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1.

No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. Es muy importante
lograr una combinación adecuada del tipo de ambiente, las intervenciones y los servicios de
tratamientos con los problemas y las necesidades particulares de cada individuo, para que dicha
persona logre el éxito final regresando a funcionar productivamente en la familia, el trabajo y la
sociedad.

2.

El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. Ya que las personas
adictas a las drogas pueden tener dudas sobre si comenzar o no un tratamiento, es muy importante
aprovechar la oportunidad cuando ellos indiquen que están listos para recibir tratamiento. Se puede
perder a potenciales candidatos para tratamiento si estos tratamientos no están disponibles
inmediatamente o si no son fácilmente accesibles.

3.

El tratamiento efectivo debe abarcar las múltiples necesidades de la persona, no
solamente su uso de drogas. Para ser efectivo, el tratamiento debe dirigirse al uso de drogas de la
persona además de cualquier otro problema médico, sicológico, social, vocacional y legal.

4.

El plan de tratamiento del paciente debe ser continuamente evaluado y, de ser el caso,
modificado para asegurar que el plan se mantenga a la par con los cambios en las
necesidades de la persona. Un paciente puede requerir combinaciones de servicios y componentes
de tratamientos que varíen durante el curso de su tratamiento y recuperación. Además del
asesoramiento o sicoterapia, el paciente a veces puede necesitar medicamentos, otros servicios
médicos, terapia familiar, instrucción para ser mejores padres, rehabilitación vocacional y servicios
sociales y legales. Es esencial que la forma de tratamiento sea apropiada para la edad, el sexo, el
grupo étnico y la cultura del paciente.

5.

Para que el tratamiento sea efectivo, es esencial que el paciente lo continúe durante un
período adecuado de tiempo. La duración apropiada del tratamiento para una persona depende
de sus problemas y necesidades. Las investigaciones indican que en la mayoría de los pacientes se
comienza a ver una mejoría significativa después de tres meses de tratamiento. Cuando se llega a este
punto, los tratamientos adicionales pueden lograr una recuperación acelerada. Ya que muchas
personas con frecuencia dejan el tratamiento prematuramente, los programas deben incluir estrategias
que comprometan y mantengan a los pacientes bajo tratamiento.

6.

La terapia individual y/o de grupo y otros tipos de terapias de comportamiento
constituyen componentes críticos del tratamiento efectivo para la adicción. Durante la
terapia, los pacientes tratan sus problemas de motivación, desarrollan habilidades para rechazar el uso
de la droga, reemplazan actividades donde se usan las drogas por actividades constructivas y útiles en
las que no entra el uso de drogas, y mejoran sus aptitudes para resolver problemas. La terapia de
comportamiento también facilita las relaciones interpersonales y mejora la habilidad del individuo para
funcionar dentro de la familia y de la comunidad.

7.

Para muchos pacientes, los medicamentos forman un elemento importante del
tratamiento, especialmente cuando se combinan con los diferentes tipos de terapia. La
metadona y el levo-alfa-acetilmetadol (LAAM) son muy efectivos para ayudar a aquellos individuos
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adictos a la heroína y a otros narcóticos a estabilizar sus vidas y reducir el uso de drogas ilegales. La
naltrexona también es un medicamento eficaz para personas adictas al opio y para algunos pacientes
que al mismo tiempo sufren de dependencia al alcohol. Para las personas adictas a la nicotina, los
productos que reemplazan a la nicotina (como los parches o chicles) o un medicamento oral (como el
bupropión) pueden ser componentes efectivos de su tratamiento. Mientras que la combinación de
tratamientos y de medicamentos puede ser de suma importancia para pacientes con trastornos
mentales.

8.

En el caso de individuos con problemas de adicción o abuso de drogas que al mismo
tiempo tienen trastornos mentales, se debe tratar los dos problemas de una manera
integrada. Como a menudo se ven trastornos de adicción y trastornos mentales en un mismo
individuo, aquellos pacientes que presentan cualquiera de las dos condiciones deben ser evaluados y
tratados para la presencia simultánea del otro tipo de trastorno.

9.

La desintoxicación médica es solamente la primera etapa del tratamiento para la
adicción y por sí misma hace poco para cambiar el uso de drogas a largo plazo. La
desintoxicación médica maneja cuidadosamente los síntomas físicos agudos del síndrome de la
abstinencia, que suceden cuando se deja de usar alguna droga. Aunque la desintoxicación por sí
misma rara vez es suficiente para ayudar a las personas adictas a lograr abstinencia a largo plazo,
para algunos individuos sirve como un precursor fuertemente indicado para el tratamiento efectivo de
la drogadicción.

10.

El tratamiento no tiene que ser voluntario para ser efectivo. El proceso de tratamiento
puede ser facilitado gracias a una fuerte motivación. Las sanciones o los premios dentro de la familia,
del ambiente laboral o del sistema de justicia criminal pueden incrementar significativamente los
porcentajes de individuos que entren y que se mantengan dentro de programas de tratamiento para la
drogadicción así como el éxito de los mismos.

11.

El posible uso de drogas durante el tratamiento debe ser constantemente supervisado.
Durante el período de tratamiento pueden haber recaídas al uso de drogas. La supervisión objetiva del
uso de drogas y alcohol durante el tratamiento, incluyendo análisis de la orina u otros exámenes,
puede ayudar al paciente a resistir sus impulsos de usar drogas. Esta clase de supervisión también
puede proporcionar una evidencia temprana del uso de drogas para que el plan de tratamiento del
paciente pueda ser reajustado. Dar a conocer los resultados de los informes a los pacientes que
registren positivamente en los análisis de drogas, puede servir como un elemento importante en la
supervisión.

12.

Los programas de tratamiento deben incluir exámenes para el VIH/SIDA, la hepatitis b
y c, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, conjuntamente con la terapia
necesaria para ayudar a los pacientes a modificar o cambiar aquellos comportamientos
que les ponen a ellos o a otros en riesgo de ser infectados. La terapia puede ayudar a los
pacientes a evitar comportamientos de alto riesgo. También puede ayudar a las personas que ya están
infectadas a manejar su enfermedad.

13.

La recuperación de la drogadicción puede ser un proceso a largo plazo y
frecuentemente requiere múltiples rondas de tratamientos. Tal como en otras enfermedades
crónicas, la reincidencia en el uso de drogas puede ocurrir durante o después de rondas exitosas de
tratamiento. Los pacientes pueden requerir tratamientos prolongados y múltiples rondas de
tratamientos para poder lograr la abstinencia a largo plazo y un funcionamiento completamente
restablecido. Participación en programas de auto-ayuda durante y después del tratamiento sirve de
apoyo para mantener la abstinencia.
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