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Primera ponencia:  
Diagnóstico y metodología 

 

 

EL CASO ELISA: PATOLOGÍA DUAL  
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Datos personales y situación inicial de Elisa 

• Mujer de 30 años, diagnosticada de patología dual: 
Personalidad límite con cuadro depresivo grave y 
consumidora de drogas desde los 13 años, hasta fecha 
reciente, en que consumía grandes cantidades de cocaína.  
 

• En varias ocasionas ha iniciado un programa de 
desintoxicación en centros especializados, abandonando el 
tratamiento a los pocos días. Antes de ingresar en el centro 
terapéutico estaba en la cárcel. 
 

• Comienza el tratamiento psicoanalítico cinco semanas 
después de haber ingresado en la unidad de Patología Dual, de 
la comunidad terapéutica, resaltando que es la primera 
vez que dura tanto tiempo en un centro. 
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Educación, ambiente y compañeros 

• Se escapaba porque no quería estudiar y discutía con su 
padre, que la pegaba. Influyó en el desarrollo de su 
personalidad “Mucho: Soy tímida, retraída, con carácter 
violento y arisco”. 
 

• El ambiente en su casa: “Malo, discusiones, peleas, gritos 
y golpes.” Además de los padres vivían en el domicilio los 
abuelos y una tía deficiente mental, que cuida a los 
abuelos. “Influyó en no poderme expresar a gusto”.  

 
• La relación con los compañeros en la escuela era “Mala, 

porque era rebelde y no me relacionaba con mis 
compañeros. No he sido una chica de hacer amigos.” 
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Situación laboral y relacional 

Situación laboral. 
• Ha trabajado como camarera, carpintera, gasolinera, 

comercial de pisos, seguros y teléfonos.  
• Auxiliar geriátrico.  
• Comenzó a trabajar a los 15 años. 
 
Relaciones interpersonales. 
• No tiene amigos ni facilidad para hacer nuevas 

amistades. 
• Le gusta comentar sus preocupaciones íntimas.  
• Lo que más valora es sinceridad, apoyo y complicidad.  
• Lo que más le molesta es las mentiras y que le roben. 
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Sueños y deseos 

 No recuerda sueños. (*) Somatizaciones 

 

• Deseos:  

• 1) Recuperación física y psicológica.  

• 2) Estabilidad económica y social.  

• 3) Tener a mi hijo a mi lado.  

 

• Valora la sinceridad, cercanía y la disponibilidad 
y no le gustan su aspecto físico y su carácter.  
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Encuadre y documento de consentimiento 
informado y confidencialidad 

• Se explican las características del tratamiento psicoanalítico, 
especialmente la ley de la LIBRE ASOCIACIÓN, como característica 
imprescindible para realizar el tratamiento. 
 

• Se acuerda realizar dos sesiones de psicoanálisis individual y una 
sesión doble de psicoanálisis grupal y psicodrama cada semana. 
 

• Se firma un documento de consentimiento informado para utilizar el 
registro clínico de las sesiones con fines de investigación. 
 

• Se utiliza una consulta, acondicionada con mesa de despacho, diván 
y decoración sobria, para realizar el tratamiento individual; y un 
salón de reuniones para el tratamiento de psicoanálisis grupal y 
psicodrama con ocho usuarios de Patología Dual. 
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Contexto: A) La comunidad terapéutica 

 

• Las comunidades terapéuticas constituyen un tratamiento 
eficaz para la terapia y rehabilitación de las personas con 
desajustes psicológicos asociados a adicciones. 

 

• En este modelo de intervención el elemento primordial es la 
comunidad.  

 

• La comunidad se emplea como recurso para promover el 
cambio social y psicológico de sus usuarios a partir 
de la corresponsabilidad entre estos y los profesionales de 
las comunidades terapéuticas . 

(Llorente del Pozo y Fernández Gómez, 1999) 
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¿Qué es una comunidad terapéutica? 

 • Actualmente se asocia a una institución residencial donde se 
atiende a personas con problemas de drogas con el 
objetivo de ayudarles a que se rehabiliten (Llorente del Pozo y 
Fernández Gómez, 1999).  

 

• Inicialmente nació como una metodología ajena a las 
adicciones. Éste es el enfoque que tratamos de recuperar en 
nuestros días. Las comunidades terapéuticas también ocupan 
el lugar de las Clínicas Psicoanalíticas, similares a la 
fundada en Berlín en 1911 por K. Abraham que no existen 
actualmente en España. 

 

• Gracias al cambio social, las comunidades terapéuticas han 
desarrollado y evolucionado muy significativamente 
respecto a sus orígenes históricos (Roldán Intxuta, 1992).  
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