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Hospital de día para drogodependientes
en programas de reducción de daños

BEGOÑA GONZALVOA1, THAIS BALLABRIGAB1, ELISABETH MONTERDEB1, NÚRIA VOLTESC1,
ORIOL ESTEVEC1, LARA LAVIÑAC1, NIEVES MARTÍNEZ-LUNAD1, Y CARLOS RONCEROE2

El consumo de drogas resulta un problema de sa-
lud pública importante en nuestro medio. Se estima 
que existen 15,9 millones de consumidores por vía 
parenteral en el mundo, con una prevalencia en la 
Unión Europea de 0,6 a 1,5 por 1000 habitantes, con 
edades comprendidas entre 15 y 65 años (EMCDDA, 
2010). La morbimortalidad de esta población usuaria 
de drogas es 10 veces superior a la que corresponde-
ría para su grupo de edad. Los principales problemas 
de salud derivados son el contagio de enfermedades 
de transmisión sanguínea y las sobredosis (mortales 
o no) debido a la sustancia (Disney et al, 2006, Martí-
nez-Luna et al, 2011)

Las principales intervenciones orientadas a la pre-
vención de la morbimortalidad de los usuarios de 
drogas por vía parenteral, serían los programas de 
intercambio de jeringuillas, los programas de susti-
tución con opiáceos de bajo umbral, la administra-
ción de naloxona y las salas de consumo de drogas 
(Krakow et al, 1998; Martínez-Luna et al, 2011).

Se considera que las intervenciones de Reducción 
de Daños, deberían ser un servicio complementario 
para los usuarios de drogas, sin estar separado de 
otros programas para drogodependientes. Existen 
evidencias científi cas de que contribuyen de forma 
signifi cativa a reducir las conductas de riesgo de este 
colectivo (Little et al, 2010). Por dicho motivo, con 
intención de mejorar la calidad asistencial al paciente 
drogodependiente, se planteó el establecimiento de 
una red de equipamientos integrales que englobaría 
los centros de atención y seguimiento de drogode-
pendientes (CAS), incluyendo los Programas de Re-

ducción de Daños, dentro de los espacios sanitarios 
ya existentes y con abordaje multidisciplinar, con 
profesionales del ámbito sanitario, educativo y social. 
Así surge el primer modelo del CAS Vall d’Hebron 
de Barcelona, adscrito al Servicio de Psiquiatría de 
dicho hospital (Plan Municipal de Drogodependen-
cias 2006-2008; Rosenberg et al, 2005; De la Fuente 
et al, 2006)

El recurso presenta la particularidad de incluir den-
tro del mismo -pero en áreas diferenciadas- un espa-
cio específi co de tratamiento y otro de características 
sociosanitarias de reducción de daños (PRD), que in-
cluye una sala de consumo, una área de intervención 
educativa y social (espacio educativo “Calor y Café”), 
un programa de tratamiento sustitutivo de baja exi-
gencia con agonistas opiáceos, un espacio de higiene 
y un programa de intercambio de jeringuillas (Daigre 
et al, 2010).

En el espacio “Calor y Café”, los profesionales im-
plicados directamente son los educadores sociales.

El objetivo principal de la participación del usua-
rio en este espacio es trabajar el vínculo educativo, 
a través del contacto diario y directo, consiguiendo 
así una adherencia al servicio y una motivación de 
cambios o progresos (Kidorf  et al, 2004, Daigre et 
al, 2010).

El educador social sería el punto de contacto prin-
cipal para el usuario que accede a los programas de 
reducción de daños, y realizaría la coordinación con 
el resto de profesionales que pueden participar del 
tratamiento del paciente drogodependiente: psiquia-
tra, psicólogo, trabajador social, enfermería, otras 
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especialidades médicas y otros recursos externos.
Desde su inauguración en 2005, han participado en 

el espacio educativo 364 usuarios. Cabe destacar que 
el 60% presentan patología dual. La adherencia al tra-
tamiento de estos pacientes, de mayor gravedad de la 
adicción debido a la comorbilidad psiquiátrica que pre-
sentan, viene facilitada por la participación las activi-
dades del espacio “Calor y Café” (Phillips et al, 2000; 
Tsemberis et al, 2004; Roncero et al, 2011).

Del modelo del CAS de la Vall d’Hebron se puede 
concluir que el Programa de Reducción de Daños:
• Facilita el proceso de vinculación y el inicio del trata-

miento convencional.
• Es la puerta de entrada al sistema sanitario, facilitando 

el acceso a grupos excluidos, implementando progra-
mas de vacunación, screening serológico y psicopato-
lógico.

• Disminuye el riego de accidentes médico-psiquiá-
tricos relacionados con el consumo y permite una 
intervención más rápida en caso de reacción aguda. 
(Gonzalvo et al, 2011).
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