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Central telefónica: 2224 6122
2771 1014

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252
2260 7668

IAFA Central Norte · Heredia
IAFA C ntral Sure te · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235
2666 3668

IAFA Chorotega · Guanacaste
IAFA Huetar Caribe · Limón

2758 1529

IAFA Occidente · San Ramón

2445 5314

IAFA Pací co Central · Puntarenas

2245 9414

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS

Recomendaciones:
Junto a la intervención motivacional y de
psicoeducación se incluirán diferentes
técnicas de tipo cognitivo conductual
dependiendo de la enfermedad que
presente la persona. Buscar tratamientos
(trastorno por uso de sustancias),
prevención de recaídas, entrenamiento
en habilidades de afrontamiento,
sociales y asertividad.

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

2225 1154

CAID Alajuela

2430 0293

CAID Cartago

2551 6166

CAID Guápiles

2710 0122

CAID Heredia

2260 2339

CAID Liberia

2666 3668

CAID Limón

2758 1529

CAID Cristo Rey

4082 1369

CAID Pérez Zeledón

2771 0234

CAID Puntarenas

2245 9414

CAID Quepos

2777 4089

CAID San Carlos

2460 3367

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

2245 5314
2680 4764

www.iafa.go.cr
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¿Sabés qué es un
consumo dependiente?

término antiguo y de uso variable.
Es considerado por muchos expertos
como una enfermedad con entidad propia,
un trastorno debilitante arraigado en los
efectos farmacológicos de la sustancia que
sigue una progresión implacable. Entre las
décadas de 1920 y 1960, se hicieron varios
severa de adaptación psicológica. En la
década de los años 60 la Organización
dejaran de usarse ambos términos a favor
del de dependencia, que puede tener
varios grados de severidad, por lo que
hablaremos de dependencia.

¿Qué es un trastorno mental?
Es un conjunto de alteraciones químicas
y/o neurológicas del cerebro que
producen alteraciones en el pensamiento,
percepción, emociones y conducta del
individuo.

¿Qué es un trastorno dual o
comorbilidad?
Es la existencia de un trastorno por uso
de sustancias (drogas) psicoactivas
combinado con una enfermedad
psiquiátrica.

¿Se relaciona el consumo de drogas
con el trastorno dual?
tienen el doble de probabilidad de sufrir
trastornos en sus estados de ánimo o
niveles de ansiedad, lo cual también puede
suceder a la inversa, de hecho puede ser
difícil establecer cuál de las condiciones
llegó primero y por qué.

las siguientes posibilidades como razones
se den de manera concurrente:
síntomas de un trastorno mental.
al consumo de drogas como una
posibilidad de automedicación.
Estos trastornos también pueden
ser causadas por factores de riesgo
compartidos tales como:

B. Factores de entorno del individuo
(trauma, estrés, etc).

y al estrés.
(exposición temprana al consumo
de sustancias psicoactivas puede
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cerebral de tal manera que el
riesgo de sufrir un trastorno mental
es más alto).

¿Cómo se diagnostica un
trastorno dual?
En cualquier persona se debe
establecer si hay relación entre el
consumo de sustancias y los síntomas
psiquiátricos, además de valorar la
existencia de antecedentes familiares
y analizar la respuesta a los diferentes
programas de tratamiento.
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