
CONTACT INFO HERE

Ev
id

en
ci
a 

ap
lic

ad
a 

al
 t

ra
ta

m
ie

nt
o

Integrando los tratamientos para la 
salud mental y el abuso de sustancias 
para satisfacer las necesidades de 
las personas que sufren de trastornos 
simultáneos

Tratamiento integrado 
para trastornos 
simultáneos

Transformación basada en la información (KIT, por sus siglas en inglés)

Este documento fue producido por la Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMHSA), U.S. Department of Health and Human 
Services (HHS) bajo los numeros de contrato 280-00-8049 con el New 
Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research Center y 270-03-6005 con Westat.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Center for Mental Health Services
www.samhsa.gov

Printed 2009  DHHS Publication No. SMA-08-4366

23
80

6.
04

09
.7

76
50

20
40

4

http://www.samhsa.gov


¿Por qué participar en un 
tratamiento integrado?
Los trastornos asociados con el abuso de sustancias 
son comunes entre las personas que sufren de 
enfermedades mentales graves y ponen a las 
personas en riesgo de muchos otros problemas. 
Los programas de tratamiento integrado ayudan 
a los usuarios a desarrollar la esperanza, los 
conocimientos, las habilidades, y el apoyo que 
necesitan para manejar sus problemas y marcarse 
objetivos importantes para su vida.

¿Qué es  
el tratamiento integrado 
para trastornos simultáneos?

En los programas de Tratamientos 

integrados basados en la evidencia, 

los usuarios reciben tratamiento 

combinado para las enfermedades 

mentales y los trastornos asociados 

con el abuso de sustancias del 

mismo profesional de la salud o del 

mismo equipo de tratemiento.

¿Cómo funciona el tratamiento integrado?

Los programas de tratamiento integrado apoyan totalmente a los usuarios 
en su proceso de recuperación.

n Servicios 
integrados

Los tratamientos para la salud mental y 
el abuso de sustancias se integran para 
satisfacer las necesidades de las personas 
que sufren de trastornos simultáneos.

n	 Profesionales 
de formación 
polivalente

Los especialistas en servicios integrados 
están capacitados para tratar tanto 
los trastornos asociados con el abuso 
de sustancias como las enfermedades 
mentales graves.

n Tratamiento  
según la etapa  
de recuperación

Los especialistas en tratamientos integrados 
hacen coincidir los servicios con la etapa de 
recuperación del usuario.

n Intervenciones 
que motivan

Las intervenciones que motivan se utilizan 
para ayudar a los usuarios a identificar y 
lograr metas personales de recuperación.

n Enfoque  
cognitivo-
conductual

Se utiliza un enfoque cognitivo-conductual 
para ayudar a los usuarios a identificar 
y cambiar sus pensamientos, sentimientos 
y conductas relacionados con sus 
trastornos simultáneos.

n Formatos 
múltiples

Los servicios están disponibles en formatos 
individuales, de grupo, de autoayuda y 
de familia.

n Servicios de 
medicamentos 
integrado

Los servicios de medicamentos están 
integrados con otros servicios.
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