
Pa ra le lo a la de pen den cia se desarrolla un fe nó me no
lla ma do “co de pen den cia”, en el cual la di ná mi ca fa mi -
liar va cam bian do al re de dor del adic to y se ex tien de,
tam bién, ha cia el tra ba jo o el co le gio. El co de pen dien te
ex pe ri men ta do lor en re la ción con el com por ta mien to
au to des truc ti vo del con su mi dor. Des cui da su pro pia vi -
da emo cio nal por tra tar de con tro lar al adic to y, al fra -
ca sar en sus in ten tos, co rroe su au toes ti ma. El pro ce so
lo des ga rra, se en ra bia, se de pri me y pre sen ta sín to mas
fí si cos. El co de pen dien te vi ve en un es ta do emo cio nal y
fi sio ló gi co que le im pi de ayu dar al en fer mo.

Pa ra ser efec ti va la re ha bi li ta ción se re quie re que par -
ti ci pen los co de pen dien tes. Pa ra le la men te a la re ha bi li -
ta ción del de pen dien te, los co de pen dien tes se re cu pe ran
del do lor emo cio nal con el que vi vie ron du ran te to do el
tiem po de con su mo y en fer me dad.
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Pa lo ma: “La prue ba más di fí cil de mi vi da”

Pa lo ma es una mu jer ale gre y ex tro ver ti da. Es tá ca sa da y tie ne
4 hi jos. Ha ce cla ses en un co le gio par ti cu lar y se preo cu pa de te ner
bo ni ta su ca sa en La De he sa. Nos lle va has ta su dor mi to rio, por que
jus ta men te es tá ha cien do va rios arre glos en el in mue ble. Por lo de -
más, se sien te más có mo da a puer tas ce rra da, sen ta da so bre su mis -
ma ca ma. Con dos o tres ci ga rri llos y va rias ta ci tas de ca fé, re la ta
có mo vi vie ron ella y su fa mi lia la adic ción de To más, su hi jo ma -
yor. És ta es la pri me ra par te de su tes ti mo nio:

—La acep ta ción de que la co de pen den cia es una en fer me dad que
me afec ta ba no só lo a mí, si no a to da mi fa mi lia, creo que fue la prue -
ba más di fí cil que tu ve que su pe rar pa ra co men zar mi me jo ría, que
aún no es to tal, pe ro me ha pro por cio na do ya tan ta se re ni dad y ha con -
tri bui do de tal mo do a la ca li dad de mi vi da y, so bre to do, de mi con -
vi ven cia con los que amo, que ya no ne ce si to dar me va lor to das las ma -
ña nas pa ra en fren tar las dia rias di fi cul ta des.

Pa re ce in creí ble aho ra el só lo re cor dar có mo pu de su frir tan to du -
ran te esos años por la adic ción de mi hi jo sin tra tar de po ner fin a ese
pa de ci mien to co mo un mo do real de ayu dar lo. El pro ble ma es que re -
sul ta te rri ble men te di fí cil dar se cuen ta de que uno es tá tan to o más en -
fer mo que el adic to.

To do con tri bu ye a que nos ne gue mos a ad mi tir que nues tro hi jo,
nues tro es po so, en fin, cual quier per so na muy que ri da y cer ca na, con
quien con vi vi mos y com par ti mos raí ces y ge nes, pue da lle gar a de sa rro -
llar con duc tas odio sas, ver gon zo sas, in clu so abe rran tes. Nos lle na mos
de sen ti mien tos ne ga ti vos y te rri ble men te do lo ro sos: ver güen za, mie do,
hos ti li dad, ra bia, hu mi lla ción, pe ro más que na da an gus tia, im po ten -
cia y de ses pe ran za. Es tos te rri bles sen ti mien tos son los sín to mas cla ros y
de fi ni ti vos de una en fer me dad prác ti ca men te ig no ra da: la co de pen -
den cia. Ella nos lle va a ser ver da de ros “cóm pli ces” de la des truc ción de
la vi da de nues tro fa mi liar adic to. Con nues tro si len cio, con la acep -
ta ción re sig na da de sus de sas tro sas con duc tas, con nues tro afán so bre -
pro tec tor de sal var lo de con ti nuos pro ble mas (ca da vez ma yo res y dra -
má ti cos, por lo de más), cre yen do ho nes ta men te que no te ne mos otra



for ma de ayu dar lo, en rea li dad só lo con tri bui mos a que su en fer me dad
se pro lon gue en el tiem po con las te rri bles con se cuen cias que es to pue -
de con lle var: la muer te, la des truc ción de un ho gar, la pér di da to tal de
to do lo bue no y gra ti fi can te que pue de ser la vi da de una fa mi lia sa na
y nor mal.

Los sen ti mien tos, emo cio nes o sín to mas que na cen en una fa -
mi lia cuan do uno de sus miem bros con su me dro ga han si do es tu -
dia dos en pro fun di dad. La di ná mi ca que allí se pro du ce se lla ma
téc ni ca men te co de pen den cia.

Juan: “Pri me ro lás ti ma, pe ro des pués ra bia”

El si guien te ca so lo re la tan el es po so y la ma dre de Lu cía, una
mu jer de 30 años que con su mió dro ga par te de su ju ven tud y du -
ran te los pri me ros años de su ma tri mo nio. Se tra ta de una fa mi lia
de Temuco que de bió tras la dar se a San tia go pa ra apo yar el tra ta -
mien to y la re ha bi li ta ción de Lu cía.

Juan, ma ri do de Lu cía: Cuan do me per ca té de que mi mu jer con -
su mía sen tí lás ti ma por ella, tam bién in cer ti dum bre por el fu tu ro.
Mu cho te mor. A ra tos pen sa ba en que ven drían los ca ra bi ne ros, una
re da da, tam bién pen sa ba en nues tros hi jos, to da vía gua guas... ¡Cuán -
ta an gus tia acu mu lé du ran te esas no ches que no pe gué ni una pes ta ña
has ta que fi nal men te ella lle ga ba! Al prin ci pio fue pe na, pe ro des pués
me lle né de ra bia hacia ella.

Ma má de Lu cía: Yo pa re ce que pri me ro sen tía ra bia con tra mi hi -
ja. ¿Có mo no se va a po der con tro lar?, me preguntaba una y otra vez.
Ella, por su par te, siem pre ase gu ra ba de que es to era pa sa je ro, que lo
po día con tro lar per fec ta men te... Yo le creía. Tam bién cuan do se ha bla -
ba de un po si ble tra ta mien to, sal ta ba gri tan do que no era ne ce sa rio y
da ba una y otra ex pli ca ción. En ton ces co mo que uno se con ven cía, has -
ta la pró xi ma vez que la sor pren día con su mien do... Y nue va men te me
in va dían la an gus tia, el te mor y la in cer ti dum bre por ver qué rum bo
to ma ba. Sen tía mu cha ra bia y des pués la pe na de ver có mo se es ta ba
in vo lu cran do ca da vez más.
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Pa sé por mo men tos muy te rri bles, to ma ba el te lé fo no y lla ma ba a
to dos los nú me ros de Fo no dro gas, con ver sa ba lar ga men te por que no
sa bía qué ha cer, có mo abor dar el pro ble ma. En ton ces, llo ra ba en el
te lé fo no.

Mu chas ve ces ella se de sa pa re cía. Mi yer no me ad ver tía: “Nue va -
men te Lu cía no es tá y no pue do sa lir a bus car la, es toy con los ni ños”.
En ton ces yo re cu rría a mi hi jo. Él re co rría to da la ciu dad, me lla ma -
ba y me de cía: “Na da, no en cuen tro a mi her ma na”.

Ma ri do: Te mía que la en con tra ran los de tec ti ves con su mien do,
que tu vie ra al gún ac ci den te, en fin, de que hi cie ra cual quier lo cu ra.
Así vi ví du ran te mu chos años, im po ten te de no sa ber qué ha cer pa ra
ayu dar a mi mu jer, pa ra res ca tar la.

Ma má: En rei te ra das oca sio nes me des mo ro na ba. Pe ro des pués
vol vía mos a la car ga, por eso in ten ta mos to do lo que in ten ta mos, sin
nin gún re sul ta do. Pri me ro mi hija se hi zo una te ra pia am bu la to ria,
des pués la in ter na mos en una clí ni ca en Temuco, tam bién pro ba mos
en otra ins ti tu ción, siem pre pro cu ran do ha cer al go, con nue vas es pe -
ran zas, ca da vez de que fue ra lo co rrec to, pe ro nin gu na de esas co sas re -
sul tó.

Mi otro hi jo se man tu vo más bien au sen te. Él vi ve con su se ño ra
en Chillán. Mi nue ra tie ne un ca rác ter muy di fí cil, no en tien de el pro -
ble ma de adic ción que su fre mi hi ja. De he cho, no se lle va ban bien en -
tre las cu ña das.

En cam bio, la ni ña que tra ba ja ha ce va rios años en mi ca sa es ta -
ba muy al tan to por que con ver sa ba con la na na de Lu cía. Así nos en -
te ra mos de que mu chas ve ces mien tras iban en el au to la acom pa ña ba
a com prar dro ga. Mi na na com pa de cía mu cho a mi hi ja y tam bién a
mí, por que ella veía que yo su fría. Mi ma má tam bién se preo cu pa ba
de su nie ta, tra ta ba de ocul tar el te ma pa ra que no se su pie ra.
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Ex pe rien cias car ga das de do lor re co no cen quie nes han vi vi do
al re de dor de una per so na que ha con su mi do o de sa rro lla do la
en fer me dad.

Los que es tán cer ca del con su mi dor, es pe cial men te su fa mi lia,
pe ro tam bién los ami gos más ín ti mos, los co le gas y je fes en el tra -
ba jo, los com pa ñe ros de cur so y los pro fe so res, co mien zan a ex pe -
ri men tar do lor emo cio nal al ser tes ti gos de las con duc tas au to des -
truc ti vas del afec ta do. Te men la for ma en que ter mi na rá y al mis -
mo tiem po se en ra bian an te la obs ti na da ne ga ción que le im pi de al
afec ta do ver la rea li dad y de te ner su pro ce so. 

Por ello los co de pen dien tes pre sen tan sín to mas emo cio na les se -
ve ros, co mo an gus tia y te mor, cul pa y de pre sión, ra bia y hos ti li dad,
reac cio nes psi co so má ti cas y tras tor nos del sue ño, que in hi ben su
po si bi li dad de in ter ve nir ade cua da men te en el pro ce so de de sa rro -
llo de la en fer me dad de su ser que ri do.

Tal co mo lo re ve lan Pa lo ma, la ma dre y el es po so de Lu cía, los
co de pen dien tes adop tan ro les en la di ná mi ca de in te rac ción
fa mi liar que son fa vo ra bles al de sa rro llo del con su mo y de la
en fer me dad.

La co de pen den cia ha si do de fi ni da co mo una con di ción ca -
rac te ri za da por preo cu pa ción y ex tre ma de pen den cia emo cio nal,
so cial y, a ve ces, tam bién fí si ca, por una per so na en con su mo1. 

Ana li zar en de ta lle la reac ción fa mi liar an te la con duc ta de

1 Cermak T. L. Diagnosing and treating co-dependence. A guide for professionals who work with
chemical dependents, their spouses and children. Johnson Institute Books. Minneapolis. 1986. 
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con su mo de uno de sus miem bros per mi te com pren der por qué los
es pe cia lis tas con si de ran que la co de pen den cia cons ti tu ye un com -
po nen te in te gral de la en fer me dad adic ti va.

Ca da fa mi liar sien te en car ne pro pia un su fri mien to que lo va
tor tu ran do, que es di fe ren te al que ha ex pe ri men ta do con otros ti -
pos de pér di da. Por que cuan do se vi ve, por ejem plo, la muer te de
un ser que ri do, el des ca la bro eco nó mi co o la fal ta de tra ba jo, por
lo ge ne ral ocu rre en un mo men to de ter mi na do y ese sen ti mien to
de hon da tris te za va dis mi nu yen do con el pa sar de los días. La
per so na se va adap tan do a esa pe na en el lap so de me ses o a lo más
en un par de años. Con el tiem po al can za un es ta do de equi li brio
que, si bien es cier to se rom pe cuan do se re cuer da esa pér di da, pue -
de con tro lar  y con ti nuar ade lan te con su vi da.

En cam bio, an te la si tua ción de con su mo, en la co de pen den cia
to dos los sen ti mien tos que se ge ne ran son con flic ti vos y opues tos:

—Por un la do sien to pe na y por otro ra bia —di ce grá fi ca men te
el es po so de Lu cía, y agre ga—: Uno cree que lo ha ce con tra uno,
con tra la fa mi lia.

El fa mi liar se sien te ti ro nea do en su in te rior por las fuer zas
opues tas de do lor y ra bia. Es por eso que mu chas ve ces las per so -
nas que han vi vi do una co de pen den cia ase gu ran es tar “des ga rra das”
de do lor.

El áni mo del de pen dien te es por de fi ni ción muy va ria ble. Al
día si guien te de un “re ven tón” es tá des tro za do, pe ro un par de días
des pués, nue va men te en ne ga ción, se lo ve ex pan si vo y gran dio so,
due ño de sí mis mo. Si rom pe una re la ción sen ti men tal o de tra ba -
jo, se de sar ma a tal pun to que la fa mi lia no ve otra sa li da que in -
ter nar lo ese mis mo día. Sin em bar go, cuan do en cuen tra una nue -
va opor tu ni dad la bo ral o una nue va pa re ja pa re ce flo re cer. Por eso
es fre cuen te que el adic to re ci ba el diag nós ti co de “bi po lar”. Los fa -
mi lia res que acom pa ñan al con su mi dor en ca da una de es tas eta pas
tam bién pa san por fa ses de es pe ran za y de ses pe ran za. El áni mo del
co de pen dien te su fre os ci la cio nes tan brus cas y vio len tas co mo el
del con su mi dor de ja de ex pe ri men tar el agra do de la se re ni dad. 

El ma les tar que aca rrea la co de pen den cia es in ten so y ne ga ti vo
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por que jus ta men te no per mi te la acción de los dos úni cos me dios
por los cua les las per so nas nos aco mo da mos al do lor y lo en fren ta -
mos: uno es el tiem po y el otro es la ca pa ci dad de co mu ni car. Cuan -
do se com par te un do lor, de in me dia to la tris te za dis mi nu ye en un
40 o un 50%. Cual quier sa cer do te, psi quia tra o te ra peu ta com prue -
ba que gran par te de su ayu da con sis te en es cu char. Los se res hu ma -
nos bus can bá si ca men te ser oí dos. Pe ro fren te a la adic ción de un fa -
mi liar ese do lor no se com par te, sino más bien se tien de a ocul tar.
Es ta en fer me dad pro du ce ver güen za. El do lor en ton ces va que dan -
do en ce rra do en la fa mi lia, en el nú cleo más ín ti mo.

De allí que sea tan ne ce sa ria la te ra pia fa mi liar co mo par te del
tra ta mien to. Su ob je to es per mi tir a ca da in te gran te esa po si bi li dad
de ha blar de lo que real men te le ocu rre y en ten der al res to2.
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the family. Taylor and Francis, Inc., 1992.

S ÍN  TO MAS EMO CIO  NA LES DE LA

CO DE  PEN DEN C IA

• Do lor – an gus tia – mie do

• In se gu ri dad – ines ta bi li dad emo cio nal

• Ver güen za – ais la mien to 

• Cul pa – de pre sión

• Ra bia – hos ti li dad

• Es tre cha mien to de la vi da emo cio nal

• Com pro mi so de la au toes ti ma y de la au toi ma gen 

• Ten sión – sín to mas psi co so má ti cos



Do lor, an gus tia e ines ta bi li dad emo cio nal

Ese pri mer gru po de sín to mas o es ta dos emo cio na les que pro -
vo ca la co de pen den cia, ca rac te ri za do por do lor, an gus tia y mie do,
es muy in ten so, por que es ta en fer me dad tie ne que ver con la vi da
y la muer te. Efec ti va men te, Lu cía pue de cho car mien tras con du ce,
o te ner cualquier tipo de ac ci den te en la ca lle; Lu cía se pue de sui -
ci dar, se pue de in to xi car; Lu cía pue de ser ase si na da.

Se da asi mis mo una si tua ción de muer te es pi ri tual. Lu cía no es
la mis ma de la cual su ma ri do se ena mo ró; ya no es la hi ja, tal co -
mo la vio cre cer su ma dre. En cier ta for ma, la ver da de ra Lu cía es -
tá muer ta pa ra sus se res que ri dos.

A lo lar go del con su mo ocu rre que la per so na va per dien do esas
cua li da des fí si cas y de ca rác ter que la in di vi dua li za ban, se va des fi -
gu ran do. Esa trans for ma ción de su ma ne ra de ser ha ce que sus fa -
mi lia res sien tan que la van per dien do. Echa por tie rra ilu sio nes y
pla nes. 

Por su pues to que es to aca rrea in se gu ri dad e ines ta bi li dad emo -
cio nal en quie nes es tán al re de dor del su je to con pro ble mas de adic -
ción. La si tua ción de con su mo es en sí im pre de ci ble. Los com por -
ta mien tos de un con su mi dor son con tra dic to rios. La fa mi lia re sien -
te su es ta bi li dad emo cio nal por que pier de la se gu ri dad bá si ca:
aque lla con la que cuen ta to do ni ño cuan do es pe ra que su pa dre o
ma dre acu da a la fies ta de fin de año de su es cue la, o es té pa ra su
cum plea ños. Lo mis mo le ocu rre a una es po sa que sa be que an te
un pro ble ma su ma ri do la apo ya rá. Pe ro fren te a un adic to, to das
las ex pec ta ti vas sue len fa llar.

Cul pa e im po ten cia

Las es ta dís ti cas com prue ban que por ca da per so na que con su -
me hay un pro me dio de diez que es tán in vo lu cra das de al gún mo -
do en el cír cu lo, su frien do al re de dor. El marido de Lucía confiesa:

—Ya no puedo cuidar a mi esposa. Hay mu cho do lor al
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com pren der que uno no pue de, que ya se me es ca pó de las ma nos. Sien -
to mu cha cul pa, y de ahí tal vez la ver güen za de en fren tar me a los de -
más con es to de que se me es ca pó, que es cul pa mía.

Ese sen ti mien to de im po ten cia, su ma do a la ver güen za que gol -
pea an te ca da nue vo desastre que pro vo ca el fa mi liar que con su me,
lle va pau la ti na men te a una ac ti tud de ais la mien to. En ge ne ral, las
fa mi lias se van que dan do muy so las. Les es di fí cil com par tir lo que
les es tá su ce dien do y, asi mis mo, en ta blar cual quier otro te ma les
pa re ce fal so.

La ma dre de Lu cía ase gu ra que de con ti nuo se pre gun ta:
—¿Qué hi ce yo que ha ya in flui do pa ra que mi hi ja ha ya to ma do

es te ca mi no?
La cul pa es muy in ten sa en la co de pen den cia. En tre los pa dres

des pier ta mu tuas re cri mi na cio nes. Lo vi mos en el ca so de Pe dro, el
jo ven abo ga do. Por lo ge ne ral, en la pa re ja hay uno más es tric to; el
otro, por tan to, sue le ser más per mi si vo. En ton ces el pa dre es tric to
o la ma dre exi gen te le cues tio nan al otro su per mi si vi dad:

—¡To do es por tu cul pa! —le di ce—. No le co lo cas lí mi tes, no le has
di cho nun ca lo que pue de y no pue de ha cer. No le ra yas te la can cha.

En tan to, el otro le res pon de:
—Lo que pa sa es que tu hi jo es tá así por que con ti go no se po día

nun ca co mu ni car. Con tus ac ti tu des rí gi das y es tu pi de ces, no le has
per mi ti do ser tu ami go ni con ver sar.

Mu chas ve ces la co de pen den cia es la fuen te de rup tu ras con yu -
ga les. Tras el cues tio na mien to co mien za a pri mar la idea de que ya
na da va le la pe na.

De pre sión y hos ti li dad

El sen ti mien to de cul pa es el nú cleo de la de pre sión. Las es ta -
dís ti cas se ña lan que más del 50% de los cón yu ges de per so nas que
con su men han con sul ta do pre via men te por de pre sio nes de ellos y,
en esos ca sos, mu chas ve ces la de pre sión en el co de pen dien te
de sen ca de na el tra ta mien to de la per so na afec ta da.
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El si guien te sen ti mien to lo ejem pli fi ca muy bien la fa mi lia
de Lu cía: la ra bia. 

—Mien tras más an gus tia y preo cu pa ción, pa re cie ra que más ra -
bia des pier tan sus con duc tas e rra das.

La ra bia pue de te ner di ver sas fuen tes, pe ro lo cier to es que en
al gu nos ca sos sue le con ver tir se en fran ca hos ti li dad.

Ha bi tual men te ha cen no ti cia las con duc tas vio len tas y dis cre -
pan tes del con su mi dor en con tra de las per so nas que no con su men.
Es ver dad. Pe ro quie nes tra tan es tos ca sos ven con fre cuen cia que
tam bién los fa mi lia res pre sen tan hacia el en fer mo ac ti tu des en ex -
tre mo vio len tas. Y és tas no se dan so la men te en sec to res po pu la res
cuan do el ma ri do lle ga ebrio y la mujer se descarga y lo golpea.
Tam bién sue len ocu rrir en el ba rrio al to:

—Ten go que con fe sar le, doc tor —de cía una es po sa jo ven—, que
el al co ho lis mo de mi ma ri do me pro vo ca una ra bia in con tro la ble y
mu chas ve ces cuan do ha lle ga do cu ra do, lo ti ro es ca le ras aba jo.

Le ha bía ro to va rias cos ti llas. Ella tam bién es ta ba des he cha, ne -
ce si ta ba in for ma ción y ayu da mé di ca. De he cho, la mu jer per ma -
ne ció al la do de su ma ri do du ran te to do el tra ta mien to. No fa lló a
nin gu na te ra pia y fi nal men te am bos se sa na ron.

Mien tras unos se lle nan de ra bia y con fron tan per ma nen te -
men te al que es tá con su mien do, otros ya in ca pa ces de sen tir tan ta
an gus tia to man ac ti tu des rí gi das, co mo pro te ger y mi ni mi zar las
con se cuen cias de la en fer me dad. Hay quie nes no lo so por tan y
aban do nan el ho gar. Por lo ge ne ral, el fa mi liar no se atre ve a lle var
ami gos a su ca sa. Asi mis mo, co mo un me ca nis mo de de fen sa la fa -
mi lia se vuel ve más hos til fren te a los de más. Ya no con vi da, no
acep ta in vi ta cio nes, se ex cu san de par ti ci par. 

En la fa mi lia y en el cír cu lo la bo ral tam bién se pro du ce el fe nó -
me no de la ne ga ción, co mo un he cho clí ni co, nor mal den tro de la
evo lu ción. En mu chas oca sio nes, co mo ma ni fes ta ción en cu bier ta
de la hos ti li dad du dan en cuan to a si es ne ce sa rio tra tar lo:

—Si es tan in te li gen te, de se gu ro se rá ca paz de sa lir so lo de es to
—sue len re pe tir se.
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Ten sión emo cio nal y sín to mas psi co so má ti cos 

La preo cu pa ción por el con su mi dor se va ex ten dien do co -
mo una man cha de acei te en el cam po psí qui co del co de pen -
dien te.

—Muy se gui do des pier to a me dia no che y mi pri mer pen sa -
mien to es Lu cía. “¿Có mo es ta rá mi hi ja?“, me pre gun to.

La per ma nen te preo cu pa ción in va de a ve ces has ta el sue ño y se
trans for ma en pe sa di lla tras un pro lon ga do in som nio. Los es pe cia -
lis tas lla man a es te fe nó me no es tre cha mien to de la vi da emo cio nal.

Cuan do se vi ve en el es ta do má xi mo de la co de pen den cia, la
per so na prác ti ca men te no pue de pen sar en otra co sa que en la adic -
ción de su fa mi liar. En apa rien cia se va a tra ba jar, pe ro su men te es -
tá en otra parte: ¿Có mo ha brá lle ga do?, ¿Ha brá be bi do?... De igual
mo do con ver sa o ha ce vi da so cial. Su fre de un sín to ma an sio so que
se co no ce co mo hi per vi gi lan cia, y que tra du ce la ten sión ex tre ma
en la que vi ve. Ca da vez que sue na el te lé fo no o sien te el tim bre
que da con la res pi ra ción en tre cor ta da, siem pre aten ta a lo peor.

El co de pen dien te mues tra un ros tro ten so, con el cue llo rí gi do
y la man dí bu la echa da ha cia de lan te, los ojos muy abier tos, en una
ac ti tud de ten sión ex ce si va.

Las es ta dís ti cas nor tea me ri ca nas mues tran que los co de pen -
dien tes sus cri ben un pro me dio de tres ve ces más con sul tas mé di cas
que la po bla ción ge ne ral. La ma yor par te de sín to mas fí si cos que
de sa rro llan tie nen re la ción con el sis te ma mús cu lo-es que lé ti co; por
ejem plo, do lo res en el cue llo, co lum na, bru xis mo y ja que cas; su -
fren tam bién eso fa gi tis, gas tri tis, co lon irri ta ble, pal pi ta cio nes, al -
zas de la pre sión ar te rial, al te ra cio nes del sue ño. 

No es raro que un síntoma de la codependencia sea la
disfunción sexual, a la que el dependiente erróneamente culpa por
su consumo excesivo; “con mi mujer no nos entendemos, me
rechaza, es frígida”. El tratamiento de la disfunción sexual puede
ser un tema muy importante en la rehabilitación del paciente
adicto. 
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Com pro mi so de la au toes ti ma

Tal co mo el con su mi dor fra ca sa una y otra vez en sus in ten tos
de con tro lar el con su mo, el co de pen dien te fa lla en las mis mas oca -
sio nes de con tro lar al con su mi dor. Y, en ton ces, a me di da que se da -
ña la au toi ma gen del con su mi dor se va so ca van do la del co de pen -
dien te. 

Los pa dres se sien ten angustiados por no pro te ger al hi jo, el es -
po so a la cón yu ge, el pro fe sor la men ta no po der for mar a su alum -
no y el je fe no con se guir in fluir en su su bor di na do. La ima gen de
pa dres, es po sos, maes tros o su per vi so res se re sien te, y van per dien -
do con fian za y se gu ri dad en sí mis mos. Con fre cuen cia a la cón yu -
ge le asal ta el pen sa mien to in cons cien te de que ya no es ca paz de
ha cer fe liz a su pa re ja y, a ve ces, por ejem plo, cae en com por ta -
mien tos de in se gu ri dad que la lle van a arre glar se en for ma des pro -
por cio na da, in ten tan do ver se más jo ven y vol ver se nue va men te
atrac ti va pa ra su pa re ja.

La co de pen den cia y el cur so de la en fer me dad

Las fa mi lias in vo lu cra das sue len re pe tir se la si guien te pre -
gun ta: 

—¿Por qué si no so tros he mos sa li do ade lan te de una cri sis eco -
nó mi ca, de due los im por tan tes, de pro ble mas con yu ga les, es ta di -
fi cul tad nos su pe ra? 

Pa lo ma, la ma má de To más, lo re su me así: 
—Pa re ce in creí ble aho ra el solo re cor dar có mo pu de su frir tan to

du ran te esos años por la adic ción de mi hi jo sin tra tar de po ner fin a
ese pa de ci mien to co mo un mo do real de ayu dar lo. El pro ble ma es que
re sul ta te rri ble men te di fí cil dar se cuen ta de que uno es tá tan to o más
en fer mo que el adic to.

La co de pen den cia es un com po nen te de la en fer me dad, no una
con se cuen cia de la adic ción. A me di da que el adic to de sa rro lla la
de pen den cia, sus cer ca nos de sa rro llan la co de pen den cia. 
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El con jun to de sín to mas an tes des cri tos tie ne en co mún que
vuel ve a la per so na ine fi cien te. Es así co mo ac túa es ta en fer me dad.
La an gus tia y el mie do pa ra li zan, la ra bia lle va a con duc tas im pul -
si vas y de sa cer ta das, la de pre sión ha ce ver to da sa li da co mo im po -
si ble, la pér di da de au toes ti ma pro vo ca in se gu ri dad; con mo les tias
psi co so má ti cas, la per so na se sien te en fer ma y dé bil. Ya no es tá en
ella dar con la fór mu la de ayu dar al adic to. Por lo tan to, el tra ta -
mien to de be ex ten der se ha cia to da la fa mi lia. 

El com pren der así la co de pen den cia tie ne im por tan tes im -
pli can cias pa ra el diag nós ti co y el tra ta mien to del pa cien te. 

En el pro ce so de diag nós ti co de una per so na que con su me se
re quie re in cluir una eva lua ción de la di ná mi ca fa mi liar. La exis ten -
cia de co de pen den cia en la fa mi lia es un ar gu men to muy im por -
tan te pa ra re co no cer que el con su mi dor ya ha de sa rro lla do una de -
pen den cia. Es ta eva lua ción tie ne tan to pe so co mo los re sul ta dos de
los exá me nes fí si cos o de los tests psi co ló gi cos. 

Si los tra ta mien tos au men ta ron su efi ca cia des de al re de dor de
un 10% a cer ca del 40% cuan do por fin la cien cia mé di ca acep tó
que la de pen den cia era una en fer me dad, el se gun do gran sal to en
la efi ca cia ocu rrió en los úl ti mos quince a veinte años cuan do se es -
ta ble ció el con cep to de co de pen den cia. Se co men zó a en ten der que
in cor po rar a la fa mi lia al tra ta mien to re sul ta fun da men tal pa ra lo -
grar efi ca cia en el pro ce so de re cu pe ra ción. Si la fa mi lia no se me -
jo ra de su co de pen den cia, el pa cien te tam po co sa na rá de su de pen -
den cia.

Los pro gra mas de tra ta mien to de los di fe ren tes cen tros es pe cia -
li za dos en to do el mun do pue den di fe rir unos de otros: al gu nos
usan más me di ca men tos, otros me nos; unos son más pro lon ga dos,
com pren den hos pi ta li za cio nes, y otros son só lo am bu la to rios; pe ro
to da te ra pia efi caz in clu ye a la fa mi lia. Se ha de mos tra do que el tra -
ta mien to es pe cia li za do que com pren de la par ti ci pa ción de la
fa mi lia al can za ín di ces de efi ca cia de has ta el 70% de los pa cien tes
trata dos. 

En paí ses en de sa rro llo exis ten mu chas li mi ta cio nes en cuan -
to a re cur sos, pe ro a me nu do se pa sa por al to la tre men da
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ven ta ja de con tar con fa mi lias ex ten sas y afec tuo sas, ele men to
pri mor dial pa ra la re cu pe ra ción. En cam bio, ex pe rien cias en paí -
ses de sa rro lla dos co mo los eu ro peos, don de exis ten cuan tio sos
me dios en cen tros es pe cia li za dos, muy có mo dos pa ra el pa cien te,
la efec ti vi dad es re du ci da por que la fa mi lia no par ti ci pa. Por lo
ge ne ral, los en fer mos vi ven so los, le jos de sus ho ga res. La pe lí cu -
la norteame ri ca na 21 días, pro ta go ni za da por San dra Bu llock, lo
re la ta bien. La cin ta ter mi na cuan do ella aban do na el cen tro so la
en un ta xi que la va a de jar a su de par ta men to, ro dea da de sus
mis mos ami gos con los cua les con su mía. Las po si bi li da des de no
re caer cier ta men te dis mi nu yen.

Des pués del lar go pro ce so de re cu pe ra ción es fun da men tal pa -
ra el pa cien te en ten der que al guien vuel ve a con fiar en él. Bá si ca -
men te, es en el ho gar don de la per so na apren de que a uno se le
quie re a pe sar de sus de bi li da des.

Nues tra ex pe rien cia in di ca que cual quier pa cien te es re cu pe ra -
ble, ex cep to aque llos que no acep tan com pro me ter a sus pa rien tes
en el pro ce so o, al re vés, fa mi lia res que lle gan a las clí ni cas pi dien -
do que dar fue ra del tra ta mien to.

Las te ra pias fa mi lia res no siem pre re sul tan agra da bles. Aun -
que los te ra peu tas y me dia do res ejer zan con gran pro fe sio na lis mo
su pa pel, se pro du cen si tua cio nes de enor me des ga rro. Ca da
miem bro de be apren der a vi vir sin la ten sión que sig ni fi ca que el
adic to de je de usar al co hol y dro gas. Pe ro ya es ta mos fren te a otro
ti po de su fri mien to. Es un do lor con sen ti do, por una cau sa que
real men te en no ble ce y afian za las re la cio nes. En ge ne ral, los pa -
rien tes una vez ini cia do y con fia dos en el tra ta mien to tra ba jan
bien. La ma yo ría se une con la zos en tra ña ble men te du ra de ros. Y
cuan do en rea li dad flo re cen la unión y el ca ri ño fi lial re na ce lo
me jor de ca da miem bro. Si ade más ello va sos te ni do con un sen ti -
do tras cen den te o re li gio so, sus ten ta do en la fe y en los va lo res po -
si ti vos del ser hu ma no, se ane xa un im por tan te fac tor de re si len cia.

La aper tu ra del do lor fa mi liar es el pri mer pa so en la cu ra ción.
Co mo la fa mi lia es tá in ser ta en la so cie dad, es muy po si ti vo que esa
aper tu ra se irra die al lu gar de tra ba jo, a los co le gios, las uni ver si da des



y a to do el me dio so cial. Por ello cuan do en un ca so par ti ci pan uni -
da la fa mi lia y el co le gio o los pa rien tes y la em pre sa don de tra ba -
ja el en fer mo, la efi ca cia de los tra ta mien tos se mul ti pli ca.

La so cie dad nor tea me ri ca na ha da do un ejem plo en es te sen ti -
do; se con si de ra que su frir de la en fer me dad adic ti va no es di fe ren -
te a otra pa to lo gía mé di ca, co mo la dia be tes, la hi per ten sión ar te -
rial o la en fer me dad co ro na ria, y ello se tra du ce en su igual dad
fren te a los sis te mas de pre vi sión y co ber tu ra en la sa lud. Betty Ford
hi zo pú bli co su tra ta mien to por de pen den cia de al co hol y pos te -
rior men te creó un ins ti tu to que lle va su nom bre3. El pre si den te
Geor ge Bush ha re co no ci do pú bli ca men te que en al gu na épo ca tu -
vo pro ble mas con el al co hol y asis tió du ran te un pe río do a Al co hó -
li cos Anó ni mos. 

En nues tro me dio, po co a po co las ins ti tu cio nes y em pre sas es -
tán to man do con cien cia de la rea li dad y co mien zan a ofre cer tanto
pro gra mas de pre ven ción co mo fa ci li da des pa ra el tra ta mien to, lo
que es ab so lu ta men te im pres cin di ble.
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