
Simposio: La Atención Integrada del adulto joven 

Redes de atención en Adicciones:  
¿Una propuesta factible? 

5º Congreso Nacional de Medicina Integrada 



1994.  Voluntario de socorrismo del Servicio Nacional de Rescate y Auxilio a la población en caso de desastre. 

1996.  Voluntario en el H. Cuerpo Médico de la Cruz Roja Mexicana.  

2000.  Médico Cirujano por la Universidad  Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

2004.  Capacitador externo por la Delegación Federal del Trabajo en áreas de la Salud  Física y Mental. 

             Columnista de opinión de prensa en Oaxaca y Coahuila. 

2007.  Especialista en Medicina Integrada por la Universidad Autónoma de  Saltillo, Coahuila . 

2009.  Formador de instructores en Competencias Docentes por el Instituto Politécnico Nacional.    

             Fundador y Presidente de la Asociación Civil de Medicina Integrada de Oaxaca.       

             Editor del Maletín Cultural de Medicina Integrada de Oaxaca. 

2010.  Coordinador del 4º Congreso Nacional de Medicina Integrada en Oaxaca. 

             Secretario Técnico del Comité Municipal Contra las Adicciones. 

2011.  Certificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para el Tratamiento de Tabaquismo. 

             Promotor Multiplicador de la Campaña Nacional  para la Prevención de Adicciones. 

Actualmente: 

  Miembro del comité organizador del 5º Congreso Nacional de Medicina Integrada en el D.F. 

  Promotor del Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada 

  Aspirante  de la sub-especialidad en Prevención del comportamiento Adictivo por la UNAM. 

  Director de la Unidad Médica Especializada para la Prevención y Control de las Adicciones: Centro “Nueva Vida”. 

Dr. Jorge Enrique Caballero Hernández 



Identificar el panorama general del origen de los 
conceptos de Red y Atención. 
  
Vincular el proceso multidisciplinario de 
tratamiento en adicciones con atención integrada.   
 
Promover la propuesta de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS). 

5º Congreso Nacional  

Medicina Integrada 



Edgar Morín. Modelo III “el conocimiento del conocimiento” España 1986 

Redes de atención en Adicciones:  
¿Una propuesta factible? 

Red: Guía de sistemas basada en las 
relaciones y la comunicación “Modelo de 
sistema complejo que se auto-Organizan.” 



Francisco Varela. “Conocer” España 1998 

Redes de atención en Adicciones:  
¿Una propuesta factible? 

Atención: Procedimientos continuos y 
eficaces de “sistemas integrados en 
auto-Desarrollo” 



 

Proyecto de vida 
 

 

Considerar riesgos 
 

 

Planeación y ejecución 
 

 

Balance para decidir 
 

 

Neuro-adaptación 
 

¿ Que existe  
en México ? 



 
Redes de atención en Adicciones:  

 

Las tendencias del consumo de drogas entre 1986 y 2003 
incrementó el consumo de marihuana e inhalantes durante 
casi 10 años 

 ¿ Una propuesta factible ? 



 
Redes de atención en Adicciones:  

 

 3.1 Dependencia: 

Estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, 

alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del 
comportamiento que comprenden siempre un impulso irreprimible por consumirla 

en forma continua o periódica y EXPERIMENTAR sus efectos psíquicos o para EVITAR el 
malestar producido por la privación. 

Norma Oficial Mexicana.028.SSA2.2009 



 

Fragmentación de servicios 
 

 

Calidad técnica deficiente 
 

 

Uso irracional de recursos 
 

 

Incrementa la producción 
 

 

Bajo nivel de satisfacción 
 

¿ Que 
evidencia ha 
arrojado la 
experiencia ? 



La renovación de la atención Primaria de salud en las Américas. 2007 

 
Redes de atención en Adicciones:  

 

¿ Cómo mejorar la Eficacia del  
sistema en (…) y asegurar la continuidad ? 

 ¿ Una propuesta factible ? 



 

COMUNICACIÓN: interacción asertiva… 
 

 

INTEGRACIÓN: distintos y complementarios… 
 

 

DESARROLLO: en que dirección… 
 

 

EFICACIA: soluciones… 
 

 

CONTINUIDAD: potenciación… 
 

SISTEMAS 
MODELOS 



 …que puedan tener lenguaje diverso 
 …que sean capaces de integrar acciones 
 …que puedan desarrollarse con objetividad 
 … que sean resolutivos  
 …que puedan evolucionar  

Modelos Sistemas 

Renovación de la atención primaria de salud en las Américas núm. 4 OPS 



Medicina Integrada 

Vulnerabilidad  
Genética-Aprendizaje 

Comportamiento Impulsivo 
Consumo-Rechazo 

Cambios fisiológicos, bioquímicos, 
psicológicos y emocionales 

Adicción 
Reforzadores (+/-) 



Aplicación del modelo normativo 
oficial mexicano que: 

…a la sociedad, al potencializar 
Competencias en el usuario, 
familiares y especialistas en 
Medicina Integrada. 

Diagnostique 

Intervenga 

Desintoxique 

Deshabitúe 

Reintegre  



…Interactuar en el proceso 
de la Atención Integrada 
desde el desarrollo de las 
probabilidades para la 
adaptación de la situación 
crítica con asertividad, en 
lugar de querer evitar. 
 
Premisa: 
“…puede ser falso”. 

Karl Popper Lógica de la investigación científica. 1991  



5º Congreso Nacional de Medicina Integrada 

GRACIAS por su atención… 


