
Las en fer me da des mé di cas, ex cep to las in fec cio sas y
las ope ra bles, son to das cró ni cas. En tan to el pa cien te
man tie ne la con cien cia que la su fre y cum ple con las
me di das in di ca das, se man tie ne nor mal. Pe ro bas ta que
pier da ese fo co de aten ción y se re la je en su au to cui da -
do pa ra que rea pa rez can los sín to mas de la en fer me dad.
La de pen den cia quí mi ca no es una ex cep ción. “Es te pa -
cien te es tá en pro ce so de re caí da”, sue le es cu char se en -
tre los mé di cos, por que la re caí da no se pro du ce pun -
tual men te; es un pro ce so psi co ló gi co o men tal que
re quie re de una se rie de eta pas pre vias al con su mo mis -
mo, que de al gu na ma ne ra aler tan la po si bi li dad de
de te ner lo o pre ve nir lo. 

VI. Cuando el fantasma reapareCe:

la reCa ída



Sil va na: “Mi ma ri do es ta ba des he cho”

Sil va na es una mu jer fuer te, hi ja de eu ro peos; al ta, ru bia, lle va
con gran pres tan cia sus más de 70 años. Tal vez por eso con mue ve
ver la que brar se al re cor dar su lu cha des de que des cu brió a su hi jo
de 40 años atra pa do en la dro ga. Lle gó in clu so a in ves ti gar y de jar
por es cri to esas ex pe rien cias pa ra que sir vie ran a otros a “sa lir de es -
te in fier no”. Nos re ci be en su de par ta men to, cer ca no a Be lla vis ta,
jun to a su ce lo so y pe que ño pe rro. 
—Gra cias a Dios hoy mi hi jo Da niel es tá bien. Des de que fue da -

do de al ta, ce ro dro ga y al co hol. No obs tan te, creo que que dan se cue las
en su ca rác ter. To da vía le cues ta ex pre sar sus sen ti mien tos, se que da co -
mo blo quea do en ese as pec to. Es tá se pa ra do de su pri me ra mu jer, vi ve
con una jo ven que tie ne un hi jo y ha ce por ese pe que ño lo que ja más
hi zo por sus dos hi jos pro pios. 

Da niel se ca só pri me ro a los 22 años, de jó em ba ra za da a su po lo -
la cuan do no ha bía ter mi na do sus es tu dios. En ese mo men to em pe zó a
be ber. De ado les cen te ya fu ma ba ma ri hua na. Siem pre ha si do muy
tra ba jó li co. Pe ro los fi nes de se ma na to ma ba en ex ce so. Lle gó a tan to
que un día do min go lo en fren té y le in sis tí en que fue ra a ver un mé -
di co. Me lo ne gó. Des gra cia da men te su es po sa en un prin ci pio no reac -
cio nó bien fren te a su adic ción. Cuan do re gre sa ba a la ca sa, pa ra man -
te ner lo a su la do, le ofre cía un tra go. 

Fi nal men te, Da niel aceptó ver a un psi quia tra, quien lo sa có del
al co hol. Pe ro du ran te una jun ta de re ci bi mien to a su her ma no que es -
ta ba en el ex tran je ro en con tró un buen mo ti vo pa ra com prar dro ga. 

Ten go cua tro hi jos y una hi ja, la me nor. El se gun do es ta ba fu rio so
con es te her ma no. To da vía lo es tá. Los otros vi ven en Eu ro pa. 

Yo siem pre lo vi co mo un en fer mo que ne ce si ta ba ayu da. Mi ma -
ri do co mo que no creía, pen sa ba que él ten dría que me jo rar se so lo. 

Cuan do Da niel cum plió 40 años, su se ño ra lo sor pren dió ha cien -
do un pa pe li llo de co caí na. Me lo con fi den ció. Co mo ma dre lla mé al
psi quia tra que lo tra ta ba y le co men té de su nue va prác ti ca. Pe ro el
doc tor lo ne gó y me til dó de so bre pro tec to ra. Sólo me re ci bi ría en su
con sul ta con au to ri za ción de mi hi jo, su pa cien te.



Da niel ac ce dió, aun que me ase gu ró nue va men te que él era ca paz
de de jar la dro ga en cual quier mi nu to. Su mé di co lo de ri vó con un psi -
có lo go. Pe ro an tes tu vo la bue na idea de ha cer pro me ter a mi hi jo que,
si se lo re que ría mos, se ha ría un exa men de ori na. 

Era evi den te que Da niel se guía con su mien do dro ga, de ja ba pol vo
de co caí na en el ba ño. Pe ro él con ti nua ba ne gán do lo. Co men zó a fa -
llar en su tra ba jo, lle ga ba atra sa do en la ma ña na y se re ti ra ba an tes de
las seis de la tar de. Su mu jer, abu rri da de su com por ta mien to, lo echó
de la ca sa. Yo lo re ci bí en la mía. Era mi hi jo y no iba a per mi tir que
an du vie ra de un la do pa ra otro, qui zás adón de ha bría ido a pa rar. Lo
veía mos ca da vez peor. Re cuer do que una ma ña na en tré co mo a me -
dio día a su cuar to. Es ta ba sen ta do en la ca ma con pi ja ma. 

“Te trai go de sa yu no”, le di je. Él con ti nuó con su mi ra da fi ja, no
me con tes tó y se que dó así has ta ca si al ano che cer... Yo es ta ba ate rra da. 

Con su mía so lo. Se abas te cía en la ca lle, en el cen tro, en un es ta cio -
na mien to de au tos. 

Fi nal men te su pa dre le pi dió que se hi cie ra el exa men de ori na. Ac -
ce dió tan tran qui lo que mi es po so me co men tó, con fia do: “Es toy se gu -
ro de que sal drá ne ga ti vo”. 

Cuan do me apres ta ba a bus car los re sul ta dos, Da niel, mo fán do se,
me ase gu ró que iba a hacer el ri dí cu lo más es pan to so; se gún él, esa
mues tra con te nía Co ca-Co la, té y agua su cia. Pe ro no era ver dad. El
re sul ta do fue po si ti vo. 

Nos con ven ci mos de que ha bía que re cu rrir a un es pe cia lis ta en
adic ción. 

Esa ma ña na lle gó tem pra no mi hi jo me nor, tam bién lo hi zo la se -
ño ra de Da niel, es tá ba mos mi es po so y yo. En fa mi lia lo en ca ra mos y
le di ji mos que de bía acom pa ñar nos a la con sul ta si quiá tri ca pa ra que
se le hi cie ra una eva lua ción. Nos vio tan con ven ci dos que no le que dó
más re me dio y su bió al au to. Lo lle va mos con mu cho cui da do, pen san -
do que en cual quier es qui na abría la puer ta y se es ca pa ba. Mi ma ri -
do se que dó en la casa. No pu do acompañarnos; en ese mo men to es ta -
ba des he cho. Se ne ga ba a acep tar lo.

Al doc tor le ase gu ró que de ja ba la dro ga en cual quier mo men to. Se
pa ró y qui so ir se. Pe ro su her ma no le ha bló muy de ci di do. Gra cias a la
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me dia ción del doc tor, quien le ex pli có con gran sa bi du ría qué con ve -
nía ha cer, fi nal men te acep tó y co men zó su tra ta mien to. 

Un ver da de ro vía cru cis al prin ci pio. Lo veía mos me dio aton ta do,
co mo un es tro pa jo. Ra bio so y fu rio so: “Es tán bo tan do la pla ta, yo no
ne ce si to es to, es una es tu pi dez”, nos re pli ca ba. 

Pe ro yo nun ca du dé, sa bía que es tá ba mos ha cien do lo co rrec to, que
cual quier otro ca mi no se ría peor. So los, no so tros no éra mos ca pa ces de
sa car lo ade lan te. Un día in clu so me re cri mi nó a mí por lo que es ta ba
pa san do. “Tú fir mas te el pa pel pa ra que me me tie ran aquí”. 

“Sí”, le con tes té. “Aun que tú me odies, sé que es lo me jor pa ra ti”. 
Sus hi jos su frie ron mu cho. En ese tiem po la ni ña te nía co mo 13

años. El ni ño es tu dia ba en la uni ver si dad. 
No so tros con mi ma ri do ha blába mos a to da ho ra del mis mo te ma.

To má ba mos un ta xi y to dos los días lo íba mos a vi si tar. Era es pan to so.
Por que nos in sul ta ba y gri ta ba que to do era ma lo, los doc to res eran
unas bes tias; las en fer me ras, unas bru jas; la co mi da, pé si ma. 

Po co a po co fue tran qui li zán do se. Cuan do lo die ron de al ta, con
cha pe rón, vol vió jun to a su es po sa. Co men zó a te ner más li ber tad. Pri -
me ro sa lía con el acom pa ñan te te ra péu ti co, des pués con sus hi jos. Ve -
nían pa ra acá los días do min go. Em pe zó a ir a tra ba jar por ho ras. To -
do pa re cía me jo rar. 

Pe ro al ca bo de un tiem po, la re la ción con su es po sa vol vió a que -
bra jar se. Es ta ba otra vez irri ta ble e in tran qui lo. Se vi no nue va men te
a vi vir a mi ca sa. Dor mía mal. Le da ba por ca mi nar a las tres o cua -
tro de la ma ña na. Me le van ta ba, lo abri ga ba. Lo vol vía a acos tar.
Una no che en que no es ta ba el cha pe rón ca yó des va ne ci do. Y le vol vió
a ocu rrir en dos o tres opor tu ni da des. 

Otro día en que lo de jé dur mien do su ha bi tual sies ta de cua tro a
seis, yo apro ve ché pa ra ir a mos trar le un exa men a mi doc tor. De mo ré
ca si una ho ra. Des pués su pe que él ha bía sa li do. Pa sa ron dos o tres días
y me di cuen ta de que tra ba ja ba con mu cha di fi cul tad, ni si quie ra po -
día fir mar. En otra opor tu ni dad me pi dió per mi so pa ra ir al ta ller a
lle var la ca mio ne ta. De mo ró más de lo pre vis to y fui al ta ller, pe ro
na die lo ha bía vis to. Lo en ros tré a su re gre so, pe ro él me con tes tó: “Yo
sé que no pue do ha cer ton te ras”. 
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Ha bía vuel to a con su mir. Re ca yó. Cuan do yo sa lí ha bía apro ve -
cha do pa ra ir a La Vic to ria a abas te cer se. Só lo des pués, ya de vuel ta en
la clí ni ca a la que de bió in gre sar nue va men te, y cuan do es ta ba re cu -
pe ra do, ad mi tió que mu chas ve ces pen só en có mo vol ver a con su mir. 

“Pa ra mí la dro ga es la ma ra vi lla más gran de del mun do”, ase -
gu ró.

“¿Y to do el su fri mien to que nos hi cis te pa sar?”, le di je. “Es tu vi mos
a pun to de ven der nues tro de par ta men to, que es lo úni co que te ne mos
después de cincuenta años de ma tri mo nio con tu pa dre pa ra pa gar tu
re cu pe ra ción. Tú mis mo de bis te pa sar por el in fier no”. Así le de cía a
la clí ni ca... Él guar dó si len cio. 

Vol ver a vi vir con un cha pe rón era ca si in sos te ni ble, lle ga ba to dos
los días, se sen ta ba. Ha bía que aten der lo. 

Daniel es ta ba au sen te, no lo po día mos sa car de su en cie rro. Coor -
di na ba muy mal to dos sus mo vi mien tos. Ha bía que dar le de co mer,
ayu dar le a ves tir se. 

Sin em bar go, des pués de la re caí da se pue de de cir que co men zó
su re cu pe ra ción. Pa re ce que ca yó en la cuen ta. Pa re ce que se mi ró a
sí mis mo. Co men zó a sa lir a ca mi nar to das las tar des. Era es pan to so
ver lo, pa re cía un mo no, un tre men do hom bre co mo es él, de un me -
tro no ven ta ca mi nan do en for ma com ple ta men te in se gu ra... No se lo
doy a na die...

Re cuer do que cuan do re ca yó nos pi die ron que no fué ra mos a ver lo,
pe ro igual en tra mos y lo vi mos con su pi ja ma to do trans pi ra do, co mo
un ani ma li to y nos su pli ca ba que lo sa cá ra mos de allí, que no lo de já -
ra mos... Fue te rri ble. 

“Te que re mos, Da niel”, le gri té. “Es por tu bien, sa bes que cuen tas
con no so tros…”.

Cuán to do lor. No se lo doy a na die. 
Su her ma no se pu so fu rio so al ver lo re caer: “No lo quie ro ver más

en mi vi da. Ya no es mi her ma no, no quie ro na da con él”, ase gu ró. 
En ton ces ha bía que re pe tir le que así es es ta en fer me dad mal di ta,

que es pro ba ble que la per so na re cai ga. Lo más cu rio so fue que jun to
con Daniel es ta ba en la clí ni ca una jo ven en su mis ma si tua ción que
le sen ten ció: 
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“De to dos no so tros, tú eres el pri me ro que se va a sal var”. 
“¿Por qué?”, le res pon dió Da niel. 
“Por que si tú si gues con su mien do, te va a dar un ata que epi lép ti -

co, que te pue de cau sar la muer te”. Esa fra se fue fun da men tal. 
Da niel co men zó su re ha bi li ta ción en 1997 y fue da do de al ta en

1999. Si guió con su tra ta mien to psi co ló gi co por un tiem po más. La te -
ra pia fa mi liar tam bién nos ayu dó mu cho, so bre to do cuan do las re la -
cio nes con Daniel se com pli ca ban. La pro fe sio nal nos acon se ja ba que
de bía mos mar car la can cha. Pe ro en ese sen ti do mi ma ri do es muy ma -
lo pa ra exi gir o pro hi bir. A mí me fal tó ese apo yo. 

Gra cias a Dios las co sas han cam bia do, nues tra re la ción me jo ra
con el tiem po. Hoy pa dre e hi jos tra ba jan jun tos. Da niel se ha he cho
car go de las fi nan zas y ha lu cha do por sa car ade lan te la em pre sa. 

Apren dí que hay que es tar muy aler ta y no creer cuan do los hi jos
nos di cen que “es so lo un ca rre te”, que “to dos lo ha cen”. Es ne ce sa rio sa -
ber con quién se jun tan, qué pa no ra mas ha cen, a qué ho ra vuel ven. Es
cier to que hay ni ños que no en gan chan y que lue go de pro bar pue den
sa lir, pe ro ¿quién nos ase gu ra que el pro pio no se rá uno de tan tos que
caen en es te in fier no?
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Da niel, co mo to dos los de más en tre vis ta dos, lu chó por sa nar se,
pe ro los de seos de con su mo rea pa re cen en quie nes tra tan de de jar
la dro ga. Si bien se re pi ten en for ma más es pa cia da y me nos in ten -
sa, a me di da que trans cu rre el tiem po de abs ti nen cia vuel ven en
for ma es pon tá nea o, lo que es más fre cuen te, son pro vo ca dos por
cir cuns tan cias que re cuer dan el pa sa do. Así le ocu rrió tam bién a
Ro dri go, hoy pres ti gia do em pre sa rio. To da vía en re cu pe ra ción, sa -
len de re pen te a la ca lle, se to pan con un co no ci do con el cual
con su mie ron o pa san por un lu gar don de lo so lían ha cer, y vuel ven
a sen tir los de seos de con su mir. De allí la ne ce si dad de cier tas me -
di das de pro tec ción mien tras no se es tá pre pa ra do pa ra en fren tar se
con es ta in cli na ción. 
Hoy se co no ce con exac ti tud qué ocu rre en el ce re bro de una

per so na en re cu pe ra ción cuan do vi ve si tua cio nes que le re cuer dan
su pa sa do. Un gru po de in ves ti ga do res de la Uni ver si dad de Penn -
sil va nia es tu dió la reac ción ce re bral de pa cien tes en tra ta mien to por
con su mo de co caí na y la com pa ra ron con la que ex pe ri men ta ban
adul tos que nun ca ha bían pro ba do la dro ga. Los par ti ci pan tes ob -
ser va ron un vi deo con imá ge nes y so ni dos que si mu la ban la com -
pra, pre pa ra ción y el con su mo de co caí na. En se gui da vie ron otro
vi deo que mos tra ba via jes y pai sa jes na tu ra les. Usan do un so fis ti ca -
do mé to do pa ra me dir flu jo san guí neo ce re bral, la to mo gra fía de
emi sión de po si tro nes (PET), se ob ser vó en los adic tos en abs ti nen -
cia que cuan do veían las imá ge nes re fe ren tes a la dro ga ex pe ri men -
ta ban de seos de con su mo jun to con ac ti var se nú cleos ce re bra les del
cir cui to del pla cer y de la emo ción; pe ro lo an te rior no les ocu rría
cuan do ob ser va ban el vi deo de los pai sa jes. En los no con su mi do res

s Iempre alerta



nin gu no de los vi deos les pro vo ca ba cam bios des cri tos en los de -
pen dien tes. El de seo de con su mo pro du ce en ton ces una reac ción
ce re bral si mi lar al con su mo mis mo1. 
El ex pe ri men to des cri to ex pli ca lo que los en fer mos sue len lla -

mar “bo rra che ra se ca” y “vo la da gra tis”. Am bas sen sa cio nes sue len
pre sen tar se en al gu nos pa cien tes en re ha bi li ta ción y en abs ti nen cia
com pro ba da. Pue den ser au toin du ci das o es pon tá neas y, en las ho -
ras si guien tes, mues tran un com por ta mien to si mi lar al que te nían
en la épo ca de con su mo ac ti vo, tan to que la fa mi lia sos pe cha que
se ha pro du ci do una re caí da.

Qué es la re caí da

Los es pe cia lis tas de fi nen la re caí da co mo un pro ce so en el cual
rea pa re cen las con duc tas adic ti vas y la ne ga ción y que, even tual -
men te, cul mi na en con su mo de la mis ma sus tan cia abu sa da o de
otra de ellas. 
El “de seo” de con su mo se ma ni fies ta en el com por ta mien to.
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R E  C A Í  DA
• La re caí da es un pro ce so en el cual rea pa re cen las 

con duc tas adic ti vas y la ne ga ción.
• Even tual men te cul mi na en con su mo de la mis ma 

sus tan cia abu sa da o de otra sus tan cia adic ti va.

1 Childress, A. R. y cols. Limbic activation during cue-induced cocaine craving. American Journal
of Psychiatry 156 (1): 11-16, 1999.
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Na die con su me de nue vo de bue nas a pri me ras. La re caí da es un
pro ce so que se va de sa rro llan do en el tiem po. No es un fe nó me no
pun tual y ais la do, co mo sue le irrum pir un te rre mo to o una
tor men ta. 
El pro ce so psi co ló gi co de la re caí da se ca rac te ri za por dos ti pos

de fe nó me nos. Uno es la rea pa ri ción de con duc tas an ti guas, las
mis mas que te nía el pa cien te cuan do es ta ba en con su mo ac ti vo. Lo
gra fi ca bien la his to ria de Da niel. Así nos lo re la ta Sil va na, su
ma dre: 

—… al ca bo de un tiem po, la re la ción con su es po sa vol vió a que -
bra jar se. Es ta ba otra vez irri ta ble e in tran qui lo Se vi no nue va men te a
vi vir a mi ca sa. Dor mía mal. Le da ba por ca mi nar a las tres o cua tro
de la ma ña na. Me le van ta ba, lo abri ga ba. Lo vol vía a acos tar. Una
no che en que no es ta ba el cha pe rón ca yó des va ne ci do. Y le vol vió a ocu -
rrir en dos o tres opor tu ni da des. 
En Da niel rea pa re cen aque llas mis mas con duc tas que so lía ex -

pe ri men tar en sus tiem pos de con su mo, cuan do por lo ge ne ral es -
ta ba irri ta ble, in quie to, no dor mía de no che, en fin, ca da pa cien te
o su fa mi lia pue de de fi nir un de ter mi na do gru po de sig nos que
sue len ocu rrir. No obs tan te, des de que en tró a tra ta mien to di chos
sig nos ha bían de sa pa re ci do. La per so na que era irri ta ble pa sa a ser
pa cí fi ca, la apu ro na es ca paz de es pe rar, aque lla que os ci la ba en el
áni mo se vuel ve es ta ble. Pe ro de pron to vuel ve a pre sen tar las con -
duc tas que la ca rac te ri za ban en el pe río do de con su mo.
El se gun do fe nó me no que rea pa re ce an tes del con su mo es la

ne ga ción. Esa tí pi ca ac ti tud en que co mien za a pri mar la fan ta sía
de que ya no se es tá tan en fer mo, que tal vez se pue de con tro lar, “es
sólo un po qui to, por una vez”. Si no se de tie ne este proceso, cul -
mi na en con su mo. 
In de pen dien te men te de la dro ga que se ha ya abu sa do, la re caí -

da más fre cuen te se pro du ce con al co hol, por que es la sus tan cia de
más fá cil ac ce so y me nos re cha za da; so cial men te no ha ce tan ta bu -
lla. Le si gue la re caí da con tran qui li zan tes. Aun que su fre cuen cia ha
dis mi nui do gra cias a que hoy se ne ce si ta re ce ta mé di ca re te ni da pa -
ra ad qui rir los, con ti núan de tec tán do se. A ve ces los pa cien tes lo gran
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que su fa mi lia los lle ve a otros mé di cos por al gu na do len cia, pue de
ser has ta por lum ba go, y el doc tor les re ce ta al gún ti po de tran qui -
li zan te. La nue va pas ti lla les pro vo ca en ton ces una re caí da. Es de vi -
tal im por tan cia con sul tar siem pre a los ex per tos an tes de dar un
me di ca men to a un pa cien te en re ha bi li ta ción. En tre los fár ma cos
que pue den pro vo car re caí das se cuen tan tran qui li zan tes, re la jan tes
mus cu la res, anal gé si cos, ja ra bes pa ra la tos, an ti gri pa les y des con -
ges tio nan tes2. 

Pe río dos cla ves

La re caí da se pue de dar en cual quier mo men to del tra ta -
mien to, pe ro hay pe río dos que re pre sen tan un ma yor ries go.
Lo vi mos en nues tros tes ti mo nios. 

2 Para una descripción en profundidad de los mecanismos de recaída y de sus formas de preven-
ción, Gorki, T.T. Passages through recovery: an action plan for preventing relapses. Hazelden
Publishing and Educational Services, 1997.

MO MEN TOS DE MÁ XI MO RIES GO

• Pri me ros me ses de tra ta mien to
• +/– 12 me ses: sen sa ción de bie nes tar u om ni poten cia
• Fin de tra ta mien to
• Fe chas sim bó li cas 

SI TUA CIO NES DE MÁ XI MO RIES GO

H ungry                C an san cio
A ngry                  H am bre   
L one li ness     E no jo
T ired ness   S ole dad 



RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 215

Los pri me ros me ses de re ha bi li ta ción te ra péu ti ca am bu la to ria,
lo que mu chas ve ces coin ci de con la sa li da de la es ta día de la clí ni -
ca, es uno de esos pe río dos ál gi dos. El pa cien te to da vía no se sien -
te bien, no cap ta cla ra men te cuá les son los be ne fi cios de su tra ta -
mien to, aún no al can za a per ci bir nin gu na ga nan cia y el re cuer do
del con su mo si gue fres co. Sin em bar go, gra cias a las me di das de
pro tec ción, como el apo yo del acom pa ñan te te ra péu ti co, prác ti ca -
men te se pue de su pri mir la po si bi li dad de re caí da en es te pe río do.
Des pués de dos o tres me ses en re ha bi li ta ción, los de seos de

con su mo dis mi nu yen fran ca men te. La per so na vi ve unos ocho o
nue ve me ses muy tran qui la, no pre sen ta gran des de seos de con su -
mo, ni es tá muy vio len ta da en ese sen ti do. 
Al re de dor del año de tra ta mien to, entre los diez y los catorce

meses, de pen de de ca da ca so par ti cu lar, se pro du ce otro mo men to
de pe li gro. Da niel y Ro dri go lo vi vie ron. Es fre cuen te que exis ta re -
caí da, por que en es te pe río do el pa cien te se em pie za a sen tir mu -
chí si mo me jor, com prue ba que sus fa cul ta des es tán fun cio nan do
ca si con nor ma li dad, po co a po co ha re cu pe ra do la me mo ria, la
gen te le em pie za a de cir que es tá más re pues to, lo no tan con más
ca pa ci dad de tra ba jo. La fa mi lia, por su par te, tam bién per ci be es -
ta me jo ría y en ton ces sus miem bros ba jan un po co la guar dia y se
des cui dan.
Es te pro ce so se da tam bién en las en fer me da des fí si cas cró ni -

cas, en que el me ca nis mo más fre cuen te de re caí da es el bie nes tar.
Un en fer mo que su fre de hi per ten sión ar te rial se asus ta cuan do le
due le la ca be za y tie ne pal pi ta cio nes; no du da en se guir al pie de
la le tra las in di ca cio nes del mé di co. Pe ro cuan do em pie za a sen -
tir se bien, pien sa que a lo me jor bas ta ría con la mi tad de la do sis
de sus medicamentos no les en cuen tra tan to sen ti do a los con tro -
les, co me un po co más de sal, se fu ma uno que otro ci ga rri llo y
re cae. 
Otro mo men to de ries go se pro du ce cuan do el pa cien te se

acer ca a los dos años de tra ta mien to, en que co mien za a dar le
vuel tas la idea de que el al ta va a sig ni fi car vol ver a la vi da an te -
rior. Por eso hay que pre pa rar el al ta con an ti ci pa ción. Du ran te
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to do el pe río do de re ha bi li ta ción es ne ce sa rio acla rar les al en fer -
mo y su fa mi lia que él no se me jo ra pa ra vol ver a lo de an tes. To -
do tra ta mien to efec ti vo de adic ción sig ni fi ca un cam bio en el es -
ti lo de vi da. No es cier to que uno pue da se guir con los mis mos
ami gos, las mis mas cir cuns tan cias, los mis mos lu ga res, pe ro sin
con su mir; eso es un sue ño.
Las fe chas sim bó li cas son asi mis mo ries go sas. Los mé di cos en

Chi le co lo can es pe cial aler ta a las fies tas de fin de año y del 18 de
sep tiem bre. Se pro du ce una ele va ción del áni mo ge ne ral, una es pe -
cie de eu fo ria y de exal ta ción co lec ti va, en que se em pie za a con si -
de rar que el con su mir en esos mo men tos es una cues tión per mi ti -
da. De he cho, así ocu rre en va rias de las his to rias de con su mo
an tes des cri tas. Si mi lares ac ti tu des des pier tan los cum plea ños,
ani ver sa rios o gra dua cio nes.

“De ten te”

Hay también de ter mi na das si tua cio nes que ga ti llan el pe li gro
de vol ver a caer en la dro ga. Los norteame ri ca nos lo re su men en
cua tro pa la bras: hungry, angry, lo ne li ness y ti red ness. Las cua tro le -
tras ini cia les for man el tér mi no halt, que sig ni fi ca de ten te. En cas -
te lla no es ham bre, eno jo, so le dad y can san cio. Se tra ta de cua tro si -
tua cio nes que con fre cuen cia su fre el en fer mo por adic ción du ran -
te su re ha bi li ta ción. 
Nues tros pro ta go nis tas re ve lan do lo ro sas pér di das a cau sa del

con su mo; es pe cial men te les afli ge la pér di da del tiem po. Com prue -
ban, por ejem plo: 

—To dos mis com pa ñe ros ya es tán re ci bi dos, se en cuen tran tra ba -
jan do, la ma yo ría se han ca sa do, tie nen una ca sa y yo si go acá en se -
gun do año de uni ver si dad, sin un pe so.
Es pon tá nea men te tien den a re cu pe rar lo per di do tra ba jan do

sin pa rar y mo vi li zán do se en ex ce so. “Sa lí sin de sa yu no, no al can -
cé ni a al mor zar”. Los asal ta en ton ces el can san cio y el ham bre. 
La res pues ta nor mal del or ga nis mo al estrés se es truc tu ra en un
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eje que se ini cia en el ce re bro, es pe cial men te en el hi po tá la mo, el
que de sen ca de na res pues tas su ce si vas de la hi pó fi sis, ubi ca da
in me dia ta men te de ba jo del ce re bro, y de las glán du las su pra rre -
na les. La res pues ta al estrés se ex tin gue por el cor ti sol se cre ta do
por las su pra rre na les, que in hi be la res pues ta del hi po tá la mo y de
la hi pó fi sis. 
Los re pe ti dos ci clos de con su mo y de pri va ción mo di fi can se -

ve ra men te la res pues ta al estrés, y se producen sín to mas que el pa -
cien te adic to ex pe ri men ta co mo muy de sa gra da bles, e intenta ali -
viar los con un nue vo con su mo. Ex pe ri men tos en usua rios de opiá -
ceos y de co caí na han de mos tra do que vi ven con una sen si bi li dad
muy exa ge ra da al estrés.
Cuan do el pa cien te ini cia su abs ti nen cia, se man tie ne la hi per -

sen si bi li dad al estrés du ran te me ses o años. Exi gen cias mo de ra das
le pue den pro du cir mo les tias profundamente in ten sas que el ce re -
bro tra du ce equi vo ca da men te co mo sín to mas de pri va ción y de seos
de con su mo3, 4.
Por es te mo ti vo, los es pe cia lis tas han com pro ba do la ne ce si dad

de que los pa cien tes en re cu pe ra ción ten gan un ré gi men de vi da en
ex tre mo or de na do. Re quie ren un ho ra rio de sue ño, co mer a sus ho -
ras, sen ta dos y por or den ca da pla to. Eso les ayu da a tran qui li zar se
y a or ga ni zar el ce re bro. 
El pa cien te tie ne mu chos mo ti vos pa ra ex pe ri men tar ra bia, ese

mo les to sen ti mien to que pro vo ca de sa zón y de ses truc tu ra y que
des de lue go pue de fa ci li tar la re caí da. 
Aun que es in cons cien te, la ra bia más gran de que se sien te

du ran te el tra ta mien to res pon de a la fal ta que pro vo ca la sus tan -
cia. Pe ro na tu ral men te tam bién da ra bia pa sar por un pro ce so
de re ha bi li ta ción, en con trar se con las li ber ta des res trin gi das, te -
ner que vi vir con un acom pa ñan te. Por su par te, la fa mi lia

3 Krek, M. J. y cols. Drug dependence: stress and dysregulation of brain reward pathways. Drug and
Alcohol Dependence 51: 23-47, 1998.

4 Schluger, J. H. y cols. Abnormal metyrapone tests during cocaine abstinence, en Harris, L.S. (edi-
tor). Problems of Drug Dependence. NIDA. Research Monograph Series, N 178. 1997. 
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tam bién su fre se ve ras mo les tias y en mo men tos le pa sa la cuen ta. 
Por to do lo an te rior, pa ra pre ve nir la re caí da re sul ta fun da men -

tal que el afec ta do ex pre se su ra bia du ran te la re ha bi li ta ción; só lo
de esa ma ne ra tien de a pa sar y no au men ta. En ge ne ral, los pa cien -
tes que su fren de en fer me da des li ga das al con su mo de dro gas tie -
nen dificultades pa ra ex pre sar sus sen ti mien tos con pa la bras, en -
ton ces tien den a lle nar se de ne ga ti vi dad. “Du ran te las te ra pias
—dicen los especialistas— se ins ta al que lle ga ra bio so a sa car lo
que siente pa ra afue ra”. 
La otra cir cuns tan cia que fa ci li ta la re caí da es la so le dad o

el ais la mien to. En los países desarrollados se da el ca so de que
mu chos pa cien tes vi ven so los; ello es po co fre cuen te en tre no -
so tros. Pe ro aquí co mo allá, el en fer mo tien de a ais lar se, y
cuan do ello ocu rre se sien te so lo; en ton ces ex pe ri men ta au to -
com pa sión. Esa au to com pa sión fa ci li ta mu chí si mo el con su -
mo, de ma ne ra que hay que evi tar que los pa cien tes se aís len.
Las ma más de To más y de Da niel respectivamente no se de ja -
ron ven cer. In sis tie ron y los acom pa ña ron, aun que sus hi jos
en fer mos las re cha za ran. 
A los mis mos pa cien tes les im pac ta ver com pa ñe ros que han

te ni do re caí das. Así lo ex pli ca uno de ellos: 
—El he cho de es tar en con tac to con otros en fer mos a uno lo

ayu da des de el ini cio del tra ta mien to. Te sir ve de aler ta ver lle gar
a los que han re caí do al mis mo lu gar en que uno es tá in ter na do. 
Por su par te, un te ra peu ta ex pli ca: 
—Cuan do hay al guien que su fre una re caí da y lle ga al gru po

a con tar su ex pe rien cia se pro du ce un mal áni mo ge ne ral. Que dan
co mo con ge la dos de an gus tia, de sus to, y eso les du ra va rias se sio -
nes. Por eso el tra ba jo en gru po es una ins tan cia tan im por tan te;
en con jun to tú es tás apren dien do to do lo que les pa sa a veinte per -
so nas, no só lo a una. 
A las fa mi lias tam bién se les pi de que re gis tren aque llos mo -

men tos pre vios a la re caí da. Es ne ce sa rio que re cuer den con
exac ti tud qué ac ti tu des psi co ló gi cas los ca rac te ri za ron du ran te
ese pe río do de ries go. En un mis mo pa cien te, ca da pro ce so se
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re pi te en for ma cal ca da una vez y la si guien te. Al de tec tar las, lo
im por tan te es ad ver tir lo de in me dia to y ha blar lo con él5. 

5 Las situaciones de riesgo han sido adaptadas de Muñoz, A. Disease of chemical dependency.
Herald House Independent Press, 1991.

E TA  PA S Y S Í N  TO  M A S

a. Rea pa ri ción de con duc tas adic ti vas
• Irri ta bi li dad
• Des ho nes ti dad
• Im pa cien cia
• Ar gu men ta ción
• Au to com pa sión

b. De pre sión y ais la mien to

c. Ne ga ción
• Des va lo ri za ción del tra ta mien to
• Des cui do del tra ta mien to
• Au sen cia y atra sos
• Aban do no de An ta bús

d. In ges ta gra dual o ma si va 
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Eta pas y sín to mas

Si bien en ca da en fer mo las con duc tas que ca rac te ri za ron su
adic ción, y las que van a ca rac te ri zar sus pe río dos de re caí da, le son
pro pias, en ge ne ral, los de seos de con su mo se acom pa ñan de cier -
tos sín to mas6. 
La irri ta bi li dad es un sín to ma que nun ca fal ta. Ro dri go, au tor

de nues tro se gun do tes ti mo nio, lo de mues tra en for ma des ga rra do -
ra cuan do “ha ce pe da zos” su ca sa. La ma dre de Da niel nos se ña la
que an tes de vol ver a con su mir su hi jo es ta ba irri ta ble, ra bio so, al
ex tre mo que de ja a su es po sa e hi jos. La per so na en con su mo se al -
te ra ca si por na da; es fre cuen te que res pon da en for ma com ple ta -
men te des pro por cio na da a lo que ocu rre. Pe ro cuan do in gre sa a
tra ta mien to, una de las pri me ras co sas que cap tan la fa mi lia y el
mis mo afec ta do es que de sa pa re ce esa ten den cia. No obs tan te, en
pro ce so de re caí da, en un mo men to de ter mi na do vuel ve a ser hi -
per sus cep ti ble, em pie za a mo les tar se con pe que ñe ces y otra vez sus
reac cio nes son des me di das, des con tro la das.
La des ho nes ti dad es un se gun do sín to ma. La re la ción con la

ver dad sue le ser muy es qui va en los adic tos. Es di fí cil sa ber con
exac ti tud dón de es tá, por qué fue, cuán to gas tó, con quién se en -
con tró, y eso lo no tan tam bién sus te ra peu tas du ran te el pri mer pe -
río do de su tra ta mien to:

—Uno les pre gun ta cual quier co sa y em pie zan con unas ex pli ca -
cio nes in ter mi na bles. Ha blan, ha blan y la ver dad es sú per cor ta. ¿Tu -
vis te? Sí, no. ¿Te due le? Sí, no. ¿Lo hi cis te? Sí, no. Pe ro cuan do van
avan zan do en el tra ta mien to, sus res pues tas son mu chí si mo más es cue -
tas y cor tas por que se van ha cien do ve rí di cas. 
La des ho nes ti dad en la re caí da sig ni fi ca que otra vez la per so na

em pie za a ser po co trans pa ren te. Esa fal ta de trans pa ren cia a ve ces

6 En el texto presentamos a modo de ejemplo algunas de las conductas que pueden caracterizar
el proceso de recaída. Un inventario exhaustivo de estos síntomas se encuentra en Gorski, T.T.
y Millar, M. Counseling for relapse prevention. Herald House Independence Press, 1982.
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se re fie re a te mas que tie nen que ver di rec ta men te con el con -
su mo. Por ejem plo, si un fa mi liar sa be que el pa cien te se en -
con tró con una per so na con la cual ha bía con su mi do en tal
épo ca y se lo pre gun ta, és te lo ne ga rá. Lo ex tra ño es que tam -
bién la fal ta de ver dad se em pie za a mos trar in clu so en cir cuns -
tan cias que no tie nen na da que ver con el con su mo. Por ejem -
plo, se en re dan en con tes tar que efec ti va men te se fue ron a to -
mar un ca fé des pués de una te ra pia. Nie gan si tua cio nes neu tra -
les, sin im por tan cia. 
La im pa cien cia es otra de las ca rac te rís ti cas de una per so na en

con su mo. Se anula la ca pa ci dad de es pe rar. To do lo quie re de in -
me dia to. En la clí ni ca se ve có mo la fa mi lia sue le co rrer pa ra cum -
plir uno y mil de sus de seos. 
La im pa cien cia tie ne su ex pli ca ción. De los pla ce res que un in -

di vi duo pue de te ner, el úni co que se pro du ce de in me dia to, sin ne -
ce si dad de pre pa rar lo, es el con su mo. Quie re es tar re la ja do, se to -
ma un tra go o una ta ble ta. De sea es tar exal ta do, as pi ra co caí na e
in me dia ta men te se le pro du ce el cam bio de áni mo. To dos los otros
cam bios de áni mo que no so tros te ne mos a tra vés de un pla cer re -
quie ren de una pre pa ra ción. Si yo quie ro co mer al go de ter mi na do,
ten go que ir a un res tau ran te, pre pa rar lo o pe dir que me lo co ci -
nen. Cuan do al guien de sea es tar con una per so na, de be pri me ro
con quis tar la, acer car se, con ver sar. Pe ro lo úni co que re sul ta in me -
dia to es la gra ti fi ca ción que se ob tie ne con la dro ga o con el al co -
hol, por que son sus tan cias quí mi cas. La per so na que da en ton ces
con di cio na da a ob te ner de in me dia to la gra ti fi ca ción de lo que
de sea. 
Con el tra ta mien to y la abs ti nen cia, una de las ga nan cias de

to dos los pa cien tes, y ellos es tán de acuer do, es que cre ce la ca -
pa ci dad de es pe rar, cul ti van la pa cien cia. Un es pe cia lis ta ex pli ca: 

—No so tros usa mos mé to dos te ra péu ti cos pa ra tra ba jar la ca -
pa ci dad de pos ter gar la sa tis fac ción del de seo; es de cir, de la ca pa -
ci dad de frus tra ción. Por ejem plo, mien tras los pa cien tes es tán hos -
pi ta li za dos, to das las pe ti cio nes las pue den ha cer na da más un día
de la se ma na, pre via men te fi ja do pa ra tal efec to. Si es tán en
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pe río do am bu la to rio, de ben es pe rar la se sión con su psi có lo go y él
lle va su pe ti ción a la reu nión de equi po. Tam bién la res pues ta se
le en tre ga un día de fi ni do con an ti ci pa ción.
Es te mé to do tie ne un ob je to or ga ni za ti vo, pe ro tam bién

edu ca ti vo, pues ayu da a de sa rro llar es ta ca pa ci dad de es pe rar. 
Por al go se lla man pa cien tes. Sin em bar go, cuan do se ha llan

en pro ce so de re caí da, vuel ven a es tar im pa cien tes, quie ren
to do de in me dia to, pre sio nan, lla man, in sis ten. 
La ar gu men ta ción no les fal ta. Quie nes es tán en con su mo

son ca pa ces de ex pli car to do, tie nen un dis cur so a la ma no; aun -
que su in ter lo cu tor sa be que no di ce la ver dad, es tal la fuer za de
su plan tea mien to que no hay có mo dis cu tir lo. Sin em bar go,
cuan do em pie zan el tra ta mien to se van ha cien do más so brios.
Pe ro si en tran en re caí da, vuel ven a arre me ter con ex pli ca cio nes
y ra zo nes. 
La au to com pa sión es tam bién un me ca nis mo muy fre cuen te de

con su mo. El sen tir pe na de uno mis mo se da en am bos se xos, aun -
que es más fre cuen te en tre las mu je res que, en ge ne ral, se que jan de
as pec tos en su vi da de pa re ja, co mo in com pren sión, in fi de li dad,
aban do no. Mien tras con su men, sue len ha blar per ma nen te men te
de las co sas ma las que les han ocu rri do con tan ta in sis ten cia, que
pa re cie ra que re cién lo es tán vi vien do, aun que en rea li dad son si -
tua cio nes que da tan de mu chos años atrás. Con la abs ti nen cia, la
in ten si dad de es tos con flic tos se di lu ye ca si co mo por ar te de ma -
gia y los pa cien tes em pie zan a li be rar se de esos do lo res. Pe ro con la
re caí da vuel ven a su pa pel de la men ta do res de sí mis mos y re vi ven
muy com pul si va men te y, en for ma re pe ti ti va, aque llos epi so dios
ne ga ti vos que les pu die ron ocu rrir en su vi da. 

Rea pa re ce la ne ga ción

Si el pro ce so no se de tie ne, la per so na en tra en una eta pa
de de pre sión. Se sien te de caí da, opa ca, sin vi ta li dad. Em pie za
a pen sar que su con di ción es in cu ra ble. Se aís la, con tes ta con
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mo no sí la bos y de ma la ma ne ra. No le en cuen tra sen ti do a las
co sas. Oca sio nal men te in clu so pue de te ner de seos de mo rir o de
eli mi nar se. Tal co mo lo vi ve Da niel, a ve ces ni si quie ra quie ren
le van tar se de su ca ma. 
Des pués del pe río do de de pre sión y ais la mien to vi ven la rea pa -

ri ción de la ne ga ción. Lo pri me ro que ocu rre cuan do vuelve la ne -
ga ción es que los pa cien tes des va lo ri zan el tra ta mien to y, co mo
con se cuen cia de esta desvalorización, em pie zan a des cui dar lo. Así
lo ex pli ca el es pe cia lis ta: 

—Cuan do un pa cien te en tra en ries go de re caí da es tí pi co que du -
ran te la te ra pia de gru po, por ejem plo, se le van te bien se gui do al
ba ño, to me agua, se eche en la si lla, cie rre los ojos, in clu so dor mi te.
Tam po co coo pe ra en las te ra pias in di vi dua les. Ex te rio ri za su fal ta de
in te rés, e in sis te en que di cha reu nión es inú til pa ra él. 
El má xi mo des cui do del tra ta mien to es cuan do co mien zan los

atra sos y las au sen cias. Fren te a es tos he chos se re quie re ac tuar a
tiem po: 

—Re sul ta fun da men tal una po lí ti ca muy ac ti va; si los pa cien tes
tie nen au sen cias, lla ma mos in me dia ta men te a su ca sa y nos co lo ca mos
en con tac to con la fa mi lia por que es to no es una cues tión neu tral, sig -
ni fi ca que la per so na es tá con ries go de re caí da.
Lo úl ti mo que sue le ocu rrir an tes del con su mo es el aban do no

del An ta bús. Es te me di ca men to se les da por lo ge ne ral a to dos los
pa cien tes, ha yan o no te ni do pri ma ria men te pro ble mas con el al -
co hol. Se uti li za en el tra ta mien to jus ta men te co mo in di ca dor del
ries go de re caí da. El pa cien te sa be que si lo de ja de to mar, le ocu -
rri rá al go gra ve.
Su efec to es el si guien te: el al co hol en el cuer po se con vier te fi -

nal men te en an hí dri do car bó ni co y agua, y así de sa pa re ce del or ga -
nis mo, pe ro co mo pa so in ter me dio se for ma un com pues to quí mi -
co tó xi co que se lla ma al de hí do acé ti co. El An ta bús in hi be la me -
ta bo li za ción del al de hí do acé ti co que se acu mu la en el or ga nis mo;
en ton ces, cuan do la per so na be be al co hol ex pe ri men ta in ten sos
sín to mas de sa gra da bles: se enrojece, le aparecen pal pi ta cio nes, pue -
de te ner al za o ba ja de la pre sión ar te rial, in clu so des ma yar se. En el



úl ti mo par de años se ha de mos tra do que el An ta bús dis mi nu ye
tam bién el de seo de co caí na. 
El An ta bús se ad mi nis tra a los pa cien tes por que dis mi nu ye

el de seo de con su mo. Al to mar lo dia ria men te, ellos han apren -
di do a sa car de su vi da el al co hol, por que sa ben el ries go que
co rren si be ben. Por eso sir ve ade más co mo un avi so de re caí -
da; to do pa cien te que va a re caer, en tre 24 y 72 ho ras an tes sus -
pen de el An ta bús, aun que ha ya si do pri me ra men te una per so -
na que usó co caí na o ma ri hua na o al co hol. Da exac ta men te lo
mis mo. 
Hay quie nes de jan de to mar lo en for ma pla ni fi ca da: se los

dan en la bo ca, los guar dan y des pués, al ra to, lo es cu pen. Pe -
ro otros lo ha cen en for ma com ple ta men te in cons cien te. 

—A ve ces uno ha bla con ellos y re co no cen con asom bro que se les
ol vi dó, se les que dó en el otro tra je o en la ofi ci na... Con se gu ri dad, esa
per so na es tá con un ries go in cons cien te de re caí da. 
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R I E S  G O S D E L A R E  C A Í  DA

• Ac ci den te

In to xi ca ción

• Sui ci dio

• Rup tu ra de pa re ja

Pér di da del tra ba jo

• Aban do no del tra ta mien to

Adic ción ac ti va
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Con se cuen cias ne fas tas 

Si el pro ce so de re caí da no se pue de de te ner en su fa se psi co ló -
gi ca, fi nal men te cul mi na en con su mo. Hay quie nes vuel ven a em -
plear gran des do sis de una vez. Otros lo ha cen en for ma so la pa da
has ta que re vien ta la ver dad. Pe ro la lu cha pa ra evi tar lo no ce sa,
por que ca da re caí da im pli ca se rios ries gos. 
Con el con su mo au men ta pro gre si va men te la to le ran cia del pa -

cien te a la sus tan cia. En cam bio, cuan do en tra en abs ti nen cia, esa
to le ran cia se pier de. Si an tes so lía con su mir una bo te lla de pis co,
va rios gra mos de co caí na, o in ge rir can ti da des de tran qui li zan tes, y
se veía apa ren te men te lú ci do, cuan do en tra en abs ti nen cia y vuel -
ve a in ge rir en esas mis mas can ti da des, pue de ter mi nar in to xi ca do
o su frir ac ci den tes au to mo vi lís ti cos, caí das des de edi fi cios, que ma -
du ras u otros.
El pa cien te en re ha bi li ta ción que con su me en re caí da ca si de

in me dia to se da cuen ta de las con se cuen cias que va a te ner pa ra él
ese ac to. Lo in va de una gran y an gus tian te cul pa por que sa be que
de be rá lle gar a la ca sa y ex pli car lo que ha he cho. So pe sa que ten -
drá que en fren tar con la ver dad a los doc to res y re co no cer en la te -
ra pia de gru po su ma la ex pe rien cia. Aho ra tie ne con cien cia de lo
que su con su mo va a pro vo car. Sien te ha ber vi vi do un gran fra ca -
so. La re caí da nun ca es acom pa ña da de pla cer. Y así lo re co no cen
los pa cien tes. Por es to con lle va un ries go im por tan te de sui ci dio:

—Des gra cia da men te, más de al gu na vez he mos vis to que la re caí -
da ter mi na con un ba la zo. Eso me ha to ca do dos ve ces por lo me nos
—ex pli ca un es pe cia lis ta.
Las re caí das tam bién de to nan rup tu ras de la zos sen ti men ta les

del pa cien te. Mu chos ma tri mo nios se quie bran de ma ne ra de fi ni -
ti va e in clu so hay pa dres que tam po co pue den to le rar una nue va re -
caí da. Y aun que na tu ral men te nun ca se pue den des li gar de los hi -
jos, se da a ve ces que ya can sa dos de ci den man dar los a cier tas co -
lo nias de tra ta mien to en Es pa ña, Por tu gal, Cu ba, Fran cia y en
otros lu ga res del ex tran je ro. Tam bién en el ám bi to del tra ba jo es
fre cuen te que los je fes se har ten de man te ner el con tra to del
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afec ta do. La ca pa ci dad de su fri mien to ha lle ga do a su lí mi te y la
per so na, ya sin apo yo, vuel ve otra vez a su con duc ta de una adic -
ción ac ti va. 
La vi da jun to a un con su mi dor es una per ma nen te an gus tia.

Los me ses o años de abs ti nen cia re pre sen tan a las pa re jas, los pa -
dres y los je fes pe río dos de paz, ar mo nía y una pro fun da es pe ran za
que no es tán dis pues tos a per der. Por ello, la re caí da, in clu so pun -
tual y dis cre ta, les pue de re sul tar in so por ta ble y pre fie ren cor tar sus
vín cu los con el con su mi dor. 
A me nu do, los pa cien tes, in clu so los te ra peu tas, tien den a

ba na li zar las re caí das al con si de rar las co mo un com por ta mien to
que ne ce sa ria men te de be es tar pre sen te en el pro ce so de re ha bi li ta -
ción. Es ver dad que una re caí da pue de sig ni fi car un pun to de in -
fle xión en la re cu pe ra ción al per mi tir le to mar una con cien cia más
pro fun da de su con di ción de en fer mo. Pe ro la re caí da es siem pre
un pro ce so de fi nal in cier to. Es po si ble que a al gu nos, co mo a Da -
niel, les sir va de lec ción, pe ro a otros les pue de traer con se cuen cias
muy gra ves, in clu so fa ta les. 
El adic to es una per so na que tien de a pro bar se; le atraen las si -

tua cio nes de ries go, a las que mu chas ve ces les lla ma “prue bas de
fue go”. Cons cien te de ello, la re ha bi li ta ción in ten ta que to me con -
cien cia de esa in cli na ción y va ya es truc tu ran do con duc tas de pro -
tec ción y au to cui da do. Al pa re cer, los años de ex pe rien cia sir ven.
Así lo ase gu ra un terapeuta:   

—Cuan to más años de ex pe rien cia y re cu pe ra ción com ple ta una
per so na, ma yor ce lo co lo ca en su pro tec ción. Re ha bi li ta dos con seis,
ocho y diez años de abs ti nen cia nos di cen que se re ti ran de un lo cal
siem pre an tes de las dos de la ma ña na o que no van nun ca a un am -
bien te en el que exis ta con su mo y jol go rio sin la com pa ñía de su es po -
sa. Los re ha bi li ta dos son lla ma ti va men te exi gen tes y cui da do sos cuan -
do sus hi jos co mien zan a asis tir a fies tas o discotecas. Un pa dre con ta -
ba que an tes de ca da fies ta de su hi ja ado les cen te lla ma a los due ños de
ca sa pa ra sa ber si es ta rán pre sen tes y si ha brá al co hol, y de acuer do con
las res pues tas de ci de dar le o no per mi so.
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Pre ven ción de re caí das

Co mo la re caí da im pli ca tan tos ries gos es ne ce sa rio pre ve nir la.
La ex pe rien cia mé di ca ava la da en cien tos de ca sos en Chi le, co -

mo en el ám bi to mun dial, in di ca que la per so na que si gue su tra -
ta mien to en for ma or de na da cuen ta con la ma yor se gu ri dad de al -
can zar una re cu pe ra ción de fi ni ti va sin accidentes de por medio. Es
cier to que las me di das de pro tec ción im pli can un gran sa cri fi cio
pa ra el pa cien te y la fa mi lia.
Uti li zar un acom pa ñan te te ra péu ti co es in ter ve nir y en tro me -

ter se en la vi da pri va da de una fa mi lia. Ne gar le di ne ro, im pe dir que
ma ne je, que vea ami gos an ti guos, en fin, to da ri gi dez es com pli ca -
da pa ra la fa mi lia; pe ro cum plir ca da in di ca ción ya pro ba da ase gu -
ra en lo po si ble que no ha ya re caí da. 
Una ac ti tud fa mi liar re cep ti va re sul ta fun da men tal, por que en

un mo men to del tra ta mien to, el pa cien te se va a di ri gir a un fa mi -
liar de ter mi na do, ele gi rá al pa pá o a la ma má, al es po so, al
her ma no, y le con ta rá que ha te ni do de seos de con su mir o ha es ta -
do con mie do de re caer. Una res pues ta es: 

—No te preo cu pes. En el tra ta mien to nos ex pli ca ron que es to es
pro pio de tu en fer me dad, yo te voy a acom pa ñar. Lla me mos por te lé -
fo no pa ra ver qué ha ce mos; es to sue le ocu rrir du ran te la re ha bi li ta ción.
Hi cis te bien en con tar me.
El re sul ta do se rá muy dis tin to cuan do el fa mi liar ele gi do se

en cuen tra con mu cha ra bia o se pon e an sio so o se asusta al
escuchar al pa cien te y en ton ces reac cio ne de otro mo do: 

—Otra vez es tás con las mis mas, tú no tie nes re me dio; aca bas de
sa lir de la clí ni ca y ya es tás otra vez con es te cuen to...
Es tas dis tin tas ac ti tu des de ter mi na rán la po si ción del en fer mo

an te sus ten den cias a vol ver a con su mir. En el pri mer ca so se va a
acos tum brar a con tar los de seos de con su mo y, en el se gun do ca so,
los va a ocul tar y pro ba ble men te un día va a re caer sin que na die lo
es pe re. 
Es ta mos fren te a un pun to muy im por tan te. Cuan do el afec ta -

do cuen ta su de seo de con su mo, su in ten si dad disminuye en un 40
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o 50% por el so lo he cho de com par tir con al guien con fia ble su in -
cli na ción a re caer. El de seo ya pier de su sen ti do y se re du ce.
Si una per so na en ries go de con su mo cuen ta qué le ocu rre, exis -

ten mu chos ca mi nos pa ra ayu dar lo. Se le pue de co lo car un cui da -
dor es pe cial por al gu nos días, e in clu so re hos pi ta li zar lo. De he cho,
hay pa cien tes que vo lun ta ria men te lo pi den: 

—Re cuer do uno que lle va ba un año y me dio en tra ta mien to
por al co hol y co caí na, y un día me con fi den ció: “Doc tor, le ten go
un mie do te rri ble a es te fin de se ma na por que sien to mu chos de -
seos de con su mo y des co noz co quié nes es ta rán en ca sa. ¿Qué le pa -
re ce si me hos pi ta li za ra por es tos dos días?”. Cuan do le avi sa mos a
su fa mi lia, tam bién lo in ter pre tó co mo una me jo ría, no co mo un
re tro ce so.
Es im pres cin di ble que la fa mi lia se acos tum bre a ha blar con

el pa cien te acer ca de sus de seos de con su mo. No pue de ob viar -
se u ocul tar se. Se tra ta de la en fer me dad de uno de sus miem -
bros que re quie re che quear se cons tan te men te. Los pa cien tes no
se mo les tan si se les pre gun ta por sus de seos de con su mo. Sólo
se al te ran si es tán con ries go real de re caer.

P R E  V E N  C I Ó N D E R E  C A Í  DA S

• Se gui mien to de tra ta mien to

• Me di das de pro tec ción

• Actitud familiar receptiva

• Cui da do es pe cial

• Re hos pi ta li za ción



Ma ne jo de la re caí da

—Des pués de la re caí da —re cuer da Sil va na, la ma dre de Da -
niel— se pue de de cir que co men zó su re cu pe ra ción. Pa re ce que ca yó en
la cuen ta. Pa re ce que se mi ró a sí mis mo. Co men zó a sa lir a ca mi nar
to das las tar des. Era es pan to so ver lo, pa re cía un mo no, un tre men do
hom bre co mo es él, de un me tro no ven ta, ca mi nan do en for ma com -
ple ta men te in se gu ra... No se lo doy a na die...
La pri me ra me di da es de te ner el con su mo y pro te ger al en fer -

mo; de lo con tra rio, lo más pro ba ble es que si ga con su mien do. Por
ello, des pués de la re caí da es fre cuen te que re quie ran de acom pa ña -
mien to te ra péu ti co o in clu so de hos pi ta li zación. 
Lue go de la re caí da se pro du ce un es ta do psi co ló gi co muy es -

pe cial en los pa cien tes; sien ten ra bia, so bre to do con tra sí mis mos,
y mu cha pe na. Per ma ne cen ca lla dos du ran te un lar go tiem po. Su
au to rre pro che du ra apro xi ma da men te unos tres me ses. 
Exis ten dis tin tas téc ni cas que se em plean den tro del tra ta mien -

to pa ra ayudar a la persona a su pe rar ese es ta do. En for ma con jun -
ta se tra ba ja con los otros in vo lu cra dos, por que tam bién se afec tan
la fa mi lia y el equi po tra tan te. Se pro du ce un es ta do de ra bia y de
des con fian za mu tua en tre to dos. Ro dri go, el em pre sa rio, nos re la -
ta có mo sa lió de su do lo ro so pro ce so de re caí da.  

—Al re gre sar, em pe cé a ha blar, di je que me sen tía mal, in ter pe lé
a mis com pa ñe ros de te ra pia: “¿Por qué di ces que es tás bien si yo te veo
mal?”. Ar gu men té, re co no cí mi es ta do, em pe cé a sin ce rar me. 
En reu nio nes te ra péu ti cas se ana li zan las cau sas po si bles de la

re caí da. De esa ma ne ra se ree va lúa el tra ta mien to ade cua da men te y
se ha cen las co rrec cio nes. Por lo ge ne ral se de tec ta que hu bo erro -
res del pa cien te, del equi po y de la fa mi lia. 
El error más fre cuen te del pa cien te es creer que él no tie ne ries -

go. Co mo si fue ra más fuerte, pien sa que no le ocu rri rá lo  mis mo
que ve en otros pa cien tes. Sue le per ma ne cer más bien ca lla do, op -
ta por un rol pa si vo, co mo quien cum ple una pe na de cár cel y pa -
sa el año sin con ver sar de lo ín ti mo ni par ti ci pa en las te ra pias. El
equi po tam bién fa lla cuan do no per ci be esas se ña les. 

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 229



DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS230

Por su par te, el error más fre cuen te de la fa mi lia es con si de rar
que el en fer mo es tá ya mu cho me jor y que las me di das de pro tec -
ción no son ne ce sa rias. Por ejem plo, de jan de evi tar las bo te llas de
al co hol en la ca sa o des pi den al cha pe rón an tes de tiempo. 
La re caí da nun ca es ba nal, sig ni fi ca un do lor, una pér di da im -

por tan te pa ra el pa cien te y pa ra la fa mi lia. Sin em bar go, tal co mo
le ocu rrió a Da niel, ese do lo ro so tras pié pue de ser vir co mo pun to
de par ti da pa ra vol ver a le van tar se y alcanzar fi nal men te una
me jo ría más só li da. 

M A  N E  J O D E L A R E  C A Í  DA

• De ten ción de la in ges ta y pro tec ción

• Su pe ra ción del es ta do psi co ló gi co  

pos-re caí da

• Ela bo ra ción por fa mi lia y equi po te ra péu ti co

• Uti li za ción te ra péu ti ca de la re caí da

Ree va lua ción del tra ta mien to


