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CONTINUIDAD DEL PROCESO TERAPEUTICO 

El Método Bio-Psico-Social 

Cuando hablamos de los biopsicosocial, nos referimos a lo tres 

campos sobre los que vamos a llevar a cabo nuestras actividades 

diarias. Estos tres ámbitos forman parte crucial de la vida humana 

y deben ser atendidos de forma más o menos coherente y continua. 

Biológico 

La parte biológica incluye nuestra salud física; esto es, nuestras 

horas de sueño y descanso, ejercicio y nutrición. 

Social 

Dedica tiempo a relacionarte con las personas que convives y 

utiliza la tecnología para conectar con aquellos que te interesan, ya 

sean amigos, grupos de intereses comunes y formación adicional de 

seminarios en línea, grupos de autoayuda, etc. 

Psicológico 

Al elaborar tu cuadrante de planificación, considera la 

recuperación y el mantenimiento de la ilusión: 1) ¿Qué cosas he 

perdido y podría recuperar? 2) ¿Qué actividades siempre quise 

hacer y postergué? y 3) ¿Qué cosas nuevas estoy dispuesto a 

realizar ahora? 

Todos los días, dedica 10-20 minutos a reflexionar sobre tu 

cuadrante, incluyendo los resultados de su aplicación durante el 

día y pensar en nuevas actividades. 

 

CÉNTRATE EN TUS POTENCIALES CREATIVOS 

 

Para llevar a cabo un cuadrante, no hace falta más que una hoja de 

papel o un equivalente en formato electrónico. Crea un cuadrante 

de la semana, separados por tres espacios distribuidos como 

Mañana, Tarde y Noche. 

 

Cuadrante de planificación 

de vida durante la Alerta 

Sanitaria 

Este boletín está diseñado para 

su divulgación e impresión 

libre. Forma parte de los 

protocolos de actuación ante la 

alerta sanitaria de la Clínica 

Intad para pacientes y 

familiares. 

Incluye una guía rápida de 

actuaciones a desarrollarse 

durante el período de 

confinamiento con el fin de 

mantener una buena salud 

mental y física. 

 

 

Realiza un cuadrante (planning) semanal 
para organizar las actividades. 



 “Tú eres aquello que haces, no aquello que 

dices que harás”. – Carl Jüng 

Tu cuadrante o planning puede ser elaborado junto a otros, pero es 

necesario que sea individual en su contenido, ya que las 

actividades son personales, aunque se realicen conjuntamente 

(como tareas de ocio en grupo en el hogar, actividades de limpieza 

y ordenamiento, etc.) 

Siguiendo el triángulo biopsicosocial, la importancia de tu 

planning radica en intentar ser lo más coherente posible, 

dedicando el tiempo necesario a cada uno de los vértices, sin 

renunciar a tus intereses personales. La finalidad de un planning es de 

otorgar orden y sentido de propósito a cada día, evitando el 

sedentarismo y la tendencia al acomodo.  

 

 

BIOLÓGICO 

• Preferiblemente en la mañana, dedica unos 20 minutos al ejercicio físico. 

• Lleva a cabo las comidas con tranquilidad. Es muy importante mantener una buena nutrición y 

repasa las actividades que tienes programadas para este día. Si tienes que trabajar, prepara tus 

actividades laborales. Procura asearte y cambiarte de ropa antes de llevar a cabo actividades -salvo 

las del ejercicio fisico si lo prefieres-. No te permitas realizar ninguna actividad con ropa de dormir. 

• Busca espacios para el descanso después de comer y momentos de relajación a lo largo del día sin 

abusar, adaptados a tus intereses. Puedes ayudarte de actividades como el mindfulness o el yoga. 

• Si tomas algún tipo de medicación, procura tomártelas siempre a la misma hora. 

• El sueño es crucial para una buena salud. No te permitas sobre estimularte con videos, lecturas en 

tabletas o teléfonos móviles a la hora de dormir. 

SOCIAL 

• Establece pautas de contacto social micro y macro; es decir, dentro y “fuera” de casa. El contacto 

con los demás es un elemento decisivo a la hora de convivir y de establecer relaciones sanas, 

evitando dependencias excesivas. Añade en tu planning actividades para compartir con los que 

convives, como conversaciones, juegos de mesa, ejercicios conjuntos, etc. 

• Tanto si convives como si vives solo, comparte con otros. Utiliza las redes sociales con moderación 

pero con objetivos sociales claros, como recuperar amigos, establecer salas de videoconferencias, 

aprender a través de cursos en línea, etc. 

• Insta a los demás a hacer plannings propios y comparte tareas del hogar con los demás. 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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Es sano quejarse, 

además de necesario, 

pero la queja debe  ser 

reconducida hacia 

fines creativos y 

proactivos. La rabia 

debe servir para 

construir, no para 

destruir. 

Durante estos días pueden aparecer elementos que nos lleven a un estado de malestar. Vamos a ver tres 

que nos parecen importantes: la queja, el autoabandono y la rumia. 

QUEJA 

• Es sano quejarse, pero hay que reconducir la queja para no crisparnos ni tensarnos, buscando que 

sea constructiva, aportando soluciones. 

• Si simplemente nos quejamos , acumulamos rabia, frustración y ansiedad. Estos sentimientos son 

elementos muy determinantes de recaídas en actos asociados al estilo de vida adictivo. A veces, esta queja 

se utiliza como excusa/justificación para abandonar la terapia. Una solución creativa sería la terapia online 

/ whatsapp / telefónica / consultas vía mail. 

Piensa en las situaciones constructivas de cara a tu proceso de recuperación y no cedas a 

las autojustificaciones que aumentan la posibilidad de consumo y que, por tanto, te ponen 

en riesgo. Las autojustificaciones son autoengaños, modos de mentirnos a nosotros mismos 

para romper nuestro compromiso con nuestro bienestar biopsicosocial. 

Toda situación de confinamiento forzado 

trae consigo alteraciones emocionales 

como soluciones adaptativas reactivas. 

Debemos ser capaces de identificar esos 

sentimientos y modularlos, de forma que 

no nos superen. 

En la problemática de adicciones, estos 

sentimientos despiertan y refuerzan 

antiguas formas de lidiar con el displacer y 

la pobre tolerancia a la frustración y 

acomodo que se ha ido desarrollando a lo 

largo del trastorno. 



AUTOABANDONO 

• Es importante ser conscientes de la tendencia al autoabandono 

de estos días. Por ejemplo, si comemos mal, tenemos una mala 

higiene física y del sueño, nuestro estado emocional se verá 

afectado. La tendencia a acomodarse es otro de los elementos 

claves a identificar en los trastornos adictivos. Si además nos 

situamos en un contexto de confinamiento, la tendencia se agrava. 

Recordad que la adicción es una forma de descuido.  

Cuidémonos, no nos abandonemos. Cuando dudemos podemos preguntarnos para qué lo hacemos y utilizar 

afirmaciones del tipo: “lo hago por mí, ”lo hago para estar mejor”, “lo hago para que mi cuerpo esté mejor”, 

“yo importo”. 

• De nuevo, sale la importancia de mantener una rutina. 

- El orden es un antídoto emocional ante el caos y el imprevisto. 

- La tendencia al autoabandono hace que todo lo llevemos peor. Por tanto, también llevaré peor mi 

proceso de recuperación terapéutico. 

RUMIACIÓN  

 

Si hay pensamientos conocidos de la adicción, ponte 

en alerta. Sal, bájate de esa noria, decide bajarte y 

vuelve a la rutina de autocuidado que hayas planeado. 

Siente, piensa y actúa. 

Puedes llevar a cabo el siguiente ejercicio. Zona SOBRIA 

- S Haz un Stop. 

- OB OBserva lo que ocurre dentro y fuera de ti. 

- R Haz un par de respiraciones, centrándote en ellas. 

- I Incrementa tu nivel de consciencia de la situación o escena. 

- A Actúa de un modo que te favorezca. 

Durante estos días os vamos a proponer una práctica que nos va a ayudar tanto a pasar la cuarentena como 

a trabajar sobre nuestra adicción. Se trata de PARARNOS A SENTIR, con este objetivo podemos: 

• 1 minuto al día pararnos a observar nuestras sensaciones (cuerpo y respiración). 



• 15 minutos al día para escribir sobre emociones y sensaciones + hablar de ello. Ver cómo nos 

sentimos emocionalmente puede ayudarnos a ventilar nuestras emociones. 

• Aceptar las emociones, sensaciones, incertidumbre… y, aún así, no ceder al malestar. Cuando 

recaemos estamos cediendo al malestar porque actuamos en función de él queriendo evitarlo. 

• Conexión social varias veces al día. Si tenemos gente en casa y/o a través de redes sociales, teléfono, 

etc. 

Os dejamos un pequeño ejercicio para poder trabajar con el malestar. Establece el tiempo en tu planning 

para esta actividad individual. Busca un espacio de tranquilidad, preferiblemente al final del día. 

1. Observar que nos viene a la cabeza. 

2. ¿Qué sensación me produce? 

3. ¿Qué me digo? 

4. ¿Esto que me digo me ayuda? 

5. Si no me ayuda busca una frase que te ayude. 

6. Ahora pon esas palabras en la cabeza y observa la sensación. 

7. ¿Dónde hay malestar? (si no lo hay me centro en la sensaciones o sensaciones). 

8. Imagina algo, un animalito, o alguien a quien cuidar, que te produzca realmente ternura. 

9. Imagina que ese algo o alguien es ese malestar, cógelo (con las manos) como a ese animalito o a esa 

persona y cuídalo sin intentar que se quite la sensación, quédate con ella como si fuese el animalito y 

cuídalo. Puedes llevar tus manos a la zona del cuerpo donde tengas el malestar o la sensación y arroparla 

con tus manos. 

10. Aprende a cuidar lo que sientes porque lo que sientes es importante.  

 

Recuerda que el proceso de pensamiento debe seguir el SPA: Sentir, 

Pensar y Actuar. 

Este Boletín ha sido realizado por los profesionales de Intad. Su contenido puede 

reproducirse e imprimirse, siempre y cuando se cite su fuente original. Todo su contenido 

es propiedad intelectual de Intad. Lic. Carmen Reyes, Lic. Marta Fernández y Dr. Rafael 

Gautier. Coordinación técnica a cargo de Rafael Gautier. Marzo de 2020. 


