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LOS DEMAS NOS FIJAN EN NUESTRO SER 

                                                      (J. P. SARTRE) 

 

 

 “Somos deudores de nuestra historia”, esta constatación, tan presente a nivel de 

las realidades individuales y colectivas del ser humano, lo está también en la historia 

reciente del consumo de drogas y en la evolución del abordaje de las consecuencias del 

consumo, sea a nivel de los tratamientos tanto como de las políticas preventivas. 

Deudores no quiere decir obligados a repetir patrones establecidos sin posibilidades de 

cambio, sino más bien, que evolucionamos en constante diálogo con una realidad que se 

alimenta de su historia. Al hablar de drogas hablamos de individuos y de sustancias en 

un contexto en constante interrelación y dinamismo, de individuos desde la mirada 

interna (su historia personal, la construcción de su personalidad) y desde la mirada hacia 
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el exterior (su acción transformadora), de nuestro ser interno y de los demás 

contemplándolo y fijándolo en el tiempo y en el espacio; en la historia.  

Los modelos asistenciales en toxicomanías, así como la comprensión profunda 

del fenómeno,  han evolucionado en paralelo con la percepción social del consumo de 

drogas.  

Los objetivos buscados en los tratamientos se solapan con las expectativas que 

los consumidores atribuyen al uso de sustancias.  

En este proceso inter-relacional entre el afuera y el adentro es importante 

recuperar una constatación: la de que “el sufrimiento forma parte de las experiencias del 

ser humano”, experiencias de las que no puede escapar por mucho que lo intente. Como 

dice B. Vergely en su libro “El Sufrimiento” 
1
 : “el sufrimiento es un fenómeno humano 

y un fenómeno vivo, es decir es un fenómeno del ser humano que vive. El sufrimiento 

tiene no uno, sino dos sentidos, el primero consiste en el dolor, dolor en el cuerpo, 

dolor en el espíritu, en la vida entera. Tener dolor, dolerse, es lo propio del ser vivo y 

sensible, que siente dolor porque está hecho de carne y hueso; porque tiene corazón es 

capaz de reaccionar frente a la violencia, la injusticia y la crueldad: Porque aspira a 

existir y no solo a vivir, es decir a manifestar las posibilidades que tiene dentro de él  

en libertad. El segundo sentido del sufrimiento consiste en soportar. Tener paciencia 

cuando la enfermedad, los hándicaps  físicos o la inminencia de la muerte aparecen, 

con lo que conlleva de dolor, de dificultades en las cosas más simples de la vida, en la 

angustia; resistir a la adversidad, a los conflictos, a las rupturas y a las perdidas, a la 

violencia sin caer en la tentación de responder con más violencia. En definitiva a 

asumir la prueba del tiempo y de la vida”.  

                                                 
1
 VERGELY, B.; (1997). La Souffrance. Folio Essais. Paris 
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Modificar la experiencia del sufrimiento forma parte de la vida cotidiana. El 

consumo de drogas puede convertirse para muchas personas en una forma de 

enfrentarse a la experiencia del sufrimiento, controlarlo, acallarlo, desviarlo…. Pero la 

gestión del sufrimiento no es la única forma como se presenta y se vive el consumo de 

drogas, la otra es la reivindicación de lo lúdico, la droga en el espacio del placer.  

 La reivindicación de lo lúdico expresa la necesidad de búsqueda de una forma 

amable de afrontar la realidad. La realidad, la búsqueda del bienestar y la lucha contra el 

sufrimiento son algunos de los grandes ejes que organizan la existencia del ser humano.  

 La percepción individual y social del consumo de drogas se nutre de estos ejes.  

Desde la presentación de la droga, “el pharmakon”,  en las sociedades primitivas bajo la 

forma ritual de lo sagrado, de lo divino, hasta la experiencia en nuestras sociedades  del 

vacío, de lo que nos falta y de lo que tiene que llenar el vacío, algo que puede ser una 

sustancia, que es vivida como una pasión, que se consume y nos consume. 

Parafraseando a M. Foucault
2
 cuando habla de la locura hay en el ser humano moderno 

una constatación: que la toxicomanía es una experiencia de la que el hombre sale sin ser 

el mismo que ha entrado. 

 Cuando se ha producido una petición de ayuda, elemento clave y necesario a la 

hora de intervenir en toxicomanías con el paciente, para afrontar las raíces y las 

consecuencias de la experiencia del consumo mantenido de una sustancia, se afronta, en 

la relación entre el toxicómano y su terapeuta, la experiencia de lo obtenido y del vacío, 

del bienestar (¿placer?) y el sufrimiento. El consumo de drogas debe leerse como una 

conducta, un mensaje del individuo que nos comunica elementos esenciales de sí mismo 

y su contexto. Como nos lo dicen los estudios recientes, las raíces genéticas y 

                                                 
2
 FOUCAULT, M.( 1976 ) Histoire de la sexualité, volume 1. La volonté de savoir, 

Gallimard, Paris. (1961)  Histoire de la folie à l'âge classique - Folie et déraison 

Gallimard, Paris. 
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neurofisiológicas están presentes en la conducta del consumo de drogas, aún así esta 

conducta se expresa como un comportamiento con consecuencias para el individuo y 

para su medio relacional inmediato y lejano 

 La posibilidad de interferir en los mecanismos relacionales modifica de forma 

muy importante el significado y la evolución de la conducta de consumo de drogas.  

 Esto es la terapia, la capacidad de organizar y estructurar determinadas 

interferencias de forma consentida por el terapeuta y el paciente. 

 Las terapias se organizan en intervenciones complejas que viven en la dualidad 

de la necesaria intensidad de la intervención continuada y la búsqueda de una 

causalidad en programas diversificados y cambiantes. 

 Las expectativas sobre la evolución de las intervenciones en los tratamientos 

vive la tensión de estas dualidades: “sufrimiento y bienestar”, “vacío y pasión”, 

“intensidad y causalidad”, “abstinencia y mejora de la calidad de vida”.    El desarrollo 

profesional de los responsables de los programas de tratamientos en toxicomanías ha 

captado de forma privilegiada la tensión existente entre el individuo consumidor de 

drogas y la percepción social del consumo. 

 El equilibrio entre abstinencia y reducción de daños en los abordajes de los 

toxicómanos en la actualidad es fruto del desarrollo profesional y de la adaptación de 

los programas asistenciales a la tensión existente entre el individuo que sufre y el que 

busca el bienestar.  

 Los profesionales que trabajan en toxicomanías han hecho un gran esfuerzo para 

leer los cambios que se han producido en las necesidades de los usuarios de los 

servicios adaptando a las prácticas del buen hacer los programas asistenciales y los 

objetivos de los mismos, y afrontando con gran creatividad las tensiones de carácter 

ideológico que durante años han gravitado en las propuestas de tratamiento a 
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toxicómanos siguiendo, además, los criterios  que los organismos internacionales y las 

diferentes escuelas han ido sugiriendo.  

 

 

¿ES POSIBLE CURAR A UN TOXICOMANO? 

 

 El profesor C. Olievenstein contestaba recientemente así a esta pregunta en su 

ultimo libro
3
:“Seguro, escandalizaría a todos diciendo que hay más toxicómanos 

curados que activos y sin embargo así es. 

¿Pero cuales son las dificultades para el tratamiento?: 

 En primer lugar el background de la ideología clínica.  Para curar a un 

toxicómano la clínica de la intensidad es tan importante como la clínica de la 

causalidad y lo complicado es hacerlas coincidir, siendo que  los objetivos no son 

muchas veces los mismos.  Por ejemplo: alguien que quiere dejar de sufrir puede que 

no quiera dejar de consumir, esto obliga a plantearse una diversidad de intervenciones 

de todo tipo (ortopédicas, pedagógicas, institucionales o psico-pedagógicas) 

asociándose entre sí. Hay que  gestionar un doble trabajo, por una parte la 

intervención basada en la causalidad (muy importante en el mundo occidental) y por 

otro la intervención de la intensidad que caracteriza el mundo de la toxicomanía. La 

institución debe de pivotear este difícil equilibrio. 

 El especialista en toxicomanías sabe bien que su intervención consiste en 

calmar un sufrimiento nacido de la construcción social del vacío, del deseo y de la 

rapidez psíquica, los toxicómanos son a la vez enfermos y sanos (no-enfermos) y 

nuestra sociedad, que simplifica y racionaliza todo, ha preferido, de esta doble 

                                                 
3
 OLIEVENSTEIN, C.; PARADA, C.; (2002), Comme un ange cannibale, drogue, 

adolescents, société. Odile Jacob. Paris 
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afirmación escoger una sola: son enfermos”.  Y  yo añado: pero no podemos 

escaparnos de una dualidad que se expresa a nivel social en la contradicción de 

presentar el consumo como una elección en la libertad del ciudadano. Podemos decidir 

libremente si consumimos tal o cual sustancia y aceptar las consecuencias de dicho 

consumo, “la búsqueda de la felicidad no debe de tener limites y es un derecho, la 

sociedad tiene que ofrecer información suficiente sobre todas las posibilidades de dicha 

búsqueda facilitando su acceso y evitando las consecuencias indeseables”, este es un 

mensaje que se encuentra con frecuencia en nuestro actual sistema social. La primacía 

del individuo sobre el sistema y sobre el grupo es el eje en el que se apoya la libertad de 

estos consumos. ¿Porqué no consumir una sustancia que nos permite sentirnos mejor y 

vivir en un mundo en el que las cosas son como deberían de ser? Los opiáceos con su 

acción en el Sistema Nervioso Central construyen un barrera que nos separa de los 

sentimientos críticos, la realidad se aleja y llega el placer y la ausencia de dolor. ¿Por 

qué rechazar esta experiencia? La Terapia nos devuelve esta realidad y se convierte en 

una terapia perversa para el toxicómano que pierde este sentimiento de placer que 

quedará por mucho tiempo gravado en su memoria. El profesional de la terapia es el 

acompañante de un proceso de perdida para el paciente y al mismo tiempo de 

reencuentro de este con su mundo, esto es lo que explica que muchos pacientes pidan a 

la terapia una compensación por la perdida de los beneficios del consumo: “yo te doy 

mi consumo, ¿tú que me das a cambio?.  

Esto conduce a los tratamientos a un espacio, el de la ética, en el cual el 

profesional, en su ejercicio técnico, debe de encontrar un cierto equilibrio. El ejercicio 

de la libertad no ahorra el sufrimiento, en una sociedad en la cual se da tanta 

importancia al individuo y su capacidad de elección, no se soporta asistir como 

observador al sufrimiento vivido como consecuencia de ciertas elecciones 
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aparentemente libres. Se generaliza la culpabilización y el sentimiento de 

responsabilidad compartida: los padres se sienten culpables de las elecciones de sus 

hijos de la misma manera que los sistemas sanitarios se sienten responsables de las 

consecuencias de ciertas formas de consumo de drogas y se han puesto en marcha 

programas asistenciales que parecen hacer casi obligada la resolución de las 

consecuencias de los  problemas derivados del consumo de drogas. No hay placer sin 

sufrimiento y no existe el sufrimiento sin el placer. El placer y el sufrimiento son las dos 

caras de la misma moneda, somos capaces de percibir placer cuando somos capaces de 

tocar los límites de este. Hablar de placer es hablar de sufrimiento de forma implícita, 

de la misma manera que hablar de sufrimiento es hablar del placer sin nombrarlo. En la 

utilización de las drogas actuadoras sobre el sistema nervioso central la búsqueda del 

bienestar por presencia o por ausencia se inscribe en la historia de nuestras vidas: 

obtengo esta sensación, evito tal otra, consigo sentirme mejor, mas resistente, mas 

audaz, mas abierto y también menos cansado, menos ansioso, menos triste . Y luego nos 

encontramos con las consecuencias del consumo.   

La libertad de elección no elimina la asistencia sobre las consecuencias de su 

consumo y quizás el ejemplo más interesante sobre esta afirmación es el desarrollo del 

fenómeno del tabaquismo en la sociedad occidental: el desarrollo de su consumo es 

relativamente moderno, apenas dos siglos, que han visto evolucionar el cambio de 

visión que ha ido desde el consumo individualizado al colectivo, desde la promoción del 

consumo a la restricción militante del mismo, desde el desarrollo de las políticas 

fiscales a la toma de conciencia de las consecuencias sobre la salud pública y el gasto 

sanitario. La asistencia a los problemas de  salud  en las sociedades basadas en los 

sistemas de bienestar social se universaliza y se democratiza, haciendo de la 

accesibilidad a la misma uno de los parámetros de la calidad de la asistencia misma     
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No es ético dejar sin asistencia a los consumidores de drogas, se ha de mejorar la 

calidad de vida del toxicómano aunque elija ¿libremente? ser toxicómano. La tensión, 

en muchos casos creadora,  que se desarrolla en los programas de tratamiento en 

toxicomanías, sobre todo aquellos que dependen de los servicios sanitarios públicos, 

esta relacionada directamente con esta situación concreta. 

 Como plantea E. Morin en su libro
4
.: con frecuencia se busca distinguir ética y 

moral. Hablamos de ética para designar un punto de vista supra- o meta-individual, y 

moral para situarnos al nivel de la decisión y de la acción de los individuos. Si embargo 

los dos términos son inseparables y a veces se superponen. La moral depende implícita 

o explícitamente de una ética y la ética se seca y se convierte en vacía sin las morales 

individuales. 

En la practica cotidiana las intervenciones terapéuticas se plantean la relación 

con los usuarios (pacientes y/o familias) y en función de sus necesidades:  no quiero 

sufrir o quiero disfrutar; o de sus expectativas:  quiero llegar a ser…; o de las 

necesidades sociosanitarias generales: como por ejemplo la necesidad de controlar la 

expansión de la tuberculosis que  podría obligar a un toxicómano a realizar un 

tratamiento contra su voluntad independientemente de las expectativas que este 

toxicómano pudieran tener sobre lo que él considera un tratamiento. 

 

Los Abordajes Terapéuticos en Toxicomanías. La Complementaridad en los 

Tratamientos: Programas Psicoterapéuticos y Psicofarmacológicos. 

 

Dos líneas fundamentales se intuyen en los tratamientos: la psicoterapéutica y la 

psicofarmacológica. 

                                                 
4
 MORIN, E.; (2004) La Méthode 6 Éthique. Senil. Paris 



 9 

Las intervenciones de carácter psicoterapéutico centradas en la palabra como 

vehículo de comprensión y elaboración de las dificultades personales en función de la 

historia biográfica de los pacientes-enfermos (como sugiere anteriormente C. 

Olievenstein) surgen del dialogo relacional entre el toxicómano y su entorno. 

 En las intervenciones de carácter psicofarmacológico los programas de 

reducción del daño surgen como una necesidad de minimizar los efectos físicos, 

psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas a través de un conjunto 

de medidas socio-sanitarias, individuales y colectivas, A. Mino (1993).  En definitiva, 

se trata de mejorar la calidad de vida del paciente consumidor que según Diener y Lucas  

(1999) recoge para el individuo, por un lado, los juicios cognitivos sobre satisfacción 

con la vida, y por otro, las evaluaciones afectivas sobre el humor y las emociones. 

 En el estudio de I. Marquez, I. Iraurgi
5
 se señalaba que la opinión de los usuarios 

de los distintos programas situados en el ámbito de la reducción del daño reflejaba una 

mejoría en los siguientes ámbitos de la vida del toxicómano: 

Reducción del consumo de drogas y de las conductas de riesgo 

Reducción de las conductas delictivas 

Mejora de las relaciones familiares y sociolaborales 

Mejora de la calidad de vida percibida 

 En este ámbito y desde esta dualidad en los tratamientos se construye una 

dicotomía entre los llamados programas de alto umbral de exigencia y otros de bajo o 

nulo umbral de exigencia con las siguientes características: 

Se entiende como programas de alto umbral de exigencia aquellos en los cuales las 

expectativas y los objetivos de los mismos caminan generalmente hacia la abstinencia al 

                                                 
5
  I. MARQUEZ, I. IRARGI (2000) y col. Los programas de mantenimiento con 

metadona en la CAPV. Bilbao.  
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consumo de sustancias y exigen un gran compromiso y participación del usuario y su 

entorno relacional. 

 Como programas de bajo o nulo umbral de exigencia son aquellos que no 

cuestionan el consumo mismo sino que se ponen como objetivo minimizar las 

consecuencias del consumo y no demandan al usuario, ni por supuesto a su entorno, un 

compromiso más allá de la asistencia inicial al programa.  

 

1. Programas de alto umbral 
6
  

 

Acceso difícil 

Orientados a la abstinencia 

Propuestas de tratamiento de recorrido obligatorio y rígido de cumplimiento inflexible  

Contenidos psicoterapéutico y/o psico-educativo con presencia de mecanismos de 

control 

 

 

 

2. Programas de bajo umbral 

 

Acceso fácil 

Orientados a la reducción del daño 

Tratar el síndrome de abstinencia y mejorar la ansiedad del paciente y su calidad de vida 

Diferentes opciones de tratamiento 

 

                                                 
6
 VERSTER y BUNING, (1999) 



 11 

Todos plantean la necesaria asociación entre la administración de cualquier tipo 

de fármaco (metadona, heroína…) y el trabajo de causseling. 

La presentación de programas de bajo y alto umbral de exigencia plantea una 

reflexión interacción sobre el que propone los programas, el profesional, el responsable 

de las políticas sanitarias, y a los que se dirigen los mismos, los pacientes, los grupos 

sociales.  Es una exigencia  de carácter ético para alejarse de una filosofía rehabilitadota 

más global e inespecífica según los postulados de Dole y Nyswander (1965) y acercarse 

a criterios de contención, control socio-sanitario y acercamiento al toxicómano. 

El tratamiento (desde sus diferentes perspectivas: individuales o grupales, 

programas de mantenimiento con sustitutivos, políticas sanitarias, políticas 

preventivas…) se convierte en el modulador de la tensión existente entre libertad, 

consumo y las consecuencias de este.  

 

 

INDIVIDUO, COMUNIDAD Y SENTIDO ETICO. 

 

 E. Morin en su libro
7
 plantea: 

Las sociedades humanas han desarrollado y complejizado este doble carácter 

sociológico: el de la relación del interés y de la rivalidad en el individuo y el de la 

comunidad. El sentimiento de comunidad es y será fuente de responsabilidad y de 

solidaridad y a su vez fuente de la ética. 

 Esta tensión, de carácter ético y moral, teniendo en cuenta las diferencias 

`planteadas anteriormente entre individuo y comunidad, podría explicar la confrontación 

                                                 

7
  MORIN, E.; (2004) La Méthode 6 Éthique. Senil. Paris. 
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entre programas libres de drogas y programas de reducción del año si aplicamos esta 

reflexión al consumo de sustancias y al abordaje terapéutico de sus consecuencias. 

 En el individuo con problemas de consumo de drogas el carácter egocéntrico 

tiene que ver con su capacidad de afrontar la tensión entre sufrimiento y placer. 

El sufrimiento supone para el individuo el “peso de la realidad”
8
, el sufrimiento aparece 

en la vida de todo ser humano sin que este lo busque y es fruto del dolor en el cuerpo, 

de las pérdidas y de la constatación de sus limites. 

 El sufrimiento se contrapone a la felicidad y en esta el placer es un componente 

importante. Escapar, encontrar un sentido, trasformar o borrar son formas de enfrentarse 

al sufrimiento en el ser humano.  

 En la construcción de las estrategias de intervención en áreas socio-sanitarias 

hay un modelo de interacción que recoge todos estos elementos comentados 

caracterizándolos en cuatro  esferas que organizan de forma dinámica la intervención de 

la siguiente manera: 

 

Problema de salud/Necesidades                  Planificación y Etica de la Organización  

sanitarias 

            

                                                                                            

      

 

 

 Evidencia Científica           Representación social 

 

                                                 
8
  VASSE, D; Le pois du reel, la soufrence. Senil. Paris.   
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INTERVENCION 

 

 Las tensiones existentes entre las necesidades del individuo que consume drogas,  

sus sistemas de referencia como la familia, el sistema educativo, el grupo de pares etc.  

y los problemas de salud  tanto a nivel físico como psíquico crean un área de trabajo 

terapéutico en la cual es posible desarrollar las estrategias de intervención necesarias 

para cada caso. La representación social del consumidor de drogas y del propio 

consumo, es decir la manera como a lo largo de diferentes etapas históricas las 

sociedades han ido definiendo al consumidor de drogas y/o toxicómano y 

relacionándose con él (un vicioso, un delincuente, un enfermo, un ciudadano que ha 

decidido consumir…) ha vivido una gran transformación en los últimos años, así como 

las respuestas asistenciales que se han organizado, con patrones correlativos.   

 

 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION SOCIAL DEL CONSUMIDOR DE 

DROGAS 

 

 La manera como los grupos sociales ha definido al consumidor de drogas ha 

evolucionado desde el comienzo de la expansión del consumo en amplios sectores de la 

población juvenil europea a finales de los años 70 hasta la actualidad. Esta evolución 

podemos presentarla en las cuatro siguientes definiciones del consumidor de drogas: 

El que ha hecho una elección equivocada en la vida “yo tengo mucho vicio”. Años 80 

Un delincuente. Años 80-90 

Un enfermo. Años 90 

Un ciudadano. Finales de los 90 hasta... 
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EVOLUCION DE LAS RESPUESTAS ASISTENCIALES 

 

 En concordancia con la definición del consumidor de drogas se desarrollaron las 

respuestas asistenciales: 

 1. La asistencia basada en el modelaje. El rol del ex..., si yo exconsumidor he 

podido dejarlo sigue mi ejemplo y haz lo mismo que yo he hecho. Solo un 

extoxicómano comprende a otro toxicómano. 

 2. La exclusión, hay que retirar al paciente de su medio y proponerle un espacio 

especial que le permita reconstruir su vida alejado de su entorno natural. Las granjas y 

las comunidades de vida. 

 3. Programas de principios absolutos. Solo es posible la abstinencia como meta 

asistencial.  

 4. La asistencia sanitarista basada en el síntoma. Disminuir los síntomas 

asociados al consumo y controlar los efectos secundarios ligados al consumo. 

Los programas de reducción del riesgo y del daño. 

 De la evolución de estos modelos y desde el desarrollo de las respuestas 

profesionalizadas se llega a la complementariedad de los modelos de intervención. 

No todas las personas que se ponen en contacto con las drogas son toxicómanos. Hay 

diferentes recorridos con paradas significativas que van a necesitar respuestas 

especificas según las demandas de ayuda que se presenten, si estas se presentan.   
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POSIBLES EVOLUCIONES DESPUÉS DEL ENCUENTRO CON LA DROGA 

(Fuente: L. Cancrini ) 
9
 

    Encuentro con las drogas 

 

 

Rechazo 32% 

                                                  Aceptación 68% 

                                  

            

Uso exploratorio 43%  

Drogas de síntesis                 

 

Uso problemático: 25% 

Los efectos de las drogas 

se conectan con importantes 

     necesidades  personales                

               

 

 

 

 Dependencia o Hábito 20% : 

la droga es un sostén  

para una adaptación inestable                                                            

                                             Toxicomanía 5% : total implicación personal 

                                                 
9
 CANCRINI, L. (1996) Rev Itaca Madrid. 
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 Los problemas surgen en la actualidad no cuando se abordan a los dependientes 

(20%) o a los toxicómanos (5%) según el grafico de L. Cancrini, es decir aquellos que 

proponen una demanda de tratamiento porque están experimentando la pérdida de 

control sobre el consumo y las situaciones de sufrimiento que las acompañan, 

enfermedades orgánicas o psíquicas, problemas de desarraigo, familiares y laborales, 

pérdida del control sobre uno mismo…. Los problemas surgen cuando se nos pide 

abordar a esa gran mayoría de experimentadores que no hacen ninguna demanda, 

muchos de los cuales no van a hacer de su consumo de sustancias un problema pero que 

portan en ellos las dificultades de sus diferentes contextos hasta  hacerla propias: las 

conductas agresivas de ciertos consumidores de cocaína, la preocupación de algunos 

padres ante las conductas de desinterés y abulia de sus hijos consumidores de ciertas 

sustancias y que tienen una nula conciencia de problema.   

 Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 se produjo una gran tensión y 

confrontación entre los que pensaban que había que desarrollar programas encaminados 

a la abstinencia como solución a los problemas del consumo de drogas y los que 

acusaban de irresponsabilidad a los tratamientos que en función de la búsqueda de la 

abstinencia olvidaban la realidad cotidiana de los usuarios de sustancias que sufrían las 

consecuencias físicas, psíquicas y sociales de las formas de consumo más comunes. 

 La confrontación entre programas libres de drogas y programas de reducción del 

daño en esos años 80 a 90 era deudora de la tensión entre comunidad e individuo, entre 

intensidad y causalidad. 

 

 Esta confrontación diferenciaba los siguientes aspectos: 

 

 



 17 

En los programas libres de drogas 

 

El acento se pone sobre la persona. 

El tratamiento se plantea con objetivos totales: abstinencia. 

Los tratamientos se plantean largos y complejos. 

Se sitúan los tratamientos en la esfera de la intervención psicoterapéutica y psico-

educativa. 

Se cuestiona el consumo. 

La dirección se centra en el equipo. 

Se trabaja la demanda de tratamiento propuesta por el consumidor de drogas. 

 

En los programas de reducción del daño 

 

 El acento se pone sobre la sustancia. 

El tratamiento se plantea con objetivos parciales 

Los tratamientos se plantean como intervenciones concretas con recursos definidos. 

Se sitúan los tratamientos en la esfera de la intervención sanitaria y/o biológica. 

No se cuestiona el consumo. 

La dirección del tratamiento es compartida con el paciente. 

Se acepta la demanda inicial de tratamiento propuesta por el usuario. 

La complementariedad en la intervención  permite intercambiar los elementos presentes 

en cada una de estos dos apartados haciendo más compleja la propia evolución de las 

propuestas de tratamiento. 
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 A lo largo de estos años de trabajo se han producido muchos cambios que han 

tenido consecuencias positivas y negativas y que nos han conducido a la situación 

actual. 

 

Aspectos positivos en los cambios experimentados en la evolución de los modelos 

asistenciales: 

 

Se ha producido un acercamiento a la realidad del consumo de drogas  y a la persona del 

consumidor 

Se han mejorado los dispositivos dotándolos de mayores medios y profesionalizándolos 

Se ha creado un marco teórico 

Se ha caminado hacia “la buena practica” 

Se han flexibilizado las intervenciones que se adaptan mejor a los cambios 

Se  han especializado las intervenciones 

 

Aspectos negativos en la evolución de modelos asistenciales: 

 

Hay una tendencia hacia la medicalización de las respuestas asistenciales 

Se ha relegado a un segundo plano la intervención psicoterapéutica 

Hay una tendencia a la compartimentalización de las intervenciones por áreas 

Peligra el “continuum” terapéutico  

Perdida de la complementariedad de estrategias de intervención 

Se minusvalora la formación continua del profesional 
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En la actualidad: 

 

Se trabaja con un grupo crónico de pacientes 

El consumo se universaliza 

Hay nuevos pacientes emergentes en los servicios 

Hay una tendencia al aislamiento de los servicios Preocupan sobre todo las alteraciones 

de conducta ligadas al consumo  

Se produce un cruce de intereses entre el sistema  sanitario y el judicial  

Caminamos hacia una nueva relación con las sustancias caracterizada por: 

Aceptación del consumo como un derecho individual 

Las sustancias forman parte del cotidiano 

El consumo de cierto tipo de drogas aparece como un ritual de acceso a la adolescencia 

en la juventud española. 

 

Los retos asistenciales 

 

 Los servicios asistenciales se enfrentan en la actualidad a cuatro grupos de 

consumidores de sustancias que interpelan las capacidades de respuesta de los 

profesionales de la asistencia y de los responsables políticos de la gestión y 

planificación de recursos en este campo de las drogodependencias. 

El grupo de los consumidores crónicos ya atendidos en en las redes asistenciales que 

responden al siguiente perfil:  

un hombre (8 de cada 10) de edad media 32 años con un nivel educativo bajo que se 

encuentra en paro con ayudas sociales que ha sido policonsumidor con depresores como 
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droga principal (opiáceos) que ha utilizado la vía inyectada principalmente que ha 

realizado múltiples tratamientos y que es consumidor de recursos sanitarios y sociales. 

El grupo de los enfermos mentales con las siguientes características:  

Un joven con historia de ingresos psiquiátricos consumidor de  sustancias 

psicodislépticas y estimulantes con una historia de antecedentes familiares 

problemáticos que es usuario de medicamentos y consumidor de servicios de Salud 

Mental y Toxicomanías y que presenta un consumo aislado e individual. 

El grupo de los adolescentes:  

con consumo no problemático o muy problemático de sustancias con antecedentes 

familiares problemáticos, con implicación familiar en las situaciones actuales, que 

consume sobre todo sustancias estimulantes que ha presentado dificultades de 

integración escolar y social, con muy escasa conciencia de problema que hace 

especialmente un consumo lúdico y que plantea fundamentalmente problemas de 

conducta. 

El grupo de los jóvenes adultos:  

que están bien integrados sociolaboralmente que viven en situación de pareja, en los 

cuales es muy importante el medio ambiente en el consumo con muy escasa conciencia 

de problema y que consumen sobre todo sustancias estimulantes y OH; con muy poca 

implicación familiar  en los cuales los problemas económicos relacionados con el 

consumo están en el origen del interés por hacer un tratamiento y que hacen un 

consumo lúdico. 

 

 Tras estas reflexiones podemos recoger, desde la necesidad de superar las 

dualidades confrontadoras, y desde la complementaridad de los tratamientos, los 

principios recogidos por la O.M.S. hoy en día globalmente aceptados. 



 21 

 

 

PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS EFECTIVOS SEGÚN LA OMS 

 

No hay un solo tratamiento apropiado para todos. 

Los tratamientos deben de estar fácilmente disponibles en todo momento.  

Los tratamientos deben de abarcar las múltiples necesidades de los pacientes y no 

solamente el consumo de drogas (diagnósticos de VIH, hepatitis, sociales, etc.). 

Los tratamientos deben tener un plan evaluado y modificable. 

La retención favorece la eficacia. 

La terapia individual y/o de grupo son componentes esenciales. 

La medicación forma parte, pero no es “el tratamiento”. 

El tratamiento coercitivo puede ser efectivo. 

El tratamiento debe de incluir componentes de reducción de riesgos. La recuperación es 

un proceso a largo plazo en el que están incluidas las recaídas. 

Los tratamientos deben de abordar la comorbilidad.  

Los tratamientos deberán de contemplar diversos enfoques para tratar diferentes 

aspectos de la adicción. 

La elaboración de estos principios es posible solo si se supera la dualidad entre 

abstinencia y reducción del daño, entendida como confrontación. 

No hay que deshacerse de ninguno de estos objetivos, tan solo debemos respetar al 

paciente que acude a nuestro servicio escuchando su historia y ajustando nuestra 

propuesta a su situación intentando “non nocere”, no hacerle daño incorporándole a 

programas de tratamiento construidos como estandartes de nuestras propias posiciones 
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ideológicas. Por fortuna los profesionales de este campo de la salud ya hemos hecho 

este trabajo hace bastante tiempo. 

 

EL TRABAJO PSICOTERAPEUTICO CON LAS FAMILIAS DE LOS 

CONSUMIDORES DE DROGAS 

 

 Ahora estamos asistiendo al inicio de un nuevo ciclo en lo que concierne al 

empleo de sustancias aditivas por parte de un sector de la población. Controlada la 

epidemia de consumo de heroína que asoló Europa desde el inicio de los años 80 hasta 

el final de los noventa, lo que no quiere decir que el problema haya desaparecido ni que 

no ocupe aún hoy buena parte de la atención especializada y los tratamientos de los 

centros existentes, aparecen nuevas formas de consumo, nuevas sustancias y la 

población tiene una percepción distinta sobre la conducta de consumo de drogas.  

 Se percibe la conducta de consumo de drogas como algo perteneciente al 

universo de lo cotidiano y la propia conducta como un derecho individual sobre el cual 

el individuo debe decidir y afrontar la responsabilidad de las decisiones con un soporte 

de las instituciones que le protegerán de los riesgos mayores de los consumos. 

 Las sustancias cambian, apareciendo el consumo de cocaína como un consumo 

emergente de enorme proyección, la droga “del bienestar” y “del éxito”; el consumo de 

hachís banalizado convertido en ritual de paso de la adolescencia y la difusión de las 

drogas estimulantes ligadas al universo lúdico circunscrito al fin de semana. 

 Los tratamientos también cambian adecuándose a las situaciones de cada 

individuo, buscando ser incisivos, cortos en el tiempo, y muy en relación con el 

contexto en el que se produce el consumo. 
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 ¿Pero cómo se plantean abordaje terapéutico familiar del paciente toxicómano 

estos cambios?  Los tratamientos, a lo largo de las décadas 80-90 del siglo XX creaban 

una fuerte relación dependencial  y en ocasiones se convertían en alternativas de vida 

para los pacientes, que intercambiaban su adicción (la droga) por una forma alternativa 

de vida en un grupo protector con actitudes de tutorización muy largas en el tiempo. 

Hoy en día se están produciendo cambios importantes en este terreno. 

 En lo que respecta a las familias analizando de lo general a lo concreto 

observamos lo siguiente:  

1º a nivel sociológico en todas las últimas encuestas realizadas sobre las 

población juvenil española, la familia ocupa el primer lugar en la valoración de los 

jóvenes españoles, es más, el período de permanencia en el domicilio familiar aumenta 

retrasándose la edad de salida de la casa de la familia de origen,  produciéndose esta 

salida a la edad de 29 años y 6 meses como media, siendo la razón más generalizada 

para independizarse la constitución de un hogar y una familia propios y no la realización 

de estudios o el trabajo. Las familias españolas han flexibilizado sus reglas en lo 

concerniente a las costumbres sexuales y a las normas de convivencia (horarios, reglas, 

etc.) haciendo que esta mayor experiencia de convivencia temporal sea percibida por los 

jóvenes y sus padres como muy positiva y muy llevadera. 

 2º a nivel epidemiológico, según corrobora el estudio del SEIT del Plan 

Nacional de Drogas de España, el 75%, de los toxicómanos atendidos en los  distintos 

servicios de atención ambulatoria en España viven con sus familias de origen lo que 

permite decir que la toxicomanía como patología desborda los limites individuales y se 

convierte en una situación de consecuencias generales en los diversos sistemas donde se 

desarrolla y especialmente en la familia. 
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 3º por otra parte el 30% del tiempo de trabajo en los servicios de atención a 

toxicómanos en estudios realizados en los Centros de Salud Mental del Pais Vasco son 

utilizados por los sistemas relacionados con los pacientes y no directamente por los 

pacientes mismos. 

 

 

             

SITUACIÓN DE 

TOXICOMANÍA

SISTEMA JUDICIAL

SÍNTOMA Y CONTEXTO

SISTEMA EDUCATIVO

SISTEMA AYUDAS 

SOCIALES

SISTEMA 

SANITARIO

PETICIÓN DE 

TRATAMIENTO

 

 

 

    

 Este aspecto nos obliga a analizar de forma específica las características de la 

demanda de tratamiento en el caso de las toxicomanías, sobre todo desde un punto de 

vista sistémico-relacional. 
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La Demanda de Tratamiento.
10

 

 

 La demanda se sitúa como punto primordial del trabajo de un equipo de 

profesionales que van a ver en ella el punto de encuentro entre dos sistemas: 

- por una parte aquél que pertenece al conjunto de relaciones en el que la toxicomanía se 

manifiesta y desde donde se realiza la demanda. 

- por otra parte aquél otro que desde su capacidad de escucha y su preparación 

profesional pretende elaborar una respuesta eficaz. 

 La demanda se ha descrito en ocasiones como un juego interrelacional a base de 

trampas a sortear en la relación, como pruebas que el demandante propone a su 

interlocutor. Dependerá de la destreza de este para sortearlas, la posibilidad de 

establecer unas relaciones que permitan el cambio o bien perpetuar el conflicto y los 

síntomas. 

 Caminamos hacia un proceso de mayor complejidad, dado que cada vez son más 

los intervinientes en la demanda de tratamiento y cada uno tiene necesidades propias, 

este cruce de expectativas y necesidades puede crear incluso patologías que influyen en 

el pronóstico final del tratamiento. 

 Cada uno de los intervinientes señalados aportan su característica especial a la 

propia situación de toxicomanía pero sobre todo crean especificidades en la petición de 

tratamiento que habrán de ser tenidas en cuenta por el profesional que como hemos 

dicho anteriormente está condicionado también por su propio contexto. 

 El contexto aparece confuso e indeterminado. ¿Quién está más interesado en que 

los problemas se resuelvan? ¿El médico, el paciente, la familia, el juez ...? ¿Qué hay que 

                                                 
10

 ABEIJON, J.A. (1986) Rev. Comunidad y Drogas Madrid.  
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ser para resolver los problemas: médicos, asistente social, psicólogos, controlador de 

conductas ...? ¿Se puede decir todo lo que se conoce? 

Esta confusión hace que se presente la demanda como un juego de poderes, como una 

relación entrampada en alguna de sus características que es necesario aclarar antes de 

iniciar propiamente un tratamiento. 

 Si no tenemos en cuenta ese aspecto el terapeuta o el interviniente dará 

respuestas construidas en tiempo y espacio de toxicomanía, es decir, en tiempo y 

espacio distorsionado. 

 Ante un paciente que nos llega con una demanda inmediata y urgente para un 

problema con varios años de historia y cuya solución por lógica no es inmediata sino a 

largo plazo porque son muchas las cosas que hay que reordenar y encajar, el terapeuta 

se mueve en su respuesta en las dimensiones de tiempo del propio toxicómano, 

proponiendo soluciones rápidas e inmediatas, que abarcan únicamente el aspecto 

sugerido por el propio toxicómano: “estoy nervioso”, “me duele la espalda”, “quiero 

algo ya”, dejando a un lado aquellos otros elementos que para él mismo son difíciles de 

asumir. 

 Es importante que desde el inicio se presente el programa de tratamiento como 

una oferta integrada de los diferentes recursos existentes, y que va a intentar abordar 

todos los aspectos de la toxicomanía ajustándolos a cada caso, incluso aunque sólo 

podamos ofrecer un aspecto parcial de todo el proceso. 

 Es cierto que el terapeuta no va a poder abordar todos los aspectos y va a 

necesitar recurrir a otros servicios y a otros profesionales para ir completando el proceso 

pero si en esta primera parte de relación con su paciente se presenta con claridad el 

hecho de que estamos ante un proceso largo.  Esto cambiará el estilo de la relación, 

sabiendo que el proceso puede sufrir toda clase de incidentes pero que a pesar de todo, 
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si el toxicómano quiere, se puede ir desarrollando toda la evolución de su tratamiento 

como se desenrolla una larga alfombra y que si él está dispuesto también cada uno 

desde su propio espacio estará preparado para acompañar el conjunto de situaciones que 

se puedan acompañar. 

 

 

Presentar la oferta de tratamiento 

 

 Cuando el toxicómano llega a un servicio debe de encontrarse con algo que le es 

propuesto y que va a trabajar en diálogo con el personal del servicio en un marco 

caracterizado por la libertad y el compromiso responsable y no lo que con frecuencia 

ocurre que es que desde su llegada a un servicio, el toxicómano consigue elaborar él 

mismo la propuesta de tratamiento.  

 El toxicómano es percibido por la sociedad como el chivo expiatorio que recoge 

sobre sí mismo los estigmas de las grandes cuestiones y problemas de la sociedad 

actual, catalizador de ansiedades generales, familiares y personales. Esta percepción 

puede paralizar cualquier posibilidad de cambio o provocar la búsqueda de soluciones 

mágicas y/o totalizadoras: tal medicamento, tal desintoxicación, tal recurso ... Al final 

se producen situaciones en las cuales la solución de convierte en el problema. 

 La posición del terapeuta debe de recoger todos los factores implicados en el 

problema que se presenta, asumiendo la carga de ansiedad con que aparecen y definir 

los espacios de la relación entre él y su paciente a lo largo de todo el proceso en el que 

determinadas “vueltas atrás” son posibles y representan mensajes sobre la evolución 

resolutiva de todo el problema.  
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Los juegos de poder en la demanda de tratamiento 

 

 Un centro de tratamiento sufre frecuentemente conflictos y agresiones por parte 

de algunos toxicómanos. Su personal está sometido a presión. Los pacientes acuden y 

repiten aunque no mejoran. 

 Estas situaciones son harto frecuentes y todo el mundo se pregunta cómo se llega 

a ellas, y todo el mundo constata la enorme dificultad para resolverlas. Algunas 

preguntas surgen con intensidad: ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se producen? 

 La relación entre el paciente y el terapeuta, entre el toxicómano y el servicio, 

entre su familia y los trabajadores de un centro, forma un sistema coherente. 

 Es una ingenuidad intentar entender y mucho más intervenir en un sistema a 

partir de aquellos elementos considerados como accesorios por su patogenia (léase la 

ansiedad de un SAO, la entrega de medicamentos ansiolíticos, la presión de una familia) 

sin entender la importancia de éstos en la consolidación de la demanda. 

 Teniendo en cuenta que la relación terapéutica es la establecida entre el 

demandante y el interviniente, los juegos de poder son manifestaciones de la relación 

que expresan el conjunto de estímulos intercambiados entre todos. 

 

¿Cómo se desenvuelve esta relación?    

    Demandante 

 

         Sistema 

         Terapéutico 
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                                                 Terapeutas 

 

 

 El resultado es la emergencia del sistema terapéutico en el cual las 

prescripciones o tareas (haga Vd. esto o haga Vd. lo otro) son la expresión y el resultado 

de esta relación. 

 ¿Cómo son los juegos de poder con pacientes toxicómanos? En lo que al trabajo 

con adictos respecta, los juegos de poder y su gestión resultan ser de gran importancia 

en lo que al fortalecimiento y construcción del sistema terapéutico se refiere. L. 

Cancrini
11

 describe de forma genérica al adicto como a alguien que se trata a sí mismo 

medicamentosamente de las dolencias que se ha diagnosticado, viviendo en cierto modo 

la presencia del asistente terapéutico como competitiva en cuanto al tipo de terapia a 

instaurar y llegando en ocasiones a situaciones de auténtica rivalidad y lucha entre 

ambos por “hacerse con el poder”, con el control de la relación terapéutica. 

 El adicto es generalmente alguien acostumbrado al manejo particular de las 

nociones de tiempo y espacio, los usa a su medida y para la satisfacción lo más 

inmediata posible de sus necesidades, convirtiéndose en un experto de sus usos a costa 

de los integrantes de su entorno más inmediato, llegando a participar todos de una 

misma relación, cuando como dice Olivenstein
12

 “se acaba la mayoría de las veces 

atenazado en la telaraña de manipulaciones y deseos de autocomplacencia que aquél teje 

pacientemente llegando a confundirse ambos en la interpretación de los mismos”. 

                                                 
11

 CANCRINI,L. (1982) Quei temerari sulle macchine volanti. Roma. 
12

 OLIEVENSTEIN, C.; PARADA, C.; (2002), Comme un ange cannibale, drogue, 

adolescents, société. Odile Jacob. Paris 
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 Nos encontramos pues frente al demandante, que alrededor del síntoma adicción 

presenta sus propias reglas de procuración de las “dosis”, de participación en el juego 

adictivo y de alianza inconsciente con el mantenimiento del síntoma. 

 Es así como podríamos definir estos juegos de poder. Se trata del trabajo que el 

bloque demandante y el bloque terapéutico realizan juntos para construir un sistema 

terapéutico al servicio del cambio y por tanto se requiere un esfuerzo por parte del 

terapeuta para bloquear alguna de las características fundamentales en la que se presenta 

la petición de ayuda por parte del “sistema adicto”. 

 

Características de los juegos de poder 

 

1.- El poder de la urgencia 

 

 Salvo la sobredosis no hay urgencias en toxicomanías pero sin embargo  todos 

aquellos que se han acercado con espíritu observador en alguna ocasión al conocimiento 

de un caso de toxicomanía saben de la infinitud de circunstancias por las que un adicto 

es capaz de pasar cuando en un momento determinado siente que necesita una dosis. 

Muchas veces los obstáculos de naturaleza física e incluso los vinculados a aspectos 

emotivos no resultan impedimentos suficientes para trastocar los planes de obtención de 

la droga. 

 El ritmo temporal de administración de una nueva dosis adquiere un valor 

absoluto y por ello todo el cúmulo de circunstancias externas condicionantes se hace 

insuficiente para alterar el curso de una decisión que desde el mismo momento en que 

se toma se hace irrefrenable. 
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 Se diría que la misma urgencia con que se desarrolla una conducta de búsqueda, 

y la misma urgente rotundidad con la que todo lo demás se detiene frente a la droga, la 

presentan la familia y el paciente, identificado en la petición de ayuda inmediata.  

 Las formas de presentación podrán ser múltiples: graves problemas de salud, la 

policía estará a la puerta, la familia ha planteado un ultimátum, las molestias del SAO 

son o se hacen insoportables ... En resumidas cuentas, mañana, esta noche, dentro de 

tres horas o de algunos minutos será tarde, “la única posibilidad es hacer algo ya, sin 

pérdida de tiempo”. 

 Esta regla resulta ser un reflejo de una regla del propio sistema adicto, ligada al 

propio hecho del consumo de drogas, que emplaza al terapeuta sobre “el tiempo 

terapéutico” que habrá de ser empleado. 

 El tratamiento por parte del terapeuta de este primer factor de la demanda resulta 

ser un verdadero juego de poder por cuando si lo admite sin mayores matices se estará 

plegando sin reservas arbitrando salidas terapéuticas inmediatas: medicación urgente, 

ingreso hospitalario inmediato, derivación con volante de atención inmediata ... y si por 

el contrario lo desecha sin contemplaciones ofrecerá una imagen de poder absoluto 

capaz de alejar al toxicómano a un lugar inaccesible para el terapeuta. 

 

2.- El poder de la Dramatización 

 

 La dramatización, entendida como la expresión fuertemente emotiva de diversas 

situaciones que forman parte en sí mismas o se encuentran ligadas a la conducta de 

toxicomanía, pueden convertirse en un instrumento de poder en manos del adicto o su 

familia para tomar el mando sobre el tipo o momento más ajustado de intervención 

terapéutica. 
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 No resulta infrecuente la presentación importante del problema por parte de 

muchas familias. El recuento de sucesos vitales acaecidos en la casa, el relato de 

intervenciones policiales sobre el adicto, la persecución por parte de otros adictos o 

traficantes, la expresión inmediata de emociones a través del llanto y de los gritos 

apenas iniciada la consulta, son modos corrientes de manifestar la sobrecarga afectiva 

con que se vive la adicción y al mismo tiempo resultan ser un recurso que consigue una 

readaptación de las propuestas de tratamiento al ritmo de la urgencia y solución 

inmediata que la familia y el adicto demandan.  

 A veces la dramatización construida por la familia genera un efecto 

multiplicador en el diagnóstico de gravedad que se forma el médico inexperto. Ante un 

relato florido en el drama y en la alarma, el médico puede sentirse obligado a construir 

soluciones “agrandadas” que presupongan la incapacidad de la familia para abordar 

algunas cuestiones relativas al tipo de tratamiento aceptando y por ello reforzando los 

sentimientos de incapacidad e impotencia con que se presenta la demanda en la 

consulta. 

 La forma contraria de presentar la demanda es aquélla en la que la ausencia de 

emoción preside la exposición que el paciente y la familia hacen del problema. No se 

trata en este caso de que los hechos dramáticos y alarmantes no hayan ocurrido sino que 

se presentan carentes de toda emotividad, con una exposición lineal y sin matices que 

no transmite sensación de energía disponible para el cambio sino más bien convivencia 

natural con la conducta adictiva y sus consecuencias. Nadie responde a los desafíos del 

adicto, frente a ciertas cuestiones se producen largos tiempos de silencio y las respuestas 

a los intentos de movilización del interviniente son frías y sin ánimo. El grupo familiar 

incluyendo al toxicómano se presenta como grupo amorfo, incapaz de  entusiasmarse o 

de enfadarse, congelando las posibilidades de cambio. 
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3.- El poder de la delegación 

 

 La delegación como factor de poder a la hora de plantear una demanda de 

asistencia en caso de toxicomanía resulta ser la aplicación práctica en esta situación de 

aquella fantasía a través de la cual todos deseamos que alguien resuelva mágicamente 

los problemas por nosotros, sin apenas contribuir al esfuerzo necesario para resolverlos. 

 La delegación es una de las características más importantes y repetidas de la 

petición de tratamiento, tanto por parte del adicto como de la familia, y en muchas 

ocasiones contamina el proceso de derivación del caso por parte de un médico de 

atención primaria. 

 El adicto y su familia declaran de manera más o menos indirecta los fracasos que 

han cosechado en las sucesivas tentativas efectuadas para resolver el problema, 

detallarán las dificultades especiales que entraña “su” caso, hablarán de incapacidad 

franca para ayudar, en ocasiones de hastío o desesperanza e incluso se abstendrán de 

venir, planteando ausencias de personas clave o enviando “mensajeros” que mostrarán 

la incapacidad para resolver las cuestiones o las indicaciones del terapeuta y pedirán que 

alguien se haga cargo totalmente del problema. 

“Nosotros no podemos más, lo hemos intentado todo, usted sabe como tratar a estas 

personas, díganos qué debemos hacer”. “Hágame caso, no existe otra solución que 

darle unas pastillas o ingresarlo en un psiquiátrico”. 

 Cualquiera de los anteriores enunciados refleja la cesión explícita, más o menos 

total, que se hace de la responsabilidad y del esfuerzo de curación al terapeuta y al 
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equipo terapéutico, situándose por tanto y desde un principio al margen del 

protagonismo necesario a cualquier proceso de cambio. 

 A través de la delegación se moviliza poderosamente al terapeuta que busca 

explicaciones y soluciones haciendo de él el protagonista del cambio en lugar de al 

paciente y su familia, que pasan a ser sujetos pasivos a la espera de recibir consignas de 

tratamiento. 

 Con este juego el adicto y su entorno se descomprometen en la búsqueda de 

soluciones y de paso obtienen el poder de decidir, optar o rechazar las consignas de 

tratamiento propuestas. 

 

 Disociación en los tres elementos claves de demanda de tratamiento 

 

 

Paciente 

 

  

 

     Síntoma       Sufrimiento 

 

 

 Normalmente en cualquier servicio de urgencias si alguien llega con una pierna 

rota, acude con dolor y pidiendo una solución. Existe una unión entre paciente, síntoma 

y tratamiento que permite colocar las soluciones con eficacia. 

 En toxicomanías sin embargo se produce una disociación en estos tres 

elementos, pudiendo ser esta disociación parcial o total. Un padre puede llegar a una 
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consulta y decirle al médico: “Haga Vd. algo con mi hijo pues mi mujer sufre mucho 

viéndole consumir drogas”. El padre hace la petición, el síntoma lo tiene el hijo y el 

sufrimiento lo porta la madre. Como hemos dicho antes, en muchas ocasiones el sujeto 

portador del síntoma ni siquiera está en la consulta. 

 Este fenómeno de disociación expresa esa característica de la que antes 

hablábamos por la cual el problema de toxicomanía desborda los límites del individuo 

consumidor para convertirse en síntoma de todo su entorno haciendo necesaria la 

inclusión de este entorno en la solución del problema, y, además, plantea la necesidad 

de resolver la propia disociación para proponer soluciones eficaces. 

 Esta disociación nos hace considerar las características que el entorno y sobre 

todo especialmente la familia tienen en una petición de tratamiento para un problema de 

adicción. 

 

 

 

El toxicómano y su familia 

 

 A pesar de que frecuentemente la familia es uno de los núcleos que, tanto en 

problemas de alcoholismo como de toxicomanías, el adicto la pretende excluir del 

tratamiento.  Se ha comprobado que desarrollar técnicas que permiten incluir a la 

familia en el proceso terapéutico mejora sensiblemente el pronóstico de cada caso. 

 También suele pasar que la familia cuando acude al servicio de atención llega 

con el paciente designado y pretende quedarse fuera de la comprensión y del 

planteamiento de las soluciones. 
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 Estas dos situaciones son frecuentes en los contactos con el profesional de 

atención al toxicómano. 

Se oyen con frecuencia expresiones tales como: 

-mis padres no saben nada 

-mi familia está harta 

-no quiero meter a mi familia en esto 

y por parte de la familia 

-no hacemos carrera con él 

-la culpa la tienen los amigos 

-se pone como un loco con la droga o el alcohol 

-usted sabe lo que hay que hacer 

 

 ¿Es conveniente incorporar a la familia en la propuesta de abordaje cuando 

resistencias por ambas partes?  El investigador americano McLeland propone que 

aquellas intervenciones que incluyen a la familia y al entorno del paciente en cualquier 

propuesta de tratamiento mejoran sensiblemente el pronóstico. 

 ¿Cuál es el estilo de las relaciones establecidas entre el toxicómano y su familia?  

Las hipótesis tradicionales hablaban del toxicómano como un “sociópata” 

esencialmente vuelto hacia los miembros de su grupo, sus “iguales”; sin embargo cada 

vez son más importantes las aportaciones que nos hablan de la evidencia de las 

relaciones de dependencia del toxicómano con su familia de origen. La mayoría de los 

toxicómanos conservan lazos familiares muy estrechos. 

Goldstein 
13

  ha reseñado que los toxicómanos utilizan generalmente la casa de sus 

padres como punto de referencia constante en su vida, hasta el punto de que las 

                                                 
13

 GOLDSTEIN, A. (1999) Adicción.  Ediciones de Neurociencia, Barcelona. 
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relaciones entre el toxicómano casado y su familia de origen se han revelado más 

importantes para él que las establecidas con el cónyuge.  Estas relaciones con la familia, 

tan estrechas, pueden estar o no en el origen de la toxicomanía, pero es más que 

probable que sí estén religadas al mantenimiento de su existencia como toxicómanos. 

Con frecuencia se observa que muchas familias parecen mantener la conducta 

toxicómana llegando incluso a ocultar datos de esta conducta al propio médico y al 

equipo interviniente. 

 Por otra parte, una vez incorporada la familia al tratamiento, se convierte según 

los propios pacientes en el mejor elemento de ayuda para abandonar la droga. 

 En las estadísticas de los servicios de atención al toxicómano no sólo el paciente 

acude al centro acompañado de la familia, sino que en un alto porcentaje la iniciativa de 

acudir surge de la propia familia, siendo esta iniciativa mucho más alta en pacientes 

adolescentes, y especialmente en los contactos con el médico de cabecera. 

 

 

Características de la familia del toxicómano 

 

 El perfil tipo de la familia del toxicómano se define como aquélla compuesta de 

más de cuatro miembros de clase social baja, con varios años de consumo y con intentos 

anteriores de realizar un tratamiento según aparece en los datos recogidos en el registro 

de los pacientes atendidos en tratamiento en los datos del SEIT
14

. Este perfil tipo no 

excluye la familia de clase social media alta con pocos hijos y que acude pronto a los 

servicios, sin embargo los grupos más numerosos se encuentran definidos por el perfil 

anteriormente señalado. 

                                                 
14

 SISTEMA ESTATAL de INFORMACION sobre TOXICOMANIAS. SEIT. (2005) 

Madrid. 
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 Con respecto al tipo de relaciones que el toxicómano establece con su familia, 

éstas tienen un carácter tan peculiar que pueden definirse rasgos específicos en la 

estructura del mapa familiar.  En la estructura de este mapa familiar se observa una 

alianza del toxicómano con una de las figuras parentales importantes, con frecuencia del 

sexo opuesto y en contra de la otra figura parental. Dado el alto porcentaje de familias 

con figura parental única entre los toxicómanos, las relaciones con el sistema parental 

son aplicables a los establecidos con miembros importantes de una generación 

precedente. 

 El toxicómano ejerce un especial poder sobre las figuras parentales, que tienen 

necesidad de centrar sobre él su atención para estabilizar su relación. En caso de 

amenaza de separación frecuentemente las personas parentales se unen invocando los 

problemas de la droga y aparcan, al menos al principio, la resolución de sus propios 

problemas. 

 Para poder mantener este triángulo, una de las figuras parentales debe situarse 

del lado del toxicómano protegiéndole y salvándole. 

 Es el caso de Sara, de 24 años de edad, con una historia de toxicomanía de más 

de cuatro años de evolución, con periodos largos e irregulares fuera de su familia, con 

práctica de la prostitución y de la delincuencia. Su familia está compuesta por tres 

hermanos y los padres. El padre con un grave problema de alcoholismo que ha exigido 

tratamiento, comienza a mejorar al mismo tiempo que su hija inicia la conducta 

toxicómana. Ella es en la actualidad el objeto de reunión parental, con una madre que 

ha protegido, excusado y resuelto las diferentes crisis por las cuales ha pasado la hija. 

 Parece como si el toxicómano debiera drogarse y tener una conducta delincuente 

para justificar el hecho de ser protegido y salvado. La consecuencia de este proceso es 

una inversión de la jerarquía familiar en la medida en que una de las dos figuras 
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parentales está situada en el mismo nivel generacional en la jerarquía familiar que el 

toxicómano. 

 Las figuras parentales no pueden intervenir coordinadamente para ocuparse del 

toxicómano y cambiar su comportamiento, y a su vez el toxicómano no puede 

independizarse y dejarles. 

 Existen alianzas entre los miembros de la familia a través de las líneas que 

separan las generaciones, así como una inversión de la organización jerárquica habitual 

de las familias, lo que significa que las dos figuras parentales no estarían en una 

posición superior a las de los jóvenes.  Así pues en las familias de los toxicómanos las 

dos figuras parentales y el toxicómano producen inversiones jerárquicas en las cuales 

una figura parental está situada por debajo de la otra figura parental en la jerarquía 

familiar. 

 

 Por regla general el toxicómano no se sitúa por encima de las figuras parentales 

cuando se producen estas inversiones jerárquicas. La inversión se efectúa desclasando a 

una de ellas a nivel de sus descendientes. El toxicómano no se esfuerza por conseguir el 

poder en su familia sino que parece que le es ofrecido. 

 Generalmente las figuras parentales invierten la posición de la otra persona en la 

jerarquía y no su propia posición, pareciendo así obtener una posición de poder y 

encontrándose en solitario en el mapa familiar. Los miembros de estas familias están 

implicados en alianzas intergeneracionales más que en su propia generación. 

 Una vez iniciado el proceso de tratamiento, habiendo sorteado todas estas 

situaciones de dificultad antes sugeridas, se comprueba que las resistencias iniciales se 

transforman en interés progresivo en la participación en el programa de tratamiento 

propuesto, sea éste cual sea.  
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El Usuario de los Servicios- El Interviniente 

  

 En el proceso de abordaje en toxicomanías debemos de considerar que el 

territorio de trabajo es la relación que se establece entre el usuario del servicio y el 

equipo de intervención. Este espacio de intervención está definido por el conjunto de 

informaciones que se intercambian entre el usuario y el equipo interviniente. 

 

 

¿Pero, quién es Usuario de los Servicios? 

 

 Virginia llama por teléfono al Centro de Atención Primaria, los antiguos 

Consultorios Públicos de Salud en ciudades y pueblos y que atienden de forma 

sectorizada a la población española están compuestos por médicos de familia, 

especialistas en pediatría y ginecología, enfermería, servicio de atención al paciente y 

servicios de urgencia; quiere hablar con su médico de familia, le plantea el problema 

de su hijo toxicómano. Quiere saber qué puede hacer con él porque llega a casa 

siempre en mal estado. Se le sugiere que hable con él, que le invite a acudir a una 

consulta, que es muy difícil hacer un tratamiento a distancia, que no se pueden dar 

medicamentos sin ver al paciente, pero ella dice que no es posible por que su hijo 

nunca aceptará acudir a la consulta. La conversación con el médico se prolonga 

durante unos veinte minutos. Al final el médico se pregunta: ¿servirá de algo lo que he 

dicho a esta mujer? 
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 En otra ocasión, Antonia acude a la consulta, como de paso, tras recoger la 

última receta con el hipotensor, le dice al médico: “A propósito, ¿podría Vd. atender a 

mi marido? Sabe Vd., bebe mucho, no es de ahora, es de siempre, pero últimamente 

está mucho peor, ya no se controla y monta muchas broncas en casa. Pero no va a 

querer venir, aunque sí le digo que es para el corazón ... ¿Podría Vd. decirle algo sobre 

la bebida con esa excusa?  

Se establece un diálogo entre el médico y la mujer. Aquél intenta convencerla de que es 

mejor decirle al marido para qué viene a la consulta. La señora insiste: “Si se lo digo 

no vendrá”. Al final el médico cede: “Dígale que venga, ya veremos qué se puede 

hacer”. En esta conversación han transcurrido quince minutos. 

 Muchos de los servicios que intervienen en problemas de alcoholismo y 

toxicomanías se dan cuenta de que una parte importante de su trabajo se desarrolla no 

en intervenciones directas con el consumidor sino con un conjunto de personas que en 

torno a ellos demandan información e intervención, que se sienten tan afectados como el 

propio consumidor y con cargas importantes de sufrimiento. 

 Dependiendo de la calidad de la intervención realizada con este conjunto de 

personas se cambia el pronóstico, la evolución del propio consumo y el tratamiento 

tendrá más o menos éxito. Si trabajamos con el medio, los cambios en el paciente se 

ajustan a los cambios de su medio (de su sistema) y se pasa de cambio de nivel 1 a uno 

de nivel 2, es decir no solo se interviene y se cambia el hecho mismo del consumo 

(cambio de nivel 1) sino que se interviene y se cambian aquellas situaciones funcionales 

relacionadas con el significado del consumo en su sistema (cambios de nivel 2). 

 Cambiar la funcionalidad del síntoma supone una reestructuración del todo el 

sistema lo que permite un cambio en la evolución del comportamiento de cada uno de 

sus miembros.  
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 El usuario del servicio no es únicamente el propio consumidor sino que el 

usuario, desbordando los límites del propio consumidor se convierte en el conjunto de 

personas que se encuentra en torno a él y que participan de su problema. 

 Esta situación va a requerir que el profesional desarrolle estrategias que los 

incluyan en las soluciones. 

 

 

¿Quién es el interviniente? 

 

 Se tiende a pensar que el interviniente es el médico o el terapeuta que atiende 

directamente al usuario y que de él y de su preparación va a depender el resultado de su 

consulta, sin embargo la realidad es algo más compleja. El médico o el terapeuta está 

integrado en un equipo y en un contexto que envía continuamente mensajes al paciente. 

Mensajes explícitos e implícitos, verbales y no verbales, que determinan la secuencia de 

relaciones que se producirá entre él y el paciente. 

 El doctor del consultorio del barrio no entendía porqué siempre acudían a 

última hora los jóvenes con problemas de sueño, pidiendo “algo para dormir”. El 

estaba cansado a esa hora, y las consultas con estos jóvenes con frecuencia acababan 

con enfados y tensiones. Un día descubrió que la Auxiliar encargada de dar las citas 

tenía un vecino toxicómano que ocasionaba muchos problemas en el vecindario. Sin 

quererlo relegaba a los jóvenes con “aires de drogadictos” a última hora para evitar 

que originasen conflictos en “el vecindario del consultorio”. 

 Es conocida la anécdota del servicio que tenía la sala de espera coincidente con 

el pasillo de circulación del centro asistencial. Los pacientes pasaban deprisa, 

circulaban sin detenerse, querían obtener algo concreto, una cita, un medicamento, y se 
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marchaban. En este servicio se produjeron muchas situaciones violentas y de 

enfrentamiento cuando no se daban de forma inmediata una medicación o cuando se 

pretendía proponer un ritmo algo más pausado a un paciente para entender mejor su 

situación y hacer un buen diagnóstico. El contexto enviaba mensajes del 

funcionamiento de todo el servicio que influían en la relación del médico con el 

paciente. Es difícil hacer un trabajo pausado cuando todo el mundo está de paso y tiene 

prisa. 

 Por tanto el interviniente no es sólo la persona del médico o del enfermero o 

terapeuta sino el equipo en su contexto y su estructura, que envía mensajes al usuario 

del servicio que determinarán el estilo de relación. Nuestro servicio situado en el centro 

de una gran ciudad y que atiende de forma sectorizada a una población de alrededor de 

150.000 habitantes esta compuesto por tres psiquiatras, un psicólogo clínico, un equipo 

de enfermería compuesto por una enfermera y una auxiliar de enfermería, una 

trabajadora social, personal administrativo y de acogida. Desde la llegada del paciente a 

su salida es importante que el paciente y su familia o sus sistemas de referencia 

(educadores, tutores, profesores…) se sientan acogidos en el centro, que las actividades 

terapéuticas programadas bien sean consultas, terapias de grupo o de familia, atención 

de enfermería o programas específicos como el de adolescentes , el de metadona, el de 

alcoholismo o el de crónicos puedan desarrollarse de forma ágil y respetuosa dado que 

la petición de tratamiento es el resultado de la interacción de muchos de estos sistemas 

que configuran la situación de toxicomanía especifica para cada caso y en cada 

contexto. 
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La Llegada del Paciente. 

 

 Nunca nos cansaremos de subrayar la importancia de este momento de la 

intervención como decisiva en la evolución y pronóstico del tratamiento en 

toxicomanías. 

 Muchos de los problemas de aparición posterior en el curso del tratamiento 

tienen su origen en las dificultades de gestión de este momento de interacción.  

 Está claro que la llegada del paciente al servicio está condicionada por múltiples 

factores. Algunos son de carácter individual y tienen que ver con el proceso de consumo 

de drogas, con el significado que dicho consumo tiene para el propio paciente, es decir, 

con las vivencias que las repercusiones del consumo tienen para la persona, ya sean a 

nivel orgánico (en la salud física), psicológico (cómo se encuentra con el consumo), 

familiar (cuál es la respuesta de la familia) o laboral (las consecuencias sobre la 

capacidad de trabajo). Otros factores provienen del contexto en que se vive el consumo: 

presiones de carácter judicial (una pena para cumplir o una multa que pagar), ultimátum 

en el trabajo (intervención del médico de la empresa, amenaza de despido), propuestas 

desde el medio escolar, etc. 

 En todo caso es importante que se tengan en cuenta la existencia de estos 

condicionantes de la petición para poder aclarar la respuesta. 

 En este momento en el cual el paciente llega al servicio tres situaciones pueden 

complicar la relación con el médico y éste deberá tenerlas en cuenta para no encontrarse 

enmarañado en un proceso que se va haciendo cada vez más confuso. 



 45 

 

 

 

1.- Procesos de triangularización. 

 

 Ya hemos dicho antes que en la demanda de tratamiento las relaciones entre el 

paciente y su contexto forman un todo coherente. Los procesos de triangularización se 

refieren a la inclusión del médico o de su equipo en la red de relaciones existentes entre 

el consumidor y su contexto formando parte del entramado de intereses ambiguos que 

en sí limitan las posibilidades de cambio existentes en las demandas de tratamiento. 

“Dígales algo a mi hijo o a mi marido”, “le traigo aquí para que Vd. le convenza”, 

“para que Vd. le trate y sea como antes era, como yo quiero”... 

 El terapeuta o el equipo se convierten en un vértice del triángulo formado por las 

relaciones entre el paciente y su contexto (familia, juez, escuela, servicios sociales, ...) 

de tal forma que hagamos lo que hagamos siempre estaremos enfrente de alguien y al 

lado de otro y digamos lo que digamos será contestado por una de las partes del sistema. 

 Al final nuestras posibilidades de intervención se verán menguadas y quedarán 

paralizadas. 

 

 

2.- Procesos de confusión de expectativas 

 

 Existen fenómenos contradictorios en las expectativas con las que un paciente o 

su familia acude a un servicio y en muchas ocasiones estas contradicciones han sido 

inducidas por el propio derivante: “con este tratamiento resolveré mi problema con la 
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justicia”, “puedo dejar de consumir si me dan éste o aquel medicamento que me ha 

dicho mi amigo”, “aquí podré rehacer mi vida”... 

 Estos y otros ejemplos nos permiten comprobar cómo lo que el paciente espera 

del proceso de tratamiento dificulta la posibilidad de construir un espacio o territorio de 

trabajo terapéutico original para cada caso, centrado en la resolución de sus problemas 

de consumo y que de alguna forma siempre tiene un final desconocido para el paciente 

y también para el terapeuta y que siempre va a decepcionar las expectativas inducidas 

en el paciente. 

 

3.- Procesos de contaminación en el envío 

 

 Estos procesos se refieren sobre todo a aquellas situaciones en las cuales los 

pacientes y/o sus familias provocan tal cúmulo de situaciones de tensión en 

determinados servicios que de forma más o menos consciente éstos decide desprenderse 

de los pacientes, bien sea creando situaciones expulsivas para ellos y sus familias, bien 

sea derivándolos a otros servicios con el único objeto de perderlos en el propio. 

“Si no me dan este medicamento le monto una bronca” 

“Doctor, déle lo que quiere, si no se irá a robar” 

“¿qué tipo de médico es Vd.? 

“Vd. no tiene ni idea de lo que es esto” 

 Estas situaciones contaminan hasta tal punto la demanda que  se pierde la 

capacidad de clarificar las posibilidades reales de cambio del paciente y su familia 

entrando con más frecuencia en situaciones relacionadas con los límites de la 

intervención. 
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 Mac Leland en conferencia pronunciada en Madrid  propone tres conclusiones 

como resultado de un estudio sobre la eficacia de los tratamientos en los toxicómanos: 

 

 Los toxicómanos que acuden a un programa de tratamiento mejoran su 

pronóstico frente a los que no acuden a ningún programa de tratamiento. 

 Los toxicómanos que acuden a un programa de tratamiento con una oferta 

múltiple de recursos mejoran su pronóstico frente a los que acuden a un programa de 

tratamiento con una única oferta terapéutica. 

 Los toxicómanos que acuden a un programa de tratamiento en el que se consigue 

involucrar a la familia mejoran su pronóstico frente a los que acuden a un programa de 

tratamiento en el que no se consigue involucrar a la familia. Estas tres conclusiones 

orientan muchas políticas de intervención en drogas y  son, en la construcción de las 

líneas de intervención de un servicio de atención a toxicómanos, un referente 

indispensable. 

 El toxicómano vive por lo tanto su toxicomanía en constante diálogo con su 

propio contexto y este modifica la percepción que él tiene de su toxicomanía. Se 

establece así una relación de carácter circular en la cual las propuestas de tratamiento 

entran como una parte más del contexto. 

 

 

 Como vemos, la familia es una parte de este contexto en el que se vive la 

toxicomanía y se convierte en recurso necesario para conseguir un buen desarrollo de 

los tratamientos, sea cual sea su nivel de implicación desde el más simple al más 

complejo. 
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 La familia mantiene una estructura, propone un modelo comunicativo en su 

interior, evoluciona a través de procesos  adaptativos manteniendo un diálogo constante 

con el exterior y siendo capaz de narrar su propia historia a sí misma y a otros. Estos 

elementos van a ser el referente para la construcción de las intervenciones. 

 El consumo de drogas debe leerse como un comportamiento, aunque si las raíces 

genéticas y neurofisiológicas están presentes en este comportamiento se debe de buscar 

el significado de esta conducta en el individuo y su contexto, especialmente la familia. 

Comprender el significado de esta conducta en cada caso nos va a permitir elaborar 

correctamente el diagnostico sobre las situaciones de toxicomanía más allá del consumo 

de tal o cual sustancia y conectar con las características que dicho consumo tiene a nivel 

de la estructura de la personalidad del toxicómano y de las implicaciones en los 

diferentes sistemas donde se vive la experiencia de consumo. Sin estos análisis es 

imposible deducir un tratamiento que no sea puramente sintomático. 

 La terapia es la capacidad de organizar y estructurar determinadas interferencias 

de forma consentida por el terapeuta y su paciente, la posibilidad de interferir en los 

mecanismos relacionales modifica de manera muy importante el significado y la 

evolución de la conducta toxicómana, es decir induce las posibilidades de un cambio. 

Para inducir este cambio es necesario utilizar un método de lectura de las situaciones y 

de las intervenciones terapéuticas con reglas de escritura precisas para construir dichas 

intervenciones. Siempre se ha planteado que los tres puntos clave de la intervención con 

familias de toxicómanos son: 

 1. el trabajo con la estructura familiar, es decir, deshacer las alianzas perversas y 

proponer un frente único en los padres facilitando la colaboración mutua. 
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 2. situar la intervención en relación con el ciclo vital de la familia es decir 

trabajar para facilitar la autonomía de los hijos y de la propia familia ayudando al 

enfrentamiento de la fase de “nido vacío” familiar.  

 3. modificar el modelo comunicativo en el que la familia ha dado un rol a la 

conducta del consumo de drogas, es decir no facilitar el victimismo en los miembros de 

la familia, deshacer las contradicciones en el lenguaje y en las actitudes y no utilizar el 

consumo de drogas como un arma contra el otro cónyuge. 

 Lo más importante no es el cambio concerniente al síntoma sino los cambios 

sucesivos al primer cambio. No basta solo con dejar de consumir sino que sucede 

cuando esto se produce y que se construye a partir de ese cambio. 

 Las consecuencias de estos cambios van a definir las relaciones del toxicómano 

con las drogas  y su familia y también con los tratamientos. Durante muchos años la 

intervención con los toxicómanos proponía de forma más o menos explicita un cambio 

en el objeto de la adicción, muchos tratamientos construían nuevas adicciones sin 

sustancia; incluso los programas de sustitución con metadona proponían este mismo 

intercambio. La autonomía es un proceso complejo, un desarrollo en el que están 

implicadas las familias y los tratamientos al mismo nivel que las sustancias. 

 Las situaciones vividas en la complicidad de este triángulo descrito 

anteriormente entre las sustancias, las familias y los tratamientos son más importantes 

en los pacientes que hasta ahora han constituido y constituyen el cliente principal de 

nuestros servicios:  

 

1. Las sustancias interfieren  a través de sus mecanismos de acción en las 

necesidades y deseos de sus usuarios constituyendo en los casos en los que el uso se 

convierte en problemático en el sostén para situaciones inestables.  
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2.Para las familias la utilización de las sustancias por parte de algunos de sus 

miembros, sea el padre utilizando el alcohol o los derivados del cannabis o el hijo que 

emplea estimulantes, derivados del cannabis, alcohol u otras sustancias, interfiere en su 

estilo comunicativo (cómo se lo comento a mi esposa, cómo hago para que mi hijo se dé 

cuenta de mi posición con respecto a su consumo…); interfiere en su estructura (con 

quien me alío en este problema, ¿el sufrimiento o la ausencia de este es útil para alguien 

en casa?, quien me va a echar una mano para resolver los problemas derivados del 

consumo…); interfiere en el ciclo vital de la familia (¿podré ser más independiente así?, 

no es posible salir de casa ahora con todos estos problemas, mejor esperar un poco…).  

3. Para los tratamientos llamados a intervenir en las situaciones complejas 

derivadas de los problemas de los consumos tanto a nivel individual como familiar, las 

expectativas sociales se mezclan con las familiares y con las individuales, las familias y 

los individuos proyectan sobre los tratamientos y los profesionales que los ponen en 

marcha la ambigüedad de la necesidad de cambio y la búsqueda de un permiso para 

seguir  con los consumos sin las consecuencias adversas que experimentan, primando 

los beneficios del consumo sobre sus inconvenientes. 

4. Entre estos tres componentes individuo-familia-tratamiento se crea una 

relación muy importante a través de la cual se van a intercambiar expectativas, 

necesidades, deseos, frustraciones, relaciones dependenciales… que determinarán la 

evolución de cada caso a nivel particular, pero siempre estableciéndose una relación 

dependencial que necesitará la búsqueda de un proceso de autonomía propio, más 

importante cuando más exitoso haya sido el tratamiento. 
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Evolución del perfil de los pacientes 

 

 

Actualmente el perfil de los pacientes atendidos en los centros es el siguiente: 

1. Paciente crónico 

Varón (8 sobre 10) 

Edad media 29 años 

Nivel educativo bajo 

Sin trabajo 

Policonsumidor (con la Heroína como droga principal) 

Con  experiencia de múltiples tratamientos 

Con  mucha relación con su familia de origen  

 Sin embargo nos encontramos ante nuevos perfiles emergentes en los pacientes 

que piden iniciar un tratamiento: 

2. Joven adulto 

Joven adulto emancipado recientemente  

Bien integrado socio-laboralmente 

Con situación de pareja propia 

El medio relacional es muy importante en el consumo 

Con muy escasa conciencia de problema 
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Utiliza sustancias estimulantes 

Con muy poca implicación de su familia de origen 

Significado lúdico del consumo 

Con graves problemas económicos relacionados con el consumo 

 

3. Adolescente  

Con consumos no problemáticos o muy problemáticos sin termino medio 

En la familia hay antecedentes de problemas relacionados psicológicos 

Hay una gran implicación familiar en la búsqueda de soluciones por el consumo 

Utiliza sustancias estimulantes 

Con dificultades escolares y de integración social 

Significado lúdico del consumo 

Con muy escasa conciencia de problema 

4. Consumidor de drogas legales 

Edad media 50 años  

Consumidor de alcohol 

Que presenta trastornos de carácter orgánico como hepatitis, polineuritis etc. 

Con historia de antecedentes familiares 

Hay una implicación familiar en la búsqueda de soluciones por el consumo 

Con escasa conciencia de problema 

Con buen pronóstico 

5. Enfermo mental 

Joven 

Con historia de ingresos psiquiátricos 

Consumidor de sustancias psicodislépticas y estimulantes principalmente 
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Con antecedentes familiares  

Usuario de medicamentos 

Que tiene un consumo aislado e individual 

Que es un gran consumidor de Servicios de Salud Mental y Toxicomanías 

 

 

 Estos nuevos usuarios representados en los grupos 2, 3 y 5 demandan un 

tratamiento diferenciado por sus características propias  e individualizado en el interior 

del propio contexto evitando los riesgos de las propuestas de intercambio o sustitutivas, 

que podrán ser tan solo un importante primer paso complementario de otros que se 

harán a través de la construcción de un largo follow-up del paciente en el cual las áreas 

afectivo sexuales, los procesos de autonomía, las situaciones de duelo patológico y la 

elaboración de planes socio-laborales sean eje central de la relación terapéutica. 

 

 

 Percepción de las familias sobre los tratamientos 

  

Preguntadas las familias de los usuarios en general  sobre el tipo de programa de 

tratamiento que más ha influido en los cambios experimentados por sus familiares tras 

un largo proceso de tratamiento complejo: por lo largo del mismo, por la mezcla de 

instrumentos terapéuticos empleados (terapia de grupo, terapia de familia, abordajes 

psicoeducativos, terapia medicamentosa, programas de mantenimiento si fuera el 

caso…); tratamientos con múltiples intervenciones,  han contestado que en primer lugar 

son las terapias de grupo (pacientes y familiares) las que más han influido, seguido de la 

intervención educativa sobre la vida cotidiana con el trabajo de preparación a la 
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asunción de responsabilidades y la incorporación de las normas básicas al 

comportamiento, en tercer lugar el seguimiento individualizado y en cuarto lugar la 

incorporación al mundo del trabajo. Colocar en primer lugar la intervención 

psicoterapéutica denota la necesidad del paciente de comprender el significado de su 

comportamiento y de introducir cambios en el mismo. 

 Los cambios consecuencia del tratamiento se traducen (según las mismas 

familias) en primer lugar, en la mejoría de las relaciones familiares, en segundo lugar, 

en el aumento de la responsabilidad personal, y en tercer lugar, en el aumento de la 

autoestima personal y una mayor aceptación de sí mismo. 

 Es interesante ver aquí en los cambios la preeminencia que ocupa la familia, 

cuyos cambios prevalecen sobre la mejoría individual. De hecho, la familia es el 

principal factor de protección frente a la recaída porque identifica las señales precoces y 

ayuda a retrasarla.  La madre y los hermanos constituyen el primer frente de activación, 

el que reconoce las primeras señales de alarma. Cuando se activa el padre, es decir 

cuando no se mantiene observador sino que dice lo que piensa, establece alianzas con la 

madre para establecer normas de conducta frente a los consumos etc. Y no deja que sean 

otros los que manifiesten su opinión, la capacidad de prevención de la recaída es mayor. 

 La familia conserva un rol importante en el trabajo terapéutico con toxicómanos. 

Los objetivos del tratamiento han variado en los últimos años, de la abstinencia se ha 

pasado a la disminución de los consumos y la implicación de la familia se atiene a los 

propios objetivos de los programas. 

La percepción de los profesionales influye también en el grado de participación de las 

familias en el tratamiento. Los profesionales están de acuerdo en que los datos 

familiares son básicos para entender la situación del adicto pero aún así muchos 

profesionales siguen viendo a la familia como una intrusa en su tarea. Será necesario, 
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sobre todo frente a los cambios en las familias en los últimos años (familias con menor 

numero de miembros, irrupcion de nuevos modelos familiares como son las familias 

monoparentales o las reconstituidas, cambio del rol de la mujer en la familia, menor 

contacto con la familia extensa…etc.), pedir la colaboración familiar en el tratamiento. 

Sin embargo, la mayor parte de los profesionales que intervienen en tratamientos de 

toxicomanías en los servicios públicos españoles, no tienen formación sistémico 

familiar.  

 También la capacidad de las familias para el tratamiento ha cambiado. Se ha 

producido una normalización de las condiciones sociales de los sujetos 

drogodependientes y muchas familias no consideran que su participación sea esencial en 

el tratamiento, delegando en los equipos de intervención.  A su vez, las sucesivas 

recaídas saturan a las familias, y los programas de reducción del daño provocan que 

muchas de ellas no están dispuestas a limitar el objetivo del tratamiento a otro que no 

sea la abstinencia. 

 El reto de los nuevos consumos y los nuevos perfiles de consumidores deben de 

crear fórmulas nuevas de intervención en las cuales se tengan en cuenta los cambios que 

se producen en las características de las familias en los últimos años pero se deberá 

mantener la necesaria implicación de ésta en el tratamiento. 

 Debemos incluir a las familias en los tratamientos de cualquiera de las maneras 

posibles: como protagonistas de los tratamientos pero también como ayudantes en los 

mismos, como agentes involucrados en alguna de las partes del tratamiento o como 

acompañantes activos en los mismos. El sujeto cambia pero también ha de cambiar el 

contexto del sujeto. Si hay un cambio aún pequeño en el contexto se consolidará mejor 

el cambio en el sujeto.  

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABEIJON, J.A. (1987): Los sistemas en la demanda del toxicómano, en Comunidad y 

Drogas, Monografía nº 1. 

BRACONNIER, A.; MARCELLI, D.; (1998). L´Adolescence aux mille visages. Odile 

Jacob. Paris. 

CAMACHO, J. M. Y Otros.(2001). La familia y el tratamiento con drogodependientes 

en los países de la Europa Meridional. Itaca. 

CANCRINI, L; (1996). La Psicopatología de la Drogadicción: una revisión. Itaca. 

Madrid. 

CANCRINI, L. (1991, Nueva Visión, Buenos Aires): Los temerarios en las máquinas 

voladoras.  

CANCRINI, L.; MAZZONI, S. (1993): Estrategias de intervención familiar en 

drogodependencias, Grupo Igia, Barcelona. 

CIRILLO, S. BERRINI, R. CAMBIASO, G. Mazza, R. (1999) La familia del 

toxicómano  Paidos Barcelona . 

FERNENDEZ MIRANDA, J.J.; (2004). Calidad Asistencial y Cronicidad en los 

programas de mantenimiento con agonistas opiáceos. Adiciones. Madrid. 



 57 

GRACIA GUILLEN, D. y Col.; (1999).Las drogas a debate ética y programas de 

sustitución. Fundación de Ciencias de la Salud. Madrid. 

GRUP IGIA, (1993) Estrategias de intervención familiar en drogodependencias. 

MORIN, E.; (2004) La Méthode 6 Éthique. Senil. Paris. 

OLIEVENSTEIN, C.; PARADA, C.; (2002), Comme un ange cannibale, drogue, 

adolescents, société. Odile Jacob. Paris. 

SANCHEZ M. L.,CARRON SANCHEZ J.(1998): Trabajo grupal con padres y madres 

en drogodependencias MADRID: GRUPO INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS. 

VERGELY, B.; (1997). La Souffrance. Folio Essais. Paris. 

VESTER, A.; BUNNING, E.; (1999). Manual de Metadona. Euromethwork. 

Amsterdan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE FUTURO EN EL ABORDAJE DE LAS TOXICOMANIAS 

EL TRABAJO PSICOTERAPEUTIVCO CON LASFAMILIAS DE LOS 

CONSUMIDORES DE DROGAS 

REFLEXIONES DESDE  EUROPEA 

Juan Antonio Abeijón 

Medico Psiquiatra, Jefe del Centro De Salud Mental “Julian de Ajuriaguerra” 

Toxicomanías del Servicio Vasco de Salud Osakidetza, Psicoterapeuta familiar, 

Supervisor Docente de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familia. 

 

RESUMEN 

 

 Estamos asistiendo al inicio de un nuevo ciclo en lo que concierne al empleo de 

sustancias aditivas por parte de un sector de la población. Controlada la epidemia de 

consumo de heroína que asoló Europa desde el inicio de los años 80 hasta el final de los 

noventa, lo que no quiere decir que el problema haya desaparecido ni que no ocupe aún 

hoy buena parte de la atención especializada y los tratamientos de los centros existentes, 

aparecen nuevas formas de consumo, nuevas sustancias y la población tiene una 

percepción distinta sobre la conducta de consumo de drogas. 
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 El abordaje del sufrimiento en el ser humano y sobre todo su rechazo en la 

sociedad actual ha supuesto un elemento importante en el significado y la funcionalidad 

del consumo de drogas en los sistemas sociales. 

 

 Aquí se reflexiona sobre la evolución de los consumos en Europa describiendo a 

los nuevos usuarios de drogas así como de las diferentes estrategias de intervención 

desde una perspectiva sistémica haciendo incapie en los abordajes familiares teniendo 

en cuenta los cambios sociológicos vividos en las familias y haciendo un recorrido por 

las principales escuelas sistémicas y por la forma que estas afrontan los nuevos patrones 

de consumo. 
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