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¿Que es una 
Adicción?

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la adicción como una
enfermedad física y psicoemocional
que crea una dependencia o necesidad
hacia una sustancia, actividad o
relación.



Adicción y Cerebro

El circuito de recompensa desempeña un papel
fundamental en el desarrollo y mantenimiento
de la adicción, ya que dicho circuito se encarga
de regular aquellas sensaciones placenteras,
facilitar el aprendizaje y memorizar aquellos
estímulos contextuales, que pueden servir como
desencadenantes en la repetición de una
conducta.



Tipos de Adicción

• Dentro de los diferentes
tipos de adicción que se
presentan con mayor
frecuencia en las personas
mayores se incluyen:

• Tabaco. 

• Alcohol.

• Derivados del cannabis.

• Apuestas (ludopatía).
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Síntomas de 
Adicción

▪ Pérdida del control del uso de la sustancia o del factor
adictivo, con episodios de uso compulsivo que
afectan la vida en general de la persona.

▪ Problemas sociales o interpersonales relacionados
con el consumo.

▪ Síndrome de abstinencia (también para el cannabis).

▪ Tolerancia; uso de mayor cantidad de sustancia o
consumo durante más tiempo.

▪ Intentos repetidos de dejar o de controlar el
consumo.

▪ Emplear más tiempo del que se pensaba en
actividades relacionadas con el consumo.

▪ Tener problemas físicos o psicológicos relacionados
con el consumo.

▪ Dejar de hacer otras actividades debido al consumo.
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¿Existen las 
adicciones en la 
persona mayor?

▪ Existe la creencia de que las persona
mayores ya no tienen adicciones; esto
es falso: las adicciones en los seres
humanos pueden existir prácticamente
en todas las etapas de la vida.

▪ La adicción más común en este grupo
de edad es el alcoholismo. Debido a
que es uno de los consumos menos
censurados por la sociedad muchas
veces pasa desapercibida, o no se
considera realmente una adicción,
como ocurre con el tabaquismo.



Atención en 
Modelos de 

Larga Estancia

En el caso de las personas mayores
institucionalizadas, el consumo de
alcohol y tabaco son las sustancias que
generan mayor dependencia. Este
consumo esta relacionado con factores
psicológicos, como son los estados
emocionales e historia de vida, así
como con factores neuronales, que
generan sensación de placer y
bienestar. Estas sustancias suelen
usarse como estrategias para la
evasión de la realidad, o de situaciones
personales que pueden generar
malestar emocional.
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Tratamientos y 
Estrategias de Abordaje

El abordaje profesional para las
Persona Mayores en modelos de
atención de larga o corta estancia, se
centra en una valoración inicial donde
se identifican características que lo
clasifican como adulto en mayor riesgo
de reincidencia dados sus
antecedentes, así como aquellos que
según sus rasgos de personalidad y
estado emocional puedan presentar
recaídas en el consumo de sustancias



Tratamientos y 
Estrategias de Abordaje

▪ Orientación conductual.

▪ Espacios de escucha activa

▪ Asambleas Familiares y/o sociales

▪ Remisiones a profesionales en
salud, quienes pueden formular
medicación.

▪ Evaluación y tratamiento de
problemas concurrentes de salud
mental, como la depresión y la
ansiedad.

▪ Seguimiento a largo plazo para
evitar la recaída.
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No estás solo; nosotros te

acompañamos en el cuidado de

tus seres queridos.

Asesoría Gerontológica



ESPACIOS SEGUROS Y 
CONFORTABLES = PREVENCIÓN

▪ Brindarle un espacio seguro y
confortable.

▪ Motivarlo a realizar ejercicios y/o
actividades que le generen placer y
no interfieran negativamente en la
salud.

▪ Evitar visitar sitios y/o compartir con
amigos o familiares que le generen
ansiedad por consumir o recaer en la
adicción.

▪ Elegir muy bien el tipo de música y
juegos para desarrollar una actividad
lúdica.

▪ Escuchar sin juzgar.

▪ Evitar las comparaciones.



CONCLUSIONES

▪ La causa para el desarrollo de una adicción es un factor
multidimensional. Los genes, la acción de las drogas, la
presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la
ansiedad, la depresión y el estrés ambiental pueden ser
todos factores que intervienen en la adicción.

▪ La Corporación Calor de Hogar, sin ser comunidad
terapéutica, y con la participación de su equipo de
profesionales, ha centrado el abordaje a personas mayores
con adicciones en un modelo de atención integral,
enfocado en atender las necesidades y características
individuales desde el SER, desde la escucha y la
identificación de habilidades y fortalezas. Con estas
estrategias, entre otras, hemos logrado que un alto
porcentaje de los usuarios no recaigan en el consumo y
que disminuyan notablemente los estados de ansiedad;
con la vinculación a actividades de arteterapia, se ha
logrado que los síndromes de abstinencia mermen la
alteración de sus procesos en salud y la dinámica
institucional, generando aceptación y adaptación al
modelo de atención.

www.CALORDEHOGAR.org.co



Nuestra responsabilidad 
es acompañarlos con 
amor y respeto 
generando dignidad .
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