AYÚDALE
ANTES DE QUE SEA

TARDE

GUÍA PARA FAMILIARES

de personas adictas

Los familiares sois una pieza
clave a la hora de que
la persona adicta
tome la decisión

Es hora de
tomar
la mejor
decisión
Esta guía es simplemente orientativa e informativa,
en ningún caso sustituye a un diagnóstico médico,
psiquiátrico o psicológico

El momento de pedir cita en un centro
de rehabilitación de drogas es crítico
para el adicto. A partir de ese instante,
es frecuente que el paciente, muchas
veces en un estado de negación de
su problema, comience un proceso
de manipulación y ocultación de la
realidad para conseguir su objetivo:
NO INGRESAR. Y, en caso de aceptar el
ingreso, hay ocasiones en las que querrá
convencer al entorno de que se haga
a su manera, durante el tiempo que la
persona considere o con sus reglas.
• Aún cuando el propio enfermo reconozca el
problema, habrá que ignorar la insistencia que
dedicará a asegurar que él mismo es capaz de
dejar de consumir aquello que le provoca la
adicción.
• Aunque exista voluntad sincera, no se puede
olvidar que se trata de un enfermo que puede
recaer en cualquier momento. Es necesaria
e imprescindible la actuación de ese equipo
profesional, formado por médicos, psicólogos
y monitores que ofrecen su ayuda para que la
recuperación sea lo más rápida y eficaz posible.

SUSTANCIAS
TÓXICAS
Y RIESGOS
DEL CONSUMO

Queremos aprovechar esta “Guía de Ayuda
a los familiares de personas enfermas de
adicción” para hablar de las sustancias
tóxicas más consumidas, sus principales
efectos y riesgos. Cuanta más información
se conozca acerca de las mismas más
sencillo es identificar el consumo, advertir
de sus efectos y conocer el proceso por el
que pasa una persona adicta.

ALCOHOL:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
El consumo excesivo de alcohol puede
provocar importantes problemas de salud y
conflictos en el entornos familiares y sociales.
En cuanto a las consecuencias físicas destacan
las siguientes:
Adicción, delirium tremens , puede
provocar la muerte, además, afecta al
deterioro de todos los órganos, excepto al
oído. También puede provocar hipertensión
arterial, alteraciones del sueño, gastritis,
úlcera gastroduodenal, cirrosis hepática,
disfunciones sexuales, cardiopatías,
deterioro cognitivo, encefalopatías, cáncer,
demencia, psicosis, depresión y, por
supuesto, agresividad.

CANNABIS:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
El consumo habitual provoca una serie de
daños orgánicos y psicológicos:
- Dependencia a sustancias psicoativas.
- Favorece enfermedades como la bronquitis
crónica, el enfisema pulmonar o el cáncer de
pulmón.
- Altera el sistema cardiocirculatorio
provocando taquicardia, por lo que las
personas con hipertensión o insuficiencia
cardiaca pueden sufrir un empeoramiento de
su sintomatología.
- Existen evidencias científicas que indican que
podría haber un aumento de la incidencia de
depresiones, cuadros psicóticos y psicosis por
el consumo crónico de esta sustancia.

COCAÍNA:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
La cocaína, como el resto de sustancias psicoativas,
actúa en el cerebro modificando los circuitos
responsables de la gratificación y del placer. Su
consumo continuado reduce la capacidad de los
consumidores de experimentar placer de forma
natural (a través del sexo, la comida, etc.) y les hace
menos sensibles a las gratificaciones y emociones.
Por esto, la cocaína resulta tan adictiva. Su
consumo puede generar graves problemas como:
Adicción, alteraciones cardiovasculares y
neurológicas: infarto de miocardio, hemorragias
y trombosis cerebrales, alteraciones del
estado de ánimo (cambios bruscos de humor,
depresión, irritabilidad, ansiedad, agresividad,
etc.), insomnio, impotencia, alteraciones
menstruales, infertilidad, paranoia,
alucinaciones y psicosis.

HEROÍNA:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
La heroína es una droga altamente adictiva.
Al principio, sus efectos son muy placenteros, lo que
propicia una conducta de consumo continuado y
repetido. De forma que la tolerancia a esta sustancia
se produce rápidamente.
Con el tiempo, la heroína pierde su capacidad para
producir el bienestar inicial lo que provoca una
frustración cada vez mayor. Al principio la obtención
de placer era la causa del consumo, pero con el tiempo,
lo que el heroinómano busca es aliviar el malestar que
le produce la ausencia de la heroína.
Esta sustancia provoca importantes problemas en la
salud física y mental de quien la consume:
Tolerancia, adicción o dependencia,
enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, etc.),
infección del endocardio y válvulas del corazón,
artritis y otros problemas reumáticos, colapso de
las venas, abscesos cutáneos.

DROGAS DE SÍNTESIS:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
En las horas o días siguientes a la ingestión
de estas se produce una reducción de ciertas
habilidades mentales, en especial de la memoria
y de la capacidad del individuo para procesar
la información. La consecuencia de esto es que
puede llevar a la persona a situaciones de riesgo
como por ejemplo a la hora de conducir.
El éxtasis puede producir, de forma inmediata,
numerosos efectos adversos para la salud, desde
náuseas, escalofríos, sudoración, visión borrosa
o contractura involuntaria de los músculos de
la mandíbula, hasta la muerte ocasionada por
sobredosis.
Algunos de los principales problemas de salud que
puede causar son los siguientes:
Adicción, depresión, trastornos de ansiedad,
trastornos del sueño, ataques de pánico,
agresividad, trastornos psicóticos, flashback
con alucinaciones visuales o auditivas.

TRANQUILIZANTES:
RIESGOS Y
CONSECUENCIAS
Hay varios tipos de benzodiacepinas que se pueden
clasificar dependiendo de la duración de su efecto.
Las de acción más corta duran menos de 5 horas,
las de acción media consiguen que su efecto esté
presente entre 8 a 12 horas y, por último, las de
acción larga que permanecen en el organismo más
de 12 horas.
Principales problemas provocados por el consumo
de estas sustancias: Adicción, delirium tremens,
la muerte por abuso o por deprivación de la
misma. También puede generar tolerancia a los
efectos sedantes y anticonvulsivantes, tolerancia
cruzada con el alcohol y los barbitúricos,
tolerancia a los diferentes efectos ansiolíticos
e hipnóticos de un tratamiento a largo plazo,
efecto rebote después de la retirada del fármaco
pues es posible que aparezcan síntomas de
ansiedad más intensos.

“SU CONSUMO PUEDE CAUSAR TANTOS
PROBLEMAS COMO SE BUSCA ELIMINAR.”

EL TRATAMIENTO
DE HELP ADICCIONES
Programa de
tratamientos con
efectividad total
en trastornos adictivos
www.helpadicciones.com

ÉXITO DE
RECUPERACIÓN
DEL 92%

¿QUÉ TIPOS DE ADICCIONES
TRATAMOS
EN HELP ADICCIONES?
Estamos especializados
en el tratamiento
de las siguientes adicciones:
Alcohol
Cocaína
Cannabis
Benzodiacepinas
Heroína
Drogas de diseño

PARTICULARIDADES
DE NUESTROS MÉTODOS
EQUIPO ESPECIALIZADO
Somos una clínica de desintoxicación
privada compuesta por un grupo de
especialistas con una vocación clara: ayudar
a los pacientes a superar su adicción.
Nuestro equipo está compuesto por
psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos,
médicos, enfermeros, neuropsicólogos y
terapeutas expertos en adicciones.
Contamos con la colaboración de antiguos
pacientes que, al igual que tu ser querido,
en su día superaron su drogodependencia y
se han formado para poder ayudar a otras
personas enfermas de adicción.

NADIE MEJOR QUE ELLOS SABE QUÉ SE
SIENTE EL PASAR POR ESTE PROCESO.

PARTICULARIDADES
DE NUESTROS MÉTODOS

ÚLTIMAS TÉCNICAS
DE DESINTOXICACIÓN
Nuestra metodología y técnicas ofrecen
un 92% de éxito en el proceso de
recuperación y reinserción.
Cada individuo reacciona de forma diferente
antes las mismas sustancias o adicciones
por eso, en Help Adicciones, desarrollamos
un tratamiento diferente para cada
persona.

UN PROCESO ÚNICO E INDIVIDUAL
PARA CADA PACIENTE.

CENTRO RESIDENCIAL
EXCLUSIVO

En Help Adicciones seguimos
un tratamiento asistencial
completo encaminado siempre a
la desintoxicación y reinserción,
pero nunca obviando la situación
personal del paciente.

LA COMBINACIÓN DE
NUESTRA TERAPIA, ENTORNO
Y PROFESIONALIDAD REFLEJA
NUESTRO ÉXITO.

HELP ADICCIONES
#ENPRIMERAPERSONA

“
“
“

Empezó siendo lúdico, luego vivía para
consumir...
Hoy he recuperado a mi familia, mi empresa,
a los míos. Soy una persona normal.
En Help he descubierto que tengo una
enfermedad, y que todo lo que pasaba lo
gobernaba la droga.
¿Lo más importante? Estar tranquilo conmigo
mismo.
He recuperado todo lo que pensaba que no
iba a recuperar en la vida.

En nuestra web podréis encontrar experiencias de
pacientes y de sus familiares. Ellos han superado su
adicción, o lo están logrando, y con su testimonio
pretenden ayudar a otras personas en su misma situación:
VER TESTIMONIOS

A través de este documento queremos que
seáis conscientes de que estáis tomando
la mejor decisión. Habrá dudas, será duro,
el proceso demandará vuestra participación,
apoyo, entereza y comprensión, pero
no flaqueéis, vamos a luchar juntos por
recuperar a vuestro ser querido.

Contáis con nuestro total apoyo
e incondicional ayuda.

Cuando todo
el tratamiento acabe
HABRÁ MERECIDO LA PENA.

¡LA RECUPERACIÓN
EMPIEZA AQUÍ Y AHORA!

GRACIAS
por confiar en
Help Adicciones

