSTINENCIA

    Vida Condicionada. 

RECAÍDAConsumo
PROBLEMÁTICO

TRATAMIENTO TRATAMIENTO  

CICLO NATURALCICLO NATURAL

De Prochaska y Diclemente (1986) modificado. 



SEXOAMORCAMBIOSEXOAMORCAMBIO

Percepción del Otro/a

Amistad - Intercambio

Emoción – Sexo.

PROYECTOPROYECTO
INDIVIDUALINDIVIDUAL

Sexo - Pasión 

FRACASOFRACASO ProyectoProyecto
Nuevo?Nuevo?

AMORAMOR

INGRESO CENTROINGRESO CENTRO

ÉXITO POSIBLEÉXITO POSIBLE



POR TODO LO ANTERIOR POR TODO LO ANTERIOR 

ESTÁN SÚPER - CONTRAINDICADASESTÁN SÚPER - CONTRAINDICADAS
LAS RELACIONES SEXUALES LAS RELACIONES SEXUALES 

DURANTE EL TRATAMIENTO EN SMM.DURANTE EL TRATAMIENTO EN SMM.

Gracias por Vuestra Atención.Gracias por Vuestra Atención.


