
En los úl ti mos años se ha lo gra do de sa rro llar mé to -
dos in te gra les y de al to ren di mien to en el tra ta mien to y
re ha bi li ta ción de la adic ción. Hoy se sabe có mo ocu rre
la re cu pe ra ción y qué pa sos son ne ce sa rios pa ra la re ha -
bi li ta ción en es ta en fer me dad. Par ti cu lar men te re sul ta
vi tal que el pa cien te y su fa mi lia co noz can lo que ocu -
rri rá du ran te el pri mer año de tra ta mien to, ya que los
es pe cia lis tas dominan muy bien lo que ca be es pe rar
den tro de sus lo gros y acer ca de las di fi cul ta des a las que
se ve rán en fren ta dos. Los úl ti mos es tu dios rea li za dos
mues tran que en pro gra mas es truc tu ra dos, has ta un
70% de los pa cien tes que han com ple ta do su tra ta mien -
to son ca pa ces de man te ner se sa nos du ran te el res to de
su vi da. 

V. Re a pa R e c e n l o s s e n t i m i e n to s:

la R e c u p e R a c i ó n



“Mis pa pás fue ron un apo yo sú per im por tan te”

Co mo mu chas per so nas re ha bi li ta das, el tes ti mo nio de Pe dro
—a quien co no ci mos en el pri mer ca pí tu lo— entrega gran des es -
pe ran zas. Va le la pe na re ve lar más de ta lles de su his to ria. 
—In ter na do te des co nec tas del mun do. Y es com pli ca do no sa -

ber qué pa sa afue ra, ig no rar dón de es tá tu gen te. Pe ro aden tro tie -
nes mu cho apo yo, en tre to dos se ayu dan. Es fun da men tal sa ber que
hay gen te que es tá bien y te di ce: “Vas a sa lir. ¡Da le!”.

To das las per so nas que es tán em pe zan do el tra ta mien to siem pre
tie nen un te ma re cu rren te, ob se si vo, que en su men te es el equi va -
len te a con su mir. Pa ra uno era la fá bri ca de puer tas, y le da ba con
la fá bri ca de puer tas, si bien la em pre sa ha bía que bra do ha cía bas -
tan te tiem po. Otro que ría ir a ma ne jar e in sis tía en con du cir un
au to. 

Yo me lo to mé en se rio. Mi fa mi lia tam bién. Las te ra pias fa mi -
lia res nos ayu da ron mu cho. A mis vie jos les sir vió pa ra en ten der lo
que es es ta en fer me dad y sa car se cul pas. Pa ra mis her ma nas fue sú -
per bue no com pren der que no era que me es ta ban dan do un pre mio
por de jar la cre ma, si no que lo ha bía pa sa do muy mal. 

En la clí ni ca to mé la de ci sión de de jar la dro ga. Nun ca tu ve una
dis cu sión con los mé di cos y te ra peu tas. Eran ex ce len tes pro fe sio na les, de
lo con tra rio, me los hu bie ra co mi do con za pa tos, por que yo soy en tra -
dor, pre po ten te. In te lec tual men te, he es tu dia do har to, no me vie nen
con es tu pi de ces.

Mis vie jos fue ron un apo yo sú per im por tan te pa ra sa lir ade lan te.
En to do mo men to cre ye ron en mí. Nun ca me pu sie ron en du da.
Nun ca.

Mi tía, la que fue fun da men tal pa ra que in gre sa ra a re ha bi li ta -
ción, me iba a ver to dos los días a la clí ni ca. La po lo la que te nía en ese
mo men to tam bién. Cuan do era ho ra de ir se, ella se sen ta ba en su au -
to afue ra en la ca lle y yo la mi ra ba por la ven ta na. Mi so bri na chi ca
me vi si ta ba y ju gá ba mos. Mi pa pá se sen ta ba con mi go a ver los par ti -
dos de fút bol, a pe sar de que te nía pro ble mas en su tra ba jo; tam bién
mi ma má se ins ta la ba por las tar des. Mi her ma na chi ca, que te nía 12



años, no po día ir, se po nía a llo rar. Va rios de mis ami gos tam bién se
mo ja ron el pe lle jo por mí.

Al sa lir de la clí ni ca pa sé un pe río do di fí cil. Los pri me ros cua tro o
cin co me ses no que ría sa lir de la ca sa. Es ta ba des tro za do, fí si ca y aní -
mi ca men te. Ves el fu tu ro ho rro ro so: ¡Me que dan dos años de es te sis te -
ma!, me re pe tía. No da ba más. 

El cha pe rón es un ca pí tu lo apar te. El pri me ro fue un car gan te re -
la mi do, es tu dia ba pa ra pro fe sor de cas te lla no. Le ha cía la pa ta a mi
ma má. ¡Em pe zó a com pe tir con mi go!

Fe liz men te, des pués me pu sie ron una vie ja. ¡Ex traor di na ria! Te nía
sus caí das. Pe ro ella fue más im por tan te que na die.

Es tu vo con mi go. Con ta gia ba su ale gría. Va mos, sal ga mos a ca mi -
nar, us ted co no ce a unas ni ñas y yo vi gi lo me de cía. Me ha cía sé mo la
con le che y lo gra ba que co mie ra. Des pués, cuan do qui se ba jar de pe so,
me con tro la ba la co mi da. Me acom pa ñó a kung –fu. Mi pa pá me ha -
bía ad ver ti do que nun ca me pa ga rían un cur so de ar tes mar cia les, por -
que yo po día ma tar a al guien. Pe ro des pués, re ha bi li ta do, lle gué a cin -
tu rón al tí si mo. Ella me ayu da ba, se sen ta ba a es pe rar me. Me co no cía
las po lo las, me cu bría las es pal das.

Has ta el año te nía cha pe rón el día com ple to. Des pués me lo eli mi -
na ron en las no ches y al fi nal me li be ra ron sá ba do y do min go. 

In te lec tual men te es ta ba tam bién muy dis mi nui do en to das mis ca -
pa ci da des. Lo gra ba leer una lí nea y pa ra ba. Así y to do lo gré es tu diar
para mi exa men de gra do. No me pu sie ron un sie te, pe ro me fue sú per
bien. Fue real. Vol ví a tra ba jar en mar zo de 2000. De a po qui to, de
a po qui to. 

Las ga nas de vol ver a con su mir no se aca ban nun ca. Hay dis tin tos
mo men tos. Es tán esas bo rra che ras se cas, en que uno se po ne co mo si es -
tu vie ra lo co. Mi mu jer se da cuenta y se ma ta de la ri sa. Pa ra mí es la
me jor sa li da, to már me lo con hu mor, por que es te rri ble de com pli ca do. 

Sin du da que me gus ta ría dro gar me, sin du da. Pe ro el de sas tre que
me que da en la vi da no me lo ma mo. Pier do to do. De par ti da, mi ma -
tri mo nio. En la ofi ci na po dría que dar un pro ble ma de pro por cio nes
gro tes cas. Y lo más gra ve es que yo me hun di ría. 

Soy pre ca vi do, tra to de no ex po ner me. To dos los que me ro dean
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sa ben mi his to ria y me ayu dan. Es ta mos en una co mi da y si al gún
pla to tie ne al co hol, me lo cam bian, se lo co men ellos. Me po nen más
ca na pés, aun que la co sa ya no se ha ble. Ten go mi pro pio An ta bús (me -
di ca men to aver si vo del con su mo de al co hol) con mi se ño ra. Ella me
cui da mu cho. Siem pre con ver sa mos so bre los ni ños que que re mos te -
ner. Creo que con los hi jos hay que ser muy ho nes to y fir me. De bo dar -
les la in for ma ción que yo ten go. Es to es ge né ti co. El te ma es cuán do
de cír se los.

Lo im por tan te es que me vean tra ba jar y ju gár me la. Mi pa pá me
dio mu chos dis cur sos, va len ca llam pa. A mí lo que me im por ta es lo
que he vis to. Quie ro a mis pa pás por lo que son, no por lo que me
ha bla ron.
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Ca da tes ti mo nio lo con fir ma: la en fer me dad adic ti va afec ta to -
das las es fe ras de la vi da de quien con su me; hay com pro mi so fí si -
co, emo cio nal, so cial, fa mi liar, la bo ral y es pi ri tual. Por es te mo ti vo,
el tra ta mien to psi co ló gi co o psi quiá tri co ha bi tual no es su fi cien te
ni ade cua do. Se re quie re la apli ca ción con jun ta de di ver sos pro ce -
di mien tos te ra péu ti cos, por lo que la re ha bi li ta ción es ta rea de
equi pos mul ti dis ci pli na rios ca pa ces de efec tuar el abor da je te ra péu -
ti co múl ti ple.
Un pun to esen cial a con si de rar es que es te ti po de en fer me -

dad es exó ge na. A di fe ren cia de cual quier otra afec ción psi co ló -
gi ca o men tal, que vie ne des de la per so na, es de cir, en dó ge na, la
adic ción es pro vo ca da por una sus tan cia ex ter na que in cor po ra -
mos al or ga nis mo. Ca da día de con su mo se es tá más en fer mo
que el día an te rior, pe ro, in ver sa men te, ca da día que se de ja de
con su mir se es tá me jor. Por lo mis mo, pa ra en fren tar es ta en fer -
me dad cró ni ca, de ter mi na da por el con su mo, el tra ta mien to de -
be apun tar a al can zar la abs ti nen cia ab so lu ta y de fi ni ti va de to -
da sus tan cia adic ti va. 
La en fer me dad se ha de sa rro lla do a lo lar go de mu chos años y

ha sig ni fi ca do una trans for ma ción pro fun da del pa cien te y su fa mi -
lia. El con su mo ha ido crean do con di cio na mien tos que ha cen que
la per so na aso cie su tra ba jo, su di ver sión, su vi da so cial, la so lu ción
de sus pro ble mas y con flic tos al uso de sus tan cias que mo di fi quen
su áni mo. Por ello el tra ta mien to de adic ción es pro lon ga do. La ex -
pe rien cia de mues tra que el pro ce so de re ha bi li ta ción de un adic to
no du ra me nos de dos años. 
Co mo vi mos en los ca pí tu los an te rio res, en tan to el tras tor no

es  t R a t e  g i a s d e R e  c u  p e  R a  c i ó n
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fa mi liar for ma par te in te gral de la es truc tu ra de la fa mi lia, re sul ta fun -
da men tal en ton ces que la fa mi lia es té in clui da en el mar co del tra ta -
mien to. Ca da pa rien te di rec to de be co no cer la en fer me dad y mo di fi -
car las di ná mi cas que han fa vo re ci do su pro gre sión y cro ni fi ca ción. 
La fal ta de lu ci dez pa ra ela bo rar y fi jar las ex pe rien cias y el sín -

dro me emo cio nal de la de pen den cia quí mi ca pro du cen una de ten -
ción en el de sa rro llo de la per so na li dad, que es más evi den te en
quie nes ini cian su con su mo tem pra na men te en la vi da. Por es ta ra -
zón, el tra ta mien to de be te ner una pers pec ti va evo lu ti va, que fa vo -
rez ca el de sa rro llo de la per so na li dad del pa cien te. 
Si bien la adic ción es una en fer me dad pri ma ria, exis ten fac to res

per so na les, fa mi lia res y am bien ta les que han fa vo re ci do su de sa rro -
llo. El tra ta mien to de be in cluir la mo di fi ca ción de los fac to res fa ci -
li ta do res que hi cie ron po si ble el co mien zo y la fi ja ción del con su mo. 
Se sa be, por ejem plo, que un de pen dien te adul to de al co hol

con sul ta a un es pe cia lis ta des pués de trans cu rri dos no me nos de
diez años des de que co men zó a be ber, y que un adic to a la co caí na
in gre sa a tra ta mien to en un pro me dio de cin co años des pués que
tu vo su con tac to ini cial con la droga. Pe ro to dos po seen cier tas ca -
rac te rís ti cas en co mún, in de pen dien te de las sus tan cias de las que
hayan abu sa do. El pa cien te que in gre sa a re ha bi li ta ción se en cuen -
tra en con su mo ac ti vo. En ge ne ral, a tra vés de su vi da, si bien tie -
ne una sus tan cia de elec ción, ha con su mi do va rias de ellas. Sin em -
bar go, cual quie ra ha ya si do su elec ción, so bre un 90% de los pa -
cien tes han abu sa do de al co hol.

Eta pas fun da men ta les

Se gún se ha po di do es ta ble cer tras la ex pe rien cia de sa rro lla -
da en los úl ti mos años, la re cu pe ra ción es un pro ce so gra dual.
Se dis tin guen dos fa ses en un pro gra ma de re ha bi li ta ción in te -
gral. La pri me ra eta pa in ten si va o agu da, que du ra al re de dor de
dos me ses, y una eta pa de re ha bi li ta ción pro lon ga da, que se
ex tien de por dos años a par tir del in gre so del pa cien te. 
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La con di ción ini cial re quie re que en mu chos ca sos la eta pa de
tra ta mien to in ten si vo de ba efec tuar se en am bien tes de in ter na ción.
Los ob je ti vos bá si cos de es ta pri me ra eta pa son:

• Alcanzar la abstinencia, tratar los síndromes de privación 
y comenzar la desintoxicación.

• Crear en el paciente conciencia de enfermedad y de la 
necesidad de abstinencia y de tratamiento.

• Comenzar el tratamiento de la codependencia y preparar 
a la familia para participar adecuada e informadamente en
el proceso de rehabilitación. 

La fa se de re ha bi li ta ción pro lon ga da tie ne va rios ob je ti vos: 

• Prevenir recaídas, proceso característico de toda condición
crónica y conducir al paciente a una abstinencia estable.

• Reparar el daño emocional y cognitivo causado por la 
enfermedad, reparar la autoimagen y valoración de la 
persona en rehabilitación.

• Tratar la codependencia y restituir la dinámica familiar de
colaboración y afecto.

• Facilitar la reinserción social, laboral o estudiantil del 
paciente.

TA REAS DE LA RE  CU PE  RA C IÓN

1. Abs ti nen cia e iden ti dad (“soy en fer mo”)
2. Re pa ra ción de au toi ma gen
3. Re cu pe ra ción de ca pa ci da des in te lec tua les 
4. Re cu pe ra ción de re la cio nes fa mi lia res y so cia les
5. Ca pa ci dad de en fren tar con flic tos y pro ble mas sin

sus tan cias adic ti vas
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Tras ade cua das te ra pias de gru po, fa mi lia res y per so na les, va
me jo ran do el fun cio na mien to ce re bral del pa cien te, su com por ta -
mien to, sus re la cio nes con las otras per so nas, su vi da fa mi liar, su
ca pa ci dad pa ra es tu diar o tra ba jar.

Abs ti nen cia e iden ti dad: “Soy en fer mo”

El nú cleo del ser hu ma no es tá cons ti tui do por un con jun to
de re la cio nes sig ni fi ca ti vas con su fa mi lia, con su en tor no so -
cial, con sus ami gos, con su tra ba jo o es tu dio, con sus va lo res
y creen cias, con sus hob bies. La dro ga en tra en la vi da de la
per so na, quien for ma una re la ción emo cio nal afec ti va con la
sus tan cia: con fía en su efec to, la cui da, la pro te ge, se ob se sio na
con ase gu rar su su mi nis tro. Por las ca rac te rís ti cas de la dro ga,
es te vín cu lo se va for ta le cien do y cre ce de ma ne ra que des tru -
ye los otros la zos del su je to. La dro ga des pla za a la fa mi lia, a los
ami gos, al tra ba jo.
El tra ta mien to con sis te bá si ca men te en se pa rar a la per so na

de la dro ga, tan to fí si ca co mo men tal men te. Se de ben ase gu rar
las con di cio nes pa ra que ol vi de la dro ga. Por es ta ra zón de be evi -
tar to do con tac to con la sus tan cia adic ti va, co mo asi mis mo con
per so nas, si tua cio nes o lu ga res que le re cuer den su con su mo. A
me di da que el ne xo con la dro ga se va dis ten dien do, el pa cien te
po drá co men zar a res ta ble cer los vín cu los sig ni fi ca ti vos que le
per mi ti rán re ha bi li tar se y man te ner se sa no. Un tra ta mien to que
só lo eli mi na la dro ga, pe ro no se preo cu pa de res ta ble cer las re -
la cio nes sa nas del pa cien te, ine vi ta ble men te ter mi na rá en fra ca -
so y re caí da. 
Al pa cien te no le es fá cil en fren tar el cam bio. De allí que la

re ha bi li ta ción re quie ra del apo yo fa mi liar y de te ra peu tas fir mes,
pe ro afec tuo sos y aco ge do res. Asi mis mo, pa ra lo grar el éxi to re sul -
tan esen cia les las lla ma das me di das de pro tec ción: no fre cuen tar lu -
ga res ni per so nas li ga dos a la his to ria de con su mo, pro veer al pa -
cien te de un am bien te li bre de sus tan cias adic ti vas, mu chas ve ces
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acom pa ña mien to te ra péu ti co, no dis po ner de di ne ro y no ma ne jar
ve hí cu los apo yarán el bie nes tar del pa cien te du ran te su pro ce so de
re ha bi li ta ción.
La abs ti nen cia es un pro ce so que ca la pro fun do en la iden ti -

dad. En un pri mer pe río do de su re cu pe ra ción, el adic to de ja de
be ber o “ja lar” por que tie ne una im po si ción ex ter na, lo in va de la
ra bia y la de mues tra en to do su com por ta mien to. Se sien te muy
mal. Lo vi mos en el ca so de Pe dro, Ro dri go, Lu cía y el hi jo de
Pa lo ma. Si bien pro me ten una y otra vez que de ja rán la dro ga, se
re co no cen an gus tia dos, in sa tis fe chos, no acep tan la in ter ven ción
de los de más.
Sin em bar go, den tro del tra ta mien to, el se gun do pe río do de

abs ti nen cia es dis tin to. A tra vés de una se rie de ta lle res el pa cien te
ana li za su bio gra fía, su con duc ta, có mo han si do sus re la cio nes con
la fa mi lia. Hay un mo men to en que se da cuen ta de que lo su yo no
es un mal há bi to o cos tum bre, si no que es tá en fer mo. En ton ces ya
no es tá eno ja do con los que lo ro dean, pue de es ta ble cer me jo res re -
la cio nes con su fa mi lia, con su tra ba jo, no sien te que la gen te es tá
con tra él, pre sio nán do lo. 
Cuan do com pren de que es tá en él man te ner una abs ti nen cia y

lo gra esa con duc ta de so brie dad, se ha al can za do lo que se co no ce
co mo con cien cia de en fer me dad1. 
La per so na en tien de que es un en fer mo por que lo ha in cor po -

ra do a su ser ín ti mo, a sus ras gos ca rac te rís ti cos de quién es y có -
mo es. Ane xar a la pro pia iden ti dad ese da to ob je ti vo es sin du da
un pro ce so do lo ro so. Al co mien zo es un ejer ci cio in te lec tual, por -
que el en fer mo iden ti fi ca las di fe ren tes pér di das que su vi da ha ex -
pe ri men ta do por cau sa del con su mo: 

—Yo per dí pla ta —di ce la ma yo ría—, per dí a mi se ño ra, me ale -
jé de mis hi jos, cho qué el au to... 

1 En relación al tema de la abstinencia es muy importante conocer el programa de Alcohólicos
Anónimos que se presenta resumido en A simple program. A contemporary translation of the book
of alcoholic anonymous. Hyperion, 1996.
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Ca da cual to ma con cien cia de sus pér di das. Más ade lan te y en
la me di da en que va re cu pe ran do la ca pa ci dad emo cio nal y nor ma -
li zan do sus sen ti mien tos, em pie za real men te a va lo rar lo que sig ni -
fi can esas pér di das: 

—¿Có mo pu de ha ber des he cho tan tos afec tos en tra ña bles? ¿Có mo
pu de ha ber caí do tan ba jo...? 
Sin em bar go, ese pro ce so emo cio nal que se co mien za a vi vir pa -

ra con so li dar la abs ti nen cia no se de sa rro lla con jun ta men te pa ra
to das las sus tan cias que el afec ta do ha usa do. Por ejem plo, un con -
su mi dor de co caí na y al co hol de sa rro lla mu cho más rá pi do la con -
cien cia de en fer me dad con la pri me ra sus tan cia. Acep ta que con la
co caí na su frió gran des pér di das, pe ro fren te al tra go su ac ti tud es
me nos in me dia ta: 

—A lo me jor en un año más, después del ma tri mo nio de mi hi ja...
in ten ta ré no be ber más al co hol.
Por lo ge ne ral, los en fer mos em pie zan a fan ta sear, no re co no -

cen que pue den te ner pro ble mas con otra sus tan cia. 
En el ca so en que se ha usa do al co hol y tran qui li zan tes, la con -

cien cia de en fer me dad, en cam bio, se sue le de sa rro llar más rá pi do
con el al co hol: 

—Pe ro có mo no voy a po der to mar una ta ble ti ta si es toy tan
ner vio so —ar gu men tan.
Avan za do en el tra ta mien to, pue de cap tar que su en fer me dad

con sis te en ese afán de echar ma no a cual quier sus tan cia que pue -
da mo di fi car su es ta do de áni mo y, por con se cuen cia, ter mi na por
acep tar que su abs ti nen cia se de be ex ten der a to da sus tan cia
adic ti va.

Re pa ra ción de au toi ma gen

Una se gun da ta rea fun da men tal del tra ta mien to tie ne
que ver con la re pa ra ción de la au toi ma gen, fran ca men te
da ña da lue go que una y mil ve ces la persona fra ca só lue go
de ase gu rar:
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—Yo voy a ter mi nar con es to, lo con tro la ré, no pue do ser tan
es tú pi do. 
Con un fir me pro pó si to pre ten dió de ver dad de jar la dro ga, pe -

ro no pu do. No so la men te el adicto se lo pro me tió a sus se res que -
ri dos en rei te ra das oca sio nes, tam bién se lo di jo a sí mis mo otras
tan tas. Sus fra ca sos se re pi tie ron pe rió di ca men te co mo una do sis
in yec ta da en for ma per ma nen te a tra vés de la vi da. Su au toes ti ma
que dó en ton ces se pul ta da.
La au toes ti ma, co mo vi mos, se de sa rro lla des de pe que ño,

cuan do el ni ño sin tió que sus pa dres, abue los, pro fe so res, apro ba -
ban y aplau dían sus ac tos. Más tar de, el con cep to que se tie ne de sí
mis mo se for ta le ce con la se gui di lla de acep ta cio nes de los pa res.
Con ese mis mo rit mo de es tí mu los po si ti vos el en fer mo de be re co -
men zar a for ta le cer su au to va lo ra ción. 
En es te pun to, los pa cien tes sue len ob je tar a sus te ra peu tas: 
—Có mo pre ten den que yo re cu pe re la au toi ma gen, si no me de jan

ma ne jar pla ta, me tie nen con acom pa ñan te te ra péu ti co, vi gi lan pa ra
que me to me los me di ca men tos; no con fían en mí. 
La ver dad es que só lo lo gran ir re cu pe ran do su au toes ti ma al

com pro bar que son ca pa ces de man te ner la abs ti nen cia. De es te
mo do, cuan do los pa cien tes cum plen un año de tra ta mien to sin re -
caí das, re sul ta muy po si ti vo en tre gar les un gal va no en la te ra pia de
gru po. Du ran te la ce re mo nia se re su me có mo fue el tra ta mien to y
se le in cen ti va a que él ha ble. Las me di das de pro tec ción resguardan
la abs ti nen cia, y és te es el úni co lo gro ca paz en ese mo men to de de -
vol ver le la au toes ti ma.
El re co no ci mien to de los de más: un “es tás bien”, “te no ta -

mos mu cho me jor”, “lo es tás lo gran do en tu tra ba jo”, “has
cam bia do en es te as pec to”, son asi mis mo las se ña les ex ter nas
que ayu dan a que la per so na se va ya sin tien do me jor con si go
mis ma. Pe ro, en de fi ni ti va, quien lo gra la abs ti nen cia es el
pa cien te.
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Re cu pe ra ción de ca pa ci da des in te lec tua les y
emo cio na les

El ni vel de to xi ci dad que las dro gas in du cen en el ce re bro
que da amar ga men te ex pues to cuan do los pa cien tes in gre san al
tra ta mien to. To das las sus tan cias pro du cen al te ra cio nes se ve ras
del fun cio na mien to in te lec tual. En un por cen ta je con si de ra ble
de los pa cien tes exis te de te rio ro psi cor gá ni co y en al gu nos se
de tec tan al te ra cio nes ce re bra les es truc tu ra les. Así lo ex pre sa
Pe dro:

—In te lec tual men te es ta ba tam bién muy dis mi nui do en to das
mis ca pa ci da des. Lo gra ba leer una lí nea y pa ra ba.
Su ca pa ci dad de me mo ria, con cen tra ción y de es tar aler ta es de -

plo ra ble en re la ción a como era ori gi na lmente. In clu so du ran te los
pri me ros me ses, su de te rio ra do fun cio na mien to in te lec tual pue de
com pro me ter se más to da vía co mo ex pre sión de la abs ti nen cia. La
fa lla en la me mo ria obli ga a al gu nos a ano tar ab so lu ta men te to do.
Es tam bién fre cuen te que los afec ta dos ad mi tan que no pue den ver
te le vi sión por que les es im po si ble cap tar al mis mo tiem po una es -
ce na y leer el sub tí tu lo. 
No es re co men da ble, por lo tan to, que vuel van pre ma tu ra men -

te a sus ac ti vi da des pro fe sio na les, aun que mu chas ve ces los fa mi lia -
res y ellos mis mos pre sio nen por lo grar lo; si se so me ten a una exi -
gen cia de ma sia do in ten sa, de es tu dio o la bo ral, con sus ca pa ci da -
des in te lec tua les re du ci das, la an gus tia los in va de y au men ta la po -
si bi li dad de re caí da. 
Al año de tra ta mien to se per ci be una re cu pe ra ción de las ca pa -

ci da des in te lec tua les. Pa ra lograr ese pro ce so de me jo ría se in cen ti -
va a man te ner al pa cien te es ti mu la do a par ti ci par de las co sas, aun -
que ello pa se por ha cer oí do sor do a su mal hu mor.
Un abo ga do que es ta ba en tra ta mien to por con su mo de al co -

hol, al cons ta tar que te nía su me mo ria des tro za da, em pe zó en la
mis ma clí ni ca a ha cer pa la bras cru za das. El re sol ver puzz les le es ti -
mu ló el vo ca bu la rio y lo ayu dó, de pa so, en su au toes ti ma. 
Otro pa cien te en ple no tra ta mien to aco ta: 
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—Yo me es toy ayu dan do con una gra ba do ra. En ella voy to man -
do apun tes cuan do ten go que ha cer co sas im por tan tes. Lo mis mo si
ten go que es cri bir una car ta; co mo la ca be za a ve ces va más rá pi do
que la ma no, pri me ro la dic to y lue go la es cri bo. Si in clu so se me ha
ol vi da do có mo fir mar, y más de una vez me han de vuel to los che ques
del ban co.
Co mo se ve, la per so na va re cu pe ran do sus ca pa ci da des in te lec -

tua les y co mien za a ser ca paz de cum plir en for ma ade cua da ac ti vi -
da des pre via men te pau tea das; no obs tan te, la ini cia ti va, es pon ta -
nei dad y crea ti vi dad se lo gran sólo al fi nal de su rehabilitación. 
Los pa cien tes re cu pe ra dos in for man que vuel ven a sen tir su po -

ten cia li dad des pués de unos cua tro años de abs ti nen cia. Ro dri go,
el em pre sa rio, lo re su me bien:

—Me die ron de al ta a los dos años y me dio. Yo vi ne a ex pe ri men -
tar mi me jo ría co mo a los dos de ha ber sa li do. Ahí me em pe cé a sen tir
con for me, ale gre. Aho ra me des pier to en la ma ña na con ga nas, ha go
ejer ci cio, co rro, me sien to fe liz.
La re cu pe ra ción de la ini cia ti va es tá ín ti ma men te li ga da al

re na cer de la vi da de los sen ti mien tos y las emo cio nes, que es -
ta ban em bo ta dos por el con su mo y la en fer me dad. En la fa se
ini cial de la re cu pe ra ción, el pa cien te rea li za sus ac ti vi da des y
se po ne en con tac to con las per so nas más cer ca nas; sin em bar -
go, es to no le re sue na en su in te rior. Gra dual men te y con gran
sa tis fac ción van rea pa re cien do sus sen ti mien tos y po co a po co
van sien do ca pa ces de iden ti fi car los y ha blar de ellos. Un mo -
men to muy im por tan te de la evo lu ción se pro du ce cuan do el
pa cien te em pie za a vi vir con ale gría reu nio nes o ac ti vi da des
que pen sa ba que pri va do de la dro ga nun ca más po dría vol ver
a go zar. Fi nal men te, lle ga a ex pe ri men tar sen ti mien tos en sus
re la cio nes fa mi lia res que nun ca an tes ha bía lo gra do. El mis mo
Ro dri go ar gu men ta: 

—To do lo que me ro dea, mi ca sa, mi fá bri ca, me lo he ga na do a
pul so. He rea li za do co sas ma ra vi llo sas en lo la bo ral, ma qui na rias que
ja más se ha bían cons trui do en Chi le. Me fas ci na mi tra ba jo, mis clien -
tes me apre cian mu cho. A me di da que el tiem po me ha ido ale jan do
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del con su mo, del tra ta mien to y de to do, me jor me he ido sin tien do. Yo
creo que la re cu pe ra ción es que pue das vi brar. Abra zar a tu ma dre.
Apa sio nar se con los afec tos.

Rein ser ción fa mi liar y la bo ral

La recuperación de las relaciones humanas es también gradual.
En un co mien zo, una de las te ra pias que más le cuesta en fren -

tar al en fer mo es aque lla en la que par ti ci pa to da su fa mi lia. Pa ra
él, to da vía sus gran des ene mi gos son aque llos cer ca nos que se
opo nían a su con su mo. De a po co en tien de que es ta ban preo cu pa -
dos por él por que lo quie ren. En ton ces se van es ta ble cien do vín cu -
los de co la bo ra ción. El pa cien te re quie re de su fa mi lia pa ra re cu pe -
rar se. Es uno de los pun tos esen cia les de es te pro ce so. 
La te ra pia de gru po es muy im por tan te pa ra que pue da ocu rrir

la me jo ría. En di chos en cuen tros el pa cien te es aco gi do y acep ta do,
pue de ser él mis mo, apren de a es ta ble cer vín cu los, a res pe tar al
otro; ac ti tu des y con duc tas ne ce sa rias pa ra la vi da co ti dia na que
des pués apli ca rá ya fue ra del tra ta mien to. 
La re ha bi li ta ción in clu ye ayu dar a la per so na a re cu pe rar las re -

la cio nes so cia les. Con los adul tos no se pre sen ta ma yor di fi cul tad
por que su cír cu lo es re la ti va men te li mi ta do. El hom bre y la mu jer
pa sa dos los 40 se mue ven en tre la fa mi lia y un par de amis ta des. 
Con los jó ve nes, el asun to es di fe ren te. El cen tro de la vi da de

los ado les cen tes lo con for man sus com pa ñe ros, sus ami gos. Y si
bien se ha ce ne ce sa rio que el jo ven en tra ta mien to cor te con sus
vie jos com pa ñe ros de con su mo, cu rio sa men te se da que mu chos
em pie zan a re cu pe rar amis ta des sa nas, de otros pe río dos de su vi -
da. Des cu bren a al gu no que con si de ra ban el “gan so” de la cla se co -
mo una per so na en tre te ni da y valiosa. 
El jo ven en tra ta mien to fre cuen te men te pier de un año de

cla ses, se des vin cu la por tan to de sus com pa ñe ros y mu chas ve -
ces de su co le gio o uni ver si dad. Pe ro cuan do se rein cor po ra al
es tu dio, ya re cu pe ra do, iden ti fi ca muy bien a las per so nas
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sa nas que le con vie nen y ahí es ta ble ce sus nue vas re des so cia les. 
Por lo de más, en ge ne ral la aco gi da de la gen te ha cia las per so -

nas que es tán en re cu pe ra ción es muy bue na, no así ha cia los que
es tán con su mien do. 
La ex pe rien cia nos ha en se ña do que es muy con ve nien te que los

pa cien tes adul tos to men al gún cur so de per fec cio na mien to o pos -
gra do du ran te el pe río do de re ha bi li ta ción. El es tu dio, ade más de
ser un es tí mu lo pa ra sus ca pa ci da des in te lec tua les, per mi te a me nu -
do es ta ble cer re la cio nes sa nas. 
La rein ser ción la bo ral es di fí cil en mu chos ca sos; ya sea por la

ca pa ci dad que se en cuen tra des me jo ra da o por que la per so na tie ne
re la cio nes de con su mo den tro de su pues to ocu pa cio nal. Por for tu -
na, ca da vez hay más aper tu ra de par te de las em pre sas pa ra tra ba -
jar el te ma. Je fes y te ra peu tas bus can den tro de la mis ma em pre sa
ma ne ras de es ta ble cer las me di das de pro tec ción, cam bian al su je -
to de sec ción, ejer cen un con trol de los pa res. In clu so a ve ces las fa -
mi lias in ter vie nen en es te as pec to. Un es pe cia lis ta re cuer da el si -
guien te ca so: 

—Uno de nues tros pa cien tes tra ba ja ba en un ministerio. Via ja ba
a Val pa raí so va rios días a la se ma na; en ton ces su pa pá con ver só con las
se cre ta rias pa ra que ayu da ran a cui dar lo, y ellas es ta ble cie ron un con -
tac to con no so tros y los fa mi lia res. Eso se lla ma red de apo yo. 

En fren tar con flic tos sin dro ga

Los hom bres y mu je res que usan dro gas van pro gre si va men te
li gan do más ac ti vi da des de la vi da al con su mo. Por ejem plo, si lo -
gran un éxi to la bo ral o re ci ben una bue na no ti cia fa mi liar, tien den
a fes te jar lo con con su mo. Lo mis mo les ocu rre en un ani ver sa rio,
un cum plea ños. Pe ro tam bién un fra ca so, una an gus tia, un es trés
se acom pa ña con con su mo. Apren den en ton ces a en fren tar los
pro ble mas y los con flic tos con el uso de sus tan cias adic ti vas, al
pun to de que no sa ben có mo ha cer lo sin ellas. Las per so nas nor -
mal men te te ne mos pro ble mas, situaciones que no de pen den de
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no so tros y con flic tos in ter nos; mu chas ve ces du da mos: “¿Ha blo o
me ca llo?”, “¿Me que do o me voy?”. Es vi tal, en ton ces, que el en -
fer mo ad quie ra la ca pa ci dad de en fren tar las si tua cio nes ex ter nas
po si ti vas o ne ga ti vas y su in te rio ri dad, las an gus tias, las pe nas, los
do lo res, sin uso de las sus tan cias adic ti vas. Ro dri go, hoy em pre sa -
rio y pa dre de tres hi jos, lo re su me así: 

—He lo gra do to do lo que me he pro pues to. En el ca mi no he ido
re co bran do mis sen ti mien tos, el amor por mí mis mo y los de más. He
vuel to a sen tir ca ri ño en tra ña ble por mi es po sa, mis hi jos. Y en mi
tra ba jo he con se gui do co sas que ja más hu bie ra pen sa do. Creo que esto
ha resultado así por mi per sis ten cia y por apren der a ocu par to das las
he rra mien tas que me die ron du ran te el tra ta mien to. Apren dí a de cir
lo que sien to y me pa sa. Al acep tar esa rea li dad, uno se va li be ran do
y dan do el tiem po y la tran qui li dad pa ra lo grar lo que real men te
quie res. 
Es te pun to es la esen cia de la re ha bi li ta ción, y cuan do el pa cien -

te da ese pa so es tá prác ti ca men te ase gu ra da su re cu pe ra ción de fi ni -
ti va. Una vez que es da do de al ta, la mu jer o el hom bre re cu pe ra -
do com prue ba que hay vi da sin sus tan cias, aun que su fra nue vos
due los, atra vie se di fi cul ta des eco nó mi cas o ex pe ri men te con flic tos
con sus hi jos. Ca da vez que lo gra en fren tar su rea li dad con lu ci dez,
lim pio de sus tan cias, se for ta le ce su au toi ma gen y se ha ce más só -
li do su com pro mi so con la abs ti nen cia.
Pe dro, pro te gien do los lo gros que ha al can za do en su vi da

afec ti va jun to a su jo ven es po sa y co mo un exi to so abo ga do, hoy
ase gu ra: 

—Sin du da que me gus ta ría dro gar me. Pe ro el de sas tre que me
que da en la vi da no me lo ma mo. Pier do to do. De par ti da, mi ma tri -
mo nio. En la ofi ci na po dría que dar un pro ble ma de pro por cio nes gro -
tes cas. Y lo más gra ve es que yo me hun di ría. Soy pre ca vi do, tra to de
no ex po ner me.



RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 185

Re vi vir: un pro ce so de apren di za je

El pro ce so te ra péu ti co de un de pen dien te quí mi co di fie re de
la ima gen ha bi tual de una te ra pia psi co ló gi ca. En es te ca so no se
da que el te ra peu ta ayu de al pa cien te a detectar con te ni dos psí -
qui cos que le eran ocul tos o des co no ci dos y que, al des cu brir los,
se al can ce una me jo ría ins tan tá nea. Se ha com pro ba do que la re -
ha bi li ta ción es un apren di za je; apren de mos a vi vir en so brie dad,
tal co mo in cor po ra mos un idio ma, un de por te, un ofi cio o pro -
fe sión. Por ello, la cur va de me jo ría es la tí pi ca de los pro ce sos de
apren di za je2.

2 Brown, Stephanie. Treating the alcoholic. A developmental model of recovery. John Wiley and
Sons. 1997.

CA RAC TE RÍS TI CAS DEL PRO CE SO DE CAM BIO

1. Apren di za je
• Imi ta ción
• En sa yo/error

2. Pro ce so os ci lan te: avan ces – de ten cio nes
– retro ce sos

3. Ten den cias re gre si vas

4. Con flic tos
• De pen den cia – in de pen den cia
• Iden ti dad – de si den ti fi ca ción 

(per te nen cia – no per te nen cia)
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La re ha bi li ta ción es un cam bio pro gre si vo en las con duc tas, ac ti tu -
des, per cep cio nes y sen ti mien tos que el pa cien te va ex pe ri men tan do
y ha cien do su yo. De allí que se re quie ra de un mé to do de tra ba -
jo. Es ne ce sa rio que la persona en necesidad de rehabilitación se
so me ta a ho ra rios, se le en tre guen pau tas, co noz ca nor mas y re -
gla men tos.
Su apren di za je tie ne lu gar a tra vés de dos me ca nis mos. Uno es

la imi ta ción, fun da men tal pa ra apren der. Los pa cien tes imi tan a
per so nas que ellos res pe tan den tro de la fa mi lia, y que les sir ven de
mo de lo; tam bién du ran te las te ra pias de gru po se iden ti fi can e imi -
tan al te ra peu ta y a al gu no de los pa res. Se fi jan en aquel que les
re sul ta más afín, ya sea por que con su mía lo mis mo o tra ba ja ba en
al go pa re ci do, y que hoy se en cuen tra en una eta pa más avanzada
de su re cu pe ra ción. 
El otro me ca nis mo por el cual apren de se lla ma en sa yo y error.

To do pa cien te en re ha bi li ta ción va a vi vir cier tos pro ble mas ti po.
Uno muy co mún es la de ci sión que de be to mar acer ca de con fe sar
o no su adic ción cuan do bus ca es tu diar o tra ba jar, cuando se en -
cuen tra con vie jos co no ci dos, o cuan do to ma con tac to con nue vas
re la cio nes o in te re ses sen ti men ta les. Hay quie nes le acon se ja rán
du ran te su te ra pia en gru po que es más sen ci llo con tar la propia
historia pa ra ir pa san do una y otra va lla. Así le ocu rrió a An to nio,
da do de al ta ha ce seis años, hoy in ge nie ro co mer cial a pun to de via -
jar a Es ta dos Uni dos pa ra ha cer su magís ter. 

—En un mo men to de mi re ha bi li ta ción de ci dí con ti nuar mis es -
tu dios en San tia go. El día an te rior a una en tre vis ta que de bía en ta -
blar con la en car ga da aca dé mi ca les con sul té a mis com pa ñe ros de te -
ra pia: ¿Cuen to de mi tra ta mien to y que es tu ve me ti do con la dro ga?
Al gu nos me ins ta ron a no re ve lar lo; otros, en cam bio, me acon se ja ron
con tar la ver dad. Fi nal men te de ci dí que dar me ca lla do, pe ro me en tre -
ga ron un ho ra rio to tal men te in com pa ti ble con mi tra ta mien to: “No te
que da otra que hablar”, me di je ron mis mis mos com pa ñe ros en re ha -
bi li ta ción. La je fa de es tu dios de la uni ver si dad me aco gió y acon se jó
ins cri bir me en el ho ra rio ves per ti no. “A esa ho ra va pu ra gen te in te re -
sa da en es tu diar y no a re vol ver la”, me ase gu ró. Des de ese día, siem pre
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que al gún nue vo com pa ñe ro te nía es te di le ma yo le re la ta ba mi ex pe -
rien cia y lo em pu ja ba a con tar la fir me. 

Avan ces, de ten cio nes, re tro ce sos

Pe ro co mo cual quier apren di za je, el cur so de la re cu pe ra -
ción es tam bién os ci lan te. Hay pe río dos en los que el pa cien te
per ci be que va avan zan do y otros en que le pa re ce que es tá
igual, e in clu so pue de ha ber mo men tos en que sien te que re -
tro ce de. Ello sig ni fi ca que al go es tá ma du ran do aden tro de la
per so na, un nue vo apren di za je en su rehabilitación. Po co a po -
co, las os ci la cio nes co mien zan a ha cer se me nos in ten sas y la
me jo ría se vuel ve más es ta ble. Es muy im por tan te pa ra las fa -
mi lias sa ber que la re ha bi li ta ción no es un pro ce so li neal y que
de ben man te ner la cal ma y la es pe ran za cuan do el pa cien te pa -
re ce que es tu vie ra de te ni do.
A las fa mi lias les in quie ta es pe cial men te la la ten cia de la me jo -

ría de la ini cia ti va y de los sen ti mien tos. Les cues ta creer que esa
per so na que aho ra no con su me, pe ro se mues tra apa ga da, inex pre -
si va, de sin te re sa da, pue da lle gar en un mo men to a ser nor mal y
pro duc ti va. Es muy im por tan te que la te ra pia pue da tran qui li zar a
la fa mi lia y ayu dar la a man te ner vi va su es pe ran za. 
Ro dri go, el em pre sa rio, con fie sa sus sen ti mien tos en me dio de

la re ha bi li ta ción:
—Me cos tó mu cho su fri mien to. Por que cuan do de jas de con su mir

ex pe ri men tas una exis ten cia pla na; ima gí na te un año que no sien tas
ni una emo ción, ni de ri sa, ni de pe na, ni de na da... Pe ro qué mo nó -
to no es vi vir, di ce uno. Me que ría mo rir por que yo no con ce bía una
vi da sin dro ga, a pe sar de es tar en tra ta mien to e in ten tar en ten der... 
No obs tan te, re co no ce:
—Sin fa mi lia no re sul ta la re ha bi li ta ción. Yo en tré a tra ta mien to,

al igual que to dos, por los de más. Por uno, oja lá que nun ca de ja ras de
con su mir, pe ro ha bían con fia do en mí. Pri me ro le te nía que de ber a
al guien es tar sa no. 
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To do terapeuta sa be que la evo lu ción de ca da pa cien te es
di fe ren te. Sin em bar go, a mo do de orien ta ción, po dría mos ge ne -
ra li zar que al re de dor del año de tra ta mien to tien den a de sa pa re cer
las os ci la cio nes aní mi cas y se pro du ce la re cu pe ra ción de gran par -
te de la ca pa ci dad in te lec tual. A esa al tu ra del pro ce so dis mi nu yen
los de seos de con su mo y al pa cien te le es más fá cil man te ner su abs -
ti nen cia. En el cur so del se gun do año va rees truc tu rán do se la per -
so na li dad y dis mi nu yen do la im pul si vi dad. Más len ta en re cu pe rar -
se es la ca pa ci dad de ini cia ti va, el em pu je vi tal y la ca pa ci dad de au -
toes truc tu rar se. Los pa cien tes van al can zan do me jo ría en es te as -
pec to ha cia el final del se gun do año de tra ta mien to; pe ro co mo lo
se ña lan nues tros tes ti mo nios, la me jo ría se con so li da des pués de
unos tres a cin co años de abs ti nen cia. 

Ten den cias re gre si vas

Quie nes han usa do du ran te lar go tiem po dro ga no sa ben o
han ol vi da do có mo es el mun do de la so brie dad y, por lo tan -
to, les da mu cho te mor en fren tar lo. Ese mie do se ex pre sa en lo
que se lla man ten den cias re gre si vas; es de cir, tie nen com por ta -
mien tos más in fan ti les de los que co rres pon de rían a su edad.
Por ello es fre cuen te que los pa cien tes sa quen a los pa pás de la
ca ma y se va yan a dor mir con la ma má, o que se duer man en -
tre am bos. Pi den que les ras quen la nu ca, se acu rru can. No es
in fan ti lis mo, ocu rre en for ma nor mal cuan do las per so nas in -
ten tan una ta rea di fí cil. Es ne ce sa rio aco ger los. 
Mu chas ve ces, en es tos pe río dos de tra ta mien to, el afec ta do

pue de es tar muy ca lla do y no muestra ga nas de con ver sar, pe ro
es bue no acom pa ñar los aun que sea sin ha blar, es tar al la do,
dar les la ma no; ne ce si tan ese re fu gio. 
Es im por tan te que la fa mi lia va lo re las ten den cias re gre si vas

co mo po si ti vas, ya que re pre sen tan la otra ca ra de la abs ti nen -
cia; un pa cien te que mues tra es te ti po de com por ta mien to
ha co men za do a com pro me ter se con su abs ti nen cia y



RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 189

re ha bi li ta ción. Es te pe río do du ra, en ge ne ral, al gu nos me ses.
Pa blo, el jo ven abo ga do, lo ex pre sa bien: 
—Mis vie jos fue ron un apo yo sú per im por tan te pa ra sa lir ade lan -

te. En to do mo men to cre ye ron en mí. Nun ca me pu sie ron en du da.
Nun ca. En la clí ni ca, mi pa pá se sen ta ba con mi go a ver los par ti dos
de fút bol, a pe sar de que te nía pro ble mas en su tra ba jo; tam bién mi
ma má se ins ta la ba por las tar des. 
Con res pec to a su acom pa ñan te te ra péu ti co di ce: 
—Fe liz men te, des pués me pu sie ron una vie ja. ¡Ex traor di na ria! Te -

nía sus caí das. Pe ro ella fue más im por tan te que na die. Es tu vo con mi -
go. Con ta gia ba su ale gría.“Va mos, sal ga mos a ca mi nar, us ted co no ce a
unas ni ñas y yo vi gi lo, me de cía”. Me ha cía sé mo la con le che y lo gra -
ba que co mie ra. Des pués, cuan do qui se ba jar de pe so, me con tro la ba
la co mi da. 

Con flic tos en el ca mi no a la me jo ría

Los se res hu ma nos vi ven to do pro ce so de cam bio con te mor
e ini cial men te de un mo do am bi va len te. Aun que se pan que lo
que les es pe ra des pués del cam bio se rá pa ra me jor, siem pre es -
tán pre sen tes la in cer ti dum bre y la di fi cul tad de de jar la si tua -
ción ac tual en la cual uno ya ha apren di do a ma ne jar se. 
La per so na en re ha bi li ta ción no es una ex cep ción. En es te

pro ce so de cam bio que vi ve du ran te el pri mer año de tra ta -
mien to ex pe ri men ta, asi mis mo, dos con flic tos in te rio res, pro -
duc to de ten den cias opues tas que ac túan al mis mo tiem po: uno
es el con flic to de de pen den cia–in de pen den cia. Ex pli ca do en
tér mi nos bien con cre tos, quie re de cir que el en fer mo, en el
fon do, se di vi de en dos se res den tro de él; los pa cien tes le lla -
man un “Ma nuel bue no” y un “Ma nuel ma lo”. El pri me ro le
di ce: “Tú es tás en fer mo, en rea li dad has con su mi do mu cho, te tie -
nes que acer car a tu fa mi lia, de bes ha cer lo que te acon se jan tus se -
res que ri dos y tus doc to res, ése es el ca mi no pa ra me jo rar”.
La otra voz, en cam bio, le ha bla así: “Pue de que es tés un po co
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en fer mo, pe ro no es pa ra tan to la co sa. En el fon do tú eres una
per so na gran de y los doc to res no te tie nen por qué es tar im po nien -
do tan ta mi se ria; es tá bien que te quie ra tu fa mi lia, pe ro to do tie -
ne un lí mi te. De bes man te ner tu li ber tad...”.
Es nor mal que los pa cien tes vi van es te con flic to de de pen den -

cia–in de pen den cia. Los te ra peu tas pro cu ran que lo ex pre sen en las
te ra pias y le ayudan a resolverlo. 
El se gun do con flic to que en fren tan es de iden ti dad –de si den ti -

fi ca ción. Por mo men tos se sa ben en fer mos y en otros se sien ten
com ple ta men te di fe ren tes al res to de sus pa res en tra ta mien to. Por
ejem plo, cuan do re cién se hos pi ta li za al guien en la clí ni ca, los
pa dres o el cón yu ge lle gan muy rá pi da men te a hablar con el
terapeuta y ase gu ran: 

—Pa re ce que no so tros nos equi vo ca mos de tra ta mien to. Por que
Jua ni to nos di ce que to dos los otros es tán te rri ble men te gra ves y que él
es el más le ve del gru po. 
La ma yo ría real men te no se con si de ra en ab so lu to gra ve. Y así

lo ase gu ran. No se sien ten que per te ne cen al gru po.
Otro mo do por el que sue le de si den ti fi car se el enfermo es por

la edad. Los jó ve nes rá pi da men te tien den a de cir les a las fa mi lias:
—Yo en es te tra ta mien to no ten go na da que ha cer por que aquí

hay pu ros vie jos eter nos. Hay se ño ras que ha blan pu ras le se ras, de su
tra ba jo, sus hi jos... 
Por su par te, los más adul tos ase gu ran a sus pa rien tes: 
—Se han equi vo ca do de tra ta mien to por que aquí es tá lle no de

chi qui llos, sus pa dres les pa gan la re ha bi li ta ción, no ne ce si tan ga nar se
la vi da, son unos mo co sos; yo no ten go na da que ha cer en es te lu gar. 
Tam bién pre sen tan de si den ti fi ca ción con res pec to a la sus tan -

cia que han usa do. Y es que, en ge ne ral, se pro cu ra mez clar di fe ren -
tes gru pos den tro de la te ra pia. A los que han he cho adic ción con
la co caí na les cues ta iden ti fi car se con la evo lu ción más pla na del
con su mi dor de al co hol. Los adic tos al al co hol de mo ran en
re co no cer que su en fer me dad pue da ser la mis ma que ha pro vo ca -
do las con duc tas des con tro la das exal ta das y bi za rras que han
de sa rro lla do los de pen dien tes a la co caí na. 
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Siem pre que exis ten con flic tos, el tra ba jo psi co ló gi co bus ca la
ma ne ra de re sol ver los. En el ca so de los adic tos en re cu pe ra ción te -
ra péu ti ca el con flic to se ex tien de to do el pri mer año de tra ta mien -
to e in clu so a ve ces más.
Es tos con flic tos, nor ma les du ran te el pri mer año de tra ta mien -

to, se tra ba jan en pro fun di dad du ran te la te ra pia in di vi dual y de
gru po. Se in cen ti va al pa cien te a que se ex pre se y, de pa so, se le ad -
vier te a la fa mi lia que es tos sín to mas son par te del pro ce so. 
El con flic to iden ti dad –de si den ti fi ca ción se re suel ve cuan do el

pa cien te pro fun di za en su con cien cia la en fer me dad y lle ga a acep -
tar que más allá de las di fe ren cias con sus pa res en tra ta mien to es
im por tan te des cu brir lo que los une. Eso ocu rre cuan do lo gran re -
co no cer que ca da uno de ellos es una per so na que ha con su mi do
sus tan cias quí mi cas que han ter mi na do por des con tro lar y de ses -
truc tu rar su vi da. En ese mo men to des cu bren, por ejem plo, con
res pec to a la edad, que los jó ve nes les sir ven a los ma yo res pa ra ver
có mo ellos co men za ron. Re co no cen su pro pia his to ria: 

—A mí cuan do ado les cen te me pa sa ba lo mis mo que a es te otro
chi qui llo. Em pe cé igual. 
Por su par te, al jo ven le sir ve el tes ti mo nio del adul to pa ra dar -

se cuen ta de la im por tan cia de ac tuar a tiem po. 
Com prue ban, asi mis mo, que to dos es tán gra ves en al gún sen -

ti do, pues uno lo es tá en cuan to a su si tua ción fa mi liar y el otro res -
pec to de los ac ci den tes que tu vo o la de pre sión que se le pro du jo...
Em pie zan a en ten der que la gra ve dad es un con cep to mu cho más
am plio y bas tan te más di fí cil de me dir.
El con flic to de pen den cia–in de pen den cia se so lu cio na cuan -

do el pa cien te com prue ba que to da ac ti vi dad en la vi da re quie -
re cum plir cier tas re glas del jue go. Que cual quier lo gro ne ce si -
ta es fuer zo, acep tar las res tric cio nes y op tar. Al tér mi no hay
una re com pen sa. 
To da li ber tad que ad qui ri mos en la vi da vie ne pre ce di da

por un pe río do pre vio en el cual ex pe ri men ta mos li mi ta cio nes
o res tric cio nes. Es lo que nos ocurrió en el colegio, en la
universidad o en los primeros trabajos. El pa cien te lo gra
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en ten der que lle ga rá el mo men to de al ta y que po drá te ner ma -
yor ma ne jo de di ne ro y ho ra rios. Ésos han si do los re qui si tos
pa ra po der al can zar un gra do real de au to no mía. En es ta eta pa
el pa cien te com pren de que esas me di das fue ron ne ce sa rias pa -
ra li be rar se de su gran es cla vi tud, aque lla que de ver dad lo te -
nía atra pa do en un an gus tio so ca lle jón sin sa li da. Se da, en de -
fi ni ti va, un pro ce so nor mal de cam bio den tro de un sis te ma de
apren di za je en que se le en se ña a vi vir de nue vo. El pre mio es
la li ber tad fren te a la dro ga: la sus tan cia ya no de ci di rá sus
con duc tas, ho ra rios ni re la cio nes. 

Abor da je múl ti ple

Co mo se ve, la re ha bi li ta ción es ayu da da por dis tin tos pro ce di -
mien tos que se em plean con jun ta men te; es lo que se ha lla ma do
téc ni ca de abor da je múl ti ple. En sín te sis, el mo de lo ofre ce las si -
guien tes for mas te ra péu ti cas:

• Te ra pia de gru po: pro ce di mien to esen cial en el tra ta mien to
del de pen dien te quí mi co, ya que le per mi te ver en el otro lo que no
pue de ver en sí mis mo. Ofre ce a los pa cien tes un mar co com pren -
si vo, no en jui cia dor, en el que pue de ex pre sar sus con flic tos y dis -
cu tir su evo lu ción con per so nas que han vi vi do sus mis mas
ex pe rien cias. Apren de rá tam bién en el gru po a es ta ble cer re la cio nes
in ter per so na les ba sa das en la ver dad y au ten ti ci dad.

• Te ra pia in di vi dual: aquí el pa cien te pue de dis cu tir en pro fun -
di dad los pro ble mas y con flic tos que le son pro pios. Uno po drá
dis cu tir el con flic to que siem pre ha su fri do con su pa dre, otro re -
vi sa rá el de sor den de su si tua ción fi nan cie ra y un ter ce ro mi ra rá en
pro fun di dad as pec tos de su per so na li dad que no le agra dan. 

• Te ra pia fa mi liar: com po nen te fun da men tal de to da re ha -
bi li ta ción, es un pro ce so que re quie re de am bien tes pro te gi dos
pa ra que el pa cien te efec túe los cam bios ne ce sa rios. Es tos am -
bien tes son el gru po de te ra pia y la fa mi lia. La te ra pia de
fa mi lia ayu da a re sol ver los con flic tos en el se no más ín ti mo del
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ho gar y crea las con di cio nes pa ra acom pa ñar al pa cien te en su
pro ce so de me jo ría. A lo lar go de los dos años de tra ta mien to,
los fa mi lia res re co no cen su pa pel en la co de pen den cia y van lo -
gran do es ta ble cer un sis te ma más sa no y efi caz de re la ción. 
Al gu nos pro gra mas cons tan, ade más, de te ra pias de gru po de

co de pen dien tes que ayu dan en es te pro ce so. 
• Edu ca ción del pa cien te y su fa mi lia: en el cam po mé di co ya

na die du da que la edu ca ción es un com po nen te esen cial pa ra lo grar
que los tra ta mien tos sean efi ca ces. Se bus ca que el pa cien te y su fa -
mi lia to men un pa pel ac ti vo, pro duc to de la in for ma ción que ellos
han ad qui ri do en for ma sis te má ti ca al co mien zo del tra ta mien to. 

• Con trol mé di co psi quiá tri co: el tra ta mien to de be in cluir la
par ti ci pa ción de mé di cos es pe cia lis tas que eva lúen pe rió di ca men te
el es ta do psi co ló gi co e in di quen las me di das te ra péu ti cas ne ce sa -
rias. Con fre cuen cia, el pa cien te adic to re quie re psi co fár ma cos
du ran te su tra ta mien to.

Me di ca men tos en la re ha bi li ta ción 

La in tro duc ción en los años 50 de fár ma cos en psi quia tría sig -
ni fi có una re vo lu ción te ra péu ti ca, pues la es pe cia li dad se in ser tó de
lle no en la me di ci na y se be ne fi ció de sus mo de los de tra ta mien to
de en fer me da des cró ni cas, lo que per mi tió me jo rar sig ni fi ca ti va -
men te su efec ti vi dad.
Los psi co fár ma cos son me di ca men tos que mo di fi can muy

es pe cí fi ca men te los es ta dos psi co ló gi cos anor ma les. Los an ti de -
pre si vos me jo ran to das las ma ni fes ta cio nes de la de pre sión y
sir ven pa ra tra tar el pá ni co y las fo bias. Los neu ro lép ti cos o an -
tip si có ti cos ac túan me jo ran do la con cien cia de rea li dad, eli mi -
nan do las alu ci na cio nes e ideas de li ran tes y dis mi nu yen do la
im pul si vi dad; ade más son muy úti les pa ra tra tar los pe río dos
de exal ta ción o ma nía que se pre sen tan en el cur so de la
en fer me dad afec ti va. Los an sio lí ti cos son mo lé cu las que en -
cuen tran su apli ca ción en el tra ta mien to de la an sie dad, la
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ten sión y el in som nio. Las sa les de li tio y al gu nos an ti con vul -
si van tes son muy efec ti vos pa ra man te ner la es ta bi li dad aní mi -
ca y pre ve nir la rea pa ri ción de epi so dios de pre si vos y ma nía cos.
Sin em bar go, la pri me ra ge ne ra ción de psi co fár ma cos pre sen ta -

ba efec tos la te ra les, que si bien no eran por lo ge ne ral ries go sos,
eran mo les tos y li mi ta ban su em pleo.
En los úl ti mos años el avan ce de las neu ro cien cias ha

con du ci do al de sa rro llo de nue vos me di ca men tos, mu cho más
es pe cí fi cos y con me no res efec tos la te ra les. Al gu nos son an ti de -
pre si vos, co mo fluo xe ti na, pa ro xe ti na, ci ta lo pram, ser tra li na,
ven la fa xi na o la mir ta za pi na. Otros co mo olan za pi na, que tia pi -
na, ris pe ri do na o zi pra si do na son an tipsi có ti cos.
Los me di ca men tos jue gan un pa pel muy im por tan te en la re -

ha bi li ta ción, ya que al nor ma li zar el es ta do psi co ló gi co bá si co per -
mi ten que el pa cien te com pren da e in cor po re los con te ni dos psi co -
ló gi cos y edu ca ti vos de las te ra pias. 
Los psi co fár ma cos se em plean en el tra ta mien to de la adic ción

con múl ti ples ob je ti vos:
• Tra ta mien to del sín dro me de pri va ción, co mo las ben zo dia -

ze pi nas du ran te al gu nos días en la eli mi na ción de al co hol y tran -
qui li zan tes.

• Aver sión y re duc ción de de seos de con su mo. El me di ca men -
to tí pi co es el di sul fi rán (An ta bús), que pro vo ca una reac ción tó xi -
ca cuan do la per so na con su me al co hol y que, se gún es tu dios re -
cien tes, tam bién re du ci ría los de seos de con su mo de co caí na. Me -
di ca men tos co mo acam pro sa to y nal tre xo na tam bién re du cen el
de seo de con su mo de al co hol. Flu pen ti xol de ca noa to re du ce los de -
seos de con su mo de co caí na3. En el tra ta mien to de la adic ción a la
he roí na y otros opiá ceos se em plean con éxi to me ta do na, LAAM y
bu pre nor fi na.

3 Carrol, K.M. y cols. Efficacy of disulfiram and cognitive behavior therapy in cocaine-dependent
patients: a randomized placebo controlled trial. Archives of General Psychiatry 61: 269-278,
2004.
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• Con trol de la im pul si vi dad. Es te sín to ma cen tral de la de pen -
den cia quí mi ca se re du ce con an ti con vul si van tes, co mo car ba ma -
ze pi na, ox car ba ma ze pi na y áci do val proi co y, también con neu ro -
lép ti cos.

• Tra ta mien to de es ta dos psí qui cos anor ma les, que pue den ser
sin to má ti cos al con su mo co rres pon der a una en fer me dad psi quiá -
tri ca coe xis ten te (co mor bi li dad). Pue de tra tar se de de pre sión, exal -
ta ción o ma nía, tras tor nos de an sie dad o sín dro mes pa ra noi deos,
que se controlan con me di ca men tos es pe cí fi cos. Nu me ro sos es tu -
dios han de mos tra do que el tra ta mien to si mul tá neo de la adic ción
y del tras tor no psi quiá tri co me jo ra sig ni fi ca ti va men te el pro nós ti -
co del pa cien te. 
Los fa mi lia res del en fer mo ma ni fies tan con fre cuen cia te mo res

en re la ción al tra ta mien to far ma co ló gi co y tien den a atri buir le mu -
chos sín to mas que el pa cien te ex pe ri men ta ine vi ta ble men te en el
cur so de su re cu pe ra ción, es pe cial men te la des mo ti va ción, el de sá -
ni mo y la apa tía, que co rres pon den a la pri va ción. La ex pe rien cia
de mues tra que es ta apa tía la ma ni fies tan igual men te los pa cien tes
tra ta dos con es ca sos me di ca men tos. 
En ge ne ral, los me di ca men tos en el tra ta mien to de la adic ción

se em plean en do sis mo de ra das y a me nos que el pa cien te su fra de
otra en fer me dad con cu rren te, co mo en fer me dad afec ti va, es qui zo -
fre nia o tras tor no an sio so, finaliza su rehabilitación sin
medicamentos.
Las ben zo dia ze pi nas es tán con train di ca das de por vi da en la

per so na que ha de sa rro lla do una de pen den cia. Es ta con train di ca -
ción es po co co no ci da y mu chos mé di cos e in clu so psi quia tras las
re ce tan, dan do ori gen a pro ce sos de re caí da.

Co mor bi li dad o diag nós ti co dual 

La ex pe rien cia clí ni ca de mues tra que en un por cen ta je
sig ni fi ca ti vo de pa cien tes coe xis te la de pen den cia quí mi ca
con al gu na otra en fer me dad psí qui ca o tras tor no de la
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per so na li dad. En la li te ra tu ra es pe cia li za da es ta coin ci den cia de
dos pa to lo gías se de no mi na co mor bi li dad o pa to lo gía dual. Un
muy am plio es tu dio epi de mio ló gi co acer ca de las en fer me da des
psi quiá tri cas en los Es ta dos Uni dos efec tua do en 20 mil per so -
nas de cin co lu ga res di fe ren tes de re si den cia, el Epi de mio lo gi -
cal Catch ment Area, de mos tró que 37% de los pa cien tes adic -
tos su frían pa ra le la men te de otra co mor bi li dad. A su vez, 29%
de las per so nas con tras tor nos psi quiá tri cos de sa rro llan a lo lar -
go de su vi da una de pen den cia quí mi ca, lo que re pre sen ta un
ries go 2,7 ve ces ma yor que el res to de la po bla ción4. In ves ti ga -
cio nes pos te rio res, in clui dos es tu dios efec tua dos en nues tros
pa cien tes, con cuer dan en que apro xi ma da men te 40% de los
adic tos que in gre san a tra ta mien tos su fren ade más de otra con -
di ción psi quiá tri ca.
Al gu nas de las co mor bi li da des más fre cuen tes son la en fer me -

dad afec ti va bi po lar, an tes lla ma da psi co sis ma nía co-de pre si va;
tras tor no de an sie dad, pá ni co y fo bias; al te ra cio nes de la per so na li -
dad; dé fi cit aten cio nal re si dual, y bu li mia-ano re xia.
El con su mo afec ta pro fun da men te la vi da emo cio nal y exal ta la

im pul si vi dad, por lo que pue de imi tar o agra var cual quier pa to lo -
gía psi quiá tri ca pree xis ten te. Pro vo ca vio len tas os ci la cio nes aní mi -
cas que si mu lan bi po la ri dad. El efec to de las dro gas en el ce re bro
pro du ce las mis mas ma ni fes ta cio nes que son ca rac te rís ti cas del
tras tor no de per so na li dad: im pul si vi dad, di fu sión de la iden ti dad,
in ma du rez, pre do mi nan cia de afec tos ne ga ti vos y de sor ga ni za ción
de la con duc ta. El con su mi dor de ma ri hua na o de es ti mu lan tes
pue de de sa rro llar psi co sis con alu ci na cio nes e ideas de li ran tes que
pue den con fun dir se con un cua dro es qui zo fré ni co. Las de pen -
den cias quí mi cas y los tras tor nos del im pul so ali men ta rio, la ano -
re xia y la bu li mia, com par ten la mis ma ba se neu ro bio ló gi ca5; no

4 Regier, D. A. y cols. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Journal
of the American Medical Association 264: 2511-2518, 1990.

5 Wang, G. J. y cols. Brain dopamine and obesity. Lancet 357 (9253): 354-357, 2001.
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es ra ro que en la re cu pe ra ción el pa cien te adic to co ma en ex ce so
co mo un mo do de com pen sar la abs ti nen cia, en gor de y se au toin -
duz ca vó mi tos.
Es ha bi tual que la abs ti nen cia y la re cu pe ra ción se acom pa ñen

de me jo rías sor pren den tes del es ta do psi co ló gi co y del  fun cio na -
mien to de la per so na li dad, y se com pen se o de sa pa rez ca la sin to ma -
to lo gía de pa cien tes que apa re cían co mo muy en fer mos cuan do es -
ta ban en con su mo ac ti vo. Por es ta ra zón, acos tum bra mos a no
for mu lar el diag nós ti co de co mor bi li dad has ta des pués de no me -
nos de un año de abs ti nen cia con ti nua da.
La adic ción y la co mor bi li dad in te rac túan y se agra van mu tua -

men te. No se tra ta de que coe xis tan pa ra le la men te, una al la do de
la otra, si no que cons ti tu yen un cír cu lo vi cio so que las man tie ne
ac ti vas y con mu chos sín to mas.
Por ejem plo, si el pa cien te su fre ade más de una en fer me dad bi -

po lar, es co mún que pre sen te fa ses muy in ten sas y brus cas de de -
pre sión y eu fo ria, du ran te las cua les a su vez au men ta el con su mo.
Una pa cien te que es pri ma ria men te ano ré xi ca pue de usar an fe ta mi -
nas pa ra adel ga zar to da vía más. Los ano re xí ge nos su pri men el ape -
ti to y ale jan de la rea li dad, pro fun di zan do la ano re xia.
Es por ello que la adic ción y los sín to mas de pa to lo gía dual de -

ben tra tar se pa ra le la men te. An tes se pen sa ba que la adic ción era un
sín to ma de la en fer me dad psí qui ca coe xis ten te y que bas ta ba tra tar
es ta úl ti ma pa ra que se me jo ra ra la adic ción. Hoy se sa be que tra tar
con jun ta men te la co mor bi li dad y la adic ción me jo ra sig ni fi ca ti va -
men te el pro nós ti co a lar go pla zo del de pen dien te quí mi co6, 7, 8.
El error más fre cuen te que se ob ser va en es te cam po tie ne

que ver con pa cien tes que con su men al co hol y dro gas y es tán

6 Geller, B. y cols. Double-blind and placebo-controlled study of lithium for adolescent bipolar
disorders with secondary substance dependence. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry 37 (2): 171-178, 1998. 

7 Nunes, E. V. y cols. Imipramine treatment of opiate-dependent patients with depressive disorder.
Archives of General Psichiatry 55: 153-160, 1998.

8 Brady, K. T. y cols. Exposure therapy in the treatment of post traumatic stress disorder. Journal of
Substance Abuse Treatment 21 (1): 47-54, 2001.
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de pri mi dos. Es muy atrac ti vo pen sar que el pa cien te es tá de pri mi -
do y con su me pa ra ali viar los sín to mas de pre si vos. En rea li dad, lo
opues to es lo más fre cuen te: el con su mo es lo que ha de pri mi do al
pa cien te. Los mé di cos tra tan en ton ces al pa cien te ex clu si va men te
con an ti de pre si vos, los que por su pues to no son efec ti vos en este
caso pa ra mo di fi car la de pre sión ni las con duc tas adic ti vas.

Me di das de pro tec ción

Al co mien zo de su re ha bi li ta ción, la per so na no es ca paz de
man te ner por sí so la la abs ti nen cia; es tá im pul si va y ase dia da por
los de seos de con su mo. Las me di das de pro tec ción que se acon se -
jan in clu yen el em pleo de un acom pa ñan te te ra péu ti co, el que ac -
túa co mo un yo au xi liar, re cor dán do le que es tá en tra ta mien to y
que bus ca la abs ti nen cia, lo que en for ma au to má ti ca re du ce sus
de seos de con su mo y or de na su con duc ta9.
Co mo es ob vio, el pa cien te no de be fre cuen tar ami gos, lu ga res

o si tua cio nes que aso cie al con su mo. Tampoco en el pri mer tiem -
po de be dis po ner de nin gu na for ma de di ne ro (efec ti vo, che ques,
tar je tas de cré di to que le per mi ten sa car di ne ro de ca je ros). Tam -
bién es re co men da ble que no ma ne je ve hí cu los, ya que son con di -
cio nes que ge ne ran om ni po ten cia y fa ci li tan la re caí da. 
La ex pe rien cia de mues tra que las me di das de pro tec ción re du -

cen en for ma dra má ti ca el por cen ta je de re caí das de pa cien tes en
tra ta mien to. Ade más, al disminuir los de seos de con su mo, las me -
di das de pro tec ción ha cen po si ble que el pa cien te de je es pa cio a
otros te mas e in te re ses que pue de lle var a sus te ra pias. 

9 Una caracterización detallada da la función del acompañante terapéutico, como asimismo de
sus fundamentos teóricos, se encuentra en Kuras de Mauer, S. y Resnizky, S. Acompañantes
terapéuticos (Actualización teórico–clínica). Letra Viva, 2003.
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Efec ti vi dad cuan ti ta ti va 

Se gui mien tos efec tua dos en nues tros pa cien tes que han com -
ple ta do has ta quince años des de que ini cia ron su re ha bi li ta ción de -
mues tran que se re cu pe ran al re de dor del 70% de quie nes cum plen
su pro gra ma de tra ta mien to. Los re sul ta dos coin ci den con los des -
cri tos por otros gru pos de tra ba jo en el ex tran je ro.
El por cen ta je de éxi to es muy si mi lar pa ra las dis tin tas

sus tan cias de abu so: al co hol, tran qui li zan tes y otros me di ca men -
tos, ma ri hua na, an fe ta mi nas, co caí na. No in flu yen en el por cen ta -
je de éxi to la edad del pa cien te ni los años de con su mo. 
La cau sa más im por tan te de fra ca so es el aban do no pre ma tu ro

del tra ta mien to, con duc ta en la que es esen cial la ac ti tud de la
fa mi lia. 
Apro xi ma da men te el 70% de los pa cien tes al can za su re ha bi li -

ta ción sin pre sen tar re caí das. El otro 30% tie ne re caí das du ran te el
tra ta mien to, lo que no com pro me te el re sul ta do fi nal del pro ce so.
In de pen dien te de la sus tan cia abu sa da, las re caí das más fre cuen tes
son con al co hol. Es la de más fá cil ac ce so.

¿Có mo ele gir un tra ta mien to efi caz?

Trece prin ci pios cla ves
Exis ten mu chos ti pos de tra ta mien to pa ra la adic ción: am bu la -

to rios, con hos pi ta li za ción bre ve, re si den cia les o en co mu ni dad
te ra péu ti ca.
El Na tio nal Ins ti tu te of Drug Abu se de los Es ta dos Uni dos

(NI DA) ha con du ci do ex ten sos es tu dios pa ra eva luar la efec ti vi dad
de es tas mo da li da des te ra péu ti cas. El Drug Abu se Treat ment
Out co me Study, cu yos re sul ta dos se hi cie ron pú bli cos en 1997,
si guió por lo me nos du ran te un año a 10 mil pa cien tes adic tos que
ha bían re ci bi do tra ta mien to en ca si cien pro gra mas di fe ren tes en
once ciu da des. El es tu dio de mos tró que to das las for mas de tra ta -
mien to eran efec ti vas en tér mi nos de con tro l  de l  consumo,



bie nes tar psi co ló gi co, me jo ría del esta tus la bo ral y dis mi nu ción de
ac tos con tra la ley.
A par tir de los re sul ta dos de es tas in ves ti ga cio nes, el NI DA lo -

gró iden ti fi car trece prin ci pios que ase gu ran efec ti vi dad en el
tra ta mien to y que hi cie ron pú bli cos en di ciem bre de 199910.

1. Ningún tratamiento es igualmente efectivo para todos los
abusadores o adictos a sustancias químicas. Debe disponerse
de una gama de programas, intervenciones y servicios para
elegir el más adecuado a las necesidades del paciente.

2. El tratamiento debe estar disponible en forma rápida y
expedita. Si la familia ha decidido consultar o la persona ha
aceptado ingresar a tratamiento, es crucial aprovechar de
inmediato la oportunidad, de lo contrario puede reaparecer
la negación.

3. El tratamiento debe atender la totalidad de los problemas
del paciente. El consumo no es lo único que lo afecta. El
proceso de rehabilitación debe abordar los problemas
médicos, psicológicos, familiares, laborales, vocacionales y
legales del paciente. 

4. Tratamiento flexible con evaluaciones periódicas. Cada
paciente requiere una combinación específica de servicios y
componentes del proceso de rehabilitación. Una evaluación
continua permite introducir las modificaciones que ajusten
el plan del tratamiento a las necesidades evolutivas del
paciente.

5. Permanencia en el tratamiento por un período adecuado es
un factor crítico para la efectividad de la rehabilitación. Por
ello, los programas deben incluir estrategias que prevengan el
drop–out o abandono prematuro del tratamiento.

6. La terapia individual y/o de grupo y otras formas que
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10 National Institute of Drug Abuse. Principles of drug addiction treatment. A research–based guide.
NCADI publication BKD347, 1999.



modifiquen el comportamiento son componentes críticos
de un tratamiento eficiente de la adicción. Permiten que el
paciente desarrolle motivación y habilidades para mantener la
abstinencia, reemplace el consumo por actividades placenteras
libres de droga y mejore su capacidad de resolver problemas y
conflictos.

7. Los medicamentos son un elemento muy importante en el
tratamiento de muchos pacientes, especialmente combinados
con terapias psicológicas y del comportamiento.

8. Tratamiento integrado de la adicción y de otros problemas
psicológicos o mentales asociados. Con frecuencia los
pacientes adictos presentan alteraciones de su funcionamiento
psicológico o de su personalidad (comorbilidad) que se
influyen recíprocamente con la dependencia y que deben ser
tratadas en forma paralela.

9. La desintoxicación médica es sólo el primer paso en la
rehabilitación, controla los síntomas de abstinencia y es un
precursor para un tratamiento efectivo de la adicción.

10.El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo.
Sanciones legales, presiones de la familia o laborales pueden
obligar al paciente a ingresar a tratamiento, lo que aumenta
significativamente el inicio, la mantención en el proceso y el
éxito del programa.

11.Durante el tratamiento debe monitorearse permanentemente
el posible uso de droga. Exámenes periódicos de detección de
drogas, como por ejemplo en orina, ayudan al paciente a resistir
sus deseos de consumo y permiten diagnosticar precozmente la
eventual recaída.

12. Los tratamientos deberían incluir la detección y diagnóstico
de enfermedades infecciosas como HIV/sida, hepatitis B y C
y tuberculosis. Es importante educar al paciente e inducir en él
cambios de comportamiento que eviten conductas de riesgo.

13. La recuperación de la adicción puede ser un proceso
prolongado y frecuentemente requiere más de un período de
tratamiento. Al igual que otras enfermedades crónicas, pueden
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ocurrir recaídas durante o después de un tratamiento exitoso.
La participación en grupos de autoayuda, como Alcohólicos
Anónimos o similares, puede cooperar a mantener la
abstinencia.
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