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ALUCOD 
USUARIOS ATENDIDOS EN 2017 EN CENTRO 

SANITARIO RESIDENCIAL CASA ROJA 

 

Casa Roja es un Centro Sanitario que proporciona 

tratamiento residencial, a personas con problemas de 

adicción, que además presentan en el 80% de los 

casos, una enfermedad mental, lo que se conoce 

como Patología Dual. 

 

CENTRO SANITARIO RESIDENCIAL CASA 

ROJA
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ALUCOD 
USUARIOS ATENDIDOS EN 2017 EN CENTRO SANITARIO 

RESIDENCIAL CASA ROJA 

De un total de 65 usuarios atendidos en Centro Sanitario 

Residencial Casa Roja, 25 fueron Altas terapéuticas, 15 

voluntarias, 14 disciplinarias. 11 de estos 65 usuarios, 

permanecían en la comunidad en tratamiento a la 

finalización del año, sin obtener aún alta. 

 

Del total de estos usuarios, 49 fueron diagnosticados de 

patología dual, como se conoce a la coexistencia entre 

adicción más enfermedad mental asociada. 

 

 

 

 

 

38%

23%

22%

17%

TRATAMIENTOS EN COMUNIDAD 2017

TERAPÉUTICAS

VOLUNTARIAS

DISCIPLINARIAS

EN TRATAMIENTO

SIN PD 25%

CON PD 75%

PORCENTAJE DE PATOLOGÍA 

DUAL EN 2017

Sufrir de forma 

simultánea 

adicción + 

enfermedad 

mental = 

Patología Dual 
••• 

75,38% fue el porcentaje 

de Patología Dual en el 

2017, es decir, de 65 

usuarios atendidos, 49 

presentaban un trastorno 

un trastorno psiquiátrico, 

además de una adicción. 

 

En general, el perfil de 

personas que atendemos 

en el Centro Residencial 

Casa Roja, responde a 

una persona con un gran 

problema de adicción, 

asociado a un trastorno 

mental de difícil manejo. 
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Un 35% de los usuarios con Patología Dual, durante el proceso de Desintoxicación, 

obtuvieron alta terapéutica. 

 

Un 56% de los usuarios atendidos en programa de Deshabituación y diagnosticados de 

Patología Dual, obtuvieron alta terapéutica por cumplimiento de objetivos. 

 

 

Analizando datos por separado, de usuarios con diagnóstico dual y usuarios sin patología 

dual, concluimos que, los resultados obtenidos son buenos, teniendo en cuenta que estos 

pacientes donde existe coexistencia de adicción y enfermedad mental, son de difícil 

manejo, y necesitan un buen diagnóstico y evaluación para que su tratamiento sea eficaz, 

por ello, comprobamos que superada la desintoxicación el porcentaje de adherencia al 

tratamiento y finalización del mismo, es más exitoso. 

El esfuerzo que el equipo de trabajo debe hacer con ellos, requiere de mucha flexibilidad y 

pautas claras, de un constante reciclaje que facilite una mejor atención. 

35%

27%

38%

0%

ALTAS USUARIOS CON PD 
DESINTOXICACIÓN

terapeuticas

voluntarias

disciplinarias

ingreso prisión

56%25%

13%

6%

ALTAS USUARIOS CON PD  
DESHABITUACIÓN

terapeuticas

voluntarias

disciplinarias

ingreso prisión
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La evolución de la PD desde el año 2007 hasta la actualidad, está representada en el 

siguiente gráfico: 

 

 

La mayor parte de los trastornos, corresponden al Eje II. El resto se incluyen dentro del Eje I y 

un porcentaje pequeño de los usuarios padecen trastornos de ambos Ejes (Eje I y Eje II). 
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En ALUCOD, ofrecemos un programa 

de tratamiento adaptado para las 

personas atendidas en Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

53%

6%
10%

TRASTORNOS EJE II

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD TIPO A

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD TIPO B

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD TIPO C

OTROS
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TR
A

S
TO

R
N

O
S
  

EJE I USUARIOS 

Trastorno 

depresivo 
6 

Trastorno bipolar  2 

Trastorno 

psicótico no 

especificado 

2 

Trastorno de 

ansiedad 

generalizado 

2 

Trastorno 

adaptativo mixto 
1 

TDAH 2 

Trastorno 

esquizoafectivo 

tipo bipolar 

1 

Esquizofrenia 2 

Esquizofrenia tipo 

paranoide 
2 

Trastorno ansioso-

depresivo 
1 

 21 

EJE II USUARIOS 

T.P. TIPO A 10 

T.P. TIPO B 17 

T.P. TIPO C 2 

OTROS 3 

  32 
 

De las personas diagnosticadas dentro 

del Eje I, el “trastorno depresivo” 

representa el índice más alto, 

habitualmente inducido o agravado 

por el consumo de sustancias y que 

tiende a mejorar, cuando el paciente 

recibe atención en desintoxicación. 

De las personas diagnosticadas dentro 

del Eje II, el mayor índice está 

encuadrado, dentro de los trastornos 

de la personalidad Tipo B, 

emocionalmente muy inestables, 

impulsivos, antisociales… 
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Los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos establecidos dentro del eje II, han sido 

analizados como: 

Trastorno de la personalidad Tipo A, caracterizados por una personalidad en la que 

predomina la desconfianza, la excentricidad y cierta tendencia al aislamiento. 

Trastorno de la personalidad Tipo B, estos son los más frecuentes, su comportamiento suele 

ser emotivo, dramático o inestable. Ejemplos de los mismos son el trastorno límite, el narcisista, 

antisocial… 

Trastorno de la personalidad Tipo C, los rasgos de este patrón de conducta se caracteriza 

por la presencia de rasgos depresivos, represión de las emociones, desesperanza… 

Los trastornos clínicos, englobados dentro del Eje I, son, por ejemplo, la esquizofrenia y otros 

trastornos cognoscitivos, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, depresivos…  

La experiencia de estos años en los que se ha detectado un incremento en los casos 

diagnosticados de Patología Dual, nos ha servido para desarrollar un modelo de atención 

especializada, con programas que se adaptan a las necesidades de los pacientes, y cuyos 

resultados, ponen de manifiesto, que el camino hacia su estabilización, es una combinación 

de tratamiento psicofarmacológico, psicoterapias individuales y grupales, terapia familiar y 

el trabajo de integración socio-laboral,  que atienda aspectos tan importantes para 

cualquier persona, como relacionarse de forma saludable con la sociedad, encontrar un 

trabajo, ocio, aprendizaje o aprovechamiento de las capacidades de cada uno. 

 

 

 

 

5% 5%
5%

5%

14%

5%

2%
2%

5%2%

50%

TRASTORNOS EJE I

Esquizofrenia tipo paranoide

Trastorno psicótico no especificado

Esquizofrenia

TDAH

Trastorno depresivo

Trastorno bipolar

Trastorno adaptativo mixto

Trastorno mixto cluster

Trastorno de ansiedad generalizada
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DATOS SOBRE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN TRATAMIENTO RESIDENCIAL EN CENTRO 

SANITARIO CASA ROJA 

En 2017 se atendió a 65 personas. El mayor porcentaje de los mismos, acabo el programa 

de forma satisfactoria, con alta terapéutica, es decir, cumplieron los objetivos que se 

marcaron al inicio. Abandonaron de forma voluntaria un 23%, recibieron altas disciplinarias 

14 usuarios, por incumplimiento de normas, 1 usuario fue derivado a prisión, y a la finalización 

del año, 11 de las personas que ingresaron en 2017, permanecen aún con nosotros, sin haber 

obtenido alta en alguno de los programas, desintoxicación o deshabituación. 

 

 

El Programa de DESINTOXICACIÓN, es la primera etapa del tratamiento, en la que se puede 

ingresar desde el consumo activo. El objetivo de este programa es superar la dependencia 

física a la sustancia de abuso, y trabajar en el resto de áreas que contribuyen a su 

recuperación y mejora, nos referimos al trabajo psicológico (y de salud mental, al trabajo 

del área cognitiva y al de educación y social). 

38%

23%

22%

17%

TRATAMIENTOS EN COMUNIDAD 

2017

TERAPÉUTICAS

VOLUNTARIAS

DISCIPLINARIAS

EN TRATAMIENTO
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DESHABITUACIÓN

ALTAS DE USUARIOS 2017

 

El programa de DESHABITUACIÓN, es la segunda etapa de 

tratamiento, cuyo objetivo principal es provocar un cambio 

de hábitos en los usuarios, que les permita un estilo de  vida 

saludable al margen del consumo, y que favorezca su 

inserción familiar, social y laboral. 

RESPECTO DE LA SITUACIÓN JUDICIAL DE USUARIOS 

ATENDIDOS EN 2017 

De los 65 usuarios atendidos, respecto a su situación judicial, 

55% habían sufrido detenciones, 40% habían ingresado 

alguna vez en prisión y 5% cumplían “cumplimientos 

alternativos a la prisión”. 

Segregados por sexo:  

De las 5 mujeres atendidas, 2 sufrieron detenciones, 2 

estuvieron ingresadas en prisión y 1 tuvo cumplimiento 

alternativo. 

De los 60 hombres atendidos, 34 sufrieron detenciones, 24 

estuvieron ingresadas en prisión y 2 tuvieron cumplimiento 

alternativo. 

 

SITUACIÓN SANITARIA Y SOCIOEDUCATIVA DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos programas 

contemplan objetivos 

definidos, que permitan 

el seguimiento delas 

personas sometidas al 

tratamiento basado en 

una metodología 

multidisciplinar, que se 

adapta a sus 

necesidades. 

El tratamiento exige 

flexibilidad y pautas 

concretas, a la vez que 

sencillas, para que 

puedan ser cumplidas 

por el colectivo con el 

que se trabaja.  

Se contemplan en el 

proceso, el abordaje 

paralelo con la familia. 

PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO 
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EDADES 

De los 60 usuarios atendidos, 12 de los mismos están en la franja de 20-30 años, 14 se incluyen 

en la franja de 31 a 41 años, y 28 en la franja de 42 a 52 años. El resto, 6 usuarios son mayores 

de 52 años. 

 de usuarios entre 40-50 años. 

Respecto de las 5 mujeres ingresadas en 2017 en centro sanitario Casa Roja, todas 

superaban los 30 años y eran menores de 55. 

 

 

En relación a las enfermedades médicas asociadas, 3 varones de los atendidos sufrían VIH 

(Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y 10 sufrían VHC (Hepatitis C). 

En cuanto a minusvalía/discapacidad de los usuarios atendidos, 23 hombres 

presentaban algún tipo de discapacidad/minusvalía y en el caso de las mujeres, 1de 

ellas. El porcentaje que representa una discapacidad reconocida de los usuarios 

atendidos en 2017, fue del 32%. 

En Casa Roja, tramitamos solicitudes para valoración/revisión de discapacidad.  

 

En cuanto al nivel de estudios, 22% tenía Estudios primarios, 52% Graduado 

Escolar, 8% ESO, 15% Bachillerato o algún Grado Medio y un 3% tenía Estudios 

Universitarios. 

 

5

44 

60

41

NÚMERO EDAD

HOMBRE 60 41

MUJER 5 44
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De la Situación Laboral, el escenario que más se repite es el de desempleo, con una 

representación del 76% de los atendidos, un 18% en situación de baja laboral y un 6% era 

pensionista. 

 

 

DROGAS PRINCIPALES QUE CONSUMEN 

Las sustancias principales de abuso, de las 5 mujeres ingresadas en comunidad en 2017, 

fueron alcohol y mezcla (cocaína más heroína), en ese orden, aunque en su mayoría 

presentaban politoxicomanía (consumo de varios tipos de tóxicos)  

Dentro del grupo de usuarios masculinos, de 60, encontramos que la mayoría consume 

mezcla y/o alcohol, como sustancias de abuso principal, el abuso de cannabis y/o cocaína, 

ocupa el segundo lugar dentro de las más usadas, y el resto consumían en igualdad de 

prioridad, heroína, opiáceos y alcohol más cocaína a la vez. 

 

SUSTANCIA 

DE ABUSO 
ALCOHOL CANNABIS COCAÍNA HEROÍNA MEZCLA OPIÁCEOS ALCOHOL+COCAÍNA 

Hombres  20 7 7 1 20 1 1 

Porcentaje 35% 12% 12% 2% 35% 2 2 

Mujeres 3 0 0 0 2 0 0 

Porcentaje 60% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 
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Como en el caso de los hombres, la mayor parte de las mujeres son 

policonsumidoras, el 80% de las personas con adicciones, consumen más de un tipo 

de sustancias. Aquí solo representamos las que motivan su ingreso en el centro.  

SITUACIÓN JUDICIAL 

2 de las 5 mujeres ingresadas en el centro en 2017, habían pasado por prisión, y una 

de ellas, tenía suspensión de la sanción, condicionada a realizar tratamiento en Casa 

Roja, informando de su evolución y de cualquier incidencia que pudiera ocurrir 

durante dicho tratamiento. 

Respecto de los hombres que pasaron por la comunidad terapéutica, 34 de ellos 

sufrieron detenciones, 23 tuvieron algún ingreso en prisión, y 2 tuvieron que cumplir 

trabajos en beneficio de la comunidad. 

1de ellos fue derivado a prisión desde la comunidad. 

 

4 fueron derivados desde prisión al centro. 

 

CENTROS DERIVADORES 

Las personas atendidas en comunidad, participan de actividades formativas, 

actividades de inserción, encaminadas a la ocupación, a través de su participación 

en talleres ocupacionales y la empresa de inserción, ALUCOD RECICLAJE S.L.U. 

Los usuarios atendidos en 2017, ingresaron en Casa Roja derivados de los CEDEX del 

Servicio Extremeño de Salud (SES), menos 1 usuario, derivado del Centro Penitenciario 

de Badajoz. 

CENTRO DERIVADOR USUARIOS PORCENTAJE 

CEDEX CÁCERES 5 8% 

CEDEX AZUAGA-LLERENA 19 31% 

CEDEX CASTUERA 2 3% 

CEDEX DON BENITO 1 2% 

CEDEX JARAIZ 4 6% 

CEDEX MÉRIDA 4 6% 

CEDEX PLASENCIA 6 10% 

CEDEX VALDEPASILLAS 

(BA) 
5 8% 

CEDEX VILLAFRANCA 10 16% 
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CEDEX ZAFRA 5 8% 

CENTRO PENITENCIARIO 

BA 

1 2% 

 


