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CONTEXTO DE SU GÉNESIS Y DESARROLLO 
 
EL CONTEXTO ESPECIFICO 
El Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga 

    
 El programa ITTACA (Intervención Transteórica de Apoyo al Cambio 
en Adicciones) es la propuesta de programa asistencial del Centro Provincial 
de Drogodependencias de Málaga, y tiene como objeto atender las 
demandas de los ciudadanos con problemas derivados del uso y abuso de 
drogas. 

El Plan Andaluz sobre Drogas define los Centros Provinciales de 
Drogodependencias (C.P.D.) como recursos asistenciales de segundo 
nivel. Desde su creación y debido a la presión de la demanda y a la baja 
implicación de los recursos de Atención Primaria en la asistencia a las 
drogodependencias, el C.P.D. de Málaga se ha visto obligado a  dedicar la 
gran mayoría de sus recursos al programa asistencial.  
 Desde su creación  en el año 1.986, el Equipo del C.P.D. de Málaga se 
propuso realizar una asistencia multidisciplinar desde una perspectiva 
biopsicosocial.  
 
 Este modelo de tratamiento se estructura en varias etapas o fases que se 
suceden sin solución de continuidad:   
 
 La acogida. 
Es el primer encuentro entre el sistema usuario-familia y el sistema 
terapéutico. Consiste en una entrevista programada de una hora de duración 
donde el personal de enfermería pretende conseguir los siguientes objetivos:  

- Recoger y analizar la demanda. 
- Recoger información básica sobre el problema del usuario y  los 
recursos de éste y de su  familia.                                                                                               
- Informar sobre el proceso terapéutico  
- Hacer una devolución de la entrevista, proponiendo iniciar un trabajo 
conjunto y dando citas con los diferentes profesionales del equipo 
multidisciplinar con los que se llevará a cabo el resto del proceso 
terapéutico. 
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 La exploración. 
Es la fase en la cual los usuarios llevan a cabo  primeras entrevistas con el 
médico, el psicólogo y el trabajador social. Cada uno de estos profesionales 
profundiza en el conocimiento del problema desde sus respectivas áreas. En 
un momento posterior, y como resultado de un acuerdo de coordinación, 
definen los objetivos terapéuticos comunes y específicos a trabajar con cada 
uno de los usuarios. 

 
 El seguimiento. 

Es la fase del proceso en la que,  a partir de entrevistas sucesivas con los 
distintos miembros  del equipo, se va interviniendo sobre los diferentes 
objetivos marcados en la etapa de exploración con el fin de ayudar a que se 
cumplan. En función de las características de dichos objetivos, las 
intervenciones tendrán  un predominio de un área disciplinar o de otra. En 
términos generales las primeras etapas de tratamiento tienen un mayor 
predominio de intervenciones del área médica, mientras que en los momentos 
intermedios y finales cobran mayor relevancia las de índole psicosocial. La 
frecuencia de las entrevistas de seguimiento está en relación con el tipo de 
objetivos y la disponibilidad de los profesionales intervinientes. 

 
La finalización. 

Es una continuidad del seguimiento con la particularidad de que los objetivos 
planteados ya se han alcanzado  y se están manteniendo, la intensidad de la 
intervención es menor (citas más distantes) y el papel de los profesionales 
consiste en ir devolviendo y apoyando la propia eficacia del individuo y su 
familia para continuar sin ayuda de la terapia. Es por tanto un objetivo 
importante de esta etapa, el preparar la situación de alta terapéutica. 
 
 Este modelo de tratamiento satisfizo las necesidades del C.P.D. de 
Málaga durante los primeros años de funcionamiento, pero progresivamente 
el incremento de las demandas de nuevos tratamientos, sumado al de los 
reinicios y a la bolsa de usuarios retenidos en el programa, produjo una 
tendencia a la saturación en la capacidad de la oferta asistencial. 
 Los profesionales del Equipo Terapéutico del C.P.D. preocupados por 
la disminución progresiva de la frecuencia de citas disponibles, y 
considerando que esta situación amenazaba la calidad e integralidad de la 
asistencia ofrecida, iniciaron en 1.992  una experiencia piloto de 
intervención grupal (Díaz, Liébana, y Luque, 1.996) que, manteniendo la 
perspectiva interdisciplinar, tenía el objetivo de asegurar la frecuencia 
mínima de asistencias considerada necesaria para garantizar un seguimiento 
adecuado del proceso terapéutico.  
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 El equipo que diseñó y desarrolló el programa inicial estaba formado por  
profesionales pertenecientes a distintas disciplinas del campo de la salud 
(Enfermería, medicina, psicología y trabajo social) y con distinta formación 
psicoterapéutica (Cognitiva-conductual, relacional sistémica y psicodinámica). 
El punto de encuentro de estos profesionales se situó en la inquietud por 
buscar formas integrales de intervención. La propuesta era una tarea común: 
el  desarrollo de  un programa de intervención  en  adicciones, donde los 
distintos enfoques teóricos sirvan para aportar herramientas terapéuticas 
eficaces  en función del momento y de la situación. En l.995 se realizó un 
estudio de evaluación de dicho programa piloto,  cuyos resultados permitían 
afirmar que la metodología de intervención utilizada mejoraba respecto al 
grupo control la retención en el proceso terapéutico,  la frecuencia de 
asistencia al centro y  la utilización de los recursos asistenciales 
disponibles. ( Liebana, Luque, y Díaz, 1.999)  
 En este mismo año se inició la flexibilización en la reglamentación de 
los programas de tratamiento con agonistas opiáceos y la consiguiente 
multiplicación de los recursos de dispensación de metadona en  los centros 
del Servicio Andaluz de Salud de la provincia. Esta ampliación de la oferta 
terapéutica  originó un nuevo e importante incremento en la demanda 
asistencial de unos usuarios  con historias, circunstancias, y motivaciones, 
diferentes de los que tradicionalmente eran atendidos en este Centro.  

Este cambio de las características de la oferta y la demanda 
terapéutica, nos obligó a rediseñar el programa propuesto adaptándolo al 
perfil de los nuevos usuarios, menos dispuestos a la realización de cambios 
profundos en su estilo de vida y a una excesiva implicación en su 
tratamiento. 

 
EL  CONTEXTO GLOBAL ACTUAL. 
La metadona y la reducción del daño 

 
En los últimos años, la extensión de la dispensación de metadona en los 

programas de tratamiento de drogodependencias  ha sido impresionante.  Este 
fenómeno constata tanto la eficacia del mantenimiento con metadona para 
mejorar la calidad de vida de las personas dependientes de la heroína, como la 
aceptación por la mayoría de los profesionales intervinientes de la filosofía de 
"reducción del daño" como fundamento en la atención al abuso y dependencia 
de las drogas. 

La filosofía de la reducción del daño supone ante todo la aceptación de un 
hecho aparentemente obvio: Para que se produzca el cambio de conducta de 
una persona, es imprescindible que dicha persona decida intentar ese cambio.  
Exigiendo objetivos distintos de los que se propone el propio sujeto sólo 
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lograremos su evitación y rechazo.  Pero por otro lado, aunque la persona no 
quiera, o no crea que puede cambiar su consumo de drogas, si puede aceptar 
considerar cambiar ciertos comportamientos para lograr una reducción de las 
consecuencias negativas asociadas a dicho consumo, y por tanto aumentar su 
bienestar organico, psicológico o social. 

El enfoque de la reducción del daño es eminentemente pragmático, se 
marca objetivos a corto plazo, y acepta la búsqueda de cualquier cambio de 
comportamiento, por discreto que sea, siempre que implique una reducción de 
los daños relacionados con el consumo de drogas (Marlatt, 1998).  

La administración oral de metadona, recurso terapéutico claramente 
infrautilizado en la década de los ochenta, es propuesta en los noventa como la 
estrategia más significativa de reducción del daño asociado al consumo de 
opiáceos por su demostrada capacidad para eliminar o reducir el consumo de 
heroína.   

El hecho de que en la actualidad, el mantenimiento con metadona se haya 
convertido en el programa mayoritario de muchos centros de atención a 
heroinómanos, podría suponer la superación de la tradicional dicotomía entre 
programas con objetivos maximalistas: abstinencia, rehabilitación; y 
programas con objetivos más minimalistas: reducción de daños, supervivencia. 
No obstante, el desarrollo de los actuales programas de mantenimiento con 
metadona sigue ofreciendo diferencias entre programas que están dirigidos a 
objetivos ligados a la abstinencia total y la rehabilitación, y aquellos que 
buscan objetivos específicamente dirigidos a la  reducción de los riesgos y 
daños asociados al consumo. 

Los programas que buscan primordialmente la modificación del estilo de 
vida del usuario le plantean una mayor exigencia de implicación para su 
inclusión y mantenimiento en el programa.  En cambio, los programas que se 
dirigen fundamentalmente a la reducción de las consecuencias negativas 
asociadas al consumo de drogas, plantean mínimas exigencias para la 
participación en los mismos. 

Esta diferencia en la normativa respecto a la inclusión y exclusión de 
usuarios en los distintos programas de metadona, ha llevado a su 
diferenciación en función de la normativa y el tipo de intervención que se 
desarrollan en el programa (alta y baja exigencia), y dependiendo de las 
características que deben poseer los sujetos para poder participar en ellos 
(alto y bajo umbral). 

Es frecuente en nuestra comunidad autónoma, el desarrollo de ambos 
tipos de programa en el mismo centro y por el mismo equipo en un recurso 
compartido con una población, que se mantiene a su vez, en programas “libres 
de drogas”.  En este contexto, los terapeutas encuentran grandes dificultades 
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para armonizar diferentes criterios de admisión y continuidad en los 
programas terapéuticos en función del perfil inicial del usuario. 

Los criterios que habitualmente se usan para la asignación de cada sujeto 
a un programa de alta o baja exigencia se basan en variables estructurales o 
poco dinámicas. Así, si un determinado individuo fuera inicialmente valorado 
como candidato a un programa de alta exigencia (por no padecer grave 
deterioro bíopsicosocial), y después no cumpliera los requisitos para la 
continuidad en el programa, (abstinencia, controles de orina, plan terapéutico 
global...) debería interrumpírsele temporalmente la administración de 
metadona. Pero no podría ser incluido en un programa de baja exigencia 
(dirigido a la reducción del daño), hasta que no se hubiera dañado lo suficiente. 

Esta paradójica situación puede estar ocurriendo en muchos de los 
centros de tratamiento de las drogodependencias de Andalucía que reciben 
actualmente una importante demanda de usuarios consumidores de heroína, o 
de heroína y cocaína, por vía inhalada, con patrones de consumo de dosis 
relativamente bajas de opiáceos y sin evidentes conductas de riesgo de 
transmisión del H.I.V. Estos consumidores acuden animados por la extensión y 
difusión de los programas de mantenimiento con metadona, y realizan una 
demanda de mantenimiento con dicho fármaco, sin intención real de abandonar 
definitivamente el consumo de opiáceos.  

La exigencia de cambios aun no deseados por el sujeto, le pueden alejar 
del recurso asistencial, eliminando la posibilidad de mantener el contacto con 
el consumidor de drogas y de poder por tanto, ayudarle en la reflexión y 
preparación encaminada a cambios de comportamiento más amplios en el 
futuro. Por otro lado, la experiencia muestra que, la aceptación incondicional 
de la demanda farmacológica, y la mera dispensación de metadona sin el 
adecuado apoyo psicosocial, difícilmente produce por si misma el cambio del 
estilo de vida del sujeto. En muchas ocasiones la utilización de otras 
sustancias psicoactivas puede implantarse como patrón de consumo añadido al 
de la propia metadona. 
  Es esencial pues, revaluar continuamente el plan terapéutico 
conveniente para cada usuario, siendo imprescindible un equilibrio consensuado 
entre las demandas realizadas al usuario y las que éste realiza al sistema 
terapéutico.  El objetivo mínimo a buscar debería ser siempre la reducción del 
daño asociado al consumo. Pero el balance neto de la reducción de daños tiene 
forzosamente que tomar en cuenta el posible daño asociado a la intervención o 
al cambio.  Consideramos que las normativas que definen los programas de baja 
o alta exigencia no son adecuada para enmarcar un sistema terapéutico que sea 
capaz de adaptarse a la evolución dinámica de los cambios de intención y 
comportamiento que implica el proceso de recuperación de una adicción. 
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  LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 
Dentro del marco especifico y global descrito, la nueva formulación del 

programa debía dar respuesta la siguiente cuestión esencial: 
 ¿ Cómo optimizar la intervención de un reducido equipo multidisciplinar 
ante una demanda de atención en incremento, tanto en el número de usuarios 
(aumento de los inicios, los reinicios, y la retención en tratamiento), como en la 
variedad de las demandas asistenciales. (Desintoxicaciones, tratamientos con 
metadona, programas de apoyo psicosocial y ocupacional, mantenimiento con 
antagonistas,...)? 
 La reflexión y el debate llevaron a los profesionales del C.P.D. de 
Málaga a organizar su trabajo en el desarrollo de tres ejes que encuadraran su 
actividad asistencial: 
 

• Avanzar de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad, y de ésta, a 
la transdisciplinar¡edad. 

 
· Desde la perspectiva multidisciplinar, cada profesional 
interviene en su área problema con sus objetivos y sus métodos, 
informando de ello a los otros componentes del equipo. 
· Desde la perspectiva interdisciplinar, cada profesional trata de 
colaborar con la consecución de los objetivos de los otros 
profesionales, facilitando la ejecución de los métodos de los otros 
componentes del equipo. 
· Desde la perspectiva transdisciplinar, cada profesional asume 
objetivos y métodos comunes al resto de los componentes del 
equipo. Se comparte un modelo de comprensión del proceso 
terapéutico y objetivos y estrategias comunes de intervención para 
su optimización. 
 

• Asignar los recursos terapéuticos en función de las variables dinámicas y 
actuales del usuario, más que de las históricas y estructurales. 

 
·  La asignación de los recursos terapéuticos (tiempo de cada 
profesional, frecuencia y duración de asistencia al centro, 
tratamientos farmacológicos, modalidades del tratamiento con 
metadona, inclusión en programas ocupacionales y/o residenciales...) 
puede realizarse en función de variables estructurales (de rasgo), o 
en función de variables de tipo dinámico (de estado). 
· Las variables de estado como las expectativas de resultados de la 
conducta, o las de autoeficacia personal, han demostrado una mayor 
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correlación con el cambio de comportamiento que las estructurales o 
de rasgo, siendo además más sensibles a la influencia social. 
· La esencia de las variables de estado, como la motivaci6n y la 
intención hacia el cambio, consiste en su fluctuación a lo largo del 
tiempo. La asignación de recursos para su facilitación ha de ser 
flexible y adaptada a la evolución de los usuarios. 
 

• Aprovechar el potencial de cambio existente en la interacción grupal 
 
·  La intervención grupal permite potenciar la intervención de los 

terapeutas mediante procesos grupales como el modelado, el 
feedback, o el apoyo social entre otros. 

·  La intervención grupal permite multiplicar la frecuencia y 
duración de la asistencia de los usuarios al centro, y por tanto, su 
contacto con el equipo terapéutico. 

·  La variabilidad y fluctuación del curso del proceso del cambio 
exige una estructura del programa grupal que permita tanto la 
evolución, como la involución en el proceso terapéutico, debiendo 
facilitar no solo el avance, sino también el reciclado eficiente en el 
proceso del cambio. 

 
El programa resultante, denominado I.T.T.A.C.A. (Intervención 

Transteórica de Apoyo al Cambio en las Adicciones), que integra el modelo 
Transteórico como punto de encuentro, el estilo motivacional como lenguaje 
común y el formato grupal como marco de la intervención, se puso en marcha 
en el C.P.D. a finales de l.995 y se estabilizó durante l.996.  
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EL MODELO TRANSTEÓRICO  COMO PUNTO DE ENCUENTRO 
 

La composición multidisciplinar de los equipos de atención a los 
problemas derivados del uso de drogas, característica necesaria de estos 
equipos para dar respuesta a la complejidad multidimensional de este 
fenómeno, plantea importantes problemas de comunicación entre 
profesionales provenientes de diferentes disciplinas (Médicos, Psicólogos, 
Enfermeros, Trabajadores Sociales, Educadores, etc.). Con frecuencia su 
formación teórica sobre el origen, mantenimiento y tratamiento de las 
conductas adictivas es distinta, reflejando la variedad de enfoques 
existente en esta materia. El empeño en tender puentes entre las 
diferentes  formas de trabajar de los componentes de los equipos 
multidiciplinares logra progresivamente una aceptable sintonía en la práctica 
clínica, pero se enfrenta a serias dificultades a la hora de compartir 
conceptos y modelos teóricos.   

Las afirmaciones realizadas por estudiosos de las teorías 
psicológicas,  como J.R, Royce en los años setenta, sobre la necesidad de 
una construcción dialéctica que superara el pluralismo conceptual de la 
psicología mediante la integración de conceptos y estrategias 
complementarias de las distintas teorías (Royce, 1999), siguen plenamente 
vigentes en el inicio de este nuevo siglo. Aunque en las dos ultimas décadas 
han ocurrido algunos cambios en las relativas hegemonías de las teorías de 
la personalidad existentes, aún somos testigos de la existencia de barreras 
aparentemente insalvables entre las distintas escuelas psicológicas. La 
confusión que provoca esta fragmentación es creciente en el terreno de la 
psicoterapia aplicada, dada  la extensa oferta actual de técnicas de ayuda y 
consejo psicológico. Dicha oferta se ha incrementado de treinta o cuarenta 
tipos de psicoterapias existentes a finales de los años cincuenta, a mas de 
ciento cincuenta en 1978 y, a cerca de cuatrocientos en la actualidad 
(Prochaska y Norcross, 1999) 

Ateniéndonos únicamente a las escuelas mas reconocidas, podemos 
observar en la siguiente tabla (Figura 1), a modo de ejemplo, la dispersión en 
la opción por escuelas u orientaciones teóricas de referencia, que guían a los 
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profesionales de la psicoterapia en E.E.U.U (Norcross, Karg, y Prochaska, 
1997). Podemos suponer que nuestra realidad no sea muy diferente.  

 
 
 
 

 
 

ORIENTACION TEORICA PRIMARIA DE LOS PSICOTERAPEUTAS 
AMERICANOS 

 
 
ORIENTACIÓN 
TEÓRICA 

PSICOLOGOS 
CLINICOS 

PSICOLOGOS  
COUNSELING 

PSIQUIATRAS TRABAJADORES 
SOCIALES 

CONSEJEROS 

ADLERIANA 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 

CONDUCTUAL 13 % 8 % 1 % 4 % 6 % 
COGNITIVA 24 % 11 % 1 % 4 % 10 % 
ECLÉCTICO-
INTEGRADORA 

27 % 40 % 53 % 34 % 37 % 

EXISTENCIAL- 
HUMANÍSTICA 

3 % 6 % 1 % 3 % 13 % 

GESTALT 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 
INTERPERSONAL 5 % 2 % 3 % 1 % 1 % 
PSICOANALÍTICA 
PSICODINÁMICA 

18 % 12 % 35 % 33 % 11 % 

ROGERIANA 1 % 8 % 0 % 2 % 8 % 
SISTEMICA 4 % 5 % 1 % 13 % 7 % 

OTRAS 3 % 4 % 3 % 4 % 3 % 
Figura 1 

 
La opción Ecléctico/Integradora  es la elegida por la mayoría de los 

profesionales que participaron en el estudio. Es patente el deseo de un 
importante numero de los psicoterapeutas entrevistados de lograr una 
integración, o al menos, la complementariedad de los distintos enfoques 
teóricos. En el proceso de combinar diferentes enfoques terapéuticos, 
pueden distinguirse las aproximaciones realizadas desde un enfoque de 
eclecticismo técnico, de las realizadas desde una perspectiva de integración 
teórica.  

Desde un punto de vista ecléctico se busca mejorar la eficacia de la 
indicación del mejor tratamiento para cada persona y problema, en relación 
con los datos conocidos de lo que ha funcionado mejor en el pasado con 
otros sujetos de características y problemas similares. Desde un enfoque 
integrador se pretende integrar dos o más sistemas de psicoterapia con la 
esperanza de que el resultado sea mejor que los constituyentes por 
separado. Hay un explícito intento de integrar las teorías subyacentes a las 
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psicoterapias, y no solo las técnicas propuestas por cada una de ellas. La 
principal diferencia entre eclecticismo e integración, es la que hay entre 
pragmatismo empírico y flexibilidad teórica. La integración se refiere al 
compromiso de creación teórica y conceptual mas allá de la mezcla 
pragmática de procedimientos que propone el eclecticismo. 

Es ejemplo de una fructífera postura ecléctica, la obra de Arnold 
Lazarus  (Lazarus, 1976) que desarrolló la utilización de procesos de cambio 
derivados de distintos sistemas psicoterapeuticos en el marco de su Terapia 
Multimodal. Entre otras propuestas antecedentes de un  acercamiento 
integrador, podemos señalar la de Paul Wachtel que en 1977, publicó 
"Psicoanálisis y Terapia de conducta. Hacia una integración". (Wachtel, 
1977) Desde entonces, este autor ha continuado trabajando en la 
integración sinérgica de los conceptos Insight y Acción, incluyendo 
constructos sistémicos  en lo referente  a las relaciones interpersonales.  

En este arduo, aunque loable empeño, se enmarca el Modelo 
Transteórico propuesto por Prochaska y Diclemente. Su modelo global del 
cambio del comportamiento es considerado simplista y sencillamente 
ateórico por algunos (Davidson, 1992), pero otros afirman que ha producido 
un cambio de paradigma en el área del estudio y tratamiento de las 
conductas adictivas (Orfotd. 1992; Tejero y Trujols 1994). Muchos 
coinciden en reconocer a este modelo una gran capacidad de atracción y 
generación de interés entre los profesionales de este campo, donde está 
inspirando acercamientos novedosos a la evaluación y tratamiento de los 
problemas relacionados con las adicciones y otros estilos de vida poco 
saludables.  

Prochaska y Diclemente proponen un modelo de explicación de la 
forma en que se produce  el cambio intencional del comportamiento, es 
decir, el cambio de conducta decidido por el propio individuo, participe en 
cualquier tipo de psicoterapia, o no reciba ningún tipo de intervención 
terapéutica. La supresión o modificación de las conductas problemáticas o 
patológicas sin la participación en un tratamiento, ha sido denominada 
remisión espontánea, y es un fenómeno reiteradamente citado. La 
ocurrencia de este cambio de comportamiento en la dirección de lo 
considerado saludable, no consiste en un fenómeno debido al azar, sino que 
implica cierta influencia externa y un claro compromiso personal. (Orford, 
1.985, Tuchfeld, 1.981). Este proceso intencionado de cambio es diferente 
del cambio de comportamiento relacionado con el desarrollo, o con la 
imposición social. Su estructura y principios dinámicos, se proponen en el 
Modelo Transteórico como la estructura y principios comunes que ocurren 
en el cambio de comportamiento, con o sin, intervención terapéutica. 
 El proceso de cambio de conductas menos saludables a otras más 
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saludables se ha comprendido frecuentemente como un movimiento de un 
estado estable a otro. Esta concepción dicotómica que no tiene en cuenta la 
dinámica previa y posterior del proceso,  produce una pobre comprensión del 
fenómeno, y genera dificultades a la hora de intervenir  en  su optimización. 
La consideración única del consumo o de la abstinencia,  ha provocado serios 
equívocos al  atender a personas que conductas adictivas y al intentar 
evaluar los programas de tratamiento en esta área. 
 Diversos autores han subrayado la existencia de distintas fases o 
estadios en el abandono de una conducta adictiva, señalando que este 
cambio de comportamientos no es un fenómeno que siga la ley del todo o 
nada, y tratando de desarrollar un modelo global que cubra todo el curso del 
proceso de cambio. Con este fin, se reunieron en 1984, un grupo de teóricos, 
investigadores y terapeutas, en un congreso internacional en Escocia. El 
libro que se creó a partir de este congreso fue una señal del zeitgeist del 
momento (Miller y Heather, 1986) y constituyó un intento de integración de 
los distintos sistemas de psicoterapia aplicados al tratamiento de las 
adicciones. (Prochaska, 1984) 

Prochaska, (Prochaska y Prochaska, 1993) propone que un modelo 
global de cambio en las conductas adictivas debe satisfacer las siguientes 
demandas: 
 

� Ser aplicable a un amplio rango de formas de cambio: Desde la 
máxima intervención de los programas tradicionales de rehabilitación, 
hasta la automodificación del comportamiento adictivo sin ayuda 
especializada. 

� Ser aplicable a las diversas conductas adictivas: Desde el abuso de 
alcohol y la dependencia a cualquier sustancia (nicotina, heroína, 
cocaína...), hasta otros comportamientos adictivos no farmacológicos 
como la hiperfagia o el juego patológico.  

� Ser útil como síntesis de los distintos modelos de cambio de los que 
se dispone actualmente para las conductas problemáticas. 
Especialmente de aquellos con vocación de explicación global del 
cambio.  

� Servir como síntesis de los distintos modelos de tratamiento que se 
utilizan actualmente para las conductas adictivas. Por tanto, ha de 
facilitar la integración de la intervención terapéutica fragmentada 
hasta ahora en un número excesivo de alternativas y de tratamientos 
que compiten entre sí. 

� Cubrir todo el proceso del cambio: Desde que el individuo comienza a 
percibir su comportamiento como problemático hasta que el problema 
no existe. 
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� Estar abierto al progreso, incorporando e integrando las variables que 
se comprueben significativas en la explicación de la forma en la que 
las personas modifican sus conductas adictivas. 
 
El modelo transteórico del cambio, que según sus autores satisface 

las exigencias relacionadas, tiene su origen en los estudios de James O. 
Prochaska a finales de los años setenta en la Universidad de Rhode Island. 
Implicado en el movimiento de búsqueda de estrategias y teorías 
integradoras de los distintos métodos de psicoterapia existentes en ese 
momento, James O. Prochaska se propuso la realización de un análisis 
transteórico de los principales sistemas de psicoterapia con el declarado 
espíritu de encontrar lo mejor de cada uno de ellos (Prochaska, 1978). Este 
espíritu  fundamenta el termino transteórico utilizado posteriormente para 
denominar el modelo desarrollado con Carlo DiClemente. 

El trabajo de Prochaska se centró inicialmente en la determinación de 
un conjunto común de procesos de cambio propuestos por los enfoques 
terapéuticos más aceptados. Los estudios realizados por James O. 
Prochaska y Carlo DiClemente en los inicios de los años ochenta dirigidos a 
la búsqueda de soporte empírico de la utilización diferencial de dichos 
procesos de cambio, se centraron en la investigación sobre como la gente 
intenta cambiar sus conductas adictivas con tratamiento profesional o por sí 
mismas (DiClemente y Prochaska, 1982;  Prochaska y DiClemente, 1983). 
Como resultado de sus estudios y análisis teóricos proponen un modelo que 
pretende describir y explicar tridimensionalmente (Procesos, Estadios, y 
Niveles) la estructura del cambio intencional del comportamiento. 
(Prochaska, DiClemente y Norcros 1992) 

 
LA ESTRUCTURA DEL CAMBIO:  
 
¿Cómo se cambia? : los procesos de cambio 
 
 La primera dimensión establecida en este modelo (Prochaska, 1978) 
consistió en los denominados “procesos del cambio”. Inicialmente derivados 
de un análisis teórico de los sistemas de psicoterapia predominantes a 
finales de los setenta, fueron modificados en función de los estudios 
empíricos realizados algunos años después. Se definieron como "aquellas 
actividades abiertas o encubiertas en las que los individuos se implican para 
modificar sentimientos, pensamientos, conductas o relaciones 
interpersonales, relativos a conductas o estilos de vida problemáticos". 
(Prochaska y Prochaska, 1993) Dichos procesos de cambio representan un 
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nivel intermedio de abstracción entre las teorías globales y las  técnicas 
específicas. 

Los procesos de cambio propuestos por el modelo transteórico son los 
siguientes: 
 
1. Aumento de la concienciación  

Intensificación del procesamiento de información respecto a la 
problemática asociada a las conductas adictivas y a los beneficios de 
modificarla.   
 
2. Autoreevaluación  

Valoración afectiva y cognitiva del impacto de la conducta adictiva en 
los valores y autoconcepto del adicto. Reconocimiento de la mejoría que 
representa para su vida el abandono del hábito adictivo. 
 
3. Reevaluación ambiental 

Valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal y sobre las personas significativas del 
individuo. Reconocimiento de los beneficios para dichas relaciones derivados 
de la modificación de la conducta adictiva. 
 
4. Relieve dramático 

Experimentación y expresión de relaciones emocionales provocadas 
por la observación y/o advertencias de los aspectos negativos asociados a la 
conducta adictiva. 
 
5. Autoliberación 

Compromiso personal y aumento de percepción de la propia capacidad 
para decidir y elegir. Creencia en que uno mismo es un elemento esencial en 
el cambio de la conducta adictiva, ya que se poseen, o se pueden adquirir las 
habilidades necesarias para cambiar. 
 
6. Liberación social 

Toma de conciencia de la representación social de la conducta 
adictiva, y de la voluntad social de combatirla mediante el aumento de 
alternativas adaptativas disponibles, por lo que implica también un aumento 
en la capacidad del adicto para decidir y escoger nuevos cursos de Acción. 
 
7. Manejo de contingencias 

Puesta en marcha de estrategias conductuales dirigidos a aumentar la 
probabilidad de que una determinada conducta  relacionada con el cambio 
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ocurra. Auto y/o heterorefuerzo de dichas conductas. 
 
8. Relaciones de ayuda  

Existencia y utilización del apoyo social que pueda facilitar el cambio 
de la conducta adictiva. 
 
9. Contracondicionamiento 

Modificación de las respuestas elicitada por los estímulos 
condicionados asociados,  generando y desarrollando conductas alternativas. 
 
10. Control de estímulos 

Evitación de la exposición a situaciones de alto riesgo asociadas a la 
realización de la conducta adictiva. 
 

Estos diez procesos de cambio pueden organizarse con relación a dos 
factores de segundo orden, (Prochaska, Velicer, DiClemente, y Fava,  1988):  

a) Procesos de cambio cognitivos (aumento de la concienciación, 
autoreevaluación, reevaluación ambiental, relieve dramático y liberación 
social) 

b) Procesos de cambio conductuales (autoliberación, manejo de 
contingencias, relaciones de ayuda, contracondicionamiento, y control de 
estímulos). 
 
 Prochaska y Norcross (Prochaska, y Norcross, 1999) en su afán 
integrador han propuesto una agrupación de los procesos de cambio en cinco 
procesos básicos que tendrían cada uno, una vertiente experiencial y otra 
ambiental, como se puede apreciar en la figura 2. 
 
PROCESOS DE 
CAMBIO 

NIVEL EXPERIENCIAL NIVEL AMBIENTAL 

Concienciación Feedback Educación 
Catharsis Experiencia emocional 

correctiva 
Relieve dramático 

Elección Autoliberación Liberación social 
Estímulos 
condicionados 

Contracondicionamiento Control de Estímulos 

Control de 
contingencias 

Reevaluación Manejo de 
Contingencias 

Figura 2 
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Según los fundadores del Modelo Transteórico, las principales 
escuelas de psicoterapia divergen más en el contenido a cambiar, que en los 
procesos indicados para cambiarlo. Dichas divergencias son mas debidas a la 
variedad existente de teorías de personalidad, que a la existencia de una 
multitud de procesos de cambio que constituyan la esencia de la tarea 
psicoterapeutica. Aunque los seres humanos utilizamos varios procesos de 
cambio distintos para superar nuestros problemas, la mayoría de los 
sistemas de psicoterapia enfatizan únicamente la utilización de dos o tres 
de estos procesos. Los psicoterapeutas deberíamos ser capaces de 
comprender un conjunto mayor de procesos de cambio, y de manejar 
distintas técnicas para optimizar su utilización cuando sea apropiado.  
 En la tabla siguiente se pueden observar cuales de los procesos de 
cambio propuestos por el Modelo Transteórico, son mas favorecidos en las 
principales escuelas de psicoterapia. (Prochaska y Norcross, 1999) 
 

TEORÍA PROCESOS 
PRIMARIOS DE 

CAMBIO 

TECNICAS 
REPRESENTATIVAS 

Psicoanalítica - Incremento de 
conciencia 

- Relieve dramático 

- Análisis de 
resistencias 

- Asociación libre 
- Interpretación de 

los sueños 
Humanística/Existencial - Liberación social 

- Autoliberación 
- Clarificación y 

reflexión 
- Empatía y calidez 
- Libre 

experimentación 
Gestalt/Experiencial - Autoreevaluación 

- Relieve dramático 
- Elección y feedback 
- Confrontación 
- Enfoque 

Cognitiva - Autoreevaluación 
- Contracondicionamie

nto 

- Educación 
- Identificación de 

pensamientos 
irracionales 

- Reestructuración 
cognitiva 

Conductista - Control de estímulos 
- Control de 

Contingencias 
- Contracondiciona-

- Asertividad 
- Entrenamiento en 

relajación 
- Manejo de 
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miento reforzadores 
- Entrenamiento en 

autocontrol 
Figura 3 

 
¿Cuándo se cambia? : los estadios del cambio 
 
 Aunque el objetivo inicial de los trabajos de Prochaska  (Prochaska,  
1978) fuera la delimitación de un conjunto común de procesos de cambio, ha 
sido otra dimensión del Modelo Transteórico, la que ha producido mayor 
interés en la comunidad profesional dedicada al tratamiento de las 
conductas adictivas: "los estadios o fases del cambio". De hecho, el Modelo 
que Prochaska y DiClemente continúan denominando Transteórico, es 
llamado por otros autores, modelo de los "Estadios del Cambio" 

DiClemente y Prochaska, en un estudio comparativo entre individuos 
fumadores que realizaron el cambio por si mismos o participaron en dos 
programas comercializados diseñado para investigar la utilización 
diferencial de los procesos del cambio, descubrieron que ambos grupos de 
sujetos identificaron  estadios o etapas comunes que habían experimentado 
durante el proceso de dejar de fumar. (Prochaska y DiClemente, 1983).  

Estos resultados fueron replicados en otro estudio con pacientes de 
psiquiatría general ambulatoria (McConnaughy, Velicer, Prochaska y 
DiClemente, 1.989), en el que se demostró que el estadio de cambio en que 
se encontraba el paciente predijo mejor el progreso alcanzado después de 
cuatro meses de terapia, que  los diagnósticos D.S.M. 3 o que la gravedad de 
los síntomas.  

Al principio, los estadios del cambio fueron valorados mediante una 
medida continua con escalas separadas para cada estadio (McConnaughy, 
Prochaska, y Velicer, 1.983). Posteriormente y debido a la complejidad de 
los perfiles que aporta esta escala, se ha desarrollado una medida 
categórica más simple que evalúa el estadio del cambio en el que se 
encuentra el sujeto mediante una serie de preguntas mutuamente 
excluyentes (Di Clemente, y cols, 1.991). Durante el desarrollo del primer 
instrumento de evaluación con una muestra de pacientes psiquiátricos, se 
observó solo la presencia de cuatro estadios bien definidos que fueron 
denominados: precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento. No 
se pudo generar una escala para evaluar el supuesto estadio situado entre la 
contemplación y la acción. Los autores  trabajaron con un modelo de solo 
cuatro estadios durante siete años (Prochaska y DiClemente, 1983, 1985, 
1986 a, y b)  

 Los mismos estadios de cambio fueron también delimitados en un 
grupo de alcohólicos (DiClemente y Hughes, 1990). En este estudio se 
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identificó mediante el análisis factorial,  un perfil común para cada estadio, 
pero un grupo de pacientes puntúo alto, tanto en Contemplación como en 
Acción. Los autores concluyeron que este perfil representa a los pacientes 
en un estadio distinto a ambos, y que inicialmente denominaron de 
Determinación. Actualmente Prochaska y DiClemente, se refieren a este 
estadio con el término de Preparación. La investigación posterior apoyó la 
importancia, tanto teórica como clínica, de incorporar al modelo este quinto 
estadio del cambio (Diclemente et al, 1.991; Prochaska  y Diclemente, 1.992) 

Otros autores han desarrollado un cuestionario específicamente 
dirigido a la evaluación del estadio de Preparación. (Rollnick, Heather, Gold 
y Hall 1.992) Las puntuaciones de esta escala en estadios adyacentes del 
cambio mostraron intercorrelaciones significativamente mayores que las 
puntuaciones de estadios no adyacentes. Este cuestionario proporciona una 
medida corta y útil de Preparación para el cambio que ha sido usada en el 
contexto de intervenciones breves con bebedores problemáticos.  

A continuación se describen los estadios del cambio propuestos por el 
Modelo Transteórico. 

 
1. Precontemplación  

En este estadio los adictos no se plantean modificar su conducta ya 
que no son conscientes (o lo son mínimamente), de que dicha conducta 
representa un problema. No se trata pues, de que no puedan hallar una 
solución, sino de que no pueden ver el problema. Por esta razón no acuden a 
tratamiento, o si lo hacen, es presionados por circunstancias ambientales, 
abandonando el cambio en cuanto disminuyen dichas presiones. 
 
2. Contemplación 

En este estadio los adictos son conscientes de que existe un problema 
y están considerando seriamente la posibilidad de cambiar, pero sin haber 
desarrollado un compromiso firme de cambio. Aunque su actitud es 
ambivalente, se encuentran más abiertos a la información sobre su 
comportamiento adictivo. 
 
3. Preparación 

Este estadio se caracteriza por ser la etapa en la que el adicto toma 
la decisión y se compromete a abandonar su conducta adictiva. También es 
la fase en la que se realizan algunos pequeños cambios conductuales 
(disminución de dosis, por ejemplo), aunque dichos cambios no cumplan el 
criterio (abstinencia, por ejemplo) para considerar que se encuentra en la 
fase de Acción. 
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4. Acción 
Se trata de la etapa en la que el individuo cambia con o sin ayuda 

especializada su conducta y el estilo de vida asociado. Esta etapa requiere 
un importante compromiso, además de una considerable dedicación de 
tiempo y energía,  implicando los cambios conductuales más manifiestos.  
 
5. Mantenimiento  

En este estadio, el individuo trata de conservar y consolidar los 
cambios realizados en la etapa anterior, intentando prevenir una posible 
recaída en el comportamiento problemático. No consiste en una ausencia de 
cambio sino en una continuación activa del mismo, aunque de menor 
actividad. 

 
El éxito en el cambio conlleva un progresivo avance desde la 

precontemplación a la contemplación; de ésta a la preparación; después a la 
acción, y finalmente al estadio de mantenimiento. 
  

En general, los programas terapéuticos tradicionales han tratado a 
sus clientes como si ya estuvieran preparados para entrar en el estadio de 
acción. Pero, cuando se clasifica a los individuos en diferentes estadios del 
cambio, el grado de éxito alcanzado después del tratamiento se relaciona 
con el estadio en el que se encontraban los sujetos previamente. Judith 
Ockene, y sus colaboradores, informaron que solo el 22% de los fumadores, 
que se encontraba en estadio de precontemplación antes de tratamiento, 
permanecía sin fumar a los seis meses del seguimiento. En cambio, un 44% 
de los que estaban en estado de contemplación, y alrededor del 80% de los 
que estaban en preparación, no fumaba al cabo de seis meses. (Ockene,  
1989)   

El curso del cambio fue concebido inicialmente como una progresión 
lineal a través de los estadios. Aunque esta progresión lineal es posible, se 
trata más bien de un fenómeno raro dentro de las conductas adictivas. Ya 
en 1.971, en un conocido estudio, (Hunt, Barnett, y Branch , 1971) se informó 
que con un amplio abanico de terapias, entre el 60% y el 80% de los 
alcohólicos, de los adictos a la heroína, y de los fumadores de tabaco, recaía 
dentro del primer año después del tratamiento. La mayoría de la gente que 
inicia la acción para modificar  sus adicciones no mantiene exitosamente sus 
logros en el primer intento. La recaída es la regla más que la excepción en 
las adicciones.  Entre los fumadores, por ejemplo, se ha observado una 
media de tres a cuatro intentos de Acción antes de llegar a un  
mantenimiento a largo plazo (Schachter, 1.982). La  recaída y el reciclado a 
través de los estadios ocurren muy frecuentemente cuando los individuos 
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intentan modificar o cesar sus conductas adictivas. La constatación de la 
dificultad existente para poder realizar un curso único por los estadios del 
cambio precisa la descripción de dos momentos importantes para alcanzar 
una adecuada comprensión del proceso global de cambio: 
 
La  Recaída: 

La recaída ocurre cuando las estrategias de cambio utilizadas 
fracasan en estabilizar al individuo en los estadios de acción o 
mantenimiento, provocando una vuelta hacia estadios previos. 
Frecuentemente al de contemplación, o al de preparación, pero en algunas 
ocasiones al de precontemplación. 
 
La  Finalización: 

Si se consiguen estabilizar los cambios conductuales mas allá de la 
fase de mantenimiento, se especula sobre un posible estadio de finalización, 
definido como la inexistencia de tentaciones a través de cualquiera de las 
situaciones problema. Es decir, la absoluta extinción de la conducta adictiva 
sin la necesidad de la utilización de procesos de cambio para el 
mantenimiento de los nuevos patrones de comportamiento 
 

 En la figura 4 se trata de representar gráficamente el carácter 
cíclico del movimiento a través de los distintos estadios del cambio. 
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Figura 4 

 
Solo el 15% de los fumadores que recayeron en una investigación 

sobre el autocambio, regresaron al estadio de precontemplación (Prochaska 
y DiClemente, 1986 a) Esta investigación indica que la mayoría de los 
sujetos en recaída, (el 85% de los fumadores del estudio), se reciclan a la 
contemplación o preparación. (Prochaska y DiClemente, 1984). Por lo general 
comienzan rápidamente a considerar planes para un nuevo intento de Acción, 
mientras intentan aprender de sus esfuerzos recientes. Para tomar otro 
ejemplo, un 60% de las personas, que habían hecho resoluciones de nuevo 
año fracasadas, volvieron a realizarlas al siguiente año (Norcross, y 
Vangarelli 1989).  
 Los estadios representan la dimensión evolutiva del modelo indicando 
un curso de acción en el abandono de las conductas adictivas, que no es 
lineal, pero tampoco meramente iterativo, sino recursivo, donde los estados 
terminales generan nuevos estados o causas iniciales, tal y como define este 
termino, Alfredo Fierro. (Fierro, 1993). Un modelo en espiral puede 
representar el curso cíclico, pero abierto, del cambio, sugiriendo que la 
mayoría de los sujetos que recae, ni evoluciona en círculos eternamente, ni 
regresa de nuevo donde comenzó. En cada ciclo a través de los estadios,  se 
puede aprender de los errores e intentar algo diferente la siguiente vez. 
(DiClemente y cols, 1.991) En cualquier cohorte de individuos el número de 
éxitos continúa incrementándose con el paso del tiempo. Cada estadio 
representa tanto un periodo de tiempo, como un conjunto de tareas  
necesarias para el movimiento al siguiente estadio. Aunque el tiempo que un 
individuo invierte en cada estadio puede variar, las tareas que han de ser 
cumplidas son propuestas como invariables.  
 El tratamiento de las conductas adictivas avanzará suavemente si el 
paciente y el terapeuta se centran en el mismo estadio de cambio. Se 
presentaran focos de resistencia durante la terapia cuando el paciente y el 
terapeuta trabajen desde distintos estadios. Un terapeuta muy directivo y 
orientado a la acción se encontrara con pacientes que, en el estadio de 
contemplación, sean muy resistentes a la terapia. Desde la perspectiva del 
paciente, el terapeuta se está moviendo demasiado rápido. Por otra parte, 
un terapeuta especializado en la contemplación y la comprensión tenderá a 
considerar al paciente preparado para la acción, pero que no la consigue, 
como resistente a los aspectos del insight de la terapia. El paciente recibirá 
la advertencia de que está actuando impulsivamente. Desde el punto de vista 
del paciente, el terapeuta se está moviendo demasiado despacio. Tanto los 
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terapeutas como los pacientes pueden estancarse en un determinado 
estadio de cambio. (Prochaska. y Prochaska, 1993) 
 
  ¿Qué se cambia? : los niveles del cambio 
 
 Esta dimensión del cambio se refiere al contenido especifico del 
cambio.  Es decir, a aquellas conductas a las que el sujeto aplica los procesos 
de cambio  con el objetivo de modificarlas. Aunque se puedan identificar y 
aislar algunas conductas adictivas,  estas conductas se producen en el 
contexto de áreas del comportamiento interrelacionados de la actividad 
humana. Los “niveles de cambio” propuestos por el Modelo Transteórico 
representan una organización jerárquica de los cinco niveles en los que 
comúnmente se localizan las evaluaciones e intervenciones 
psicoterapéuticas. A continuación se relacionan los niveles del cambio 
propuestos por el Modelo Transteórico, y algunas de las áreas del 
comportamiento que incluye cada uno: 
 

1. Síntoma/Situación: (Patón de uso de sustancias u otros síntomas, 
factores micro y macro ambientales...) 

 
2. Cogniciones desadaptativas: (expectativas, creencias, 

autoevaluciones,...) 
 
3. Conflictos interpersonales: (interacciones diadicas, hostilidad, 

asertividad, ....) 
 
4. Conflictos sistémicos/familiares: (Familia de origen, problemas 

legales, red de apoyo social, empleo....) 
 
5. Conflictos intrapersonales: (autoestima, autoconcepto, 

personalidad, ....)   
                     

Cada escuela de psicoterapia ha atribuido los problemas psicológicos a 
uno o dos de estos niveles y ha centrado su intervención en su resolución. 
Desde el punto de vista del Modelo Transteórico, lo determinante para la 
optimización del proceso de cambio, será que los terapeutas y los clientes 
se pongan de acuerdo en la conducta o conductas a las que atribuir el 
problema o daño, y por tanto, en el nivel o niveles que modificar para 
solucionarlo.  

Prochaska y Diclemente plantean una serie de estrategias para 
optimizar la intervención desde la perspectiva de la dimensión de los niveles 
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del cambio.  Como regla general, proponen el inicio por el nivel de 
síntoma/situación, ya que el cambio suele ser más rápido en este nivel de 
problema, que es más consciente, contemporáneo, y la  razón mas frecuente 
para iniciar la terapia. A medida de que nos vayamos centrando en un punto 
más bajo de la jerarquía de los niveles, más se alejaran los determinantes 
del problema de la conciencia del individuo. Al profundizar en niveles 
inferiores, nos encontraremos con determinantes que pertenecen a 
momentos mas alejados en la historia, y el problema puede encontrarse más 
interrelacionado con la percepción de uno mismo. En consecuencia, se puede 
predecir, que cuanto más profundo sea el nivel que debe ser cambiado, más 
larga  y compleja será la intervención terapéutica, y mayor la resistencia 
por parte del paciente (Prochaska y Di Clemente, 1984).  

Al contrario de lo que ocurre con la dimensión de los procesos de 
cambio, íntimamente relacionada con la de los estadios, la dimensión de los 
niveles del cambio es relativamente independiente de las otras dos. Aunque 
lo más frecuente sea que el nivel mas avanzado en la intención del cambio, 
sea el de síntoma/situación, podemos encontrar consumidores de drogas con 
un perfil variable de intención y motivación para la realización de cambios en 
distintos niveles, y por tanto en estadios diferentes, según el nivel que 
valoremos. En el contexto de una intervención multidisciplinar, será 
importante tener en cuenta este perfil de disposición diferencial hacia el 
cambio, en diferentes áreas o niveles del comportamiento. La valoración de 
este perfil motivacional puede ser esencial desde los primeros momentos de 
acogida, e inicio del tratamiento, para orientar la sinergia en la integración 
del abordaje multidisciplinar (Liebana, 1998). Este perfil de 
Estadios/Niveles de cambio, puede constituirse en un elemento importante 
en el diagnostico, planificación y evaluación de la intervención. Un hipotético 
ejemplo se refleja en la figura 5.  

 
 

ESTADIOS 

              NIVELES 

Pre 

Cont. 

Cont. Prep. Acción Manten. 

Síntoma/Situación 

 
      x 

 

Cogniciones 

Desadaptativas 
 x   

 

Conflictos 

 Interpersonales 
 x   

 

Conflictos   x   
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Sistéma/Familia 

Conflictos 

Intrapersonales 
X    

 

Figura 5 

  
Los niveles del cambio no están totalmente separados unos de otros. 

Es probable que el cambio en uno de los niveles produzca  cambios en los 
demás. Los síntomas suelen relacionarse con conflictos intrapersonales. Las 
cogniciones desadaptativas pueden reflejar las creencias o normas de la 
familia/sistema. La valoración individual de la retroalimentación del cambio 
en los distintos niveles, facilitará la complementariedad de las 
intervenciones interdisciplinares.  

Las estrategias básicas propuestas por el Modelo Transteórico para 
intervenir en múltiples niveles de cambio son tres (Prochaska y Prochaska, 
1993): 

 
- Cambio sucesivo de niveles: La terapia se centra inicialmente en los 

síntomas del paciente y en las situaciones que mantienen estos síntomas. 
Si los procesos se aplican eficientemente en el primer nivel y el paciente 
progresa hacia los siguientes estadios del cambio, la terapia podrá 
completarse sin necesidad de trasladarse a un nivel más complejo de 
análisis. Si este enfoque se muestra ineficaz, el foco de la terapia debe 
trasladarse a otros niveles, y así sucesivamente hasta alcanzar el cambio 
deseado.  

 
- Nivel clave: Si  la evidencia disponible apunta a un nivel clave de 

causalidad de un problema y el paciente se compromete a trabajarlo, el 
terapeuta deberá ocuparse casi exclusivamente de este nivel. 

 
- Impacto máximo: En algunos casos clínicos complicados, es evidente la 

implicación de múltiples niveles como causa, o efecto, de los problemas 
del paciente. En este caso, se pueden diseñar intervenciones dirigidas a 
tratar múltiples niveles de cambio con el objeto de  conseguir el máximo 
impacto de una forma sinérgica en lugar de secuencial.  

 
Hasta aquí, las dimensiones propuestas por el Modelo Transteórico: 

Procesos, Estadios, y Niveles, que hacen referencia al como, cuando, y qué 
se cambia. Estas tres dimensiones proporcionan un marco conceptual en el 
que encuadrar la intervención terapéutica en las conductas adictivas, que 
puede ser asumido y compartido por profesionales de distintas disciplinas y 
formaciones teóricas.  
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Según el enfoque transteórico, un tratamiento global consistirá en la 
incentivación diferencial de los procesos de cambio adecuados a cada uno de 
los estadios, dependiendo del nivel del problema que esté siendo tratado. La 
integración de las tres dimensiones del modelo permite la aplicación de un 
modelo de intervención jerárquica y sistemática, en el contexto de un amplio 
abanico de estrategias e instrumentos terapéuticos.  
 
LA DINAMICA DEL CAMBIO 
 
 Las variables mediadoras del cambio 
 
 Los autores del Modelo Transteórico, han incluido en sus 
investigaciones dos variables mediadoras cognitivas desarrolladas por otros 
autores pero que han llegado a tener un importante peso específico empírico 
y teórico, en su modelo: El “Balance Decisional” y las “Expectativas de 
Autoeficacia”.   
 
El Balance Decisional. 
  

El proceso de cambio intencional está ineludiblemente ligado al 
proceso de toma de decisiones respecto al mantenimiento o modificación del 
comportamiento. Los autores del Modelo Transteórico, han tenido en cuenta 
las variables ligadas a este  proceso de toma de decisiones enfocándolo 
desde la perspectiva desarrollada por Janis y Man a finales de setenta.  

La hoja de Balance Decisional de incentivos fue propuesta por Janis y 
Mann (1977) como un esquema general para representar los aspectos 
motivacional y cognitivo de la toma de decisiones por el ser humano. Estos 
autores proponen ocho categorías de cuestiones que se tienen en 
consideración en la toma decisiones sobre el propio comportamiento: 

 
� Beneficios instrumentales para uno mismo. 
� Beneficios instrumentales para los demás. 
� Aprobación por parte de uno mismo.  
� Aprobación por parte de los demás. 
� Costes instrumentales para uno mismo.  
� Costes para los demás. 
� Desaprobación por parte de uno mismo. 
� Desaprobación por parte de los demás.  

 
Basándose en este fundamento teórico, se construyó una medida de 

24 ítems para estudiar el proceso de toma de decisión en el abandono del 
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tabaco (Velicer, DiClemente, Prochaska, y Brandenburg, 1.985). Se 
identificaron y etiquetaron dos escalas: Los pros y los contras de fumar. 
Estas dos variables son factores ortogonales o independientes. Se puede 
puntuar alto en una y bajo en la otra, alto en ambas, o bajo en las dos. Estas 
escalas fueron capaces de diferenciar entre cinco grupos de sujetos 
representando los distintos estadios del cambio. También predijeron el 
consumo o la abstinencia a los seis meses de seguimiento.  
 La percepción de los pros y los contras de la conducta problema, tiene 
una gran importancia para el avance en el proceso del cambio en los estadios 
de precontemplación, contemplación y preparación. Sin embargo, durante los 
estadios de acción y de mantenimiento, el balance decisional pierde 
importancia como predictor del éxito (Prochaska, DiClemente, Velicer, 
Gimpil, y Norcross, 1.985). 

En el estadio de precontemplación, existen claramente más pros que 
contras para fumar. La magnitud percibida de los contras aumenta durante 
la contemplación hasta que se iguala con los pros. En este momento, el 
balance decisional  puede estar en equilibrio, lo que disminuye la 
probabilidad de que se realice un movimiento en algún sentido. Esta es la 
razón por la que la mayoría de los sujetos suelen permanecer largo tiempo 
en el estadio de contemplación. En el estadio de preparación, la percepción 
de los contras supera a la de los pros. Durante la acción, los contras se 
mantienen más altos que los pros, aunque la importancia del balance 
decisional en la predicción del cambio disminuye. Finalmente, al  lograrse el 
mantenimiento del cambio en la conducta adictiva, la influencia de esta 
variable sigue reduciéndose, siempre que se mantenga claramente el balance 
contrario a la conducta adictiva (DiClemente y Prochaska, 1985)  

El balance dec¡sional se ha mostrado también relevante cuando lo que 
se toma en consideración no son las ventajas e inconvenientes de mantener 
la conducta problema, sino de la alternativa, es decir, del cambio. Prochaska 
y un amplio numero de colaboradores investigó la generalización del Modelo 
Transteórico a través de doce problemas de conducta. (Prochaska, y cols, 
1.994), En este estudio se  analizó la relación existente entre el avance a 
través de los estadios del cambio y el balance decisional de realizar el 
cambio a la conducta más saludable o adaptativa. Las conductas estudiadas 
fueron: Fumar tabaco, consumo de cocaína, control de peso, dietas altas de 
grasa, conducta delincuente adolescente, sexo seguro, uso de condón, uso 
de pantallas solares, exposición al gas radón, adquisición de ejercicio, 
screening de mamografía, y prácticas preventivas de médicos con 
fumadores. Del análisis de los  resultados de este estudio, los autores 
proponen dos principios para el progreso de la precontemplación a la acción.  
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- El principio denominado fuerte, que establece que la progresión de 
la precontemplación a la acción es función del incremento  
aproximado de una desviación típica en la percepción de los pros 
del cambio de conducta. 

 
- El principio débil, que establece que la progresión de la 

precontemplación a la acción es función de la disminución 
aproximada de media desviación típica en la percepción de los 
contras del cambio de conducta.   

 
Entendido como percepción de las consecuencias futuras de una 

conducta alternativa,  el Balance Decisional coincide claramente con el 
concepto de "Expectativas de Resultados" propuesto por Albert Bandura en 
su teoría Cognitivo Social (Bandura, 1986). Esta variable cognitiva 
contribuye a determinar el inicio y mantenimiento de la conducta humana en 
interacción con otra importante variable mediadora entre el ambiente y la 
conducta: las "Expectativas de Autoeficacia". (Bandura, 1977)  
 
Las expectativas de autoeficacia.  
 
  En su teoría cognitivo-social, Albert Bandura plantea que el 
pensamiento autorreferencial constituye un mediador de primer orden 
entre el conocimiento y la acción. En sus propias palabras,  "la autoeficacia 
está constituida por los juicios sobre el grado en que uno mismo puede 
organizar y ejecutar patrones de acción requeridos para tratar con 
situaciones futuras que contienen elementos ambiguos, impredecibles y a 
menudo estresantes" (Bandura, 1986). La autoeficacia es definida como un 
proceso cognitivo de evaluaciones o apreciaciones percibidas que las 
personas hacen sobre su competencia para realizar adecuadamente una 
tarea en una situación específica. La percepción de eficacia personal influye 
en la elección, el esfuerzo dedicado, los pensamientos, las reacciones 
emocionales, y las conductas ejecutadas ante una situación conflictiva.  
  Bandura diferencia la autoeficacia de otros constructos 
relacionados, como la autoestima o el autoconcepto, remarcando que la 
autoeficacia se refiere a la competencia percibida en situaciones 
específicas, mientras que estos otros constructos se refieren a una 
autoimagen global a través de una amplia variedad de situaciones. Este 
énfasis en los juicios para tareas o situaciones específicas subraya la 
importancia como determinantes directos de la conducta  de los "estados" 
(interacciones entre la persona y el ambiente inmediato) en contraste con 
los "rasgos" (tendencias disposicionales a largo plazo).  
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Las expectativas de Autoeficacia ante situaciones de riesgo 
evocadoras de tentación y deseo, han sido subrayadas como mediadores 
esenciales para la recuperación de las adicciones por diversos autores 
relacionados con el tratamiento cognitivo-conductual de estos trastornos. 
(Annis y Davis, 1.989; Marlatt y Gordons, 1.985). Se ha encontrado una  
relación significativa entre las evaluaciones de la autoeficacia y el 
mantenimiento exitoso del abandono del tabaco. (DiClemente, 1.981; 
Condiotte y Lichenstein, 1.981) y del alcohol (Annis, 1.989). 

El concepto de tentación ha sido desarrollado ampliamente por los 
autores que han planteado las líneas generales del tratamiento cognitivo- 
conductual de las adicciones, especialmente  por aquellos que se han  
dedicado a la conceptualización y diseño de los programas de prevención de 
recaídas. Se han descrito componentes afectivos (respuestas condicionadas 
directas y compensatorias) y cognitivos (expectativas de resultados) para 
explicar la tentación y el deseo compulsivo de consumo (craving). (Marlatt y 
Gordons, 1.985) La relación entre las medidas de la tentación y de la  
autoeficacia, es compleja y varía para los sujetos en diferentes estadios del 
cambio. En un estudio dirigido a examinar el constructo de autoeficacia en 
el auto cambio de la conducta de fumar se encontró una clara correlación 
inversa entre la autoeficacia total y las puntuaciones de tentación en los 
contempladores (r = - 0.65) y los recaidos (r = - 0.67) pero no para los 
abstinentes recientes (r = 0.18). (DiClemente, Prochaska y Gibertini 1.985) .  

La relación entre tentación y autoeficacia es específica de cada 
estadio. Las expectativas de autoeficacia y la intensidad de la tentación 
interaccionan a lo largo de los estadios del cambio. En el estadio de 
precontemplación, existe un amplio desnivel entre la baja autoeficacia y la 
alta intensidad de la tentación, que se reduce en los estadios de 
contemplación y llega a un cierto equilibrio en la  preparación. Cuando se 
entra en el estadio de acción, el equilibrio entre tentación y autoeficacia se 
pierde, aumenta drásticamente la autoeficacia, y la tentación disminuye de 
forma gradual. En el estadio de mantenimiento se invierte absolutamente el 
patrón de la precontemplación: La tentación disminuye al mínimo, mientras 
que la autoeficacia alcanza su punto máximo. (DiClemente, 1986) Este 
patrón de variación de la intensidad de la autoeficacia según el estadio del 
cambio, ha sido también encontrada en un estudio realizado en nuestra 
comunidad con adictos a los opiáceos, (Díaz, 1998). En este mismo estudio, 
se encontró también una relación inversa entre la autoeficacia, y la 
frecuencia e intensidad de deseos de consumo que ocurrieron en la semana 
anterior. 

Las expectativas de autoeficacia son un predictor del éxito en el 
cambio. En  investigaciones sobre los estadios para el abandono del tabaco, 
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las evaluaciones de autoeficacia resultaron ser predictores bastante válidos 
del paso de la preparación a los estadios de acción y de mantenimiento, pero 
no del avance en los estadios previos (DiClemente, Prochaska, y Gibertini 
1.985). El movimiento desde el  estadio de precontemplación al de 
contemplación y de este a la preparación, está como hemos visto, mas 
relacionado con la toma decisiones, que con la percepción de  autoconfianza 

La valoración de la autoeficacia tiene una implicación distinta en los 
primeros estadios de cambio, cuando los individuos todavía no se han 
comprometido a actuar y no reciben feedback para aplicarlo a su 
autoevaluación. En el caso de los precontempladores es difícil interpretar la 
eficacia en la abstinencia. Bajas puntuaciones en los cuestionarios de 
autoeficacia en este grupo de individuos, pueden representar una 
combinación de percepción de incapacidad y de falta de interés. En el 
estadio de acción, los individuos son más capaces de evaluar directamente 
su capacidad y grado de autoconfianza ante eventuales situaciones de riesgo 
de recaída. En otro estudio dirigido a examinar el constructo de 
autoeficacia en el auto cambio de la conducta de fumar, (DiClemente,  
Prochaska y Gibertini 1985) las expectativas de eficacia mostraron una 
pequeña pero significativa relación con la historia de fumar y los pros y los 
contras de fumar, pero no con medidas demográficas o de estrés.  

Por otro lado, las evaluaciones de la autoeficacia modulan el esfuerzo 
o la actividad de afrontamiento pero no en un sentido unidireccional. 
Puntuaciones altas en sujetos situados en precontemplación y 
contemplación, correlacionaron con una mayor actividad de los procesos de 
cambio. Sin embargo,  en los estadios de acción y sobre todo de 
mantenimiento, los sujetos con una elevada autoeficacia para abstenerse del 
tabaco, presentaron una correlación negativa con la actividad de estos 
procesos. En consecuencia, la confianza en la propia eficacia influye en el 
esfuerzo empleado en los procesos de cambio en función del estadio en que 
se encuentre cada individúo (DiClemente, Prochaska y Gibertini 1.985)    
 
 La predicción del cambio: Integración de dimensiones y variables del 
Modelo Transteórico 
  

Los autores del Modelo Transteórico han estudiado con detalle la 
relación existente entre los estadios y los procesos del cambio, señalando 
que la propia definición  del estadio incluye la valoración de los procesos que 
se desarrollan con mayor intensidad y frecuencia en ese momento dado. El 
avance a través de los estadios viene determinado prioritariamente, según 
el Modelo Transteórico, por la apropiada utilización diferencial de los 
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procesos de cambio. Diferentes procesos han de ser intensificados durante 
distintos estadios del cambio.  

En el estadio de precontemplación, se da la menor utilización de los 
procesos de cambio. El paso al estadio de contemplación, requiere un 
incremento importante del aumento de concienciación, del relieve 
dramático, y quizás, del inicio de la reevaluación ambiental. La continuación 
de la utilización de estos procesos de cambio, en combinación con la 
necesaria autoreevaluación, es precisa para alcanzar el estadio de 
preparación. Para avanzar de éste al de acción, tiene especial importancia el 
proceso de autoliberación. La acción eficaz precisa la utilización enérgica de 
todos los demás procesos de cambio: manejo de contingencias, relaciones de 
ayuda, contracondicionamiento y control de estímulos. El mantenimiento 
exitoso requiere la continuidad de la utilización de estos procesos durante 
bastante tiempo aunque progresivamente con menor intensidad. (Diclemente 
y Prochaska, 1985, Prochaska y Prochaska, 1993)  

Por otro lado, como se ha visto al describir las variables cognitivas 
mediadoras del cambio, tanto el balance en la toma de decisiones, como la 
autoeficacia, variarán en su consideración por parte del individúo según el 
estadio del cambio en el que éste se encuentre. La interacción existente 
entre procesos, variables mediadoras y estadios del cambio, nos permite 
realizar predicciones del avance a través de los estadios, en función del 
estado de estas variables. Esta hipótesis ha  obtenido confirmación 
empírica en diferentes estudios realizados con distintas poblaciones y 
problemas.  

En un estudio longitudinal de dos años de duración, se encontraron 
seis funciones discriminantes que predijeron significativamente el avance a 
través de los estadios para un período de seis meses (Prochaska, 
DiClemente, Velicer, Ginpil y Norcross, 1985). Las variables incluidas en 
dichas funciones fueron los diez procesos de cambio, las medidas de 
autoeficacia y tentación, y las de balance en la toma decisiones. Este 
hallazgo tiene un significado práctico considerable, ya que todas estas 
variables están abiertas al cambio. No son estructurales e inamovibles como 
el sexo, la edad, o la historia del hábito. Al contrario, son susceptibles de 
modificación, y pueden estar sometidas al autocontrol sin depender 
necesariamente de la intervención profesional.  
 En otro estudio sobre los patrones del cambio (Prochaska, Velicer, 
Guadagnoli, Rossi, y DiClemente, 1.991) en el que se utilizó el análisis 
factorial  para agrupar  los sujetos a lo largo de cinco rondas con un 
intervalo de seis meses cada una, se confirmaron los patrones de cambio 
propuestos por el Modelo Transteórico. El patrón básico  los procesos de 
cambio, se pueden representar por la figura de una montaña. Su grado de 
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utilización evoluciona en una pauta general de incremento, coronada en un 
estadio particular de cambio, declinando después hasta los niveles de 
precontemplación. (Aunque no tanto, si se usan estrategias de prevención de 
recaídas). La intensidad de la tentación y la percepción de los pros de fumar 
siguen un patrón lineal de disminución a lo largo de los estadios. La 
autoeficacia se incrementa progresivamente hasta su máximo valor en el 
mantenimiento. La percepción de los contras de la conducta adictiva también 
se incrementa a través de la evolución del proceso del cambio, pero alcanza 
su punto máximo en la acción, estabilizándose o disminuyendo ligeramente 
en el estadio de mantenimiento. 

 
En la figura 6 se tratan de integrar las distintas variables 

predictoras sugeridas por el Modelo Transteórico  
(P= pros, C= contras, T= tentación, AE= autoeficacia) 
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 Figura 6 

 
En  esta figura se quiere reflejar la dinámica del curso del cambio 

según los autores del Modelo Transteórico, señalándose los procesos mas 
determinantes para el avance de un estadio a otro, así como la influencia 
relativa, según el momento del cambio, de las variables cognitivas 
mediadoras.  
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El determinismo reciproco: la causación del cambio desde la Teoría 
Cognitivo Social 
 
 A la hora del desarrollo y la aplicación de programas eficaces de 
intervención, surge la necesidad de elegir entre distintos tipos de 
estrategias y modalidades terapéuticas. Se plantean entonces, múltiples 
cuestiones sobre la forma de provocar las deseadas modificaciones en las 
variables implicadas en el proceso global de cambio. Un programa integral de 
intervención basado en el Modelo Transteórico precisa la consideración de 
todas las variables que pueden influir de manera determinante en el cambio 
de comportamiento.  
 El modelo más comprehensivo respecto a la causación de nuevas 
conductas es, a nuestro entender, el del determinismo reciproco adoptado 
por la Teoría Cognitivo Social, resumido esquemáticamente en la figura 7. 
Según Bandura "la conducta, los factores cognitivos y demás factores 
personales, y las influencias ambientales operan de forma interactiva como 
determinantes recíprocos. En este determinismo reciproco triadico, el 
termino reciproco hace referencia a la acción mutua desarrollada entre los 
factores causales" (Bandura, 1986) 

COM PORTAMIENTO

VARIABLES
AMBIENTALES

VARIABLES
PERSONALES

DETERMINISMO RECIPRO CO
EL BUCLE TR IADICO  BID IRECCIONAL 
DE LA  TORIA  COGNITIVO SOCIAL  DE

A . BANDURA

 
Figura 7 

 
La aplicación de esta perspectiva de determinismo reciproco, al 

patrón de cambio propuesto por el Modelo Transteórico, nos permite 
organizar nuestras intervenciones para la optimización del progreso en el 
curso del cambio, en función del transito interestadios de que se trate. 
Desde este punto de vista, tendremos dos posibles vías de intervención: Las 
directamente dirigidas a alterar cognitiva y experiencialmente las variables 
personales y disposicionales (percepciones del balance en la toma de 
decisiones, y/o expectativas de autoeficacia), y las dirigidas a facilitar 
ambientalmente, la puesta en marcha de los procesos de cambio mas 
adecuados para el transito en cuestión. 
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En el paso de la precontemplación a la contemplación (fig. 8), 
consideramos interesantes entre las estrategias influyentes en el estado 
disposicional del individúo,  las propuestas por la entrevista motivacional 
(Miller y Rollnick, 1991), dirigidas a lograr una relación interpersonal que 
permita la aceptación del feedback de los profesionales comunitarios con 
los que se ponga en contacto el sujeto. Entre las intervenciones 
facilitadoras de los procesos de cambio, es fundamental la captación de la 
atención de estos sujetos y la disponibilidad de información veraz y creíble, 
capaz de provocar interés respecto al problema en cuestión. Las 
intervenciones de reducción de daños, caracterizadas por perseguir avances 
en las conductas de salud en los términos que los afectados acepten y 
deseen, son especialmente adecuadas como marco para la potenciación de 
los procesos de cambio idóneos para  este momento  
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En el paso de la contemplación a la preparación (fig. 9) la influencia 

sobre las percepciones personales sigue precisando un acercamiento no 
intrusivo, que permita la continuidad de la reflexión sobre las ventajas e 
inconvenientes de la conducta, así como el inicio de la valoración de la propia 
capacidad para lograr cambios. La facilitación de estos cambios 
conductuales iniciales, con programas flexibles de sustitución farmacológica 
por ejemplo, pueden permitir la imprescindible reevaluación del propio 
comportamiento en relación, con el entorno social más cercano, y con los 
propios valores y creencias. 
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Figura 9 

 
En el paso de la preparación a la acción (fig. 10) la intervención 

terapéutica se debe basar en el apoyo  de las expectativas de autoeficacia, 
en la potenciación del compromiso con el cambio, y en el ofrecimiento de 
posibles planes de actuación. La facilitación de los recursos necesarios para 
la puesta en marcha de los procesos de cambio conductuales necesarios, 
precisa una progresiva estructuración del programa de tratamiento y exige 
una creciente implicación por parte del sujeto con el sistema terapéutico. 
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Figura 10 

 
 El adecuado paso de la acción al mantenimiento (Fig. 11) requiere el 
fundamento del apoyo de las expectativas de autoeficacia en los logros 
reales del propio sujeto en la modificación de su comportamiento. Si el 
grado de compromiso y motivación es el adecuado, puede ser útil el 
adiestramiento en habilidades concretas, especialmente en aquellas 
relacionadas con la prevención de recaídas (Marlatt y Gordons, 1985). El 
mantenimiento eficaz del cambio precisa, desde el enfoque de la facilitación 
ambiental de los procesos del cambio, de la propia configuración del 
programa de tratamiento, como parte de las contingencias y relaciones de 
ayuda a potenciar por el sujeto. Este papel tenderá a difuminarse 
progresivamente, al igual que el resto de procesos de cambio utilizados en la 
larga evolución hacia la finalización del cambio. 
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La comprensión del proceso de recuperación de las conductas 

adictivas, desde los enfoques del Modelo Transteórico y de la Teoría 
Cognitivo Social permite el planteamiento de tres postulados esenciales 
para el encuadre de las intervenciones a realizar en el programa que 
proponemos. 

� Los instrumentos para la intervención terapéutica  estarán al 
servicio de la interacción  motivacional y de la facilitación del 
contexto ambiental más favorable posible para el desarrollo de los 
procesos de cambio. 

� El objetivo inicial de la intervención será la activación y 
reforzamiento diferencial de los procesos de cambio mas 
apropiados en función del estadio y nivel acordados.  

� El objetivo final de la  intervención consistirá en facilitar el 
cambio en aquellas actitudes y  comportamientos del individúo que 
permitan avanzar en la reducción de los riesgos y daños asociados 
al consumo de drogas, y si procede, en el logro y mantenimiento de 
la abstinencia   
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EL ESTILO MOTIVACIONAL COMO LENGUAJE COMUN 
 
LA ATMOSFERA DEL CAMBIO 

 
Desde el modelo transteórico, se asume la capacidad personal del 

individuo para cambiar su propio comportamiento. Nuestra intervención 
tiene siempre el referente filosófico de la libertad de elección personal y el 
objetivo del incremento del autodominio de las personas que atendemos. 
Buscamos un estilo que potencie ante todo, la propia activación de los 
recursos y las metas personales. 

La investigación indica que a través de una amplia variedad de 
escuelas de terapia, ciertas características del terapeuta están asociadas 
con tratamientos exitosos. Terapeutas que trabajan en la misma situación y 
ofrecen el mismo tratamiento, muestran diferencias importantes en la tasa 
de clientes que abandonan o tienen éxito. Esto sugiere que el estilo 
terapéutico, (una variable a menudo ignorada en la evaluación de 
resultados), es un determinante fundamental del resultado de la 
intervención.  

Las características del estilo del terapeuta se manifiestan como 
decisivas desde  los primeros momentos del proceso terapéutico y pueden 
tener un significativo impacto en una sola sesión. La relación terapéutica 
tiende a estabilizarse rápidamente, y el tipo de relación cliente-terapeuta 
creado en las sesiones iniciales, predice la retención y los resultados del 
tratamiento. (Luborsky y otros, 1.985) 

En el marco del programa que proponemos en este texto, tanto en las 
intervenciones grupales, como en las individuales y familiares, los 
terapeutas intentan mantener un estilo común de intervención dirigido al 
incremento de la motivación para el cambio, y que ha sido denominado  
“estilo motivacional”. (Miller y Rollnick, 1.991) 

Una de las teorías más claramente articuladas sobre las condiciones 
críticas para el cambio, es la de Carl Rogers (1.959). Desde su punto de 
vista, el terapeuta no tiene porque proporcionar soluciones, sugestiones, o 
análisis. Solo necesita ofrecer tres condiciones críticas para facilitar un 
cambio natural: empatía, calidez no posesiva, y autenticidad.  

Investigaciones posteriores han señalado la importancia de estas 
condiciones para el cambio, particularmente la de la empatía. La acepción 
propuesta de este concepto es diferente del significado de empatía como 
identificación con el cliente. De hecho, una reciente historia personal del 
mismo problema puede comprometer la capacidad del terapeuta para 
proporcionar las condiciones críticas del cambio, debido a una 
sobreidentificación. Lo que Rogers define como empatía, implica una 
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habilidosa escucha reflexiva que clarifica y amplifica las propias 
experiencias y preocupaciones del cliente sin imponer las del terapeuta. La 
empatía así entendida se ha mostrado facilitadora del cambio terapéutico 
en general  y de la recuperación de las conductas adictivas en particular.  

Las circunstancias que crean una atmósfera favorable para el cambio 
contrastan con las aproximaciones tradicionalmente defendidas en la 
atención  a las personas con problemas de drogodependencia y otras 
conductas adictivas. Se ha mantenido durante mucho tiempo, el supuesto de 
que los adictos son una clase distinta de pacientes,  y  de que una parte 
inherente a su condición es presentar resistentes  mecanismos de defensa 
que les hacen inaccesibles a los métodos ordinarios de persuasión y terapia.  

Se ha postulado que esta característica está profundamente 
integrada en el carácter y la personalidad de los adictos, y  que para tratar 
con ellos, son necesarias estrategias de "aceptación de la autoridad", 
"reducción del ego",  y "construcción de una nueva persona". Desde esta 
perspectiva, la confrontación se ha considerado el pilar fundamental de la 
intervención con personas drogodependientes.  

Aunque la investigación no apoya la hipótesis de la existencia de una 
personalidad común, ni  de un conjunto de fuertes defensas 
diferencialmente característico de las personas con problemas de alcohol o 
de drogas, si suele ocurrir que estos clientes muestren actitudes y 
conductas consistentes con la impresión clínica de resistencia o negación.  

Una explicación podría ser, que conductas normales pudieran ser 
malinterpretadas como anormales e indicadoras de patología. Orford (1.985) 
por ejemplo, mantiene que fenómenos psicológicos normales como la 
ambivalencia, son a menudo etiquetados como patológicos cuando están 
asociados con las conductas adictivas.  

La "reactancia cognitiva" es un conocido patrón emocional y 
conductual que se provoca cuando un individuo percibe que su libertad 
personal está siendo reducida o amenazada. (Brehm, 1.966; Brehm y Brehm, 
1.981). Cuando una persona es acusada de poseer una característica o 
identidad no deseable, o se le dice que debe hacer, o no hacer, la respuesta 
se puede predecir. La persona discutirá, (negará), la exactitud o idoneidad 
de lo que se le dice y defenderá su libertad personal. Esta reacción será aún 
más intensa, si la persona se encuentra ambivalente sobre el tema tratado. 
Este fenómeno no es especifico de las conductas adictivas, sino que es un 
principio psicológico general.  

Desde la concepción de las resistencias al cambio como el resultado 
de perniciosos rasgos de personalidad, se percibe al cliente como 
inherentemente inmotivado. Desde nuestro punto de vista, la motivación no 
se entiende, ni como un problema de personalidad, ni como un rasgo del 
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carácter de la persona, sino como "un estado de preparación o disposición 
para el cambio, que puede fluctuar de un momento o situación a otro" (Miller 
y Rollnick, 1.991). Es un estado interno influido por factores externos, y por 
tanto, influenciable.  

El problema de los clientes inmotivados o resistentes al cambio 
ocurre cuando el terapeuta utiliza  estrategias inapropiadas para el estadio 
del cambio en el que se encuentra el cliente.  

La dimensión clave de la motivación es la adherencia o el cumplimiento 
de un programa de cambio. Desde  esta concepción pragmática, la motivación 
puede ser definida como "la probabilidad de que una persona inicie, 
continúe, y se adhiera a una estrategia especifica de cambio". (Miller y 
Rollnick, 1.991) 

Consideramos, de acuerdo con los autores citados, que es 
responsabilidad del terapeuta no sólo aconsejar, sino también motivar, es 
decir, incrementar la probabilidad de que el cliente vaya a seguir un 
recomendable curso de acción hacia el cambio.  

La motivación para el cambio no reside simplemente en el interior del 
cliente, sino que implica un contexto interpersonal. Interacciones breves 
con terapeutas habilidosos muestran diferencias en los estados 
motivacionales. Esto  se refleja incluso en el cambio conductual a largo 
plazo. El terapeuta no tiene porque ser un observador pasivo de los estados 
motivacionales del cliente. La falta de motivación es un desafío para las 
habilidades del terapeuta, no un defecto del que culpar a las personas con 
problemas con drogas.  

La entrevista motivacional desarrollada por Miller y Rollnick, incluye 
un conjunto de habilidades para ayudar a la gente a reconocer y hacer algo 
sobre sus problemas actuales o potenciales. Es particularmente valiosa con 
las personas que se encuentran reluctantes y ambivalentes.  

La entrevista motivacional intenta ayudar a resolver la ambivalencia, 
y facilitar el camino del cambio. Algunas personas no necesitan más. Una vez 
que ya no están bloqueados por conflictos motivacionales, tienen las 
habilidades y los recursos necesarios para realizar su propio cambio. Para 
otros, la intervención motivacional es sólo el preludio del tratamiento. Crea 
una apertura imprescindible para la realización del un trabajo terapéutico 
más amplio.  

En la entrevista motivacional el terapeuta no asume un papel 
autoritario. Evita el mensaje:  "yo soy el experto y  voy a decirte lo que 
tienes que hacer para llevar tu vida". La responsabilidad del cambio se 
deposita absolutamente en el individuo. (Lo que por otro lado, pensamos no 
puede ser de otra forma, discutan lo que discutan los terapeutas sobre lo 
que permitir o no permitir hacer a sus clientes). 
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Nuestros clientes son siempre libres de aceptar o no, nuestro 
consejo. Esto no significa que el terapeuta no ayude o no tenga influencia. Al 
contrario, los terapeutas ejercen una sorprendente influencia sobre el 
cambio de los clientes. El objetivo fundamental, sin embargo, es 
incrementar la motivación intrínseca del cliente, es decir, que el cambio 
surja desde dentro, no impuesto desde fuera.  

   La preocupación del terapeuta por crear una atmósfera adecuada 
para el cambio, debe incluir una especial atención al cambio que también se 
debe producir en la familia del individuo. Es frecuente, y especialmente en 
los problemas derivados del uso de drogas, que el terapeuta deba 
enfrentarse a la resistencia que la familia presenta para aceptar cambios de 
conducta de sus clientes. Esta resistencia tienden a perpetuar la conducta 
problema y por tanto no favorece la atmósfera del cambio. 

El esfuerzo del terapeuta para armonizar la motivación de su cliente 
para el cambio, con la motivación de su familia para favorecerlo, incrementa 
la probabilidad de que se produzca. 

La propuesta desarrollada por Miller y Rollnick para ayudar a las personas 
a cambiar o sea, para pasar de situaciones menos saludables a otros más 
saludables, son igualmente válidas para intervención con los familiares de los 
clientes y especialmente aquellos que se sitúan reluctante y/o ambivalente 
ante la posibilidad de cambio del cliente.   

Miller y Rollnick, (1.991) han propuesto lo que consideran los cinco 
principios generales de la intervención motivacional: 
 
Principio 1: Expresar empatía 
 

La “empatía adecuada”, defendida Carl Rogers, ha sido considerada 
como predictiva de cambio. En la entrevista motivacional, subyace este tipo 
de empatía, que tiene que ver con la “aceptación” y que paradójicamente 
parece liberar a las personas para cambiar. Esta aceptación no consiste en 
aprobar o estar de acuerdo con el cliente. Es posible aceptar y comprender 
la actitud del paciente y no estar de acuerdo con ella. La escucha reflexiva, 
no es exactamente igual que la escucha especular. Con esta actitud el 
terapeuta busca los puntos de vista del cliente y desde ahí pude criticar, 
animar, reflexionar, sin necesidad de defenderse o llegar a la confrontación. 
Cuando una persona tiene decidido cambiar una conducta problemática, no 
es probable que pida ayuda para ello. Por lo general nuestros clientes suelen 
tener dudas sobre la conducta problema en la que encuentran aspectos 
negativos a la vez que se sienten recompensados con aquella conducta. Es 
tarea del terapeuta ayudar al paciente a resolver sus dudas desde la propia 
ambivalencia del cliente.  
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• La aceptación facilita el cambio. 
• La escucha reflexiva es fundamental. 
• La ambivalencia es normal. 

 
Principio 2: Desarrollar discrepancia 
 

En la percepción que una persona tiene de su hábito o de su conducta 
problemática, se suelen minimizar las consecuencias negativas, e incluso 
obviarlas para así evitar la disonancia cognitiva provocarían. Pero, en el 
momento adecuado de la entrevista, aumentar la conciencia de las 
consecuencias de ese hábito, puede aumentar la probabilidad del cambio. 
Subrayar la discrepancia entre la conducta actual y los objetivos globales 
que pretende conseguir el paciente puede hacerle reflexionar. 

La habilidad de un buen terapeuta motivacional se pone de manifiesto 
cuando consigue que el cliente manifieste sus propias razones para cambiar 
ya que esto es uno de los mejores predictores del cambio. Tiene mayor 
eficacia lo que uno se oye a sí mismo que lo que le oye a otro. 

 
• La conciencia de las consecuencias es muy importante. 
• La discrepancia entre la conducta presente y las metas 

importantes motivará el cambio. 
• El cliente debe exponer los razonamientos para cambiar. 

 
Principio 3: Evitar el enfrentamiento 

 
Un sello distintivo del estilo motivacional es la evitación de la 

confrontación. Con la discusión directa y con el enfrentamiento, el cliente 
siente comprometida su libertad y probablemente hará una reacción en 
contra para mantener su libertad de elección. El terapeuta motivacional 
debe poder observar que un cliente está rechazando sus propuestas de 
cambio, bien contraargumentando, o bien resistiendo de forma pasiva. Esto 
se debe leer como una señal para cambiar de estrategia. 

Es cierto, como algunos autores dicen, que es un punto importante 
cuando la persona acepta por primera vez su problema, pero esto no hace 
necesario que el terapeuta se enfrasque en una discusión sin fin, intentando 
convencer al paciente de su diagnóstico. Proponemos empezar con los 
clientes en el momento real en el que estén, cambiar sus percepciones y no 
discutir sobre su etiqueta diagnostica. 
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• Los enfrentamientos son contraproducentes. 
• La resistencia es una señal para cambiar de estrategia. 
• Etiquetar es innecesario. 

 
Principio 4: Manejar la resistencia  
 

Es posible, sin discutir ni enfrentarse al cliente, dar un giro a su 
resistencia. Esto es viable cuando el terapeuta se sitúa en las posiciones del 
paciente, y desde ahí, es capaz de reflexionar sobre sus percepciones, 
ofreciendo otros puntos de vista que hagan pensar al paciente en sus 
propias percepciones pero de forma diferente. Cuando desde el respeto por 
el paciente y por su libertad de elección, el terapeuta genera preguntas y 
crea problemas al cliente sobre sus propias creencias y percepciones, este 
puede girar hacia nuevas formas de entender su problema y posiblemente 
situarse en otro momento distinto del cambio. 

Si las nuevas perspectivas son sugeridas u ofrecidas de tal forma que 
puedan terminar con frases como: “Tome lo que quiera y deje el resto”, 
están demostrando al cliente que el terapeuta respeta su libertad de 
elección y que él tiene la última palabra. El terapeuta que esté alerta a 
estas cuestiones, probablemente descubrirá que su cliente es un buen 
recurso para encontrar soluciones a los problemas que el mismo plantea. 

  
• Las percepciones pueden ser cambiadas. 
• Las nuevas perspectivas son ofrecidas, no impuestas. 
• El cliente es un recurso valioso para encontrar soluciones a   

sus propios problemas. 
 
Principio 5: Apoyar la autoeficacia 
 

No habrá servido de nada el esfuerzo del terapeuta que siguió y 
consiguió cumplir los cuatro principios anteriores, si al final el paciente 
siente que no dispone de las habilidades necesarias para hacer frente al 
cambio que se propuso. De otro lado, ¿para qué hacer el esfuerzo si no 
tenemos confianza en que el cliente puede cambiar?. 

En la entrevista motivacional, hay que apoyar la autoeficacia de los 
clientes, pero esto no se podrá hacer si el terapeuta no cree que su cliente 
puede cambiar o que los recursos terapéuticos que dispone, no son eficaces 
o suficientes. El terapeuta motivacional que desea no olvidar este principio, 
debe tener en cuenta que: 
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• Creer en la posibilidad de cambiar es un importante factor 
motivador. 

• El cliente es responsable de la elección y desarrollo de su 
propio cambio. 

• Hay esperanza en la gama de alternativas terapéuticas 
disponibles. 

 
 
 LAS TRAMPAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 Las primeras sesiones pueden ser cruciales para situar el estilo y las 
expectativas sobre la terapia. Las intervenciones terapéuticas, incluso las 
realizadas en una única sesión, pueden tener una poderosa influencia en  la 
resistencia del cliente y en el resultado a largo plazo ( Miller y Sovering, 
1.989) . Es importante por tanto, adoptar el enfoque adecuado desde el 
principio, evitando caer en alguna de las "trampas" que pueden interrumpir 
el proceso motivacional, y de las que Miller y Rollnick nos advierten: 
 
La trampa de la pregunta-respuesta  
 
 Al principio de un proceso terapéutico, es fácil caer en un patrón 
donde el terapeuta realiza preguntas y el cliente da respuestas cortas, 
similar a lo que ocurre cuando un médico realiza un estudio general de salud, 
donde el paciente responde sí o no, a un largo cuestionario de áreas 
potencialmente problemáticas. Esto puede ocurrir porque el terapeuta 
necesite una información específica. Pero puede también ser una respuesta 
a la ansiedad; del consejero, que quiere tener el control, o del cliente, que 
se encuentra más cómodo en la segura predecibilidad de un rol pasivo. 
 Esta trampa tiene varios aspectos negativos. En primer lugar, enseña 
al cliente a dar respuestas cortas y simples, en vez de aquellas cuya 
elaboración es necesaria para la entrevista motivacional. En segundo lugar, 
implica una interacción entre un experto activo y un paciente pasivo: No se 
dará la oportunidad a que el cliente explore y aporte frases auto-
motivacionales.  
 Las preguntas abiertas y las estrategias de escucha reflexiva son 
muy útiles para rodear una trampa de pregunta-respuesta. Pero debemos 
poner atención al hecho de que una serie de preguntas abiertas sin 
suficiente escucha reflexiva puede tener un efecto muy similar al de las 
series de preguntas cerradas. El cliente es dirigido hacia un papel pasivo. 
Como norma general se deben evitar hacer más de tres preguntas en serie. 
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La trampa de la confrontación-negación  
 
 Para los objetivos de la entrevista motivacional, esta trampa es la 
más importante a evitar, y a la vez, la más frecuente.  

¿Cómo funciona esta trampa? Lo más común es que el consejero 
detecte alguna información indicando la presencia de "un problema", (por 
ejemplo: "alcoholismo"), comience a decirle al cliente que tiene un serio 
trastorno, y le prescriba un determinado curso de acción. El cliente suele 
expresar entonces reluctancia sobre esto en dos líneas generales: "mi 
problema no es realmente tan malo", y  "realmente no necesito tanto 
cambiar".  
 Esto es predecible. Si, como nosotros asumimos, la gente usualmente 
entra en terapia en un estado de ambivalencia, se siente de dos formas 
sobre su situación: se quiere y no se quiere cambiar. Piensan que quizá 
deberían cambiar, pero todavía están resistentes a abandonar su presente 
conducta. Están en conflicto. Si el terapeuta argumenta en una dirección, es 
muy probable que el cliente se exprese en el sentido contrario.  Realmente, 
es un guión muy familiar para el paciente que ya lo habrá desarrollado con 
otras personas.  Si llega un momento en el que el cliente comienza a sentirse 
atrapado, se puede evocar el principio de la “reactancia cognitiva”: un 
conocido patrón  emocional y conductual que ocurre cuando un individuo 
percibe que su libertad personal está siendo reducida o amenazada. (Brehm, 
1.996; Brehm y Brehm, 1.981).  

Cuando una persona es acusada de poseer una característica o 
identidad no deseable, o se le dice que debe hacer, o no hacer, la respuesta 
es conocida. La persona discutirá, (negará), la exactitud o idoneidad de lo 
que se le dice, defendiendo su libertad personal. Esta reacción puede ser 
especialmente intensa si sobre el tema tratado la persona se encuentra 
ambivalente. Este fenómeno no es especifico de las conductas adictivas, 
sino un principio psicológico general. La persona defenderá su libertad para 
hacer lo que le plazca. El final es una escalada de lucha por el poder. Cuanto 
más confronta el terapeuta, más se convierte el cliente en resistente al 
cambio. Incluso se puede producir un efecto contrario al deseado al oírse a 
sí mismo argumentar cada vez mas fuertemente que no tiene ningún 
problema y no necesita cambiar, llegando a estar aun más convencido de ello. 
Poca gente disfruta perdiendo en una discusión o cuando le demuestran que 
está equivocado.  

La trampa de la confrontación-negación puede ocurrir en cualquier 
fase de la terapia. Aunque es más frecuente en la primera fase, puede 
surgir en cualquier momento en el que el terapeuta está discutiendo con el 
cliente. 
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 Dos de las estrategias centrales de la intervención motivacional: la 
escucha reflexiva y la evocación de frases auto-motivacionales son buenas 
aproximaciones para prevenir este problema 
 
La trampa del experto  
 
 El terapeuta “entusiasta y competente” puede caer en la trampa del 
experto provocando la impresión de tener todas las respuestas. Al igual que 
la trampa de preguntas-respuestas, su efecto más común es empujar a los 
clientes a un papel pasivo, inconsistente con la aproximación básica de la 
intervención motivacional: Ofrecer a la gente la oportunidad para explorar y 
resolver su ambivalencia por ellos mismos.  

Por supuesto que existe un momento para la opinión del experto, pero 
el foco en esta aproximación es, primero construir la motivación del cliente. 
Esto ocurrirá más difícilmente si el cliente se sitúa en el papel de receptor 
pasivo del consejo del experto. 
 
La trampa del etiquetado. 
 
  Los terapeutas y los clientes pueden perderse fácilmente en el tema 
del etiquetado diagnóstico. Los terapeutas creen a veces que es 
terriblemente importante para el cliente aceptar su etiqueta ("usted es un 
alcohólico"). Y como dichas etiquetas acarrean a menudo un cierto estigma 
en la opinión pública, no es sorprendente que las personas con una auto 
estima razonable se resistan. Ya que no existen ventajas importantes en la 
imposición de una etiqueta, y si el riesgo de atraparse en un ciclo de 
confrontación-negación, simplemente no merece la pena. Los problemas 
pueden evaluarse completamente sin colocar etiquetas que provoquen 
resistencia innecesaria. Aunque, tampoco es necesario desanimar a la gente 
que ha aceptado un diagnóstico, si ello les agrada. Lo importante es no caer 
en debates estériles sobre las etiquetas.  
 
La trampa del foco prematuro. 
  

Incluso si el terapeuta evita discutir y etiquetar, puede provocarse la 
resistencia si el cliente y el terapeuta quieren enfocar la entrevista en 
diferentes temas. Suele ocurrir que el  terapeuta quiera dirigirse 
rápidamente a los problemas del cliente relacionados con alcohol y drogas, 
mientras que el cliente puede desear discutir un abanico más amplio de 
preocupaciones.  
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En la mente del cliente el uso de drogas puede ser solamente una 
parte relativamente pequeña de la cuestión, y puede no tener claro como se 
relaciona con sus principales preocupaciones. Si el terapeuta presiona 
demasiado rápidamente para abordar la discusión de la adicción, el cliente 
puede llegar a ponerse a la defensiva.  

Otros clientes, sin embargo, presentan su uso de drogas como la 
preocupación principal. En este caso, enfocar inicialmente la  cuestión en 
este tema es lo adecuado. Lo importante es evitar llegar a implicarse en una 
pelea sobre el tema apropiado para la discusión inicial. Centrarse 
inicialmente en las preocupaciones del cliente, en lugar de las del terapeuta, 
asegurará que esto no ocurra. 
 
 
ESTRATEGIAS BASICAS DE LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 
La primera fase de la entrevista motivacional implica la construcción 

de la motivación para el cambio. Esto puede durar mas con unas  personas 
que con otras. En el lenguaje de Prochaska y DiClemente, algunas clientes 
están en precontemplación, y otras en contemplación inicial. Otros pueden  
en cambio, entrar en el tratamiento ya en determinación para cambiar, y 
necesitan poca construcción de la motivación.  

Miller y Rollnick proponen algunas estrategias para facilitar el 
incremento de la motivación y el desarrollo de los procesos del cambio. 
 
FASE 1: 
 
Construir la motivación para el cambio. 

 
Realizar preguntas abiertas. 
 

Las preguntas abiertas son cuestiones que no tienen fácil respuesta de 
una manera breve. Al discutir el problema principal con la mayoría de los 
clientes ambivalentes puede ser útil preguntar por las dos caras de la 
moneda, o realizar un conjunto de preguntas conectadas con el problema 
pero aparentemente neutrales. Se puede empezar preguntando por lo que a  
los clientes les gusta sobre su conducta "problema" actual, y continuar con 
los aspectos negativos que perciben de este comportamiento.  
 
Escuchar reflexivamente. 
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Quizá la habilidad más importante en la intervención motivacional, es la 
de la escucha reflexiva. Aparentemente, escuchar implica únicamente 
mantenerse callado y oír lo que el otro quiere decir. Sin embargo, el 
elemento crucial en la escucha reflexiva, será aquello que el terapeuta 
responda a lo que el cliente dice. 

 Gordon (1.970) ha  señalado doce tipos de posibles respuestas que no 
son escuchar:  

 
- Ordenar, dirigir, o mandar  
- Advertir o amenazar  
- Aconsejar, sugerir, o dar soluciones  
- Persuadir con lógica, o razonar  
- Moralizar, decir a los clientes lo que tienen que hacer  
- Estar en desacuerdo, juzgar, criticar 
- Estar de acuerdo, aprobar 
- Ridiculizar, o etiquetar  
- Interpretar, o analizar  
- Asegurar, simpatizar, o consolar 
- Cuestionar o probar  
- Distraer, ironizar, o cambiar de tema  

 
Estas respuestas han sido llamadas "obstáculos", porque están en el 

camino del cliente. Tienen el efecto de bloquearlo o hacerle cambiar de 
dirección. El terapeuta que responde con una de estas respuestas no está 
escuchando. Al menos, no en el sentido de la escucha reflexiva. Esto no 
quiere decir que sea equivocado usar alguna de estas doce respuestas. Hay 
un momento y un lugar para cada una de ellas. La escucha reflexiva es,  
simplemente, algo distinto de estas maneras de responder.  

La esencia de una respuesta de escucha reflexiva es la realización de 
una conjetura sobre lo que la persona quiera decir. El terapeuta que escucha 
reflexivamente forma una suposición razonable sobre lo que pudiera ser el 
significado original, dando voz a esta conjetura en la forma de una frase. Y 
mejor que de una frase, de una pregunta. Después de todo, el que escucha 
no está seguro sobre si su conjetura es correcta. Una pregunta reflexiva 
bien formada es poco probable que provoque resistencia. Preguntarles sobre 
el significado de lo que expresan, parece distanciar a los clientes de su 
propia experiencia. Pueden comenzar a preguntarse si realmente sienten lo 
que han expresado.  

Para poder realizar una adecuada escucha reflexiva, es necesario 
entrenarse en pensar reflexivamente: Esto es, pensar que lo que la gente 
dice, no es necesariamente lo que realmente quiere decir. La mayoría  de las 
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frases puede  tener múltiples significados. De hecho, cuando escuchamos 
una frase, consideramos lo que puede significar, escogiendo lo que creemos 
que más probablemente significa. Mucha gente actúa entonces, como si éste 
fuera el significado real de la frase. 

 La escucha reflexiva, es la manera de comprobar, más que de asumir, 
lo que se cree que significa lo que el otro dice. La escucha reflexiva,  implica 
pues, la realización de una frase o pregunta que no sea un obstáculo, sino 
una suposición sobre lo que la persona quiere decir. Las frases de escucha 
reflexiva puedan ser bastante simples. A veces, la mera repetición de una 
palabra, o de dos, puede bastar para motivar al cliente. Una reflexión más 
sofisticada puede sustituir por nuevas palabras, las que el cliente ha dicho, 
o incluso hacer una conjetura sobre el significado no hablado. Algunas veces 
puede ser útil reflejar como parece sentirse el cliente cuando habla.  

La reflexión no es un proceso pasivo. El terapeuta decide lo que 
reflejar y lo que ignorar, lo que enfatizar y lo que minimizar, y que palabras 
utilizar para captar el significado. La reflexión  puede  reforzar ciertos 
aspectos de lo que la persona ha dicho, o alterar su significado ligeramente. 
Las frases de escucha reflexiva deben constituir una proporción sustancial 
de las respuestas del terapeuta durante la fase inicial de la entrevista 
motivacional.  

 
Apoyar. 
 

Puede también ser muy valioso para el cliente el apoyo y la afirmación 
durante el proceso de consejo terapéutico. Esto puede ser realizado en la 
forma de cumplidos y frases de apreciación y comprensión. El proceso de 
escucha reflexiva puede ser por sí mismo bastante reforzador, pero las 
afirmaciones directas tienen también  su sitio en la terapia.  
 
Resumir. 
 

Una cuarta estrategia de utilidad a través de todo el proceso de 
entrevista motivacional es resumir. Las frases de resumen pueden ser 
usadas para unir material que esté siendo discutido. Cuando se trata de 
evocar frases auto motivacionales, es aconsejable resumir periódicamente. 
Unir varios resúmenes puede ser especialmente valioso para expresar al 
cliente su ambivalencia. La típica experiencia de ambivalencia consiste en 
vacilar entre las razones para cambiar y las razones para permanecer igual. 
Un resumen permite a la persona examinar los aspectos positivos  y los 
negativos simultáneamente, aceptando que ambos están presentes.  
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Frases como  " Por un lado...,  y por el otro...", o "Al mismo tiempo..." 
son muy útiles. Se pueden incorporar al resumen otras fuentes de 
información como los resultados de evaluaciones objetivas, o la información 
de familiares o amigos, combinándolas con las propias frases del cliente. No 
obstante, es necesario señalar la importancia de mantener un tono 
colaborador que permita al cliente añadir, o corregir, el resumen realizado 
por el terapeuta.  
 
Evocar frases auto-motivacionales. 
 

La intervención motivacional es opuesta a los enfoques basados en la 
confrontación de la negación. Desde estos enfoques, el terapeuta asume la 
postura  del "cambio del problema " y el cliente se dedica a defenderse. En  
la entrevista motivacional, es el cliente quien ha de presentar los 
argumentos para cambiar. El terapeuta tiene como tarea facilitarle la 
expresión de sus propias frases auto motivacionales. Dichas declaraciones 
pueden ser catalogadas dentro de cuatro categorías generales: 

 
• Reconocimiento de problema  
• Expresión de preocupación 
• Intención de cambiar  
• Optimismo sobre el cambio  

 
Estos cuatro tipos de frases reflejan las diferentes dimensiones del 

compromiso para cambiar: cognitiva (reconocimiento, optimismo), afectiva o 
emocional (preocupación), y conductual (intención para actuar). Cada frase 
de este tipo empuja la balanza un poco más en la dirección del cambio. Se 
pueden señalar algunas de las técnicas básicas para provocar frases auto 
motivacionales: 

 
• Cuestiones clave 
• Balance Decisional 
• Elaboración 
• Uso de los Extremos 
• Mirar hacia atrás 
• Mirar hacia delante 
• Explorar metas 
• Paradojas 

 
Elicitar frases auto motivacionales es una estrategia muy importante 

para desarrollar la discrepancia. Escucharse a sí mismo realizar frases de 
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este tipo tiende a incrementar la conciencia de la discrepancia entre las 
propias metas y las acciones presentes. Cuanto mayor sea esta discrepancia, 
mayor será la motivación para el cambio.  

Las primeras cuatro estrategias para la intervención motivacional 
pueden ser integradas dentro del desarrollo de discrepancia: 

  
1. Realizando preguntas abiertas que provoquen frases auto 

motivacionales.  
2. Reflejándolas de nuevo, a veces selectivamente, destacando los 

aspectos auto motivacionales de lo que el cliente ha dicho, 
permitiéndole oírlo una segunda vez.  

3. Apoyando y reforzando al cliente por realizar frases auto 
motivacionales.  

4. Ofreciendo resúmenes periódicos de los temas auto 
motivacionales que el cliente ha señalado, permitiendo al cliente 
oír una vez más, las frases que él ha expresado. 

 
La evocación de frases auto-motivacionales es importante, no sólo en 

las sesiones iniciales, sino a lo largo de toda la terapia. La ambivalencia no 
suele desaparecer, sino sólo disminuir. La evocación de frases auto 
motivacionales sirve como un recuerdo continuado de las razones del 
compromiso para cambiar.  

Otras estrategias, como el feedback objetivo, pueden también servir 
para incrementar la disonancia percibida. La intervención motivacional en la 
construcción de la motivación se centra primordialmente en la anticipación y 
la clarificación de la discrepancia.  
 
Fase 2:  
 
Fortalecer el compromiso para el cambio.  
 

Hay un momento en el que debemos cambiar de objetivo: De construir 
la motivación (fase 1) a fortalecer el compromiso (fase 2). En ese momento, 
se está preparado para cambiar, pero todavía no se ha desarrollado ni una 
decisión firme ni el  compromiso de hacerlo.  

Una vez que se ha alcanzado la contemplación avanzada o el estadio 
de determinación, existe una cierta ventana de tiempo durante la que el 
cambio ha de ser iniciado. Cuanto tiempo permanecerá esta ventana abierta 
puede variar, pero el reconocimiento de una discrepancia importante es 
demasiado incómodo para sostenerse indefinidamente. Si no comienza el 
cambio, la persona comenzará a usar defensas para reducir dicha 
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incomodidad (racionalizando, minimizando, negando, olvidando, proyectando, 
etc.).  

Es importante reconocer cuándo está abierta esta ventana, para 
poder ayudar al cliente a comenzar los pasos a través de ella. ¿Cuáles son 
las señales de que está abierta? Miller y Rollnick proponen algunos 
indicadores o signos de preparación para el cambio: 
 

�Se reduce la resistencia.  
�Se reducen las preguntas sobre el problema 
�Se realiza una resolución. 
�Se verbalizan frases automotivacionales. 
�Se incrementan las preguntas sobre el cambio 
�Se puede visualizar el cambio. 
�Se experimentan avances hacia el cambio.  

 
Cuando dichos indicadores de preparación están presentes, es el 

momento para cambiar la dirección de nuestra intervención hacia una nueva 
meta: el fortalecimiento del compromiso. El cliente ha entrado en la 
contemplación final y parece tener suficiente motivación para moverse hacia 
la acción. En esta fase es necesario tener cuidado con no subestimar la 
ambivalencia que todavía puede permanecer. El mismo estilo que caracteriza 
la fase uno, debería mantenerse durante la fase dos. Aunque la decisión se 
haya tomado la ambivalencia puede no desaparecer.  

 Miller y Rollnick proponen las siguientes estrategias para utilizar en 
esta fase:  
 
Recapitular:  
 

Un primer paso para realizar la transición a la fase dos es resumir la 
situación actual del cliente. Dicha recapitulación debería incluir los más 
posibles, de los siguientes elementos:  
 

• Resumen de las percepciones del problema reflejadas en las propias 
frases auto motivacionales realizadas por el cliente.  

• Balance de la ambivalencia expresada, incluyendo lo que permanece 
positivo o atractivo respecto al problema de conducta.  

• Revisión de la evidencia objetiva encontrada respecto a los riesgos o 
problemas de la conducta a cambiar.  

• Repetición de las indicaciones que haya ofrecido el cliente para 
planear o intentar el cambio.  
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• Evaluación del terapeuta sobre la situación, particularmente en los 
puntos en los que converja con las propias preocupaciones del cliente.  

 
El propósito de este resumen es poner en común las razones por las 

que el cambio es posible, a la vez que se reconoce y acepta la ambivalencia.  
 
 Realizar preguntas clave:  
 

Consecuentemente con el estilo de la fase 1, no es aconsejable decir a 
los clientes lo que tienen que hacer,  sino preguntarles lo que quieren hacer. 
La temporalización es importante. Estas preguntas deberían ser realizadas 
en momento en el que cliente está en la cima de la consciencia de su 
problema. Por eso es tan importante reconocer cuándo se ha alcanzado este 
momento. Las preguntas clave son abiertas. No pueden ser contestadas con 
un simple sí o no. Están dirigidas a que el cliente piense y hable sobre el 
cambio. El tema central de las cuestiones clave es "el paso siguiente".  

Las respuestas del cliente a estas preguntas clave se han de 
encontrar, como antes, con la escucha reflexiva. Esto sirve para clarificar 
sus pensamientos y animar una exploración más profunda. La escucha 
reflexiva también puede usarse para reforzar selectivamente las frases 
automotivacionales, o para manejar la resistencia que pudiera surgir. La 
responsabilidad personal y la libertad de elección son de nuevo enfatizadas 
durante este proceso.  
 
Proporcionar información y consejo:  
 

Frecuentemente, durante esta fase, el cliente pedirá información e 
ideas. Es apropiado en estas circunstancias, ofrecerle el mejor consejo 
posible.  Sin embargo, es importante, tener cuidado de no caer en el patrón 
"sí, pero... ",  una variación de la trampa de confrontación-negación. En este 
patrón de interacción, el terapeuta da la información, y el cliente dice que 
está equivocada, o el terapeuta ofrece una idea, y el cliente responde 
argumentando las razones por las que eso no funcionará.  

Existen varias formas de evitar esto. Antes que nada, es necesario no 
estar demasiado ansioso por ofrecer consejo. Es conveniente esperar una 
invitación directa, o una petición de información. En segundo lugar, es 
necesario relativizar cualquier sugerencia que se realice. Puede ser útil 
presentar el consejo en una forma deliberadamente impersonal, permitiendo 
al cliente juzgar como se adapta a su situación. En tercer lugar, es 
conveniente no ofrecer una, sino un conjunto de opciones. Existe evidencia 
de que cuando la gente escoge un curso de acción entre varias alternativas, 
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es más probable que se adhiera a él, y, por tanto, que tenga éxito. Esto 
también evita el patrón "sí, pero...", en el que el cliente rechazaría las 
sugerencias una tras otra. 
 
Negociar un plan:  
 

A partir de las respuestas a las cuestiones clave, y de la provisión de 
información y consejo por parte del terapeuta, puede empezar a emerger un 
plan para el cambio. El desarrollo de este plan es un proceso de negociación 
que implica establecer las metas, considerar las opciones posibles, y por 
último llegar a un plan.  
 

a) Establecer las metas:  
La motivación está producida fundamentalmente por la 

discrepancia entre futuras metas personales  y el estado actual. Un 
primer paso para instigar el cambio, es clarificar las metas hacia las 
que nos dirigimos. Existe la posibilidad de que las metas del cliente no 
se correspondan con las del terapeuta. Por ejemplo, un terapeuta 
puede querer que un determinado cliente abandone el alcohol y todas 
las otras drogas psicoactivas para el resto de su vida. El propio 
sujeto, sin embargo, puede estar más preocupado sobre la mejora de 
su matrimonio y en reducir su bebida a un nivel moderado únicamente.  

Se puede ofrecer el mejor de los consejos, pero el cliente es 
siempre libre de aceptarlo o rechazarlo. Argumentar e insistir pueden 
provocar una actitud de defensa más que de acuerdo. Es mejor tratar 
de mantener una fuerte alianza de trabajo, y comenzar con las metas 
hacia las que el sujeto se encuentra más dispuesto a realizar 
progresos. Si estas metas fueran equivocadas, será evidente 
bastante rápidamente. Lo importante es permanecer con el cliente 
ayudándole a definir metas aceptables y alcanzables que representen 
algún progreso hacia la recuperación. 

 
b) Considerar las opciones de cambio:  

Una vez que se han definido unas metas claras, el siguiente 
paso es considerar los posibles métodos para alcanzar las metas 
escogidas. Es preciso discutir una variedad de opciones con la persona 
que quiere realizar el cambio. Esto ofrece la ventaja añadida del 
aumento de la motivación del cliente mediante la elección personal de 
estrategias. La idea de un menú de opciones, del que el cliente escoge, 
es bastante coherente con la entrevista motivacional. 
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 c) Desarrrollar un plan:  
Esta elección dirige directamente a la negociación del plan de 

cambio. Y el resumen del plan puede conducir al compromiso. Es decir, 
a lograr la aprobación del cliente y el acuerdo con el plan, para decidir 
conjuntamente los pasos inmediatos que deben tomarse. El 
compromiso con el plan puede incrementarse haciéndolo público. 
Cuanto más se verbaliza el plan a otros, más se fortalece el 
compromiso.  

El compromiso se refleja también en la acción. Si es posible, 
deben iniciarse inmediatamente los pasos para implementar dicho 
plan. En definitiva, se busca  llegar a un plan claro, obtener la decisión 
verbal del cliente de seguirlo, reforzar esta decisión, y comenzar a 
dar lo antes posible los pasos iniciales.  

 
 El proceso de cambio tiene su propio y único curso en cada caso. El 
papel del terapeuta es ayudar al individuo, pareja o familia, a negociar este 
proceso tan eficiente y eficazmente como sea posible. De hecho, el terapeuta 
puede ser una ayuda, pero también un inconveniente para este proceso. Los 
clientes pueden llegar en cualquier punto en el ciclo del cambio, por lo que el 
primer desafío del terapeuta consiste en comprender adecuadamente dónde 
se encuentran situados. 
 Motivación implica a la vez "motivos” y “movimiento". Estos dos 
conceptos son a menudo confundidos. Para muchos terapeutas el objetivo de la 
motivación es la acción o el cambio conductual específico. Aunque el punto 
final de las estrategias motivacionales es a menudo el cambio conductual, es 
importante recordar qué motivos y motivación son necesarios para cambiar 
desde cualquier estadio al siguiente para todos los estadios; no simplemente, 
para el movimiento al estadio de acción. Por tanto, las consideraciones 
motivacionales necesitan ser específicas para cada estadio. La resistencia, la 
ambivalencia,  o el compromiso, se comprenden mas claramente en el contexto 
de cada estadio.  
 Di Clemente (1.991) propone algunas interesantes consideraciones 
sobre las posibles intervenciones diferenciales para incrementar la motivación 
en función del estadio del cambio en el que se sitúe cada sujeto. Dichas 
recomendaciones han sido asumidas en nuestro programa y han sido recogidas 
con cierto detalle en el siguiente apartado que trata del formato de la 
intervención que se propone. 
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EL FORMATO GRUPAL COMO MARCO DE LA INTERVENCIÓN 
 

 La aceptación del Modelo Transteórico del Cambio como marco 
teórico, y del Estilo Motivacional como denominador común de la intervención 
terapéutica, ha permitido a ITTACA la articulación de un formato de 
intervención con capacidad de adaptarse al incremento de la demanda de 
tratamientos con metadona y a la alta retención resultante.  

 La terapia de grupo ha sido valorada por múltiples autores como una 
de las modalidades terapéuticas más eficaces para tratar problemas de abuso 
y dependencia de sustancias. “La participación continuada en el grupo a lo largo 
del proceso de recuperación constituye uno de los ejes centrales para el 
mantenimiento del éxito terapéutico a largo plazo” (Graña, 1991;  Graña y 
García, 1987). En comparación con la terapia individual, la terapia de grupo es 
más breve en cuanto al tiempo de tratamiento y coste-eficacia, lo que la hace 
muy adecuada para centros de tratamiento donde la demanda suele ser 
elevada (Graña, 1994). 
  Teniendo como base la experiencia piloto previa ( eminentemente 
grupal) y considerando las ventajas señaladas y las características 
terapéuticas de los grupos ( Lieberman, 1987), se diseñó un circuito asistencial 
complementario al individual basado en una red de grupos que de manera 
estructurada pero flexible, diera respuesta no sólo a la demanda concreta de 
cada individuo en un momento dado, sino también a las modificaciones de su 
disposición hacia el cambio a lo largo del proceso 
 

 La intervención individual, estructural o coyuntural esta disponible en 
nuestro programa cuando las características de caso o de la situación del 
momento lo requieran. Pretendemos con la red de grupos que presentamos, el 
posible transito de los sujetos en cualesquiera de las direcciones.  

 Definidos los tres componentes del programa, Modelo, Estilo y 
Formato, el objetivo general de ITTACA  es  la creación de un marco 
terapéutico (espacial y temporal) que facilite la utilización,  por parte de la 
persona que desee cambiar, de los procesos más eficaces para sus propios 
objetivos, en función del estadio y del nivel de cambio en cuestión. Este 
objetivo general, cronológicamente se puede desglosar en los siguientes 
objetivos específicos: 

 
1. Apoyar a la preparación y a la acción en el nivel de cambio demandado, 
(fundamentalmente el de síntoma/situación, y con frecuencia, exclusivamente 
el consumo de una droga diana). 
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2. Facilitar la contemplación, y el paso de ésta a la preparación y la acción en 
otros niveles de cambio relacionados con el comportamiento adictivo. 
 
3. Reforzar del mantenimiento de  los cambios en todos los niveles, 
previniendo en lo posible la involución a estadios previos. 
 
4. Incrementar  la probabilidad  y velocidad de nuevos cambios a estadios y 
niveles más avanzados en caso de involuciones ocasionales. 
 
RED GRUPAL DE APOYO AL CAMBIO.   

 
    Los sistemas de tratamiento en grupos terapéuticos han sido 
organizados atendiendo a muy diferentes factores: Grado de directividad del 
terapeuta, tipo de contenidos tratados, tipo de técnicas utilizadas, grado de 
restricción en la inclusión y exclusión  en el grupo... etc.  En el programa que 
nos ocupa, consideramos como fundamental para la adscripción de un 
determinado usuario a un tipo u otro de grupos, su disposición para el cambio 
(es decir, su estadio y su grado de motivación). Estas variables conforman unos 
criterios de indicación grupal que suponen el planteamiento de unas hipótesis 
sobre los objetivos alcanzables para cada caso y momento, así como una 
orientación respecto a los procedimientos que pueden ser mas útiles.  
  El manejo de la dinámica grupal busca la optimización del estilo 
motivacional tratando de trascender en lo posible el enfoque de "terapia en 
grupo" mediante su potenciaciación por los procesos propios de la "terapia de 
grupo". Para ello, es precisa una cuidadosa aplicación de las habilidades 
reconocidas como necesarias para la conducción de los grupos terapeuticos 
(ver Anexo) ( Corey, 1994) 
  En la red de grupos diseñada en nuestro programa, y como se puede 
observar en la figura 12  desde el primer momento del contacto con el centro, 
en la sesión o sesiones de acogida, se inicia un trayecto en el que el acuerdo 
entre el usuario, los familiares implicados, y los terapeutas, va marcando los 
posibles itinerarios a seguir.  En este primer momento de acogida o reinicio, se 
trata de decidir entre una doble opción: Desintoxicación absoluta de los 
opiáceos e interrupción total de su consumo (Grupos D), o inducción y 
Estabilización en el programa de mantenimiento con el sustitutivo metadona 
(Grupos E). 
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Figura 12 
RED GRUPAL DE APOYO AL CAMBIO 

PROGRAMA I.T.T.A.C.A./C.P.D. DE MÁLAGA 
 
La toma de esta decisión supone un procesamiento de información que el 

usuario puede no poseer, y por ello, la sesión de acogida supone tanto una 
recogida de información de las características personales y del momento vital 
del usuario, como un asesoramiento sobre las ventajas e inconvenientes que en 
su caso, plantea cada alternativa.  Así mismo, se valoran en este momento las 
características personales de cada sujeto que supongan una indicación o 
contraindicación especial para su inclusión en la red grupal.   

 Está previsto pues, y ocurre en ocasiones, que sujetos que 
inicialmente optan por la desintoxicación (Grupo D) encuentran después, que 
este objetivo no es el que ellos desean o son capaces de alcanzar; pasando 
entonces al grupo de inducción y estabilización en metadona (Grupos E). Una 
vez estabilizada la dosis y la modalidad de tratamiento acordado, se produce 
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su paso a uno de los grupos de precontemplación (Grupos PC), contemplación 
(Grupos C), o preparación (Grupos P), en función de su propia disposición para 
el cambio. Tras su desintoxicación total de los opiaceos (Incluida la metadona 
u otros sustitutivos) pueden pasar si lo sdesean a los grupos de acción (Grupos 
A) o de mantenimiento (Grupos M). 

 Dentro de este contexto, que trata de ser una respuesta global para 
las demanda de atención de los consumidores de opiáceos, la metadona es 
utilizada como un instrumento para el cambio.  Las dosis y modalidad de 
dispensación se adaptan al estadio y objetivos de cambio que se marca el 
propio sujeto.  En las sesiones individuales y grupales se aporta por los 
profesionales toda la información necesaria sobre aquello que cada sujeto 
pueda esperar de la metadona en función de su dosis y sus características 
personales, permitiendo que en cada momento el usuario regule su propio 
mantenimiento con metadona modificando las dosis cuando sea preciso, 
asesorándole para que dichas modificaciones sean coherentes con los objetivos 
que el mismo se propone. 

 Desde esta perspectiva cualquier objetivo de reducción del daño es 
asumido: desde la mera disminución del consumo de drogas, hasta el cambio 
global de estilo de vida.  El usuario de nuestro programa tiene así garantizada 
nuestra asistencia siempre que lo demande.  No tiene mas que venir, y seguir 
viniendo, a contárnoslo. 
  Teniendo en cuanta estas consideraciones generales respecto a la 
modulación de la intervención en función de los estadios del cambio en los que 
se sitúa cada sujeto en un momento dado, y las características concretas de la 
demanda y la posible oferta terapéutica del Programa, se desarrollaron los 
grupos que a continuación se relacionan describiendo resumidamente su 
funcionamiento.  
  
Grupos “E” (Estabilización) 
 

Con características de grupo de acción, la estabilización persigue 
fundamentalmente dos objetivos: 

• El diagnostico del estadio y niveles del cambio. 
• La determinación de la dosis de metadona que mejor se adecue las 

necesidades biopsicosociales del individuo. 
 
Indicados para personas que: 

- En entrevista de acogida han valorado que la metadona puede ser 
el instrumento más adecuado según el estadio y la motivación del 
momento actual. 

- Están recién incluidas en tratamiento de Metadona (1-6 dias) y 
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que se proponen alcanzar la abstinencia de heroína, o al menos 
realizar algún cambio dirigido a la reducción del daño en sus 
patrones de consumo.  

Grupos de 10-15 personas en una sesión cada semana y dos espacios:  
A. 90 minutos, participan solo usuarios. 
B. 60 minutos, participan usuarios junto a sus familiares. 

 

  Los terapeutas colaboran en la dirección del grupo con un estilo  
motivacional que se orienta a la facilitación de autodeclaraciones dirigidas a la 
definición  de la situación de cada persona en el proceso de cambio, 
especialmente en el nivel de abstinencia de heroína. Se discuten los efectos 
esperados y encontrados de la metadona. Se acuerdan las dosis y modalidades 
más indicadas de dispensación para cada sujeto. Se apoyan individualmente 
planes de cambio en otros niveles, si surgen demandas de acción urgentes. 
(Orientación y consejo de salud, cobertura social de necesidades básicas...) 

 
Se propone salir de este grupo cuando se produce tanto una 

estabilización en la dosis y modalidad de dispensación de metadona, como una 
definición del estadio del cambio  y del tipo de intervención más acorde con 
sus necesidades.  
->(Gr. “PC”) o (Gr: “C”) o (Gr. “P”) o (Seguimiento. Individual). 
 
Grupos “D” (Desintoxicación) 
 

Comparte las características que posteriormente se definirán para 
los grupos de acción aunque la intervención está mas limitada en  el tiempo y 
dirigida específicamente a apoyar a los individuos que han decidido afrontar un 
proceso de desintoxicación. 

 

Indicado para personas que: 
- Consumen heroína habitual o diariamente y se proponen alcanzar la 

abstinencia sin mantenimiento previo con agonistas opiáceos. 
- A aquellas que tras un mantenimiento previo con agonistas se 

proponen alcanzar la abstinencia total de opiáceos. 
Grupos de 10-15 personas en una sesión a la semana con dos espacios:  
A. 90 minutos, participan solo usuarios. 
B. 60 minutos, participan usuarios y familiares.   
 
Los terapeutas se apoyan en la dirección del grupo desde un estilo 

motivacional orientado a la realización de manifestaciones de compromiso y 
planes para cambios concretos para lograr la abstinencia de opiáceos.  

Se incentivan procesos de tipo conductual (control de estímulos, 
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contracondicionamiento, control de contingencias, relaciones de ayuda...) en el 
nivel de la abstinencia, promoviendo y reforzando activamente la creación y 
seguimiento de planes y compromisos.  Se prescribe la ayuda farmacológica 
que se acuerde como conveniente con el usuario.  

 
Se propone salir de este grupo cuando: 

- Se produce una involución hacia la Contemplación en el nivel de la 
abstinencia de heroína. ->(Gr. “E”) 

- Se produce una evolución hacia la Acción  continuada, (10 - 15días.) 
en la abstinencia de todo tipo de opiáceos. ->(Gr. “A”) 

 
 
Grupos “PC” (Precontemplación) 
 
Precontemplación: La Resistencia y “las 4 erres". 
 Los individuos en precontemplación sobre un problema de conducta ni 
siquiera piensan en cambiar dicha conducta. De hecho, pueden no verla como 
un problema, o al menos, no creer que es tan problemática como los 
observadores externos la ven. En las conductas adictivas, esta población ha 
sido etiquetada a menudo como "resistente" o "en negación". Sin embargo, hay 
muchas razones para estar en precontemplación.  
 DiClemente (1.991) las resume con las 4 "erres": Reluctancia, Rebelión, 
Resignación y Racionalización.  
 Los precontempladores reluctantes son aquellos que por inercia o por 
una falta de conocimiento no quieren considerar el cambio. Para ellos, la 
información o el impacto del problema no llega a ser claramente consciente. 
Ellos no están tan resistentes como reluctantes a cambiar; la técnica de 
proveer feedback en una forma empática y sensitiva puede ser la más valiosa 
para ellos. 
 Los precontempladores rebeldes tienen una fuerte implicación en la 
conducta problema y en general en sus propias decisiones. Son resistentes a 
que les digan qué hacer. El precontemplador rebelde se mostrará  hostil y 
resistente a cambiar. Este tipo de clientes tiene un montón de energías 
implicadas en la conducta problema. La autentica tarea es intentar dirigir algo 
de esta energía a la contemplación, en vez de  a la resistencia o a la rebelión.  
 Los precontempladores resignados en cambio, se caracterizan por una 
falta de energía y de implicación. Estos clientes han abandonado la posibilidad 
del cambio, y se ven superados por el problema. Piensan que es demasiado 
tarde para ellos. Inspirar esperanza y explorar las barreras para cambiar son 
las estrategias más productivas en este grupo. Sin alguna esperanza de 
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posibilidad de cambio, el precontemplador resignado puede que nunca esté 
motivado para cambiar hacia la contemplación. 
 Por último, el precontemplador racionalizador tiene todas las 
respuestas donde el precontemplador resignado no tiene ninguna. Estos 
clientes no están considerando cambiar porque se figuran fuera de riesgo 
personal, o tienen montones de razones por las que el problema no es un 
problema, o es un problema para otros pero no para ellos. Este tipo de clientes 
se identifica cuando la entrevista comienza a sentirse como un debate más 
que como una sesión terapéutica. Aunque puede ser similar a la rebeldía, la 
resistencia del racionalizador descansa mucho más en el pensamiento que en 
las emociones. Algunas veces ellos quieren discutir estos temas, pero la 
discusión sólo sirve para fortalecer su lado de la discusión. La empatía y la 
escucha reflexiva parecen ser lo que mejor funciona con este tipo de clientes. 
 Se podría hacer mención de varias consideraciones adicionales 
importantes en el ámbito de los precontempladores. Primero, la distinción 
entre razón y racionalización puede a veces ser confusa. Una persona que 
dice: "yo soy bien consciente de los riesgos y problemas asociados con esta 
conducta, y escojo continuar", puede ser un “buscasensaciones” o un individuo 
poco razonable, pero debe tener la libertad de poder escoger su conducta. 
Debemos ser conscientes de los límites de nuestras estrategias 
motivacionales frente a la elección informada del cliente de continuar, al 
menos por el presente, lo que nosotros consideramos como una conducta 
problemática. Sin embargo, la expresión "por el presente" puede darnos una 
esperanza de ayudarle a cambiar en el futuro. Nuestro trabajo puede incluso, 
tener  impacto algún tiempo después. 
 Ha existido el mito de que al tratar los problemas adictivos, el 
tratamiento más intenso y con más confrontación, necesariamente producirá 
más cambios. Nunca es menos cierto que con los precontempladores. Un 
incremento de la  intensidad en el tratamiento puede incluso producir peores 
resultados en este grupo. Por ello es especialmente importante usar 
estrategias motivacionales cuidadosas, más que un montón de programas 
altamente intensivos que serán ignorados por aquellos que no están 
interesados en cambiar. Sin embargo, es también equivocado pensar que los 
precontempladores nunca van a cambiar y que no hay nada que se pueda hacer. 
Quizá no podemos hacer que los precontempladores cambien, pero si podemos 
ayudarles a motivarse ellos mismos para moverse hacia la contemplación. 
 

El Grupo de Precontemplación está indicado para personas en el 
Programa de tratamiento con Metadona situadas en: 

- Estadio de Precontemplación o Contemplación inicial  de la 
abstinencia de heroína  
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- Absoluta Precontemplación de la abstinencia de metadona u otros 
niveles relacionados.  

 Grupos de 15-20 personas en una sesión cada 4 semanas con un solo 
espacio de 90 minutos  aproximadamente. 

 
Los terapeutas colaboran en la dirección del grupo con un estilo  

motivacional que se orienta a la facilitación de autodeclaraciones 
motivacionales por mínimas que sean y a proporcionar consejo cuando es 
demandado. Se incentivan procesos de tipo cognitivo-experienciales básicos, 
como el incremento de conciencia y el relieve dramático, siendo preciso un 
difícil equilibrio entre la escucha reflexiva y el control de una dinámica 
grupal de baja cohesión. Se acuerdan en cada sesión la continuidad o 
variaciones de la dosis y modalidad de la dispensación de metadona para 
cada sujeto. 
 
Se propone salir de este grupo cuando se produce una evolución hacia la 
Contemplación estable de la abstinencia de heroína. ->(Gr“C”)                                                    
 
Grupos “C” (Contemplación) 
 
Contemplación: Un análisis de riesgos-recompensas. 
 La contemplación es a menudo un estadio muy paradójico del cambio. El 
hecho de que el cliente esté considerando el problema y la posibilidad de 
cambiar ofrece esperanzas para el cambio. Sin embargo, el hecho de la 
ambivalencia puede hacer que la contemplación sea una condición crónica, y, 
por tanto, extremadamente frustrante. La contemplación es el estadio en el 
cual los clientes están bastante abiertos a la información y a las 
consideraciones del balance decisional. 
 Las estrategias de la entrevista motivacional son particularmente 
importantes durante el estadio de contemplación para potenciar el movimiento 
hacia la toma de decisiones. La información y los incentivos para el cambio, son 
elementos esenciales para ayudar a los contempladores. Aunque una parte de 
información no hará tomar la decisión al individuo, la información o el 
feedback personal relevante pueden tener un impacto significativo.  
 Estos individuos a menudo consideran cambiar un problema de 
conducta y se concentran en todos los aspectos negativos de esta conducta, 
pero a pesar de ello, el cambio no ocurre. Parte del problema puede ser una 
subestimación de los pros o aspectos positivos de la conducta problema. Por 
otro lado las consideraciones del balance decisional no deberían estar 
limitadas a los pros y los contras de la conducta problema. Existen también 
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los pros y los contras del cambio, que a menudo no son completamente 
considerados por el contemplador.  
 La mayoría ha intentado hacer algún esfuerzo por su cuenta antes de 
asistir al terapeuta. Analizar los problemas con estos intentos previos puede 
ofrecer una información valiosa sobre las metas y las barreras que han de ser 
tratadas en la entrevista motivacional. La información sobre los intentos de 
cambio del pasado puede ser muy útil para incrementar la autoeficacia. 
Algunos "éxitos" más que, "un fracaso", puede ser una reestructuración 
positiva de un intento de cambio anterior que puede ayudar en la acción 
futura.  
 Una de las más valiosas perspectivas en el modelo de estadios del 
cambio, es el ciclo del cambio. Desde esta perspectiva se valora a las 
personas que acuden a terapia como auto-cambiadores que necesitan alguna 
asistencia en negociar el ciclo del cambio para conseguir un cambio mejor y 
más duradero. La ambivalencia es el enemigo del compromiso y la primera 
razón para la contemplación crónica. Ayudar al cliente a trabajar desde la 
ambivalencia, a anticipar sus barreras, a disminuir la deseabilidad de la 
conducta problema, y a incrementar su sentimiento de autoeficacia para 
combatir con este problema específico, son las estrategias efectivas y 
apropiadas para este estadio. 
 

El Grupo de Contemplación está indicado para personas en el 
Programa de tratamiento con Metadona situadas en: 

- Contemplación o Preparación  en la abstinencia de heroína. 
- Precontemplación o Contemplación de la abstinencia de metadona, 

y otros niveles relacionados.  
        Grupos de 15-20 personas en una sesión cada dos semanas con un solo 
espacio de 90-120 minutos donde participan usuarios. 

 
Los terapeutas colaboran en la dirección del grupo con un estilo  

motivacional apoyado en los procesos grupales y orientado a la facilitación 
de autodeclaraciones motivacionales dirigidas a la abstinencia de heroína y a 
la regulación de la dosis de metadona. Se refuerza en el grupo los avances 
en el desarrollo de todos los procesos del cambio, haciendo énfasis en un 
balance decisional de pros y contras favorable al cambio  

Fundamentalmente se incentivan y facilitan en el marco de la sesión 
procesos de tipo cognitivo_experienciales especialmente los de revaluación 
del entorno y autoreevaluación, reforzando la puesta en marcha de procesos 
de tipo conductual orientados tanto a la abstinencia de heroína como al 
cambio en otros niveles relacionados. Se acuerdan en cada sesión las 
variaciones de dosis y modalidad de la dispensación de metadona. Se apoyan 
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individualmente planes de cambio en otros niveles cuando surgen demandas 
de acción concretas. (Orientación y consejo de salud, Asesoramiento y 
facilitación de planes ocupacionales / laborales,...) 

 
Se propone salir de este grupo cuando: 
- Se produce una involución hacia la Precontemplación de la 

abstinencia de heroína. -> (Gr. “PC”) 
- Se produce una evolución hacia la Acción en el nivel de la 

abstinencia de heroína, y hacia la preparación en la abstinencia de 
metadona.. ->(Gr. “P”) 

 
Grupos “P” (Preparación) 
 
Determinación: El compromiso para la acción. 
 Decidir tomar pasos apropiados para eliminar una conducta problema o 
iniciar una saludable es la esencia del estadio de determinación. La mayoría de 
los individuos en este estadio realizaron un intento serio para modificar su 
conducta en el pasado reciente. Parecen estar preparados y comprometidos 
para la acción. Por lo tanto, este estadio representa la preparación tanto como 
la determinación. Podría parecer una tarea simple ayudar a los clientes en la 
acción, sin embargo, el compromiso para la acción no implica necesariamente 
que el cambio sea automático, que los métodos de cambio usados sean 
eficientes, o que el intento sea exitoso a largo plazo. Estar determinado o 
preparado para la acción no significa que toda la ambivalencia esté resuelta. El 
proceso de toma de decisiones continua a través del estadio de determinación.  
 La primera tarea del terapeuta es evaluar la fuerza y los niveles de 
compromiso. La tarea principal es el incremento del compromiso con un plan 
particular de acción. La fuerza del compromiso es a menudo difícil de evaluar 
simplemente por el autoinforme verbal. A menudo, los adictos que insisten en 
que están comprometidos a dejar la conducta adictiva están intentando 
convencerse a sí mismos tanto o más que a los demás de su determinación. Una 
evaluación realista y sólida del nivel de dificultad, y una dedicación calmada a 
realizar este cambio como una prioridad fundamental en el plan de vida actual, 
son los mejores indicadores del compromiso para el cambio. Las barreras para 
la acción exitosa juegan también un papel importante para los estadios de 
determinación y de acción. La anticipación de los problemas y las trampas es 
una habilidad básica en la resolución de problemas. Un fuerte compromiso no 
garantiza el cambio. El compromiso, sin apropiadas habilidades y actividades 
de afrontamiento pueden crear un plan de acción débil. Ayudar a reflexionar 
sobre el plan y a enfocar los detalles, es una valiosa estrategia en el estado de 
determinación. 
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El Grupo de preparación está indicado para personas en el Programa 

de tratamiento de Metadona situadas en: 
- Estadio de Acción  en la abstinencia de heroína (30-45 días min.) 
- Contemplación avanzada o Preparación en la abstinencia de 

metadona y otros niveles relacionados.  
 Grupos de 10-15 personas en una sesión cada 2 semanas con dos 

espacios.  
A. 90 minutos, participan solo usuarios. 
B. 45 minutos, participan usuarios y familiares. 

 
Los terapeutas colaboran en la dirección del grupo desde un estilo  

motivacional que aprovechando los procesos grupales, se orienta a la 
evocación de manifestaciones de compromiso y demandas de consejo y 
apoyo a planes para cambios concretos, especialmente aquellos dirigidos a la 
abstinencia de heroína, y a la reducción progresiva de la dosis de metadona. 
Se incentivan procesos de tipo conductual en el nivel abstinencia de heroína. 
Se mantiene la intervención motivacional hacía procesos más cognitivo-
experienciales en los otros niveles relacionados, que pueden estar situados 
aún, en estadios de contemplación o preparación. Se apoyan individualmente 
planes de cambio en otros niveles cuando surgen demandas de acción 
concretas. (Terapias de pareja/familia, psicoterapia, farmacoterapia, planes 
ocupacionales/laborales...). 

 
Se propone salir de este grupo cuando: 

- Se produce una involución hacia la contemplación en el nivel de la 
abstinencia de heroína. ->(Gr. “C”) O (Gr. “PC”) 

- Se produce una evolución hacia el mantenimiento en el nivel de la 
abstinencia de heroína, y a la acción en la abstinencia de 
metadona.. ->(Gr. “D”) o (Gr. "A") 

 
Grupos “A” (Acción) 
 
Acción: La implementación del plan. 
¿Qué necesita la gente que está en acción de un terapeuta? Han realizado un 
plan y han comenzado a implementarlo. Con frecuencia una cita de terapia 
puede coincidir con otra actividad del cambio. Los clientes en el estadio de 
acción a menudo usan la terapia para realizar un compromiso público para la 
acción, para lograr alguna confirmación externa del plan, para buscar apoyo, 
para ganar autoeficacia, o para crear monitores externos y artificiales de su 
actividad. Éstos pueden ser funciones bastante fáciles y rápidamente 
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recompensantes para el terapeuta. De hecho, los clientes en este estadio 
representan muchas de nuestras “curas milagrosas. Tras algunas sesiones 
hacen cambios significativos y duraderos, y hablan a todo el mundo de lo 
grandes terapeutas que somos. 
 Ayudar a los clientes a incrementar sus expectativas de autoeficacia es 
una tarea importante en este estadio. La focalización en actividades exitosas 
reafirmando sus decisiones y ayudándoles a realizar atribuciones intrínsecas 
de éxito, puede aumentar sus evaluaciones de autoeficacia. Ofrecer 
información sobre modelos exitosos puede también ayudar, especialmente si 
los modelos han usado una variedad de opciones de acción. El propósito del 
modelo no es ofrecer una prescripción rígida para el cambio (lo que iría contra 
los principios de intervención motivacional), sino engendrar un sentido de que 
el éxito es posible para otras personas similares al cliente. 
 Hay algunas frustraciones en trabajar con los clientes en acción. A 
menudo utilizan las citas de terapia sólo como un monitor, por lo que tienden a 
cancelar algunas citas porque realizan los cambios por ellos mismos. Las 
necesidades de los terapeutas, de ser necesitados, pueden no encontrarse 
satisfechas con los clientes en acción, si éstos están confortables y confiados 
sobre su cambio. 
 
Los Grupos de Acción están indicado para personas situadas en: 

- Estadios de acción y mantenimiento en la abstinencia (10-15 días 
min.) de todo tipo de opiáceos 

- Preparación y acción, en otros niveles relacionados.  
 Grupos de 10-15 personas en una sesión a la semana con 3 espacios:  

A. Dinámica de grupo, 45 minutos, participan solo usuarios. 
B. Prevención de recaídas, 90 minutos, participan solo usuarios. 
C. Orientación familiar, 45 minutos, participan usuarios y familiares. 
 
Los terapeutas se alternan en la dirección del grupo desde un estilo  

motivacional mas centrado en el proceso grupal en el primer espacio, hasta 
una focalización en los problemas del individúo en su propia familia en el 
último. Fundamentalmente se incentivan y facilitan en el marco de la sesión 
procesos de tipo cognitivo-conductual en el nivel de la abstinencia, 
manteniendo la intervención motivacional dirigida hacía procesos más 
cognitivo-experienciales en los otros niveles relacionados, y en estadios aún 
de contemplación y/o preparación. Se apoyan y animan planes de cambio 
individuales en otros niveles.(Terapias de pareja/familia, psicoterapia, 
farmacoterapia, planes ocupacionales/laborales...) 

 
Se propone salir de este grupo cuando: 
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- Se produce una involución hacia la contemplación de la abstinencia. 
-> (Gr “D”) o (Gr. “E”) 

- Se produce una evolución hacia: 
El Mantenimiento en el nivel de la abstinencia y la Acción o el 
Mantenimiento en otros niveles relacionados. ->(Gr. “M”). 

 
Grupos “M” (Mantenimiento) 
 
Mantenimiento, Recaída y Reciclado. 
 El estadio de acción tarda de tres a seis meses en completarse, aunque 
este espacio de tiempo puede variar en función del tipo de problema. El 
cambio requiere construir un nuevo patrón de conducta duradero y se necesita  
tiempo para establecerlo. La verdadera prueba para el cambio de la mayoría 
de los problemas de conducta, y en especial, de las conductas adictivas, es que 
el cambio sea sostenido a largo plazo, incluso por varios años. Este último 
estadio del cambio es llamado "Mantenimiento". En este estadio, la nueva 
conducta llega a estar firmemente establecida y la amenaza de la recaída o de 
un retorno a viejos patrones llega a ser menos frecuente y menos intensa. 
 La recaída, sin embargo, es siempre posible, tanto en la acción como en 
el mantenimiento. La recaída puede ser provocada por diferentes razones. Los 
individuos pueden experimentar un deseo o tentación particularmente fuerte 
e inesperado y fracasar en afrontarlo exitosamente. Algunas veces bajan la 
guardia o se intentan probar a sí mismos, lo que dará comienzo al retroceso. 
Con frecuencia, el coste del cambio se materializa  un tiempo después, y el 
compromiso o la autoeficacia se erosionan. La mayoría de las veces la recaída 
no ocurre automáticamente, sino que toma lugar de forma gradual después de 
que ocurra un desliz inicial.  
 Durante lo que S. Shiffman llama estas "crisis de recaídas", los clientes 
pueden volver al terapeuta buscando ayuda. Puede ser que hayan empezado a 
deslizarse y comenzar a caer ya en una recaída, o pueden estar asustados o 
agitados por los deseos de volver hacia atrás en el comportamiento adictivo. 
Llegan al terapeuta con una autoeficacia debilitada y el miedo a que el viejo 
hábito pueda ser más fuerte  que ellos mismos. Buscan la reafirmación y la 
forma de dar sentido a la crisis de la recaída. 
 El feedback sobre el tiempo que se tarda en completar un cambio 
sostenido y el hecho de que algunas situaciones  pueden estar asociadas a un 
flujo de memoria del problema de conducta, puede ser bastante útil. Podemos 
utilizar el ciclo del cambio para enseñar cómo el cliente está aprendiendo de 
estos patrones repetidos lo que necesita ser cambiado. Las crisis de recaída 
pueden encubrir problemas con el compromiso,  el afrontamiento, o el estrés 
ambiental que son críticos para el cambio sostenido. La exploración, la 
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información, el feedback, y la empatía, son elementos importantes en este 
punto del ciclo del cambio. Prevenir la recaída y ayudar al cliente a reciclarse 
exitosamente a través de los estadios del cambio son las metas de la 
intervención motivacional. 
 
 Los Grupos de mantenimiento están indicados para personas situadas 
en: 

- Estadios de Acción avanzada o Mantenimiento en la abstinencia 
(Bajo riesgo de recaída en el consumo de opiáceos, sin necesidad 
de apoyo de antagonistas) 

- Estadios de Acción y Mantenimiento en otros niveles relacionados.  
 
Grupos de 10-15 personas en una sesión cada 2 semanas con tres espacios:  

A. Dinámica de grupo, 45 minutos, solo participan usuarios. 
B. Estilo de vida, 90 minutos, solo participan usuarios. 
C. Orientación familiar, 45 minutos, participan usuarios y familiares. 
 
Los terapeutas se alternan en la dirección del grupo desde un estilo  

motivacional mas centrado en el proceso grupal de autoayuda que en los 
otros grupos del programa, apoyando y facilitando el mantenimiento de los 
cambios del individúo en su propia familia  y en el entorno social. 
Fundamentalmente se incentivan y facilitan en el marco de la sesión 
procesos de relaciones de ayuda y reevaluación del entorno, considerados 
esenciales para un adecuado mantenimiento de los cambios logrados.  
Se apoyan individualmente planes de cambio en otros niveles. (Terapias de 
pareja/familia, psicoterapia individual, farmacoterapia, planes ocupacionales 
/laborales...) 
 
Se propone salir de este grupo cuando: 

- Se produce una involución hacia la Contemplación en el nivel de la 
abstinencia. -> (Gr. “A”) o (Gr. “D”) o (Gr. “E”) 

- Se produce una evolución hacia el Mantenimiento estable en el 
nivel de la abstinencia y en todos los otros niveles relacionados; 
y/o desaparece la percepción de necesidad de ayuda por parte del 
usuario y su familia. -> (ALTA). 

 
Esta estructura de red grupal es la definida para un contexto y un 

momento determinado del C.P.D. de Málaga. Es una red dinámica, que en 
todo momento, permite y debe ser modificada, para ir adaptándose  a los 
cambios que pueden darse en la forma en la que los individuos establecen 
relaciones con el consumo de sustancias y el medio en el que lo  hacen, 
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generando tipos de problemas y demandas cambiantes a los que los 
terapeutas estamos obligados a  adaptar nuestra respuesta. 
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ANEXO 
 

HABILIDADES DEL CONDUCTOR DE GRUPOS TERAPEUTICOS 
 

¡Error! Marcador no 
definido.    HABILIDAD 

DESCRIPCION METAS Y RESULTADOS 

 Escuchar  Atender a los aspectos 
verbales y no verbales de 
la comunicación, sin juzgar 

ni evaluar 

Estimular la confianza, la 
apertura y la 

autoexploración por parte 
del cliente 

 Recapitular Parafrasear lo que un 
participante ha dicho para 

clarificar su significado 

Determinar si el director 
ha comprendido 

correctamente lo 
expresado por el miembro, 
apoyando  y clarificando su 

significado 

 Clarificar Capturar la esencia del 
mensaje en el ámbito 

emocional y de 
pensamiento, centrando lo 

expresado en el grupo 

Ayudar al cliente a sortear  
sentimientos y 

pensamientos conflictivos y 
confusos para llegar a un 

significado comprensible de 
lo que está comunicando 

 Resumir Reunir los elementos más  
importantes de una 

intervención o sesión 

Evitar la fragmentación y 
dar dirección a la sesión, 
aportando continuidad y 

significado. 

 

Preguntar Realizar preguntas 
abiertas para permitir la 

autoexploración del "que" y 
del "como" de la conducta 

Promover mayor 
argumentación, obteniendo 
información; estimulando 

pensamientos e 
incrementando la claridad y 

el enfoque adecuado. 

Interpretar Ofrecer posibles 
explicaciones de ciertos 

pensamientos, sentimientos 
y conductas 

Estimular una 
autoexploración más 
profunda y una nueva 

perspectiva para 
considerar y entender el 
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propio comportamiento 

Confrontar Desafiar a los miembros a 
observar las discrepancias 

entre sus palabras y 
acciones, o entre sus 
mensajes verbales y 

corporales, poniendo en 
conflicto estos mensajes 

Animar a la autoexploración 
honesta, promoviendo el 

uso completo de los 
recursos personales, 

facilitando la conciencia de 
las autocontradiciones 

Reflejar sentimientos Comunicar la comprensión 
del contenido de los 

sentimientos 

Permitir a los miembros 
saber que están siendo 

escuchados y 
comprendidos, mas allá de 

sus palabras 

Apoyar Animar y reforzar Crear una atmósfera que 
estimule a continuar con las 

conductas deseables, 
ofreciendo ayuda cuando 

los miembros se enfrentan 
a problemas difíciles; 

aportando autoconfianza 

Empatizar Identificarse con el 
cliente, asumiendo sus 
marcos de referencia 

Promover confianza en la 
relación terapéutica, 

comunicando comprensión, 
y estimulando niveles más 

profundos de 
autoexploración 

Facilitar Establecer una 
comunicación clara y 

directa dentro del grupo, 
ayudando a los miembros a 

asumir el incremento de 
responsabilidad en su 

dirección 

Promover la comunicación 
efectiva entre los 

miembros ayudándoles a 
encontrar sus propias 

metas en el grupo 

Iniciar Promover la participación e 
introducir nuevas 

direcciones 

Prever esfuerzos 
innecesarios, aumentando el 
desarrollo de los procesos 

grupales 
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Fijar metas Planear metas especificas 
para los procesos grupales 
y ayudar a los miembros a 
definir las suyas propias 

Dar sentido a la actividad 
del grupo, ayudando a los 
miembros a clarificar y 
seleccionar sus propios 

objetivos 

Evaluar Valorar las dinámicas 
individuales y grupales 

Promover un mejor 
autodescubrimiento y 

comprender el movimiento, 
y la dirección del grupo 

Dar feedback Expresar reacciones 
concretas y honestas 

basadas en la observación 
de la conducta de los 

miembros 

Ofrecer una visión externa 
de como las personas 
aparecen ante otros, 

aumentando el 
autodescubrimiento. 

Sugerir Ofrecer consejo, 
información, e ideas para 

nuevas conductas 

Ayudar a los miembros a 
desarrollar vías 
alternativas de 

pensamientos y acciones 

Proteger Salvaguardar a los 
miembros de riesgos 

psicológicos innecesarios 
dentro del grupo 

Prevenir a los miembros de 
posibles riesgos en la 
participación grupal, 

reduciendo esos riesgos 

 

 

Revelarse Revelar las reacciones 
propias ante los eventos 

del aquí y ahora en el grupo 

Facilitar la interacción a 
nivel más profundo en el 

grupo, creando confianza, y 
proporcionando un  modelo 
de formas de revelarse a 

otros 

Modelar Demostrar las conductas 
deseables a través de 

acciones 

Propiciar ejemplos de 
conductas deseables; 

animar a los miembros a 
desarrollar completamente 

su potencial. 

Vincular Conectar el trabajo que los 
miembros hacen sobre 

Promover la interacción 
miembro a miembro, 
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temas comunes motivando el desarrollo de 
la cohesión. 

Bloquear Intervenir para interrumpir 
conductas 

contraproducentes. 

Proteger a los miembros, 
encauzando el flujo de los 

procesos grupales 

Terminar  Preparar al grupo para 
cerrar una sesión o 

finalizar la existencia del 
grupo 

Ayudar a los miembros a 
asimilar, integrar y aplicar 
lo aprendido en el grupo en 

su vida cotidiana 

     
 
Traducido de Corey, G. En Theory and Practice of Group Counseling, 

Brooks Cole Publishing Company, (1.994) 
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