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Introducción  

Son conocidas las dificultades por las que atraviesa un adicto para 

acercarse a un tratamiento: vergüenza, dudas que lo acechan acerca de las 

situaciones por las que deberá pasar. Hasta el clásico: “¿podré?”. Los 

tratamientos buscan, en general, la abstinencia en el consumo, y un cambio 

fuerte de conducta acompañando a la deshabituación cultural. 

Lo asistencial, en estos casos, se fundamenta en la mejoría de los 

vínculos afectivos, particularmente con el entorno familiar del adicto, y su 

relación con el contexto. 

El adicto, en general, es una persona que no ha podido llevar adelante 

un proyecto de vida concreto. Ni capacitarse debidamente. Tiene escasa 

tolerancia a la frustración y alta vulnerabilidad, proveniente en parte al daño 

que presenta por sus  deficiencias personales y sociales. En general, tiene 

escasa experiencia laboral y a veces, causas penales.  

Pero, cuando el tratamiento lo ha fortalecido, comienza una fase en la 

cual se trabaja el aspecto más delicado, posiblemente, de todos: su reinserción 

social y especialmente, laboral. 

En esta fase del tratamiento, en los internados en Comunidades 

Terapéuticas, se comienza a producir novedades importantes: las salidas de fin 

de semana a sus casas, solos, y más adelante, la búsqueda de lugares de 

estudio y/o empleo. La experiencia atestigua que en esa parte del tratamiento, 

y en virtud de las oportunidades mayores que disponen, es cuando comienzan 

a producirse las recaídas, sean por consumo, de alcohol o drogas, sean por 

traspiés en conductas, lo cual es denominado “recaída seca”. 

Se sabe que la recaída es un proceso cuyo final se puede prevenir, y 
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que existen diversos factores de riesgo que favorecen esos pasos. 

Algunos de ellos se intuyen, como por ejemplo el contexto familiar al que 

se devuelve al interno. Otro se produciría con la búsqueda de empleo, en virtud 

de los altos índices de desempleo que el país está padeciendo, y de las 

dificultades obvias que tiene un adicto en recuperación para reinsertarse 

laboralmente 

¿Cuáles son, concretamente, las causas más frecuentes de recaídas? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que más influyen? ¿Qué relación tienen con 

la historia  personal del adicto en recuperación? ¿Se puede preverlos siempre? 

Y si así fuera ¿por qué ocurren? ¿qué estrategias se pueden implementar al 

respecto?  

En un contexto de adversidad y de anomia, con una familia que a la vez 

de tener problemas de contención no es contenida por el entorno. ¿Tendrá 

posibilidades de reinsertarse? ¿Conseguirá trabajo estable? ¿Podrá desarrollar 

su proyecto de vida, el que elaboró durante su tratamiento y que tanto le costó? 

¿Qué estrategias pueden emplearse en las instituciones terapéuticas 

para favorecer una concreta reinserción social y laboral, de los adictos que se 

recuperan?  

Tales son algunas de las preguntas que genera esta problemática En 

estos tiempos, no ocuparse de esto, sería soslayar un fuerte adversario a la 

reinserción plena del adicto recuperado. Y poner en peligro un tratamiento 

duro, largo y costoso, no sólo en dinero, sino, y fundamentalmente, en 

esfuerzos. La presente investigación pretende aportar datos para despejar 

algunas de estas incógnitas. 
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2° Objetivos 

El trabajo tendrá como objetivos generales los siguientes: 

a) Investigar, en un Centro terapéutico de una zona determinada, cuáles 

son las causales de recaída en pacientes en recuperación, en fase 

de reinserción social. 

              b)   Establecer su incidencia en las recaídas, respecto al historial 

previo de cada interno, a efectos que sirvan para elaborar programas de 

prevención de las mismas.     

 Metodología de la investigación:  

a) Se investigaron las causales que se atribuyen a recaídas en internos 

en una C.T.1 del Distrito de Ituzaingó, siendo la población objeto del 

100% de los que pasaron  a la  fase de reinserción social del 

tratamiento,  en el lustro de los años 1996-2000 

b) El tipo de estudio es exploratorio  

c) La recolección de datos se realizó a través de la revisión de datos 

históricos de los legajos particulares de los internos, así como 

también entrevistas programadas con algunos de ellos. Se  siguió 

para ello las evaluaciones previstas en el DSM IV, a través de 

indicadores: modalidad de participación de la familia; trastornos de 

personalidad, y otros datos, ocultándose aquellos que identificarían al 

paciente. El criterio seguido consistió en la revisión sistemática y 

minuciosa de las carpetas donde se hallaban los asientos de los 

distintos casos. Los desencadenantes causales de la recaída o 

abandono de tratamiento, que también se toma como tal, son 
                                                   
1 C.T: léase Comunidad Terapéutica 
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aquellos que la institución adjudica, y que por supuesto, guardan 

relación con las historias clínicas. Se utilizó, a efectos de uniformizar 

los datos, el siguiente formulario: 

Caso N° Edad Tratamientos anteriores: 
DSM IV  
Antecedentes 
familiares 

 

Escolaridad   
Situación laboral  
Drogas base  
Frecuencia / 
Modalidad  

 

Tiempo de 
tratamiento 

 

Participación familiar   
Observaciones  
Desencadenante 
causal adjudicado a 
la recaída 

 

Donde:  

Caso: se refiere al número adjudicado en reemplazo del nombre. 

Edad: al comenzar el tratamiento en C.T 

Tratamientos anteriores: número de tratamientos iniciados previamente 

DSM IV: diagnóstico consignado en historia clínica 

Antecedentes familiares: grupo conviviente y cualquier información                              

aclaratoria. 

Escolaridad: capacitación formal alcanzada. 

Situación laboral: experiencia laboral anterior al tratamiento o durante la 

fase de reinserción social. 

Drogas de consumo: nombre  

Frecuencia / Modalidad: del consumo 

Tiempo de tratamiento: se refiere al sostenido en la C.T 
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Participación familiar: modalidad de la participación de la familia en el 

tratamiento 

Observaciones: comentarios obtenidos del análisis de la información y 

que ayudan a esclarecer el cuadro de situación. 

Desencadenante causal de la recaída o abandono: el adjudicado por el 

Staff de la C.T., siguiendo la historia clínica, y corroborado por 

testimonios del mismo.      

         d) Se  determinó: 

1°.- Cantidad de internos que pasaron a la etapa de reinserción social en 

los años 1996-2000 

            2°.- De esos, porcentaje que recayó en la etapa.  

3°.- De esos, los que llegaron al alta, es decir, a la reinserción plena, 

social y laboral.  

4°.- De los que llegaron a la etapa de reinserción social y laboral, o bien 

de los que fueron dados de alta, y recayeron,  qué causas se atribuyen a 

las mismas, estableciendo su incidencia. .  

5°.- De los que tuvieron recaídas, se investigó en sus datos personales y 

en su historia clínica, buscando establecer relaciones entre estas y las 

supuestas causales de recaídas. 

Luego se realizó una comparación analítica de los resultados obtenidos,  

Por último, se redactaron las conclusiones del estudio. 
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“Resultados y análisis descriptivo de los datos 

obtenidos” 

 Sobre un universo de 60 casos (100 %) de internos que en el período 

1996 – 2000, alcanzaron la última etapa de su tratamiento: 

1º.- Respecto de los internos que pasaron a reinserción social en la CT de 

estudio, recayeron el 57%.  Este porcentaje a su vez puede discriminarse, 

según la situación temporal, o modalidad de la recaída, en: 26% del mismo, 

pos egreso, o sea al poco tiempo de haber sido dado de alta.  Un 21% del 

mismo abandonó voluntariamente el tratamiento, y el 53% restante, siempre de 

ese 57 recayó antes de terminar el tratamiento. 

Dicho de otra forma, del número de internos originales, más de la mitad 

recayó y de esa porción, la mayoría lo hizo consumiendo y el resto abandonó el 

tratamiento, lo cual se considera recaída seca.  

2º.- Respecto a las edades, la población en estudio estaba compuesta al 

iniciar el tratamiento por: 44% de mayores de edad y 56% de menores.  La 

dispersión de edades tiene la franja mayoritaria entre los 17 y los 21, 

correspondiendo por lo tanto a población adolescente.  

La motivación que esta población objeto tenía para ingresar a la CT es 

fundamentalmente la coerción de juzgados y en algunos pocos casos, de la 

familia. 

3º.- Los antecedentes terapéuticos de estos jóvenes se verifican en el 

caso de 56%, teniendo 1 o más tratamientos previos.  Era el primer tratamiento 

para el 44%.  Por lo tanto no hay una relación significativa entre la recaída y el 

hecho de tener o no experiencias terapéuticas previas. 

4º.- Con referencia a la categorización según el DSM IV, la población 

objeto estaba compuesta, en principio por 2 grandes categorías: los que 

padecían trastornos por drogadependencia, 38% y los que padecían trastornos 
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por policonsumo, 62%. Dentro de uno y otro grupo se encuentran aquellos que 

presentan otra categorización. 

Con respecto a que casi 2/3 de esos internos no presentan drogadependencia, 

esto podría relacionarse con las edades y el tiempo de consumo, pero 

obsérvese que en virtud de los citados porcentajes no puede establecerse una 

relación entre compulsión a la droga y recaída. 

5º.- La capacitación previa quedó distribuida de la siguiente manera: 3% 

de analfabetos, 21% de primaria incompleta, 21% de primaria completa y 55% 

de secundaria incompleta. En este último caso ninguno superó el 3º año de 

ese nivel.  Es decir que el nivel de capacitación formal que presenta la 

muestra a los efectos de la reinserción social y laboral permite inferir la 

consecución de empleos precarios y de bajo nivel remunerativo. 

6º.- En referencia a la situación laboral, el 82% de la muestra registra 

antecedentes, aunque en el análisis caso por caso, estos se engloban 

fundamentalmente en las categorías de operario o de las denominadas 

changas.  El 18% restante no tenía experiencia laboral. En ambos casos, y 

dadas las causas judiciales, el delito era parte de la estrategia que se utilizaba 

para satisfacer las necesidades. 

7º.- El relevamiento de las drogas de consumo es mayoritariamente y en 

forma abrumadora: cocaína, marihuana y alcohol.  

8º.- La frecuencia y modalidad encontrada es diaria, oral e inhalada en 

su casi totalidad, correspondiendo un 6% a inyectables.  

9º.- El promedio del tiempo de tratamiento se sitúa en 16 meses, lo que 

es congruente con 12 meses aproximadamente en fase comunidad y una 

dispersión de 2-4 meses en reinserción social 

10º.-Respecto a la participación familiar se categorizó en 3 modos: 

participativa, escasamente participativa y no participativa.  Arrojando los 

siguientes valores 50% fue participativa, 29% fue escasa y 21% fue no 

participativa. 
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Sin embargo, como puede observarse en el caso por caso, en 

ocasiones, la participación familiar se verificó pero en forma boicoteadora del 

tratamiento, con lo cual solo se comprueba una buena disposición familiar en el 

29%. de los casos. 

11º.- En cuanto a los desencadenantes que la propia CT establece o 

atribuye a la recaída, el 56% corresponde al contexto familiar, el 15% a 

trastornos de la personalidad y/o de la conducta del interno, y el 29% a la 

conjunción de ambos factores. 
 

Por lo cual, en el 85% de los casos la familia se relaciona con la recaída, 

más allá de su modo participativo durante el período de tratamiento. 

 

Conclusiones 

 

En el presente contexto societario se multiplican las personas que ocultan 

su realidad a través del consumo de tóxicos u objetos. Los tratamientos, 

respuesta a ésta patología, se realizan por ambulatoriedad o por internación. 

En este último caso utilizando el método que fue ganando terreno, el de las 

denominadas Comunidades Terapéuticas, y dentro de éstas el grupo como 

forma terapéutica y de socialización. 

Distintos autores coinciden en definir los objetivos generales de todo 

tratamiento en alcanzar la abstinencia de todo tipo de droga y de 

comportamientos compulsivos, mejorar la calidad de vida propia , de relación, y 

la salud, desde el punto de vista bio – psico – social, y prevenir las recaídas. 

Precisan para ello de una intervención transdisciplinaria donde el Trabajo 

Social tiene su lugar. La experiencia realizada y los datos obtenidos ponen en 

tela de juicio la eficacia de los tratamientos, en particular, en la fase de 

reinserción social, que parecería no ser tomada en cuenta lo suficiente por los 

distintos equipos, y en la cual sin embargo se producen las recaídas, cuando 
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se supone que el paciente ya dispone de las herramientas necesarias, y de 

haber cambiado de estilo de vida. 

Los datos obtenidos no logran sin embargo establecer una matriz que 

explique el por qué de las recaídas en forma contundente. Sin embargo, 

tomando en cuenta las causas que se le atribuyen, está claro que el 

mantenimiento de la conducta adictiva y que el contexto familiar juegan un 

papel fundamental. 

Todo esto abre el abanico a nuevas investigaciones de este apasionante 

tema. 
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