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Parte 1


Terapia de abuso de substancias


Capítulo 1


¿Qué es abuso de sustancias?

Los médicos y psiquiatras clasifican el abuso de sustancia como una enfermedad o desorden médico. La verdadera pregunta es: ¿Cuál es el origen de esta enfermedad?  ¿Está genéticamente propensa en ciertos individuos, o será que el uso constante de las drogas y alcohol las que propagan la enfermedad?  Esto es como preguntar, “¿Cuál es primero, la gallina o el huevo?”. ¡Los estudios son inconclusos de ambos lados!


Para poder ver el panorama completo, debemos de primero  analizar el lado espiritual de este mal. En las escrituras, las drogas están bajo el concepto de “pharmacia”, las cuales eran utilizadas durante ceremonias religiosas y de brujería. Este tipo de actividad está claramente prohibida por la Palabra de Dios.  


En cuanto al alcohol, la Palabra menciona la manera propia de usarlo y abusarlo.  Aunque la Palabra menciona tolerancia al alcohol, hay que usar la sabiduría al tomar decisiones personales en cuanto a su uso.  Para aquellos que están atados al alcohol, la abstinencia es vista como el mejor curso para sus vidas.


     Echemos una mirada a la importancia de una buena prognosis.


Sin una buena prognosis, usted no puede desarrollar un buen plan de tratamiento.  Cualquier médico licenciado diría que se debe de hacer una evaluación  primero. Usted tiene que saber que va a hacer con el paciente.  Hay que saber cual es el problema antes de implementar un tratamiento, siempre hay que tratar las cosas más críticas primero, y después continuar el tratamiento con terapia.   

Necesidades no cumplidas: ¿Es una fundación básica para la adicción?

     Sabemos que como humanos hay necesidades que todos tenemos en común.  Estas incluyen alimentación, oxígeno, vestimenta, vivienda, sentido de seguridad, un propósito, y las relaciones interpersonales.  Estas son las necesidades físicas y lógicas para sobrevivir.  También hay necesidades emocionales las cuales tienen que ser cumplidas y provistas en la vida familiar.  Esta es la clave para la satisfacción o el vació interno.  


La primera necesidad emocional de las personas es el deseo de sentir amor.  Todo el mundo busca amor: el sentirse querido, necesitado, o deseado.  En una familia funcional, el amor es expresado en una manera regular, constante, y en una multitud de maneras.  Este amor es visto como el ser aceptado, calor, el ser tocado y abrazado.  En una familia disfuncional, el amor no es experimentado, o se demuestra inconsistentemente al individuo.  Cuando el amor no es experimentado, el resultado es dolor emocional. Para anestesiar ese dolor, la persona tiene la tendencia de sustituir ese vació con otras cosas. Esto se hace automáticamente e inconscientemente.  


Las decisiones tomadas dependen de un número de aspectos, los cuales incluyen factores genéticos, el ambiente en cual uno es criado, y presiones de ser aceptado. Ya sea que se use drogas, alcohol, se hagan actos sexuales inadecuados, o cualquier otro comportamiento compulsivo, estos dependen totalmente de la persona. 


La segunda necesidad primordial es seguridad. La seguridad es experimentada en una familia funcional como protección (no sobre-protección) en unión  con la guiánza de los padres o guardianes.  En una familia disfuncional hay carencia de protección y afecto.  Un problema muy real en la cultura de hoy es el descuido. El descuido ocurre cuando se deja a un menor de edad tomar todas sus decisiones sin supervisión y sin la aprobación de sus padres. Esto quizás le hace sentir bien al niño y últimamente al adolescente, pero no es saludable. Los niños que toman decisiones por si mismos, casi nunca toman la correcta, sin importar que tan maduros sean para su edad. Y aunque el menor tome la decisión correcta, generalmente crecen con resentimiento y amargura por no haber recibido la guianza que tanto necesitaban.


La tercera necesidad primordial es el valor propio o auto-estima.


El valor propio en una familia funcional requiere un sentido de libertad de ser y libertad de hacer, unido con la honestidad.  Las relaciones que son honestas y abiertas crean un sentido de ser valioso, un sentido de “yo valgo algo”.  En conjunto con el valor propio, está el perdonar. Todos los niños  hacen cosas malas. Los padres tienen que vivir en un estado en cual el  perdón está siempre disponible sin condenación. Una familia disfuncional tiene falta de auto-estima.  Estas familias tratan de desvalorar el auto-estima de los niños con manipulación de parte de los padres. La manipulación es exhibida con amor condicional por los padres, tratando de moldear a los niños a su propia imagen.  Esto crea gran inseguridad y baja auto-estima en los hijos.  


La cuarta necesidad es la protección.  Esta necesidad es bien parecida a la seguridad. La protección dice que si uno está en peligro, la familia va a estar ahí para dar apoyo.  La seguridad habla acerca de un fundamento firme.


Protección es “Si yo me he apartado de la familia, yo no corro el riesgo de perder la familia.”  Yo sé que mi familia va a estar ahí en las buenas y en las malas. En una familia disfuncional, hay una experiencia limitada de  protección. En este tipo de núcleo familiar, todos están por su propia cuenta. 


Pero con todo y eso, hay una regla que une la familia disfuncional. Esa regla dice, “no hagas nada que pueda traer vergüenza a la familia.” Vergüenza, y su acompañante: el temor, son los lazos que unen un sistema de familia disfuncional.  


La quinta necesidad es provisión. Esta es la necesidad de ser provisto física, emocional, espiritual y financieramente. En una familia funcional, estas necesidades son provistas regular y consistentemente, y de la mejor manera posible. En una familia sana, la provisión es vista como una característica vital de la familia.


Declaraciones tipificando sistemas familiares como esta pueden ser, “Claro, nosotros vamos a proveer lo mas que podamos porque somos familia.”  En una familia disfuncional, va a ver una falta de provisión constante. Aunque aparentemente halla suficiente provisión para los hijos, en un sistema familiar corrupto esto es hecho con requisitos excesivos y contrapuestos.

Estas necesidades trabajando en la familia

Dr. DeKoven,


“En mi propia familia, mis padres tenían muy pocas ataduras emocionales, en términos de lo que ellos daban. Mi padre no cree en dar dinero, el cree en prestar dinero, y quiere que se le pague de regreso.  Pero en una generación antes, la de mí abuela, sus dos hermanas usaban el dinero para manipular a la familia. Ellas tenían la capacidad para dar, y cuando daban, siempre querían algo a cambio lo cual ataban a la familia con una obligación hacia ellas.  Con esta  manipulación se les hacia difícil a la familia desarrollar una relación cercana con ellas.”


Ambos métodos de provisión pueden ser, y con mucha  frecuencia, muy destructivos.  La falta de provisión o apoyo dice, “yo te apoyaré como el amor me dicta a hacerlo pero a corto plazo, con la condición que no me cueste nada a largo plazo.”  Y esto frecuentemente significa, “Mis deseos egoístas no pueden ser impactados por tus necesidades legítimas.  Tú no eres importante para mí.”


Las provisiones que son ofrecidas con condiciones pueden ser buenas si son utilizadas para enseñar el uso responsable de recursos; y mortales cuando son egoístas y manipuladoras. Un amigo nuestro del ministerio, fue obligado a casarse a una edad muy prematura, lo cual resultó en un divorcio muy hostil diez años después. El trauma que está tragedia produjo, llevó a varios de sus hijos al hospital por sobredosis de drogas o a la cárcel por conducta inadecuada. ¡Que tragedia!


Ataduras a la provisión pueden llevar a una carrera o profesión  no deseada, creando una vida de miseria en esa persona.  Hay un sentido general de “Yo necesito ser alguien que no soy para ser amado.”  Esta es una de las máscaras que un adicto aprende a usar. 


En una familia funcional, el ambiente está lleno de amor y aceptación, perdón, protección, honestidad, y libertad (en medida adecuada).  Generalmente los padres son verdaderos proveedores queriendo lo mejor el uno para el otro.  En una familia disfuncional, hay alguna forma adictiva o conducta obsesiva compulsiva tal como el abuso a substancias, desordenes de alimentación, o sexualidad promiscua. A menudo existe el divorcio o el abuso dentro del sistema familiar. Lo que se experimenta en este hogar es condenación, manipulación, rechazo, negación, y falta de honestidad en las relaciones. Esto ciertamente no es la intención de Dios, ni es donde Dios desea que nosotros estemos. 


        El resultado en una familia funcional es una vida balanceada, física, social, mental, y espiritualmente.  En Lucas 2:52, hablando cerca de la vida de Jesús leemos:

       “y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los        hombres.”  

         La sabiduría habla de nuestro hombre espiritual e intelectual. A medida que Jesús crecía en Su espíritu e intelectualmente, así también nosotros debemos crecer. Por lo tanto nuestra vida espiritual e intelectual debe de ser nutrida en la vida familiar. La estatura habla de nuestra vida física, la que también necesita ser nutrida o afirmada.  Afirmando que somos creados a la imagen de Dios. El favor habla de nuestro propósito, para con Dios de adorarle y crecer en una relación con el Padre, afirmando la imagen de Dios y nuestro dominio a través de El. Y finalmente, con los hombres habla de nuestra relación con los humanos.


Jesús habló de esto en Lucas 10:25-27:

        “Y he aquí un interprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo que cosa heredaré la vida eterna? El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.”  

En un sistema de familia funcional existe un balance que lleva al crecimiento. Nadie es perfecto, ni se espera que sea, pero necesitamos mantener el balance. La sanidad relacional se encuentra aquí.  Parece haber un toma y dame en la relación y un respeto mutuo.  En un sistema de familia sano, el amor puede ser expresado libremente, así como la ira, el temor y la risa.  Todos estos son aceptables dependiendo del contexto de la situación en particular. Hay un sentir de intimidad dentro la familia.  Cuando los miembros de la familia hablan entre si, hay en sus ojos  un brillo de gozo, esperanza  y gracia.  Se nota que realmente se interesan los unos por los otros.

Esto también puede ser observado en las familias de una iglesia funcional.  Cuando los miembros hablan acerca de su iglesia lo hacen con un sentimiento de orgullo, amor, apreciación, y afecto genuino hacia los miembros de su congregación. Esta señal de intimidad es una indicación de un crecimiento saludable de la iglesia.  Parámetros apropiados son otros indicadores profundos. Hay lugar para diferencias individuales y libertades personales dentro de las metas de la vida familiar. Las familias de una iglesia funcional puede ser un modulo poderoso para aquellos que crecieron en un sistema de familia disfuncional.  Puede ser un sustituto o familia adoptiva que llena las deficiencias de amor aceptación o apoyo.  Aun para la persona totalmente disfuncional, hay esperanza dentro de la familia de Dios, Su Iglesia.



Usualmente hay un deseo de compartir la vida en una familia funcional. El enfoque de la familia es crecer, convertirse, y cambiar.  Aunque existe cierta cantidad de ansiedad en cuanto el crecimiento y cambio en todas las familias, la familia saludable tiene metas comunes, creencias y deseos que todos comparten.  Cada individuo dentro de este sistema conoce hacia donde el, o los demás se dirigen.  Todos sabemos que no hay familias perfectas, pero se trabaja para lograr lo mejor. Esta es la esperanza.



En una familia disfuncional, relaciones co-dependientes y triangulares existen carentes de verdad o de la habilidad para ver toda la verdad.  En otras palabras, están ciegas debido al contexto en que fueron creadas.  Los co-dependientes son personal que a menudo tienen un sentido agudo de responsabilidad pero que esta estropeado de alguna manera. 



Familias funcionales permanecen balanceadas con poca o no triangulación.  Ellas comparten responsabilidades y pueden dividirse las necesidades y responsabilidades entre ellos. Básicamente saben cuales son las responsabilidades de cada uno. En familias disfuncionales, esto es extremo. Algunas familias tendrán personas que son totalmente irresponsables contrastadas con aquellos de la misma familia que son totalmente responsables. Usualmente en dichas familias, la persona totalmente responsable es el co-dependiente. La persona totalmente irresponsable típicamente el adicto o la persona con conducta compulsiva.


 
Si esta actualmente usando substancias o algo mas es irrelevante. El adicto actúa irresponsablemente. Hacen lo que sienten, lo que quieren, cuando quieren, sin importarles las necesidades ni los sentimientos de otras personas  el esposo o hijo que no es el adicto, toma total responsabilidad por las irresponsabilidades del adicto, creando una danza co-dependiente.  Esto puede ser observado en cualquier familia disfuncional y en cada alcohólico o familias con sistema de abuso de drogas.  Además, hay un ciclo controlador. Los co-dependientes vacilan entre, “yo quiero ser controlado” a “yo quiero estar completamente fuera de control.”  Van de atrás hacia delante. Nada esta en balance por mucho tiempo. Son personas de dos pensamientos, inestables en todas sus maneras.  El co-dependiente es actualmente adicto a los desbalances de la familia hay usualmente una gran cantidad de culpa, dolor, ira, y soledad, pero con  limitada habilidad para resolver o expresar las cosas que existen dentro o fuera de la familia.  El temor a ser expuestos y la humillación familiar que vendría si ellos son expuestos mantiene a la familia entera dentro de este circulo destructivo.



En una familia sana, el movimiento es continuamente hacia la sanidad, la salud, un vivir saludable, amor, agradecimiento, y obediencia, que fluye de un sentido de gratitud.  Su enfoque de la vida es positivo. Ellos no están negando la realidad, porque ellos reconocen que circunstancias negativas le ocurren a cualquiera.  Familias funcionales tienden a permanecer positivas aun en medio de situaciones difíciles, pues creen “nuestra familia es suficientemente fuerte, que juntos esto puede ser superado.” 


Las cinco libertades-

Lo que se pierde en las familias disfuncionales


Hay una serie de reglas no habladas que gobiernan las familias disfuncionales. En una familia disfuncional, las motivaciones son compulsivas y basadas en un intento de suplir necesidades legítimas y evitar el dolor. Familias funcionales no buscan el evitar el dolor, pero son capaces de aceptar su realidad, procesarlo y superarlo.  Familias disfuncionales no pueden procesar los problemas o manejar el dolor, si no mas bien, aprenden a evitar el sufrimiento en situaciones extremadamente malas.


El temor al rechazo y al abandono está a menudo en el centro de este tipo de conducta de negación.  Personas heridas (miembros de familias disfuncionales) tienen un poderoso sentido de fracaso, baja auto-estima y buscan  su sentido de valor a través del dinero, poder, sexo, relaciones, el licor, o en las drogas. Generalmente, nunca encuentran el lugar de paz que tanto buscan. Esto ocurre porque han sido robados de lo que se llama las cinco libertades, el no pensar, no sentir, no hablar, no hablar la verdad, y no tener intimidad.


El no pensar

En las familias disfuncionales, se practica una forma de control de pensamientos. Se observan ciertas conductas, o se experimenta eventos dolorosos, pero se aprende a una temprana edad que nuestros pensamientos acerca de la realidad no siempre son precisos.   La mayoría de los adictos pre-determinan cual debe ser el patrón de pensamientos en un hogar y cada uno de ellos en este hogar sigue esos pensamientos, patrones, ideas, y creencias. Así que todos aprenden las mismas creencias erróneas. A menudo los niños dicen o son enseñados a decir “bueno, mi papá no es un borracho. El está enfermo”. 


Esto es lo que ellos han oído toda su vida “papó está enfermo. Por eso él no puede ir a trabajar.” No tiene nada que ver con el hecho que él se ha tomado media botella de vodka la noche anterior y que no puede caminar.  Esto no puede ser discutido, y los pensamientos de ellos han sido programados para que lo que se puede ver no se acepte como la realidad.  


El no sentir


A menudo escuchamos decir, “si comienzo a sentir, sentiré dolor. Debo evitar estas sensaciones y la expresión de ellas.”  Generalmente en un sistema de familia disfuncional hay una persona que carga con la mayoría de los sentimientos de la familia entera.  Usualmente es uno de los hijos.  Es por eso, cuando entrevistamos familias, pregunto a cada miembro de la familia que me digan cual es el sentir de la familia.  Los cinco sentimientos primordiales son felicidad, tristeza, enojo, dolor, y miedo.  A menudo escucho, “feliz, feliz, feliz  departe de todos, hasta que Júnior dice estoy enojado, temeroso, y herido.”

El último es usualmente el verdadero estado del sentir de la familia. Cuando se presenta este sentir de nuevo a la familia entera, a menudo dejan caer sus cabezas con vergüenza y aceptan que esta es en realidad el verdadero sentir de la familia. La meta de la orientaciones el entender de donde viene este sentir, porque esta ahí, y porque no es aceptable expresar los verdaderos sentimientos dentro de la familia. En el proceso comenzamos a descubrir las reglas no escritas, mitos, y juegos que son experimentados dentro de la familia.  

Hablar acerca de los sentimientos previamente reprimidos es un aspecto esencial en el proceso de la sanidad. A menudo el abusador en la familia es el único con permiso de expresar emociones especialmente enojo, y esta persona puede expresarlo de cualquier manera que quiera y hacia quien quiera.


El no Hablar:


En una familia disfuncional es especialmente peligroso hablar fuera de la familia.  El hablar ocasiona temor de que alguien se pueda enterar acerca de lo que realmente esta sucediendo, y que pueda atacar o destruir el sistema familiar. 

 Muchas veces los miembros de la familia inconscientemente ocultan la realidad del adicto en un intento de salvar lo que queda de este sistema familiar roto. Ellos no quieren enfrentar la situación. Hay una gran cantidad de negación y eso es unos de los componentes primordiales que mantienen al alcohólico o drogadicto en su adicción.  


Los miembros de la familia pueden querer mantener el silencio por miedo a que el adicto explote de coraje.  Miembros de una familia disfuncional viven con el temor de que el adicto puede estar borracho, fuera de control, y reaccionan ocultando sus verdaderas emociones.  Si usted alguna vez ha estado en una situación donde sabe que a la misma hora todos los días se van a encontrar con un abuso doloroso, se tiende a suprimir para así poder sobrevivir.


Las personas que experimentan este tipo de chantaje emocional dejan de pensar, hablar, sentir, y se enfocan en sobrevivir en lugar del crecimiento familiar y desarrollo emocional. No se atreven a hablar acerca de los problemas de la familia y son incapaces de compartir sus sentimientos o de sufrir sus perdidas.  Simplemente sobreviven día a día. Sin embargo, sobreviven sin aprender las destrezas necesarias para vivir una vida saludable. La adicción  al alcohol y las drogas impactan y marcan a las familias con estos patrones de pensamiento, voluntad, y emociones.


El no Confiar

La habilidad de confiar es el fundamento de todas las relaciones.  

En sistemas de familias disfuncionales, los miembros aprenden que no pueden confiar en nadie sus guardianes primarios no son de confianza.


Cuando un niño escucha la promesa, “vamos a ir de pesca este fin de semana”, ellos saben que la oportunidad de que esto ocurra es similar a la oportunidad de que el infierno se congelé. Desafortunadamente el co-dependiente usualmente excusa el adicto. Lo que empeora el problema. Con el tiempo, se establece un patrón diabólico que arranca todo vestigio de confianza del corazón del niño. Si ellos no son capaces de confiar en sus guardianes, ¿podrán realmente confiar en cualquier figura de autoridad, como la policía, maestro o aun sus propios amigos? Esto frecuentemente lleva al aislamiento del individuo, y a una soledad intensa. Parece que la palabra de nadie puede ser confiada.  Experimentan una vida sola, abandonada, rechazada y perdida.  Durante el tratamiento, estos son los sentimientos que se discutirán consistentemente cuando finalmente comienzan a compartir el trauma familiar.


La Pérdida de la Intimidad

La falta de intimidad trae consigo la inhabilidad para crear lasos adecuados entre las personas en general.  Para poder desahogarse, ha tenido que haber existido lazos adecuados para poder experimentar el sentido de perdida.  Así que cuando experimentan una perdida de un miembro de la familia o de una relación simplemente se convierte en una pérdida más. 

El desahogo es estropeado, el luto es imposible, y la habilidad para olvidar lo que  ha sucedido en la familia es reprimida.  Todo esto ocurre a un nivel familiar inconsciente, y se asume ser normal en todas las familias.  Es todo lo que han conocido. Debe ser normal.  


Definiendo la normalidad:

Una historia ha sido contada en referencia al concepto de normalidad en el contexto de condiciones sociales anormales: 


Un predicador que visitaba la ciudad de Nueva York y que quería conocer el parque Central, tomó un taxi amarillo que lo llevó a través de la ciudad desde su hotel al parque. Le pagó al chofer $45 por el viaje y se bajó del auto pensando, “los precios de las cosas en este pueblo son suficiente para volver a uno loco.” 

Poco después de haber comenzado el paseo por el parque se encontró a un hombre sentado en una banca que parecía arrancar algo del aire que lo rodeada y se lo colocaba en el bolsillo.  Cuando le preguntó, “¿Qué está usted haciendo?” el hombre respondió: “Estoy arrancando estrellas del cielo para mi colección.” A unos pocos pasos había otro hombre  que metía la mano en una bolsa de papel y sacaba algo muy pequeño y lo lanzaba abiertamente al cielo.  Cuando le preguntó, “¿Qué está usted haciendo?” el hombre respondió: “Bueno, debe de ser obvio. Estoy devolviendo al cielo estrellas para remplazar las que este señor roba para su colección. ¿Qué más?”.  


Diez pasos más abajo había un individuo atlético vestido con pantalones de correr, con una botella casi vacía de agua. Cuando el pastor le preguntó al corredor, “¿Porqué estás moviendo tus piernas de arriba hacia abajo?”, el hombre respondió: “No señor, no puede ver que estoy tratando de alejarme de esos dos hombres. Están locos.”  

Actuar normal en una situación loca, es en si mismo loco.  La única manera de sobrevivir las situaciones locas, es actuando igual. Los hombres que fueron a Vietnam con la idea que no era un mundo real, y quienes es meramente siguieron el programa presentado, regresaron con su psique intacto. Al regresar a sus casas dejaron el mundo loco (Vietnam) y regresaron a un mundo real (hogar).


Hombres quienes no pudieron ajustarse a esta modalidad, trataron de ser normales (actuar como en el hogar). En este mundo loco, se volvieron locos, y a menudo nunca regresaron a la realidad. Esta es una de las razones del porque es tan difícil tratar con síndrome de estrés postraumático, que afecta a muchos desamparados en nuestra sociedad.  Ellos nunca se han recuperado y continúan tratando de hacer sentido a algo que no tiene sentido.


De igual manera con muchas personas criadas en sistemas familiares alcohólicos activos, y drogadictos que crecieron en familias disfuncionales, han jugado el papel de víctimas y victimarios. 

Debido a su crianza estos individuos tienen un concepto limitado de lo que es normal.  Por lo tanto sufrirán ciertos aspectos del síndrome de estrés postraumático, mientras tratan de acoplarse a un mundo normal. Esto incluye mucha negación, dolor interno, y una limitada habilidad de procesar el dolor de la perdida de la niñez y relaciones personales.

El desarrollo de la intimidad esta basado en la confianza, honestidad, compartimiento mutuo, y respeto mutuo.  Experimentado consistentemente durante un tiempo.  Ya que las familias disfuncionales, especialmente de alcohólicos y drogadictos son incapaces de proveer este cuidado consistente, el desarrollo en la intimidad de la adultez es difícil de lograr. 

El resultado es a menudo visto en una multitud de relaciones o violencia dentro de una sola relación en un intento por sobrevivir. Aun si el hijo co-dependiente o el esposo pueden ver sus patrones de intimidad, o el sabotaje relacional, están sin poder para cambiar estos patrones pues carecen de las destrezas necesarias.  Los recursos necesarios para el desarrollo de una intimidad saludable han sido quitados. Destrezas nuevas tienen que ser aprendidas después que la pena o el dolor ha sido procesado, y una renovación de la mente debe de ser acoplada por la Palabra de Dios.


Muchos han dicho, “si solamente dejaran de beber, o dejaran las drogas, todo estaría bien.” Sin embargo, hay una gran diferencia entre el dejar de beber y estar sobrio.  Aunque el adicto no beba, la sobriedad sin el uso de destrezas para sobrevivir no existe.  Es por eso que la mayoría de programas de recuperación de doce pasos se habla acerca de la etapa uno recuperación, etapa dos recuperación, y etapa tres recuperación. La etapa uno consiste en cambiar la conducta. La etapa dos requiere dejar atrás el pasado y manejar las cinco libertades que le ha sido robada o que ellos han robado a otros.  La etapa tres requiere el ayudar a otros con su recuperación. La mayoría de los alcohólicos y drogadictos, solamente pasan a través de la etapa uno.  Se limpian o se vuelen sobrios pero realmente nunca aprenden como cambiar su manera de pensar interna, viviendo sus vidas en una soledad, en un estado miserable de miedo, con un sentido de gran fracaso, y en un permanente bajo auto-estima. 


Un apetito dado por Dios

Dios nos creo con apetito.  El nos creo con la necesidad de comer, beber, descansar, crear, y la necesidad de expresar nuestra individualidad.  Dios nos creo a Su imagen y semejanza. El Dr. Don Crosslan dice que la imagen de Dios conlleva la semejanza y dominio de Dios. Lo único  que le dijo al hombre que no podía comer era el fruto prohibido del bien y el mal. Claro, desobedecieron. De esta desobediencia viene la vulnerabilidad, un sentido de culpa, la necesidad de esconder, y varios mecanismos de defensa.  Pero el apetito siempre ha sido parte de quien somos como seres humanos. 


Ya seamos cristianos o no, como seres humanos permanecemos con necesidades legitimas dadas por Dios y que Dios intenta satisfacer. 

Jesús no negó las necesidades de su humanidad. El dijo que aquellos que tuvieran hambre de sed y justicia serian saciados.  No todos los que le siguieron dejaron de comer o beber comida natural. El hablaba acerca de si mismo como el pan de vida, pero partió el pan para dar de comer a cinco mil. Discutió el apetito de buscar aquellas cosas que estaban arriba en lugar de las cosas meramente terrenales. Aun así, los Fariseos le llamaron borracho y glotón, porque el comió y bebió con los pecadores. El comer y beber son necesidades naturales humanas, que son buenas, ordenadas y legitimadas por Dios. Es cuando el apetito se sale de control que lleva a la adicción.


El ejemplo del desierto

En el libro de Éxodo, aprendemos la historia de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Sabemos que el plan de Dios no era que vagaran en el desierto por cuarenta años, pero debido a su desobediencia, falta de fe, y su falta de deseo de entrar a la tierra prometida cuando Dios quería que así lo hicieran, murieron en el desierto por un periodo de cuarenta años.

En Números 11 vemos la queja de la gente. El verso 1 dice:

 “Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamo a Moisés, y Moisés oro a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamo a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos.” 

El pueblo escogido de Dios se quejaba como lo hace generalmente las personas cuando las cosas están un poco incomodas.  Estaban en el desierto, lejos de sus entornos familiares. Estaban acostumbrados a Egipto habiendo nacido esclavos de esa tierra. Pero Egipto no era precisamente un jardín tampoco. Con excepción del área derecha del delta del rió Nilo, muchas áreas en Egipto son desérticas.  Sin embargo, Israel se haría vuelto adicta al estilo de vida que aprendieron en Egipto. No estaban acostumbrados a un estilo de vida de un nómada, o a vagar y tener que acoplarse. 


En el verso 4 dice:

 “Y la gente extranjera que se mezclo con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quien nos diera a comer carne! Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y los ajos; Y ahora nuestra alma se seca; pues nada si no este maná ve nuestros ojos.”  

Estos hombres y probablemente sus esposas se quejaban amargamente porque todavía tenían un apetito por la vieja comida de su pasada vida en Egipto. Era como si la esclavitud era buena después de que pudieran comer lo que deseaban. 


Dios había proveído para ellos maná del cielo, agua fresca de la roca, sustento perfecto, aun sin ser la dieta mas excitante del mundo.  Dios había proveído para ellos comida perfecta que satisfacía el hambre real del cuerpo que ellos tenían. Cada nutriente vital que necesitaban estaba contenido en la comida perfecta de Dios, pero aun así todavía tenían antojos por las cosas que disfrutaban anteriormente.  No perdieron el deseo de las cosas pasadas.   Cuando viajamos con Dios en el desierto, no perderemos nuestro apetito por las cosas pasadas.  Pero, Dios tiene adecuada y abundante provisión para nosotros.  


Sin duda que el Diablo estaba ahí para tentarles, recordándoles su vida pasada y las delicias que comían durante la esclavitud.

No había nada malo con su hambre, no eran condenados por tener hambre o sed, sino porque no estaban dispuestos a aceptar la provisión de Dios.  Las personas que están involucradas en alcohol y drogadicción han desarrollado un apetito de esclavos por las cosas altamente destructivas hacia el propósito de Dios para sus vidas.  La rebelión sigue a dicho descontento.


En Números 16:3 lee: 

“se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos esta Jehová; ¿por que, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?”


Rebelión:


Cuando el apetito mueve la conducta de la persona, conlleva a la rebelión. El deseo de los hijos de Israel era hacer su propia voluntad. Regresar a la esclavitud era su meta. La dinámica espiritual del abuso de sustancia observada en este ejemplo bíblico subraya que el abuso de sustancias es una forma de rebelión. 

La Biblia dice en 1 Samuel 15:23, 

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.”

Definitivamente podemos ver que el abuso a la sustancia en una forma de rebelión. Es una rebelión contra la bondad de Dios y Su provisión para nuestro apetito legitimo.  No conozco a ningún drogadicto o alcohólico que no demuestre una actitud de enojo hacia la autoridad legitima.  Necesidades legítimas no satisfechas, siempre llevan a una experimentación de lo que se siente bueno y correcto, cubriendo temporalmente la necesidad legítima y anestesiando las heridas del alma. Pero el uso continuo de las substancias con el tiempo lleva a una conducta adictiva compulsiva.


El hambriento Norman

Cuando Norman vino para consejería, fue bajo amenaza. Su esposa le había dado un ultimátum... “¡Dejas de fumar mariguana o te largas!”

Norman me contó una historia bastante común de sus repetidas decepciones durante su infancia, un padre frío y a menudo ausente del hogar, una madre inconsistente. Aunque el había nacido de nuevo, la presión de sus compañeros lo llevaron a experimentar con la mariguana durante la adolescencia. El uso otras cosas también, bebió cerveza en muchas ocasiones, pero se había acostumbrado a una droga por excelencia.


Al examinar su nivel de adicción, encontré que tenia una familia, un trabajo, sin mayores violaciones a la ley, y amistades (todos adictos, claro) de varios años. Su único conflicto (sin remordimiento de conciencia) era con su esposa quien se quejaba de su falta de responsabilidad, falta de cariño y cuidado para sus hijos. Parecía que amaba más la droga que sus propios hijos. 

Cuando se crece en una familia donde se enseña una demostración de conducta abierta donde lo correcto es incorrecto y lo incorrecto correcto, las personas tienden a tener una visión torcida del mundo que les rodea. Esto explica el fenómeno que a menudo ocurre donde los alcohólicos o los adictos vienen a Cristo. Ellos llegan a la iglesia y les encanta toda la atención que inicialmente reciben. Pero después de un tiempo cuando se convierten en simples miembros de la congregación, estos comienzan a desear las cosas pasadas. Aunque salvos, requieren una mayor cantidad de relaciones, porque están internamente muy necesitados, altamente dependientes. La única manera que conocen de como sobrevivir tiempos de gran necesidad es involucrándose en conducta pasada que trabajo para ellos. Todo lo que quieren es que alguien sane sus heridas. Una recuperación no puede ocurrir de un día para otro. Esta es generalmente una conducta repetitiva en los alcohólicos y adictos a drogas que están por un proceso de cambio.


Esto era cierto para Norman también, él era salvo, y su espíritu estaba vivo en Cristo Jesús pero su alma necesitaba de una gran transformación. Carecía de una base para conocer básicamente lo malo o lo bueno, ni el poder para escoger lo correcto. Su inconsciente básico le dice que lo malo está correcto. Hacer trampa funciona. Robar funciona, lo malo es que te descubran. Cuando una persona con esta mentalidad llega al evangelio, generalmente la traspasa a la experiencia cristiana. Sus mentes tienen que pasar por una experiencia desértica, donde el hombre viejo tiene que morir, y uno nuevo debe de nacer y producir. 

Norman, como todas las personas compulsivas, necesitaba ser enseñado nuevamente, reprogramado a un nivel básico. El necesitaba años, no semanas de amor y apoyo incondicional. A grandes rasgos esto es lo que ocurre en una en una bien manejada Cristo-céntrico programa de doce pasos.


1Juan dice: 


Hay un dicho que dice: “los deseos exagerados son los apetitos no moldeados.” Cuando el deseo por algo se sale de control, los seres humanos tendemos a sobre pasarnos. Esto sale del deseo de la carne que no es de Dios. Los deseos y apetitos deben de ser controlados...una destreza que tiene que ser aprendida con el tiempo.

Un mal apetito equivale a alineación. Típicamente, el resultado consistente de abuso del alcohol o las drogas, es el alejamiento personal y familiar. La familia afectada se distancia de otras familias, amigos, Dios y aun de si mismos. Esto ocasiona una necesidad para ocultar la vergüenza, y negar las responsabilidades para así protegerse a si mismos. 


“pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros” (Romanos 7:23).


Al hablar con un adicto, especialmente si están en la tercera etapa de la adicción, ellos dirán: “Si, quiero ser libre de esto.” Pero desafortunadamente sus cuerpos no les permiten ser libres. Se han convertido en prisioneros de la ley del pecado que lleva a muerte. La edad promedio de vida para un alcohólico es de 55 años. Esto se debe a un aumento de esclerosis del hígado,   problemas del corazón, cáncer, así como accidentes fatales. Un reporte de noticias indicó que el 50% de los peatones que mueren están relacionados con el alcohol también. Estaban borrachos o drogados mientras caminaban por la vía de los carros. El mayor porcentaje de muertes y accidentes de automóvil  se pueden relacionar  con la bebida o abusos de drogas.


“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene” (Romanos 1:28)


Los cristianos generalmente solo aplican este versículo  la homosexualidad u otras formas de pecado sexual, pero también pude aplicarse a todo tipo de conducta compulsiva. La mente se pone tan depravada que eventualmente Dios permite a estas personas continuar con su conducta depravada.  Los entregó, se convierte en el ultimo diagnostico para adicciones de largo plazo.

“Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;  Me azotaron, mas no lo sentí; Cuando despertare, aún lo volveré a buscar,” (Romanos 23:35) Cuanta verdad encierra este proverbio en relación a un alcohólico.

Un ciclo horrible

El distanciamiento lleva a la adicción a completar un ciclo. Las personas de familias disfuncionales se pierden en el estupor de sus propios pensamientos. El co-dependiente va a experimentar unas sensaciones de miedo, distanciamiento, y dolor. En algún punto ellos encuentran que la adicción satisface poderosa y temporalmente la necesidad que tienen.  Esta conducta puede involucrar drogas, alcohol, comida, apuestas, ciclos de comer y vomitar, o cualquier otra cosa que les ayude a evitar esta sensación de distanciamiento, abandono, y traición. Este ciclo tiene sentido para el abusador típico, “quiero lo que esta en la botella porque me ayuda a enfrentar el dolor. Mejora la situación”. La droga trae alivio temporal sin sensación de culpa… esto es hasta el próximo día. En algunos casos, este sentido de culpa es resuelto por el hecho de que el abusador raramente recuerda que fue lo que hicieron, y si recuerda esta la excusa universal que dice “yo estaco borracho.”, o “estaba drogado.” O sea que se traduce a “no soy responsable.” Quizás usen la excusa cristiana favorita de los programas de comedia “Satanás o el diablo me obligo.” 

La sensación de distanciamiento se amplifica después, cuando se recibe el reporte negativo por parte de familiares o amigos. La culpabilidad crea ansiedad. La ansiedad esta automáticamente ligada a problemas internos que están tratando de evitar. Así que ¿Cómo evitar la ansiedad? Ellos vuelven a la conducta que funcionó bien en el pasado. Y el ciclo comienza de nuevo.

El sentimiento que acompaña al distanciamiento es la soledad. Esto es originado por una herida narcisista, una herida a su propio yo, generalmente ocasionada por un trauma que se experimento a una temprana edad, la que resultó en un despego o falta de apego con los padres. O sea que hay un vacío en sus almas. Su compulsibilidad  a las drogas demuestra su  bajo desarrollo del ego, sentido propio inapropiado, miedo al fracaso, al rechazo, al éxito y a la muerte. 

Si, aun el temor al éxito puede añadir a este ciclo vehemente. El sentir es, “si tengo éxito aunque sea una vez, los que me rodean van a pretender que esto pase siempre. Van a dejar de dar excusas por mi conducta y me van a abandonar. Lo que no podría soportar. O no podré repetir este éxito y perderé toda el auto-estimo que ahora tengo.”

El dolor y la incertidumbre de un posible éxito hacen que el adicto escoja el fracasar como un medio para mantener el continuo estado de “homeóstasis, o predictor de fracaso.” Familias enteras pueden inconsciente o intencionalmente verse involucradas en evitar cualquier demostración de éxito por parte del adicto para mantener este “homeostasis” de la familia disfuncional. Su idea es “no piques el avispero.”

Existe también una actitud de orgullo del corazón que puede sabotear el éxito: “si el adicto triunfa, ya no me va a necesitar.” O peor aun, “yo le voy a enseñar que yo soy mejor.” Asegurándose que fracasen y ofreciéndoles ayuda es una actitud peligrosa de orgullo mal infundado que elimina cualquier oportunidad para triunfar. Estas son algunas de las razones por la que los adictos, y grupos de apoyos, tienen temor al triunfo. Parece que a veces, el estatus quo, es también  adictivo para todos nosotros.. a nadie le gusta experimentar la incertidumbre aun de algo que puede ser positivo.


El temor tormentoso de enfrentar la vida sin su adicción, los mantendrá encerrados en sus compulsiones, así como el dolor de la depresión cuando la conducta adictiva que les ayudaba ya no funcione mas. 


Salmos 32:3-5 dice:

3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos 
    En mi gemir todo el día. 
 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; 
    Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah 
 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. 
    Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; 
    Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah 


Vergüenza no saludable


La esperanza para el abusador compulsivo de sustancias  descansa en Dios. Comienza con la admisión de la responsabilidad personal por parte de todos los involucrados o implicados en esta conducta y el deseo de hacer frente, trazar, evitar y sustituir viejos comportamientos;  por los propósitos mayores de Dios. Este proceso es más fácil decirlo que hacerlo.


La vergüenza es la parte más insidiosa de la danza compulsiva. La vergüenza es creencia que la persona esta dañada más allá de la reparación. Cuando una persona comienza a sentirse ese sentimiento interno de vergüenza, ellos desean inmediatamente anestesiarse de este dolor potencial. La creencia que uno es un monstruo, un adefesio o una piltrafa, los guarda de admitir su necesidad de ayuda y el someterse a un proceso de cambio.


¿Ha notado que cuando la gente se abstiene o limpia, y van hacia la sobriedad, el remordimiento y la auto-condenación parecen surgir a la superficie? Esto a menudo puede ser un truco al principio. Puede ser que buscan a alguien para que les brinde cuidado, los alimenten, los consientan, etc. En última instancia, deben de tener culpabilidad y remordimiento verdaderos por las cosas que ellos han hecho. 


Vergüenza malsana, o la creencia que indefinida y eternamente estamos dañados más allá del amor reparativo debe ser identificado y destruido. La vergüenza es un mecanismo de gran alcance, utilizado por Satanás para mantener al abusador o al co-dependiente en sus patrones compulsivos. La parte más dura de la terapia, después  que se ha alcanzado la sobriedad, es descubrir la raíz de la vergüenza en la persona (iniquidad) y permitir que el curativo amor de Cristo para restaurarlos con constante, cuidado cristiano dado desde un corazón lleno del amor incondicional de Dios.

Recuerde, la dependencia a un químico, es una compulsión, o un impulso poderoso, una picazón interna que no se puede rascar. Es un impulso poderoso beber o utilizar las drogas, o una compulsión sexual, el comer para alcanzar un efecto deseado. Inicialmente, el adicto está buscando una sensación de euforia, felicidad, y estabilidad social, pero en realidad solamente están tratando de cubrir dolor. Eventualmente, el adicto ya no experimentara esa sensación de gusto. Por más que traten no lograran cubrir más ese dolor interno. Ése por eso que tienden a cambiar a otras drogas, y van hacia adelante y hacia atrás entre distintas sustancias, tratando diversas combinaciones de drogas, que solamente apresura el proceso de la muerte.


La dependencia química encuentra sus raíces en un ambiente de co-dependencia, vida familiar disfuncional y lleva  a evitación menores del dolor los unos mayores.


El patrón comienza en el sistema familiar y es modelado generalmente por los miembros de la familia. Este modelar es tan de gran alcance, según lo ilustrado en esta historia de la Biblia de I y II de Reyes: 


El rey Acab fue criado por su padre Omri, un rey, que hizo gran maldad dentro de Israel. Acab sin duda acompañaba al rey malvado en muchas ocasiones. Cuando su padre adoraba ídolos, Acab lo observaba. Él aprendió a temprana edad, "cómo los hombres verdaderos se comportan." En II de Reyes dice, "y Acab incluso peco mar que su padre Qmri." De hecho, la Biblia dice que Acab se vendió al pecado.  Él aprendió estos patrones cuando él era pequeño, que lo condujo a pecados mayores cuando fue viejo. Él repitió los comportamientos que él había observado.


Las reacciones de los hombres y las mujeres que se crían  en hogares que abusaban de sustancias se extiende desde abstinencia total (generalmente abogando contra todo  uso del alcohol), a la de co-dependencia (el casarse con un adicto, "sé tratar a un adicto al alcohol/drogas") o el convertirse en uno de ellos mismos.


Acab, parece, tomó la última ruta y casó una adoradora de ídolos, (Jezabel), y consecuentemente experimento por partida doble la disfunción. Qué lío Acab hizo de su familia, su nación y de la gente de Dios en general.


Comportamiento compulsivo es una forma de respuesta para evitar a las tensiones de la vida diaria. Los patrones aprendidos se inculcan en el  sistema de la familia disfuncional. A menos que uno nazca en una familia cristiana cariñosa donde todo es prácticamente perfecto, todos nosotros probablemente heredemos una cierta medida de comportamiento disfuncional a nuestros niños. Sin embargo, los patrones transferidos a través de sistemas compulsivos de familia son de gran alcance, arraigados profundamente y extremadamente difícil para romper. Tenga presente que debemos, de que con Dios, todas las cosas son posible.


Cada cristiano esta constantemente creciendo, siendo conformado con a la imagen del Cristo vivo. Así que nosotros no quedemos abatirnos por las dificultades. Si fuera posible crear los padres perfectos que criaran a niños perfectos, allí no habría la necesidad de salvación. Pero obviamente, hay siempre una necesidad de la salvación no importa en qué sistema familia nos educaron.


Dependencia química invariablemente fluye de una herida profunda que necesita ser sanada. Hay profundo dolor psicológico que requiere una relación dependiente, y que es de un alcance mayor que el del problema original. En última instancia, esta dependencia debe ser puesta en Cristo y su iglesia. Aunque ocasionalmente, puede que la iglesia o sus miembros ser poco fiables, de Cristo se puede  depender siempre para las más profunda necesidades de la humanidad. La mayoría de la gente está buscando esa poderosa dependencia.

Ilustremos esto con Dick y Jane. Vinieron de un sistema típico de familia americano. Como típico americano, Dick era de una familia disfuncional donde no recibió un cariño adecuado de su madre o padre. Las carreras parecían ¡significar más para la mama y el papá que sus hijos! Él observó patrones disfuncionales  de rechazamiento, abandono y la traición creando una profunda herida en su alma. Como hombre, él ha aprendido a negar sus heridas y necesidad del amor y aunque él pudo no haber actuado en términos de beber o usar drogas, él permanece un hombre herido, con una necesidad profunda de sanidad. Sus años de negación lo han conducido a una negación o conocimiento con respecto a sus propias necesidades profundas y legítimas.


Jane fue levantada dentro una familia con abuso hacia el alcohol  y de l drogas. Ella también tiene una herida similar en su alma y está buscando esa maravillosa relación que curará su herida que ella oculta con mucha vergüenza.


¿Qué esta buscando Dick? Una madre que cuide de él, lo consuele, lo ame, que sea totalmente digna de confianza, capaz de tomar toda su cólera y resentimiento y pueda decir: "mi cielo, yo todavía te amo, trátame mal por favor.”

¿Qué Jane está buscando? ¡Un superhombre!


"un hombre capaz de amarme constantemente a pesar de mis defectos, me de  un cuidado incondicional a mí, calme mis dolores, seque mis lagrimas. "y e ¿qué encuentran ambos? "OH mi Dios."La Biblia dice, "si el ciego guía a otro ciego, ¿no caerán ambos en la zanja?" Han sido cegados por los patrones que han aprendido y las heridas dolorosas en sus almas. Inevitablemente, sin una intervención, están  destinados (si sobrevive su relación) a pasar los síntomas, la vergüenza y compulsividad  a la generación siguiente.


Dick y Jane están buscando a alguien que llene perfectamente el vacío en sus almas. ¿Hay algo malo en lo que están buscando? ¡No! Están buscando algo que satisfaga su desesperada necesidad de un amor sanador e incondicional. El problema es que ni uno ni otro, en sí mismos, tienen bastante energía para encender una bombilla de 30 vatios. Debido a su vergüenza y heridas no pueden proporcionar el amor requerido y están destinados a repetir patrones similares, a menos que haya una intervención externa, que debe incluir a Dios.


Sin embargo, Dios no es suficiente. Mucha gente que sale de una adicción se enamorará de Jesús. Su decir se convierte en, "solamente Jesús  y yo," y ellos se hacen adictos de sus  propias sensaciones de euforia por Jesús. Esto puede ser bueno en el comienzo, y un apego a Cristo es ciertamente preferible. Sin embargo, sin unas relaciones humanas sanas dentro del cuerpo de Cristo, la sanidad completa nunca ocurrirá. Usted no puede separar la cabeza del cuerpo si usted desea tener vida.


Las Etapas de la adicción

La primera etapa de la adicción es experimentación y aprendizaje. Nadie se hace un alcohólico activo a menos que beba. Pero, esto realmente es posible. Usted puede tener pensamientos alcohólicos sin ser un alcohólico activo aunque usted nunca tome un solo trago. El "vacío adictivo en el alma" está allí de cualquier manera. En cierto punto el adicto comenzará a experimentar y a aprender el efecto de la sustancia. El usuario nuevo generalmente se anima a intentar otras drogas o alcohol para agradar alguien que el adicto desea su aceptación o como medio de escape al dolor. Comenzarán generalmente con poco. Muy pocas personas comienzan realmente con heroína a menos que vivan en una ciudad urbana.


La experimentación entonces conduce a un segundo paso que es el desarrollo de un "enlace," solamente que este  enlace es no con gente, es con la sustancia. Los adictos desarrollan una intimidad con su droga de uso. El abusador comienza en esta etapa a obsesionarse por la droga y la desea. Hablarán de la droga como si fuera un amante, o su mejor amigo. No pueden esperar hasta la próxima vez que pueden conseguirla porque sienten que es una maravillosa experiencia. A cierto plazo, estos adictos consolidados desean que la experiencia aumente y aumentan la dosis del producto.


Después de este paso de apego, el adicto comienza a buscar más oportunidades para abusar de la droga. En esta etapa el adicto comienza a buscar usuarios sociales de la sustancia. Esta gente no está apenas experimentando, ellos han permitido que se convierta en una parte de su forma de vida. Generalmente establecerán límites de su uso por un tiempo. En ocasiones, puede ser que utilicen al punto del exceso, pero no es un estado continuo. Por ejemplo, las borracheras del fin de semana se ha convertido en la norma, con un uso limitado durante la semana. En esta etapa, el usuario puede experimentar una cierta interrupción en su trabajo, escuela, vida social y horarios, pero hay consecuencias limitadas para el uso porque todavía está muy fuertemente reforzado socialmente.


La etapa de obsesión, es una preocupación por conseguir la droga o emborracharse. Comienzan a obligatoriamente utilizar la sustancia con una pérdida periódica del control. Ellos con frecuencia rompen sus propias "reglas."Puede ser que digan " voy solamente a usar a cierta cantidad", pero terminan fumando la droga todo el día. Todavía están intentando fijar reglas, para controlar la droga, pero constantemente rompen sus propias reglas. Experimentan un sentido de culpabilidad y de vergüenza pero tienden generalmente a proyectar su propio disgusto por si mismo hacia otros. Esto conduce al rompimiento de relación tras relación. En esta etapa la racionalización, la justificación y la negación están en un descontrol completo.


La última etapa adentro el ciclo de apego o adicción, es el de ser consumido por la droga. La sustancia controla al usuario. Son adictos.


Ahora el usuario debe utilizar la droga para sentirse "normal."


Un resultado de este alto nivel de abuso es la desesperación. El usuario comenzará a menudo a luchar con la idea del suicidio. El adicto se siente tan mal con su vida, pero está desesperadamente agarrado por su propio comportamiento. El suicidio puede parecer ser la única ruta viable de escape para el adicto. Su desesperación y depresión le harán pivotar entre la culpa y proyecciones de responsabilidad que conducen a más vergüenza y más uso de la sustancia en un esfuerzo inútil de matar el dolor.

Para la mayoría de los adictos, una interrupción en las áreas principales de la vida incluyendo el trabajo, relaciones, los problemas legales, y la deterioración de la salud llegan a ser evidentes. Pueden comenzar a perder sus trabajos, o llegar a ser incapaces funcionar en la escuela. La interrupción de las relaciones porque ellos no pueden mantenerlas.  Si se casan, su adicción puede conducir al divorcio o violencia doméstica. La salud se deteriora eventualmente  a través accidentes y enfermedades causados por el uso excesivo de la sustancia. Los problemas legales pueden sobrevenir por ejemplo DWI o manejar en estado de ebriedad (conducir mientras que Intoxicado o conduciendo bajo influencia). Durante la fase de consumo del ciclo adictivo, la vida se convierte en nada más que un círculo vicioso. Es mejor que en esta etapa final, el consejero no encuentre al cliente, o sea  antes de la muerte o inhabilidad permanente. Esperanzadamente, la intervención ocurrirá en una fase anterior más tratable.


No todos los abusadores tocan  fondo antes de que comience el tratamiento. Sin embargo, el conocer las etapas es esencial al usted comenzar el proceso de asesoramiento.


Capítulo dos


En la oficina del consejero

En la oficina de asesoramiento o consejería, hay varias barreras que se pueden encontrar en un cliente. Es posible romper con estas barreras para ver a la persona verdadera, pero esto toma tiempo y esfuerzo por parte del consejero. No es fácil ver todas éstas barreras, pero ellas son omnipresentes, especialmente al tratar adictos que han estado abusando de la sustancia desde una edad temprana.


La primera barrera - Negación


La negación es no reconocer o admitir un problema a pesar de las consecuencias adversas y evidencia de lo contrario. La negación es sutil. Cuando uno comienza a vivir una forma de vida de engaño, el engaño se convierte en una parte eventual de los procesos de pensamiento del individuo. La mente puede volverse tergiversada  y adulterada . Cuando el cliente dice, "yo no tengo un problema con la bebida. Puedo parar en cualquier momento que desee," ellos verdad lo creen. Se convencen en sus propias mentes. Si usted dijera, "Hagamos un experimento a ver," puede que probablemente ganen el experimento por una vez pero en última instancia no pueden permanecer alejados de la sustancia. Francamente, no desean hacerlo. Es su forma de vida, y ellos se engañan a si-mismos. Veamos el proceso que se encuentra en el capítulo 1 de Santiago,


“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.” (Santiago 1:21)

Es importante observar lo que Santiago está diciendo y qué Santiago no está diciendo. Santiago está diciendo que todas las personas tienen cierta cantidad de inmundicia y maldad dentro de ellas, incluso cuando ellas están llenas del Espíritu Santo. Todos tenemos asuntos en el corazón el cual debe ser tratado. Santiago está hablando a los cristianos muy directamente aquí: "¡Arregle los asuntos de su corazón!" Esto puede hacerse cuando nos sometemos humildemente a Palabra de Dios, actuando en ella en obediencia.

Con la negación hay una inhabilidad para ser manso o humilde. Pensamientos de grandeza es una de las características primarias vistas en abusadores de sustancias. Piensan que pueden hacer grandes hazañas. Ellos a menudo exageran sus capacidades. No pueden recibir humildemente la verdad. Admitirán que han tenido un problema solamente si son cogidos por la ley o si están haciendo frente con un divorcio doloroso, pero éste es solamente un remordimiento momentáneo.


Gente en la etapa de negación a menudo hacen una confesión inicial de responsabilidad, pero carece de sinceridad. Como un resultado, seguirán la senda de la destrucción, ya que  dentro de su corazón no creen que en verdad tengan un problema. El problema que tienen es solamente que los cogieron. Pueden humillarse temporalmente, incluso demostrar una experiencia de conversión, pero solo el tiempo dirá si es de corazón.


¿Eran sinceros?


Sí, eran sinceros hasta donde la sinceridad puede llevarlos a ellos, pero ellos no tienen conciencia o vergüenza en el alma o carácter. Los adictos pueden poner cualesquier cara que necesitan para sobrevivir en cierta situación, volviendo luego al mismo lugar exacto donde estaban antes. “Como los perros vuelven a su vomito, así los borrachos a su trajo” Ahora, Santiago nos dice:“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.” (Santiago 1:21)Ahora James dijo, "reciba la palabra implantado, la verdad, que puede ahorrar sus almas, "(James 1:21).

La recaída es un problema grande en el tratamiento y la prevención es un componente importante del proceso de asesoramiento. La intención de Dios s una transformación permanente con integridad completa. Esto viene al la palabra de Dios ser implantada en el alma del adicto (Santiago 1:20). La palabra “implantada” en los textos originales del griego significa, "ser golpeado por dentro." Es por eso que usted puede leer la palabra a un alcohólico o a un drogadicto sin mucho impacto inicial. Ellos tienen tierra poco profunda, o suelo rocoso en algunos casos, que usted tiene que golpear la Palabra, repetidamente una y otra vez para que pueda producir.  Por eso toma largo tiempo para ver la rehabilitación verdadera en el caso de un alcohólico o drogadicto.


Los esfuerzos de la rehabilitación deben estar en proporción directa al tiempo del abuso y profundidad del carácter del abusador. Usted tiene que arar el alma adicto y preparar el terreno del corazón.  Toma un tiempo largo y trabajo duro para traerlos al lugar donde están dispuestos a recibir La Palabra y entonces se debe golpear en ellos (la palabra) para que pueda tomar raíz. Cuando arraigada correctamente en amor, la palabra de Dios produce el buen fruto. Primero usted debe conseguir ir más allá de la negación para que puedan comenzar a recibir. El buen fruto de la palabra emergerá. Mientras están jugando a la victima, no van a recibir la verdad o poder actuar en ella. 

Santiago dijo, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” (Santiago 1:22).

Hombre en el espejo


Los alcohólicos y los drogadictos son oidores quiénes se engañan constantemente. Incluso cuando están diciendo "sí, yo sé. Tengo que  parar de beber, y lo voy a hacer. Lo Sé, yo voy a parar. Voy a dejarlo mañana." En su corazón que dicen: "Gracias a Dios que el mañana nunca llega." El abuso o la adicción los atrae continuamente a volver a su sustancia, anestesiar su mente y enmascarar sus sensaciones.


"Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era." (Santiago 1:23 - 24)

Uno de los requisitos para trabajar con los adictos, ya sea en grupos del AA, o con el terapísta clínico, uno debe ser muy directo, y a menudo áspero para romper el ciclo de la negación. Un consejero debe coger al adicto en el "acto de engaño" de una manera directa. El consejero no puede dar ninguna latitud al adicto. Es negro o blanco es todo lo que pueden asimilar. Si le das algo de gris, al igual que con cualquier desorden del carácter, van a aprovecharse y usar esto como un pretexto y un resultado terapéutico positivo se vera comprometido.

El adicto debe tener direcciones claras y absolutas, por ejemplo, "estar aquí a tales y tales horas." si no llegan, entonces se debe de tomar acción para  llamar a su oficial de libertad condicional etc. Ésta es la única manera probada que pueden aprender y funcionar.


Ése es por eso qué un alcohólico en recuperación "se meterá en problemas." Escuchando uno puedo pensar que están extremadamente enojados el con uno con el otro, pero éste está lo único que trabaja. La verdad es, él es el amor que dicta la necesidad del consejero de ser desafiante e incluso muy franco.


Algunos pudieron decir, "bueno, eso no es muy cristiano." ¡nada podría estar más lejos de la verdad! Es la única cosa que trabaja. El consejero debe poder romper con la negación del adicto de modo que el cliente mire en el espejo y recuerde quiénes realmente son.


Muchas veces el adicto no recuerda lo que él ve, al mirarse en el espejo de la realidad. Los adictos tienden verse como totalmente víctimas de la sociedad. Muchos están totalmente convencidos de su persecución y de que tienen derecho de comportarse así.


Una vez más el consejero debe poder romper con la negación, haciendo necesario ocasionalmente la intervención. La intervención es cuando el jefe, la familia, el hospital etc. se reúnen y dicen, "Está es la opción. Puedes entrar al tratamiento esta noche, o pierdes a la familia, el trabajo, y todo que usted deseó siempre: Está hasta usted. ¿Que quieres hacer? ¡" y deben cumplir la amenaza!


Esa clase de opción forzada es a menudo necesaria para forzar a alguien al tratamiento. Esta técnica, que es el último recurso, trae a menudo, pero no siempre, al adicto cara a cara con ellos mismos, y con el conocimiento que su decisión es crítica, que tienen mucho que perder. Esta forma de presión y de crisis puede forzar aun a la persona más recalcitrante a mirarse en el espejo de la realidad. Pero incluso cuando lo hacen, se ven a través de ojos corrompidos. Esto es porque su mecanismo interno ha sido contaminado por el abuso de sustancias.


En defensa


Defensas contra las enfermedades del mundo, y de ataques contra nuestro valor se heredan de nuestros antepasados. Aun Adán y Eva en el jardín del Edén utilizaron defensas primitivas y negación, racionalización y proyección de culpa cuando encontrados en directa desobediencia a Dios (véase la Génesis 3).

Con el alcohólico o el drogadicto, las defensas que utilizan a menudo incluyen las siguientes:


Racionalización,  es el uso social aceptado pero con explicaciones falsas para el comportamiento inadecuado. Éstos incluyen: "tuve un mal día. Mi jefe, mi esposa, si estuvieras casado con esa hacha de batalla ¿usted no bebería?"


Éstos pueden parecer social aceptables porque la mayoría de nosotros podemos relacionarnos con los tiempos momentáneos de la desesperación, cuando queremos evitar un dolor. Por lo tanto parece socialmente razonable procurar la racionalización cuando se encara la pérdida del auto-estima. Los adictos llenan un bolso entero con explicaciones completas que son  "socialmente aceptables" pero que son falsas. Es decir, tienen siempre una buena razón de porqué hacen lo que hacen. Y, por supuesto, es nunca culpa de ellos. Ni son sus el propias decisiones personales sino las  circunstancias u otras cosas lo que ha causado sus problemas.


Cuando un abusador es confrontado, ellos proyectarán la culpa hacia  otros para cubrir sus propias faltas o disfunciones. La proyección ocurre en cualquier familia disfuncional. Aun en la propia vida de un consejero, la inicial respuesta cuando se hace algo que es incorrecto, se trata de intentar buscar a alguien a quien echarle la culpa. La proyección de la culpa se utiliza para evitar el dolor del castigo.


Si una persona siente que está atrapada, pueden culpar a alguien con gran cólera y emoción. El llanto acompaña a menudo esta culpa. "No soy yo, son ellos. Mira lo qué me..." Nos convencen. Pero claro, los abusadores de sustancias son muy buenos en la proyección. Han convencido a mucha gente en el proceso de aprender cómo proteger y escapar sus culpas. Culparon a otros por su disfunción o sus faltas, a menudo estallando con cólera hacia cualquier persona quien intentara hacerles responsables de su propio comportamiento.


     

  Represión, es exclusión inconsciente de la mente consciente de reprimir pensamientos insoportables, experiencias o sensaciones. La represión conducirá eventualmente a un sentido generalizado de la culpabilidad. La mayoría de los abusadores tienen este sentido generalizado de la culpabilidad, pero reprimen constantemente esta sensación. De hecho, olvidos (la pérdida de sentido debido a excesivo beber) es una forma químicamente inducida de represión. El abusador no puede recordar lo que él hizo durante ese tiempo. Los “olvidos” son generalmente la última etapa de la adicción al alcohol, donde hay una manifestación física del proceso de toda una vida de intentar olvidarse de todo lo del pasado.


Supresión: el propósito de la supresión es empujar lejos las desagradables sensaciones y acontecimientos del pasado. Sin embargo, las memorias suprimidas pueden ser recordadas. Cuando algo se reprime de verdad, no puede ser recordado a menos que se trate de recordar con un proceso de sanidad interior  o de la hipnosis. Suprimir la memoria es un proceso voluntario que se convierte en una forma de vida para muchos abusadores.


Retiro: es la evitación deliberada. Aquí, las personas deliberadamente evitan la comunicación alrededor de ellos. Es una evitar de la intimidad. Esta conducta esta arraiga en un miedo al rechazo y al abandono. Muchos de los alcohólicos y los drogadictos emocional y físicamente se retiran de otros. Intentan apartarse de relaciones cercanas,  básicamente, porque ellos no desean ser “avergonzados," y parcialmente debido a su miedo al rechazo.


¡Se enredan en una telaraña! Ellos tienen una profunda necesidad de la relación, de la proximidad y la intimidad genuina, pero no pueden experimentarla. Inicialmente, la droga de opción  pudo haberse utilizado para coger valor para la intimidad. Sin embargo, a largo plazo crea solamente enlaces falsos, transitorios en naturaleza, y en última instancia vacíos.  


Regresión es una inversión a las actitudes, sensaciones, creencia, y comportamientos, que pertenecen a una etapa de desarrollo anterior. La mayoría de los abusadores, cuando no están bajo influencia, tienden a actuar de una manera poco madura. Ligado generalmente al período adolescente que es la edad que comenzaron a abusar de la sustancia en la mayoría de los casos. Alcohol y las drogas paran literalmente el proceso de desarrollo normal y producen una forma de retraso mental y social.


Esto explica, el fenómeno visto a menudo cuando alguien se convierte a Cristo, y se limpia del abuso a la sustancia, en sus interacciones con la gente tenderán hacia tonto y  inmaduro. Actúan de acuerdo en donde se trunco su desarrollo. Esto se ve especialmente cuando se están expresando sensaciones genuinas de cariño. Además, esta gente actuará con frecuencia para ganar años de la atención perdida. Si alguien del sexo opuesto demuestra interés en ellos, ellos hacen cualquiera casa abiertamente, o actúan inadecuadamente, comportamiento similar a alguien de 13 años de edad. Si un consejero esta ajeno al hecho que el desarrollo social pudo haber sido comprometido cuando comenzaron a abusar de sustancias, podrían enojarse fácilmente con el comportamiento repentinamente inmaduro o inadecuado. "deje al adicto crecer naturalmente" es el consejo propicio.


La gran necesidad de los adictos es experimentar el crecimiento constante a través del desarrollo de las fases ordenadas por Dios. Es aquí que deben aprender cómo dar a otros y vivir responsablemente, tomando cuidado de sus propias necesidades. Deben aprender a ser fieles en lo poco, y ellos pueden aprender eventualmente la fidelidad sobre lo mucho. Tareas simples, por ejemplo, el levantarse temprano y hacer sus cosas ellos mismos debe ser aprendido. Muchos los abusadores de sustancia necesitan un cambio completo de la forma de vida. Aunque viven en un cuerpo de 35 del años  con una inteligencia vieja de 35 años (en la mayoría de los casos), tienen una edad emocional y psicológica de un niño de 13 años. Esto hace que el proceso de asesoramiento aburrido en el mejor de los casos y como un campo minado en el peor de los casos. Por lo tanto, es importante recordar que al que se le perdona mucho ama mucho... Valen el esfuerzo si están dispuestos a luchar por el cambio. Es cierto que Dios cree el adicto vale el esfuerzo. Eso es por eso él envió a Cristo... y nosotros también... la gente es digna del esfuerzo.


Un mecanismo de defensa final a ser considerado es la  Conversión. Esto es una expresión del conflicto emocional a través de  síntomas físicos. Una reacción de conversión ayuda a evitar, con el dolor físico, lo qué está realmente ocurriendo emocionalmente en sus vidas. El dolor que el adicto experimenta es real. Muchos alcohólicos y drogadictos que han estado limpios por un tiempo largo sufrirán a veces de formas de conversión o reacciones qué se llaman enfermedades psicosomáticas.


Cualquier persona quién ha aconsejado a un alcohólico que era un adicto fuerte a la sustancia, oirá historias de lo que llaman "resbalones." un resbalón es cuando despiertan por la mañana con el sabor del alcohol en su lengua. Tienen una idea de que estuvieron bebiendo, y quizás de parranda la noche anterior. Esto les causa gran pánico porque habían estado secos y sobrios y temen que haber caído de nuevo en el vicio. Más adelante, aprenden que él era solamente un resbalón del cerebro. Ésta es una parte del proceso transformacional de los productos químicos en el cerebro. Un desliz cerebral es una experimentación de las memorias tan vivas que se sentían realmente como si habían estado bebiendo.


Este tipo de reacción al abuso de largo plazo de la droga es una manera de "cosechar lo qué se tiene sembrado." No importa cuan maravillosa es la experiencia de la salvación que  alguien pueda tener, hay todavía un precio que  pagar por años del abuso a la mente, al cuerpo y al alcohol. Pero antes de ayudar al adicto a hacer frente a su futuro, usted primero debe ayudarles a resolver el pasado, que comienza con quitar las varias máscaras han venido formar y usar.


Capítulo tres

Las máscaras que usamos

Cuando hablo de máscaras yo hablo de los mecanismos de defensa básicos que se manifiestan en cada ser humano hoy día.


Desde defensas básicas usadas para hacer frente, empleadas excesivamente a largo plazo, las máscaras se convierten en permanentes. Una máscara tiene las tentativas de ocultar la culpabilidad y la vergüenza, pero no son bastante fuertes para guardar al abusador del odio-propio y del auto-castigo resultante, que conduce al ciclo de la adicción. En orden para que la sanidad ocurra, el consejero debe poder colocarse detrás de la máscara. Desafortunadamente, los alcohólicos y los drogadictos no tienen solo una máscara. Ellos tienen muchas máscaras diversas y han aprendido cómo cambiarlas en épocas de necesidad. Es casi automático para ellos. Utilizan sus máscaras para cubrirse y para guardar el tener que exponerse al dolor en sus almas. 

De hecho, una de las máscaras más grandemente resentidas es la de la confesión. Aquí es donde el abusador le dice a usted cualquier cosa, con gran emoción, con todo esto todavía no le dice nada. Para entender la importancia del concepto de máscaras en el abuso de la sustancia, varios conceptos se presentan aquí:

Comunicación cerrada es una máscara. Un desgano de divulgarse uno mismo a otros. Esta gente nunca está abierta a cualquier forma de crítica, sea constructiva o si no.


La complacencia es una actitud que puede ser otra máscara. Aquí la gente no está sintiendo lo que ella expresa. Su expresión con frecuencia es lo que piensan o suponen que deban de decir para que otros dejen  de indagar más profundo en sus vidas.

Con muchos abusadores de sustancia, usted puede ver en qué aparece estar en gran resentimiento en el altar, con lloro y lamentos y el trillar de dientes, pero esto no significa nada. Es parte justa del juego, es una máscara de manipulación. Las máscaras se utilizan para manipular a otros.


Los adictos obligatoriamente procurarán manipular su ambiente para sentirse ellos mismos con una sensación de seguridad.


Otra máscara que vemos a menudo en el asesoramiento es la mascara de "yo no puedo". Ésta es la gran excusa universal. "simplemente no puedo, yo no puedo parar, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, no puedo, no puedo… ¿Por qué usted me está obligando?" la fabricación de la excusa se escucha como sonidos que están viniendo de un niño de de 8 años de edad. Al escuchar su conversación, suena un pedacito como esto: " ¿Mamá, puede usted limpiar mi cuarto? ¿Por favor mamá, por favor? ¿Por favor? ¡Mama!" Si usted escucha el contenido emocional al hablar con esta máscara, dice: "Me siento desamparado, hágalo por mí." Y si usted realmente lo hace, entonces actúan como ¿"Que pasa con usted, idiota? ¿Por qué usted hizo eso por mí?"


No tendrán ningún respecto por usted, porque para ellos usted es solo otro tonto que manipularon a su voluntad. Si usted no lo hace, entonces ellos proyectan la culpa de su dolor y la actitud de: “No me quieres”. Esto es todo parte de su inconsciente "yo no puedo" juego de la evitación.


El juego de la víctima es otro bueno que los adictos tienen mucho gusto de jugar. Utilizan la máscara de la auto-compasión. Es fácil caer dentro de esta máscara altamente manipulante.


Hay un individuo que es mi mentor y amigo el doctor Bohac  ha aconsejado. El ha trabajado a medio tiempo su vida entera y era un abusador de sustancia. Él también estuvo implicado en adicción con problemas sexuales. El hombre "nació otra vez," ama de verdad a Dios, tiene un llamado al ministerio, y tiene sobre 200 créditos hacia una licenciatura, pero él nunca ha podido acabar. Él simplemente no puede conseguirlo. Sus razones de no acabar cualquier cosa esta toda orientada al síndrome de victima. Es todo su juego.


Los abusadores de sustancia desean lo que él desea y lo desean ahora. Un abusador de la sustancia llamará la oficina del consejero a solicita o porque necesiten algo y si no pueden hablar con el consejero inmediatamente, irán a beber o portarse mal simplemente porque "no estaba el consejero disponible para ellos." El consejero debe evitar aceptar la culpabilidad y establecer límites al cliente para evitar caer en la trampa de su juego destructivo.

Otra máscara de importancia es lo que llamamos "Y yo que." Esta máscara presenta al abusador como inconsciente de las necesidades de otras personas, que están totalmente auto-absortos en sus propias necesidades. Son expertos en poder dar vuelta a cualquier conversación hacia sus deseos o necesidades. Cambian las cosas de tal  manera que incluso un consejero experimentado siente como que realmente han victimizado a su pobre cliente. Realmente están  totalmente ignorantes de las necesidades del consejero o su deseo, especialmente si usted está en el papel de asesoramiento, en términos del tiempo y otras prioridades.


Es típico para el alcohólico, o drogadicto, (incluso después de llegar a estar limpio), llegar constantemente atrasado para las sesiones de consejería. Pero, esta misma persona espera mucho más que su tiempo de asesoramiento asignado que usted proporciona. Pueden llegar a trastornarse cuando usted no les presta su dormitorio porque su novia viene esta noche. Este enfoque narcisístico en su propia vida les da permiso de pedir cualquier cosa.


Así, el consejero debe ser cauteloso. Porque cuanto más usted da, más desean. Si usted dice, "espere un minuto, yo no puedo dar eso más," ellos actúan como si usted los ataca personalmente. Esto exhibe otra vez su carencia del contacto con la realidad, un componente de la enfermedad y el sentido dañado de lo que es justo o razonable.


En el proceso de asesoramiento es importante fijar una hora de llegada y salida para cada reunión. Si usted está comenzando a las 7:00 p.m. la reunión de grupo, los asistentes deben saber que las puertas serán cerradas y bloqueadas a las  7:10 p.m. Aunque están parados afuera y golpeen la puerta, deben aprender que límites son límites. Ésa es la única manera que aprenden. Aprenden teniendo reglas y límites claros que se hacen cumplir por separado y constantemente en todo plazo. Harán todo lo posible para romper las reglas y manipularan para lograr un cierto trato especial, pero la inconsistencia solo alimentará su patología interna.


Por eso, el consejero debe tener cuidado. Nosotros tenemos  que ser un ejemplo vivo al fijar y guardar nuestros propios límites. El consejero debe ver solamente al cliente durante el tiempo que ha sido establecido. Por ejemplo, yo doy personalmente a esa gente quiénes son extremadamente dependientes o co-dependientes tiempo cuando tienen mi permiso "de tener una crisis," dentro de los límites previamente establecidos.


Les digo:"yo estoy disponible para sus llamadas telefónicas y crisis durante este tiempo o este tiempo. Si solo estoy haciendo el trabajo de papel, será un placer hablar con usted. Sin embargo, si usted llama durante el fin de semana, no voy a estar aquí y no responderé a su llamada." Una vez que aprendan que usted realmente lo dice en serio, seguirán sus reglas de "crisis".


La respuesta que los adictos han recibidos a menudo cuando niños era: ¡"Cállate! ¡Déjame sola!"Es absolutamente normal para el consejero tener sensaciones similares de deseo decir, ¡"Cállate! ¡Déjame solo!"  Eso no es lo que él necesita. Necesitan oír al consejero decir, "le veré en cinco minutos." por supuesto, debemos cerciorarnos de que los veamos realmente en cinco minutos.


Otro mensaje que esta gente recibía cuando niños era: ¡"más tarde!" O, "Ahora no puedo" el consejero debe establecer los límites claros, compromisos claros, y entonces cumplirlos. Esto comienza a establecer una base de estabilidad paterna la cual el cliente puede utilizar para comenzar el proceso de aprender a tener confianza. Ellos constantemente le probarán. Prueban y prueban y prueban hasta que pueden finalmente sentirse verdaderamente seguros. Es por eso que una forma de tratamiento de grupo tiende para ser la mejor al trabajar con abusadores de alcohólicos y de la drogas. Igual es verdad al trabajar en el área del asesoramiento de la familia.


Entonces esta la máscara de  "Lo que es mío, es mío, lo que es tuyo es mío,". El abusador es posesivo, pero todavía dependiente. Realmente "no necesitan," ellos simplemente "desean" y es aceptable que mientan, engañen, y roben, conseguir lo que desean. Se ven a si mismos como sobrevivientes. Han aprendido a sobrevivir dentro de maneras altamente disfuncionales. De esta manera ven literalmente lo que es el suyo como el suyo y lo que es el tuyo como el suyo también. Si usted deja cinco dólares en el mostrador, y da la vuelta, entonces no es más tuyo.


Ése es exactamente como ellos lo ven. Para ellos la posesión es 9/10 de la ley, excepto cuando es su caso. No tienen un sentido de culpabilidad de tomar el 1/10 restante para ellos mismos. Esto es porque tienen aprendido ser usuarios en todo aspecto de la vida.


Son a menudo excedentemente paranoicos por pequeñas cosas. Si los atrapas, la primera cosa que dirán es, "yo no lo hice."


Esto presenta otro cuadro de la etapa de desarrollo infantil del cliente. Es como si usted encontró una fila de las migas que conducían al mostrador, la puerta del armario está abierta, la tapa del tarro de galletas está abierta, y la mano del niño está en el tarro de galletas. Cuando usted coge al niño con la mano en el tarro de galletas simplemente dicen, " ¡yo estaba tomando una galleta para ti mamá!"


Al enfrentar al adicto sobre un problema, puede que se  sientan bien que fueron descubiertos. Ellos pueden actuar como angustiados  porque esperan  el rechazo y el abandono. Sin embargo, cuando usted no les rechace o abandone, crea la posibilidad de sanidad en términos de confiar en las relaciones. Exigen confianza, pero no se revelan y no dan confianza. Además, estos adictos son también muy desconfiados, y se enfurecen si usted  desconfía de ellos y de sus motivos. Ésta es otra máscara.


En última instancia, ellos pueden llegar a ser explosivos si está culpándoles por algo o si les hace responsables de cierta área en relación al convenio. Utilizarán todas sus máscaras, cambiando rápidamente de la una a la otra. Pero si mantenemos sus pies en el fuego, de una manera amorosa, comenzarán a desarrollar un enlace con el consejero como nunca habían tenido antes, que los asustará porque nunca realmente han experimentado una verdadera relación.


Finalmente, tienden para ser pasivo-agresivos, y pasivo-dependientes. Esto significa que no guardan son promesas y pueden manipular a otros. Es tan fácil para ellos a decir, "sí, yo estaré allí," y después nunca llegar. ¿Cómo se sienten con esto? Generalmente no tienen ninguna sensación sobre mantener sus promesas o compromisos. Si somos bastante estúpidos para esperarlos, entonces merecemos lo que a nosotros nos pase. Por lo tanto, es provechoso si tienen algo que van a perder siempre que rompan una promesa. Esto podía ser una relación, un trabajo, una cierta forma de demanda legal, o lo que sea. Si usted tiene esa clase de gancho, es más fácil trabajar con ellos.


La actitud del abusador es: ¡"haga a otros, pero no me lo haga a mí!" Para ellos es “haz lo que digo no lo que hago”. Desean ser tratados en una manera agradable y buena. Con todo, tratan a otros en una manera despreciable con un sentido de que el mundo les debe algo. A verdad, no les debemos nada excepto ministrar amor con firmeza con nuestras técnicas de asesoramiento.


Según la ego-psicología, los abusadores carecen de  un sentido sólido del ego. Esto significa que no tienen desarrollado un sentido completo, o redondeado de quiénes son. Pudieron haber sido victimizados, pero hacen más para victimizarse a ellos mismos y a otros de lo qué les han hecho a ellos. Esta es manera de ellos resguardar las sensaciones de ser una víctima. Ven desesperadamente el mal cuando son victimízados pero no cuando lo hacen a otros.


La última máscara común que usted encontrará es: “la vida es demasiado difícil para mí," Ven la vida como demasiado difícil, y demasiado dura. Eso es el porqué retornan de nuevo a sus drogas o al alcohol repetidas veces.


Entender qué tipos de "máscaras" su cliente utiliza para proteger asimismo contra revestimientos de la verdad es un primer paso en la intervención del tratamiento. Hacer frente a la verdad de frente es absolutamente esencial, no importa cuan doloroso. Todavía, hay más que  El Señor desea hacer, y no simplemente poner la responsabilidad que conduce a la cesación del comportamiento abusivo. Así, debemos tomar el paso siguiente, es decir, mirar dentro de las máscaras, y considera las causas. Al mismo tiempo, es nuestra obligación ayudar a trazar los orígenes de las heridas profundas del cliente.

¿De donde vino la máscara?

Las máscaras que hemos descrito son todas características básicas de las cuales uno puede encontrar en el patrón comportamiento del drogadicto o del alcohólico. La causa o la raíz de ese comportamiento son igual para  ambos. Ellos han experimentado el quebrantamiento.


Todos comienzan en que el mismo lugar.


Comienza con un acontecimiento o situación traumática que crea culpabilidad, vergüenza o ansiedad, que requieren el uso de defensas para la supervivencia. Hemos cubierto algunas de las defensas o máscaras usadas con mas frecuencia. Cuando  las defensas ya no trabajan más, síntomas se desarrollan. En última instancia, un adicto a la sustancia crea sus propios síntomas consumiendo más y más de su sustancia. Experimentan complicaciones progresivas relacionadas que conducen a lo que se refiere como: "limitación en su gama de experiencia."

Acontecimiento o experiencia traumática



Ansiedad



Defensas



Síntomas

Gama de la limitación de experiencia (patrones disfuncionales que limitan los propósitos  de Dios)

Básicamente, es el mismo proceso sin importar qué síntomas pueden emerger eventualmente. La meta del asesoramiento es asistir al cliente al descubrimiento de sus defensas, ansiedad, culpabilidad, miedo y vergüenza. En última instancia, cada uno se debe ayudar para ver que acontecimientos traumáticos, o forma de vida disfuncional fueron criados  y han sido la causa para ellos experimentar amargura debilitante, resentimiento, etc. Necesitan nuestra ayuda para resolver los conflictos producto de ésos los años infantiles de desarrollo y aprenden nuevos, y efectivos patrones de conducta o comportamiento más eficaces para hacer frente y manejar  las crisis.

El alcohólico o el drogadicto posee muchas y diversas máscaras y ha experimentado a menudo tanto daño (mucho de los cuales se ha inducido a   si-mismo) que mucho para abrir sus ojos a la realidad que con cualquier otra forma de comportamiento afectivo desorden psicológico. Se tarda porque deben primero llegar a ser sobrios y limpios. Para complicar más el protocolo de asesoramiento, usted tiene que trabajar con ellos mientras que ellos mismos todavía se medican. La droga que han estado utilizando los lastima y no desean dolor adicional. Desafortunadamente, sin cierta cantidad de dolor, un cambio de mérito no puede ser logrado. La mayoría de la gente se embarca en realizar el cambio porque ella ha sido  lastimada; no porque su vida vale la pena y es maravillosa. Si todo estaba bien con la vida, allí no existiría ninguna razón de cambiar. Tiene que haber cierta cantidad de ansiedad para guardar el "calor" o encendido del cliente con respecto a la necesidad del cambio adicional. Esto no es siempre fácil de hacer cuando usted está trabajando con un adicto a drogas activo.

Pero, si el consejero puede asistir al adicto a encontrar y hacer frente completamente a la verdad y mirar detrás de su propia máscara, hay una gran esperanza de terminar el primer paso  en el comienzo del proceso de sanidad. La sanidad comienza siempre con un buen y exacto examen psico-social.


Capítulo Cuatro


Examen

Mantener  los informes del tratamiento son la parte más dura del asesoramiento. Incluso si usted está en una practica privada usted debe siempre guardar buenos expedientes médicos y psicológicos de qué se está sucediendo. Su diagnosis y todo lo discutido en el proceso de asesoramiento se debe mantener en una clase de expediente permanente. Estos expedientes se deben almacenar bajo mucha seguridad en un lugar seguro donde pueden ser mantenidos absolutamente confidenciales. 


La información es personal, pertenece al cliente, y no puede ser dado a cualquier otra persona a menos que sea citada por una corte de la ley, o por la petición del cliente para su ventaja. El mantener buenos expedientes ayudará al proceso de asesoramiento.


Muchos terapistas mantienen sus expedientes en cinta. Ellos dictan las notas para que una secretaria las mecanografíe.


Esto, por supuesto, esta bien excepto que se puede dañar algunos aspectos de la confidencialidad. El consejero debe salvaguardar las cintas, y se debe asegurar de que la persona que mecanografía las notas sea digna de confianza y completamente confidencial también.


La primera etapa


Un buen examen es el primer paso de un tratamiento apropiado.


La primera cosa necesaria para determinar la condición de un paciente es correctamente tener una completa historia médica y social del paciente. Con un abusador de sustancia, un cuadro completo del grado de su abuso es esencial. Esto no es siempre fácil de obtener puesto que el adicto es  con frecuencia deshonesto, raramente dirán la verdad. ¡Podría lastimar el proceso del tratamiento!


El consejero debe hacer preguntas muy específicas para determinar  si o no y qué grado han abusado de las varias drogas o alcohol. En algunos casos, los adictos tienen sido adictos por tanto tiempo que ellos no pueden recordar toda la verdad. Con todo esto, el consejero debe intentar recrear un cuadro claro de los patrones de abuso antes de lanzarse en varias intervenciones terapéuticos potenciales.


Junto con la historia del uso y abuso, de la sustancia es importante saber los problemas médicos debido al abuso de la sustancia y quién (si cualquiera) era su médico primario de cuidado. Obtenga una forma de la información del cliente firmada para hablar con el médico. La mayoría del tiempo usted aprenderá que los doctores dicen nunca incluso para haber oído hablar de ellos, o no los han visto durante mucho tiempo. Estos doctores no tienen con frecuencia ningún conocimiento del abuso de la sustancia pero puede ser buenos aliados en el tratamiento. Si es posible, es bueno obtener un historial médico completo del cliente. Si es posible, un buen examen médico del cliente es también recomendado porque hay a menudo daños significativos que el cliente se ha hecho a sí mismos debido a su abuso.


Tal información es siempre vital para asegurar una diagnosis apropiada. Tratar un problema médico o psicológico con solamente disciplina espiritual es un  poco un-ético. A veces los clientes pueden necesitar medicamento para ayudar en el tratamiento o durante el proceso de recuperación. Pueden a menudo estar perceptiblemente deprimidos y medicamento antidepresivo pueden ser útiles. Además, asi como con los alcohólicos a largo plazo, adictos pueden manifestar síntomas físicos debido al retiro de la experiencia  por un corto período de tiempo. Varios tranquilizantes pueden ayudar reduciendo estos síntomas y los síntomas dolorosos que alcohólicos y drogadictos atraviesan como parte de su "cura."

La extensa mayoría de personas que dejan las drogas y la bebida lo hacen por sus  propios medios, no usando el proceso de terapia de 12-pasos o otro programa cualquiera de tratamiento. La mayoría pararán porque deciden. Una crisis puede precipitar su decisión. Viene por una decisión personal. Generalmente utilizarán varios medios que les ayude a parar. Es decir auto-medicación, después dejan la medicación, finalmente logrando sacudir la adicción que les afligía.

En la evaluación, desearemos saber qué causales  en el presente y del pasado les han accionado a beber o al ciclo del abuso de la droga. Hay con frecuencia causales fiables psicológicos familiares y relacionados al  trabajo estos motivan al adicto en dirección de abusar de una sustancia. Es importante para descubra exactamente cuáles son esas cosas.


Además, debe descubrirse cuáles son las dinámicas de su actual familia; o si tienen una familia. ¿Cuáles son exactamente las dinámicas de su familia de origen? ¿Cuales son las influencias generacionales, tales como abuso del alcohol aprendido de otros miembros del sistema familiar?

El terapista deseará  estar enterado de las relaciones con los miembros o los amigos de la familia que el cliente dice estaban cerca de el y después fue perdiendo como resultado del problema del abuso. Los terapistas descubrirán a menudo que no estaban tan cerca como el adicto creía estaban. En algunos casos, el adicto tenía una persona, generalmente no un miembro de la familia inmediata que estaban muy cerca de el. Esta pérdida es generalmente significativa, y requerirá alivio para este pesar una vez que se haya logrado la sobriedad. Esta pérdida muy significativa pudo haber accionado el proceso final en el ciclo del abuso. Aunque la información no será utilizada en el asesoramiento comenzando, recuerde que usted esta reuniendo todos los datos por ahora.


Finalmente, es importante sondear en su vida espiritual. ¿Como cuál es su relación con Dios y con otros miembros en el cuerpo de Cristo? Si no son nacidos de nuevo, ése es obviamente algo hacia lo que deseamos conducirlos. Recuerde que Dios desea curarlos totalmente, no solo espiritualmente. Las metas son a que restablezcan una forma de vida conducente al crecimiento, restauración de relaciones y llegar a ser ciudadanos productivos.


Muy  popular es la herramienta de evaluación que se llama las etapas de Jellenic de la escala del alcoholismo. Esta herramienta ayuda a determinar en qué nivel de abuso de la droga esta su cliente. El cuestionario de la juventud (40 preguntas) es una herramienta particularmente provechosa, asumiendo que el adicto va a ser honesto. Se ha encontrado que los adolescentes son muchos más honestos que los adultos. Al usar esta prueba podemos derivar un cuadro bastante claro del nivel del abuso del cliente. Se mirará más a fondo la historia del comportamiento antisocial, que es a menudo una pieza del patrón del abuso. Es decir, el actuar fuera de comportamiento normal está con frecuencia relacionado con el abuse de la sustancia.


El Proceso De Doce Pasos

Uno de las herramientas más eficaces; pero también mas polémicas para el tratamiento a sustancias abusadas ha sido el programa de doce pasos y sus varios permutaciones. No existe la panacea con los grupos 12-pasos, Así como no hay panacea con ninguna otra forma de asesoramiento. Obviamente, el individuo debe profundamente desear un cambio en su vida. Si no desean ayuda, el consejero no podrá probablemente ayudarles con eficacia. Debemos confiar en Dios en el proceso de asesoramiento. No se desaliente si usted aconseja a un abusador de la sustancia y no se resuelve bien. Han estado a menudo con centenares de consejeros y de ayudantes. Puede tomar otro ciento antes de que la ayuda se reciba realmente. No se preocupe de él. Confíe en las escrituras que nos dicen algunos siembran, otros echan un poco de agua, pero Dios da el resultado.


En el trabajo con abusadores de la sustancia ayuda el utilizar un programa combinado individual y familiar que aconseja técnicas junto con 12-pasos u otro tipo de ayuda. Tengo personalmente algunas opiniones sobre los programas 12-pasos que ha sido de gran ventaja a millones de gente. Les ha ayudado a lograr estar limpios y sobrios. Si usted no esta familiarizado con los pasos, los primeros son los más importantes, pero especialmente paso uno.


Dice, "he venido a un lugar en donde reconozco que estoy impotente sobre la sustancia" (parafraseado).


El paso dos dice, "creo que debe haber un Dios en alguna parte." El programa de doce pasos fue fundado inicialmente por un cristiano nacido de nuevo, un hombre temeroso de Dios. El programa era absolutamente eficaz pero los profesionales desearon crear un programa que no excluía a gente que no compartía un trasfondo cristiano. la motivación era muy positiva. Desearon trabajar con la " sola voluntad," sin los atavíos de la religión. Su enfoque en Dios era fuertemente judío-cristiano en el principio, aunque no es siempre verdad hoy día.

El programa 12-pasos de hoy día dice que necesitamos a Dios como se le conoce ser. Se refieren a Dios como a Un "poder superior. "Su poder superior podría ser la perilla de la puerta! Esto puede conducir a la gente hacia la creencia peligrosa de la nueva era, aunque muchos también han recibido a ' Cristo en un programa eficaz de doce pasos.


El programa reconoce que el cliente toma la decisión, de que debe existir "un ser superior "o Dios que puede restaurarlos a la cordura. Abusadores en el final de su camino  pueden tomar fácilmente esta medida.


El tercer paso es, "yo entrego mi vida Dios como le conozco." Esto, es otra vez uno de los peligros potenciales. Entregar su vida a Dios es bueno, pero la definición de quién es Dios está en sus propias imaginaciones individuales y puede ser peligroso.


El proceso para estar en un grupo 12-pasos sin embargo, y el estímulo recibido del grupo, es muy provechoso. Es una necesidad para alguien que está luchando para superar su apego al alcohol o la droga. Al entregar su vida a Dios como los "pasos" lo llaman, puede no ser el Dios de la Biblia. Él podía ser una cierta forma de ídolo pagano, o aún una auto-proyección de cierta clase. Como consejeros cristianos nuestra preocupación mayor es la sanidad del cliente y su salvación. Debemos recordar que el pensamiento de un alcohólico o un drogadicto ha sido dañado seriamente por el abuso. Así, como su capacidad de entender completamente quién es Dios realmente y cómo recibir sus muchas bendiciones puede estar altamente deteriorada. Aunque pueden tener un conocimiento de la terminología religiosa, la religión puede también ser una de las muchas máscaras que usan para evitar la responsabilidad personal de su recuperación.


Paso cuatro, a medida que ellos pasan por un programa de 12-pasos, fuerza generalmente al cliente a comenzar a tratar de cosas que tienen desde mucho tiempo enterrado. El paso cuatro dice, "he hecho a inventario moral de mi vida." Ahora, teóricamente, el abusador se mirará en el espejo de su vida con alguien mas que le ayude a hacer frente de quiénes son y lo qué él ha hecho. Esto incluirá ambos: actos y actitudes de cólera, amargura y falta de perdón hacia otros. Cada aspecto de este inventario personal, y moral debe ser escrito y discutido detalladamente con un patrocinador o un consejero. Si se ha hecho honestamente, esto puede ser altamente terapéutico.


Los pasos cinco, seis y siete están diseñados para dar compensación a otros asuntos morales o tratar los muchos defectos del carácter del adicto. Primero, entregan su pasado a Dios, entonces buscan el perdón de otros, y finalmente piden perdón mientras que perdonan a otros. Como se puede ver,  este es  el proceso donde se trabaja sistemáticamente desde la raiz o razon   de su problema, poniendo del alcohol o la droga a un lado, mientras se renueva la mente con la meta eventual de ayudar a otros para convertirse en personas limpios de drogas y sobrios también. Aunque el programa de 12 pasos pueden llegar a ser "como de la Nueva Era" no significa que debemos de temerles. Son a menudo útiles como herramientas de pre-evangelismo, y el paso o el proceso es fácilmente integrable a los principios bíblicos.


Como consejero, nosotros tenemos la opción de usar muchos programas cristianos como el de 12-pasos, que claramente se centren en la creencia que Jesús Cristo puede restaurar todo tipos de personas a la cordura. En estos grupos, la gente entrega sus vidas a Cristo como salvador y Señor. Hacen un inventario mientras que el Espíritu Santo revela. Luego tratan las cosas reveladas desde una orientación o punto de vista cristiano.


Capítulo Cinco


                                         ¿Somos todos adictos?


El abuso de  sustancias en las naciones occidentales son una verdadera epidemia. Es fácil creer que solamente ciertos tipos de gente sufren del abuso a drogas. La sociedad moderna tiene muchas sustancias con las cuales todos nos involucramos, por lo que somos levemente adictos, pero no al punto donde se piense en nosotros como drogadictos. Es verdad, nosotros no somos adictos en el sentido correcto de la palabra.


Muchos de nosotros, sin embargo, tomamos medicina de venta libre en las farmacias asi como remedios caseros que han demostrado  ser extremadamente adictivos. Muy pocos personas negarían o discutirían el hecho de que la heroína y la cocaína son drogas altamente adictivas. En el pasado, sin embargo, era muy común que la gente consumiera morfina o heroína regularmente para el dolor. Se llamaba “Lognum” y era una medicina que se vendía sin receta. Usted podría entrar a cualquier farmacia y pedir al  farmacéutico Lognum, y se le vendían todas las botellas que quisiera.


Otro ejemplo es el “Immodium”.  El Immodium es una droga que se vende sin receta médica. Es relativamente inofensiva, pero hace años los americanos  utilizaban  “Paregórico” en su lugar. Esta medicina era dada con frecuencia a los bebés para calmarlos. Pero se descubrió ser un error grande  porque el paregórico tenía una especie de morfina sintética en ella. Estoy seguro que alguno de los "adictos" de hoy día pudieron haber recibido su comienzo cuando bebés pues les dieron  un poco paregórico para calmar la ansiedad de la mamá o del papá.


Era maravilloso cuando usted tenía calambres realmente malos del estómago o la gripe. Esta droga le permitía a uno saber lo que significaba “desear”, porque la próxima vez que tuviera un dolor, ellos dirigirían directamente hacia el armario de la medicina y tomaban el paregórico.


Un amigo me contó que su suegra sufrió por muchos años con un problema del estómago. Ella era Pentecostal de pura sepa,  que no tomaba ni siquiera  una aspirina. Ella tenía tantos problemas del estómago y vivía en dolor casi continuo. Su esposa y él fueron culpables en inducirla  a su adicción. Un día se le preguntó, "¿por qué usted sufre con este dolor? Tome un poco de paregórico. Se Lo dan a los bebés. No le hará daño." Ella lo bebió. ¡Su expresión exacta fue, "es un milagro!"


Un Vistazo Personal a la adicción  física

Mi amigo y colega, el doctor Bohac cuenta esta historia.

"Puedo con honestidad decir que una vez estaba bien en camino a ser adicto a la codeína, que es otra droga encantadora. Después de una cirugía, desarrollé un severo dolor de la parte baja de la espalda. Era terrible. Estaba con dolor mucho. Mi doctor prescribió Tilenol 3, que contiene codeína. Cuando comencé a tomarla, descubrí que era muy afectiva una tableta de Tilenol 3, pronto necesitaba tomar 2 para un afecto igual.


Después de un corto periodo necesitaba tomar dos de estas píldoras varias veces al día. Una tarde me desintegre totalmente. No sabía qué me sucedía. Tuve un ataque de nervios, eso fue lo que había experimentado. Tuve el buen sentido de llamar a mi doctor, quién me dijo me fuera para el hospital enseguida. Cuando llegué me  acostaron  e incluso no me dieron ni siquiera una aspirina.


Realicé en ese punto cuál era realmente mi problema, era el resultado de mi cuerpo anhelar esta droga que había sido prescrita por un doctor."


No creo que cualquiera de nosotros tiene un problema en decir que la codeína es una droga, y una droga peligrosa. Es una sustancia que puede ser utilizada o abusada. Hay épocas cuando no hace daño tomar  Percadan, y ayudará. Hay momentos en que la morfina traerá un alivio a un dolor atroz. No me gusta el dolor. Pero, existe una "adicción" a las drogas prescritas así como a las ilícitas o al alcohol.


Sin Dolor


Dr. Brandt es un doctor que ha trabajado con los leprosos  por muchos años en Sudáfrica. Él tiene actualmente un centro al sur de Luisiana en donde él todavía trabaja con los leprosos. Mucha gente no sabe que la lepra en sí misma no es el problema que causa que el cuerpo se caiga a pedazos. 

 Pensamos en la lepra como una enfermedad que se come los dedos por pedacitos. No es así.


La lepra ataca los nervios y las terminaciones nerviosas. La persona con lepra desarrolla una carencia del sentir en sus manos, pies, etc. Cuando usted o yo tocamos  algo caliente ya sea el fuego encendido de la estufa, y reaccionamos  inmediatamente al dolor, "uuyyyy, esta caliente, tenga cuidado," un leproso no sentiría el calor. Simplemente verían una ampolla en sus manos y entonces dicen, "ah, de seguro que estaba caliente. Mire lo que se hizo en mi mano." si están en una situación donde andan  descalzos como en  alguna área lejana de África, podrían caminar sobre objetos que perforan su pie completamente y ellos no sentirían nada. Esto eventualmente causa  infecciones que conducen a menudo a amputaciones.


Evitando las advertencias


Dios nos dio la sensación del dolor para protegernos. El dolor es la señal que algo está incorrecto. Si usted tiene dolor, entonces algo está mal. Si es un dolor físico o un dolor emocional, no importa. El dolor es la manera de Dios de alertarnos que algo está en la necesidad de atención. Debido al bombardeo continuo de los medios populares de comunicación, todos hemos sido persuadidos a creer que cualquier malestar experimentado debe ser aliviado inmediatamente con medicamento. Antes de buscar la raíz del dolor, lo cubrimos o anestesiamos. Ha llegado a ser la manera americana. Esta es una idea falsa peligrosa.


Un amigo querido, su esposa, mi esposa y yo fuimos a Disney un fin de semana. Queríamos pasar un buen tiempo. Bien, mi amigo constantemente sufría de ardor tremendo en el esófago. Él tomaba algo de bicarbonato de sosa cada vez que él experimentara esto él había sido un cartero del correo hasta que él se retiró del correo. Los trabajadores de  entrega postal en general son gente absolutamente sana porque deben caminar mucho. Él era un hombre grande, Se miraba como que él tenía una salud perfecta.


Un día le pregunté, "Juan, te has hecho algún examen medico, te han chequeado el corazón, haz tenido algún electro-cardiograma. 


Él contestó, "Oh-no, ninguno. No lo necesito esto es solamente malestar estomacal, justo es todo lo que es."


Bien, algunos meses después, ellos se mudaron a Oklahoma donde estaban atendiendo la universidad Bíblica y a un día recibí una llamada de su esposa. Ella me dijo, "Juan caminó a la cocina esta mañana experimentó un cierto dolor de gases. Él me preguntó donde estaba el bicarbonato de sosa y cayó al piso. ¡Muerto!"


¡Así de fácil! Juan estaba muerto. Él tenía un dolor cardiaco todo de este tiempo y lo había cubierto con bicarbonato de sosa, más bien que tratarlo con el medico. Lo qué podemos aprender de esto es si usted toma morfina cuando usted tiene realmente un problema cardiaco, el dolor desaparecerá. Sin embargo, el problema cardiaco no se va. Usted simplemente eliminó el dolor que le advertía que algo realmente estaba incorrecto. Esto es extremadamente importante de realizar. Es una cuestión de vida o muerte.


Si estoy con dolor emocional, experimentando gran ansiedad, yo necesito hacer algo. Si estoy experimentando depresión, puedo ir al doctor y conseguir algún medicamento antidepresivo. Pero tengo que hacer algo mejor que eso. Aunque los antidepresivos levantarán el ánimo de algunos, usted todavía tiene que tratar la espina que está causando el dolor. Nosotros no podemos arriesgarnos a dejar nuestro dolor en un estado infectado. Las drogas, en la mayor parte, son solamente una máscara para cubrir cierta clases de dolor. Tenemos que reconocer que es el dolor está presente por una razón, encuentre su raíz y resuelva el problema.

¿La alteración de la mente?

 Cualquier sustancia que altera la mente de cualquier manera es una droga... cualquier sustancia que altere la mente de ¡cualquier manera! Por ejemplo, la morfina altera realmente la mente al punto donde no se siente más el dolor. Tilenol y la aspirina hacen la misma cosa. De la misma forma todas  las otras medicinas que la mayoría injieren regularmente son drogas igual. Puede que estos no todos sean adictivos, pero sin embargo, son drogas. Son alterantes de la mente. El propósito de la aspirina o del Tilenol es aminorar el dolor que estamos sintiendo.


Realmente, no anestesian  el cerebro en sí mismo, porque no hay sensación en el cerebro. Estas drogas realmente alteran el sistema nervioso central, y todos esos nervios minúsculos que van dentro de la espina dorsal del cuerpo; a través de la médula espinal hasta el cerebro. La teoría es que de estos nervios llegan al cerebro y cuando usted toma a éstos medicina que altera la mente, estas bloquean una parte de los impulsos nerviosos. 

Con drogas más fuertes, tales como la heroína, usted tiene que tomar más y más porque cuando usted tiene un nervio que se bloquee y se apaga el dolor, otro nervio comenzará a manifestar el dolor. Ésta es la manera de Dios cerciorarse de que usted puede responder al dolor y arreglar el problema si es posible. Asimismo, cuando las arterias se bloquean, otras arterias saldrán y ramificarán a las principales para compensar la pérdida.


¿Cuánta gente no puede responder por la mañana hasta que han tomado por lo menos una o dos tazas de café? De hecho, una de las drogas más difíciles a dejar es el chocolate. El chocolate viene del grano de cacao, una de las fuentes de la adictiva cocaína. Hoy en nuestra cultura, medicamentos, cafeína, mitigadores del dolor, etc. son todas drogas aceptables, aun en la comunidad cristiana.


Nicotina


La nicotina es uno de (algunos dicen el más duro) las adicciones más duros para romperse. Conoce usted personas que fuman y desean servir a Dios, pero no importa todo lo que han intentado, ellos no puede conseguir dejar la adicción de la nicotina. El fumar cigarrillos es realmente un vicio de gran alcance hoy. Afortunadamente, nunca comencé el fumar, sin embargo, viví con una mamá y un papá hasta quienes fumaron religiosamente hasta que entregaron sus corazones al señor. Incluso entonces, era una batalla resistente que les tomó muchos meses antes de que pudieran dejar ese hábito totalmente. Hay personas que sé son tan sinceros en su amor por Dios, pero están  totalmente enviciados a la nicotina. Puede ser que le interese saber que uno de los fundadores del AA murió de una enfermedad relacionada con el fumar y la  nicotina. Mientras que pudo superar ¡alcoholismo, no podía dejar de fumar!


Realmente es triste cuánto poder esta droga tiene sobre la gente. Una de las razones que la nicotina tiene tal poder es el hecho de las personas comenzaron a fumar desde una edad muy temprana.


Estadísticamente hablando, existen más jóvenes fumadores juventud hoy que jóvenes alcohólicos.  Esto se debe a que los padres trabajan fuerte para mantener a sus hijos alejados del alcohol pero realmente no ven tanto daño relacionado con los cigarrillos. Debe ser observado que los puritanos cosechaban el tabaco para fumar, pues era lo que mas dinero les producía.


Otros vicio "aceptable" en círculos cristianos es alimento. Hay también gente que es totalmente adicta a varios alimentos. Por ejemplo, aman el chocolate. Los chocohólicos come el chocolate hasta la exageración, especialmente cuando están tensos o aburridos. Anhelan más, y más chocolate. No es como decir, "yo comeré un pedacito  chocolate aquí, un poco chocolate allá." Para ellos esto es como, "tengo que comer mucho chocolate. Yo realmente necesito un caramelo de chocolate! 


Nunca olvidemos de que estamos en una cierta medida todos adictos, de cierta manera, a varias cosas. Hay gente que es adicto a trabajar. Mucha gente ha hecho adicta al sexo. Podemos convertirnos adictos a una infinidad de cosas que no son, en sí mismos, malas, pero que hacen daño o mal. El problema se presenta cuando se convierte cualquier comportamiento en el único medio para aliviar un dolor que debe de ser controlado en otro nivel. Aquí es cuando se convierte, o conduce a un vicio verdadero.


Clavado a nuestros vicios

Cuando hablamos de adicción, es interesante notar que en el griego y el latín las derivaciones de esta palabra llevan igual significado, o sea “clavado a una cruz”. Viene de la misma palabra exacta. En esencia, si usted es adicto le clavan, y usted no puede dejar la cruz. No hay manera en el reino físico por el cual Jesús hubiera podido dejar la cruz en la cual lo crucificaron, porque sus manos y pies fueron clavados físicamente a la cruz.


El vicio es más que un pequeño " hábito”. Más bien, es una dependencia en a una sustancia particular para sostener un equilibrio en la vida.


Hay muchos niveles de  dependencia. Ayudar a personas que es adicta a liberarse es una parte esencial del asesoramiento aunque es, ocasionalmente, la cosa más difícil para hacer. La gente puede ser libre por medio de oraciones, pero hasta que tratamos de qué lo condujo al vicio originalmente, este vicio puede volver.


Como un consejero yo he visto este ciclo muchas veces. Es tan desalentador para ver a gente venir al centro de asesoramiento o iglesia como alcohólicos, abusadores de la nicotina, adicto al sexo, o lo que sea. Vienen al altar, dan su corazón a Cristo y Dios los sana milagrosamente. Pero lo  triste, horrible, y la cosa dolorosa para el corazón es considerar que la misma persona, algunos meses más adelante, caen de nuevo en sus vicios. Algunos dirían que la iglesia debe haber continuado orando por ellos, pero a veces se requiere más que simples rezos.


Arresto emocional

Cuando una persona comienza a consumir el alcohol ocurre un estancamiento emocional en el cliente. Su cuerpo sigue creciendo pero emocionalmente se estancan. Detienen el crecimiento emocional. Éste es uno de los otros problemas al tratar gente en los grupos de adicción. Usted hace frente a comportamientos de adolescente o preadolescente en cuerpos viejos de cuarenta años.


En otras palabras, ellos tienen 45, o 50 años de edad, que se detuvieron en la etapa oral de la vida. Consiguen las satisfacciones más grandes en la vida a través de sus sentidos orales: su boca y su lengua. ¿Por qué es que alguna gente come y come y come y come y come y come? Es porque reciben tanta satisfacción oral al poner cosas en su boca.


Hay muchos que creen que el fumar es un problema con detención en la etapa oral del desarrollo. Hay una necesidad del fumador de poner algo en su boca. Usted puede ver esto en la gente que no fuma los cigarros sino mantener uno su boca toda el tiempo.  Éstos lo hacen tan solo por la satisfacción oral. La vez próxima usted vea jugador importante de la liga del béisbol, con un taco enorme de tabaco en su boca, usted puede decir, padece de "detención oral."


Puede ser que incluso sea un chicle. ¿Conoce usted personas que mastiquen chicle constantemente, veinte cuatro horas al día? ¿Incluso en la noche cuando se van a la cama? He conocido a gente que mastica la goma, una después de otro, y no pueden estar sin esto en la boca.

Un amigo de la familia era un fumador de cadena, pero cuando él y su esposa decidieron tener un niño, él dejo el cigarrillo básicamente por motivo del niño. Él primero dejó de fumar los cigarrillos y agarró una pipa, sin saberla era esencialmente la misma cosa. El humo, si inhalado, mata igual de rápido. Finalmente, alguien lo convenció de que por motivo de sus hijitos él no tenía que fumar ninguna cosa. Ahora él mastica hasta dos cajas de palillos redondos cada día. Usted nunca lo verá sin su palillo en su boca, pero por lo menos él no va a matarse con humo del tabaco.


Obviamente, nuestro amigo tiene una necesidad que no ha sido satisfecha. Digo esto porque es posible haberse detenido en una etapa del desarrollo y si usted no se ocupa de ella, nunca será resuelto. Si, como consejero, lo enfrenté indicándole "te has detenido en la etapa del desarrollo oral, donde todavía te chupas el dedo pulgar", ¡él se puso furioso! 

El punto aquí es que a menos que él haga algo él estará siempre en la masticación de palillos desde ahora hasta que el señor venga. Él, incluso no sabe porqué él mastica palillos.


Cuando pensamos acerca del vicio de drogas o abuso de sustancias, o cualquier otro problema que estamos resolviendo en el asesoramiento, la pregunta principal debe siempre ser: ¿Cómo llegó a este punto? Eso es básicamente lo que deseamos descubrir. Todo comportamiento es aprendido, y puede ser olvidado. Nuestra meta es destapar la raíz, descubrir básicamente la necesidad que está siendo anestesiada por el comportamiento adictivo. Con esta información, nuestro siguiente paso es ayudar al cliente a comenzar a lidiar con su necesidad legítima de una manera legítima, sana y que honre a Dios.


Capítulo Seis

El aprendizaje del comportamiento

El desarrollo humano es un curso de estudio que explora dos maneras de aprender de los seres humanos: Naturaleza y cuidado cariñoso. ¿Qué parte de nosotros es la naturaleza (temperamento)? ¿Y qué parte nosotros se heredó de esos 23 genes separados de cada padre? Se hereda indudablemente mucho de nuestra familia. Esto incluye nuestro color de ojos y estatura  física; los cuáles son ejemplos probados de rasgos heredados. Pero, ¿es posible que también heredemos en algunos aspectos nuestro temperamento? La pregunta es, ¿qué parte de nuestro comportamiento se basa en la naturaleza de nuestra herencia, y qué parte se consolida en el hogar? 

¿Cuánto de nuestro estado actual de nosotros se aprendió de otros?


Se aprende todo el comportamiento. Aunque pudimos haber heredado  nuestro temperamento con también muchas tendencias o predilecciones, Todavía tenemos que aprender cómo comportarnos como individuos.


Ya sea que se está hablando de homosexualidad, drogas o cleptomanía, todo el comportamiento se aprende. Aprendemos cómo comportarnos en nuestra orientación ambiental. Sin embargo, nosotros también podemos aprender cómo comportarnos de otra manera. Es por eso que es satisfactorio ver organizaciones que están ayudando realmente a las personas a cambiar  formas de vida aberrante a  unas nuevas, más funcionales. Siempre habrá un temperamento, y puede que siempre exista un conflicto en el proceso de pensamiento, pero nosotros podemos aprender a comportarnos de maneras adaptables al mundo que nos rodea y con principios santos.


Por años hemos  oído de la gente decir, "soy un sanguíneo" o "soy un colérico y es por eso soy tan grosero y egocéntrico, agresivo y malo."Toda la gente tiene tendencias y estilos básicos que se han adaptado al vivir, pero adentro de una sociedad civilizada, debemos adoptar cuál conducta que es normal. Solo porque se tiene un temperamento fuerte esto no da el permiso, de actuar de maneras destructivas a otros, o a uno mismo. Podemos y debemos aprender a modificar nuestros deseos predeterminados para beneficio de todos que están alrededor nuestro.


Como con cualesquier otra clase de adicción, o problema emocional, la llave para terminar la recuperación es la motivación o el deseo. Si no deseamos ser diferentes, no importa qué nos suceda, no seremos probablemente capaces de cambiar. Si un alcohólico no tiene ninguna motivación, o deseo de estar seco y sobrio, no importa qué técnicas de consejería nosotros usemos, no podremos probablemente ayudarle. Si un drogadicto no ve la necesidad de estar libre de las drogas, usted puede ponerlo en la cárcel pero todavía seguirá en las drogas. Tiene que haber una motivación o deseo de ser libre.


El comportamiento se aprende a través del ambiente, con asociaciones, comenzando con quienes nos cuidan o brindan cuidado primario desde el nacimiento. De hecho, comenzamos a aprender incluso antes del nacimiento. Investigación indican que hay algunas cosas que los niños aprenden las cuáles afectan su personalidad incluso antes de que nacen. Los bebés pueden incluso hacer adictos a las drogas (bebés de crac) incluso antes de que nacen.


Si es el comportamiento es aprendido, entonces el comportamiento puede ser cambiado. Pero primero debe de haber el deseo al cambio. Tenemos que querer, y desear ver un cambio en nuestro comportamiento. Según los sociólogos, la gente hace lo que ella hace porque quieren. Ellos pueden decir que no querían hacerlo. Pero tenían una opción. No tenían que hacer lo que se hizo. Hay incluso unos que dicen, " los demonios me hicieron hacerlo." Con todo, todavía están en control sobre sus acciones. Puede ser discutido lógicamente que incluso si fuera un demonio quien procuró influenciarlos, todavía ellos son responsables de permitir al demonio  usarles en primer lugar. "El diablo me hizo hacerlo" no tiene ninguna base para una defensa ante Dios o las cortes.


La pregunta que debe hacerse es, " ¿cómo la persona se vuelve come es? ¿"cómo se vuelven drogadictos? ¿Cómo pueden convertirse en alcohólicos? ¿Cómo pueden haber  llegado a ser adictos a comer? ¿O llegado a ser anoréxicos? Esto ocurrió de alguna manera por su ambiente o a través de las personas que les cuidaban  y sus mentes fueron programadas a ciertos patrones.


Le daré un ejemplo crudo a través de este pequeño cuadro.


Padre: "si cualquiera toca a mis palos de golf lo mato. Que quede bien claro. Ésos son míos y si cualquiera en esta casa toca a esos palos de golf, ¡juro, yo lo mato!” (Ahora, él realmente no quiere decir eso eso. No significa que él va literalmente a matar a alguien, pero él desea establecer su punto de la manera más fuerte él puede hacerlo.)


El padre viene a casa y descubre que sus palos de golf misteriosamente han sido movidos.


Padre: ¿"quién movió a mis palos? ¿Johnny?" 


Johnny: " ¡yo no!"


(Johnny es pequeño, pero él es bastante listo para saber que lo puede matar si dice que fue él, y él no quiere morirse.)

Así que miente. ¿Usted entiende mi razonamiento? ¿Qué hizo que Johnny aprenda eso?

¿Donde  Johnny lo aprendió esa máscara particular de "yo no fui?" a través de su ambiente. Le enseñaron que la manera más segura de sobrevivir en este mundo es no admitir nada. Llevado a un extremo, la gente puede así convertirse en mentirosos patológicos. Mienten y mienten y mienten incluso cuando no necesitan mentir. Esto es porque han aprendido que la mayoría del tiempo, si usted está en problemas, usted puede salir de este mintiendo. Si usted practica el mentir todo el tiempo, usted nunca se verá en apuros.


¿Cómo las personas desarrollan la mascara de por ejemplo, "yo no puedo?" Ellos escuchan a las personas en quienes ellos confían decir:

"No puedo hacer esto bien, así que mejor no lo hago." "simplemente no puedo hacerlo." “Lo he intentado y he intentado pero no puedo hacerlo."


¿Donde aprendieron este comportamiento? ¿En qué etapa del desarrollo pudo esto originarse? La etapa de " industria contra vergüenza y culpabilidad." Es aquí donde los padres dicen cosas como: “No puedes hacer eso, déjame a mi hacerlo por ti."


Lo  apropiados que los padres deben decir en esta etapa es algo similar a lo siguiente "usted puede hacerlo Johnny. Continúe, usted puede hacerlo. Sigue intentando." El problema es que mami o papi  hace todo para Johnny. Mami atiende a Johnny hasta el punto que no puede incluso soplar su nariz sin la ayuda de mamá.


Este patrón es grabado en la mente del niño. Todos los niños son altamente impresionables. Así, con las veces repetidas, donde sus esfuerzos a la autonomía se frustran en varias ocasiones, el niño aprende, "yo no puedo." Esto crea una sensación de vergüenza. Él está avergonzado porque otros niños pueden, pero solamente él no puede.


Recuerdo a niño en el cuarto grado, un muchacho en la clase de mi hija. Su madre lo trajo a la escuela cada día y lo recogía cada tarde para llevarle al hogar. Pensé esto era un poco extraño, especialmente puesto que ella vivía solamente a algunos bloques de distancia. Todo el otros estudiantes caminaban, pero él no. 

Un día ella vino para la conferencia de padres y le confió al profesor, "no sé lo que pasa con él. Tengo que hacer todo para Kenny. Él no puede hacer ninguna cosa por sí mismo. No puedo incluso dejarlo caminar a la escuela solo. Él puede perder de camino a casa.”

El profesor le preguntó una pregunta interesante. "¿Lo ha dejado intentar caminar del hogar a la escuela sí mismo?" “OH, no. No podría hacer eso, él se perdería." “¿Cómo sabe usted que se perdería, si nunca dan la dado ocasión de intentarlo?

¿Cómo sabe usted que el no puede encontrar el camino a su casa? Todo lo que él tiene que hacer ese seguir a los otros niños a sus casas."


Aquí estaba un niño de cuarto grado que no podría encontrar su camino de su casa a la escuela, según su madre. Yo supongo que él estaba convencido probablemente de eso también. Él era la clase de persona que cuando crezca estará diciendo constantemente, "no puedo hacerlo." El elidirá, sin duda alguna a una mujer que le haga todo igual que su madre. La gente que creció de esta manera puede aprender a ser dependiente de alguien mas toda su vida entera, y muchos se vuelven adictos a sustancias debido a su sentido de insuficiencia absoluta.


¿Qué sobre algunas de las otras máscaras? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo las personas se encuentran en este tipo de situaciones, con la inhabilidad de confiar en alguien? Ellos dicen: “Realmente necesito ayuda pero no se como pedirla.” Esta es la etapa primera de Erickson: "Confianza versus desconfianza" es en esta primera etapa que el niño depende totalmente de otros.  Si mama, papá u otra persona  no esta allí para alimentarlo, cambiarle su pañal manchado y tomar el cuidado de él, él continuará buscando fuera de su ambiente y alrededor de él para resolver su necesidad, pero él no consigue satisfacerlos.  Así que como adulta, la persona se preguntará siempre que ¿si pide ayuda a un consejero la podrá lograr? 

Esta persona ha aprendido a desconfiar; y no puede confiar en cualquiera. 


Al pensar en las máscaras o varias aplicaciones de la gente a los mecanismos de defensa, el consejero verá cómo este se ajusta a uno de las categorías del estilo paternal que la investigación de Erickson presenta. El estilo paternal de descuido y la madre sobre-protectora son dos ejemplos de estos estilos paternales disfuncionales. Las máscaras son simplemente una reacción aprendida del estilo de paternidad.

¿Que hace a un adulto aprender a racionalizar? Primero que todo, un adulto no aprende a racionalizar. Un niño aprende a racionalizar, proyectar, y reprimir. Todas estas cosas se aprenden consecuentemente de ciertos estilos de paternidad y de actividades específicas que ocurren en su ambiente durante la niñez.  Por ejemplo, ¿de donde nace la proyección y el acto de culpar a otros?  Siempre hay conexiones, que deben ser observadas y descubiertas cuando usted está aconsejando. Usted debe intentar descubrir:


¿Por qué esta persona se entregó a las drogas?


¿Por qué esta persona, cuando adolescente, comenzó a beber?


Debe de haber una razón. Nuestro deseo no es solamente que nuestros clientes dejen la droga. Nuestra meta es intentar hacer que ellos aprendan a controlar la situación  y tratar el problema que creó la necesidad, y entonces sustituir los métodos ilegítimos de suplir la necesidad con métodos legítimos.

Imagen Propia

Una muchacha muy bonita que conocí cuando era un  muchacho joven tenía un hermano que asistía a nuestra iglesia. Ella deseaba mucho estar con las otras jóvenes, tener comunión con otros cristianos. Ella lo intentó tanto, pero se le hacía difícil, porque ella era una adolescente alcohólica. Ella no era solamente una alcohólica, sino además era anoréxica. Esta muchacha era absolutamente hermosa excepto que  ella era extremadamente delgada, pero aun creía que ella estaba muy gorda.


No importa cuan delgados sean, estos enfermos con anorexia se ven siempre como siendo gordos. La única manera que esta muchacha podía manejar su dolor emocional era comenzar a beber. Cuando ella bebía ella no sienta el dolor, así conduciéndola  a su alcoholismo.


Por mas que intentaba dejar el vicio, no podía dejar de beber.. Ella no hacia frente al problema verdadero. Debido a su vicio, su imagen propia estaba distorsionada y con una gran necesidad de arreglar esto primero. Sin embargo, decirle esto habría sido infructuoso. Su respuesta habría sido una de ira y de cólera. El consejero debe traer esta gente a la conclusión propia de que la manera que se consideran o se ven  no es la imagen exacta de cómo son en verdad, pero se distorsiona debido a la sustancia que han estado abusando. Tienen que entender que lo más importante es que como se sienten no es la manera que Dios les ve. Como Dios les ve es la manera que realmente son.


El programa 12-pasos ha ayudado a millares de gente a ganar la libertad del alcohol. Pero en el programa AA considera al miembro, ser un alcohólico para toda la vida sin ocasión del rescate. Les dicen que pudieron no haber tenido un trago por seis años, pero ellos todavía son unos alcohólico, y debe continuar yendo a las reuniones regularmente para recibir ayuda. Incluso después de un tiempo largo en la sobriedad, ellos deben de pararse y decir, "hola, mi nombre es José, yo soy un alcohólico." cada semana están confesando algo que según la opinión Dios, es una mentira. Incluso si han estado totalmente sobrios por años, tienen que admitir que son alcohólicos todavía.


El propósito para la postura extrema del AA es hacer una declaración al alcohólico que todo lo que se necesitan es beberse un solo trago y recaerán al alcoholismo nuevamente. Investigaciones indican que esto no es verdad. Sin embargo, es verdad como un modelo de la enfermedad, de que el alcoholismo nunca puede ser curado. Así, una vez que compren la filosofía del AA, necesitarán una vida de apoyo del grupo, la ayuda de amigos y seguir siendo abstinentes del uso del alcohol para toda la vida. Ellos nunca aprenden el "control propio" como una virtud o moderación... sino el síndrome de "todo o nada”.

¿Usted recuerda a la adolescente alcohólica de que hablaba? Ella fue  a las reuniones del AA y después de cada reunión ella y otro individuo salían y se borrachaban. La experiencia AA era contra-productiva para ella. Sin embargo, hay una necesidad de camaradería para los adictos y el AA puede proveer esa necesidad.


Hay mucha gente abusando sustancias químicas de varias clases que viven con alguien que no entiende abuso, o se ha convertido en lo qué se llama "consentidor" o "co-dependiente." el "consentidor" también tiene la necesidad de continuar rescatando al adicto lo que se satisface con ayudar o procurar satisfacer las necesidades del alcohólico.


Un consentidor realmente no desea que el  adicto se recupere completamente... Eso daría al consentidor la sensación de un consentidor inútil o no deseado. A menudo los consentidores y los co-dependientes necesitan tener un adicto "para ayudar "pueden incluso sabotear tan gravemente cualquier tentativa de una recuperación completa. Tienen una necesidad verdadera o "vicio de ayudar y rescatar."

Capítulo Siete


Co-Dependencia


Para ganar una mayor comprensión de la Co-dependencia, debemos primero mirar el concepto de la intimidad.


Uno del más grande los problemas causados por abuso de la droga y de alcohol son el derrumbamiento de la intimidad. Muchas personas comienzan usando las drogas en la edad preadolescente o adolescente. En esta edad ellos no están todavía listos para una intimidad verdadera. Esto causa que su desarrollo emocional se detenga en la etapa del desarrollo donde están listos para tener amigos cercanos y las relaciones de compañerismo, pero no están listos para la intimidad.


Debido a que su desarrollo emocional ha sido detenido, cuando llegan a 25 o 30 años de edad y se casan continúan actuando en esa etapa emocionalmente inmadura de la pre-intimidad. Según la teoría de desarrollo de Erickson, están atascados en una etapa de confusión-de-roles. No saben si son hombre o bestia, una mera caricatura de hombre o un pelele.


Muchos comenzaron beber debido a esta confusión de roles. El miedo a enfrentar responsabilidades como adultos plagan a estos individuos hasta cierto punto. El grado de confusión de roles determina las habilidades que serán usadas en el matrimonio y su capacidad de experimentar una intimidad verdadera. El alcohol ataca la funcionalidad del cerebro en el reino emocional, limitando su crecimiento. Así los resultados son uniones matrimoniales destruidas en varias ocasiones y muchas vidas dañadas.

A problema con la intimidad


Mi amigo Bob y su esposa Luisa vivieron en  Denver por muchos años. Nos hicimos amigos muy cercanos. Tenían una hija joven alrededor la misma edad que una de nuestras  hijas y nos reuníamos a menudo. Nos conocimos en la iglesia, y rápidamente nos hicimos amigos.


A medida que nos íbamos conociendo, algunos de sus problemas comenzaron a emerger. Tenían un enorme problema con la intimidad. Era particularmente obvio. Hablaban muy abiertamente sobre él, lo que en sí mismo era un poco extraño. Una vez, mi amigo Bob me dijo: "Sabes, estamos llegando al punto donde mi esposa no desea tener sexo más."


Ella me dijo, "bien, bien, Si todo lo que deseas es sexo, sexo, y mas sexo, coloca 2 dólares en la mesita de noche y vas a tener tu sexo."


Él le contestó, "puedo ir a México y conseguir mejor sexo por 2 dólares." ¡Es un milagro que no se mataron esa noche!


Puesto que éramos amigos no nos sentíamos capaces a objetivamente darles consejos a ellos, así que nosotros los referimos a un colega nuestro de la ciudad. La historia completa, según lo dicho por Bob y Luisa, nos la contaron a nosotros después de su asesoramiento.


Bob era un hombre joven con ciertos problemas relacionados con su niñez que se había casado con una mujer con otros problemas que provenían  su niñez también. Debido a esto, ambos eran incapaces de tener intimidad. Él no estaba realmente interesado en la intimidad. Él estaba interesado en el cumplimiento sexual personal. Y ella no estaba interesada en eso porque ella no sabía como gozarse sexualmente. Ella no sentía ningún placer teniendo sexo.

Para complicar las más las cosas, Bob llegaba  a casa tarde del trabajo, parando en un bar primero para alentar su "valor" de hacer frente a Luisa. Ella también comenzó a consumir cantidades grandes de vino, creando una situación explosiva e infeliz. El alcohol, que definitivamente "ayudaba" en la intimidad (ella podía ponerse de humor) se convirtió en una barrera de seguridad para ocultarse, agregando sal a la herida.


¡Una qué situación tan triste! Claro, el sexo no es la totalidad de la intimidad. Sin embargo, es una porción importante de una relación marital del convenio (véase 1 Corintios  7).


Hay gente que por una razón u otra no pueden tener una relación sexual permanente, pero pueden todavía tener una relación íntima. Están juntos. Desean seguir juntos. Ésa es la idea... no apenas cuando "esta noche es la noche." Pero son incapaces de lograr una relación buena.

Carencia de la intimidad - Dependencia - Co-Dependencia


Hay una gran diferencia entre la dependencia y la intimidad. Alguna gente


A llegado a ser extremadamente dependiente en su esposo y confunden eso por intimidad. La dependencia dice, “Te amo porque necesito que cubras una necesidad en mi vida. Sin ti no soy nada. Todo mi ser, el sentido de quien yo soy depende de ti.”


Esto crea una situación como la de cuando uno de los esposos muere o abandona el hogar, el otro cónyuge pierde totalmente el control. En otros casos se casan de nuevo con alguien que es exactamente igual a la persona que se ha ido.

En el síndrome de co-dependencia, esto se vuelve un círculo vicioso. Una mujer se casa con un hombre alcohólico que la maltrata, abusa de los hijos, y se gasta todo el dinero en la bebida. Ella sufre por varios anos con este alcohólico hasta que finalmente, toma valor, se divorcia, y se deshace de él para siempre.


Entonces, ¿Que hace ella después? Va y se casa con otro alcohólico muy similar al que tenia antes, y el ciclo comienza de nuevo. ¿Porque?


Su propósito en la vida parece ser el de proteger y fomentar su punto de vista. Su mayor satisfacción es, “Yo voy a arreglar este hombre.”


Generalmente, la mujer no va a admitir que su esposo es un alcohólico.


Ella lo va a proteger. “Bueno, el se toma unos traguitos, pero, yo conozco otros que son peores.” Este tipo de mujeres racionalizara y usaran varios pretextos para proteger su pensamiento, ya saben, “su proyecto.”

Un amigo cercano de uno de mis colegas tenía un problema del corazón. Mi colega y el se habían conocido en rehabilitación. Se hicieron buenos amigos. El hombre tenia una segunda esposa y un día le contó su historia la que es clásica de una relación de co-dependencia. El hombre era alcohólico, pero un día decidió, a través de Alcohólicos Anónimos, dejar el alcohol. El fue a A.A., dejo la bebida, su esposa que tenía mucho tiempo de pedirle que lo dejara, de pronto decidió dejarlo y divorciarse de el. Ella sabía como vivir con un alcohólico, pero no sabía como vivir con un hombre sobrio.


Hay una necesidad simbiótica que esta siendo satisfecha en esta relación. La esposa tenia  “permiso: de cantaletear al esposo por su adicción, y el esposo tenia “permiso” de emborracharse ya que su esposa le daba mucha lata.  Cuando se rompió el ciclo, las racionalizaciones por la conducta disfuncional también se rompieron, y esto hizo que toda la relación colapsara.


Cuando uno de los esposos es un “permitidor”, estos tienen una necesidad interna de cuidar del alcohólico. Pero cuando la pareja deja el vicio, el balance homeostático o el equilibrio de la relación se desbalancea. En este punto, la pareja  “que  “aguanta” ya no tiene necesidad de la relación y puede escoger encontrar otra persona “enferma o necesitada” para ayudar. Este es clásico, que ocurre tan frecuentemente.  


¡Libertad!

Una de las metas del tratamiento es la de establecer libertades. La libertad no se puede obtener hasta que el individuo aprenda a tomar responsabilidad de su propia vida. Mientras alguien este ocupándose de sus problemas, nunca podrán ser responsables de ellos mismos y por lo tanto no serán libres.


Ciertamente han oído acerca de las terribles historias de padres que abusan sexualmente de sus hijos, y madres que ponen excusas, tapando la conducta errada y protegiendo a los padres. Yo he escuchado a madres decir a sus hijos. “Bueno, ahora no le digas a nadie. No le puedes decir a nadie porque si lo haces, se van a llevar a papá, y ya no tendrás papá.” Esta el la cima de la co-dependencia. Vidas destruidas debido a co-dependientes, que permiten que este tipo de conducta destructiva continúe.


Al aconsejar co-dependientes, la meta es el dotar a través del modelaje y la enseñanza asertiva, conducta responsable basada en una manera correcta de pensar y actuar. 

El proceso debe de empezar en cambiar su conducta dependiente y patrones de conducta a una de independencia. El próximo paso en el logro de un nivel de normalidad involucra el moverse del ahora independiente, anteriormente adicto y co-dependiente a un estado de interdependencia. La conducta interdependiente es el foco del proceso de orientación.


Capítulo ocho


Tratamiento

Sin la evaluación apropiada, un tratamiento adecuado no es posible. Nuestra evaluación inicial o la recaudación de datos de un cliente debe de incluir varios componentes. Debe de incluir historia personal y familiar, un genograma de historias multi-generacionales, evaluación del historial de conducta de adicciones, efectos del abuso, en áreas claves de la vida, un perfil esencial del temperamento y la personalidad etc. Entre mas completa la evaluación, more conciso será el plan de tratamiento y eficiencia del protocolo del tratamiento.

Después de la evaluación, el orientador determinara un plan de acción para el cliente. Con el temor de ser redundante, es vital recordar que el requisito numero uno para cualquier tratamiento es la motivación. Hay que saber si el individuo esta motivado y listo para cambiar. ¿Está el cliente motivado para la fase inicial del abandono de la conducta abusiva de beber o hacer drogas? Este es el primer y más importante paso. Sin dejar los vicios, poco o nada puede hacerse. Hay que tener una estrategia para este paso primero.


Motivación

Hay varios niveles de motivación. ¿Que clase de motivación llevará a una persona a buscar ayuda profesional? Una motivación para un adicto puede ser la perdida de su familia. La esposa exclama: “¡basta, Me cansé! Me voy y me llevo los niños." o, "Vete de mi casa, vago sucio, y llévate toda  tu basura contigo.”  Perder a la familia puede ser una motivación fuerte, conduciendo algunas personas a la búsqueda de ayuda. Esto puede en última instancia abrirle los ojos al vicioso. El abusador, que vive a menudo en el estupor de la negación puede responder, "Oh, yo no sabía que las cosas estaban así de mal. Yo traigo el cheque a la casa, compro los alimentos, la ropa, y los cuido lo mejor que puedo. Incluso no sabía que teníamos un problema aquí. "Están a menudo oblivios  a cuan difícil se ha convertido la vida para su esposa y niños.

La pérdida de salud es otro motivador importante. Cuando el abusador de la sustancia va al doctor y le dicen, "usted tiene esclerosis del hígado. Usted tiene aproximadamente un año para vivir si usted no para el beber hoy. ¡"Esto es motivación!


Cuando el doctor dice, "usted tiene diabetes. Usted tiene que cortar todos los azúcares, contar las calorías, tomar ningún alcohol, o usted va a quedar ciego primero, o morirás de un ataque al corazón.  Esto es, si sus pies no cogen gangrena y las pierdes primero."


Mucha gente pierde su trabajo porque no pueden funcionar con su forma de vida adicta. Muchos abusadores son forzados al tratamiento por los problemas emocionales que están relacionados al abuso de sustancia. El jefe dice, "usted apenas puede relacionarse con sus compañeros. Usted falta también muchos días al trabajo." o," vamos a despedirlo del trabajo a menos que usted consiga una ayuda seria."


El sistema legislativo proporciona otra forma de motivación. Cuando el juez dice, " Usted tiene que ir a un asesoramiento profesional para controlar el abuso, o va a la cárcel." un adicto elige generalmente el asesoramiento, aunque no desean estar en un asesoramiento ("no lo necesito, piensa"). Esto proporciona absolutamente un ¡"gancho" para el consejero! “¿Quiere mejorar realmente? Es la pregunta del consejero.

A esto el cliente contesta, " ¡no, pero no deseo  ir a parar a la carcelar tampoco!" El consejero tiene la autoridad para decir: "Bueno, Si usted falta a una cita, o llega tarde aunque sea una sola vez, yo llamaré al oficial y usted perderá la libertad condicional y terminará en la carcelar." así, el refuerzo exterior, puede ser provechoso en mantener al cliente concentrado en el proceso del tratamiento.


Por lo general, el abusador de la sustancia tiene un gran miedo a la exposición vergonzosa, pérdida de relación, rechazo y abandono. Éstos son los resultados frecuentes de su forma de vida abusiva de alcoholismo y drogas. El miedo de la pérdida es un motivador, y es la fuerza que los conduce a su comportamiento de escape. Así, la sensibilidad y el balance deben ser ejercitados por el consejero. Mucha presión los conduce de nuevo a la droga y muy poca presión  les deja salirse con la suya muy fácilmente.

La motivación para algunos de los adictos para buscar tratamiento pueden ser la pérdida de control. Aquí el abusador realiza, "soy muy afortunado que yo no maté a alguien esta vez. Yo habría podido matar alguien." Sin embargo no es una motivación tan fuerte como alguno de  las otras, puede ser una motivación de gran alcance cuándo una persona finalmente despierta y dice, " ¿qué está pasando conmigo? ¿Porque soy tan estúpido? ¿Por qué es que yo hago esto?  ¡Estoy lastimando a mi familia, yo estoy lastimando todos! ¡Tengo que buscar ayuda!"


Éso sería algo muy positivo, si no es pasajero, motivación por sí misma. Entre mas fuerte la motivación, mayor es la posibilidad del éxito del programa o del tratamiento.


A veces la pena sobre la pérdida de un ser  amado uno conducirá a personas a ser responsables en cierta manera. Ellos pueden indicar, "realmente la regué. La única cosa que mi madre deseó era verme limpio y sobrio, yendo a la iglesia y sirviendo al Señor; y ahora, ella ya no está.”

Otra motivación podía ser el miedo a perder el compañerismo con los miembros de la iglesia. Si un adicto se hace parte de una comunidad de cristianos donde él se enfrenta a  la convicción del señor, podía ser totalmente una experiencia que cambiará la mente de él. Esta persona diría a si misma, "realmente no deseo perder esto porque es la cosa más grande que me ha pasado... ¡mucho más grande que mi vicio!"


Perder la comunión de un ambiente cristiano por abuso de la droga es igual que perder a la familia natural. Si la familia es realmente importante para el abusador, será una motivación fuerte. Por supuesto, la fuerza de la motivación depende de la calidad de las relaciones, y de la fuerza de los lazos de la familia.


Probablemente hay muchas otras motivaciones que podríamos mencionar. Éstos son los más comunes. Algunos pueden ser más fuertes que otros. De todos los éstos, la motivación más fuerte será cualquiera que conduzca a una decisión personal tomada por el cliente. El cliente debe desear de verdad un cambio, para ver un verdadero resultado a largo plazo.


Incluso la opción forzada de al cárcel, aunque una motivación inicialmente fuerte, no significa que la persona deseará siempre realizar personalmente cambios a largo plazo. Su negación, o la inhabilidad de considerar la severidad de su problema puede mantenerlos fuera de un cambio. Como consejero, usted debe hacer  que su cliente vea sus patrones destructivos. Usted debe forzar a su cliente a hacer frente a los hechos. Sin embargo, la motivación a cambiar, cambiará con el tiempo, a menudo como una respuesta a una relación fuerte, constante, y terapéutica.


Su Relación Con El Cliente


la relación del consejero con el cliente es absolutamente la parte más importante del proceso en curso. Si el cliente cree que el consejero lo menosprecia, lo critica o no lo comprende, el proceso puede verse frustrado. Algunos consejeros tenemos nuestros propios problemas que enfrentar. Algunos de nosotros sin duda alguna venimos de familias alcohólicas. Si cuando niños, el consejero ha vivido con un alcohólico, padres abusivos, allí podía muy probablemente estar los sentimientos negativos hacia alcoholismo y los alcohólicos.


Si esto es verdad usted necesita resolver sus propias frustraciones antes de que usted se incorpore al campo de asesoramiento. ¡El "médico, debe curarse primero a si mismo!" No hay nada que un alcohólico discierne más rápidamente que la realización de que usted no aprueba de él o de ella a pesar de su problema.


Cuando un alcohólico anuncia o reconoce, "yo son un alcohólico," el consejero debe asumir que detrás del alcoholismo está una buena persona. Es el vicio al alcohol o sustancia que está haciendo menor a lo que es la intención de Dios para esta persona.


Si un consejero se permite pensar, "él es apenas como ese viejo borracho de mi padre," o "él es como mi madre, una borracha," no podrán ayudar al adicto.


Por lo tanto, como consejero, uno debe ganar la aceptación del cliente en su papel como consejero. Por supuesto, eso es verdad en cualquier área del asesoramiento, pero especialmente al aconsejar a hombres y mujeres que sufren de la cruel atadura del abuso de la drogas.


Un consejero sabio debe mirar su propia actitud antes de aceptar cualquier caso. Nuestras actitudes hacia el dolido deben ser terapéuticas, que incluye tener compasión (sentir con ellos, identificándonos con su sufrimiento), calor (el aceptar de persona, no necesariamente su comportamiento) y respeto (visualizarlos a ellos como creación única de Dios que está en necesidad cambio, de dirección, tolerancia e instrucción).


La Biblia nos dice que debemos guardar nuestros corazones y estar vigilantes. Debemos, como consejeros, poner nuestra agenda personal a un lado para beneficio del cliente, y permitir que el amor de Cristo sea nuestra primordial motivación al ministrar al cliente.


¿Un grupo de ayuda?


Una parte de un buen programa de tratamiento para el abusador de sustancias es el grupo de ayuda. Ésta puede ser en combinación con apoyo de grupos del AA, de NAS o de ACA en sesiones semanales o más a menudo así como  reuniones hogareñas. Estos grupos de amistades no son grupos de la terapia por sí mismo, pero ocasiones de esfuerzo personal donde hombres y mujeres con malas comunes se ayudan los unos a los otros.


Los adicto pueden aconsejar uno otro debido a compasión o  la sensación de, "sé exactamente de donde vienes, se por lo que estás pasando. He estado allí y sé lo que estás tratando de lograr; puedo ayudarte a ocuparte de los aspectos particulares de tu problema y entonces, tu puedes ayudarme a mi." que es básicamente porqué el AA ha tenido el éxito abrumador con los millares de gente a la que ha ayudado.


Su éxito es debido al hecho de que 99.94% de la gente que va allí se están recuperando del alcoholismo. Está más fácil para un alcohólico decir, "yo por lo que has pasado."


Si usted es la clase de persona que ha estado en la escuela dominical toda de su vida, nunca a tomado una bebida e incluso no tomará ni siquiera una medicina que contiene alcohol, cuando alguien dice, "soy un alcohólico," usted no puede decir, "sé exactamente lo que estas pasando. Sé como se siente."


El hecho es, que nosotros no tenemos ninguna idea de cual es exactamente el sentir de ellos. Usted puede todavía aconsejarlos pero no con el más alto nivel de compasión. A menos que usted "haya estado allí" no finja que usted sabe. Pueden ver la verdad. Esto no significa que hay necesidad   de convertirse en un abusador de drogas para poder aconsejar a uno. Sin embargo, los que se han recuperado de abuso de  sustancia tienen una excelente ventaja sobre los que nunca han sido adictos. Una ventaja es que saben cuan fuerte es la tentación que la sustancia tiene. Segundo, pueden identificar a un tramposo a cientos de yardas.


Cuidado con ese tramposo

Uno de las características de la gente adicta es que son los tramposos más grandes del mundo. Si usted ha tenido una relación cercana con un adicto a drogas usted sabe de lo que estoy hablando. Dicen mentiras que se creen ellos mismos. Pueden engañar a un consejero ingenuo, haciéndole creer que la luna es el sol y el sol la luna. Esta mentira, o comportamiento manipulante es el resultado de una conducta adictiva alcohólica/drogadicta.


Sin embargo, especialmente en la primera etapa de la recuperación, el consejero debe tener cuidado. Si no estamos familiarizados con la dinámica al comenzar a aconsejar a un adicto que está en recuperación de las complicaciones del abuso a las drogas, pueden engañarnos con historias de llanto y lamentos por su  infortunio. Saben, por ejemplo, que la recomendación del consejero va a mantenerlos fuera de cárcel (o permitir que vuelvan a casa…). Después de cierto tiempo de tratamiento, el informe que escribimos al departamento de la libertad condicional es lo que va a permitir que salgan de su problema. Así, jugarán todos los juegos para lograrlo. Lloran y gritan con lagrimas verdaderas, porque el engañador se engaña a si mismo hasta que él realmente cree lo que dice.


"Haré cualquier cosa. Solo deseo conseguir ayuda, yo deseo salir de este lío en que estoy metido," y siguen y siguen.


Si no somos cuidadosos  nos podemos convertir en  co-dependientes o consentidores nosotros mismos, puede ser que nos encontremos diciendo, "Oh pobrecito. Sé que es tan terrible." Es esencial permanecer siendo clínicamente objetivos, no permitiendo que los problemas del cliente se conviertan en nuestros. Las historias contadas por el cliente deben de ser verificadas y nuestro asesoramiento debe permanecer centrado en la sobriedad, que incluye ser libres libre de toda adicción y con su mente clara.


                                  ¿Planes de tratamientos?


Asumiendo que el cliente tiene la motivación apropiada para el cambio, y cierta forma de deseo sincero de parte del individuo, hay varias modalidades de tratamientos disponibles. Los dos modelos principales son el médico y sico-social.


El modelo médico es simplemente eso: Una manera de ocuparse del vicio por el uso de medicamentos y o proporcionando el tratamiento dentro de una facilidad médica. Todo tratamiento médico comenzará con desintoxicación.


El plan original, es que si un drogadicto o un alcohólico pasa por el tratamiento debe de parar en frío. Esto significa que tiene de permanecer allí, y alguien permanecerá con el paciente. Sudara, entrara en convulsiones, y vómitos, y durante todo esto, un acompañante le ayudara en todo momento del desafío le sostendrá para evitar lastimarse.


Desintoxicación significa simplemente el retiro de toxinas, o de venenos, del sistema. La desintoxicación de sustancias es necesaria antes de un tratamiento adicional.


Siempre habrá un cierto dolor asociado al desintoxicación. Sin embargo, la desintoxicación debe ocurrir si va a haber alguna esperanza posible para el cambio.


En frío no es siempre la manera

En casos extremos, o cuando la salud del cliente no es conducente para el tratamiento en " frío", el consejero puede tener que ser creativo con el proceso del desintoxicación. Por ejemplo, si la persona tiene un problema severo del corazón, la desintoxicación debe ocurrir gradualmente... Aunque se cree comúnmente que el dolor de la desintoxicación es terapéutico, estudios recientes indican que la desintoxicación controlada, bajo supervisión intermedia es la más eficaz, y ciertamente lo más humano. La única lección aprendida de desintoxicación "en frío" es que es dolorosa, y tiene que ser evitada.


Mi amigo y compañero muy querido el doctor Bohac cuenta una  historia trágica:


"perdí un amigo muy cercano hace un par hace años. Él era alcohólico de toda una vida. Nunca, en todos los años que le conocía, le he visto bebido. Pero él bebió por lo menos una pinta de vodka o escocés cada día. Nosotros pasamos un mes entero en Europa, Irlanda e Inglaterra. Lo observé comprar y beber escocés cada día, pero nunca ni siquiera una vez lo vi bebido. Él era un alcohólico clásico. Él nunca se cayó de borracho, ni tambaleaba al caminar y podría hablar con él y nunca saber que era un bebedor. Algunas veces lo olería en su respiración, y apenas asumir  que él había bebido un trago.


"El hecho es que el beber estaba afectándole físicamente. Sus órganos internos estaban sufrimiento de las consecuencias del vicio continuo del alcohol. El hígado solamente puede procesar cierta cantidad de  veneno antes de que comience a desintegrarse, y más adelante la esclerosis del hígado se hará presente. Eso es lo que él tenía. "cuando nosotros volvimos de Irlanda, él estaba muy enfermo. Una noche, él se puso muy grave, tanto que él llamó al doctor. Él y su esposa no tenían un doctor regular, porque la primera cosa que el doctor les hubiera dicho es, "deje el alcohol." Asi que porqué ir al doctor-él solo desea quitarme la bebida. Sin embargo, debido al dolor y señal de daño físico, él llamó al doctor que determinó necesitaba hospitalización inmediata.


"El doctor estaba decidido a desintoxicar en frío a un alcohólico de toda una vida. Él estaba en una torturara horrible, y dolor que era inhumano. Alguna gente puedo decir, "Bueno hay que desintoxicarlo de alguna forma." Pero en este caso, el hombre murió un par de semanas más adelante. El dolor del proceso de desintoxicación combinado con la deterioración de sus sistemas corporales era demasiado para que mi amigo poder soportar.


Era inevitable que iba mi amigo a morir. Él estaba en una forma terrible. Sin embargo, él no tuvo que morir tan pronto. Ni en tal dolor agonizante. Con un cuidado apropiado su vida habría podido ser extendida y su final pacífico."


Tenemos a veces para hacernos la pregunta, "¿Es en frío la única manera para la desintoxicación?" Gracias  a Dios hay otras maneras. Una forma de tratamiento es el uso de medicación. Por ejemplo, Metadona que es un sintético, o el substituto para la heroína y ella no tiene adicciones físicas que  afectan como la heroína. Puede todavía ser psicológicamente adictiva, pero no causa el daño físico como lo hace la heroína. Es un substituto de segunda categoría  pero puede conseguir una reacción como el de la heroína, pero para alguna gente esto no importa. Librarlos de la heroína, o de la calle, puede ser un primer paso hacia su última libertad.


Otra droga utilizada para aliviar el dolor de la desintoxicación es valium. El valium puede ser altamente adictivo cuando se está tomando en dosis grandes, pero puede calmar el cuerpo de la reacción intensa causada por la desintoxicación. Debe ser utilizado bajo supervisión médica, y se diseña para uso a corto plazo.


¿Qué hacemos después de la desintoxicación?


Un programa de hospitalización es una opción. La mayoría de los hospitales grandes tienen un centro de desintoxicación y un programa de 28 días diseñados para conseguir que el paciente comience una vida de sobriedad. El programa de 28 días (28 días porque las compañías de seguros pagarán esa longitud del tiempo) no es suficiente para causar una curación. Es un principio.


Conozco a mucha gente quiénes han llegado a estar limpios durante el período de 28 días, y permanecen limpios desde entonces. Una vez que el veneno sale fuera de su sistema pueden tomar las decisiones para un cambio permanente. Una vez que comienzan a sentirse mejor realizan, "no sabia cuan putrefacto realmente me sentía." comienzan a luchar contra las tentaciones, desarrollan sistemas de ayuda necesarios, y continúan con su vida. 14 días después de que la hospitalización termina, se recomienda un seguimiento de 6 meses en un centro de AA o NA.  Algunos consejeros pueden elegir agregar una consejería de grupo adjunto al programa de 12 pasos. La terapia de familia puede ser a menudo provechosa una vez que se haya elegido la sobriedad. La prevención de la recaída es una de las metas principales del seguimiento.


Para adictos de mucho tiempo, un programa residencial donde ponen a los individuos en una residencia más cercano al patrón de vivida en una familia en comparación con un hospital, es recomendado. El programa “Teen Challenge” es un ejemplo de tal programa. En un programa residencial, el paciente vive 24 horas al día con gente de la aflicción semejante a  la suya. Este programa ha demostrado ser altamente acertado con los clientes motivados. No trabaja solamente cuando no hay motivación.


Programas de largo plazo no son siempre acertados. Una razón que muchos fracasan, (la razón número 1) es que son también adictos a la nicotina y fuman. En el programa de “Teen Challenge” se prohíbe el fumar. Muchos clientes no pueden resistir eso. Pueden batir las drogas más fácilmente que pueden dejar de fumar. Algunos se irán del programa porque no pueden parar de fumar.


Otra razón es que algunos de ellos abandonan el programa es debido al alto énfasis en la religión; especialmente el cristianismo. Cuando se está en “Teen Challenge” se es bombardeado con religión junto con todo lo demás. Alguna gente no puede digerir eso simplemente porque no están preparados emocionalmente para la intensidad del fervor religioso.


Tratamiento Psicológico

Un tercer método es el tratamiento psicológico, que es menos eficaz que el modelo médico. Esto es verdad debido a una carencia en la motivación, y el resultado de la negación causado por el comportamiento adictivo. Un psicólogo o consejero puede ayudar solamente a una persona, solo si esa persona desea ser ayudado. Si carecen de verdadera motivación para cambiar, y sigue siendo activamente adicto, es poco lo que un consejero puede hacer para ayudarle.


Una vez que una persona se limpia, y en proceso hacia la sobriedad, ayuda psicológica o asesoramiento cristiano puede ser provechoso.


Como consejero cristiano, hay varias terapias que pueden ser eficaces. Por supuesto, usted necesitará mezclarlos y emparejarlos a su propio gusto personal, pero usted debe alcanzar resultados bastante buenos. Aquí están algunas terapias que han sido utilizadas con grados variados de éxito. Los tres más comunes son: terapia de comportamiento cognoscitivo, terapia de la realidad, y terapia de la penetración. Éstos no son generalmente muy eficaces hasta la persona este limpia y sobria, pero cada una de estas terapias tentativas para ayudar al cliente a hacer frente a su problema desde una perspectiva a la realidad. La mayoría de los abusadores tienen una imagen muy pobre de sí mismos, una razón predominante de porqué ellos se esconden detrás de sus "máscaras." El papel del consejero es asistirles a considerar que debajo de toda esa pudrición causada por la droga el abusador es una buena persona digna de la oportunidad de tener éxito en la vida.


Con ambos la terapia de comportamiento cognoscitivos y el tratamiento de la realidad, la meta es conseguir que el cliente mire  su situación desde una perspectiva más sana. Estamos intentando decir, "mire, usted van a perder su casa. Usted ha perdido ya su coche. Su familia lo va a dejar. Usted ha perdido su trabajo. Mire donde usted a ir a parar. Fíjese muy bien en la dirección que usted va. ¿A donde cree usted que va a estar dentro de 6 meses? Probablemente en el depósito  de cadáveres.” La esperanza es que este acercamiento a la realidad les de una sacudida y sirva como base de motivación.


Con el tratamiento cognoscitivo del comportamiento, el deseo es ayudar al cliente a enfrentar las creencias erróneas y comportamientos con la verdad. Aunque puede el adicto tenga la idea de que no puede cambiar, no puede manejar las situaciones, nunca puedan enmendar sus errores o están desesperadas, la verdad es diferente dependiendo de la perspectiva y de las opciones.


La terapia de orientación a la realidad agrega a esto un contrato para el cambio, haciendo al cliente responsable de sus decisiones sin condenación o crítica. El enfoque es reorientar el pensamiento en el cliente, similar a renovar la mente, y a animarles a que tomen nuevas y  más sanas decisiones.


El tratamiento menos eficaz es el de la fuerza orientada o terapia de la profundidad. Esto es debido al hecho que ese conocimiento es raramente suficiente para traer un cambio a los desórdenes del comportamiento. El saber el  porqué, puede dar solamente excusas adicionales para seguir siendo una víctima de sus propias decisiones (la siempre común frase) " ¡mi madre tiene la culpa!"). 

Terapia de familia

Otro acercamiento terapéutico al tratamiento de los adictos es la terapia de familia. La mayoría de los tratamientos de familia comienzan con intervención. Esta forma de tratamiento puede sea muy eficaz, especialmente porque ayuda no sólo al adicto, sino que también ayuda a los miembros de la familia al mismo tiempo con la víctima. La mayoría de las veces, cuando hay abuso de droga dentro de una familia, el resto de la familia está sufriendo dando por resultado la disfunción de la familia. La adicción causa problemas relacionales entre miembros de la familia.

Intervención de familia también incluye el concepto del amor firme. El amor firme se demuestra a través de las acciones que dicen, "el comportamiento destructivo parará. . . . o. Las "intervenciones de la familia se deben coordinar bien para ser eficaces, dirigidas por un especialista, como se ha discutido previamente en este libro. Terapia de familia debe continuar después de que el abusador de las drogas esté en tratamiento, ayudando a la familia a hacer frente y a prepararse para el futuro.


Intervención

Un programa que utiliza con eficacia la intervención es la clínica de Betty Ford. Algunas de la gente más popular de negocios, entretenimiento y mundo político han sido ayudadas por este programa en Betty Ford  debido a la intervención de su familia.  Betty Ford termino en este programa de una manera similar. Su familia la confrontó un día y le dijo, "ya basta. Eres una alcohólica y vamos a librarnos de ti. Debes de irte. ¡No queremos nada contigo a menos vayas a conseguir ayuda ahora!" Esta intervención trabajó para Betty Ford, y el éxito de su tratamiento dio lugar al desarrollo de esta clínica famosa.


Muy probablemente la mejor combinación de tratamientos para un adicto funcional de drogas (que puede trabajar, etc.) es un programa de 28 días hospitalizado, comenzado con la intervención de la familia, seguida por los 6 meses en AA / NA con  terapia de familia para ayuda de la sobriedad.


Donde el seguro no permite un programa de 28 días, y el cliente está bien motivado, un día de tratamiento intensivo. Esto también sería seguida por los 6 meses del programa de AA/ o NA con  el tratamiento de la familia que es terapia del comportamiento orientación de realidad cognoscitiva. Estas dos terapias serán las más eficaces para que lleguen a estar limpios y sobrios, pero también prevenir el uso adicional (recaída).


                                  Tratamiento espiritual

El acercamiento espiritual es algo absolutamente familiar para los cristianos. El poder espiritual de Cristo debe ser utilizado no solamente para admitir que necesitan al señor y que se salven. Esto es solamente el principio. El cliente necesitará un cuidado más largo, y las iglesias necesitan desarrollar buenos programas de consejería donde los individuos puedan mejorar con el tiempo. 

He estado en muchas iglesias en donde se asume que cuando una persona nace de nuevo, comienza a comportarse como un cristiano maduro por completo. Como el resto de los convertidos, son nuevos bebés en Cristo. No importa cuál es su edad. Pueden tener cuarenta años, pero cuando vienen al altar son como un bebé recién nacido, necesitando la leche de la palabra para el alimento. Necesitan ayuda y cuidado.


Nunca tomaríamos un niño recién nacido del hospital, le diéramos una palmada con fuerza en la espalda y le diríamos, " estas a tu propio riesgo," y lo saca afuera de la puerta. Diríamos eso es completamente moronico. Con todo hacemos la misma cosa en el reino espiritual, a toda hora. Cuando alguien viene a Cristo están empezando apenas en su crecimiento espiritual. Incluso si el nuevo convertido ha estudiado las escrituras toda su vida no importa. En Cristo fueron hechos nuevos. No podían entender el significado qué las escrituras decían antes de su nacimiento espiritual. Las escrituras eran absurdas para ellos hasta que vinieron a Cristo. Es imposible entender las cosas de Dios hasta que nos convertimos.

Al momento que nos convertimos, nosotros comenzamos a entender las cosas de Dios. Pero nosotros debe aprender nuestro alfabeto antes de que comencemos a formar palabras. La curva del aprendizaje comienza, y la enseñanza para formar el carácter puede solamente lograrse dentro de un ambiente de consolidación. Esto no significa que el nuevo convertido va a venir simplemente a la iglesia, aplaudir sus manos y sentirse felices cuando canta. Esto no es cuidado amoroso. Cuidado amoroso es una cosa enteramente diferente. Es tomando cuidado personal de un individuo para su crecimiento.


Raramente una transformación inmediata ocurre de una experiencia espiritual inicial. Aun, cuando una liberación del abuso de la sustancia ocurre como resultado de dar su vida a Cristo, ahora sigue el trabajo duro de la santificación. Éste es trabajo continuo del Espíritu Santo en un corazón rendido, que es el resultado de la disciplina, del caminar cristiano, la palabra de Dios, oraciones, alabanza y obediencia.


Tienen que someterse

El primer paso para un cambio de cualquier clase es admitir que hay un problema. Después de esto, el cliente debe estar dispuesto a someterse a un proceso de cambio. Tiene que ocurrir un quebrantamiento, donde están dispuestos los hombres y las mujeres, conseguir no solamente ayuda y escuchar, pero también a someterse  a un cuidado autoritario en su vida. Esto se puede hacer dentro del marco de la iglesia y es la razón por la que la iglesia necesita a hombres y mujeres maduros dispuestos a ayudar.


La iglesia es Laboratorio del señor, el lugar en donde él conduce su "experimento magnífico," la transformación de vidas. Los clientes necesitan ser parte de un activo cuerpo en santidad. Necesitan someterse a las ancianos de la iglesia escucharlos. Todos los creyentes necesitan la corrección, y deben querer crecer y decir, "sí, usted tiene razón. Estoy mal."


Puede ser realmente difícil pastorear personas que salen de abuso de la droga o de alcoholismo. Algunos de éstos nuevos cristianos, están viniendo de una forma de vida altamente disfuncional. Pueden no desear escuchar los líderes o los consejeros. No les gusta que cualquier persona les diga qué hacer. En el principio pueden parecer obedientes, pero después de un tiempo, comienzan a rebelarse… Salen de la iglesia, y van a alguna parte donde la gente no les dirá qué hacer. Por supuesto, necesitan aprender sometimiento. Nosotros todos tenemos necesidad de eso.


Debemos recordar que la gran meta para la humanidad es la salvación, transformación y la sanidad completa de la persona. Esto toma tiempo, paciencia, habilidad y buena voluntad de caminar a través del "valle de sombra de muerte " por medio de las llagas de Cristo.


Siempre recuerde esto:


No ponga un vendaje encima de una astilla. Saque la astilla. Puede doler cuando la saque, pero debe salir. Limpie bien la herida, ponga en el antiséptico, vístalo correctamente, y haga todo que usted pueda para que sane. La misma cosa se aplica en todos los ministerios. El compromiso de un ministerio es: La sanidad del individuo completo para salvación del alma.


Parte 2


Teoría y práctica

Capítulo nueve


Drogas de abuso

Hay muchas clases de drogas de abuso, desde  limpiadores de alfombras, a heroína vendida en las esquinas de los barrios bajos de la ciudad, prescripciones sobre los mostradores de las farmacias, a cigarrillos comprados en la gasolinera. Las drogas están por todas partes, y aunque todas ellas comparten el efecto demoníaco en el cuerpo humano, mente y espíritu, todas reaccionan de diferentes maneras… algunas más diabólicas que otras. 

Alcohol


Clasificación:


Depresivo, sedativo hipnótico

Tipo:




Legal e ilegal

Substancias químicas  Comunes:
Etanol o alcohol etílico. Otras formas de alcohol son mas toxicas al cuerpo, y son raramente usadas.


Métodos de abuso:
El alcohol se toma generalmente por vía oral, es la forma más común de abuso de drogas.

Formas comúnmente disponible: Tipo                     Promedio de % alcohol







     Cerveza
                   3-6%  (6-12 grados)







     Vino

   11-15% (22-30 grados)







     Vino fortificado              20% (40 grados)







     Liqueur
              25-30% (50-70 grados)







     Licor

40-50% (40-100 grados)   




     Alcohol puro                95%  (190 grados)


Efectos y precauciones:

En pequeñas cantidades el alcohol produce una sensación de calma que relaja los músculos. En dosis grandes, esta droga afecta adversamente el cerebro causando que se arrastren las palabras al hablar, coordinación pobre, y mal juicio. El alcohol también produce la disminución de los reflejos. El usuario no tiene control real de su propio cuerpo.

Las señales de sobredosis, o emborrachamiento, es el olor a alcohol y muestras obvias de intoxicación. Durante una sobredosis, la persona intoxicada puede experimentar alucinaciones. Estas pueden ocurrir en cualquiera de los sentidos siguientes: vista, olfato, tacto, o audición. Afortunadamente para el bebedor, están tan intoxicados que estas imagines no les molesta.

Algunos de  loas peligros del abuso del alcohol incluye amnesia, perdida de la memoria permanente, y daño cerebral. Se puede destruir porciones del cerebro, resultando en perdida de balance y coordinación. El nervio óptico a menudo se ve afectado por visión borrosa o parcial. El sistema digestivo recibe el golpe directo del alcohol, por lo que pueden surgir ulceras debido a la bebida. Cirrosis, esclerosis, pancreatitis son las mas fatales enfermedades del alcoholismo. Estas aparecen después de muchos anos de abuso.

Un aislamiento o abstención de esta droga es peligrosa, pero raramente fatal. Bajo supervisión médica, las probabilidades de muerte son aun más raras. Durante el periodo de abstención, es común experimentar ansiedad, irritabilidad, debilidad, perdida de apetito, temblores, insomnio y ataques. Estos ocurren dentro de las primeras 24-48 horas después del último trago. Cuando esto esta pasando, siempre es mejor tener un doctor para que diagnostique la situación, y seguir sus indicaciones.


Antidepresivos

Clasificación:



Psyco-activo, anti-sicótico


Tipo:





Legal por prescripción


Substancias químicas  Comunes:
Triciclito antidepresivos, tetracyclos, inhibidores MAO, Lithium.


Métodos de abuso:
Comúnmente son tomados oralmente, pero pueden ser inyectados.


Químicos diferentes:  Nombre

Químico______

                                     Tofranil


Imipramine                                                          


     


       Elavil

          Amitriptyline


                           Aventyl                      Nortriptyline

                                     Vivactil                       Protriptyline




       Perfofrane                  Desopramine

                                      Norpramine               Desopramine

                                      Sinequan

 Doxepin

                                      Ludiomil

 Maprotiline

                                      Marplan

 Isocarboxazid

                                      Nardil


 Phenelzine



                                      Lithium



Efectos y precauciones:

El efecto de un antidepresivo es gradual. En algunos casos, puede tomar de 3 a 4 semanas para que la droga haga efecto. El papel de estos medicamentos es el aliviar la depresión aguda causada por la ansiedad u otras fuentes. Algunas de estas drogas (principalmente Elavil y Sinequan) tienen un efecto sedativo el cual ocurre inmediatamente, en muchos casos aliviando el insomnio. Los efectos negativos del uso de estos fármacos incluyen boca seca, visión borrosa, dificultad para orinar.


Estas drogas no producen dependencia física, y pueden ser descontinuadas con poco o no molestia alguna. Hay poco potencial para el abuso, aunque muchos adictos (adictos a la heroína principalmente) tienden a gustar de sus efectos. Algunas fuentes sugieren que esto es debido a una profunda depresión sicológica, no necesariamente relacionada con su adicción.


Estas drogas raramente producen una sobredosis por tratar de drogarse. Pero han sido usadas en intentos de suicidios. El efecto de una sobredosis puede ser fatal y cuidado médico hospitalario es requerido.


BARBITÚRICOS


Clasificación:



Depresivos, sedativos hípnicos


Lenguaje callejero:


“Barbs”, “downers”


Tipo:





Sintético legal e ilegal

Substancias químicas  Comunes:
Amobarbital (Amytal), Pentobarbital (Nembutal), y Secobarbital (Seconal)

Métodos de abuso:
El alcohol se toma generalmente por vía oral. 


Efectos y precauciones:


Muy parecido al alcohol, esta clase de fármacos, en cantidades pequeñas producen una serie de sensaciones de calma y relajamiento en  los músculos. En dosis mayores, esta droga causa habla dificultosa, tambaleo, poco juicio, y reflejos lentos.


Una sobredosis de barbitúricos es un factor en casi una tercera parte de las muertes por sobredosis. ¡Esta es una estadística terrible! Esto incluye suicidios y sobredosis accidentales. Por la manera que obstruye la mente, el usuario puede tomar una dosis, confundirse y sin intención tomar otra dosis adicional o quizás dosis mas grandes. En una sobredosis, o cuando se combina con otras drogas como el alcohol, la muerte puede ocurrir por una depresión del centro respiratorio en el cerebro.

En la calle, estas drogas a menudo se usan en combinación con estimulantes, como la cocaína, anfetaminas, y cristal meth. En prácticas medicas, barbitúricos son usados para tratar la epilepsia. Es también un agente para la ansiedad, usado como un sedativo, para pacientes en tratamiento a la adicción del alcohol, heroína u otros estimulantes. Los barbitúricos son más peligrosos cuando se combinan con alcohol.


Cuando se atraviesa por una abstención de esta droga, es común experimentar temblores, presión y pulso alto, sudores, y ataques. Esta situación puede ser peligrosa, y necesita de cuidado médico.


ALUCINOGENOS

Clasificación:



Alucinógenos


Tipo:





Sintético y natural 


Substancias químicas  Comunes:
LSD, PCP, Belladona


Métodos de abuso:
Tomado, inyectado, aspirado


Químicos diferentes:     Nombre
          Químico________





LSD


Ácido Lisérgico

                                         



Diethylamide

                                         Psilocybin

Fuente: Hongo Mexicano


                                         Mezcalina

Fuente: Planta del   Cactus


                                         THC                     Tetrahydrocannabinol


                                         Gloria de la mañana


                                          Nutmeg

Myristicina





 STP





 DMT


Dimethyltryptamina



                     Belladona Alcaloides
Methapyrilen
 
     


                                         Yohimbine



                                          MDA

          Methylene,  Dioxyamphetamina

                                          Khat




Efectos y precauciones:

Estas drogas se usan por tres razones. Su uso primario es para lograr un estado alterado de conciencia. Aquellos que usan esta droga generalmente desean tener alucinaciones. La segunda razón es por la sensación de euforia que produce. La tercera razón, es por religión. El peyote es el único que esta legalizado para el uso publico. La iglesia Nativa Americana consume esta droga durante sus servicios religiosos.

Uno de los síntomas clínicos de usar estos alucinógenos es un estado alterado de percepción. No es raro que los usuarios experimentar lo que se conoce como cruce sensaciones o sinestesia. Esto significa que el usuario puede oír colores, probar sonidos, ver el tacto. Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquiera de los cinco sentidos.  

Los adictos se engañan y son más susceptibles a la sugestión. Esto a menudo les lleva a la violencia. Como con otras drogas, las pupilas se dilatan, el pulso se acelera y el usuario experimenta alguna perdida de coordinación motora. También puede que se nublen los pensamientos, y temblores de los músculos puede ocurrir. Cuando se trabaja con un individuo que esta bajo la influencia de una sobredosis, hay ciertas medidas que pueden ayudar. Primero, asegurese de proveer apoyo emocional. Colóqueles en un ambiente calmado, enfocándose en aliviar la ansiedad. Recuerde nunca dejar al paciente solo. No es inusual que una persona que alucina se salga caminando por una ventana, pensando que es una puerta, o lanzarse al trafico, pues no ven los autos. A medida que brinda ayuda, asegurese que le da apoyo verbal. Anímeles  a que tomen las sensaciones una a la vez, y que mantengan un control sobre lo que están sintiendo.

Un cuidado particular es el de no aplicar métodos dolorosos a los usuarios de PCP, esto incluye, amarrar sus brazos, cogerles por el cuello etc., Ya que PCP es un analgésico, la persona intoxicada puede resistirse, y no sentir dolor, al punto de causar gran daño físico para ambas partes. Algunos usuarios han sufrido huesos rotos y en algunos casos aun la muerte tratando de escapar de los que les restringen.

Hay que hacer notar que PCP es un soluble de grasa. Esto significa que el usuario puede tomar la droga y esta ser absorbida por las células de grasa. Esto puede resultar en una intoxicación, aun sin haber consumido la droga. Para eliminar el cuerpo de este toxico, tomar unos vasos de jugo de arándanos al día, añade ácido a la orina y a la sangre, disolviendo el PCP y sacándolo del cuerpo por la orina.

Por suerte, no hay efectos reales al abstenerse del consumo de estas drogas. Hay un regreso ocasional, y depresión a sido reportado después de haber descontinuado su uso. Algunas teorías sugieren que esto es debido a que algunos alucinógenos son similares a las anfetaminas. Sin embargo, le causa de la depresión no es conocida con seguridad.


Mariguana


Clasificación:



Cannabinols


Tipo:




          Ilegal 


Substancias químicas  Comunes:     producida de la planta Cannabis Sativa


Métodos de abuso:

         Fumada o tragada


Efectos y precauciones:


La Mariguana y su homologo el Asís (mariguana con un alto contenido de Tetrahydrocannabinol) son ampliamente usado por todos los Estados Unidos y se usa por cuatro razones: Recreación, una sensación de euforia, intensificación perceptual y presión por parte de los amigos. Por medio de la presión de las amistades es como la mayoría de los adictos comienzan su consumo.


Los síntomas de la mariguana incluyen un pulso elevado boca seca, ojos enrojecidos, reacciones alérgicas, señales obvias de intoxicación, reflejos lentos, habilidad debilitada para aprender, y aumento del apetito. En casos raros, reacciones adversas como pánico y depresión pueden ocurrir. Cambios hormonales también han sido registrados, bajando el sistema inmunológico y el nivel de testosterona en los hombres. La sobredosis no es común, pero cuando ocurre puede durar de 12-48 horas.

TRANQUILIZANTES MENORES

Clasificación:



Depresivos, sedativos


Tipo:
Legal por prescripción y sobre  el mostrador


Substancias químicas  Comunes:
Benzodiazepines, Meprobamate,     


                                                              antihistamínicos (los que tienen un    


                                                              bajo potencial de abuso)


Métodos de abuso:
Por lo general, tomados oralmente, pero en casos 

                                         raros por inyección.


Químicos diferentes:     Nombre
          Químico_______

                                        Valium                        Diazepan




          Librium                      Chlordiazepoxide





          Serax                          Oxazepam    

                                         Tranxene                    Chlorazepate





Ativan                        Lorazepan





Equinil                            






Miltown





Atarax, Vistaril          Hydroxyzina





Benadryl

    Diphenhydramina





Dormin, Nytol, etc.    Methapyrilene

Efectos y precauciones:

Estas drogas son generalmente menos destructoras que el alcohol y los barbitúricos. Los tranquilizantes menores no nublan la mente o aminoran la coordinación motora como estas drogas. Con estas drogas se experimenta una sensación de calma y un alivio de las ansiedades. Estas drogas alivian las nauseas y otros problemas causados por problemas gastrointestinales.

El problema principal con estas drogas en relación con la sobredosis es que raramente se toman solas. A menudo, una droga como el Valium se toma combinada con el alcohol, produciendo resultados fatales. Cuando una persona sufre una sobredosis de un sedativo menor, sin estar involucrada otras drogas, los efectos secundarios son similares a una enfermedad neurológica. Cuando estos síntomas ocurren, todo uso de estos medicamentos deben ser descontinuados.


Al abstenerse del consumo de estos medicamentos puede ser difícil, pero es raro. Este proceso usualmente toma poco tiempo. Muchas personas, que son físicamente dependientes de tranquilizantes menores y no lo saben. Pueden experimentar insomnio, irritabilidad, agitación y dolores, y nunca hacen la conexión. En ocasiones, mientras pasan por un síndrome de abstinencia de estas drogas, el individuo puede experimentar ataques. Esto es muy raro, y toma al usuario por sorpresa.

Narcóticos y Opios


Clasificación:



Narcóticos


Tipo:
Legal por prescripción e ilegal

Substancias químicas  Comunes:
Opio, morfina y otros


Métodos de abuso:
Ingestión oral, por inyección, e inhalados.


Químicos diferentes:      Nombre
                  Químico_______





Opio                             Derivado de amapola





Morfina                        10%  opio crudo                                





Codeina                         5 % opio crudo    






Heroína                         Diacetyl morfina





Dilaudid*                      Hydromorfon





Numorphan*                  Oxymorfon                            





Percudan*                      Oxycodon





Levo-Dromoran**         Levorphanol 





Demerol**                     Meperidina





Darvon**                       Propoxypena





LAAM**                     Levo-alpha-Acetylmethadol


* Derivado de morfina                        ** Narcóticos sintéticos con propiedades del opio.

Efectos y precauciones:

El uso médico de estas drogas (especialmente en el uso de Codeína) es para alivio del dolor. Hace maravillas para suprimir la tos. Estas drogas también son usadas para tratar médicamente el síndrome de abstinencia de ellos mismos. La razón principal del abuso de estas drogas es el temporero estado de euforia al que inducen al usuario. Los efectos negativos secundarios incluyen constipación, mareos, depresión respiratoria, picazón, nausea y vomito.

Una sobredosis de narcóticos puede ser fatal. La mayoría de las fatalidades involucra la heroína y hay varias razones para ello. La primera es que la droga afecta el cerebro, causando al usuario a dejar de respirar, la presión sanguínea a bajar, y el hígado a llenarse de líquido. Otra de las razones de la muerte por heroína es que muchas personas son alérgicas a ella, o las substancias que se usan para complementarla.

Los síntomas no-fatales de una sobredosis de narcóticos incluyen mareos, picazón, sudor, vomito, pupilas pequeñas, pulso bajo, líquido en los pulmones y ataques. Otra manera de examinar para encontrar si el individuo usa narcóticos es a través de la orina. Los narcóticos pueden ser detectados aun varios días después de ser ingeridos.

En respuesta a una sobredosis, el primer paso es mantener al usuario respirando. Esto se puede hacer aplicando presión en el cuerpo como estimulo causando dolor. Debe de hacerse con mucho cuidado, pero es el antídoto del narcótico. El próximo paso es  llevar la persona al médico, quien le suministrara un narcótico antagónico. Esto puede neutralizar los efectos del narcótico. El resultado es bastante rápido, y la persona actúa normal en pocos segundos. Remedios callejeros no son recomendados, pero incluye inyecciones de sal y vinagre. Como dicho anteriormente, el dolor es “el” antídoto más efectivo para los narcóticos de esta categoría.

En todos los casos, el síndrome de abstinencia de narcóticos causa al paciente a experimentar gran ansiedad y conducta de pánico. Es bastante común en adictos en recuperación buscar la droga de nuevo mientras pasan por la abstinencia.  Este proceso es totalmente doloroso, que ocasiona al paciente a sentir como si se estuviera muriendo, aunque no hay peligro de muerte en casos sin complicación. Las etapas de la abstinencia severa son las siguientes:

Leve-desear las drogas, bostezos, ojos llorosos, nariz que moquea, insomnio.

Moderado –escalofríos, sudor, pupilas dilatadas, espasmos musculares, calambre muscular, falta de apetito.


Severo- vomito, diarrea, presión arterial alta, alza de temperatura y respiración, alza en el conteo de células blancas, orgasmos sin contacto sexual. 


En todos los casos, cuidado médico es requerido. Como el paciente buscara mas droga, estos deben ser mantenidos en un lugar seguro, como un hospital hasta que se sientan mejor y más normales. Puede tomar hasta un par de años para que la rutina del sueño sea normal.


NARCÓTICOS ANTAGÓNICOS


Clasificación:



Narcóticos antagónicos


Tipo:
Legal por prescripción e ilegal


Substancias químicas  Comunes:
Estas drogas son derivadas de narcóticos


Métodos de abuso:
Son generalmente tomadas.


Químicos diferentes:     Nombre
          Químico_______

                                         Talwin                    Pentazocin





Narcan                    Naloxon     

                              

Nalline                    Nalorphan    





Lorfan                     Levalorphan





Cyclazocine                                





Naltrexone

Efectos y precauciones:


De las drogas de este grupo, Talwin es la que mas se destaca. Es la única que se usa para combatir el dolor, y es la única que actualmente se abusa de ella. Muchos médicos abusan de esta droga. El efecto de otras drogas en este grupo incluye dysphoria y un bloqueo de los efectos de narcóticos. Algunos usuarios de estas drogas han reportado alucinaciones, especialmente con Nalline y Cyclazonine.

Dependencia física puede surgir después de un uso prolongado. Sin embargo, los síntomas del síndrome de abstinencia son leves, y usualmente no requieren tratamiento médico. Una de estas experiencias que hace que este grupo de drogas resalte, es las sensaciones de choques eléctricos. Estos por lo general asustan, pero tienden a ser breves también.

El propósito esencial de las drogas antagónicas es reversar el efecto de los narcóticos después de una sobredosis. La droga predilecta para esto es Naloxone porque no tiene efectos secundarios. Estas drogas también tienen un uso experimental para prevenir un relapso de narcóticos. El razonamiento es que el usuario toma narcóticos antagónicos, y después toma narcóticos la sensación de euforia no se experimenta.


NEUROLÉPTICOS

 (Tranquilizantes mayores)

Clasificación:



Psyco-activo, anti-sicótico


Tipo:
Legal por prescripción 


Substancias químicas  Comunes: Phenothiazinas,  Butyrophenonas, 






     Thixoanthenas


Métodos de abuso:
Ingestión oral, o por inyección


Químicos diferentes:     Nombre
          Químico________





Torazina                 Chlorpromazina





Mellaril
           Thioridazina

                              

Stelazina

 Trifluperazina









Compazina

 Prochlorperazina





Trilafon

 PerphenazinA





Proxilin

 Fluphenazina                        





Haldol

 Haloperidol





Navane

 Thiothixena





Taractena

Chlorprothixena





Serpacil

Reserpina





Moban

Molindona





Loxitane

Metapyrilena


Efectos y precauciones:



El uso de estas drogas es con el propósito de calmar ansiedades severas producidas por pánico o miedos. Estas drogas también controlan conducta alterada así como alucinaciones. Cuando estas drogas fueron descubiertas en los 1950, muchos pacientes mentales fueron dados de alta de los hospitales, y les dieron estas medicinas “maravillosas”.

Los efectos secundarios incluye síntomas como los de Parkinson, o sea temblores, rigidez, caminar arrastrando los pies. El malestar más común es boca seca. Estas drogas también han demostrado tener un efecto destructivo en el cerebro, por lo tanto, pacientes que no son sicóticos, nunca deben de tomarlos por más de tres meses.

La sobredosis no es común, o que causen que se endroguen, porque se encuentran entre las  medicinas más desagradables. Sin embargo, estas drogas han sido usadas en intento de suicidio, aunque casi nunca son exitosos. Como en todos los casos de sobredosis, se debe de buscar ayuda  médica. 

ESTIMULANTES

Clasificación:



Estimulantes


Tipo:
Legal por prescripción e ilegales 


Substancias químicas  Comunes:
Anfetaminas, Cocaína y otras

Métodos de abuso:   Ingestión oral, inhaladas, o por inyección  intravenosa                                                              


       Químicos diferentes:         Nombre
          Químico_






Benzedrina             Anfetamina






Dexedrina

Dextro-anfetamina






Metedrina

Metanfetamina






Bifetamina









Cocaina

Benzymethylecgonina






Ritalin

Methylphenidata                            







Preludin

Fenmetrazina






Tenuate

Diethylpropion






INH


Isoniazid






Café, colas, te
Cafeína






Tabaco

Nicotina

Efectos y precauciones

Hay cuatro razones básicas por lo que los individuos escogen abusar de estas drogas. La principal es la de drogarse. O sea por recreación. Luego esta por estatus o prestigio, que viene especialmente por el abuso de la cocaína. Estas drogas también se usan para mantenerse despierto o alerta. Muchas veces se usan para suprimir el apetito y controlar el peso.

También hay cuatro formas de uso o abuso. Anfetaminas orales son el uso frecuente de usuarios por prescripción. Después esta el inhalar, que aplica a los usuarios por recreación. Intravenoso uso de  las anfetaminas es quizás el más adictivo así como el más peligroso. Lleva a una depresión masiva después de su súper “high”. La inhalación es también un método de una dosis elevada, similar al uso intravenoso. Pero es muy peligroso.

La intoxicación con estas drogas depende de individuo a individuo y de droga a droga.  Al pesar el tiempo y el cuerpo crea defensas a la droga, mas cantidad es necesaria para recibir el mismo efecto anterior. El efecto obvio de estas drogas es la estimulación del sistema central nervioso, lo que trae consigo un incremento en el conciente, actividad mental y motora, y disminución del apetito y la necesidad de dormir.

Estas drogas pueden en cualquier cantidad, causar daño cerebral permanente. El uso intravenoso, específicamente, ha sido conectado a la inhabilidad de aprender. Psicosis toxica puede ocurrir en respuesta  cualquier cantidad de cualquiera de estas drogas. Esto lleva a paranoia, y sospecha.  Estos síntomas  pueden ser tratados con tranquilizantes mayores, pero la hospitalización es muchas veces requerida.

En respuesta a una sobredosis, el primer paso es proveer primeros auxilios. Se debe tratar por shock, o colapso respiratorio o cardiaco. Además hay que proveer un lugar calmado y quieto donde la persona esta protegida del peligrote hacerse daño a si misma. Hay que darle apoyo interpersonal, nunca dejarle sola, y ser muy consiente del espacio personal. 

Mientras están bajo el síndrome de abstinencia, algunos signos son fatigas, hambre extrema, o total ausencia de ella, insomnio, aumento e REM ene l sueno, depresión al punto de suicidio. En casos raros, alucinaciones pueden ocurrir. Esto no es común, pero pasa de tiempo en tiempo. Mientras se pasa por síndrome de abstinencia de la cafeína, el dolor de cabeza es muy común.

Capítulo diez


El proceso de la adicción física

El cerebro es una unidad muy compleja y funcional. Esta hecha de billones de células nerviosas llamadas neuronas que se comunican unas a otras a través de señales químicas. El cerebro trabaja basado en un sistema de recompensas. Un ejemplo puede ser que comas un pedazo de chocolate, sabe sabroso, se siente bien dentro de la boca, y luego lo tragas. La idea de, o la sensación de que es “bueno” es la recompensa. La próxima vez que te ofrezcan una pieza de chocolate, usted probablemente lo acepte.

Como viaja la información por el cerebro


El cerebro puede dividirse en varias regiones, basadas en sus funciones



Por ejemplo, hay regiones que controlan el movimiento, memoria, recompensa, visión, juicio, sensaciones, y coordinación. El centro de recompensas del cerebro tiene solamente la función de reforzar ciertas conductas. Cuando un individuo usa drogas, las neuronas viajan hacia el sistema de recompensas, que se extiende desde el área ventral tegmental hasta por el núcleo estriado a la corteza pre-frontal, activando los censores y reinformando su conducta destructiva.

Los transmisores del cerebro están formados por neuronas. Estas neuronas son reales, pueden ser vistas bajo un microscopio poderoso. La neurona esta compuesta de cuatro partes principales, soma, dendritas, axon y terminal. En casos normales, la información viaja de una neurona a otra, el soma y las dendritas reciben la información químicamente de sus neuronas vecinas. Esta información química es entonces convertida en impulsos eléctricos, cuando llegan al soma. Esto crea un gran impulso, a menudo llamado acción potencial, la que viaja hacia el axon en camino a la terminal celular.

EL CEREBRO, la médula espinal, los ventrículos cerebrales, los vasos nerviosos y los músculos que podemos mover a voluntad están formados por células. Se trata de pequeñas sociedades de sistemas químicos que interactúan unos con otros para ayudarse y comunicarse. Si el cerebro y el riñón son diferentes es porque sus células son diferentes. La evolución celular, desde las bacterias hasta las células nerviosas (neuronas), ha provocado la aparición de "bloques" funcionales al interior de cada miembro. Así, las neuronas son células que, a diferencia de todas las otras células del organismo (a excepción de los óvulos), han perdido la capacidad de dividirse, de formar otras neuronas. En cambio, han desarrollado su capacidad de expresión de moléculas ligadas a la comunicación, de sustancias que median la Inter.-conversión de energías eléctrica y química. 


Hablemos un poco de las neuronas Estas células conducen señales a través del axón, una prolongación que se extiende desde el cuerpo de la neurona hacia afuera, y reciben información a través de las dendritas, otras ramas de la célula que se dirigen hacia el soma o cuerpo neuronal. La capacidad del axón para conducir impulsos nerviosos aumenta significativamente por la mielina, capa formada por células especializadas que producen una membrana adiposa que envuelve al axón varias veces, en forma concéntrica. La mielina de estas membranas protege el impulso nervioso de las interferencias del medio, disminuyendo la pérdida de corriente eléctrica y aumentando la velocidad con la que ésta se conduce por la fibra nerviosa. En el sistema nervioso las neuronas se organizan por medio de cúmulos de células en sitios relativamente circunscritos. Esta acumulación de cuerpos neuronales, a diferencia del aspecto que tienen los haces de fibras, constituye la sustancia gris (que en el tejido fresco es más bien rosa grisáceo) y se organiza frecuentemente en núcleos. Las áreas de fibras o tractos nerviosos, particularmente mielinizados, constituyen la sustancia blanca. 


En la actualidad podemos distinguir mucho mejor estos grupos de cuerpos neuronales (los núcleos, de los que hablamos antes), gracias a tinciones especiales y al uso de anticuerpos que nos señalan su posición en las diferentes partes de la célula. Esta técnica, llamada inmunecito química, ha servido para identificar subgrupos de neuronas, al interior de núcleos de sustancia gris. 


Una de las propiedades fundamentales del tejido nervioso es la excitabilidad. Tanto la producción del impulso nervioso como su conducción a través de los nervios o de las fibras musculares se deben a las características especiales de la membrana neuronal. En particular, a su capacidad de filtrar en forma selectiva las pequeñas moléculas cargadas que existen en el medio: los iones. Las células excitables tienen la propiedad de poder mantener diferentes concentraciones de iones a uno y otro lado de su membrana plasmática. Gracias a esta diferencia de concentración iónica existe una diferencia de potencial (es decir, de voltaje) a ambos lados de esta membrana. Esta diferencia de potencial está dada por una acumulación de iones de sodio (Na+) en el exterior de la célula y de iones de potasio (K+) en el interior. Si ponemos un electrodo en el exterior de la neurona y otro en el interior, veremos que el interior de la célula es más negativo [aproximadamente -70 milivoltios (mV)] en relación con el exterior. 



 Esquema de una neurona. Se ilustran las principales partes de una neurona: el cuerpo celular o soma, las dendritas, que reciben la información desde otras neuronas, el axón, por donde el impulso nervioso viaja hacia otras células. El axón de esta neurona en particular está mielinizado. La mielina está formada por células gliales que envuelven el axón para favorecer la conducción de la señal nerviosa. El axón se ramifica hacia terminales o botones sinápticos. 

Recompensas


Según lo demostrado anteriormente el refuerzo positivo, o recompensa, juega un papel vital en las opciones que tomamos. ¿Elegiremos comer otro pedazo de chocolate? Muchos estudios han sido conducidos con las ratas de laboratorio en relación con el concepto de la recompensa. En el laboratorio, la rata presionará una barra para conseguir una inyección de la cocaína o de la heroína. La rata continuará presionando la barra debido a la "recompensa" esto trae.


En la vida, hay recompensas naturales. Éstos son agua, alimento y sexo. Sin éstos, la supervivencia de cualquier especie esta en juego. Tantos los animales y las personas continuarán con su comportamiento mientras tanto los estén recompensando - tome el trabajo por ejemplo. Ellos cesarán estos comportamientos una vez que no provean recompensas - ¿usted continuaría escribiendo los informes para su jefe si él le despidió? Claro que no.


 Hay realmente hay una parte del cerebro encargado específicamente para activarse como respuesta a las recompensas naturales y artificiales (artificiales incluiría drogas adictivas).


Según lo indicado anterior, los científicos han descubierto, con la ayuda de ratas, que el camino de la recompensa comienzo con el VTA, luego pasa  a los accumbens del núcleo hasta la corteza pre-frontal. Sin embargo, no solamente los científicos saben cual es el camino de la recompensa, ellos saben como las drogas interactúan recíprocamente con él.


Cómo Trabaja


Cuando una persona abusa de la cocaína, viaja al cerebro, alcanzando rápidamente todas sus áreas. Sin embargo, se concentra en ciertas áreas como el VTA, accumbens del núcleo y el núcleo del caudata. La cocaína se concentra especialmente en esas áreas asociado con el camino de recompensa. Acumulación de drogas en el núcleo del caudata ha sido conectado con los efectos tales como establecimiento del paso, morder las uñas, rascarse y otros comportamientos habituales. 

Cuando la cocaína llega al cerebro, se concentra en las áreas que tienen una abundancia de las sinopsis de dopamina. Cuando la cocaína está presente en las sinopsis, se atará a las bombas y evita que sustraiga la dopamina de la sinopsis. Sin una manera de escápese, la dopamina se continúa acumulando y más receptores de dopamina son activados. Como vimos anteriormente, cuando se activan los receptores de la dopamina, el amperio es producido. Así pues, en respuesta a la actividad creciente del receptor, la producción del amperio de la célula poste-sináptica se aumenta. Esto conduce a patrones anormales "que excitan" la célula.


Debido a esta actividad creciente en los accumbens del núcleo, los impulsos crecientes salen del núcleo, activando el sistema de la recompensa. Cuando un uso prolongado de la cocaína continúa, el centro de la recompensa requiere una mayor cantidad de la droga para mantener la sensación de la recompensa o la satisfacción que la droga le brinda. Al pasar el tiempo, el usuario no podrá eventualmente sentir un positivo refuerzo o sensaciones agradables asociadas a las recompensas naturales (agua, alimento, sexo).


Además de afectar los centros de las recompensa del cerebro, la cocaína también afecta el nivel de energía del cerebro como unidad. Las exploraciones de tomografía (PET) pueden demostrar cómo la glucosa, la fuente de energía para el cerebro, es metabolizada el por cerebro. Las exploraciones han demostrado que los usuarios de la cocaína tienen una capacidad disminuida a metabolizar la glucosa. Esto conduce a una actividad reducida del cerebro y a una interrupción de las funciones del cerebro.


La heroína y la morfina trabajan un poco diferente que la cocaína. Estas drogas son narcóticas. Cuando una persona toma estas drogas, viajan también al cerebro, pero se concentran en diversas áreas. Por supuesto se concentran en el VTA y los accumbens del núcleo ( el área de recompensa), pero también se juntan en la caudata del núcleo y el tálamo. Porque se concentran en el tálamo, estas drogas tienen gran capacidad de producir analgesia.


Los narcóticos activan el sistema de la recompensa usando los accumbens del núcleo, pero su acción es un poco más complicada. Tres neuronas se requieren participar en la acción del narcótico: terminal de la dopamina, otro terminal que contiene un diverso neurotransmisor, y la célula poste-sináptica que contiene los receptores de la dopamina. Los narcóticos hacen contacto con los receptores del narcótico en un terminal vecino, y esto envía una señal  avisa  al terminal de la dopamina lanzar más dopamina. Con producción de más dopamina, hay un aumento en receptores de la dopamina. Esto trae alrededor de una producción creciente del amperio, que altera la actividad normal de Neuronas.


El resultado de un narcótico opiato, como con cocaína, es que la actividad en los accumbens del núcleo estimula los centros de la recompensa, así reforzando el deseo del usuario para la droga. Una vez más como con cocaína, el uso continuado de la droga hará al usuario no recibir el placer o la recompensa de recompensas naturales como el gusto al alimento, al agua y al sexo. Se convierte en casi imposible para que el usuario funcione normalmente sin la droga.

THC, el ingrediente activo en mariguana, viaja rápidamente al cerebro. Se coloca en el VTA, núcleo accumbens, núcleo del caudata, hipocampo y cerebelo. Éstos son las áreas del cerebro que controlan el movimiento, sensaciones, coordinación, memoria, juicio y recompensa. El  THC une a los receptores de THC encontrándose en altas cantidades en éstas áreas. THC causa pérdida de la memoria debido a su actividad en el hipocampo, el centro principal de la memoria para el cerebro. La pérdida de la coordinación es debido a su actividad en el cerebelo.


De los tipos de drogas mencionados, los científicos saben menos sobre THC. Sin embargo, ha habido mucho estudio intenso, y se ha descubierto mucha evidencia. Como con los narcóticos, se teoriza que las aplicaciones de THC en tres neuronas para causar la intoxicación: terminal de la dopamina, otro terminal conteniendo un diverso neurotransmisor y la célula poste-sináptica que contiene los receptores de la dopamina.


Todas las drogas adictivas afectan las áreas de la recompensa en los accumbens y el VTA del núcleo. Cada uno afecta las neuronas a su propia manera, pero los efectos son iguales, dependencia de un producto químico basado en un hábito de sensaciones de recompensas. Alcohol, nicotina, las anfetaminas y todas las demás drogas afectan el área central de la recompensa del cerebro.

Capítulo Once

Tratamiento y teoría del abuso de la droga

La teoría de la adicción como enfermedad


El propósito principal para esta perspectiva de la adicción es cambiar las opiniones asociadas con la adicción de ser vista como pecado a ser vista como una enfermedad. Por lo tanto el término "tratamiento." No puede se tratar el pecado, pero si se  puede tratar una enfermedad.


Muchos adictos se sienten más cómodos con la idea de que su adicción es el síntoma de una enfermedad mayor. Están más dispuestos a buscar ayuda por una enfermedad que por un pecado. Después de todo, cuando usted es enfermo, usted va al doctor y tomas la medicina. Pero cuando usted está en pecado, la condenación es toda lo que usted consigue. Este "modelo de la enfermedad" se aplica lo mejor posible a esos individuos que han hecho que el abuso de ellos tenga consecuencias y complicaciones médicas verdaderas.


El Acercamiento Psicoanalítico


Este acercamiento es utilizado raramente para el tratamiento de la adicción. Sin embargo, proporciona una abundancia de información en cuanto a las fuerzas internas del porque un individuo adicto a la sustancia es atraído. Con el uso de este acercamiento, el consejero puede aprender los mecanismos de defensa del adicto, la negación, la racionalización, etc. y la raíz de estas defensas particulares. El psicoanálisis es especialmente eficaz durante las etapas tempranas del tratamiento de recuperación.


Este tratamiento es especialmente eficaz en precisar cómo los comportamientos compulsivos, tales como la adicción a las drogas, son simplemente síntomas de un problema más grande (o quizás uno más pequeño). A menudo, un abusador de las drogas lo hace para solamente satisfacer una necesidad de estimulo inmediato. Esto hace al ego debilitarse. Por lo tanto, una de las conclusiones obvias sacadas del tratamiento psicoanalítico es que el abusador debe aprender a retrasar la satisfacción, aprender a organizar actividades diarias y hacer planes que den la prioridad a las metas de la vida, los deseos, y las necesidades.


Condicionamiento


El concepto central de esta teoría es que es la recompensa es la fuerza impulsora esencial detrás de todo comportamiento humano. Esta teoría describe la auto-administración de drogas como una conducta meta-orientada. Eso significa que el usuario sabe que tomando la droga experimentará un sentido de "euforia. "Basada en esa" recompensa deciden " tomar la droga. Con el tiempo, se condicionan para creer que todo lo que tienen que hacer es tomar la droga y recibirán su recompensa.


Esta perspectiva de abuso de drogas explica el porqué es tan difícil para muchos abusadores dejar la droga, y el porqué muchos que la dejan, eventualmente vuelven a la adicción de nuevo. Durante las etapas tempranas de la recuperación, el abusador sentirá a menudo que ellos se están privando de su recompensa. Sin embargo, al mismo tiempo saben eso sus viejas recompensas todavía están al alcance de ellos en abundancia. La recaída es siempre una posibilidad, especialmente durante el primer año.


De acuerdo con esta técnica, es necesario dar al cliente un sistema de recompensas no- químicas para elegir. Éstas pueden incluir actividades, hobbies y otras actividades recreacionales agradables. Éste puede a menudo ser un tiempo en que el cliente recordará sueños y metas de la niñez. Estas metas y actividades pueden ser un motivador asombroso para un adicto en recuperación. Ya que pueden facilitar una recuperación más rápida con poca lucha o esfuerzo.


Teoría de aprendizaje social

Similar a la teoría de condicionamiento, esta teoría sugiere que los alcohólicos (o los usuarios de drogas) usan las sustancias, esperando recibir cierto efecto deseado del alcohol o la droga de uso. Sin embargo, esta teoría se diferencia en que sugiere que la recompensa no es la fuerza impulsora, sino el hábito. El usuario aprende, en un cierto plazo, que cuando toma la droga, puede escapar de sus problemas.


Debido al enfoque en las funciones cognoscitivas de los individuos, este acercamiento ha tenido éxito identificando las estrategias que pueden prevenir una recaída. Una de estas estrategias es conocida como eficacia-propia. Ésta es básicamente la creencia del cliente que él o ella es completamente capaz de hacer lo que es necesario para completar el tratamiento. Algunas de estas tareas pueden incluir la abstinencia de la droga, asistencia a sesiones de consejería, y tomar medicamentos prescritos.


Muchos clientes, que carecen de eficacia-propia es probable que recaigan. Sin embargo, hay técnicas de eficacia-propia que implican la enseñanza de nuevas o subdesarrolladas habilidades. Un peligro particular para el cliente con eficacia-propia baja son los fenómenos conocidos como "efectos de violación de abstinencia." Esto significa básicamente que cuando los usuarios están recuperándose tienen un "resbalón" y toman una bebida alcohólica, se condenarán a menudo, y como resultado de esto  crean una auto-imagen baja, ellos continuarán bebiendo o abusarán su droga de opción en vez de parar.


Es deber del consejero enseñar las habilidades de eficacia-propia al cliente lo cuál prevendrá este patrón  destructivo. Una de estas habilidades es preparar al cliente para las situaciones de alto riesgo. El cliente debe también entender lo que las palabras caída y recaída realmente significan. De esa manera no se sentirán como fracasados cuando tengan un pequeño "desliz". Otra habilidad vital a enseñar es el identificar disparadores. Éstos incluyen los anuncios de las cervezas, el olor del humo del cigarrillo, anuncios farmacéuticos, etcétera.


La enseñanza del cliente acerca de la eficacia-propia es la piedra angular de este tratamiento.

Teoría del sistema familiar

Esta teoría sugiere que el apego de un individuo a la de droga se funda en una necesidad familiar más profunda. Esto significa, que un individuo subconscientemente "elige" ser un adicto o ser seriamente disfuncional, para mantener el enfoque de la familia en la disfunción del individuo, en lugar de los secretos oscuros de la familia. El papel del "blanco disfuncional" es asignado en un nivel subconsciente, de la misma manera que papeles de "héroe," "espía" o "víctima."


Estos papeles son diseñados para mantener a una familia disfuncional "a flote" y distraer sus miembros de intentar solucionar los asuntos  básicos de la disfunción. Después de todo, en las mentes subconscientes de los miembros de la familia, algunas de esas disfunciones son más grandes que la familia, y podía conducir a su destrucción.


Durante el proceso de la recuperación, este mundo subconsciente de jugar este papel puede conducir a muchos disturbios. El inconsciente colectivo de la familia básicamente diseñada cada papel con los parámetros específicos que deben ser satisfechos. Si se cambia un papel, el adicto ya no es un adicto, el equilibrio entero de la familia se cambia, causando posiblemente resultados peligrosos imprevisibles a la familia. 


Esto conduce a menudo al sabotaje. Otros miembros harán esfuerzos para obstaculizar al adicto a una recuperación. Esto podía incluir cosas como un ataque del corazón repentino del padre, un suicidio de un hermano más joven o un abuelo que muere repentinamente. Esto, a menudo, son tentativas de mantener a la familia unida, y puede conducir a una recaída del adicto de nuevo a su droga. Es sugerido, por los autores de esta teoría, que el asesoramiento y la terapia de adictos deben incluir a miembros de la familia. Después de todo, es el trabajo del terapísta traer buena salud mental, y aunque la ausencia del abuso de la droga es de ayuda, los problemas subyacentes deben también ser tratados.

Capítulo Doce


Terapia de comportamiento cognoscitivo

Las ventajas de la terapia de comportamiento cognoscitivo (TCC)


El TCC es un tratamiento a corto plazo hacia el comportamiento adictivo. Está especialmente enfocado para programas clínicos cuyo tiempo y recursos financieros son ya precarios.


El TCC es un tratamiento altamente estructurado que utiliza las metas que se centran en los problemas cotidianos que la cocaína u otra droga que los adictos enfrentan mientras luchan por permanecer libres de su droga. El tratamiento del TCC es también altamente personalizado a la necesidad del individuo. Sus principios pueden ser aplicados y adaptado a las necesidades personales de cualquier individuo. Puede también adaptarse hacia un formato de terapia de grupo. Una de las ventajas más grandes del TCC es el hecho de que enseña habilidades al paciente que se pueden utilizar en todas las áreas durante el resto de su vida.


El TCC se puede dividir en dos componentes primarios: análisis funcional y la enseñanza de habilidades. Durante el tratamiento, siempre que el cliente utilice las drogas, el terapísta le encamina a través de un proceso que identifica los pensamientos del paciente, sensaciones y lo que está pasando en ese entonces. Esto da al paciente y al cliente un mapa o itinerario de situaciones de alto riesgo a evitar y demuestran la base del uso de la droga.


La importancia de aprender nuevas habilidades no se pueden expresar lo suficiente. Las drogas se utilizan como método de hacer frente a desafíos de tensión y de la vida, a menudo porque el abusador nunca aprendió técnicas que hacen frente apropiadamente. En otros pacientes, estas habilidades se pudieron haber enseñado, y quizás incluso vivido, solo que su abuso de drogas ha disminuido éstas habilidades, conduciendo al uso habitual de la droga para hacer frente a sus problemas. En otros casos, el paciente puede tener otros problemas mentales que complican su capacidad de hacer frente apropiadamente a sus situaciones.


Las primeras sesiones en terapia de comportamiento cognoscitivo se utilizan para instruir la mayoría de las habilidades más básicas. El terapísta y el paciente analizan las situaciones del alto riesgo y trabajan para controlar a través de pensamientos sobre la cocaína. Después de que se hayan desarrollado estas habilidades, el terapísta debe encaminar al cliente hacia habilidades socialmente orientadas. Éstos incluyen asuntos como el desempleo (puede ser muy difícil para un abusador de drogas encontrar un trabajo) y una sensación de aislamiento. También el terapísta debe ayudar al paciente a alentar su eficacia-propia. Es decir, el cliente debe tener bastante confianza en si mismo para rechazar ofertas de basura como la cocaína.


¿Para quién es esto?


    Los mejores candidatos para la terapia de comportamiento cognoscitivo tienden básicamente a ser para el abusador promedio de drogas. Sin embargo, hay algunos grupos específicos que no pueden generalmente responder a este modelo de tratamiento. Por ejemplo están esos individuos que tienen bipolar o desórdenes sicopáticos. Sin embargo, si éstos se estabilizan con medicina, la terapia puede ser absolutamente beneficiosa. Esta forma de terapia también tiende a fallar en personas desamparadas o nómadas, médicamente inestables y en los que son dependientes de múltiple sustancias no-alcohólicas.


¿Qué formato es el mejor?


El tratamiento individual es siempre el formato preferido cuando se relaciona con el TCC. Permite al terapísta y al paciente a trabajar juntos modificando el plan del tratamiento para requisitos particulares o necesidades individuales. En este modelo de uno-a-uno, el paciente está implicado mucho más en su propio tratamiento. Ha sido observado por muchos terapístas que un paciente retiene mucho más de lo que aprende en una consejería de uno-a-uno que en la presencia de un grupo.


Por otra parte, muchos clínicos creen firmemente que hay ventajas únicas que se encontrarán en el tratamiento con formato de grupo. En la mayoría de los casos, el TCC se puede adaptar a una sesión de grupo, aunque ésta no es su fuerza, pero trabaja absolutamente bien. El tiempo asignado para una reunión tendría que ser extendido, y sería su responsabilidad el hacer que cada uno de los pacientes comparta sus experiencias personales. Una ventaja distintiva del tratamiento de grupo conjuntamente con el TCC es que el plan del tratamiento puede ser mucho más estructurado, mientras que en consejería individual, el aprender la habilidad es mucho más personal.


Cuando se completa el proceso del tratamiento


   El programa del TCC se ofrece mejor en ciclos de 12 a 16 sesiones de tratamiento, que se extienden por un período de 12 - 16 semanas. La razón de este comienzo rápido en el tratamiento del abuso de a drogas es para proporcionar al paciente con un estabilizado sentido inicial de abstinencia. Esto, en muchos de los casos, es justo lo qué un paciente necesita para conseguir ser libre de su droga. Datos, que están todavía siendo probados, han demostrado que los individuos que pueden abstenerse de su droga por un período de tres semanas durante su terapia de comportamiento cognoscitivo pueden generalmente eliminar totalmente su dependencia a las drogas  un año después de finalizar el tratamiento.


Sin embargo, hay casos cuando el TCC es ineficaz en obtener un cambio duradero. En estos casos, El TCC se puede utilizar como preparación para un plan o tratamiento a largo plazo. Ha sido sugerido que en estos casos "sesiones mantenimiento de presión" del TCC por un período extendido de 6 meses después de que el tratamiento inicial, puede ser exactamente lo que se requiere.


Durante estas sesiones de aumentos de presión, el terapísta y el paciente comienzan con varias metas específicas. Primero, está el identificar las situaciones, los procesos de pensamiento y los acontecimientos que causan al paciente perder de vista el proceso de abstinencia. El paso siguiente es consolidar las habilidades que hacen frente eficazmente y que pueden ayudar al paciente a seguir libre de su droga. Finalmente, el terapísta debe animar al paciente a que permanezca implicado con gente y actividades que no tienen nada que ver con las drogas. Actividades que no tenga básicamente ninguna referencia al uso de las drogas y con gente que no tienen ningún deseo de verse implicados con las drogas.


La forma del aumento de presión del TCC no es para "enseñar" nuevas habilidades. Esas habilidades deben haberse enseñado en el período inicial del TCC. El propósito del aumento de presión es el consolidar esas habilidades ya aprendidas.


¿Donde deben las sesiones del TCC ser llevadas a cabo?

En la mayoría de los casos, el TCC está establecido sobre una base de paciente externo. Esto es principalmente para ayudar al paciente y al terapísta a entender la causa del abuso. Esto, por supuesto, es mejor en el ajuste cotidiano del paciente. Un paciente es más probable a exhibir quién realmente él es, en un ambiente familiar. Esto permite que el terapísta proporcione un análisis funcional mucho más elaborado. Otra razón por lo que el TCC se hace de este modo es porque permite que el paciente practique nuevas habilidades en su rutina familiar diaria. El terapísta puede mirar al paciente y ver qué trabaja y qué no trabaja. También permite la discusión de nuevas estrategias con el  terapista.

                                            ¿Por qué TCC?


¡Porque trabaja! El TCC es altamente compatible con muchos otros métodos de tratamiento. Cuando se trata de usuarios de la cocaína, el TCC es a menudo utilizado conjuntamente con medicamentos en relación a  problemas médicos relacionados con el consumo de la droga así como otros desórdenes psiquiátricos. El TCC también trabaja con  grupos de ayuda propia tales como Cocaína Anónimos o Alcohólicos Anónimos. Además de éstos, el TCC trabaja también con grupos de  familia, parejas y de asesoramiento vocacional. Siempre que el TCC se utilice con otros métodos de tratamiento, es absolutamente necesario que el terapísta se comunique regularmente con los otros proveedores de terapia. Esto puede ayudar a construir nuevas y más eficaces estrategias para tratar a pacientes.


¿Cómo se compone el TCC?

La terapia de Comportamiento Cognoscitiva se compone de factores únicos y comunes. Un campo común a la mayoría de todas las prácticas terapéuticas encontradas en casi todas las sicoterapias incluyen la educación, la ayuda, el estímulo, fijando metas y hacer creer al paciente  que la terapia trabajará para ellos. Estos principios todos se encuentran en el TCC. Sin embargo, únicas al TCC son esas técnicas que provienen de una relación personal con el paciente.


Muchas de las terapias de abuso a la droga ven al paciente como estudiante, como principios de enseñanza, pero nunca internándose en el área de la aplicación. Esto traerá a menudo un sentido de enajenación o aburrimiento al paciente, en última instancia produciendo efectos contrarios al propósito de la terapia. Con el TCC, el terapísta se familiariza con el paciente. El terapísta comienza a ver donde las áreas del problema están en la vida del paciente y pueden desarrollar y enseñar correctamente las habilidades necesarias para hacer frente a éstos.


  El equilibrio entre el entrenamiento de destrezas y desarrollo de la relación es algo que cada terapísta de TCC debe esforzarse por lograr. Sin una buena relación, el paciente no puede ser receptivo a las habilidades que necesita aprender. Por otra parte, con una buena relación, el paciente puede aceptar las habilidades, como de amigo, y las aplica diligente a su vida. Pero ese equilibrio debe ser alcanzado.


En toda terapia de Comportamiento Cognoscitiva, el terapísta debe analizar el abuso del paciente a la sustancia de una manera la cual es útil para la discusión y bastante informativa que cause un destape de las habilidades que hacen frente a las necesidades del paciente. El terapísta nunca debe intentar aplicar técnicas automáticas o genéricas en sus pacientes. Éstos son incompatibles con el TCC. En su lugar, el terapísta debe entrenar cada paciente, como individuo, a reconocer y enfrentar sus antojos relacionados con la droga, el como solucionar problemas, planeamiento de emergencias, y decisiones misceláneas cosas, que para un terapísta unipersonal, parecerían  inaplicables. El terapísta debe también preparar al paciente de modo que pueda rechazar las drogas cuando estas sean ofrecidas.


También único al TCC es el requisito que el terapísta examine los pensamientos del paciente relacionados con el abuso a la sustancia. Esto permite que el terapísta haga juicios informados que puedan conducir a una identificación apropiada de las posibles situaciones pasadas y futuras donde el uso de droga es probable que pueda ocurrir. El terapísta puede explicar estas situaciones al paciente, mostrándole el camino a través de un razonamiento cognoscitivo lo cuál a menudo lo ha conducido a abusar de las drogas.


  El terapísta animará a paciente, animándole a enfrentar el mundo verdadero. Esto da al paciente una sensación de que alguien cree en el. Durante la sesión, el terapísta práctica con el  paciente negación de droga y destrezas de cómo enfrentar sus responsabilidades. Además, se espera que el terapísta revise cómo el paciente utilizó estas nuevas habilidades después de que la sesión haya concluido.


NO TCC

Aunque muchas de las técnicas son compatibles con “comportamiento cognoscitivo”, hay algunas que son raramente compatibles, y pueden en algunos casos trabajar en contra del tratamiento del TCC. Una de estas técnicas es la auto-revelación por parte del terapísta. Aunque una relación debe ser desarrollada entre el terapísta y el paciente para que el TCC trabaje, el paciente raramente necesita saber cada detalle íntimo de la vida del terapísta.


Otra técnica eso no trabaja bien con el TCC es la confrontación. Muchos terapístas sienten placer al atacar al paciente siempre que muestran negación. Aunque hay técnicas donde esto es bueno, no construye una fundación sólida entre el paciente y el terapísta. En su lugar, construye a menudo una pared de rebelión.


Los terapístas de Comportamiento Cognoscitivo requieren raramente a sus pacientes atender a grupos de esfuerzo personal o un programa de 12-pasos. Las habilidades que los pacientes necesitan se deben aprender con su propio terapísta. Aunque los grupos de esfuerzo personal enseñan a menudo habilidades que pueden trabajar a las maravillas en muchos individuos, los pacientes que están atendiendo las sesiones del TCC necesitan centrarse en las habilidades personalizadas que reciben en sus sesiones.


Diferente a muchos otros modelos de terapia, el TCC no depende de una intensa exploración de aspectos interpersonales de abuso de la sustancia por parte del paciente. Ni presta mucha atención a conflictos o motivos internos. El tratamiento de TCC también frunce el ceño a terapia de modelo de enfermedad y tiene cuidado de no utilizar su lenguaje o lemas.


Principios del TCC

  Uno de los aspectos más importantes del tratamiento TCC como asesoramiento del apego consejería de abuso a drogas es el hecho que el   terapísta no hace todas las decisiones que fuerzan al paciente a seguirlas como si fuera un niño pequeño, el paciente puede también tomar sus decisiones y trabajar junto con el terapísta. El paciente y el terapísta deciden juntos cuáles son las metas del tratamiento a seguir, el tipo de habilidades o destrezas que necesita y cuánto tiempo esto debe tomar. Esto permite que el terapísta trabaje con el paciente, asegurando que el tratamiento sea relevante a las necesidades detalladas del paciente.


Aprendizaje de habilidades

Las habilidades se aprenden principalmente a través de tres técnicas. La primera es modelando. Es decir, usted aprende mirando a la gente y entonces intenta "modelar" sus acciones, esperando alcanzar resultados similares. Los niños aprenden a hablar su lengua materna oyendo a sus padres hablarla. Viendo a un padre abusar del alcohol o fumar a una edad temprana, los niños pueden crecer con la creencia de que éstos son métodos aceptables de tratar las situaciones agotadoras de la vida.


Otro método de aprender se conoce como condicionamiento operante. Esto viene después de que un individuo haya realizado una acción, y recibe en cierta manera una recompensada. Con las drogas y el alcohol, la recompensa puede ser en forma de euforia, no sintiéndose presionados, sintiéndose energizados, etcétera. Los individuos continuarán actuando de esa manera, mientras tengan la promesa de una recompensa.


El condicionamiento clásico fue originalmente demostrado por Pavlov. Él condujo experimentos con los perros, donde en cada tiempo de comida, él primero sonaba una campana, y después presentaba a los perros con su alimento. Después de un tiempo con este condicionamiento, los perros alcanzaron el punto donde siempre que oían la campana, ellos sabían que recibirían el alimento. Pavlov podía hacer los perros salivar con simplemente sonar la campana. Estaban condicionados para hacer esto.


Este mismo principio de condicionamiento se puede aplicar a los abusadores de las drogas. Es muy común para abusadores de la cocaína el aparear acontecimientos, la gente o cosas con las que uso la droga. En el pasado, pudieron haber utilizado la droga siempre que iban a ciertas partes de la ciudad, siempre que tuvieran dinero, con cierta gente, en ciertas horas del día dispara el deseo de la droga. Cuando estos acontecimientos ocurren, pueden crear los deseos intensos por usar la cocaína.


Análisis funcional


Este paso importante en el TCC debe estar, en la mayoría de los casos, terminado en la tercera sesión. Es aquí donde el terapísta analiza la dependencia del paciente hacia una sustancia. El primer paso es determinar los obstáculos personales del paciente, y quizás la comprobar las dolencias para la recuperación.


Esto incluye


· ¿Ha reconocido el paciente que debe reducir la accesibilidad hacia la 
droga del abuso? 

· ¿Ha reconocido el paciente cualquier señal del uso de la droga; o 
acontecimientos disparadores de ese uso de la droga? 

· ¿Ha el paciente, aun por un breve momento, podido abstenerse de su 
droga? 

· ¿Puede el paciente identificar las circunstancias que le conducen a 
menudo a recaer?


· ¿Ha tolerado el paciente, con éxito sus deseos por su droga(s) por

 una cantidad de tiempo, sin recurrir al uso de la droga?

· ¿Entiende el paciente entienden que hay a relación entre otras drogas 
del abuso con su droga principal... (i.e. alcohol)?

· ¿Tiene el paciente algún problema psiquiátrico que puede interferir en 
las tentativas de cambiar el comportamiento?

· Después de que usted determine qué deficiencias puede su cliente 
tener, es hora de establecer qué habilidades y destrezas el paciente 
tiene. Éstos son muy importantes pues usted procura enseñar al 
usuario nuevas habilidades.

· ¿Qué habilidades el paciente demostró durante las últimas épocas de 
la abstinencia?

· ¿Ha podido el paciente permanecer en una relación positiva o 
mantener un trabajo mientras que abusa de las drogas?

· ¿Tiene el paciente tienen algún amigo, o compañeros de trabajo, etc. 
quiénes ni usan ni venden drogas?

· ¿Conoce el paciente a cualquier persona que pueda alentar su esfuerzo 
de permanecer abstinente?

· ¿Cuáles son algunas de las actividades no relacionadas a las drogas 
que el paciente hace?

· ¿Cuál es el nivel más alto de función del paciente antes de la 
introducción a las drogas?

· ¿Por qué está el paciente en tratamiento ahora?

· ¿Cuánta motivación ejerce el paciente hacia la abstinencia?


Finalmente, el terapista debe tener una comprensión de qué acontecimientos accionan el uso de la droga en el paciente. Éstos se conocen como determinantes del uso de la droga.


- ¿Cuál es generalmente el patrón del uso del paciente (lo usa en los fines de semana, cada día 3ro, cada martes o cuando se va de borrachera)?


- ¿Qué acontecimientos, objetos, gente, etc., accionan al paciente a anhelar su droga?


- ¿Usa el paciente generalmente drogas con otra gente, o solo?


-¿En qué lugares específicas la compra y utiliza el paciente su droga?


-¿Cómo consigue  dinero el  paciente para pagar las drogas?


-¿Qué acontecimientos acompañan los momentos en que el abuso de la droga llega a ser problemático?


-¿Qué papeles (buenos y malos) ha jugado el uso de la droga en la vida del paciente?


Para identificar estos determinantes, el terapísta también debe centrarse en los cinco dominios generales de la vida: Social, ambiental, emocional, cognoscitivo y físico.


Enseñanza de habilidad


Una de las metas fundamentales de la terapia de comportamiento cognoscitiva es la enseñanza de nuevas habilidades positivas y "des-aprender" las habilidades negativas. ¡El abuso de la droga es una habilidad! Es una habilidad compleja, trayendo con ella un sistema total de otras habilidades. Por ejemplo, generalmente con la droga el usuario ha aprendido las habilidades para conseguir el dinero para pagar sus drogas, cómo adquirir las drogas sin ser atrapado, y utilizar las drogas sin "ser descubierto."


Según lo discutido anteriormente, la gente aprende nuevas habilidades modeladas por otros,  como por Condicionamiento Operante y condicionamiento similar a de Pavlov. Porque el programa del TCC generalmente es corto, la mayoría de las habilidades aprendidas deben de  ser bastante generales. Estas habilidades se enseñan con la esperanza de que el paciente gane control sobre su sustancia de abuso. Sin embargo, es importante que el paciente, y su terapísta, entiendan que estas habilidades pueden ser aplicadas a otras áreas de la vida, no solamente al abuso de la droga. Las habilidades para solucionar problemas pueden ser aplicadas a cualquier situación de la vida.


Un terapísta, implicado en el TCC, debe prestar atención muy cercana a las habilidades que son enseñadas. Hay algunas pautas a seguir que han demostrado ser las más eficaces. Primero que todo, cerciórese de que las habilidades básicas sean enseñadas primero. Durante el proceso de la terapia, es mejor comenzar con las habilidades que traten el anhelo o deseo por la droga, la motivación para descontinuar el uso de la droga, y otras habilidades qué ayuden al paciente con la disponibilidad constante de drogas.


Una vez que se han aprendido estas habilidades fundamentales, el terapísta puede construir otras bases sobre éstas. Más adelante las sesiones se pueden dedicar a solucionar problemas o maneras de pensar sutiles. Las habilidades que el paciente recibe en lo referente a controlar su deseo por las drogas pueden utilizarse como fundamento para que enseñar cómo manejar los procesos del pensamiento que conducen a menudo al uso de la droga.


Otra pauta que los terapístas deben utilizar durante la enseñanza de sus pacientes de nuevas habilidades es que el material debe ser aplicable a las necesidades del paciente. Porque el TCC está altamente individualizado, el terapísta no puede recurrir a una mentalidad de “receta de cocina”, donde  la necesidad del paciente sigue una forma predefinida. Sino que, todas las habilidades que deben ser aprendidas son adaptadas a cada una de las necesidades individuales del paciente. Esto requiere que colaboren el terapísta y el paciente, tomando decisiones sobre la terapia juntos. El tratamiento acertado requiere a menudo alguna creatividad también.


Para determinar las habilidades aplicables al paciente, el terapísta DEBE proporcionar ejemplos. Estas historias tienen que ser relevantes a las necesidades del paciente. Es a menudo más fácil utilizar la propia historia del paciente. Por ejemplo, si las drogas son  usadas por el paciente entre sesiones, puede ser que usted desee hablar acerca de los acontecimientos que rodearon el asunto, y trabajar en la habilidad del diálogo.


La repetición es quizás el mejor método de establecer y arraigar una habilidad particular en un individuo. Desafortunadamente, muchos pacientes que vienen tratamiento han estado usando la droga por tanto tiempo que se convierte en una segunda naturaleza. Está tan arraigado en su subconsciente que se ha convertido en su "normal" forma de vida. Para contradecir esto, el terapísta debe también utilizar la repetición, especialmente durante las primeras sesiones. Esto significa enseñar las mismas habilidades con muchos ejemplos y usos diversos de modo que el paciente aprenda de estas historias, aprendiendo los principios que estas contienen.


Otra pauta que los terapístas deben seguir es el concepto de maestría de la habilidad. Es decir, el paciente no debe ver solamente las habilidades modeladas, ni escucharlas en una conferencia, el paciente debe practicarlas por si mismo. En ocasiones el paciente cometerá errores. Cuando ocurren éstos, el terapísta debe asegurar al paciente que no es una falta, y que se puede aprender de los errores. Es así cómo las habilidades son dominadas. Sin un error ocasional, allí no hay ninguna manera de asegurar que el paciente podrá manejar los errores "inevitables" cuando estos ocurran.


Para practicar habilidades, el paciente y el terapísta pueden practicar con ejercicios tales como pretender, contar una historia etcétera. El terapísta debe ejercer un poco creatividad en esta área. Entre más acción, mayor impresión cognoscitiva. Para cada sesión, es también importante que se asigne tarea al paciente. Estos ejercicios se diseñan para permitir al paciente a probar con seguridad los nuevos comportamientos y que reconozca su valor.


Enseñanza estratégica de habilidad


Para animar al paciente a que practique las habilidades aprendidas durante cada sesión, hay varias estrategias que usted puede usar.


La primera, debe cerciorarse de que el paciente entiende el valor de cada habilidad en particular. El terapísta no debe contar con que cualquier persona va a practicar nuevos comportamientos o haga tareas extra de la sesión sin un entendiendo del porqué esto puede ser provechoso. El terapísta debe explicar claramente por qué el paciente necesita practicar la habilidad particular, y las ventajas de esto.


Otra estrategia es para hacer un compromiso. Esto significa que el terapísta debe pedir realmente al paciente si estaría dispuesto a practicar habilidades fuera de la sesión. Somos todos más receptivos  a cumplir, una vez que hayamos dado nuestra palabra. Hasta usted tenga claro un  "sí" usted no tiene un compromiso. La vacilación o la denegación puede también ser visto como provechosas indirectas en cuanto a donde está el paciente en el proceso del desarrollo, y las necesidades especiales que pudieran necesitar. Pueda ser que el paciente no desea hacer la tarea porque no entiende su valor.


A medida que el terapísta termina la sesión, es importante reiterar los diversos pasos implicados con su "tarea." El paciente debe ser dada la oportunidad de hacer preguntas. Esto les ayudará no sólo a aprender las habilidades, sino también le dará otra oportunidad de calibrar su progreso. La continuación es también una herramienta esencial para terapísta, y en última instancia para el paciente. Es el deber de los terapístas estar seguros que el paciente está terminando realmente su tarea. Siempre que una tarea se discute en una reunión particular, se cercioran de traerla a discusión en la siguiente sesión.


Es verdad que muchos pacientes no podrán terminar su tarea semanal, mientras que otros harán realmente su tarea en el salón de clases mientras esperan antes de la sesión. Esto significa que el paciente tiene dudas en cuanto a su capacidad de dirigir una vida libre de drogas. Es el trabajo de los terapísta descubrir la fuente de resistencia del paciente hacia las tareas dadas. Determinando el porqué el paciente no hace la tarea prescrita, usted puede ayudarles a trabajar con sus problemas.


El elogio al paciente es muy importante. El terapísta debe ser muy cuidadoso con cualesquier información positiva que el paciente da. Siempre que un paciente proporcione información, o de cualquier manera termina una tarea, esto necesita tener  una recompensa. Especialmente durante los primeros tiempos del tratamiento. La alabanza debe siempre estar seguida con una reiteración de la importancia de la práctica.


Flujo de la sesión

Cada sesión del TCC debe durar alrededor de una hora. Esta hora se divide generalmente en 3 segmentos minuciosos (también conocidos como la regla de 20/20/20).


La primera parte de la sesión determina las experiencias del paciente con las drogas desde la sesión pasada. Esto el debe incluir una prueba de droga. El terapísta debe preguntar al paciente acercar de cualquier interacción con las drogas o situaciones que pudieron haber conducido al abuso de la droga. Si la prueba de droga revela que el paciente ha utilizado las drogas, y ellos han dicho que no habían usado drogas, esto se debe discutir también. A medida que el terapísta y el paciente hablan del tiempo entre las sesiones, el terapísta debe prestar la atención especial a las preocupaciones del paciente y pensamientos sobre el tratamiento.


La segunda parte de la sesión es un tiempo de enseñanza. Primero que todo, el objetivo de la sesión debe enseñarse. El asunto se introduce en términos generales. El paciente y el terapísta discuten la nueva habilidad. Para asegurar que el paciente entiende la importancia de la habilidad, el terapísta debe también relacionar la habilidad a los problemas actuales y a los desafíos del paciente. Finalmente, el terapísta debe buscar reacciones del paciente. Usted necesita pedir que el paciente relacione momentos específicos en que la nueva habilidad podría ser particularmente útil. Jugar a cambiar los papeles, es también un método útil de calibrar la comprensión del paciente hacia el objetivo de la sesión.


La tercera o parte final de la sesión es muy similar a la primera. El paciente hace la mayoría del hablar mientras que el terapísta escucha y dirige la discusión o preguntas, pidiendo la clarificación de ideas. Éste es también el tiempo en que la tarea del paciente se asigna. Durante este tiempo, el terapísta debe poder delinear las situaciones del alto riesgo del paciente durante la semana siguiente, y así basar los ejercicios de la tarea.


Habilidades y asuntos


El programa del TCC esta dividido en 8 temas importantes, funcionando generalmente de 12 a 16 semanas. Esto se hace para que de a terapísta tiempo para la personalización del material. Algunos pacientes puede necesitar más de una sesión para aprender una habilidad particular, mientras que otros individuos pueden dominar una habilidad mas rápidamente. Además de los 8 asuntos proporcionados por el programa básico del TCC, hay también temas adicionales que no son aplicables a muchos usuarios de drogas.


La primera sesión es la más importante. Éste es el tiempo en que debe el terapísta establecer una relación con el paciente. El terapísta debe también determinar el nivel de adicción, uso de la sustancia y otros problemas que pueden ser un factor en el proceso del tratamiento. Durante esta sesión, el terapísta debe también elaborar un análisis razonado para el tratamiento, estableciendo un proceso a seguir en las sesiones restantes. También, este es un buen momento para comenzar el proceso de enseñanza de las habilidades. Debido a la cantidad extensa de material que se debe  cubrir en esta primera sesión, es una buena idea de proveer por lo menos 90 minutos para esta sesión.


Después de la primera sesión, es el tiempo para comenzar a enseñar los asuntos principales del plan TCC. El primero de éstos es:


El hacer frente al anhelo o deseo. El terapísta debe dar al paciente un entendimiento de el anhelar, que incluye a menudo información en cuanto a de donde este anhelo se origina. El paciente debe describir sus anhelos e identificar qué dispara estos deseos por la droga. El terapísta debe tener preguntas preparadas para concentrarse dentro de estos disparadores. Estas preguntas deben cubrir las cinco las áreas discutidas anteriormente: Social, Ambiental, Emocional, Cognoscitivo y físico.


Una vez que el terapísta y el paciente tengan una comprensión de la fuente del anhelo, deben comenzar a trabajar en planes para evitar éstos disparadores. Algunos de los métodos comunes de hacer esto incluyen conseguir librarse parafernalia del uso de drogas, evitando a otros usuarios de drogas y/o permaneciendo lejos de las áreas donde las drogas fueron utilizadas previamente.


El paciente debe aprender la habilidad de reconocer sus disparadores que le hacen anhelar la droga, el como evitarlos, y el hacer frente a los anhelos. El hacer frente se puede lograr de varias maneras: distracción, hablando del anhelo, dejando que el anhelo pase, recordar los efectos negativo anteriores del uso de la droga.


El tema siguiente del TCC es la motivación y el compromiso para parar. En este punto, el terapísta ha conducido varios análisis funcionales, y debe por lo tanto tener un claro entendimiento de hacia donde el paciente se está dirigiendo. Las sesiones que discuten esto tópico incluye habilidades tales como el clarificar las metas, el dar la prioridad y enfrentar la ambivalencia. Sin una meta en la que esforzarse, el paciente se sentirá a menudo desamparado, como si sus esfuerzos no tienen ningún valor.


También, este tema se ocupa de identificar y hacer frente a pensamientos con respecto al uso de la droga. El terapísta entiende que el  disparador que conduce nuevamente al uso de la droga es “pensamientos relacionados con drogas”. Algunos los más comunes (y más erróneos) pensamientos incluyen:



- Puedo estar con amigos que utilizan las drogas sin yo usar.



- Me encanta el sentirme drogado.



- Nada ha trabajado en el pasado, así que mejor ni trato


- Merezco una recompensa.



- Fallé otra vez, mejor me sigo drogando. 


- ¡La vida es terrible! Necesito algo que me anime.


Estos pensamientos deben ser evitados a toda costa. Algunos pacientes encuentran que esto es una tarea muy difícil, pero hay métodos que han demostrado ser efectivos en quitar el enfoque o pensamientos de la droga. Un de estos métodos es pensar de sus metas de la vida. Durante esas sesiones que cubren este asunto, el terapísta debe hacer que el paciente piense en sus metas a corto plazo y a largo plazo. Éstas deben ser tan concretos como sea posible; no deseos y sueños, sino verdaderas metas realizables.


Algunos de los otros métodos para hacer frente a pensamientos sobre abuso de la droga incluye:


· El pensar más allá del momento de euforia y concentrándose en la 
desventaja. Los pacientes deben centrarse en una experiencia 
particularmente mala. Esto puede ser un impedimento de gran alcance 
para evitar el uso adicional. 

· Desafíe los pensamientos. Es decir, el paciente debe pensar en razones 
por las que no debe usar las drogas. ("es mucho más importante cuidar 
a mi familia y permanecer juntos.")

· Revisión las consecuencias negativas


· Distracción. Esto debe incluir actividades que se pueden hacer en 
cualquier momento, durante cualquier tiempo y debe ser agradable.

· Hablar.


El tercer tema cubre las habilidades de rechazo y la asertividad. Esto es un asunto importante para muchos usuarios de droga. Los pacientes que experimentan ambivalencia en lo referente a su terapia tienen a menudo gran dificultad para rechazar las drogas cuando se las ofrecen directamente. A menudo es verdad que las redes sociales de los pacientes de abuso de drogas son muy estrechas, incluye solamente a la gente que está de una u otra manera implicada con las drogas. Algunos pacientes se han enredado en sus redes del uso de la droga que salir de ellas puede ser difícil.


La destreza principal ha ser enseñada aquí incluye la determinación de la disponibilidad de las drogas de uso del paciente y qué medidas se podrían tomar para reducir esta disponibilidad. El terapísta y el paciente deben discutir las estrategias para romper el contacto con esa gente que ha estado proveyendo las drogas en el pasado. Lograr esta tarea es a menudo muy difícil, y no siempre posible. Para citar como ejemplo, es común que los pacientes estén casados con alguien que utiliza la cocaína. En este caso, limitar la exposición a las drogas, o guardándolas fuera de la casa puede ser una solución. El terapísta y el paciente deben trabajar estos detalles juntos.


Una habilidad muy importante es la destreza del rechazo de la droga. El principio básico bueno de negación es la técnica de responder rápidamente que no. No puede haber vacilación. El contacto con la vista es una llave esencial en esta habilidad. Una firme "no" que no deja ninguna puerta abierta para las ofertas futuras debe ser suficiente.


Las cuartas cubre el tema de decisiones irrelevantes. El terapísta lleva al paciente a través de sus aparentemente decisiones inaplicables y cómo estos tienen una relación directa con situaciones de riesgo elevado: Para cerciorarse de que el paciente entienda completamente, el terapísta discute ejemplos de otras épocas en que se tomaron "accidentalmente" las drogas. El terapísta camina el paciente por los acontecimientos de ese día, buscando cualquier decisión la cuál condujo al uso de la droga. Algunas de las "decisiones irrelevantes más comunes" incluyen cosas como:


· El beber alcohol


· Tener alcohol en la casa


· Guardar parafernalia del uso de la droga

· Ir a lugares en donde las drogas se abusan comúnmente 

· El relacionarse recíprocamente con abusadores de la droga

· No comunicar a amigos de uso de la droga de su la decisión de dejar el 
vicio 


· No hacer planes para estar continuamente ocupado.


Un Plan de propósito para enfrentar el vicio es el quinto tema para discusión entre el terapísta y el paciente. A menudo, aun cuando se ha determinado parar y ha puesto el paciente un gran esfuerzo para permanecer libremente de las situaciones de riesgo elevado, éstas todavía ocurren. Ejemplos de estos disparadores incluyen perder un trabajo, siendo diagnosticado con VIH (siempre un riesgo para los abusadores de la droga) o la perdida de un ser amado. Los acontecimientos positivos pueden también actuar como disparadores de riesgo elevado. Estos disparadores positivos pueden incluir conseguir una suma grande de dinero o comenzar en una nueva relación íntima. Porque estos acontecimientos pueden ocurrir en cualquier momento, y vienen con poca advertencia, es mejor siempre estar preparado con un plan que hace frente a la emergencia.


Las habilidades aprendidas en el plan de propósito para enfrentar el vicio, incluya la capacidad de anticipar las situaciones de riesgo elevado así como desarrollar un plan personal que hace frente el cual es bastante genérico para ser aplicable a cada situación. El terapísta debe pedir que el paciente anticipe en el futuro y establezca claramente tres o cuatro fuentes importantes de tensión que pueden presentarse durante ese tiempo. Entonces el terapísta debe preguntar al paciente lo que podrían suceder con el propósito de la abstinencia de las drogas durante este tiempo. El paciente y el terapísta deben desarrollar planes que hacen frente concretamente estos acontecimientos lo  más posible.


La técnica genérica de hacer frente debe ser justamente eso, genérica. No debe requerir ningún acontecimiento especial, o circunstancias especiales. En lo mínimo, este plan que hacer frente debe de incluir un sistema de números de teléfono que pueda el paciente llamar para ayuda. Esta gente necesita ser confiable. Este plan debe también hacer memoria al paciente de las consecuencias negativas de volver al uso de la droga así como  pensamientos positivos que pueden ser substituidos por cualquier pensamiento de riesgo elevado. Cosas que distraen al paciente  de pensamientos hacia las drogas deben también incluirse en este plan. Finalmente, el paciente debe tener una lista de los lugares que están libres de tentaciones donde pueden ir a esperar que la crisis pase.

El sexto tema de la sesión es el solucionar problemas. Las habilidades principales enseñadas bajo este principio incluyen la introducción a los conceptos básicos de solucionar problemas y que el paciente practique éstas habilidades para solucionar problemas con el terapísta. Es desafortunado que muchos de los usuarios han venido a mirar su sustancia del abuso como los medios primarios de hacer frente a los problemas de la vida. Este tema explica el proceso de solucionar problemas como sigue:


· Reconozca que hay un problema


· Identifique y especifique el problema


· Considere varios acercamientos a solucionar el problema 
 

(varios medios son más que 2)


· Seleccione el acercamiento con el mejor resultado final


· Determinar la eficacia de ese acercamiento.


Durante cualquiera de las  sesiones en que se trata este asunto, el terapísta debe hacerle ver claro al paciente que algunos problemas serán fáciles de solucionar, mientras que otros serán mucho más difíciles. El terapísta también prueba al paciente con situaciones y ejemplos hipotéticos de la propia historia del paciente. El terapísta debe precisar las destrezas del paciente para solucionar problemas, y debe proporcionar instrucción comprensible para mejor.


Cerca del final del programa del TCC viene manejo del caso, el séptimo asunto para discusión. Este tópico tiene que ver con la capacidad del paciente de planear y establecer metas en un mundo real y verdadero. El paciente y el terapísta deben trabajar juntos, repasando y aplicando habilidades en solucionar problemas reales que pueden convertirse en una barrera al final del tratamiento. El terapísta y el paciente deben también trabajar juntos construyendo un plan sólido de ayudas que traten estos problemas. Para hacer esto, las metas de la vida del paciente serán presentadas, y los planes para el logro serán decretados. El terapísta dirigirá al paciente a los sistemas de servicio social que necesita entrar en contacto para construir el plan para lograr sus metas.


De sesión en sesión, el terapísta preguntará al paciente si actuaba alrededor de estos planes. Si el paciente se está moviendo hacia adelante en sus metas, el terapísta debe  proporcionar alabanza. ¡Incluso los pasos más pequeños son significativos! El terapísta así demuestra al paciente que está confiando en la capacidad de tener éxito y para adquirir cualesquier servicio que sea necesario. El propósito principal de este segmento de la terapia de comportamiento cognoscitiva es acumular el nivel del paciente de auto-eficacia.


El asunto final adentro el programa del TCC es reducción del riesgo del VIH. Generalmente hablando, es raro para un individuo contagiarse del VIH al tomar la cocaína o usar otra jeringuilla relacionada con las drogas debido a medidas de seguridad particulares. Sin embargo, los que abusan de las drogas, a menudo también abuse de sus cuerpos con prácticas sexuales inseguras. No es infrecuente que un usuario en recuperación de la cocaína admita tener muchos socios sexuales durante la época de uso de la droga.


El propósito de esto asunto es determinar el riesgo del paciente de contraer VIH. También se diseña para enseñar al paciente las habilidades en solucionar problemas para superar las barreras de la reducción al VIH. El terapísta compartirá información sobre cómo puede el paciente bajar su riesgo con algunos de los indicadores siguientes:


· Por supuesto, la abstinencia es el ÚNICO método 100% seguro para 
evitar la transmisión sexual del VIH y de otras enfermedades 
sexuales.


· Cerciorándose de que el paciente entiende el concepto de la reducción 
contra abstinencia


· el paciente debe entender los métodos de transmisión

· el paciente debe conocer los peligros de compartir el equipo de la 
inyección de la droga y procedimientos de limpieza apropiados.

La sesión final es el momento de decir adiós. El terapísta y el paciente echan una mirada atrás sobre su curso del tratamiento, repasando los planes y las metas que fijaron juntos. El paciente debe obtener del terapísta una hoja respeto a su progreso en el tratamiento. Al mismo tiempo, el terapísta debe buscar la regeneración del paciente en otras partes provechosas del programa, así como esas áreas que no parecían como útil.


En algunos casos, especialmente cuando el paciente no ha podido mantener la abstinencia, es una buena idea de sugerir la búsqueda posterior de un programa clínico, o una facilidad de tratamiento de día.


Conclusión

Este programa tiene demostrado cómo el TCC se puede utilizar en la oficina del consejero o de ayuda para ésos que sufren del apego de la sustancia. La fuerza primaria del TCC es el proveer habilidades al paciente.


Incluso cuando ocurren las recaídas después del tratamiento, el paciente esta mucho más probable a continuar mejorando, y a usar habilidades que se han aprendido en el tratamiento. Una vez saben como solucionar los problemas y hacer frente, es difícil que vuelvan enteramente de nuevo a sus drogas del apego como manera de escape. Han aprendido una nueva manera de enfrentar la vida.
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Capítulo 1 

¿Qué es abuso de sustancias? 

Los médicos y psiquiatras clasifican el abuso de sustancia como una 
enfermedad o desorden médico. La verdadera pregunta es: ¿Cuál es el origen 
de esta enfermedad?  ¿Está genéticamente propensa en ciertos individuos, o 
será que el uso constante de las drogas y alcohol las que propagan la 
enfermedad?  Esto es como preguntar, “¿Cuál es primero, la gallina o el 
huevo?”. ¡Los estudios son inconclusos de ambos lados! 

Para poder ver el panorama completo, debemos de primero  analizar el lado 
espiritual de este mal. En las escrituras, las drogas están bajo el concepto de 
“pharmacia”, las cuales eran utilizadas durante ceremonias religiosas y de 
brujería. Este tipo de actividad está claramente prohibida por la Palabra de 
Dios.   

En cuanto al alcohol, la Palabra menciona la manera propia de usarlo y 
abusarlo.  Aunque la Palabra menciona tolerancia al alcohol, hay que usar la 
sabiduría al tomar decisiones personales en cuanto a su uso.  Para aquellos 
que están atados al alcohol, la abstinencia es vista como el mejor curso para 
sus vidas. 

     Echemos una mirada a la importancia de una buena prognosis. 

Sin una buena prognosis, usted no puede desarrollar un buen plan de 
tratamiento.  Cualquier médico licenciado diría que se debe de hacer una 
evaluación  primero. Usted tiene que saber que va a hacer con el paciente.  
Hay que saber cual es el problema antes de implementar un tratamiento, 
siempre hay que tratar las cosas más críticas primero, y después continuar el 
tratamiento con terapia.    
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Necesidades no cumplidas: ¿Es una fundación básica para la adicción? 

     Sabemos que como humanos hay necesidades que todos tenemos en 
común.  Estas incluyen alimentación, oxígeno, vestimenta, vivienda, sentido 
de seguridad, un propósito, y las relaciones interpersonales.  Estas son las 
necesidades físicas y lógicas para sobrevivir.  También hay necesidades 
emocionales las cuales tienen que ser cumplidas y provistas en la vida 
familiar.  Esta es la clave para la satisfacción o el vació interno.   

La primera necesidad emocional de las personas es el deseo de sentir amor.  
Todo el mundo busca amor: el sentirse querido, necesitado, o deseado.  En 
una familia funcional, el amor es expresado en una manera regular, 
constante, y en una multitud de maneras.  Este amor es visto como el ser 
aceptado, calor, el ser tocado y abrazado.  En una familia disfuncional, el 
amor no es experimentado, o se demuestra inconsistentemente al individuo.  
Cuando el amor no es experimentado, el resultado es dolor emocional. Para 
anestesiar ese dolor, la persona tiene la tendencia de sustituir ese vació con 
otras cosas. Esto se hace automáticamente e inconscientemente.   

Las decisiones tomadas dependen de un número de aspectos, los cuales 
incluyen factores genéticos, el ambiente en cual uno es criado, y presiones 
de ser aceptado. Ya sea que se use drogas, alcohol, se hagan actos sexuales 
inadecuados, o cualquier otro comportamiento compulsivo, estos dependen 
totalmente de la persona.  

La segunda necesidad primordial es seguridad. La seguridad es 
experimentada en una familia funcional como protección (no sobre-
protección) en unión  con la guiánza de los padres o guardianes.  En una 
familia disfuncional hay carencia de protección y afecto.  Un problema muy 
real en la cultura de hoy es el descuido. El descuido ocurre cuando se deja a 
un menor de edad tomar todas sus decisiones sin supervisión y sin la 
aprobación de sus padres. Esto quizás le hace sentir bien al niño y 
últimamente al adolescente, pero no es saludable. Los niños que toman 
decisiones por si mismos, casi nunca toman la correcta, sin importar que tan 
maduros sean para su edad. Y aunque el menor tome la decisión correcta, 
generalmente crecen con resentimiento y amargura por no haber recibido la 
guianza que tanto necesitaban. 
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La tercera necesidad primordial es el valor propio o auto-estima. 

El valor propio en una familia funcional requiere un sentido de libertad de 
ser y libertad de hacer, unido con la honestidad.  Las relaciones que son 
honestas y abiertas crean un sentido de ser valioso, un sentido de “yo valgo 
algo”.  En conjunto con el valor propio, está el perdonar. Todos los niños  
hacen cosas malas. Los padres tienen que vivir en un estado en cual el  
perdón está siempre disponible sin condenación. Una familia disfuncional 
tiene falta de auto-estima.  Estas familias tratan de desvalorar el auto-estima 
de los niños con manipulación de parte de los padres. La manipulación es 
exhibida con amor condicional por los padres, tratando de moldear a los 
niños a su propia imagen.  Esto crea gran inseguridad y baja auto-estima en 
los hijos.   

La cuarta necesidad es la protección.  Esta necesidad es bien parecida a la 
seguridad. La protección dice que si uno está en peligro, la familia va a estar 
ahí para dar apoyo.  La seguridad habla acerca de un fundamento firme. 

Protección es “Si yo me he apartado de la familia, yo no corro el riesgo de 
perder la familia.”  Yo sé que mi familia va a estar ahí en las buenas y en las 
malas. En una familia disfuncional, hay una experiencia limitada de  
protección. En este tipo de núcleo familiar, todos están por su propia cuenta.  

Pero con todo y eso, hay una regla que une la familia disfuncional. Esa regla 
dice, “no hagas nada que pueda traer vergüenza a la familia.” Vergüenza, y 
su acompañante: el temor, son los lazos que unen un sistema de familia 
disfuncional.   

La quinta necesidad es provisión. Esta es la necesidad de ser provisto física, 
emocional, espiritual y financieramente. En una familia funcional, estas 
necesidades son provistas regular y consistentemente, y de la mejor manera 
posible. En una familia sana, la provisión es vista como una característica 
vital de la familia. 

Declaraciones tipificando sistemas familiares como esta pueden ser, “Claro, 
nosotros vamos a proveer lo mas que podamos porque somos familia.”  En 
una familia disfuncional, va a ver una falta de provisión constante. Aunque 
aparentemente halla suficiente provisión para los hijos, en un sistema 
familiar corrupto esto es hecho con requisitos excesivos y contrapuestos. 
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Estas necesidades trabajando en la familia 

Dr. DeKoven, 

“En mi propia familia, mis padres tenían muy pocas ataduras emocionales, 
en términos de lo que ellos daban. Mi padre no cree en dar dinero, el cree en 
prestar dinero, y quiere que se le pague de regreso.  Pero en una generación 
antes, la de mí abuela, sus dos hermanas usaban el dinero para manipular a 
la familia. Ellas tenían la capacidad para dar, y cuando daban, siempre 
querían algo a cambio lo cual ataban a la familia con una obligación hacia 
ellas.  Con esta  manipulación se les hacia difícil a la familia desarrollar una 
relación cercana con ellas.” 

Ambos métodos de provisión pueden ser, y con mucha  frecuencia, muy 
destructivos.  La falta de provisión o apoyo dice, “yo te apoyaré como el 
amor me dicta a hacerlo pero a corto plazo, con la condición que no me 
cueste nada a largo plazo.”  Y esto frecuentemente significa, “Mis deseos 
egoístas no pueden ser impactados por tus necesidades legítimas.  Tú no eres 
importante para mí.” 

Las provisiones que son ofrecidas con condiciones pueden ser buenas si son 
utilizadas para enseñar el uso responsable de recursos; y mortales cuando 
son egoístas y manipuladoras. Un amigo nuestro del ministerio, fue obligado 
a casarse a una edad muy prematura, lo cual resultó en un divorcio muy 
hostil diez años después. El trauma que está tragedia produjo, llevó a varios 
de sus hijos al hospital por sobredosis de drogas o a la cárcel por conducta 
inadecuada. ¡Que tragedia! 

Ataduras a la provisión pueden llevar a una carrera o profesión  no deseada, 
creando una vida de miseria en esa persona.  Hay un sentido general de “Yo 
necesito ser alguien que no soy para ser amado.”  Esta es una de las 
máscaras que un adicto aprende a usar.  

En una familia funcional, el ambiente está lleno de amor y aceptación, 
perdón, protección, honestidad, y libertad (en medida adecuada).  
Generalmente los padres son verdaderos proveedores queriendo lo mejor el 
uno para el otro.  En una familia disfuncional, hay alguna forma adictiva o 
conducta obsesiva compulsiva tal como el abuso a substancias, desordenes 
de alimentación, o sexualidad promiscua. A menudo existe el divorcio o el 
abuso dentro del sistema familiar. Lo que se experimenta en este hogar es 
condenación, manipulación, rechazo, negación, y falta de honestidad en las 
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relaciones. Esto ciertamente no es la intención de Dios, ni es donde Dios 
desea que nosotros estemos.  

        El resultado en una familia funcional es una vida balanceada, física, 
social, mental, y espiritualmente.  En Lucas 2:52, hablando cerca de la vida 
de Jesús leemos: 

       “y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los        
hombres.”   

         La sabiduría habla de nuestro hombre espiritual e intelectual. A medida 
que Jesús crecía en Su espíritu e intelectualmente, así también nosotros 
debemos crecer. Por lo tanto nuestra vida espiritual e intelectual debe de ser 
nutrida en la vida familiar. La estatura habla de nuestra vida física, la que 
también necesita ser nutrida o afirmada.  Afirmando que somos creados a la 
imagen de Dios. El favor habla de nuestro propósito, para con Dios de 
adorarle y crecer en una relación con el Padre, afirmando la imagen de Dios 
y nuestro dominio a través de El. Y finalmente, con los hombres habla de 
nuestra relación con los humanos. 

Jesús habló de esto en Lucas 10:25-27: 

        “Y he aquí un interprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo que cosa heredaré la vida eterna? El le dijo: ¿Qué está 
escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondió, dijo: amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 
toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.”   

En un sistema de familia funcional existe un balance que lleva al 
crecimiento. Nadie es perfecto, ni se espera que sea, pero necesitamos 
mantener el balance. La sanidad relacional se encuentra aquí.  Parece haber 
un toma y dame en la relación y un respeto mutuo.  En un sistema de familia 
sano, el amor puede ser expresado libremente, así como la ira, el temor y la 
risa.  Todos estos son aceptables dependiendo del contexto de la situación en 
particular. Hay un sentir de intimidad dentro la familia.  Cuando los 
miembros de la familia hablan entre si, hay en sus ojos  un brillo de gozo, 
esperanza  y gracia.  Se nota que realmente se interesan los unos por los 
otros. 
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Esto también puede ser observado en las familias de una iglesia funcional.  
Cuando los miembros hablan acerca de su iglesia lo hacen con un 
sentimiento de orgullo, amor, apreciación, y afecto genuino hacia los 
miembros de su congregación. Esta señal de intimidad es una indicación de 
un crecimiento saludable de la iglesia.  Parámetros apropiados son otros 
indicadores profundos. Hay lugar para diferencias individuales y libertades 
personales dentro de las metas de la vida familiar. Las familias de una 
iglesia funcional puede ser un modulo poderoso para aquellos que crecieron 
en un sistema de familia disfuncional.  Puede ser un sustituto o familia 
adoptiva que llena las deficiencias de amor aceptación o apoyo.  Aun para la 
persona totalmente disfuncional, hay esperanza dentro de la familia de Dios, 
Su Iglesia. 

 Usualmente hay un deseo de compartir la vida en una familia 
funcional. El enfoque de la familia es crecer, convertirse, y cambiar.  
Aunque existe cierta cantidad de ansiedad en cuanto el crecimiento y cambio 
en todas las familias, la familia saludable tiene metas comunes, creencias y 
deseos que todos comparten.  Cada individuo dentro de este sistema conoce 
hacia donde el, o los demás se dirigen.  Todos sabemos que no hay familias 
perfectas, pero se trabaja para lograr lo mejor. Esta es la esperanza. 

 En una familia disfuncional, relaciones co-dependientes y triangulares 
existen carentes de verdad o de la habilidad para ver toda la verdad.  En 
otras palabras, están ciegas debido al contexto en que fueron creadas.  Los 
co-dependientes son personal que a menudo tienen un sentido agudo de 
responsabilidad pero que esta estropeado de alguna manera.  

 Familias funcionales permanecen balanceadas con poca o no 
triangulación.  Ellas comparten responsabilidades y pueden dividirse las 
necesidades y responsabilidades entre ellos. Básicamente saben cuales son 
las responsabilidades de cada uno. En familias disfuncionales, esto es 
extremo. Algunas familias tendrán personas que son totalmente 
irresponsables contrastadas con aquellos de la misma familia que son 
totalmente responsables. Usualmente en dichas familias, la persona 
totalmente responsable es el co-dependiente. La persona totalmente 
irresponsable típicamente el adicto o la persona con conducta compulsiva. 

  Si esta actualmente usando substancias o algo mas es irrelevante. El 
adicto actúa irresponsablemente. Hacen lo que sienten, lo que quieren, 
cuando quieren, sin importarles las necesidades ni los sentimientos de otras 
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personas  el esposo o hijo que no es el adicto, toma total responsabilidad por 
las irresponsabilidades del adicto, creando una danza co-dependiente.  Esto 
puede ser observado en cualquier familia disfuncional y en cada alcohólico o 
familias con sistema de abuso de drogas.  Además, hay un ciclo controlador. 
Los co-dependientes vacilan entre, “yo quiero ser controlado” a “yo quiero 
estar completamente fuera de control.”  Van de atrás hacia delante. Nada 
esta en balance por mucho tiempo. Son personas de dos pensamientos, 
inestables en todas sus maneras.  El co-dependiente es actualmente adicto a 
los desbalances de la familia hay usualmente una gran cantidad de culpa, 
dolor, ira, y soledad, pero con  limitada habilidad para resolver o expresar 
las cosas que existen dentro o fuera de la familia.  El temor a ser expuestos y 
la humillación familiar que vendría si ellos son expuestos mantiene a la 
familia entera dentro de este circulo destructivo. 

 En una familia sana, el movimiento es continuamente hacia la 
sanidad, la salud, un vivir saludable, amor, agradecimiento, y obediencia, 
que fluye de un sentido de gratitud.  Su enfoque de la vida es positivo. Ellos 
no están negando la realidad, porque ellos reconocen que circunstancias 
negativas le ocurren a cualquiera.  Familias funcionales tienden a 
permanecer positivas aun en medio de situaciones difíciles, pues creen 
“nuestra familia es suficientemente fuerte, que juntos esto puede ser 
superado.”  
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Las cinco libertades- 

Lo que se pierde en las familias disfuncionales 

 Hay una serie de reglas no habladas que gobiernan las familias 
disfuncionales. En una familia disfuncional, las motivaciones son 
compulsivas y basadas en un intento de suplir necesidades legítimas y evitar 
el dolor. Familias funcionales no buscan el evitar el dolor, pero son capaces 
de aceptar su realidad, procesarlo y superarlo.  Familias disfuncionales no 
pueden procesar los problemas o manejar el dolor, si no mas bien, aprenden 
a evitar el sufrimiento en situaciones extremadamente malas. 

El temor al rechazo y al abandono está a menudo en el centro de este tipo de 
conducta de negación.  Personas heridas (miembros de familias 
disfuncionales) tienen un poderoso sentido de fracaso, baja auto-estima y 
buscan  su sentido de valor a través del dinero, poder, sexo, relaciones, el 
licor, o en las drogas. Generalmente, nunca encuentran el lugar de paz que 
tanto buscan. Esto ocurre porque han sido robados de lo que se llama las 
cinco libertades, el no pensar, no sentir, no hablar, no hablar la verdad, y no 
tener intimidad. 

El no pensar 

En las familias disfuncionales, se practica una forma de control de 
pensamientos. Se observan ciertas conductas, o se experimenta eventos 
dolorosos, pero se aprende a una temprana edad que nuestros pensamientos 
acerca de la realidad no siempre son precisos.   La mayoría de los adictos 
pre-determinan cual debe ser el patrón de pensamientos en un hogar y cada 
uno de ellos en este hogar sigue esos pensamientos, patrones, ideas, y 
creencias. Así que todos aprenden las mismas creencias erróneas. A menudo 
los niños dicen o son enseñados a decir “bueno, mi papá no es un borracho. 
El está enfermo”.  

Esto es lo que ellos han oído toda su vida “papó está enfermo. Por eso él no 
puede ir a trabajar.” No tiene nada que ver con el hecho que él se ha tomado 
media botella de vodka la noche anterior y que no puede caminar.  Esto no 
puede ser discutido, y los pensamientos de ellos han sido programados para 
que lo que se puede ver no se acepte como la realidad.   
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El no sentir 

A menudo escuchamos decir, “si comienzo a sentir, sentiré dolor. Debo 
evitar estas sensaciones y la expresión de ellas.”  Generalmente en un 
sistema de familia disfuncional hay una persona que carga con la mayoría de 
los sentimientos de la familia entera.  Usualmente es uno de los hijos.  Es 
por eso, cuando entrevistamos familias, pregunto a cada miembro de la 
familia que me digan cual es el sentir de la familia.  Los cinco sentimientos 
primordiales son felicidad, tristeza, enojo, dolor, y miedo.  A menudo 
escucho, “feliz, feliz, feliz  departe de todos, hasta que Júnior dice estoy 
enojado, temeroso, y herido.” 

El último es usualmente el verdadero estado del sentir de la familia. Cuando 
se presenta este sentir de nuevo a la familia entera, a menudo dejan caer sus 
cabezas con vergüenza y aceptan que esta es en realidad el verdadero sentir 
de la familia. La meta de la orientaciones el entender de donde viene este 
sentir, porque esta ahí, y porque no es aceptable expresar los verdaderos 
sentimientos dentro de la familia. En el proceso comenzamos a descubrir las 
reglas no escritas, mitos, y juegos que son experimentados dentro de la 
familia.   

Hablar acerca de los sentimientos previamente reprimidos es un aspecto 
esencial en el proceso de la sanidad. A menudo el abusador en la familia es 
el único con permiso de expresar emociones especialmente enojo, y esta 
persona puede expresarlo de cualquier manera que quiera y hacia quien 
quiera. 

El no Hablar: 

En una familia disfuncional es especialmente peligroso hablar fuera de la 
familia.  El hablar ocasiona temor de que alguien se pueda enterar acerca de 
lo que realmente esta sucediendo, y que pueda atacar o destruir el sistema 
familiar.  

 Muchas veces los miembros de la familia inconscientemente ocultan la 
realidad del adicto en un intento de salvar lo que queda de este sistema 
familiar roto. Ellos no quieren enfrentar la situación. Hay una gran cantidad 
de negación y eso es unos de los componentes primordiales que mantienen 
al alcohólico o drogadicto en su adicción.   
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Los miembros de la familia pueden querer mantener el silencio por miedo a 
que el adicto explote de coraje.  Miembros de una familia disfuncional viven 
con el temor de que el adicto puede estar borracho, fuera de control, y 
reaccionan ocultando sus verdaderas emociones.  Si usted alguna vez ha 
estado en una situación donde sabe que a la misma hora todos los días se van 
a encontrar con un abuso doloroso, se tiende a suprimir para así poder 
sobrevivir. 

Las personas que experimentan este tipo de chantaje emocional dejan de 
pensar, hablar, sentir, y se enfocan en sobrevivir en lugar del crecimiento 
familiar y desarrollo emocional. No se atreven a hablar acerca de los 
problemas de la familia y son incapaces de compartir sus sentimientos o de 
sufrir sus perdidas.  Simplemente sobreviven día a día. Sin embargo, 
sobreviven sin aprender las destrezas necesarias para vivir una vida 
saludable. La adicción  al alcohol y las drogas impactan y marcan a las 
familias con estos patrones de pensamiento, voluntad, y emociones. 

El no Confiar 

La habilidad de confiar es el fundamento de todas las relaciones.   

En sistemas de familias disfuncionales, los miembros aprenden que no 
pueden confiar en nadie sus guardianes primarios no son de confianza. 

Cuando un niño escucha la promesa, “vamos a ir de pesca este fin de 
semana”, ellos saben que la oportunidad de que esto ocurra es similar a la 
oportunidad de que el infierno se congelé. Desafortunadamente el co-
dependiente usualmente excusa el adicto. Lo que empeora el problema. Con 
el tiempo, se establece un patrón diabólico que arranca todo vestigio de 
confianza del corazón del niño. Si ellos no son capaces de confiar en sus 
guardianes, ¿podrán realmente confiar en cualquier figura de autoridad, 
como la policía, maestro o aun sus propios amigos? Esto frecuentemente 
lleva al aislamiento del individuo, y a una soledad intensa. Parece que la 
palabra de nadie puede ser confiada.  Experimentan una vida sola, 
abandonada, rechazada y perdida.  Durante el tratamiento, estos son los 
sentimientos que se discutirán consistentemente cuando finalmente 
comienzan a compartir el trauma familiar. 
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La Pérdida de la Intimidad 

La falta de intimidad trae consigo la inhabilidad para crear lasos adecuados 
entre las personas en general.  Para poder desahogarse, ha tenido que haber 
existido lazos adecuados para poder experimentar el sentido de perdida.  Así 
que cuando experimentan una perdida de un miembro de la familia o de una 
relación simplemente se convierte en una pérdida más.  

El desahogo es estropeado, el luto es imposible, y la habilidad para olvidar 
lo que  ha sucedido en la familia es reprimida.  Todo esto ocurre a un nivel 
familiar inconsciente, y se asume ser normal en todas las familias.  Es todo 
lo que han conocido. Debe ser normal.   

Definiendo la normalidad: 

Una historia ha sido contada en referencia al concepto de normalidad en el 
contexto de condiciones sociales anormales:  

Un predicador que visitaba la ciudad de Nueva York y que quería conocer el 
parque Central, tomó un taxi amarillo que lo llevó a través de la ciudad 
desde su hotel al parque. Le pagó al chofer $45 por el viaje y se bajó del 
auto pensando, “los precios de las cosas en este pueblo son suficiente para 
volver a uno loco.”  

Poco después de haber comenzado el paseo por el parque se encontró a un 
hombre sentado en una banca que parecía arrancar algo del aire que lo 
rodeada y se lo colocaba en el bolsillo.  Cuando le preguntó, “¿Qué está 
usted haciendo?” el hombre respondió: “Estoy arrancando estrellas del cielo 
para mi colección.” A unos pocos pasos había otro hombre  que metía la 
mano en una bolsa de papel y sacaba algo muy pequeño y lo lanzaba 
abiertamente al cielo.  Cuando le preguntó, “¿Qué está usted haciendo?” el 
hombre respondió: “Bueno, debe de ser obvio. Estoy devolviendo al cielo 
estrellas para remplazar las que este señor roba para su colección. ¿Qué 
más?”.   

Diez pasos más abajo había un individuo atlético vestido con pantalones de 
correr, con una botella casi vacía de agua. Cuando el pastor le preguntó al 
corredor, “¿Porqué estás moviendo tus piernas de arriba hacia abajo?”, el 
hombre respondió: “No señor, no puede ver que estoy tratando de alejarme 
de esos dos hombres. Están locos.”   
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Actuar normal en una situación loca, es en si mismo loco.  La única manera 
de sobrevivir las situaciones locas, es actuando igual. Los hombres que 
fueron a Vietnam con la idea que no era un mundo real, y quienes es 
meramente siguieron el programa presentado, regresaron con su psique 
intacto. Al regresar a sus casas dejaron el mundo loco (Vietnam) y 
regresaron a un mundo real (hogar). 

Hombres quienes no pudieron ajustarse a esta modalidad, trataron de ser 
normales (actuar como en el hogar). En este mundo loco, se volvieron locos, 
y a menudo nunca regresaron a la realidad. Esta es una de las razones del 
porque es tan difícil tratar con síndrome de estrés postraumático, que afecta 
a muchos desamparados en nuestra sociedad.  Ellos nunca se han recuperado 
y continúan tratando de hacer sentido a algo que no tiene sentido. 

De igual manera con muchas personas criadas en sistemas familiares 
alcohólicos activos, y drogadictos que crecieron en familias disfuncionales, 
han jugado el papel de víctimas y victimarios.  

Debido a su crianza estos individuos tienen un concepto limitado de lo que 
es normal.  Por lo tanto sufrirán ciertos aspectos del síndrome de estrés 
postraumático, mientras tratan de acoplarse a un mundo normal. Esto 
incluye mucha negación, dolor interno, y una limitada habilidad de procesar 
el dolor de la perdida de la niñez y relaciones personales. 

El desarrollo de la intimidad esta basado en la confianza, honestidad, 
compartimiento mutuo, y respeto mutuo.  Experimentado consistentemente 
durante un tiempo.  Ya que las familias disfuncionales, especialmente de 
alcohólicos y drogadictos son incapaces de proveer este cuidado consistente, 
el desarrollo en la intimidad de la adultez es difícil de lograr.  

El resultado es a menudo visto en una multitud de relaciones o violencia 
dentro de una sola relación en un intento por sobrevivir. Aun si el hijo co-
dependiente o el esposo pueden ver sus patrones de intimidad, o el sabotaje 
relacional, están sin poder para cambiar estos patrones pues carecen de las 
destrezas necesarias.  Los recursos necesarios para el desarrollo de una 
intimidad saludable han sido quitados. Destrezas nuevas tienen que ser 
aprendidas después que la pena o el dolor ha sido procesado, y una 
renovación de la mente debe de ser acoplada por la Palabra de Dios. 
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Muchos han dicho, “si solamente dejaran de beber, o dejaran las drogas, 
todo estaría bien.” Sin embargo, hay una gran diferencia entre el dejar de 
beber y estar sobrio.  Aunque el adicto no beba, la sobriedad sin el uso de 
destrezas para sobrevivir no existe.  Es por eso que la mayoría de programas 
de recuperación de doce pasos se habla acerca de la etapa uno recuperación, 
etapa dos recuperación, y etapa tres recuperación. La etapa uno consiste en 
cambiar la conducta. La etapa dos requiere dejar atrás el pasado y manejar 
las cinco libertades que le ha sido robada o que ellos han robado a otros.  La 
etapa tres requiere el ayudar a otros con su recuperación. La mayoría de los 
alcohólicos y drogadictos, solamente pasan a través de la etapa uno.  Se 
limpian o se vuelen sobrios pero realmente nunca aprenden como cambiar su 
manera de pensar interna, viviendo sus vidas en una soledad, en un estado 
miserable de miedo, con un sentido de gran fracaso, y en un permanente bajo 
auto-estima.  

Un apetito dado por Dios 

Dios nos creo con apetito.  El nos creo con la necesidad de comer, beber, 
descansar, crear, y la necesidad de expresar nuestra individualidad.  Dios nos 
creo a Su imagen y semejanza. El Dr. Don Crosslan dice que la imagen de 
Dios conlleva la semejanza y dominio de Dios. Lo único  que le dijo al 
hombre que no podía comer era el fruto prohibido del bien y el mal. Claro, 
desobedecieron. De esta desobediencia viene la vulnerabilidad, un sentido de 
culpa, la necesidad de esconder, y varios mecanismos de defensa.  Pero el 
apetito siempre ha sido parte de quien somos como seres humanos.  

Ya seamos cristianos o no, como seres humanos permanecemos con 
necesidades legitimas dadas por Dios y que Dios intenta satisfacer.  

Jesús no negó las necesidades de su humanidad. El dijo que aquellos que 
tuvieran hambre de sed y justicia serian saciados.  No todos los que le 
siguieron dejaron de comer o beber comida natural. El hablaba acerca de si 
mismo como el pan de vida, pero partió el pan para dar de comer a cinco 
mil. Discutió el apetito de buscar aquellas cosas que estaban arriba en lugar 
de las cosas meramente terrenales. Aun así, los Fariseos le llamaron 
borracho y glotón, porque el comió y bebió con los pecadores. El comer y 
beber son necesidades naturales humanas, que son buenas, ordenadas y 
legitimadas por Dios. Es cuando el apetito se sale de control que lleva a la 
adicción. 

 19



El ejemplo del desierto 

En el libro de Éxodo, aprendemos la historia de los hijos de Israel cuando 
salieron de Egipto. Sabemos que el plan de Dios no era que vagaran en el 
desierto por cuarenta años, pero debido a su desobediencia, falta de fe, y su 
falta de deseo de entrar a la tierra prometida cuando Dios quería que así lo 
hicieran, murieron en el desierto por un periodo de cuarenta años. 

En Números 11 vemos la queja de la gente. El verso 1 dice: 

 “Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y 
ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los 
extremos del campamento. Entonces el pueblo clamo a Moisés, y Moisés oro 
a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamo a aquel lugar Tabera, porque el 
fuego de Jehová se encendió en ellos.”  

El pueblo escogido de Dios se quejaba como lo hace generalmente las 
personas cuando las cosas están un poco incomodas.  Estaban en el desierto, 
lejos de sus entornos familiares. Estaban acostumbrados a Egipto habiendo 
nacido esclavos de esa tierra. Pero Egipto no era precisamente un jardín 
tampoco. Con excepción del área derecha del delta del rió Nilo, muchas 
áreas en Egipto son desérticas.  Sin embargo, Israel se haría vuelto adicta al 
estilo de vida que aprendieron en Egipto. No estaban acostumbrados a un 
estilo de vida de un nómada, o a vagar y tener que acoplarse.  

En el verso 4 dice: 

 “Y la gente extranjera que se mezclo con ellos tuvo un vivo deseo, y los 
hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quien nos diera a 
comer carne! Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de 
balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y los ajos; Y 
ahora nuestra alma se seca; pues nada si no este maná ve nuestros ojos.”   

Estos hombres y probablemente sus esposas se quejaban amargamente 
porque todavía tenían un apetito por la vieja comida de su pasada vida en 
Egipto. Era como si la esclavitud era buena después de que pudieran comer 
lo que deseaban.  
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Dios había proveído para ellos maná del cielo, agua fresca de la roca, 
sustento perfecto, aun sin ser la dieta mas excitante del mundo.  Dios había 
proveído para ellos comida perfecta que satisfacía el hambre real del cuerpo 
que ellos tenían. Cada nutriente vital que necesitaban estaba contenido en la 
comida perfecta de Dios, pero aun así todavía tenían antojos por las cosas 
que disfrutaban anteriormente.  No perdieron el deseo de las cosas pasadas.   
Cuando viajamos con Dios en el desierto, no perderemos nuestro apetito por 
las cosas pasadas.  Pero, Dios tiene adecuada y abundante provisión para 
nosotros.   

Sin duda que el Diablo estaba ahí para tentarles, recordándoles su vida 
pasada y las delicias que comían durante la esclavitud. 

No había nada malo con su hambre, no eran condenados por tener hambre o 
sed, sino porque no estaban dispuestos a aceptar la provisión de Dios.  Las 
personas que están involucradas en alcohol y drogadicción han desarrollado 
un apetito de esclavos por las cosas altamente destructivas hacia el propósito 
de Dios para sus vidas.  La rebelión sigue a dicho descontento. 

En Números 16:3 lee:  

“se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! 
Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos 
esta Jehová; ¿por que, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de 
Jehová?” 

Rebelión: 

Cuando el apetito mueve la conducta de la persona, conlleva a la rebelión. El 
deseo de los hijos de Israel era hacer su propia voluntad. Regresar a la 
esclavitud era su meta. La dinámica espiritual del abuso de sustancia 
observada en este ejemplo bíblico subraya que el abuso de sustancias es una 
forma de rebelión.  

La Biblia dice en 1 Samuel 15:23,  

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación.” 
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Definitivamente podemos ver que el abuso a la sustancia en una forma de 
rebelión. Es una rebelión contra la bondad de Dios y Su provisión para 
nuestro apetito legitimo.  No conozco a ningún drogadicto o alcohólico que 
no demuestre una actitud de enojo hacia la autoridad legitima.  Necesidades 
legítimas no satisfechas, siempre llevan a una experimentación de lo que se 
siente bueno y correcto, cubriendo temporalmente la necesidad legítima y 
anestesiando las heridas del alma. Pero el uso continuo de las substancias 
con el tiempo lleva a una conducta adictiva compulsiva. 

El hambriento Norman 

Cuando Norman vino para consejería, fue bajo amenaza. Su esposa le había 
dado un ultimátum... “¡Dejas de fumar mariguana o te largas!” 

Norman me contó una historia bastante común de sus repetidas decepciones 
durante su infancia, un padre frío y a menudo ausente del hogar, una madre 
inconsistente. Aunque el había nacido de nuevo, la presión de sus 
compañeros lo llevaron a experimentar con la mariguana durante la 
adolescencia. El uso otras cosas también, bebió cerveza en muchas 
ocasiones, pero se había acostumbrado a una droga por excelencia. 

Al examinar su nivel de adicción, encontré que tenia una familia, un trabajo, 
sin mayores violaciones a la ley, y amistades (todos adictos, claro) de varios 
años. Su único conflicto (sin remordimiento de conciencia) era con su 
esposa quien se quejaba de su falta de responsabilidad, falta de cariño y 
cuidado para sus hijos. Parecía que amaba más la droga que sus propios 
hijos.  

Cuando se crece en una familia donde se enseña una demostración de 
conducta abierta donde lo correcto es incorrecto y lo incorrecto correcto, las 
personas tienden a tener una visión torcida del mundo que les rodea. Esto 
explica el fenómeno que a menudo ocurre donde los alcohólicos o los 
adictos vienen a Cristo. Ellos llegan a la iglesia y les encanta toda la 
atención que inicialmente reciben. Pero después de un tiempo cuando se 
convierten en simples miembros de la congregación, estos comienzan a 
desear las cosas pasadas. Aunque salvos, requieren una mayor cantidad de 
relaciones, porque están internamente muy necesitados, altamente 
dependientes. La única manera que conocen de como sobrevivir tiempos de 
gran necesidad es involucrándose en conducta pasada que trabajo para ellos. 
Todo lo que quieren es que alguien sane sus heridas. Una recuperación no 
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puede ocurrir de un día para otro. Esta es generalmente una conducta 
repetitiva en los alcohólicos y adictos a drogas que están por un proceso de 
cambio. 

Esto era cierto para Norman también, él era salvo, y su espíritu estaba vivo 
en Cristo Jesús pero su alma necesitaba de una gran transformación. Carecía 
de una base para conocer básicamente lo malo o lo bueno, ni el poder para 
escoger lo correcto. Su inconsciente básico le dice que lo malo está correcto. 
Hacer trampa funciona. Robar funciona, lo malo es que te descubran. 
Cuando una persona con esta mentalidad llega al evangelio, generalmente la 
traspasa a la experiencia cristiana. Sus mentes tienen que pasar por una 
experiencia desértica, donde el hombre viejo tiene que morir, y uno nuevo 
debe de nacer y producir.  

Norman, como todas las personas compulsivas, necesitaba ser enseñado 
nuevamente, reprogramado a un nivel básico. El necesitaba años, no 
semanas de amor y apoyo incondicional. A grandes rasgos esto es lo que 
ocurre en una en una bien manejada Cristo-céntrico programa de doce pasos. 

1Juan dice:  

Hay un dicho que dice: “los deseos exagerados son los apetitos no 
moldeados.” Cuando el deseo por algo se sale de control, los seres humanos 
tendemos a sobre pasarnos. Esto sale del deseo de la carne que no es de 
Dios. Los deseos y apetitos deben de ser controlados...una destreza que tiene 
que ser aprendida con el tiempo. 

Un mal apetito equivale a alineación. Típicamente, el resultado consistente 
de abuso del alcohol o las drogas, es el alejamiento personal y familiar. La 
familia afectada se distancia de otras familias, amigos, Dios y aun de si 
mismos. Esto ocasiona una necesidad para ocultar la vergüenza, y negar las 
responsabilidades para así protegerse a si mismos.  

“pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, 
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros” 
(Romanos 7:23). 

Al hablar con un adicto, especialmente si están en la tercera etapa de la 
adicción, ellos dirán: “Si, quiero ser libre de esto.” Pero desafortunadamente 
sus cuerpos no les permiten ser libres. Se han convertido en prisioneros de la 
ley del pecado que lleva a muerte. La edad promedio de vida para un 
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alcohólico es de 55 años. Esto se debe a un aumento de esclerosis del 
hígado,   problemas del corazón, cáncer, así como accidentes fatales. Un 
reporte de noticias indicó que el 50% de los peatones que mueren están 
relacionados con el alcohol también. Estaban borrachos o drogados mientras 
caminaban por la vía de los carros. El mayor porcentaje de muertes y 
accidentes de automóvil  se pueden relacionar  con la bebida o abusos de 
drogas. 

“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no conviene” (Romanos 1:28) 

Los cristianos generalmente solo aplican este versículo  la homosexualidad u 
otras formas de pecado sexual, pero también pude aplicarse a todo tipo de 
conducta compulsiva. La mente se pone tan depravada que eventualmente 
Dios permite a estas personas continuar con su conducta depravada.  Los 
entregó, se convierte en el ultimo diagnostico para adicciones de largo plazo. 

“Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;  Me azotaron, mas no lo sentí; 
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar,” (Romanos 23:35) Cuanta 
verdad encierra este proverbio en relación a un alcohólico. 

Un ciclo horrible 

El distanciamiento lleva a la adicción a completar un ciclo. Las personas de 
familias disfuncionales se pierden en el estupor de sus propios pensamientos. 
El co-dependiente va a experimentar unas sensaciones de miedo, 
distanciamiento, y dolor. En algún punto ellos encuentran que la adicción 
satisface poderosa y temporalmente la necesidad que tienen.  Esta conducta 
puede involucrar drogas, alcohol, comida, apuestas, ciclos de comer y 
vomitar, o cualquier otra cosa que les ayude a evitar esta sensación de 
distanciamiento, abandono, y traición. Este ciclo tiene sentido para el 
abusador típico, “quiero lo que esta en la botella porque me ayuda a 
enfrentar el dolor. Mejora la situación”. La droga trae alivio temporal sin 
sensación de culpa… esto es hasta el próximo día. En algunos casos, este 
sentido de culpa es resuelto por el hecho de que el abusador raramente 
recuerda que fue lo que hicieron, y si recuerda esta la excusa universal que 
dice “yo estaco borracho.”, o “estaba drogado.” O sea que se traduce a “no 
soy responsable.” Quizás usen la excusa cristiana favorita de los programas 
de comedia “Satanás o el diablo me obligo.”  
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La sensación de distanciamiento se amplifica después, cuando se recibe el 
reporte negativo por parte de familiares o amigos. La culpabilidad crea 
ansiedad. La ansiedad esta automáticamente ligada a problemas internos que 
están tratando de evitar. Así que ¿Cómo evitar la ansiedad? Ellos vuelven a 
la conducta que funcionó bien en el pasado. Y el ciclo comienza de nuevo. 

El sentimiento que acompaña al distanciamiento es la soledad. Esto es 
originado por una herida narcisista, una herida a su propio yo, generalmente 
ocasionada por un trauma que se experimento a una temprana edad, la que 
resultó en un despego o falta de apego con los padres. O sea que hay un 
vacío en sus almas. Su compulsibilidad  a las drogas demuestra su  bajo 
desarrollo del ego, sentido propio inapropiado, miedo al fracaso, al rechazo, 
al éxito y a la muerte.  

Si, aun el temor al éxito puede añadir a este ciclo vehemente. El sentir es, “si 
tengo éxito aunque sea una vez, los que me rodean van a pretender que esto 
pase siempre. Van a dejar de dar excusas por mi conducta y me van a 
abandonar. Lo que no podría soportar. O no podré repetir este éxito y 
perderé toda el auto-estimo que ahora tengo.” 

El dolor y la incertidumbre de un posible éxito hacen que el adicto escoja el 
fracasar como un medio para mantener el continuo estado de “homeóstasis, 
o predictor de fracaso.” Familias enteras pueden inconsciente o 
intencionalmente verse involucradas en evitar cualquier demostración de 
éxito por parte del adicto para mantener este “homeostasis” de la familia 
disfuncional. Su idea es “no piques el avispero.” 

Existe también una actitud de orgullo del corazón que puede sabotear el 
éxito: “si el adicto triunfa, ya no me va a necesitar.” O peor aun, “yo le voy a 
enseñar que yo soy mejor.” Asegurándose que fracasen y ofreciéndoles 
ayuda es una actitud peligrosa de orgullo mal infundado que elimina 
cualquier oportunidad para triunfar. Estas son algunas de las razones por la 
que los adictos, y grupos de apoyos, tienen temor al triunfo. Parece que a 
veces, el estatus quo, es también  adictivo para todos nosotros.. a nadie le 
gusta experimentar la incertidumbre aun de algo que puede ser positivo. 

El temor tormentoso de enfrentar la vida sin su adicción, los mantendrá 
encerrados en sus compulsiones, así como el dolor de la depresión cuando la 
conducta adictiva que les ayudaba ya no funcione mas.  
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Salmos 32:3-5 dice: 

3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos  
    En mi gemir todo el día.  
 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano;  
    Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah  
 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  
    Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;  
    Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah  

Vergüenza no saludable 

La esperanza para el abusador compulsivo de sustancias  descansa en Dios. 
Comienza con la admisión de la responsabilidad personal por parte de todos 
los involucrados o implicados en esta conducta y el deseo de hacer frente, 
trazar, evitar y sustituir viejos comportamientos;  por los propósitos mayores 
de Dios. Este proceso es más fácil decirlo que hacerlo. 

La vergüenza es la parte más insidiosa de la danza compulsiva. La 
vergüenza es creencia que la persona esta dañada más allá de la reparación. 
Cuando una persona comienza a sentirse ese sentimiento interno de 
vergüenza, ellos desean inmediatamente anestesiarse de este dolor potencial. 
La creencia que uno es un monstruo, un adefesio o una piltrafa, los guarda 
de admitir su necesidad de ayuda y el someterse a un proceso de cambio. 

¿Ha notado que cuando la gente se abstiene o limpia, y van hacia la 
sobriedad, el remordimiento y la auto-condenación parecen surgir a la 
superficie? Esto a menudo puede ser un truco al principio. Puede ser que 
buscan a alguien para que les brinde cuidado, los alimenten, los consientan, 
etc. En última instancia, deben de tener culpabilidad y remordimiento 
verdaderos por las cosas que ellos han hecho.  

Vergüenza malsana, o la creencia que indefinida y eternamente estamos 
dañados más allá del amor reparativo debe ser identificado y destruido. La 
vergüenza es un mecanismo de gran alcance, utilizado por Satanás para 
mantener al abusador o al co-dependiente en sus patrones compulsivos. La 
parte más dura de la terapia, después  que se ha alcanzado la sobriedad, es 
descubrir la raíz de la vergüenza en la persona (iniquidad) y permitir que el 
curativo amor de Cristo para restaurarlos con constante, cuidado cristiano 
dado desde un corazón lleno del amor incondicional de Dios. 
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Recuerde, la dependencia a un químico, es una compulsión, o un impulso 
poderoso, una picazón interna que no se puede rascar. Es un impulso 
poderoso beber o utilizar las drogas, o una compulsión sexual, el comer para 
alcanzar un efecto deseado. Inicialmente, el adicto está buscando una 
sensación de euforia, felicidad, y estabilidad social, pero en realidad 
solamente están tratando de cubrir dolor. Eventualmente, el adicto ya no 
experimentara esa sensación de gusto. Por más que traten no lograran cubrir 
más ese dolor interno. Ése por eso que tienden a cambiar a otras drogas, y 
van hacia adelante y hacia atrás entre distintas sustancias, tratando diversas 
combinaciones de drogas, que solamente apresura el proceso de la muerte. 

La dependencia química encuentra sus raíces en un ambiente de co-
dependencia, vida familiar disfuncional y lleva  a evitación menores del 
dolor los unos mayores. 

El patrón comienza en el sistema familiar y es modelado generalmente por 
los miembros de la familia. Este modelar es tan de gran alcance, según lo 
ilustrado en esta historia de la Biblia de I y II de Reyes:  

El rey Acab fue criado por su padre Omri, un rey, que hizo gran maldad 
dentro de Israel. Acab sin duda acompañaba al rey malvado en muchas 
ocasiones. Cuando su padre adoraba ídolos, Acab lo observaba. Él aprendió 
a temprana edad, "cómo los hombres verdaderos se comportan." En II de 
Reyes dice, "y Acab incluso peco mar que su padre Qmri." De hecho, la 
Biblia dice que Acab se vendió al pecado.  Él aprendió estos patrones 
cuando él era pequeño, que lo condujo a pecados mayores cuando fue viejo. 
Él repitió los comportamientos que él había observado. 

Las reacciones de los hombres y las mujeres que se crían  en hogares que 
abusaban de sustancias se extiende desde abstinencia total (generalmente 
abogando contra todo  uso del alcohol), a la de co-dependencia (el casarse 
con un adicto, "sé tratar a un adicto al alcohol/drogas") o el convertirse en 
uno de ellos mismos. 

Acab, parece, tomó la última ruta y casó una adoradora de ídolos, (Jezabel), 
y consecuentemente experimento por partida doble la disfunción. Qué lío 
Acab hizo de su familia, su nación y de la gente de Dios en general. 
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Comportamiento compulsivo es una forma de respuesta para evitar a las 
tensiones de la vida diaria. Los patrones aprendidos se inculcan en el  
sistema de la familia disfuncional. A menos que uno nazca en una familia 
cristiana cariñosa donde todo es prácticamente perfecto, todos nosotros 
probablemente heredemos una cierta medida de comportamiento 
disfuncional a nuestros niños. Sin embargo, los patrones transferidos a través 
de sistemas compulsivos de familia son de gran alcance, arraigados 
profundamente y extremadamente difícil para romper. Tenga presente que 
debemos, de que con Dios, todas las cosas son posible. 

Cada cristiano esta constantemente creciendo, siendo conformado con a la 
imagen del Cristo vivo. Así que nosotros no quedemos abatirnos por las 
dificultades. Si fuera posible crear los padres perfectos que criaran a niños 
perfectos, allí no habría la necesidad de salvación. Pero obviamente, hay 
siempre una necesidad de la salvación no importa en qué sistema familia nos 
educaron. 

Dependencia química invariablemente fluye de una herida profunda que 
necesita ser sanada. Hay profundo dolor psicológico que requiere una 
relación dependiente, y que es de un alcance mayor que el del problema 
original. En última instancia, esta dependencia debe ser puesta en Cristo y su 
iglesia. Aunque ocasionalmente, puede que la iglesia o sus miembros ser 
poco fiables, de Cristo se puede  depender siempre para las más profunda 
necesidades de la humanidad. La mayoría de la gente está buscando esa 
poderosa dependencia. 

Ilustremos esto con Dick y Jane. Vinieron de un sistema típico de familia 
americano. Como típico americano, Dick era de una familia disfuncional 
donde no recibió un cariño adecuado de su madre o padre. Las carreras 
parecían ¡significar más para la mama y el papá que sus hijos! Él observó 
patrones disfuncionales  de rechazamiento, abandono y la traición creando 
una profunda herida en su alma. Como hombre, él ha aprendido a negar sus 
heridas y necesidad del amor y aunque él pudo no haber actuado en términos 
de beber o usar drogas, él permanece un hombre herido, con una necesidad 
profunda de sanidad. Sus años de negación lo han conducido a una negación 
o conocimiento con respecto a sus propias necesidades profundas y 
legítimas. 

Jane fue levantada dentro una familia con abuso hacia el alcohol  y de l 
drogas. Ella también tiene una herida similar en su alma y está buscando esa 
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maravillosa relación que curará su herida que ella oculta con mucha 
vergüenza. 

¿Qué esta buscando Dick? Una madre que cuide de él, lo consuele, lo ame, 
que sea totalmente digna de confianza, capaz de tomar toda su cólera y 
resentimiento y pueda decir: "mi cielo, yo todavía te amo, trátame mal por 
favor.” 

¿Qué Jane está buscando? ¡Un superhombre! 

"un hombre capaz de amarme constantemente a pesar de mis defectos, me de  
un cuidado incondicional a mí, calme mis dolores, seque mis lagrimas. "y e 
¿qué encuentran ambos? "OH mi Dios."La Biblia dice, "si el ciego guía a 
otro ciego, ¿no caerán ambos en la zanja?" Han sido cegados por los 
patrones que han aprendido y las heridas dolorosas en sus almas. 
Inevitablemente, sin una intervención, están  destinados (si sobrevive su 
relación) a pasar los síntomas, la vergüenza y compulsividad  a la generación 
siguiente. 

Dick y Jane están buscando a alguien que llene perfectamente el vacío en sus 
almas. ¿Hay algo malo en lo que están buscando? ¡No! Están buscando algo 
que satisfaga su desesperada necesidad de un amor sanador e incondicional. 
El problema es que ni uno ni otro, en sí mismos, tienen bastante energía para 
encender una bombilla de 30 vatios. Debido a su vergüenza y heridas no 
pueden proporcionar el amor requerido y están destinados a repetir patrones 
similares, a menos que haya una intervención externa, que debe incluir a 
Dios. 

Sin embargo, Dios no es suficiente. Mucha gente que sale de una adicción se 
enamorará de Jesús. Su decir se convierte en, "solamente Jesús  y yo," y 
ellos se hacen adictos de sus  propias sensaciones de euforia por Jesús. Esto 
puede ser bueno en el comienzo, y un apego a Cristo es ciertamente 
preferible. Sin embargo, sin unas relaciones humanas sanas dentro del 
cuerpo de Cristo, la sanidad completa nunca ocurrirá. Usted no puede 
separar la cabeza del cuerpo si usted desea tener vida. 

Las Etapas de la adicción 

La primera etapa de la adicción es experimentación y aprendizaje. Nadie se 
hace un alcohólico activo a menos que beba. Pero, esto realmente es posible. 
Usted puede tener pensamientos alcohólicos sin ser un alcohólico activo 
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aunque usted nunca tome un solo trago. El "vacío adictivo en el alma" está 
allí de cualquier manera. En cierto punto el adicto comenzará a experimentar 
y a aprender el efecto de la sustancia. El usuario nuevo generalmente se 
anima a intentar otras drogas o alcohol para agradar alguien que el adicto 
desea su aceptación o como medio de escape al dolor. Comenzarán 
generalmente con poco. Muy pocas personas comienzan realmente con 
heroína a menos que vivan en una ciudad urbana. 

La experimentación entonces conduce a un segundo paso que es el 
desarrollo de un "enlace," solamente que este  enlace es no con gente, es con 
la sustancia. Los adictos desarrollan una intimidad con su droga de uso. El 
abusador comienza en esta etapa a obsesionarse por la droga y la desea. 
Hablarán de la droga como si fuera un amante, o su mejor amigo. No pueden 
esperar hasta la próxima vez que pueden conseguirla porque sienten que es 
una maravillosa experiencia. A cierto plazo, estos adictos consolidados 
desean que la experiencia aumente y aumentan la dosis del producto. 

Después de este paso de apego, el adicto comienza a buscar más 
oportunidades para abusar de la droga. En esta etapa el adicto comienza a 
buscar usuarios sociales de la sustancia. Esta gente no está apenas 
experimentando, ellos han permitido que se convierta en una parte de su 
forma de vida. Generalmente establecerán límites de su uso por un tiempo. 
En ocasiones, puede ser que utilicen al punto del exceso, pero no es un 
estado continuo. Por ejemplo, las borracheras del fin de semana se ha 
convertido en la norma, con un uso limitado durante la semana. En esta 
etapa, el usuario puede experimentar una cierta interrupción en su trabajo, 
escuela, vida social y horarios, pero hay consecuencias limitadas para el uso 
porque todavía está muy fuertemente reforzado socialmente. 

La etapa de obsesión, es una preocupación por conseguir la droga o 
emborracharse. Comienzan a obligatoriamente utilizar la sustancia con una 
pérdida periódica del control. Ellos con frecuencia rompen sus propias 
"reglas."Puede ser que digan " voy solamente a usar a cierta cantidad", pero 
terminan fumando la droga todo el día. Todavía están intentando fijar reglas, 
para controlar la droga, pero constantemente rompen sus propias reglas. 
Experimentan un sentido de culpabilidad y de vergüenza pero tienden 
generalmente a proyectar su propio disgusto por si mismo hacia otros. Esto 
conduce al rompimiento de relación tras relación. En esta etapa la 
racionalización, la justificación y la negación están en un descontrol 
completo. 
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La última etapa adentro el ciclo de apego o adicción, es el de ser consumido 
por la droga. La sustancia controla al usuario. Son adictos. 

Ahora el usuario debe utilizar la droga para sentirse "normal." 

Un resultado de este alto nivel de abuso es la desesperación. El usuario 
comenzará a menudo a luchar con la idea del suicidio. El adicto se siente tan 
mal con su vida, pero está desesperadamente agarrado por su propio 
comportamiento. El suicidio puede parecer ser la única ruta viable de escape 
para el adicto. Su desesperación y depresión le harán pivotar entre la culpa y 
proyecciones de responsabilidad que conducen a más vergüenza y más uso 
de la sustancia en un esfuerzo inútil de matar el dolor. 

Para la mayoría de los adictos, una interrupción en las áreas principales de la 
vida incluyendo el trabajo, relaciones, los problemas legales, y la 
deterioración de la salud llegan a ser evidentes. Pueden comenzar a perder 
sus trabajos, o llegar a ser incapaces funcionar en la escuela. La interrupción 
de las relaciones porque ellos no pueden mantenerlas.  Si se casan, su 
adicción puede conducir al divorcio o violencia doméstica. La salud se 
deteriora eventualmente  a través accidentes y enfermedades causados por el 
uso excesivo de la sustancia. Los problemas legales pueden sobrevenir por 
ejemplo DWI o manejar en estado de ebriedad (conducir mientras que 
Intoxicado o conduciendo bajo influencia). Durante la fase de consumo del 
ciclo adictivo, la vida se convierte en nada más que un círculo vicioso. Es 
mejor que en esta etapa final, el consejero no encuentre al cliente, o sea  
antes de la muerte o inhabilidad permanente. Esperanzadamente, la 
intervención ocurrirá en una fase anterior más tratable. 

No todos los abusadores tocan  fondo antes de que comience el tratamiento. 
Sin embargo, el conocer las etapas es esencial al usted comenzar el proceso 
de asesoramiento. 
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Capítulo dos 

En la oficina del consejero 

En la oficina de asesoramiento o consejería, hay varias barreras que se 
pueden encontrar en un cliente. Es posible romper con estas barreras para 
ver a la persona verdadera, pero esto toma tiempo y esfuerzo por parte del 
consejero. No es fácil ver todas éstas barreras, pero ellas son omnipresentes, 
especialmente al tratar adictos que han estado abusando de la sustancia 
desde una edad temprana. 

La primera barrera - Negación 

La negación es no reconocer o admitir un problema a pesar de las 
consecuencias adversas y evidencia de lo contrario. La negación es sutil. 
Cuando uno comienza a vivir una forma de vida de engaño, el engaño se 
convierte en una parte eventual de los procesos de pensamiento del 
individuo. La mente puede volverse tergiversada  y adulterada . Cuando el 
cliente dice, "yo no tengo un problema con la bebida. Puedo parar en 
cualquier momento que desee," ellos verdad lo creen. Se convencen en sus 
propias mentes. Si usted dijera, "Hagamos un experimento a ver," puede que 
probablemente ganen el experimento por una vez pero en última instancia no 
pueden permanecer alejados de la sustancia. Francamente, no desean 
hacerlo. Es su forma de vida, y ellos se engañan a si-mismos. Veamos el 
proceso que se encuentra en el capítulo 1 de Santiago, 

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras 
almas.” (Santiago 1:21) 

Es importante observar lo que Santiago está diciendo y qué Santiago no está 
diciendo. Santiago está diciendo que todas las personas tienen cierta 
cantidad de inmundicia y maldad dentro de ellas, incluso cuando ellas están 
llenas del Espíritu Santo. Todos tenemos asuntos en el corazón el cual debe 
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ser tratado. Santiago está hablando a los cristianos muy directamente aquí: 
"¡Arregle los asuntos de su corazón!" Esto puede hacerse cuando nos 
sometemos humildemente a Palabra de Dios, actuando en ella en obediencia. 

Con la negación hay una inhabilidad para ser manso o humilde. 
Pensamientos de grandeza es una de las características primarias vistas en 
abusadores de sustancias. Piensan que pueden hacer grandes hazañas. Ellos a 
menudo exageran sus capacidades. No pueden recibir humildemente la 
verdad. Admitirán que han tenido un problema solamente si son cogidos por 
la ley o si están haciendo frente con un divorcio doloroso, pero éste es 
solamente un remordimiento momentáneo. 

Gente en la etapa de negación a menudo hacen una confesión inicial de 
responsabilidad, pero carece de sinceridad. Como un resultado, seguirán la 
senda de la destrucción, ya que  dentro de su corazón no creen que en verdad 
tengan un problema. El problema que tienen es solamente que los cogieron. 
Pueden humillarse temporalmente, incluso demostrar una experiencia de 
conversión, pero solo el tiempo dirá si es de corazón. 

¿Eran sinceros? 

Sí, eran sinceros hasta donde la sinceridad puede llevarlos a ellos, pero ellos 
no tienen conciencia o vergüenza en el alma o carácter. Los adictos pueden 
poner cualesquier cara que necesitan para sobrevivir en cierta situación, 
volviendo luego al mismo lugar exacto donde estaban antes. “Como los 
perros vuelven a su vomito, así los borrachos a su trajo” Ahora, Santiago 
nos dice:“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 
salvar vuestras almas.” (Santiago 1:21)Ahora James dijo, "reciba la 
palabra implantado, la verdad, que puede ahorrar sus almas, "(James 1:21). 

La recaída es un problema grande en el tratamiento y la prevención es un 
componente importante del proceso de asesoramiento. La intención de Dios 
s una transformación permanente con integridad completa. Esto viene al la 
palabra de Dios ser implantada en el alma del adicto (Santiago 1:20). La 
palabra “implantada” en los textos originales del griego significa, "ser 
golpeado por dentro." Es por eso que usted puede leer la palabra a un 
alcohólico o a un drogadicto sin mucho impacto inicial. Ellos tienen tierra 
poco profunda, o suelo rocoso en algunos casos, que usted tiene que golpear 
la Palabra, repetidamente una y otra vez para que pueda producir.  Por eso 
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toma largo tiempo para ver la rehabilitación verdadera en el caso de un 
alcohólico o drogadicto. 

Los esfuerzos de la rehabilitación deben estar en proporción directa al 
tiempo del abuso y profundidad del carácter del abusador. Usted tiene que 
arar el alma adicto y preparar el terreno del corazón.  Toma un tiempo largo 
y trabajo duro para traerlos al lugar donde están dispuestos a recibir La 
Palabra y entonces se debe golpear en ellos (la palabra) para que pueda 
tomar raíz. Cuando arraigada correctamente en amor, la palabra de Dios 
produce el buen fruto. Primero usted debe conseguir ir más allá de la 
negación para que puedan comenzar a recibir. El buen fruto de la palabra 
emergerá. Mientras están jugando a la victima, no van a recibir la verdad o 
poder actuar en ella.  

Santiago dijo, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos.” (Santiago 1:22). 

Hombre en el espejo 

Los alcohólicos y los drogadictos son oidores quiénes se engañan 
constantemente. Incluso cuando están diciendo "sí, yo sé. Tengo que  parar 
de beber, y lo voy a hacer. Lo Sé, yo voy a parar. Voy a dejarlo mañana." En 
su corazón que dicen: "Gracias a Dios que el mañana nunca llega." El abuso 
o la adicción los atrae continuamente a volver a su sustancia, anestesiar su 
mente y enmascarar sus sensaciones. 

"Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque 
él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era." (Santiago 1:23 
- 24) 

Uno de los requisitos para trabajar con los adictos, ya sea en grupos del AA, 
o con el terapísta clínico, uno debe ser muy directo, y a menudo áspero para 
romper el ciclo de la negación. Un consejero debe coger al adicto en el "acto 
de engaño" de una manera directa. El consejero no puede dar ninguna latitud 
al adicto. Es negro o blanco es todo lo que pueden asimilar. Si le das algo de 
gris, al igual que con cualquier desorden del carácter, van a aprovecharse y 
usar esto como un pretexto y un resultado terapéutico positivo se vera 
comprometido. 
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El adicto debe tener direcciones claras y absolutas, por ejemplo, "estar aquí a 
tales y tales horas." si no llegan, entonces se debe de tomar acción para  
llamar a su oficial de libertad condicional etc. Ésta es la única manera 
probada que pueden aprender y funcionar. 

Ése es por eso qué un alcohólico en recuperación "se meterá en problemas." 
Escuchando uno puedo pensar que están extremadamente enojados el con 
uno con el otro, pero éste está lo único que trabaja. La verdad es, él es el 
amor que dicta la necesidad del consejero de ser desafiante e incluso muy 
franco. 

Algunos pudieron decir, "bueno, eso no es muy cristiano." ¡nada podría estar 
más lejos de la verdad! Es la única cosa que trabaja. El consejero debe poder 
romper con la negación del adicto de modo que el cliente mire en el espejo y 
recuerde quiénes realmente son. 

Muchas veces el adicto no recuerda lo que él ve, al mirarse en el espejo de la 
realidad. Los adictos tienden verse como totalmente víctimas de la sociedad. 
Muchos están totalmente convencidos de su persecución y de que tienen 
derecho de comportarse así. 

Una vez más el consejero debe poder romper con la negación, haciendo 
necesario ocasionalmente la intervención. La intervención es cuando el jefe, 
la familia, el hospital etc. se reúnen y dicen, "Está es la opción. Puedes 
entrar al tratamiento esta noche, o pierdes a la familia, el trabajo, y todo que 
usted deseó siempre: Está hasta usted. ¿Que quieres hacer? ¡" y deben 
cumplir la amenaza! 

Esa clase de opción forzada es a menudo necesaria para forzar a alguien al 
tratamiento. Esta técnica, que es el último recurso, trae a menudo, pero no 
siempre, al adicto cara a cara con ellos mismos, y con el conocimiento que 
su decisión es crítica, que tienen mucho que perder. Esta forma de presión y 
de crisis puede forzar aun a la persona más recalcitrante a mirarse en el 
espejo de la realidad. Pero incluso cuando lo hacen, se ven a través de ojos 
corrompidos. Esto es porque su mecanismo interno ha sido contaminado por 
el abuso de sustancias. 

En defensa 

Defensas contra las enfermedades del mundo, y de ataques contra nuestro 
valor se heredan de nuestros antepasados. Aun Adán y Eva en el jardín del 
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Edén utilizaron defensas primitivas y negación, racionalización y proyección 
de culpa cuando encontrados en directa desobediencia a Dios (véase la 
Génesis 3). 

Con el alcohólico o el drogadicto, las defensas que utilizan a menudo 
incluyen las siguientes: 

Racionalización,  es el uso social aceptado pero con explicaciones falsas 
para el comportamiento inadecuado. Éstos incluyen: "tuve un mal día. Mi 
jefe, mi esposa, si estuvieras casado con esa hacha de batalla ¿usted no 
bebería?" 

Éstos pueden parecer social aceptables porque la mayoría de nosotros 
podemos relacionarnos con los tiempos momentáneos de la desesperación, 
cuando queremos evitar un dolor. Por lo tanto parece socialmente razonable 
procurar la racionalización cuando se encara la pérdida del auto-estima. Los 
adictos llenan un bolso entero con explicaciones completas que son  
"socialmente aceptables" pero que son falsas. Es decir, tienen siempre una 
buena razón de porqué hacen lo que hacen. Y, por supuesto, es nunca culpa 
de ellos. Ni son sus el propias decisiones personales sino las  circunstancias 
u otras cosas lo que ha causado sus problemas. 

Cuando un abusador es confrontado, ellos proyectarán la culpa hacia  otros 
para cubrir sus propias faltas o disfunciones. La proyección ocurre en 
cualquier familia disfuncional. Aun en la propia vida de un consejero, la 
inicial respuesta cuando se hace algo que es incorrecto, se trata de intentar 
buscar a alguien a quien echarle la culpa. La proyección de la culpa se utiliza 
para evitar el dolor del castigo. 

Si una persona siente que está atrapada, pueden culpar a alguien con gran 
cólera y emoción. El llanto acompaña a menudo esta culpa. "No soy yo, son 
ellos. Mira lo qué me..." Nos convencen. Pero claro, los abusadores de 
sustancias son muy buenos en la proyección. Han convencido a mucha gente 
en el proceso de aprender cómo proteger y escapar sus culpas. Culparon a 
otros por su disfunción o sus faltas, a menudo estallando con cólera hacia 
cualquier persona quien intentara hacerles responsables de su propio 
comportamiento. 
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  Represión, es exclusión inconsciente de la mente consciente de reprimir 
pensamientos insoportables, experiencias o sensaciones. La represión 
conducirá eventualmente a un sentido generalizado de la culpabilidad. La 
mayoría de los abusadores tienen este sentido generalizado de la 
culpabilidad, pero reprimen constantemente esta sensación. De hecho, 
olvidos (la pérdida de sentido debido a excesivo beber) es una forma 
químicamente inducida de represión. El abusador no puede recordar lo que 
él hizo durante ese tiempo. Los “olvidos” son generalmente la última etapa 
de la adicción al alcohol, donde hay una manifestación física del proceso de 
toda una vida de intentar olvidarse de todo lo del pasado. 

Supresión: el propósito de la supresión es empujar lejos las desagradables 
sensaciones y acontecimientos del pasado. Sin embargo, las memorias 
suprimidas pueden ser recordadas. Cuando algo se reprime de verdad, no 
puede ser recordado a menos que se trate de recordar con un proceso de 
sanidad interior  o de la hipnosis. Suprimir la memoria es un proceso 
voluntario que se convierte en una forma de vida para muchos abusadores. 

Retiro: es la evitación deliberada. Aquí, las personas deliberadamente evitan 
la comunicación alrededor de ellos. Es una evitar de la intimidad. Esta 
conducta esta arraiga en un miedo al rechazo y al abandono. Muchos de los 
alcohólicos y los drogadictos emocional y físicamente se retiran de otros. 
Intentan apartarse de relaciones cercanas,  básicamente, porque ellos no 
desean ser “avergonzados," y parcialmente debido a su miedo al rechazo. 

¡Se enredan en una telaraña! Ellos tienen una profunda necesidad de la 
relación, de la proximidad y la intimidad genuina, pero no pueden 
experimentarla. Inicialmente, la droga de opción  pudo haberse utilizado 
para coger valor para la intimidad. Sin embargo, a largo plazo crea 
solamente enlaces falsos, transitorios en naturaleza, y en última instancia 
vacíos.   

Regresión es una inversión a las actitudes, sensaciones, creencia, y 
comportamientos, que pertenecen a una etapa de desarrollo anterior. La 
mayoría de los abusadores, cuando no están bajo influencia, tienden a actuar 
de una manera poco madura. Ligado generalmente al período adolescente 
que es la edad que comenzaron a abusar de la sustancia en la mayoría de los 
casos. Alcohol y las drogas paran literalmente el proceso de desarrollo 
normal y producen una forma de retraso mental y social. 

 38



Esto explica, el fenómeno visto a menudo cuando alguien se convierte a 
Cristo, y se limpia del abuso a la sustancia, en sus interacciones con la gente 
tenderán hacia tonto y  inmaduro. Actúan de acuerdo en donde se trunco su 
desarrollo. Esto se ve especialmente cuando se están expresando sensaciones 
genuinas de cariño. Además, esta gente actuará con frecuencia para ganar 
años de la atención perdida. Si alguien del sexo opuesto demuestra interés en 
ellos, ellos hacen cualquiera casa abiertamente, o actúan inadecuadamente, 
comportamiento similar a alguien de 13 años de edad. Si un consejero esta 
ajeno al hecho que el desarrollo social pudo haber sido comprometido 
cuando comenzaron a abusar de sustancias, podrían enojarse fácilmente con 
el comportamiento repentinamente inmaduro o inadecuado. "deje al adicto 
crecer naturalmente" es el consejo propicio. 

La gran necesidad de los adictos es experimentar el crecimiento constante a 
través del desarrollo de las fases ordenadas por Dios. Es aquí que deben 
aprender cómo dar a otros y vivir responsablemente, tomando cuidado de 
sus propias necesidades. Deben aprender a ser fieles en lo poco, y ellos 
pueden aprender eventualmente la fidelidad sobre lo mucho. Tareas simples, 
por ejemplo, el levantarse temprano y hacer sus cosas ellos mismos debe ser 
aprendido. Muchos los abusadores de sustancia necesitan un cambio 
completo de la forma de vida. Aunque viven en un cuerpo de 35 del años  
con una inteligencia vieja de 35 años (en la mayoría de los casos), tienen una 
edad emocional y psicológica de un niño de 13 años. Esto hace que el 
proceso de asesoramiento aburrido en el mejor de los casos y como un 
campo minado en el peor de los casos. Por lo tanto, es importante recordar 
que al que se le perdona mucho ama mucho... Valen el esfuerzo si están 
dispuestos a luchar por el cambio. Es cierto que Dios cree el adicto vale el 
esfuerzo. Eso es por eso él envió a Cristo... y nosotros también... la gente es 
digna del esfuerzo. 

Un mecanismo de defensa final a ser considerado es la  Conversión. Esto es 
una expresión del conflicto emocional a través de  síntomas físicos. Una 
reacción de conversión ayuda a evitar, con el dolor físico, lo qué está 
realmente ocurriendo emocionalmente en sus vidas. El dolor que el adicto 
experimenta es real. Muchos alcohólicos y drogadictos que han estado 
limpios por un tiempo largo sufrirán a veces de formas de conversión o 
reacciones qué se llaman enfermedades psicosomáticas. 

Cualquier persona quién ha aconsejado a un alcohólico que era un adicto 
fuerte a la sustancia, oirá historias de lo que llaman "resbalones." un 
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resbalón es cuando despiertan por la mañana con el sabor del alcohol en su 
lengua. Tienen una idea de que estuvieron bebiendo, y quizás de parranda la 
noche anterior. Esto les causa gran pánico porque habían estado secos y 
sobrios y temen que haber caído de nuevo en el vicio. Más adelante, 
aprenden que él era solamente un resbalón del cerebro. Ésta es una parte del 
proceso transformacional de los productos químicos en el cerebro. Un desliz 
cerebral es una experimentación de las memorias tan vivas que se sentían 
realmente como si habían estado bebiendo. 

Este tipo de reacción al abuso de largo plazo de la droga es una manera de 
"cosechar lo qué se tiene sembrado." No importa cuan maravillosa es la 
experiencia de la salvación que  alguien pueda tener, hay todavía un precio 
que  pagar por años del abuso a la mente, al cuerpo y al alcohol. Pero antes 
de ayudar al adicto a hacer frente a su futuro, usted primero debe ayudarles a 
resolver el pasado, que comienza con quitar las varias máscaras han venido 
formar y usar. 
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Capítulo tres 

Las máscaras que usamos 

Cuando hablo de máscaras yo hablo de los mecanismos de defensa básicos 
que se manifiestan en cada ser humano hoy día. 

Desde defensas básicas usadas para hacer frente, empleadas excesivamente a 
largo plazo, las máscaras se convierten en permanentes. Una máscara tiene 
las tentativas de ocultar la culpabilidad y la vergüenza, pero no son bastante 
fuertes para guardar al abusador del odio-propio y del auto-castigo 
resultante, que conduce al ciclo de la adicción. En orden para que la sanidad 
ocurra, el consejero debe poder colocarse detrás de la máscara. 
Desafortunadamente, los alcohólicos y los drogadictos no tienen solo una 
máscara. Ellos tienen muchas máscaras diversas y han aprendido cómo 
cambiarlas en épocas de necesidad. Es casi automático para ellos. Utilizan 
sus máscaras para cubrirse y para guardar el tener que exponerse al dolor en 
sus almas.  

De hecho, una de las máscaras más grandemente resentidas es la de la 
confesión. Aquí es donde el abusador le dice a usted cualquier cosa, con 
gran emoción, con todo esto todavía no le dice nada. Para entender la 
importancia del concepto de máscaras en el abuso de la sustancia, varios 
conceptos se presentan aquí: 

Comunicación cerrada es una máscara. Un desgano de divulgarse uno 
mismo a otros. Esta gente nunca está abierta a cualquier forma de crítica, sea 
constructiva o si no. 

La complacencia es una actitud que puede ser otra máscara. Aquí la gente no 
está sintiendo lo que ella expresa. Su expresión con frecuencia es lo que 
piensan o suponen que deban de decir para que otros dejen  de indagar más 
profundo en sus vidas. 
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Con muchos abusadores de sustancia, usted puede ver en qué aparece estar 
en gran resentimiento en el altar, con lloro y lamentos y el trillar de dientes, 
pero esto no significa nada. Es parte justa del juego, es una máscara de 
manipulación. Las máscaras se utilizan para manipular a otros. 

Los adictos obligatoriamente procurarán manipular su ambiente para sentirse 
ellos mismos con una sensación de seguridad. 

Otra máscara que vemos a menudo en el asesoramiento es la mascara de "yo 
no puedo". Ésta es la gran excusa universal. "simplemente no puedo, yo no 
puedo parar, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, no puedo, no 
puedo… ¿Por qué usted me está obligando?" la fabricación de la excusa se 
escucha como sonidos que están viniendo de un niño de de 8 años de edad. 
Al escuchar su conversación, suena un pedacito como esto: " ¿Mamá, puede 
usted limpiar mi cuarto? ¿Por favor mamá, por favor? ¿Por favor? ¡Mama!" 
Si usted escucha el contenido emocional al hablar con esta máscara, dice: 
"Me siento desamparado, hágalo por mí." Y si usted realmente lo hace, 
entonces actúan como ¿"Que pasa con usted, idiota? ¿Por qué usted hizo eso 
por mí?" 

No tendrán ningún respecto por usted, porque para ellos usted es solo otro 
tonto que manipularon a su voluntad. Si usted no lo hace, entonces ellos 
proyectan la culpa de su dolor y la actitud de: “No me quieres”. Esto es todo 
parte de su inconsciente "yo no puedo" juego de la evitación. 

El juego de la víctima es otro bueno que los adictos tienen mucho gusto de 
jugar. Utilizan la máscara de la auto-compasión. Es fácil caer dentro de esta 
máscara altamente manipulante. 

Hay un individuo que es mi mentor y amigo el doctor Bohac  ha aconsejado. 
El ha trabajado a medio tiempo su vida entera y era un abusador de 
sustancia. Él también estuvo implicado en adicción con problemas sexuales. 
El hombre "nació otra vez," ama de verdad a Dios, tiene un llamado al 
ministerio, y tiene sobre 200 créditos hacia una licenciatura, pero él nunca 
ha podido acabar. Él simplemente no puede conseguirlo. Sus razones de no 
acabar cualquier cosa esta toda orientada al síndrome de victima. Es todo su 
juego. 

Los abusadores de sustancia desean lo que él desea y lo desean ahora. Un 
abusador de la sustancia llamará la oficina del consejero a solicita o porque 
necesiten algo y si no pueden hablar con el consejero inmediatamente, irán a 
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beber o portarse mal simplemente porque "no estaba el consejero disponible 
para ellos." El consejero debe evitar aceptar la culpabilidad y establecer 
límites al cliente para evitar caer en la trampa de su juego destructivo. 

Otra máscara de importancia es lo que llamamos "Y yo que." Esta máscara 
presenta al abusador como inconsciente de las necesidades de otras personas, 
que están totalmente auto-absortos en sus propias necesidades. Son expertos 
en poder dar vuelta a cualquier conversación hacia sus deseos o necesidades. 
Cambian las cosas de tal  manera que incluso un consejero experimentado 
siente como que realmente han victimizado a su pobre cliente. Realmente 
están  totalmente ignorantes de las necesidades del consejero o su deseo, 
especialmente si usted está en el papel de asesoramiento, en términos del 
tiempo y otras prioridades. 

Es típico para el alcohólico, o drogadicto, (incluso después de llegar a estar 
limpio), llegar constantemente atrasado para las sesiones de consejería. Pero, 
esta misma persona espera mucho más que su tiempo de asesoramiento 
asignado que usted proporciona. Pueden llegar a trastornarse cuando usted 
no les presta su dormitorio porque su novia viene esta noche. Este enfoque 
narcisístico en su propia vida les da permiso de pedir cualquier cosa. 

Así, el consejero debe ser cauteloso. Porque cuanto más usted da, más 
desean. Si usted dice, "espere un minuto, yo no puedo dar eso más," ellos 
actúan como si usted los ataca personalmente. Esto exhibe otra vez su 
carencia del contacto con la realidad, un componente de la enfermedad y el 
sentido dañado de lo que es justo o razonable. 

En el proceso de asesoramiento es importante fijar una hora de llegada y 
salida para cada reunión. Si usted está comenzando a las 7:00 p.m. la 
reunión de grupo, los asistentes deben saber que las puertas serán cerradas y 
bloqueadas a las  7:10 p.m. Aunque están parados afuera y golpeen la puerta, 
deben aprender que límites son límites. Ésa es la única manera que 
aprenden. Aprenden teniendo reglas y límites claros que se hacen cumplir 
por separado y constantemente en todo plazo. Harán todo lo posible para 
romper las reglas y manipularan para lograr un cierto trato especial, pero la 
inconsistencia solo alimentará su patología interna. 

Por eso, el consejero debe tener cuidado. Nosotros tenemos  que ser un 
ejemplo vivo al fijar y guardar nuestros propios límites. El consejero debe 
ver solamente al cliente durante el tiempo que ha sido establecido. Por 
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ejemplo, yo doy personalmente a esa gente quiénes son extremadamente 
dependientes o co-dependientes tiempo cuando tienen mi permiso "de tener 
una crisis," dentro de los límites previamente establecidos. 

Les digo:"yo estoy disponible para sus llamadas telefónicas y crisis durante 
este tiempo o este tiempo. Si solo estoy haciendo el trabajo de papel, será un 
placer hablar con usted. Sin embargo, si usted llama durante el fin de 
semana, no voy a estar aquí y no responderé a su llamada." Una vez que 
aprendan que usted realmente lo dice en serio, seguirán sus reglas de 
"crisis". 

La respuesta que los adictos han recibidos a menudo cuando niños era: 
¡"Cállate! ¡Déjame sola!"Es absolutamente normal para el consejero tener 
sensaciones similares de deseo decir, ¡"Cállate! ¡Déjame solo!"  Eso no es lo 
que él necesita. Necesitan oír al consejero decir, "le veré en cinco minutos." 
por supuesto, debemos cerciorarnos de que los veamos realmente en cinco 
minutos. 

Otro mensaje que esta gente recibía cuando niños era: ¡"más tarde!" O, 
"Ahora no puedo" el consejero debe establecer los límites claros, 
compromisos claros, y entonces cumplirlos. Esto comienza a establecer una 
base de estabilidad paterna la cual el cliente puede utilizar para comenzar el 
proceso de aprender a tener confianza. Ellos constantemente le probarán. 
Prueban y prueban y prueban hasta que pueden finalmente sentirse 
verdaderamente seguros. Es por eso que una forma de tratamiento de grupo 
tiende para ser la mejor al trabajar con abusadores de alcohólicos y de la 
drogas. Igual es verdad al trabajar en el área del asesoramiento de la familia. 

Entonces esta la máscara de  "Lo que es mío, es mío, lo que es tuyo es mío,". 
El abusador es posesivo, pero todavía dependiente. Realmente "no 
necesitan," ellos simplemente "desean" y es aceptable que mientan, engañen, 
y roben, conseguir lo que desean. Se ven a si mismos como sobrevivientes. 
Han aprendido a sobrevivir dentro de maneras altamente disfuncionales. De 
esta manera ven literalmente lo que es el suyo como el suyo y lo que es el 
tuyo como el suyo también. Si usted deja cinco dólares en el mostrador, y da 
la vuelta, entonces no es más tuyo. 

Ése es exactamente como ellos lo ven. Para ellos la posesión es 9/10 de la 
ley, excepto cuando es su caso. No tienen un sentido de culpabilidad de 
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tomar el 1/10 restante para ellos mismos. Esto es porque tienen aprendido 
ser usuarios en todo aspecto de la vida. 

Son a menudo excedentemente paranoicos por pequeñas cosas. Si los 
atrapas, la primera cosa que dirán es, "yo no lo hice." 

Esto presenta otro cuadro de la etapa de desarrollo infantil del cliente. Es 
como si usted encontró una fila de las migas que conducían al mostrador, la 
puerta del armario está abierta, la tapa del tarro de galletas está abierta, y la 
mano del niño está en el tarro de galletas. Cuando usted coge al niño con la 
mano en el tarro de galletas simplemente dicen, " ¡yo estaba tomando una 
galleta para ti mamá!" 

Al enfrentar al adicto sobre un problema, puede que se  sientan bien que 
fueron descubiertos. Ellos pueden actuar como angustiados  porque esperan  
el rechazo y el abandono. Sin embargo, cuando usted no les rechace o 
abandone, crea la posibilidad de sanidad en términos de confiar en las 
relaciones. Exigen confianza, pero no se revelan y no dan confianza. 
Además, estos adictos son también muy desconfiados, y se enfurecen si 
usted  desconfía de ellos y de sus motivos. Ésta es otra máscara. 

En última instancia, ellos pueden llegar a ser explosivos si está culpándoles 
por algo o si les hace responsables de cierta área en relación al convenio. 
Utilizarán todas sus máscaras, cambiando rápidamente de la una a la otra. 
Pero si mantenemos sus pies en el fuego, de una manera amorosa, 
comenzarán a desarrollar un enlace con el consejero como nunca habían 
tenido antes, que los asustará porque nunca realmente han experimentado 
una verdadera relación. 

Finalmente, tienden para ser pasivo-agresivos, y pasivo-dependientes. Esto 
significa que no guardan son promesas y pueden manipular a otros. Es tan 
fácil para ellos a decir, "sí, yo estaré allí," y después nunca llegar. ¿Cómo se 
sienten con esto? Generalmente no tienen ninguna sensación sobre mantener 
sus promesas o compromisos. Si somos bastante estúpidos para esperarlos, 
entonces merecemos lo que a nosotros nos pase. Por lo tanto, es provechoso 
si tienen algo que van a perder siempre que rompan una promesa. Esto podía 
ser una relación, un trabajo, una cierta forma de demanda legal, o lo que sea. 
Si usted tiene esa clase de gancho, es más fácil trabajar con ellos. 

La actitud del abusador es: ¡"haga a otros, pero no me lo haga a mí!" Para 
ellos es “haz lo que digo no lo que hago”. Desean ser tratados en una manera 
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agradable y buena. Con todo, tratan a otros en una manera despreciable con 
un sentido de que el mundo les debe algo. A verdad, no les debemos nada 
excepto ministrar amor con firmeza con nuestras técnicas de asesoramiento. 

Según la ego-psicología, los abusadores carecen de  un sentido sólido del 
ego. Esto significa que no tienen desarrollado un sentido completo, o 
redondeado de quiénes son. Pudieron haber sido victimizados, pero hacen 
más para victimizarse a ellos mismos y a otros de lo qué les han hecho a 
ellos. Esta es manera de ellos resguardar las sensaciones de ser una víctima. 
Ven desesperadamente el mal cuando son victimízados pero no cuando lo 
hacen a otros. 

La última máscara común que usted encontrará es: “la vida es demasiado 
difícil para mí," Ven la vida como demasiado difícil, y demasiado dura. Eso 
es el porqué retornan de nuevo a sus drogas o al alcohol repetidas veces. 

Entender qué tipos de "máscaras" su cliente utiliza para proteger asimismo 
contra revestimientos de la verdad es un primer paso en la intervención del 
tratamiento. Hacer frente a la verdad de frente es absolutamente esencial, no 
importa cuan doloroso. Todavía, hay más que  El Señor desea hacer, y no 
simplemente poner la responsabilidad que conduce a la cesación del 
comportamiento abusivo. Así, debemos tomar el paso siguiente, es decir, 
mirar dentro de las máscaras, y considera las causas. Al mismo tiempo, es 
nuestra obligación ayudar a trazar los orígenes de las heridas profundas del 
cliente. 

¿De donde vino la máscara? 

Las máscaras que hemos descrito son todas características básicas de las 
cuales uno puede encontrar en el patrón comportamiento del drogadicto o 
del alcohólico. La causa o la raíz de ese comportamiento son igual para  
ambos. Ellos han experimentado el quebrantamiento. 

Todos comienzan en que el mismo lugar. 

Comienza con un acontecimiento o situación traumática que crea 
culpabilidad, vergüenza o ansiedad, que requieren el uso de defensas para la 
supervivencia. Hemos cubierto algunas de las defensas o máscaras usadas 
con mas frecuencia. Cuando  las defensas ya no trabajan más, síntomas se 
desarrollan. En última instancia, un adicto a la sustancia crea sus propios 
síntomas consumiendo más y más de su sustancia. Experimentan 
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complicaciones progresivas relacionadas que conducen a lo que se refiere 
como: "limitación en su gama de experiencia." 

Acontecimiento o experiencia traumática 

  Ansiedad 

  Defensas 

  Síntomas 

Gama de la limitación de experiencia (patrones disfuncionales que limitan 
los propósitos  de Dios) 

Básicamente, es el mismo proceso sin importar qué síntomas pueden 
emerger eventualmente. La meta del asesoramiento es asistir al cliente al 
descubrimiento de sus defensas, ansiedad, culpabilidad, miedo y vergüenza. 
En última instancia, cada uno se debe ayudar para ver que acontecimientos 
traumáticos, o forma de vida disfuncional fueron criados  y han sido la causa 
para ellos experimentar amargura debilitante, resentimiento, etc. Necesitan 
nuestra ayuda para resolver los conflictos producto de ésos los años 
infantiles de desarrollo y aprenden nuevos, y efectivos patrones de conducta 
o comportamiento más eficaces para hacer frente y manejar  las crisis. 

El alcohólico o el drogadicto posee muchas y diversas máscaras y ha 
experimentado a menudo tanto daño (mucho de los cuales se ha inducido a   
si-mismo) que mucho para abrir sus ojos a la realidad que con cualquier otra 
forma de comportamiento afectivo desorden psicológico. Se tarda porque 
deben primero llegar a ser sobrios y limpios. Para complicar más el 
protocolo de asesoramiento, usted tiene que trabajar con ellos mientras que 
ellos mismos todavía se medican. La droga que han estado utilizando los 
lastima y no desean dolor adicional. Desafortunadamente, sin cierta cantidad 
de dolor, un cambio de mérito no puede ser logrado. La mayoría de la gente 
se embarca en realizar el cambio porque ella ha sido  lastimada; no porque 
su vida vale la pena y es maravillosa. Si todo estaba bien con la vida, allí no 
existiría ninguna razón de cambiar. Tiene que haber cierta cantidad de 
ansiedad para guardar el "calor" o encendido del cliente con respecto a la 
necesidad del cambio adicional. Esto no es siempre fácil de hacer cuando 
usted está trabajando con un adicto a drogas activo. 
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Pero, si el consejero puede asistir al adicto a encontrar y hacer frente 
completamente a la verdad y mirar detrás de su propia máscara, hay una 
gran esperanza de terminar el primer paso  en el comienzo del proceso de 
sanidad. La sanidad comienza siempre con un buen y exacto examen psico-
social. 
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Capítulo Cuatro 

Examen 

Mantener  los informes del tratamiento son la parte más dura del 
asesoramiento. Incluso si usted está en una practica privada usted debe 
siempre guardar buenos expedientes médicos y psicológicos de qué se está 
sucediendo. Su diagnosis y todo lo discutido en el proceso de asesoramiento 
se debe mantener en una clase de expediente permanente. Estos expedientes 
se deben almacenar bajo mucha seguridad en un lugar seguro donde pueden 
ser mantenidos absolutamente confidenciales.  

La información es personal, pertenece al cliente, y no puede ser dado a 
cualquier otra persona a menos que sea citada por una corte de la ley, o por 
la petición del cliente para su ventaja. El mantener buenos expedientes 
ayudará al proceso de asesoramiento. 

Muchos terapistas mantienen sus expedientes en cinta. Ellos dictan las notas 
para que una secretaria las mecanografíe. 

Esto, por supuesto, esta bien excepto que se puede dañar algunos aspectos de 
la confidencialidad. El consejero debe salvaguardar las cintas, y se debe 
asegurar de que la persona que mecanografía las notas sea digna de 
confianza y completamente confidencial también. 

La primera etapa 

Un buen examen es el primer paso de un tratamiento apropiado. 

La primera cosa necesaria para determinar la condición de un paciente es 
correctamente tener una completa historia médica y social del paciente. Con 
un abusador de sustancia, un cuadro completo del grado de su abuso es 
esencial. Esto no es siempre fácil de obtener puesto que el adicto es  con 
frecuencia deshonesto, raramente dirán la verdad. ¡Podría lastimar el proceso 
del tratamiento! 
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El consejero debe hacer preguntas muy específicas para determinar  si o no y 
qué grado han abusado de las varias drogas o alcohol. En algunos casos, los 
adictos tienen sido adictos por tanto tiempo que ellos no pueden recordar 
toda la verdad. Con todo esto, el consejero debe intentar recrear un cuadro 
claro de los patrones de abuso antes de lanzarse en varias intervenciones 
terapéuticos potenciales. 

Junto con la historia del uso y abuso, de la sustancia es importante saber los 
problemas médicos debido al abuso de la sustancia y quién (si cualquiera) 
era su médico primario de cuidado. Obtenga una forma de la información del 
cliente firmada para hablar con el médico. La mayoría del tiempo usted 
aprenderá que los doctores dicen nunca incluso para haber oído hablar de 
ellos, o no los han visto durante mucho tiempo. Estos doctores no tienen con 
frecuencia ningún conocimiento del abuso de la sustancia pero puede ser 
buenos aliados en el tratamiento. Si es posible, es bueno obtener un historial 
médico completo del cliente. Si es posible, un buen examen médico del 
cliente es también recomendado porque hay a menudo daños significativos 
que el cliente se ha hecho a sí mismos debido a su abuso. 

Tal información es siempre vital para asegurar una diagnosis apropiada. 
Tratar un problema médico o psicológico con solamente disciplina espiritual 
es un  poco un-ético. A veces los clientes pueden necesitar medicamento 
para ayudar en el tratamiento o durante el proceso de recuperación. Pueden a 
menudo estar perceptiblemente deprimidos y medicamento antidepresivo 
pueden ser útiles. Además, asi como con los alcohólicos a largo plazo, 
adictos pueden manifestar síntomas físicos debido al retiro de la experiencia  
por un corto período de tiempo. Varios tranquilizantes pueden ayudar 
reduciendo estos síntomas y los síntomas dolorosos que alcohólicos y 
drogadictos atraviesan como parte de su "cura." 

La extensa mayoría de personas que dejan las drogas y la bebida lo hacen 
por sus  propios medios, no usando el proceso de terapia de 12-pasos o otro 
programa cualquiera de tratamiento. La mayoría pararán porque deciden. 
Una crisis puede precipitar su decisión. Viene por una decisión personal. 
Generalmente utilizarán varios medios que les ayude a parar. Es decir auto-
medicación, después dejan la medicación, finalmente logrando sacudir la 
adicción que les afligía. 

En la evaluación, desearemos saber qué causales  en el presente y del pasado 
les han accionado a beber o al ciclo del abuso de la droga. Hay con 
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frecuencia causales fiables psicológicos familiares y relacionados al  trabajo 
estos motivan al adicto en dirección de abusar de una sustancia. Es 
importante para descubra exactamente cuáles son esas cosas. 

Además, debe descubrirse cuáles son las dinámicas de su actual familia; o si 
tienen una familia. ¿Cuáles son exactamente las dinámicas de su familia de 
origen? ¿Cuales son las influencias generacionales, tales como abuso del 
alcohol aprendido de otros miembros del sistema familiar? 

El terapista deseará  estar enterado de las relaciones con los miembros o los 
amigos de la familia que el cliente dice estaban cerca de el y después fue 
perdiendo como resultado del problema del abuso. Los terapistas 
descubrirán a menudo que no estaban tan cerca como el adicto creía estaban. 
En algunos casos, el adicto tenía una persona, generalmente no un miembro 
de la familia inmediata que estaban muy cerca de el. Esta pérdida es 
generalmente significativa, y requerirá alivio para este pesar una vez que se 
haya logrado la sobriedad. Esta pérdida muy significativa pudo haber 
accionado el proceso final en el ciclo del abuso. Aunque la información no 
será utilizada en el asesoramiento comenzando, recuerde que usted esta 
reuniendo todos los datos por ahora. 

Finalmente, es importante sondear en su vida espiritual. ¿Como cuál es su 
relación con Dios y con otros miembros en el cuerpo de Cristo? Si no son 
nacidos de nuevo, ése es obviamente algo hacia lo que deseamos 
conducirlos. Recuerde que Dios desea curarlos totalmente, no solo 
espiritualmente. Las metas son a que restablezcan una forma de vida 
conducente al crecimiento, restauración de relaciones y llegar a ser 
ciudadanos productivos. 

Muy  popular es la herramienta de evaluación que se llama las etapas de 
Jellenic de la escala del alcoholismo. Esta herramienta ayuda a determinar 
en qué nivel de abuso de la droga esta su cliente. El cuestionario de la 
juventud (40 preguntas) es una herramienta particularmente provechosa, 
asumiendo que el adicto va a ser honesto. Se ha encontrado que los 
adolescentes son muchos más honestos que los adultos. Al usar esta prueba 
podemos derivar un cuadro bastante claro del nivel del abuso del cliente. Se 
mirará más a fondo la historia del comportamiento antisocial, que es a 
menudo una pieza del patrón del abuso. Es decir, el actuar fuera de 
comportamiento normal está con frecuencia relacionado con el abuse de la 
sustancia. 
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El Proceso De Doce Pasos 

Uno de las herramientas más eficaces; pero también mas polémicas para el 
tratamiento a sustancias abusadas ha sido el programa de doce pasos y sus 
varios permutaciones. No existe la panacea con los grupos 12-pasos, Así 
como no hay panacea con ninguna otra forma de asesoramiento. 
Obviamente, el individuo debe profundamente desear un cambio en su vida. 
Si no desean ayuda, el consejero no podrá probablemente ayudarles con 
eficacia. Debemos confiar en Dios en el proceso de asesoramiento. No se 
desaliente si usted aconseja a un abusador de la sustancia y no se resuelve 
bien. Han estado a menudo con centenares de consejeros y de ayudantes. 
Puede tomar otro ciento antes de que la ayuda se reciba realmente. No se 
preocupe de él. Confíe en las escrituras que nos dicen algunos siembran, 
otros echan un poco de agua, pero Dios da el resultado. 

En el trabajo con abusadores de la sustancia ayuda el utilizar un programa 
combinado individual y familiar que aconseja técnicas junto con 12-pasos u 
otro tipo de ayuda. Tengo personalmente algunas opiniones sobre los 
programas 12-pasos que ha sido de gran ventaja a millones de gente. Les ha 
ayudado a lograr estar limpios y sobrios. Si usted no esta familiarizado con 
los pasos, los primeros son los más importantes, pero especialmente paso 
uno. 

Dice, "he venido a un lugar en donde reconozco que estoy impotente sobre 
la sustancia" (parafraseado). 

El paso dos dice, "creo que debe haber un Dios en alguna parte." El 
programa de doce pasos fue fundado inicialmente por un cristiano nacido de 
nuevo, un hombre temeroso de Dios. El programa era absolutamente eficaz 
pero los profesionales desearon crear un programa que no excluía a gente 
que no compartía un trasfondo cristiano. la motivación era muy positiva. 
Desearon trabajar con la " sola voluntad," sin los atavíos de la religión. Su 
enfoque en Dios era fuertemente judío-cristiano en el principio, aunque no 
es siempre verdad hoy día. 

El programa 12-pasos de hoy día dice que necesitamos a Dios como se le 
conoce ser. Se refieren a Dios como a Un "poder superior. "Su poder 
superior podría ser la perilla de la puerta! Esto puede conducir a la gente 
hacia la creencia peligrosa de la nueva era, aunque muchos también han 
recibido a ' Cristo en un programa eficaz de doce pasos. 
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El programa reconoce que el cliente toma la decisión, de que debe existir 
"un ser superior "o Dios que puede restaurarlos a la cordura. Abusadores en 
el final de su camino  pueden tomar fácilmente esta medida. 

El tercer paso es, "yo entrego mi vida Dios como le conozco." Esto, es otra 
vez uno de los peligros potenciales. Entregar su vida a Dios es bueno, pero 
la definición de quién es Dios está en sus propias imaginaciones individuales 
y puede ser peligroso. 

El proceso para estar en un grupo 12-pasos sin embargo, y el estímulo 
recibido del grupo, es muy provechoso. Es una necesidad para alguien que 
está luchando para superar su apego al alcohol o la droga. Al entregar su 
vida a Dios como los "pasos" lo llaman, puede no ser el Dios de la Biblia. Él 
podía ser una cierta forma de ídolo pagano, o aún una auto-proyección de 
cierta clase. Como consejeros cristianos nuestra preocupación mayor es la 
sanidad del cliente y su salvación. Debemos recordar que el pensamiento de 
un alcohólico o un drogadicto ha sido dañado seriamente por el abuso. Así, 
como su capacidad de entender completamente quién es Dios realmente y 
cómo recibir sus muchas bendiciones puede estar altamente deteriorada. 
Aunque pueden tener un conocimiento de la terminología religiosa, la 
religión puede también ser una de las muchas máscaras que usan para evitar 
la responsabilidad personal de su recuperación. 

Paso cuatro, a medida que ellos pasan por un programa de 12-pasos, fuerza 
generalmente al cliente a comenzar a tratar de cosas que tienen desde mucho 
tiempo enterrado. El paso cuatro dice, "he hecho a inventario moral de mi 
vida." Ahora, teóricamente, el abusador se mirará en el espejo de su vida con 
alguien mas que le ayude a hacer frente de quiénes son y lo qué él ha hecho. 
Esto incluirá ambos: actos y actitudes de cólera, amargura y falta de perdón 
hacia otros. Cada aspecto de este inventario personal, y moral debe ser 
escrito y discutido detalladamente con un patrocinador o un consejero. Si se 
ha hecho honestamente, esto puede ser altamente terapéutico. 

Los pasos cinco, seis y siete están diseñados para dar compensación a otros 
asuntos morales o tratar los muchos defectos del carácter del adicto. 
Primero, entregan su pasado a Dios, entonces buscan el perdón de otros, y 
finalmente piden perdón mientras que perdonan a otros. Como se puede ver,  
este es  el proceso donde se trabaja sistemáticamente desde la raiz o razon   
de su problema, poniendo del alcohol o la droga a un lado, mientras se 
renueva la mente con la meta eventual de ayudar a otros para convertirse en 
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personas limpios de drogas y sobrios también. Aunque el programa de 12 
pasos pueden llegar a ser "como de la Nueva Era" no significa que debemos 
de temerles. Son a menudo útiles como herramientas de pre-evangelismo, y 
el paso o el proceso es fácilmente integrable a los principios bíblicos. 

Como consejero, nosotros tenemos la opción de usar muchos programas 
cristianos como el de 12-pasos, que claramente se centren en la creencia que 
Jesús Cristo puede restaurar todo tipos de personas a la cordura. En estos 
grupos, la gente entrega sus vidas a Cristo como salvador y Señor. Hacen un 
inventario mientras que el Espíritu Santo revela. Luego tratan las cosas 
reveladas desde una orientación o punto de vista cristiano. 
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Capítulo Cinco 

                                         ¿Somos todos adictos? 

El abuso de  sustancias en las naciones occidentales son una verdadera 
epidemia. Es fácil creer que solamente ciertos tipos de gente sufren del 
abuso a drogas. La sociedad moderna tiene muchas sustancias con las cuales 
todos nos involucramos, por lo que somos levemente adictos, pero no al 
punto donde se piense en nosotros como drogadictos. Es verdad, nosotros no 
somos adictos en el sentido correcto de la palabra. 

Muchos de nosotros, sin embargo, tomamos medicina de venta libre en las 
farmacias asi como remedios caseros que han demostrado  ser 
extremadamente adictivos. Muy pocos personas negarían o discutirían el 
hecho de que la heroína y la cocaína son drogas altamente adictivas. En el 
pasado, sin embargo, era muy común que la gente consumiera morfina o 
heroína regularmente para el dolor. Se llamaba “Lognum” y era una 
medicina que se vendía sin receta. Usted podría entrar a cualquier farmacia y 
pedir al  farmacéutico Lognum, y se le vendían todas las botellas que 
quisiera. 

Otro ejemplo es el “Immodium”.  El Immodium es una droga que se vende 
sin receta médica. Es relativamente inofensiva, pero hace años los 
americanos  utilizaban  “Paregórico” en su lugar. Esta medicina era dada con 
frecuencia a los bebés para calmarlos. Pero se descubrió ser un error grande  
porque el paregórico tenía una especie de morfina sintética en ella. Estoy 
seguro que alguno de los "adictos" de hoy día pudieron haber recibido su 
comienzo cuando bebés pues les dieron  un poco paregórico para calmar la 
ansiedad de la mamá o del papá. 

Era maravilloso cuando usted tenía calambres realmente malos del estómago 
o la gripe. Esta droga le permitía a uno saber lo que significaba “desear”, 
porque la próxima vez que tuviera un dolor, ellos dirigirían directamente 
hacia el armario de la medicina y tomaban el paregórico. 
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Un amigo me contó que su suegra sufrió por muchos años con un problema 
del estómago. Ella era Pentecostal de pura sepa,  que no tomaba ni siquiera  
una aspirina. Ella tenía tantos problemas del estómago y vivía en dolor casi 
continuo. Su esposa y él fueron culpables en inducirla  a su adicción. Un día 
se le preguntó, "¿por qué usted sufre con este dolor? Tome un poco de 
paregórico. Se Lo dan a los bebés. No le hará daño." Ella lo bebió. ¡Su 
expresión exacta fue, "es un milagro!" 

Un Vistazo Personal a la adicción  física 

Mi amigo y colega, el doctor Bohac cuenta esta historia. 

"Puedo con honestidad decir que una vez estaba bien en camino a ser adicto 
a la codeína, que es otra droga encantadora. Después de una cirugía, 
desarrollé un severo dolor de la parte baja de la espalda. Era terrible. Estaba 
con dolor mucho. Mi doctor prescribió Tilenol 3, que contiene codeína. 
Cuando comencé a tomarla, descubrí que era muy afectiva una tableta de 
Tilenol 3, pronto necesitaba tomar 2 para un afecto igual. 

Después de un corto periodo necesitaba tomar dos de estas píldoras varias 
veces al día. Una tarde me desintegre totalmente. No sabía qué me sucedía. 
Tuve un ataque de nervios, eso fue lo que había experimentado. Tuve el 
buen sentido de llamar a mi doctor, quién me dijo me fuera para el hospital 
enseguida. Cuando llegué me  acostaron  e incluso no me dieron ni siquiera 
una aspirina. 

Realicé en ese punto cuál era realmente mi problema, era el resultado de mi 
cuerpo anhelar esta droga que había sido prescrita por un doctor." 

No creo que cualquiera de nosotros tiene un problema en decir que la 
codeína es una droga, y una droga peligrosa. Es una sustancia que puede ser 
utilizada o abusada. Hay épocas cuando no hace daño tomar  Percadan, y 
ayudará. Hay momentos en que la morfina traerá un alivio a un dolor atroz. 
No me gusta el dolor. Pero, existe una "adicción" a las drogas prescritas así 
como a las ilícitas o al alcohol. 

Sin Dolor 

Dr. Brandt es un doctor que ha trabajado con los leprosos  por muchos años 
en Sudáfrica. Él tiene actualmente un centro al sur de Luisiana en donde él 
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todavía trabaja con los leprosos. Mucha gente no sabe que la lepra en sí 
misma no es el problema que causa que el cuerpo se caiga a pedazos.  

 Pensamos en la lepra como una enfermedad que se come los dedos por 
pedacitos. No es así. 

La lepra ataca los nervios y las terminaciones nerviosas. La persona con 
lepra desarrolla una carencia del sentir en sus manos, pies, etc. Cuando usted 
o yo tocamos  algo caliente ya sea el fuego encendido de la estufa, y 
reaccionamos  inmediatamente al dolor, "uuyyyy, esta caliente, tenga 
cuidado," un leproso no sentiría el calor. Simplemente verían una ampolla en 
sus manos y entonces dicen, "ah, de seguro que estaba caliente. Mire lo que 
se hizo en mi mano." si están en una situación donde andan  descalzos como 
en  alguna área lejana de África, podrían caminar sobre objetos que perforan 
su pie completamente y ellos no sentirían nada. Esto eventualmente causa  
infecciones que conducen a menudo a amputaciones. 

Evitando las advertencias 

Dios nos dio la sensación del dolor para protegernos. El dolor es la señal que 
algo está incorrecto. Si usted tiene dolor, entonces algo está mal. Si es un 
dolor físico o un dolor emocional, no importa. El dolor es la manera de Dios 
de alertarnos que algo está en la necesidad de atención. Debido al 
bombardeo continuo de los medios populares de comunicación, todos hemos 
sido persuadidos a creer que cualquier malestar experimentado debe ser 
aliviado inmediatamente con medicamento. Antes de buscar la raíz del 
dolor, lo cubrimos o anestesiamos. Ha llegado a ser la manera americana. 
Esta es una idea falsa peligrosa. 

Un amigo querido, su esposa, mi esposa y yo fuimos a Disney un fin de 
semana. Queríamos pasar un buen tiempo. Bien, mi amigo constantemente 
sufría de ardor tremendo en el esófago. Él tomaba algo de bicarbonato de 
sosa cada vez que él experimentara esto él había sido un cartero del correo 
hasta que él se retiró del correo. Los trabajadores de  entrega postal en 
general son gente absolutamente sana porque deben caminar mucho. Él era 
un hombre grande, Se miraba como que él tenía una salud perfecta. 

Un día le pregunté, "Juan, te has hecho algún examen medico, te han 
chequeado el corazón, haz tenido algún electro-cardiograma.  
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Él contestó, "Oh-no, ninguno. No lo necesito esto es solamente malestar 
estomacal, justo es todo lo que es." 

Bien, algunos meses después, ellos se mudaron a Oklahoma donde estaban 
atendiendo la universidad Bíblica y a un día recibí una llamada de su esposa. 
Ella me dijo, "Juan caminó a la cocina esta mañana experimentó un cierto 
dolor de gases. Él me preguntó donde estaba el bicarbonato de sosa y cayó al 
piso. ¡Muerto!" 

¡Así de fácil! Juan estaba muerto. Él tenía un dolor cardiaco todo de este 
tiempo y lo había cubierto con bicarbonato de sosa, más bien que tratarlo 
con el medico. Lo qué podemos aprender de esto es si usted toma morfina 
cuando usted tiene realmente un problema cardiaco, el dolor desaparecerá. 
Sin embargo, el problema cardiaco no se va. Usted simplemente eliminó el 
dolor que le advertía que algo realmente estaba incorrecto. Esto es 
extremadamente importante de realizar. Es una cuestión de vida o muerte. 

Si estoy con dolor emocional, experimentando gran ansiedad, yo necesito 
hacer algo. Si estoy experimentando depresión, puedo ir al doctor y 
conseguir algún medicamento antidepresivo. Pero tengo que hacer algo 
mejor que eso. Aunque los antidepresivos levantarán el ánimo de algunos, 
usted todavía tiene que tratar la espina que está causando el dolor. Nosotros 
no podemos arriesgarnos a dejar nuestro dolor en un estado infectado. Las 
drogas, en la mayor parte, son solamente una máscara para cubrir cierta 
clases de dolor. Tenemos que reconocer que es el dolor está presente por una 
razón, encuentre su raíz y resuelva el problema. 

¿La alteración de la mente? 

 Cualquier sustancia que altera la mente de cualquier manera es una droga... 
cualquier sustancia que altere la mente de ¡cualquier manera! Por ejemplo, la 
morfina altera realmente la mente al punto donde no se siente más el dolor. 
Tilenol y la aspirina hacen la misma cosa. De la misma forma todas  las 
otras medicinas que la mayoría injieren regularmente son drogas igual. 
Puede que estos no todos sean adictivos, pero sin embargo, son drogas. Son 
alterantes de la mente. El propósito de la aspirina o del Tilenol es aminorar 
el dolor que estamos sintiendo. 

Realmente, no anestesian  el cerebro en sí mismo, porque no hay sensación 
en el cerebro. Estas drogas realmente alteran el sistema nervioso central, y 
todos esos nervios minúsculos que van dentro de la espina dorsal del cuerpo; 
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a través de la médula espinal hasta el cerebro. La teoría es que de estos 
nervios llegan al cerebro y cuando usted toma a éstos medicina que altera la 
mente, estas bloquean una parte de los impulsos nerviosos.  

Con drogas más fuertes, tales como la heroína, usted tiene que tomar más y 
más porque cuando usted tiene un nervio que se bloquee y se apaga el dolor, 
otro nervio comenzará a manifestar el dolor. Ésta es la manera de Dios 
cerciorarse de que usted puede responder al dolor y arreglar el problema si 
es posible. Asimismo, cuando las arterias se bloquean, otras arterias saldrán 
y ramificarán a las principales para compensar la pérdida. 

¿Cuánta gente no puede responder por la mañana hasta que han tomado por 
lo menos una o dos tazas de café? De hecho, una de las drogas más difíciles 
a dejar es el chocolate. El chocolate viene del grano de cacao, una de las 
fuentes de la adictiva cocaína. Hoy en nuestra cultura, medicamentos, 
cafeína, mitigadores del dolor, etc. son todas drogas aceptables, aun en la 
comunidad cristiana. 

Nicotina 

La nicotina es uno de (algunos dicen el más duro) las adicciones más duros 
para romperse. Conoce usted personas que fuman y desean servir a Dios, 
pero no importa todo lo que han intentado, ellos no puede conseguir dejar la 
adicción de la nicotina. El fumar cigarrillos es realmente un vicio de gran 
alcance hoy. Afortunadamente, nunca comencé el fumar, sin embargo, viví 
con una mamá y un papá hasta quienes fumaron religiosamente hasta que 
entregaron sus corazones al señor. Incluso entonces, era una batalla 
resistente que les tomó muchos meses antes de que pudieran dejar ese hábito 
totalmente. Hay personas que sé son tan sinceros en su amor por Dios, pero 
están  totalmente enviciados a la nicotina. Puede ser que le interese saber 
que uno de los fundadores del AA murió de una enfermedad relacionada con 
el fumar y la  nicotina. Mientras que pudo superar ¡alcoholismo, no podía 
dejar de fumar! 

Realmente es triste cuánto poder esta droga tiene sobre la gente. Una de las 
razones que la nicotina tiene tal poder es el hecho de las personas 
comenzaron a fumar desde una edad muy temprana. 

Estadísticamente hablando, existen más jóvenes fumadores juventud hoy que 
jóvenes alcohólicos.  Esto se debe a que los padres trabajan fuerte para 
mantener a sus hijos alejados del alcohol pero realmente no ven tanto daño 
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relacionado con los cigarrillos. Debe ser observado que los puritanos 
cosechaban el tabaco para fumar, pues era lo que mas dinero les producía. 

Otros vicio "aceptable" en círculos cristianos es alimento. Hay también 
gente que es totalmente adicta a varios alimentos. Por ejemplo, aman el 
chocolate. Los chocohólicos come el chocolate hasta la exageración, 
especialmente cuando están tensos o aburridos. Anhelan más, y más 
chocolate. No es como decir, "yo comeré un pedacito  chocolate aquí, un 
poco chocolate allá." Para ellos esto es como, "tengo que comer mucho 
chocolate. Yo realmente necesito un caramelo de chocolate!  

Nunca olvidemos de que estamos en una cierta medida todos adictos, de 
cierta manera, a varias cosas. Hay gente que es adicto a trabajar. Mucha 
gente ha hecho adicta al sexo. Podemos convertirnos adictos a una infinidad 
de cosas que no son, en sí mismos, malas, pero que hacen daño o mal. El 
problema se presenta cuando se convierte cualquier comportamiento en el 
único medio para aliviar un dolor que debe de ser controlado en otro nivel. 
Aquí es cuando se convierte, o conduce a un vicio verdadero. 

Clavado a nuestros vicios 

Cuando hablamos de adicción, es interesante notar que en el griego y el latín 
las derivaciones de esta palabra llevan igual significado, o sea “clavado a 
una cruz”. Viene de la misma palabra exacta. En esencia, si usted es adicto 
le clavan, y usted no puede dejar la cruz. No hay manera en el reino físico 
por el cual Jesús hubiera podido dejar la cruz en la cual lo crucificaron, 
porque sus manos y pies fueron clavados físicamente a la cruz. 

El vicio es más que un pequeño " hábito”. Más bien, es una dependencia en 
a una sustancia particular para sostener un equilibrio en la vida. 

Hay muchos niveles de  dependencia. Ayudar a personas que es adicta a 
liberarse es una parte esencial del asesoramiento aunque es, ocasionalmente, 
la cosa más difícil para hacer. La gente puede ser libre por medio de 
oraciones, pero hasta que tratamos de qué lo condujo al vicio originalmente, 
este vicio puede volver. 

Como un consejero yo he visto este ciclo muchas veces. Es tan desalentador 
para ver a gente venir al centro de asesoramiento o iglesia como alcohólicos, 
abusadores de la nicotina, adicto al sexo, o lo que sea. Vienen al altar, dan su 
corazón a Cristo y Dios los sana milagrosamente. Pero lo  triste, horrible, y 
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la cosa dolorosa para el corazón es considerar que la misma persona, algunos 
meses más adelante, caen de nuevo en sus vicios. Algunos dirían que la 
iglesia debe haber continuado orando por ellos, pero a veces se requiere más 
que simples rezos. 

Arresto emocional 

Cuando una persona comienza a consumir el alcohol ocurre un 
estancamiento emocional en el cliente. Su cuerpo sigue creciendo pero 
emocionalmente se estancan. Detienen el crecimiento emocional. Éste es 
uno de los otros problemas al tratar gente en los grupos de adicción. Usted 
hace frente a comportamientos de adolescente o preadolescente en cuerpos 
viejos de cuarenta años. 

En otras palabras, ellos tienen 45, o 50 años de edad, que se detuvieron en la 
etapa oral de la vida. Consiguen las satisfacciones más grandes en la vida a 
través de sus sentidos orales: su boca y su lengua. ¿Por qué es que alguna 
gente come y come y come y come y come y come? Es porque reciben tanta 
satisfacción oral al poner cosas en su boca. 

Hay muchos que creen que el fumar es un problema con detención en la 
etapa oral del desarrollo. Hay una necesidad del fumador de poner algo en su 
boca. Usted puede ver esto en la gente que no fuma los cigarros sino 
mantener uno su boca toda el tiempo.  Éstos lo hacen tan solo por la 
satisfacción oral. La vez próxima usted vea jugador importante de la liga del 
béisbol, con un taco enorme de tabaco en su boca, usted puede decir, padece 
de "detención oral." 

Puede ser que incluso sea un chicle. ¿Conoce usted personas que mastiquen 
chicle constantemente, veinte cuatro horas al día? ¿Incluso en la noche 
cuando se van a la cama? He conocido a gente que mastica la goma, una 
después de otro, y no pueden estar sin esto en la boca. 

Un amigo de la familia era un fumador de cadena, pero cuando él y su 
esposa decidieron tener un niño, él dejo el cigarrillo básicamente por motivo 
del niño. Él primero dejó de fumar los cigarrillos y agarró una pipa, sin 
saberla era esencialmente la misma cosa. El humo, si inhalado, mata igual de 
rápido. Finalmente, alguien lo convenció de que por motivo de sus hijitos él 
no tenía que fumar ninguna cosa. Ahora él mastica hasta dos cajas de 
palillos redondos cada día. Usted nunca lo verá sin su palillo en su boca, 
pero por lo menos él no va a matarse con humo del tabaco. 

 61



Obviamente, nuestro amigo tiene una necesidad que no ha sido satisfecha. 
Digo esto porque es posible haberse detenido en una etapa del desarrollo y si 
usted no se ocupa de ella, nunca será resuelto. Si, como consejero, lo 
enfrenté indicándole "te has detenido en la etapa del desarrollo oral, donde 
todavía te chupas el dedo pulgar", ¡él se puso furioso!  

El punto aquí es que a menos que él haga algo él estará siempre en la 
masticación de palillos desde ahora hasta que el señor venga. Él, incluso no 
sabe porqué él mastica palillos. 

Cuando pensamos acerca del vicio de drogas o abuso de sustancias, o 
cualquier otro problema que estamos resolviendo en el asesoramiento, la 
pregunta principal debe siempre ser: ¿Cómo llegó a este punto? Eso es 
básicamente lo que deseamos descubrir. Todo comportamiento es aprendido, 
y puede ser olvidado. Nuestra meta es destapar la raíz, descubrir 
básicamente la necesidad que está siendo anestesiada por el comportamiento 
adictivo. Con esta información, nuestro siguiente paso es ayudar al cliente a 
comenzar a lidiar con su necesidad legítima de una manera legítima, sana y 
que honre a Dios. 
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Capítulo Seis 

El aprendizaje del comportamiento 

El desarrollo humano es un curso de estudio que explora dos maneras de 
aprender de los seres humanos: Naturaleza y cuidado cariñoso. ¿Qué parte 
de nosotros es la naturaleza (temperamento)? ¿Y qué parte nosotros se 
heredó de esos 23 genes separados de cada padre? Se hereda indudablemente 
mucho de nuestra familia. Esto incluye nuestro color de ojos y estatura  
física; los cuáles son ejemplos probados de rasgos heredados. Pero, ¿es 
posible que también heredemos en algunos aspectos nuestro temperamento? 
La pregunta es, ¿qué parte de nuestro comportamiento se basa en la 
naturaleza de nuestra herencia, y qué parte se consolida en el hogar?  

¿Cuánto de nuestro estado actual de nosotros se aprendió de otros? 

Se aprende todo el comportamiento. Aunque pudimos haber heredado  
nuestro temperamento con también muchas tendencias o predilecciones, 
Todavía tenemos que aprender cómo comportarnos como individuos. 

Ya sea que se está hablando de homosexualidad, drogas o cleptomanía, todo 
el comportamiento se aprende. Aprendemos cómo comportarnos en nuestra 
orientación ambiental. Sin embargo, nosotros también podemos aprender 
cómo comportarnos de otra manera. Es por eso que es satisfactorio ver 
organizaciones que están ayudando realmente a las personas a cambiar  
formas de vida aberrante a  unas nuevas, más funcionales. Siempre habrá un 
temperamento, y puede que siempre exista un conflicto en el proceso de 
pensamiento, pero nosotros podemos aprender a comportarnos de maneras 
adaptables al mundo que nos rodea y con principios santos. 

Por años hemos  oído de la gente decir, "soy un sanguíneo" o "soy un 
colérico y es por eso soy tan grosero y egocéntrico, agresivo y malo."Toda la 
gente tiene tendencias y estilos básicos que se han adaptado al vivir, pero 
adentro de una sociedad civilizada, debemos adoptar cuál conducta que es 
normal. Solo porque se tiene un temperamento fuerte esto no da el permiso, 
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de actuar de maneras destructivas a otros, o a uno mismo. Podemos y 
debemos aprender a modificar nuestros deseos predeterminados para 
beneficio de todos que están alrededor nuestro. 

Como con cualesquier otra clase de adicción, o problema emocional, la llave 
para terminar la recuperación es la motivación o el deseo. Si no deseamos 
ser diferentes, no importa qué nos suceda, no seremos probablemente 
capaces de cambiar. Si un alcohólico no tiene ninguna motivación, o deseo 
de estar seco y sobrio, no importa qué técnicas de consejería nosotros 
usemos, no podremos probablemente ayudarle. Si un drogadicto no ve la 
necesidad de estar libre de las drogas, usted puede ponerlo en la cárcel pero 
todavía seguirá en las drogas. Tiene que haber una motivación o deseo de ser 
libre. 

El comportamiento se aprende a través del ambiente, con asociaciones, 
comenzando con quienes nos cuidan o brindan cuidado primario desde el 
nacimiento. De hecho, comenzamos a aprender incluso antes del nacimiento. 
Investigación indican que hay algunas cosas que los niños aprenden las 
cuáles afectan su personalidad incluso antes de que nacen. Los bebés pueden 
incluso hacer adictos a las drogas (bebés de crac) incluso antes de que nacen. 

Si es el comportamiento es aprendido, entonces el comportamiento puede ser 
cambiado. Pero primero debe de haber el deseo al cambio. Tenemos que 
querer, y desear ver un cambio en nuestro comportamiento. Según los 
sociólogos, la gente hace lo que ella hace porque quieren. Ellos pueden decir 
que no querían hacerlo. Pero tenían una opción. No tenían que hacer lo que 
se hizo. Hay incluso unos que dicen, " los demonios me hicieron hacerlo." 
Con todo, todavía están en control sobre sus acciones. Puede ser discutido 
lógicamente que incluso si fuera un demonio quien procuró influenciarlos, 
todavía ellos son responsables de permitir al demonio  usarles en primer 
lugar. "El diablo me hizo hacerlo" no tiene ninguna base para una defensa 
ante Dios o las cortes. 

La pregunta que debe hacerse es, " ¿cómo la persona se vuelve come es? 
¿"cómo se vuelven drogadictos? ¿Cómo pueden convertirse en alcohólicos? 
¿Cómo pueden haber  llegado a ser adictos a comer? ¿O llegado a ser 
anoréxicos? Esto ocurrió de alguna manera por su ambiente o a través de las 
personas que les cuidaban  y sus mentes fueron programadas a ciertos 
patrones. 
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Le daré un ejemplo crudo a través de este pequeño cuadro. 

Padre: "si cualquiera toca a mis palos de golf lo mato. Que quede bien claro. 
Ésos son míos y si cualquiera en esta casa toca a esos palos de golf, ¡juro, yo 
lo mato!” (Ahora, él realmente no quiere decir eso eso. No significa que él 
va literalmente a matar a alguien, pero él desea establecer su punto de la 
manera más fuerte él puede hacerlo.) 

El padre viene a casa y descubre que sus palos de golf misteriosamente han 
sido movidos. 

Padre: ¿"quién movió a mis palos? ¿Johnny?"  

Johnny: " ¡yo no!" 

(Johnny es pequeño, pero él es bastante listo para saber que lo puede matar 
si dice que fue él, y él no quiere morirse.) 

Así que miente. ¿Usted entiende mi razonamiento? ¿Qué hizo que Johnny 
aprenda eso? 

¿Donde  Johnny lo aprendió esa máscara particular de "yo no fui?" a través 
de su ambiente. Le enseñaron que la manera más segura de sobrevivir en 
este mundo es no admitir nada. Llevado a un extremo, la gente puede así 
convertirse en mentirosos patológicos. Mienten y mienten y mienten incluso 
cuando no necesitan mentir. Esto es porque han aprendido que la mayoría 
del tiempo, si usted está en problemas, usted puede salir de este mintiendo. 
Si usted practica el mentir todo el tiempo, usted nunca se verá en apuros. 

¿Cómo las personas desarrollan la mascara de por ejemplo, "yo no puedo?" 
Ellos escuchan a las personas en quienes ellos confían decir: 

"No puedo hacer esto bien, así que mejor no lo hago." "simplemente no 
puedo hacerlo." “Lo he intentado y he intentado pero no puedo hacerlo." 

¿Donde aprendieron este comportamiento? ¿En qué etapa del desarrollo 
pudo esto originarse? La etapa de " industria contra vergüenza y 
culpabilidad." Es aquí donde los padres dicen cosas como: “No puedes hacer 
eso, déjame a mi hacerlo por ti." 

 65



Lo  apropiados que los padres deben decir en esta etapa es algo similar a lo 
siguiente "usted puede hacerlo Johnny. Continúe, usted puede hacerlo. Sigue 
intentando." El problema es que mami o papi  hace todo para Johnny. Mami 
atiende a Johnny hasta el punto que no puede incluso soplar su nariz sin la 
ayuda de mamá. 

Este patrón es grabado en la mente del niño. Todos los niños son altamente 
impresionables. Así, con las veces repetidas, donde sus esfuerzos a la 
autonomía se frustran en varias ocasiones, el niño aprende, "yo no puedo." 
Esto crea una sensación de vergüenza. Él está avergonzado porque otros 
niños pueden, pero solamente él no puede. 

Recuerdo a niño en el cuarto grado, un muchacho en la clase de mi hija. Su 
madre lo trajo a la escuela cada día y lo recogía cada tarde para llevarle al 
hogar. Pensé esto era un poco extraño, especialmente puesto que ella vivía 
solamente a algunos bloques de distancia. Todo el otros estudiantes 
caminaban, pero él no.  

Un día ella vino para la conferencia de padres y le confió al profesor, "no sé 
lo que pasa con él. Tengo que hacer todo para Kenny. Él no puede hacer 
ninguna cosa por sí mismo. No puedo incluso dejarlo caminar a la escuela 
solo. Él puede perder de camino a casa.” 

El profesor le preguntó una pregunta interesante. "¿Lo ha dejado intentar 
caminar del hogar a la escuela sí mismo?" “OH, no. No podría hacer eso, él 
se perdería." “¿Cómo sabe usted que se perdería, si nunca dan la dado 
ocasión de intentarlo? 

¿Cómo sabe usted que el no puede encontrar el camino a su casa? Todo lo 
que él tiene que hacer ese seguir a los otros niños a sus casas." 

Aquí estaba un niño de cuarto grado que no podría encontrar su camino de 
su casa a la escuela, según su madre. Yo supongo que él estaba convencido 
probablemente de eso también. Él era la clase de persona que cuando crezca 
estará diciendo constantemente, "no puedo hacerlo." El elidirá, sin duda 
alguna a una mujer que le haga todo igual que su madre. La gente que creció 
de esta manera puede aprender a ser dependiente de alguien mas toda su vida 
entera, y muchos se vuelven adictos a sustancias debido a su sentido de 
insuficiencia absoluta. 

 66



¿Qué sobre algunas de las otras máscaras? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo las 
personas se encuentran en este tipo de situaciones, con la inhabilidad de 
confiar en alguien? Ellos dicen: “Realmente necesito ayuda pero no se como 
pedirla.” Esta es la etapa primera de Erickson: "Confianza versus 
desconfianza" es en esta primera etapa que el niño depende totalmente de 
otros.  Si mama, papá u otra persona  no esta allí para alimentarlo, cambiarle 
su pañal manchado y tomar el cuidado de él, él continuará buscando fuera de 
su ambiente y alrededor de él para resolver su necesidad, pero él no consigue 
satisfacerlos.  Así que como adulta, la persona se preguntará siempre que ¿si 
pide ayuda a un consejero la podrá lograr?  

Esta persona ha aprendido a desconfiar; y no puede confiar en cualquiera.  

Al pensar en las máscaras o varias aplicaciones de la gente a los mecanismos 
de defensa, el consejero verá cómo este se ajusta a uno de las categorías del 
estilo paternal que la investigación de Erickson presenta. El estilo paternal 
de descuido y la madre sobre-protectora son dos ejemplos de estos estilos 
paternales disfuncionales. Las máscaras son simplemente una reacción 
aprendida del estilo de paternidad. 

¿Que hace a un adulto aprender a racionalizar? Primero que todo, un adulto 
no aprende a racionalizar. Un niño aprende a racionalizar, proyectar, y 
reprimir. Todas estas cosas se aprenden consecuentemente de ciertos estilos 
de paternidad y de actividades específicas que ocurren en su ambiente 
durante la niñez.  Por ejemplo, ¿de donde nace la proyección y el acto de 
culpar a otros?  Siempre hay conexiones, que deben ser observadas y 
descubiertas cuando usted está aconsejando. Usted debe intentar descubrir: 

¿Por qué esta persona se entregó a las drogas? 

¿Por qué esta persona, cuando adolescente, comenzó a beber? 

Debe de haber una razón. Nuestro deseo no es solamente que nuestros 
clientes dejen la droga. Nuestra meta es intentar hacer que ellos aprendan a 
controlar la situación  y tratar el problema que creó la necesidad, y entonces 
sustituir los métodos ilegítimos de suplir la necesidad con métodos 
legítimos. 
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Imagen Propia 

Una muchacha muy bonita que conocí cuando era un  muchacho joven tenía 
un hermano que asistía a nuestra iglesia. Ella deseaba mucho estar con las 
otras jóvenes, tener comunión con otros cristianos. Ella lo intentó tanto, pero 
se le hacía difícil, porque ella era una adolescente alcohólica. Ella no era 
solamente una alcohólica, sino además era anoréxica. Esta muchacha era 
absolutamente hermosa excepto que  ella era extremadamente delgada, pero 
aun creía que ella estaba muy gorda. 

No importa cuan delgados sean, estos enfermos con anorexia se ven siempre 
como siendo gordos. La única manera que esta muchacha podía manejar su 
dolor emocional era comenzar a beber. Cuando ella bebía ella no sienta el 
dolor, así conduciéndola  a su alcoholismo. 

Por mas que intentaba dejar el vicio, no podía dejar de beber.. Ella no hacia 
frente al problema verdadero. Debido a su vicio, su imagen propia estaba 
distorsionada y con una gran necesidad de arreglar esto primero. Sin 
embargo, decirle esto habría sido infructuoso. Su respuesta habría sido una 
de ira y de cólera. El consejero debe traer esta gente a la conclusión propia 
de que la manera que se consideran o se ven  no es la imagen exacta de 
cómo son en verdad, pero se distorsiona debido a la sustancia que han estado 
abusando. Tienen que entender que lo más importante es que como se 
sienten no es la manera que Dios les ve. Como Dios les ve es la manera que 
realmente son. 

El programa 12-pasos ha ayudado a millares de gente a ganar la libertad del 
alcohol. Pero en el programa AA considera al miembro, ser un alcohólico 
para toda la vida sin ocasión del rescate. Les dicen que pudieron no haber 
tenido un trago por seis años, pero ellos todavía son unos alcohólico, y debe 
continuar yendo a las reuniones regularmente para recibir ayuda. Incluso 
después de un tiempo largo en la sobriedad, ellos deben de pararse y decir, 
"hola, mi nombre es José, yo soy un alcohólico." cada semana están 
confesando algo que según la opinión Dios, es una mentira. Incluso si han 
estado totalmente sobrios por años, tienen que admitir que son alcohólicos 
todavía. 

El propósito para la postura extrema del AA es hacer una declaración al 
alcohólico que todo lo que se necesitan es beberse un solo trago y recaerán 
al alcoholismo nuevamente. Investigaciones indican que esto no es verdad. 

 68



Sin embargo, es verdad como un modelo de la enfermedad, de que el 
alcoholismo nunca puede ser curado. Así, una vez que compren la filosofía 
del AA, necesitarán una vida de apoyo del grupo, la ayuda de amigos y 
seguir siendo abstinentes del uso del alcohol para toda la vida. Ellos nunca 
aprenden el "control propio" como una virtud o moderación... sino el 
síndrome de "todo o nada”. 

¿Usted recuerda a la adolescente alcohólica de que hablaba? Ella fue  a las 
reuniones del AA y después de cada reunión ella y otro individuo salían y se 
borrachaban. La experiencia AA era contra-productiva para ella. Sin 
embargo, hay una necesidad de camaradería para los adictos y el AA puede 
proveer esa necesidad. 

Hay mucha gente abusando sustancias químicas de varias clases que viven 
con alguien que no entiende abuso, o se ha convertido en lo qué se llama 
"consentidor" o "co-dependiente." el "consentidor" también tiene la 
necesidad de continuar rescatando al adicto lo que se satisface con ayudar o 
procurar satisfacer las necesidades del alcohólico. 

Un consentidor realmente no desea que el  adicto se recupere 
completamente... Eso daría al consentidor la sensación de un consentidor 
inútil o no deseado. A menudo los consentidores y los co-dependientes 
necesitan tener un adicto "para ayudar "pueden incluso sabotear tan 
gravemente cualquier tentativa de una recuperación completa. Tienen una 
necesidad verdadera o "vicio de ayudar y rescatar." 
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Capítulo Siete 

Co-Dependencia 

Para ganar una mayor comprensión de la Co-dependencia, debemos primero 
mirar el concepto de la intimidad. 

Uno del más grande los problemas causados por abuso de la droga y de 
alcohol son el derrumbamiento de la intimidad. Muchas personas comienzan 
usando las drogas en la edad preadolescente o adolescente. En esta edad 
ellos no están todavía listos para una intimidad verdadera. Esto causa que su 
desarrollo emocional se detenga en la etapa del desarrollo donde están listos 
para tener amigos cercanos y las relaciones de compañerismo, pero no están 
listos para la intimidad. 

Debido a que su desarrollo emocional ha sido detenido, cuando llegan a 25 o 
30 años de edad y se casan continúan actuando en esa etapa emocionalmente 
inmadura de la pre-intimidad. Según la teoría de desarrollo de Erickson, 
están atascados en una etapa de confusión-de-roles. No saben si son hombre 
o bestia, una mera caricatura de hombre o un pelele. 

Muchos comenzaron beber debido a esta confusión de roles. El miedo a 
enfrentar responsabilidades como adultos plagan a estos individuos hasta 
cierto punto. El grado de confusión de roles determina las habilidades que 
serán usadas en el matrimonio y su capacidad de experimentar una intimidad 
verdadera. El alcohol ataca la funcionalidad del cerebro en el reino 
emocional, limitando su crecimiento. Así los resultados son uniones 
matrimoniales destruidas en varias ocasiones y muchas vidas dañadas. 

A problema con la intimidad 

Mi amigo Bob y su esposa Luisa vivieron en  Denver por muchos años. Nos 
hicimos amigos muy cercanos. Tenían una hija joven alrededor la misma 
edad que una de nuestras  hijas y nos reuníamos a menudo. Nos conocimos 
en la iglesia, y rápidamente nos hicimos amigos. 
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A medida que nos íbamos conociendo, algunos de sus problemas 
comenzaron a emerger. Tenían un enorme problema con la intimidad. Era 
particularmente obvio. Hablaban muy abiertamente sobre él, lo que en sí 
mismo era un poco extraño. Una vez, mi amigo Bob me dijo: "Sabes, 
estamos llegando al punto donde mi esposa no desea tener sexo más." 

Ella me dijo, "bien, bien, Si todo lo que deseas es sexo, sexo, y mas sexo, 
coloca 2 dólares en la mesita de noche y vas a tener tu sexo." 

Él le contestó, "puedo ir a México y conseguir mejor sexo por 2 dólares." 
¡Es un milagro que no se mataron esa noche! 

Puesto que éramos amigos no nos sentíamos capaces a objetivamente darles 
consejos a ellos, así que nosotros los referimos a un colega nuestro de la 
ciudad. La historia completa, según lo dicho por Bob y Luisa, nos la 
contaron a nosotros después de su asesoramiento. 

Bob era un hombre joven con ciertos problemas relacionados con su niñez 
que se había casado con una mujer con otros problemas que provenían  su 
niñez también. Debido a esto, ambos eran incapaces de tener intimidad. Él 
no estaba realmente interesado en la intimidad. Él estaba interesado en el 
cumplimiento sexual personal. Y ella no estaba interesada en eso porque ella 
no sabía como gozarse sexualmente. Ella no sentía ningún placer teniendo 
sexo. 

Para complicar las más las cosas, Bob llegaba  a casa tarde del trabajo, 
parando en un bar primero para alentar su "valor" de hacer frente a Luisa. 
Ella también comenzó a consumir cantidades grandes de vino, creando una 
situación explosiva e infeliz. El alcohol, que definitivamente "ayudaba" en la 
intimidad (ella podía ponerse de humor) se convirtió en una barrera de 
seguridad para ocultarse, agregando sal a la herida. 

¡Una qué situación tan triste! Claro, el sexo no es la totalidad de la 
intimidad. Sin embargo, es una porción importante de una relación marital 
del convenio (véase 1 Corintios  7). 

Hay gente que por una razón u otra no pueden tener una relación sexual 
permanente, pero pueden todavía tener una relación íntima. Están juntos. 
Desean seguir juntos. Ésa es la idea... no apenas cuando "esta noche es la 
noche." Pero son incapaces de lograr una relación buena. 
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Carencia de la intimidad - Dependencia - Co-Dependencia 

Hay una gran diferencia entre la dependencia y la intimidad. Alguna gente 

A llegado a ser extremadamente dependiente en su esposo y confunden eso 
por intimidad. La dependencia dice, “Te amo porque necesito que cubras 
una necesidad en mi vida. Sin ti no soy nada. Todo mi ser, el sentido de 
quien yo soy depende de ti.” 

 Esto crea una situación como la de cuando uno de los esposos muere o 
abandona el hogar, el otro cónyuge pierde totalmente el control. En otros 
casos se casan de nuevo con alguien que es exactamente igual a la persona 
que se ha ido. 

En el síndrome de co-dependencia, esto se vuelve un círculo vicioso. Una 
mujer se casa con un hombre alcohólico que la maltrata, abusa de los hijos, y 
se gasta todo el dinero en la bebida. Ella sufre por varios anos con este 
alcohólico hasta que finalmente, toma valor, se divorcia, y se deshace de él 
para siempre. 

Entonces, ¿Que hace ella después? Va y se casa con otro alcohólico muy 
similar al que tenia antes, y el ciclo comienza de nuevo. ¿Porque? 

Su propósito en la vida parece ser el de proteger y fomentar su punto de 
vista. Su mayor satisfacción es, “Yo voy a arreglar este hombre.” 

Generalmente, la mujer no va a admitir que su esposo es un alcohólico. 

Ella lo va a proteger. “Bueno, el se toma unos traguitos, pero, yo conozco 
otros que son peores.” Este tipo de mujeres racionalizara y usaran varios 
pretextos para proteger su pensamiento, ya saben, “su proyecto.” 

Un amigo cercano de uno de mis colegas tenía un problema del corazón. Mi 
colega y el se habían conocido en rehabilitación. Se hicieron buenos amigos. 
El hombre tenia una segunda esposa y un día le contó su historia la que es 
clásica de una relación de co-dependencia. El hombre era alcohólico, pero 
un día decidió, a través de Alcohólicos Anónimos, dejar el alcohol. El fue a 
A.A., dejo la bebida, su esposa que tenía mucho tiempo de pedirle que lo 
dejara, de pronto decidió dejarlo y divorciarse de el. Ella sabía como vivir 
con un alcohólico, pero no sabía como vivir con un hombre sobrio. 
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Hay una necesidad simbiótica que esta siendo satisfecha en esta relación. La 
esposa tenia  “permiso: de cantaletear al esposo por su adicción, y el esposo 
tenia “permiso” de emborracharse ya que su esposa le daba mucha lata.  
Cuando se rompió el ciclo, las racionalizaciones por la conducta 
disfuncional también se rompieron, y esto hizo que toda la relación 
colapsara. 

Cuando uno de los esposos es un “permitidor”, estos tienen una necesidad 
interna de cuidar del alcohólico. Pero cuando la pareja deja el vicio, el 
balance homeostático o el equilibrio de la relación se desbalancea. En este 
punto, la pareja  “que  “aguanta” ya no tiene necesidad de la relación y 
puede escoger encontrar otra persona “enferma o necesitada” para ayudar. 
Este es clásico, que ocurre tan frecuentemente.   

¡Libertad! 

Una de las metas del tratamiento es la de establecer libertades. La libertad no 
se puede obtener hasta que el individuo aprenda a tomar responsabilidad de 
su propia vida. Mientras alguien este ocupándose de sus problemas, nunca 
podrán ser responsables de ellos mismos y por lo tanto no serán libres. 

Ciertamente han oído acerca de las terribles historias de padres que abusan 
sexualmente de sus hijos, y madres que ponen excusas, tapando la conducta 
errada y protegiendo a los padres. Yo he escuchado a madres decir a sus 
hijos. “Bueno, ahora no le digas a nadie. No le puedes decir a nadie porque 
si lo haces, se van a llevar a papá, y ya no tendrás papá.” Esta el la cima de 
la co-dependencia. Vidas destruidas debido a co-dependientes, que permiten 
que este tipo de conducta destructiva continúe. 

Al aconsejar co-dependientes, la meta es el dotar a través del modelaje y la 
enseñanza asertiva, conducta responsable basada en una manera correcta de 
pensar y actuar.  

El proceso debe de empezar en cambiar su conducta dependiente y patrones 
de conducta a una de independencia. El próximo paso en el logro de un nivel 
de normalidad involucra el moverse del ahora independiente, anteriormente 
adicto y co-dependiente a un estado de interdependencia. La conducta 
interdependiente es el foco del proceso de orientación. 
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Capítulo ocho 

Tratamiento 

Sin la evaluación apropiada, un tratamiento adecuado no es posible. Nuestra 
evaluación inicial o la recaudación de datos de un cliente debe de incluir 
varios componentes. Debe de incluir historia personal y familiar, un 
genograma de historias multi-generacionales, evaluación del historial de 
conducta de adicciones, efectos del abuso, en áreas claves de la vida, un 
perfil esencial del temperamento y la personalidad etc. Entre mas completa 
la evaluación, more conciso será el plan de tratamiento y eficiencia del 
protocolo del tratamiento. 

Después de la evaluación, el orientador determinara un plan de acción para 
el cliente. Con el temor de ser redundante, es vital recordar que el requisito 
numero uno para cualquier tratamiento es la motivación. Hay que saber si el 
individuo esta motivado y listo para cambiar. ¿Está el cliente motivado para 
la fase inicial del abandono de la conducta abusiva de beber o hacer drogas? 
Este es el primer y más importante paso. Sin dejar los vicios, poco o nada 
puede hacerse. Hay que tener una estrategia para este paso primero. 

Motivación 

Hay varios niveles de motivación. ¿Que clase de motivación llevará a una 
persona a buscar ayuda profesional? Una motivación para un adicto puede 
ser la perdida de su familia. La esposa exclama: “¡basta, Me cansé! Me voy 
y me llevo los niños." o, "Vete de mi casa, vago sucio, y llévate toda  tu 
basura contigo.”  Perder a la familia puede ser una motivación fuerte, 
conduciendo algunas personas a la búsqueda de ayuda. Esto puede en última 
instancia abrirle los ojos al vicioso. El abusador, que vive a menudo en el 
estupor de la negación puede responder, "Oh, yo no sabía que las cosas 
estaban así de mal. Yo traigo el cheque a la casa, compro los alimentos, la 
ropa, y los cuido lo mejor que puedo. Incluso no sabía que teníamos un 
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problema aquí. "Están a menudo oblivios  a cuan difícil se ha convertido la 
vida para su esposa y niños. 

La pérdida de salud es otro motivador importante. Cuando el abusador de la 
sustancia va al doctor y le dicen, "usted tiene esclerosis del hígado. Usted 
tiene aproximadamente un año para vivir si usted no para el beber hoy. 
¡"Esto es motivación! 

Cuando el doctor dice, "usted tiene diabetes. Usted tiene que cortar todos los 
azúcares, contar las calorías, tomar ningún alcohol, o usted va a quedar ciego 
primero, o morirás de un ataque al corazón.  Esto es, si sus pies no cogen 
gangrena y las pierdes primero." 

Mucha gente pierde su trabajo porque no pueden funcionar con su forma de 
vida adicta. Muchos abusadores son forzados al tratamiento por los 
problemas emocionales que están relacionados al abuso de sustancia. El jefe 
dice, "usted apenas puede relacionarse con sus compañeros. Usted falta 
también muchos días al trabajo." o," vamos a despedirlo del trabajo a menos 
que usted consiga una ayuda seria." 

El sistema legislativo proporciona otra forma de motivación. Cuando el juez 
dice, " Usted tiene que ir a un asesoramiento profesional para controlar el 
abuso, o va a la cárcel." un adicto elige generalmente el asesoramiento, 
aunque no desean estar en un asesoramiento ("no lo necesito, piensa"). Esto 
proporciona absolutamente un ¡"gancho" para el consejero! “¿Quiere 
mejorar realmente? Es la pregunta del consejero. 

A esto el cliente contesta, " ¡no, pero no deseo  ir a parar a la carcelar 
tampoco!" El consejero tiene la autoridad para decir: "Bueno, Si usted falta a 
una cita, o llega tarde aunque sea una sola vez, yo llamaré al oficial y usted 
perderá la libertad condicional y terminará en la carcelar." así, el refuerzo 
exterior, puede ser provechoso en mantener al cliente concentrado en el 
proceso del tratamiento. 

Por lo general, el abusador de la sustancia tiene un gran miedo a la 
exposición vergonzosa, pérdida de relación, rechazo y abandono. Éstos son 
los resultados frecuentes de su forma de vida abusiva de alcoholismo y 
drogas. El miedo de la pérdida es un motivador, y es la fuerza que los 
conduce a su comportamiento de escape. Así, la sensibilidad y el balance 
deben ser ejercitados por el consejero. Mucha presión los conduce de nuevo 
a la droga y muy poca presión  les deja salirse con la suya muy fácilmente. 
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La motivación para algunos de los adictos para buscar tratamiento pueden 
ser la pérdida de control. Aquí el abusador realiza, "soy muy afortunado que 
yo no maté a alguien esta vez. Yo habría podido matar alguien." Sin 
embargo no es una motivación tan fuerte como alguno de  las otras, puede 
ser una motivación de gran alcance cuándo una persona finalmente despierta 
y dice, " ¿qué está pasando conmigo? ¿Porque soy tan estúpido? ¿Por qué es 
que yo hago esto?  ¡Estoy lastimando a mi familia, yo estoy lastimando 
todos! ¡Tengo que buscar ayuda!" 

Éso sería algo muy positivo, si no es pasajero, motivación por sí misma. 
Entre mas fuerte la motivación, mayor es la posibilidad del éxito del 
programa o del tratamiento. 

A veces la pena sobre la pérdida de un ser  amado uno conducirá a personas 
a ser responsables en cierta manera. Ellos pueden indicar, "realmente la 
regué. La única cosa que mi madre deseó era verme limpio y sobrio, yendo a 
la iglesia y sirviendo al Señor; y ahora, ella ya no está.” 

Otra motivación podía ser el miedo a perder el compañerismo con los 
miembros de la iglesia. Si un adicto se hace parte de una comunidad de 
cristianos donde él se enfrenta a  la convicción del señor, podía ser 
totalmente una experiencia que cambiará la mente de él. Esta persona diría a 
si misma, "realmente no deseo perder esto porque es la cosa más grande que 
me ha pasado... ¡mucho más grande que mi vicio!" 

Perder la comunión de un ambiente cristiano por abuso de la droga es igual 
que perder a la familia natural. Si la familia es realmente importante para el 
abusador, será una motivación fuerte. Por supuesto, la fuerza de la 
motivación depende de la calidad de las relaciones, y de la fuerza de los 
lazos de la familia. 

Probablemente hay muchas otras motivaciones que podríamos mencionar. 
Éstos son los más comunes. Algunos pueden ser más fuertes que otros. De 
todos los éstos, la motivación más fuerte será cualquiera que conduzca a una 
decisión personal tomada por el cliente. El cliente debe desear de verdad un 
cambio, para ver un verdadero resultado a largo plazo. 

Incluso la opción forzada de al cárcel, aunque una motivación inicialmente 
fuerte, no significa que la persona deseará siempre realizar personalmente 
cambios a largo plazo. Su negación, o la inhabilidad de considerar la 
severidad de su problema puede mantenerlos fuera de un cambio. Como 
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consejero, usted debe hacer  que su cliente vea sus patrones destructivos. 
Usted debe forzar a su cliente a hacer frente a los hechos. Sin embargo, la 
motivación a cambiar, cambiará con el tiempo, a menudo como una 
respuesta a una relación fuerte, constante, y terapéutica. 

Su Relación Con El Cliente 

la relación del consejero con el cliente es absolutamente la parte más 
importante del proceso en curso. Si el cliente cree que el consejero lo 
menosprecia, lo critica o no lo comprende, el proceso puede verse frustrado. 
Algunos consejeros tenemos nuestros propios problemas que enfrentar. 
Algunos de nosotros sin duda alguna venimos de familias alcohólicas. Si 
cuando niños, el consejero ha vivido con un alcohólico, padres abusivos, allí 
podía muy probablemente estar los sentimientos negativos hacia 
alcoholismo y los alcohólicos. 

Si esto es verdad usted necesita resolver sus propias frustraciones antes de 
que usted se incorpore al campo de asesoramiento. ¡El "médico, debe 
curarse primero a si mismo!" No hay nada que un alcohólico discierne más 
rápidamente que la realización de que usted no aprueba de él o de ella a 
pesar de su problema. 

Cuando un alcohólico anuncia o reconoce, "yo son un alcohólico," el 
consejero debe asumir que detrás del alcoholismo está una buena persona. 
Es el vicio al alcohol o sustancia que está haciendo menor a lo que es la 
intención de Dios para esta persona. 

Si un consejero se permite pensar, "él es apenas como ese viejo borracho de 
mi padre," o "él es como mi madre, una borracha," no podrán ayudar al 
adicto. 

Por lo tanto, como consejero, uno debe ganar la aceptación del cliente en su 
papel como consejero. Por supuesto, eso es verdad en cualquier área del 
asesoramiento, pero especialmente al aconsejar a hombres y mujeres que 
sufren de la cruel atadura del abuso de la drogas. 

Un consejero sabio debe mirar su propia actitud antes de aceptar cualquier 
caso. Nuestras actitudes hacia el dolido deben ser terapéuticas, que incluye 
tener compasión (sentir con ellos, identificándonos con su sufrimiento), 
calor (el aceptar de persona, no necesariamente su comportamiento) y 
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respeto (visualizarlos a ellos como creación única de Dios que está en 
necesidad cambio, de dirección, tolerancia e instrucción). 

La Biblia nos dice que debemos guardar nuestros corazones y estar 
vigilantes. Debemos, como consejeros, poner nuestra agenda personal a un 
lado para beneficio del cliente, y permitir que el amor de Cristo sea nuestra 
primordial motivación al ministrar al cliente. 

¿Un grupo de ayuda? 

Una parte de un buen programa de tratamiento para el abusador de 
sustancias es el grupo de ayuda. Ésta puede ser en combinación con apoyo 
de grupos del AA, de NAS o de ACA en sesiones semanales o más a 
menudo así como  reuniones hogareñas. Estos grupos de amistades no son 
grupos de la terapia por sí mismo, pero ocasiones de esfuerzo personal 
donde hombres y mujeres con malas comunes se ayudan los unos a los otros. 

Los adicto pueden aconsejar uno otro debido a compasión o  la sensación de, 
"sé exactamente de donde vienes, se por lo que estás pasando. He estado allí 
y sé lo que estás tratando de lograr; puedo ayudarte a ocuparte de los 
aspectos particulares de tu problema y entonces, tu puedes ayudarme a mi." 
que es básicamente porqué el AA ha tenido el éxito abrumador con los 
millares de gente a la que ha ayudado. 

Su éxito es debido al hecho de que 99.94% de la gente que va allí se están 
recuperando del alcoholismo. Está más fácil para un alcohólico decir, "yo 
por lo que has pasado." 

Si usted es la clase de persona que ha estado en la escuela dominical toda de 
su vida, nunca a tomado una bebida e incluso no tomará ni siquiera una 
medicina que contiene alcohol, cuando alguien dice, "soy un alcohólico," 
usted no puede decir, "sé exactamente lo que estas pasando. Sé como se 
siente." 

El hecho es, que nosotros no tenemos ninguna idea de cual es exactamente el 
sentir de ellos. Usted puede todavía aconsejarlos pero no con el más alto 
nivel de compasión. A menos que usted "haya estado allí" no finja que usted 
sabe. Pueden ver la verdad. Esto no significa que hay necesidad   de 
convertirse en un abusador de drogas para poder aconsejar a uno. Sin 
embargo, los que se han recuperado de abuso de  sustancia tienen una 
excelente ventaja sobre los que nunca han sido adictos. Una ventaja es que 
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saben cuan fuerte es la tentación que la sustancia tiene. Segundo, pueden 
identificar a un tramposo a cientos de yardas. 

Cuidado con ese tramposo 

Uno de las características de la gente adicta es que son los tramposos más 
grandes del mundo. Si usted ha tenido una relación cercana con un adicto a 
drogas usted sabe de lo que estoy hablando. Dicen mentiras que se creen 
ellos mismos. Pueden engañar a un consejero ingenuo, haciéndole creer que 
la luna es el sol y el sol la luna. Esta mentira, o comportamiento manipulante 
es el resultado de una conducta adictiva alcohólica/drogadicta. 

Sin embargo, especialmente en la primera etapa de la recuperación, el 
consejero debe tener cuidado. Si no estamos familiarizados con la dinámica 
al comenzar a aconsejar a un adicto que está en recuperación de las 
complicaciones del abuso a las drogas, pueden engañarnos con historias de 
llanto y lamentos por su  infortunio. Saben, por ejemplo, que la 
recomendación del consejero va a mantenerlos fuera de cárcel (o permitir 
que vuelvan a casa…). Después de cierto tiempo de tratamiento, el informe 
que escribimos al departamento de la libertad condicional es lo que va a 
permitir que salgan de su problema. Así, jugarán todos los juegos para 
lograrlo. Lloran y gritan con lagrimas verdaderas, porque el engañador se 
engaña a si mismo hasta que él realmente cree lo que dice. 

"Haré cualquier cosa. Solo deseo conseguir ayuda, yo deseo salir de este lío 
en que estoy metido," y siguen y siguen. 

Si no somos cuidadosos  nos podemos convertir en  co-dependientes o 
consentidores nosotros mismos, puede ser que nos encontremos diciendo, 
"Oh pobrecito. Sé que es tan terrible." Es esencial permanecer siendo 
clínicamente objetivos, no permitiendo que los problemas del cliente se 
conviertan en nuestros. Las historias contadas por el cliente deben de ser 
verificadas y nuestro asesoramiento debe permanecer centrado en la 
sobriedad, que incluye ser libres libre de toda adicción y con su mente clara. 

                                  ¿Planes de tratamientos? 

Asumiendo que el cliente tiene la motivación apropiada para el cambio, y 
cierta forma de deseo sincero de parte del individuo, hay varias modalidades 
de tratamientos disponibles. Los dos modelos principales son el médico y 
sico-social. 
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El modelo médico es simplemente eso: Una manera de ocuparse del vicio 
por el uso de medicamentos y o proporcionando el tratamiento dentro de una 
facilidad médica. Todo tratamiento médico comenzará con desintoxicación. 

El plan original, es que si un drogadicto o un alcohólico pasa por el 
tratamiento debe de parar en frío. Esto significa que tiene de permanecer allí, 
y alguien permanecerá con el paciente. Sudara, entrara en convulsiones, y 
vómitos, y durante todo esto, un acompañante le ayudara en todo momento 
del desafío le sostendrá para evitar lastimarse. 

Desintoxicación significa simplemente el retiro de toxinas, o de venenos, del 
sistema. La desintoxicación de sustancias es necesaria antes de un 
tratamiento adicional. 

Siempre habrá un cierto dolor asociado al desintoxicación. Sin embargo, la 
desintoxicación debe ocurrir si va a haber alguna esperanza posible para el 
cambio. 

En frío no es siempre la manera 

En casos extremos, o cuando la salud del cliente no es conducente para el 
tratamiento en " frío", el consejero puede tener que ser creativo con el 
proceso del desintoxicación. Por ejemplo, si la persona tiene un problema 
severo del corazón, la desintoxicación debe ocurrir gradualmente... Aunque 
se cree comúnmente que el dolor de la desintoxicación es terapéutico, 
estudios recientes indican que la desintoxicación controlada, bajo 
supervisión intermedia es la más eficaz, y ciertamente lo más humano. La 
única lección aprendida de desintoxicación "en frío" es que es dolorosa, y 
tiene que ser evitada. 

Mi amigo y compañero muy querido el doctor Bohac cuenta una  historia 
trágica: 

"perdí un amigo muy cercano hace un par hace años. Él era alcohólico de 
toda una vida. Nunca, en todos los años que le conocía, le he visto bebido. 
Pero él bebió por lo menos una pinta de vodka o escocés cada día. Nosotros 
pasamos un mes entero en Europa, Irlanda e Inglaterra. Lo observé comprar 
y beber escocés cada día, pero nunca ni siquiera una vez lo vi bebido. Él era 
un alcohólico clásico. Él nunca se cayó de borracho, ni tambaleaba al 
caminar y podría hablar con él y nunca saber que era un bebedor. Algunas 
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veces lo olería en su respiración, y apenas asumir  que él había bebido un 
trago. 

"El hecho es que el beber estaba afectándole físicamente. Sus órganos 
internos estaban sufrimiento de las consecuencias del vicio continuo del 
alcohol. El hígado solamente puede procesar cierta cantidad de  veneno 
antes de que comience a desintegrarse, y más adelante la esclerosis del 
hígado se hará presente. Eso es lo que él tenía. "cuando nosotros volvimos 
de Irlanda, él estaba muy enfermo. Una noche, él se puso muy grave, tanto 
que él llamó al doctor. Él y su esposa no tenían un doctor regular, porque la 
primera cosa que el doctor les hubiera dicho es, "deje el alcohol." Asi que 
porqué ir al doctor-él solo desea quitarme la bebida. Sin embargo, debido al 
dolor y señal de daño físico, él llamó al doctor que determinó necesitaba 
hospitalización inmediata. 

"El doctor estaba decidido a desintoxicar en frío a un alcohólico de toda una 
vida. Él estaba en una torturara horrible, y dolor que era inhumano. Alguna 
gente puedo decir, "Bueno hay que desintoxicarlo de alguna forma." Pero en 
este caso, el hombre murió un par de semanas más adelante. El dolor del 
proceso de desintoxicación combinado con la deterioración de sus sistemas 
corporales era demasiado para que mi amigo poder soportar. 

Era inevitable que iba mi amigo a morir. Él estaba en una forma terrible. Sin 
embargo, él no tuvo que morir tan pronto. Ni en tal dolor agonizante. Con un 
cuidado apropiado su vida habría podido ser extendida y su final pacífico." 

Tenemos a veces para hacernos la pregunta, "¿Es en frío la única manera 
para la desintoxicación?" Gracias  a Dios hay otras maneras. Una forma de 
tratamiento es el uso de medicación. Por ejemplo, Metadona que es un 
sintético, o el substituto para la heroína y ella no tiene adicciones físicas que  
afectan como la heroína. Puede todavía ser psicológicamente adictiva, pero 
no causa el daño físico como lo hace la heroína. Es un substituto de segunda 
categoría  pero puede conseguir una reacción como el de la heroína, pero 
para alguna gente esto no importa. Librarlos de la heroína, o de la calle, 
puede ser un primer paso hacia su última libertad. 

Otra droga utilizada para aliviar el dolor de la desintoxicación es valium. El 
valium puede ser altamente adictivo cuando se está tomando en dosis 
grandes, pero puede calmar el cuerpo de la reacción intensa causada por la 
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desintoxicación. Debe ser utilizado bajo supervisión médica, y se diseña 
para uso a corto plazo. 

¿Qué hacemos después de la desintoxicación? 

Un programa de hospitalización es una opción. La mayoría de los hospitales 
grandes tienen un centro de desintoxicación y un programa de 28 días 
diseñados para conseguir que el paciente comience una vida de sobriedad. El 
programa de 28 días (28 días porque las compañías de seguros pagarán esa 
longitud del tiempo) no es suficiente para causar una curación. Es un 
principio. 

Conozco a mucha gente quiénes han llegado a estar limpios durante el 
período de 28 días, y permanecen limpios desde entonces. Una vez que el 
veneno sale fuera de su sistema pueden tomar las decisiones para un cambio 
permanente. Una vez que comienzan a sentirse mejor realizan, "no sabia 
cuan putrefacto realmente me sentía." comienzan a luchar contra las 
tentaciones, desarrollan sistemas de ayuda necesarios, y continúan con su 
vida. 14 días después de que la hospitalización termina, se recomienda un 
seguimiento de 6 meses en un centro de AA o NA.  Algunos consejeros 
pueden elegir agregar una consejería de grupo adjunto al programa de 12 
pasos. La terapia de familia puede ser a menudo provechosa una vez que se 
haya elegido la sobriedad. La prevención de la recaída es una de las metas 
principales del seguimiento. 

Para adictos de mucho tiempo, un programa residencial donde ponen a los 
individuos en una residencia más cercano al patrón de vivida en una familia 
en comparación con un hospital, es recomendado. El programa “Teen 
Challenge” es un ejemplo de tal programa. En un programa residencial, el 
paciente vive 24 horas al día con gente de la aflicción semejante a  la suya. 
Este programa ha demostrado ser altamente acertado con los clientes 
motivados. No trabaja solamente cuando no hay motivación. 

Programas de largo plazo no son siempre acertados. Una razón que muchos 
fracasan, (la razón número 1) es que son también adictos a la nicotina y 
fuman. En el programa de “Teen Challenge” se prohíbe el fumar. Muchos 
clientes no pueden resistir eso. Pueden batir las drogas más fácilmente que 
pueden dejar de fumar. Algunos se irán del programa porque no pueden 
parar de fumar. 
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Otra razón es que algunos de ellos abandonan el programa es debido al alto 
énfasis en la religión; especialmente el cristianismo. Cuando se está en 
“Teen Challenge” se es bombardeado con religión junto con todo lo demás. 
Alguna gente no puede digerir eso simplemente porque no están preparados 
emocionalmente para la intensidad del fervor religioso. 

Tratamiento Psicológico 

Un tercer método es el tratamiento psicológico, que es menos eficaz que el 
modelo médico. Esto es verdad debido a una carencia en la motivación, y el 
resultado de la negación causado por el comportamiento adictivo. Un 
psicólogo o consejero puede ayudar solamente a una persona, solo si esa 
persona desea ser ayudado. Si carecen de verdadera motivación para 
cambiar, y sigue siendo activamente adicto, es poco lo que un consejero 
puede hacer para ayudarle. 

Una vez que una persona se limpia, y en proceso hacia la sobriedad, ayuda 
psicológica o asesoramiento cristiano puede ser provechoso. 

Como consejero cristiano, hay varias terapias que pueden ser eficaces. Por 
supuesto, usted necesitará mezclarlos y emparejarlos a su propio gusto 
personal, pero usted debe alcanzar resultados bastante buenos. Aquí están 
algunas terapias que han sido utilizadas con grados variados de éxito. Los 
tres más comunes son: terapia de comportamiento cognoscitivo, terapia de la 
realidad, y terapia de la penetración. Éstos no son generalmente muy 
eficaces hasta la persona este limpia y sobria, pero cada una de estas terapias 
tentativas para ayudar al cliente a hacer frente a su problema desde una 
perspectiva a la realidad. La mayoría de los abusadores tienen una imagen 
muy pobre de sí mismos, una razón predominante de porqué ellos se 
esconden detrás de sus "máscaras." El papel del consejero es asistirles a 
considerar que debajo de toda esa pudrición causada por la droga el 
abusador es una buena persona digna de la oportunidad de tener éxito en la 
vida. 

Con ambos la terapia de comportamiento cognoscitivos y el tratamiento de 
la realidad, la meta es conseguir que el cliente mire  su situación desde una 
perspectiva más sana. Estamos intentando decir, "mire, usted van a perder su 
casa. Usted ha perdido ya su coche. Su familia lo va a dejar. Usted ha 
perdido su trabajo. Mire donde usted a ir a parar. Fíjese muy bien en la 
dirección que usted va. ¿A donde cree usted que va a estar dentro de 6 
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meses? Probablemente en el depósito  de cadáveres.” La esperanza es que 
este acercamiento a la realidad les de una sacudida y sirva como base de 
motivación. 

Con el tratamiento cognoscitivo del comportamiento, el deseo es ayudar al 
cliente a enfrentar las creencias erróneas y comportamientos con la verdad. 
Aunque puede el adicto tenga la idea de que no puede cambiar, no puede 
manejar las situaciones, nunca puedan enmendar sus errores o están 
desesperadas, la verdad es diferente dependiendo de la perspectiva y de las 
opciones. 

La terapia de orientación a la realidad agrega a esto un contrato para el 
cambio, haciendo al cliente responsable de sus decisiones sin condenación o 
crítica. El enfoque es reorientar el pensamiento en el cliente, similar a 
renovar la mente, y a animarles a que tomen nuevas y  más sanas decisiones. 

El tratamiento menos eficaz es el de la fuerza orientada o terapia de la 
profundidad. Esto es debido al hecho que ese conocimiento es raramente 
suficiente para traer un cambio a los desórdenes del comportamiento. El 
saber el  porqué, puede dar solamente excusas adicionales para seguir siendo 
una víctima de sus propias decisiones (la siempre común frase) " ¡mi madre 
tiene la culpa!").  

Terapia de familia 

Otro acercamiento terapéutico al tratamiento de los adictos es la terapia de 
familia. La mayoría de los tratamientos de familia comienzan con 
intervención. Esta forma de tratamiento puede sea muy eficaz, especialmente 
porque ayuda no sólo al adicto, sino que también ayuda a los miembros de la 
familia al mismo tiempo con la víctima. La mayoría de las veces, cuando 
hay abuso de droga dentro de una familia, el resto de la familia está 
sufriendo dando por resultado la disfunción de la familia. La adicción causa 
problemas relacionales entre miembros de la familia. 

Intervención de familia también incluye el concepto del amor firme. El amor 
firme se demuestra a través de las acciones que dicen, "el comportamiento 
destructivo parará. . . . o. Las "intervenciones de la familia se deben 
coordinar bien para ser eficaces, dirigidas por un especialista, como se ha 
discutido previamente en este libro. Terapia de familia debe continuar 
después de que el abusador de las drogas esté en tratamiento, ayudando a la 
familia a hacer frente y a prepararse para el futuro. 
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Intervención 

Un programa que utiliza con eficacia la intervención es la clínica de Betty 
Ford. Algunas de la gente más popular de negocios, entretenimiento y 
mundo político han sido ayudadas por este programa en Betty Ford  debido a 
la intervención de su familia.  Betty Ford termino en este programa de una 
manera similar. Su familia la confrontó un día y le dijo, "ya basta. Eres una 
alcohólica y vamos a librarnos de ti. Debes de irte. ¡No queremos nada 
contigo a menos vayas a conseguir ayuda ahora!" Esta intervención trabajó 
para Betty Ford, y el éxito de su tratamiento dio lugar al desarrollo de esta 
clínica famosa. 

Muy probablemente la mejor combinación de tratamientos para un adicto 
funcional de drogas (que puede trabajar, etc.) es un programa de 28 días 
hospitalizado, comenzado con la intervención de la familia, seguida por los 6 
meses en AA / NA con  terapia de familia para ayuda de la sobriedad. 

Donde el seguro no permite un programa de 28 días, y el cliente está bien 
motivado, un día de tratamiento intensivo. Esto también sería seguida por los 
6 meses del programa de AA/ o NA con  el tratamiento de la familia que es 
terapia del comportamiento orientación de realidad cognoscitiva. Estas dos 
terapias serán las más eficaces para que lleguen a estar limpios y sobrios, 
pero también prevenir el uso adicional (recaída). 

                                  Tratamiento espiritual 

El acercamiento espiritual es algo absolutamente familiar para los cristianos. 
El poder espiritual de Cristo debe ser utilizado no solamente para admitir 
que necesitan al señor y que se salven. Esto es solamente el principio. El 
cliente necesitará un cuidado más largo, y las iglesias necesitan desarrollar 
buenos programas de consejería donde los individuos puedan mejorar con el 
tiempo.  

He estado en muchas iglesias en donde se asume que cuando una persona 
nace de nuevo, comienza a comportarse como un cristiano maduro por 
completo. Como el resto de los convertidos, son nuevos bebés en Cristo. No 
importa cuál es su edad. Pueden tener cuarenta años, pero cuando vienen al 
altar son como un bebé recién nacido, necesitando la leche de la palabra para 
el alimento. Necesitan ayuda y cuidado. 
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Nunca tomaríamos un niño recién nacido del hospital, le diéramos una 
palmada con fuerza en la espalda y le diríamos, " estas a tu propio riesgo," y 
lo saca afuera de la puerta. Diríamos eso es completamente moronico. Con 
todo hacemos la misma cosa en el reino espiritual, a toda hora. Cuando 
alguien viene a Cristo están empezando apenas en su crecimiento espiritual. 
Incluso si el nuevo convertido ha estudiado las escrituras toda su vida no 
importa. En Cristo fueron hechos nuevos. No podían entender el significado 
qué las escrituras decían antes de su nacimiento espiritual. Las escrituras 
eran absurdas para ellos hasta que vinieron a Cristo. Es imposible entender 
las cosas de Dios hasta que nos convertimos. 

Al momento que nos convertimos, nosotros comenzamos a entender las 
cosas de Dios. Pero nosotros debe aprender nuestro alfabeto antes de que 
comencemos a formar palabras. La curva del aprendizaje comienza, y la 
enseñanza para formar el carácter puede solamente lograrse dentro de un 
ambiente de consolidación. Esto no significa que el nuevo convertido va a 
venir simplemente a la iglesia, aplaudir sus manos y sentirse felices cuando 
canta. Esto no es cuidado amoroso. Cuidado amoroso es una cosa 
enteramente diferente. Es tomando cuidado personal de un individuo para su 
crecimiento. 

Raramente una transformación inmediata ocurre de una experiencia 
espiritual inicial. Aun, cuando una liberación del abuso de la sustancia 
ocurre como resultado de dar su vida a Cristo, ahora sigue el trabajo duro de 
la santificación. Éste es trabajo continuo del Espíritu Santo en un corazón 
rendido, que es el resultado de la disciplina, del caminar cristiano, la palabra 
de Dios, oraciones, alabanza y obediencia. 

Tienen que someterse 

El primer paso para un cambio de cualquier clase es admitir que hay un 
problema. Después de esto, el cliente debe estar dispuesto a someterse a un 
proceso de cambio. Tiene que ocurrir un quebrantamiento, donde están 
dispuestos los hombres y las mujeres, conseguir no solamente ayuda y 
escuchar, pero también a someterse  a un cuidado autoritario en su vida. Esto 
se puede hacer dentro del marco de la iglesia y es la razón por la que la 
iglesia necesita a hombres y mujeres maduros dispuestos a ayudar. 

La iglesia es Laboratorio del señor, el lugar en donde él conduce su 
"experimento magnífico," la transformación de vidas. Los clientes necesitan 
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ser parte de un activo cuerpo en santidad. Necesitan someterse a las ancianos 
de la iglesia escucharlos. Todos los creyentes necesitan la corrección, y 
deben querer crecer y decir, "sí, usted tiene razón. Estoy mal." 

Puede ser realmente difícil pastorear personas que salen de abuso de la droga 
o de alcoholismo. Algunos de éstos nuevos cristianos, están viniendo de una 
forma de vida altamente disfuncional. Pueden no desear escuchar los líderes 
o los consejeros. No les gusta que cualquier persona les diga qué hacer. En 
el principio pueden parecer obedientes, pero después de un tiempo, 
comienzan a rebelarse… Salen de la iglesia, y van a alguna parte donde la 
gente no les dirá qué hacer. Por supuesto, necesitan aprender sometimiento. 
Nosotros todos tenemos necesidad de eso. 

Debemos recordar que la gran meta para la humanidad es la salvación, 
transformación y la sanidad completa de la persona. Esto toma tiempo, 
paciencia, habilidad y buena voluntad de caminar a través del "valle de 
sombra de muerte " por medio de las llagas de Cristo. 

Siempre recuerde esto: 

No ponga un vendaje encima de una astilla. Saque la astilla. Puede doler 
cuando la saque, pero debe salir. Limpie bien la herida, ponga en el 
antiséptico, vístalo correctamente, y haga todo que usted pueda para que 
sane. La misma cosa se aplica en todos los ministerios. El compromiso de un 
ministerio es: La sanidad del individuo completo para salvación del alma. 
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Capítulo nueve 

Drogas de abuso 

Hay muchas clases de drogas de abuso, desde  limpiadores de alfombras, a 
heroína vendida en las esquinas de los barrios bajos de la ciudad, 
prescripciones sobre los mostradores de las farmacias, a cigarrillos 
comprados en la gasolinera. Las drogas están por todas partes, y aunque 
todas ellas comparten el efecto demoníaco en el cuerpo humano, mente y 
espíritu, todas reaccionan de diferentes maneras… algunas más diabólicas 
que otras.  

Alcohol 

Clasificación:   Depresivo, sedativo hipnótico 

Tipo:     Legal e ilegal 

Substancias químicas  Comunes: Etanol o alcohol etílico. Otras formas 
de alcohol son mas toxicas al cuerpo, y son raramente usadas. 

Métodos de abuso: El alcohol se toma generalmente por vía oral, es la 
forma más común de abuso de drogas. 

Formas comúnmente disponible: Tipo                     Promedio de % alcohol 

          Cerveza                    3-6%  (6-12 grados) 
          Vino     11-15% (22-30 grados) 
          Vino fortificado              20% (40 grados) 
          Liqueur               25-30% (50-70 grados) 
          Licor  40-50% (40-100 grados)   
          Alcohol puro                95%  (190 grados) 
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Efectos y precauciones: 

En pequeñas cantidades el alcohol produce una sensación de calma que 
relaja los músculos. En dosis grandes, esta droga afecta adversamente el 
cerebro causando que se arrastren las palabras al hablar, coordinación pobre, 
y mal juicio. El alcohol también produce la disminución de los reflejos. El 
usuario no tiene control real de su propio cuerpo. 

Las señales de sobredosis, o emborrachamiento, es el olor a alcohol y 
muestras obvias de intoxicación. Durante una sobredosis, la persona 
intoxicada puede experimentar alucinaciones. Estas pueden ocurrir en 
cualquiera de los sentidos siguientes: vista, olfato, tacto, o audición. 
Afortunadamente para el bebedor, están tan intoxicados que estas imagines 
no les molesta. 

Algunos de  loas peligros del abuso del alcohol incluye amnesia, perdida de 
la memoria permanente, y daño cerebral. Se puede destruir porciones del 
cerebro, resultando en perdida de balance y coordinación. El nervio óptico a 
menudo se ve afectado por visión borrosa o parcial. El sistema digestivo 
recibe el golpe directo del alcohol, por lo que pueden surgir ulceras debido a 
la bebida. Cirrosis, esclerosis, pancreatitis son las mas fatales enfermedades 
del alcoholismo. Estas aparecen después de muchos anos de abuso. 

Un aislamiento o abstención de esta droga es peligrosa, pero raramente fatal. 
Bajo supervisión médica, las probabilidades de muerte son aun más raras. 
Durante el periodo de abstención, es común experimentar ansiedad, 
irritabilidad, debilidad, perdida de apetito, temblores, insomnio y ataques. 
Estos ocurren dentro de las primeras 24-48 horas después del último trago. 
Cuando esto esta pasando, siempre es mejor tener un doctor para que 
diagnostique la situación, y seguir sus indicaciones. 
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Antidepresivos 

Clasificación:    Psyco-activo, anti-sicótico 

Tipo:      Legal por prescripción 

Substancias químicas  Comunes: Triciclito antidepresivos, tetracyclos, 
inhibidores MAO, Lithium. 

Métodos de abuso: Comúnmente son tomados oralmente, pero pueden 
ser inyectados. 

Químicos diferentes:  Nombre  Químico______ 

                                     Tofranil   Imipramine                                                     

               Elavil            Amitriptyline 

                            Aventyl                      Nortriptyline 

                                     Vivactil                       Protriptyline 

          Perfofrane                  Desopramine 

                                      Norpramine               Desopramine 

                                      Sinequan   Doxepin 

                                      Ludiomil   Maprotiline 

                                      Marplan   Isocarboxazid 

                                      Nardil    Phenelzine   

                                      Lithium  

 

 

 

 93



Efectos y precauciones: 

El efecto de un antidepresivo es gradual. En algunos casos, puede tomar de 3 
a 4 semanas para que la droga haga efecto. El papel de estos medicamentos 
es el aliviar la depresión aguda causada por la ansiedad u otras fuentes. 
Algunas de estas drogas (principalmente Elavil y Sinequan) tienen un efecto 
sedativo el cual ocurre inmediatamente, en muchos casos aliviando el 
insomnio. Los efectos negativos del uso de estos fármacos incluyen boca 
seca, visión borrosa, dificultad para orinar. 

Estas drogas no producen dependencia física, y pueden ser descontinuadas 
con poco o no molestia alguna. Hay poco potencial para el abuso, aunque 
muchos adictos (adictos a la heroína principalmente) tienden a gustar de sus 
efectos. Algunas fuentes sugieren que esto es debido a una profunda 
depresión sicológica, no necesariamente relacionada con su adicción. 

Estas drogas raramente producen una sobredosis por tratar de drogarse. Pero 
han sido usadas en intentos de suicidios. El efecto de una sobredosis puede 
ser fatal y cuidado médico hospitalario es requerido. 

 

BARBITÚRICOS 

Clasificación:    Depresivos, sedativos hípnicos 

Lenguaje callejero:   “Barbs”, “downers” 

Tipo:      Sintético legal e ilegal 

Substancias químicas  Comunes: Amobarbital (Amytal), Pentobarbital 
(Nembutal), y Secobarbital (Seconal) 

Métodos de abuso: El alcohol se toma generalmente por vía oral.  

Efectos y precauciones: 

Muy parecido al alcohol, esta clase de fármacos, en cantidades pequeñas 
producen una serie de sensaciones de calma y relajamiento en  los músculos. 
En dosis mayores, esta droga causa habla dificultosa, tambaleo, poco juicio, 
y reflejos lentos. 
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Una sobredosis de barbitúricos es un factor en casi una tercera parte de las 
muertes por sobredosis. ¡Esta es una estadística terrible! Esto incluye 
suicidios y sobredosis accidentales. Por la manera que obstruye la mente, el 
usuario puede tomar una dosis, confundirse y sin intención tomar otra dosis 
adicional o quizás dosis mas grandes. En una sobredosis, o cuando se 
combina con otras drogas como el alcohol, la muerte puede ocurrir por una 
depresión del centro respiratorio en el cerebro. 

En la calle, estas drogas a menudo se usan en combinación con estimulantes, 
como la cocaína, anfetaminas, y cristal meth. En prácticas medicas, 
barbitúricos son usados para tratar la epilepsia. Es también un agente para la 
ansiedad, usado como un sedativo, para pacientes en tratamiento a la 
adicción del alcohol, heroína u otros estimulantes. Los barbitúricos son más 
peligrosos cuando se combinan con alcohol. 

Cuando se atraviesa por una abstención de esta droga, es común 
experimentar temblores, presión y pulso alto, sudores, y ataques. Esta 
situación puede ser peligrosa, y necesita de cuidado médico. 
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ALUCINOGENOS 

 

Clasificación:    Alucinógenos 

Tipo:      Sintético y natural  

Substancias químicas  Comunes: LSD, PCP, Belladona 

Métodos de abuso: Tomado, inyectado, aspirado 

Químicos diferentes:     Nombre           Químico________ 

    LSD   Ácido Lisérgico 

                                             Diethylamide 

                                         Psilocybin  Fuente: Hongo Mexicano 

                                         Mezcalina  Fuente: Planta del   Cactus 

                                         THC                     Tetrahydrocannabinol 

                                         Gloria de la mañana 

                                          Nutmeg  Myristicina 

     STP 

     DMT   Dimethyltryptamina 

                       Belladona Alcaloides Methapyrilen         

                                         Yohimbine   

                                          MDA            Methylene,  Dioxyamphetamina 

                                          Khat    
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Efectos y precauciones: 

Estas drogas se usan por tres razones. Su uso primario es para lograr un 
estado alterado de conciencia. Aquellos que usan esta droga generalmente 
desean tener alucinaciones. La segunda razón es por la sensación de euforia 
que produce. La tercera razón, es por religión. El peyote es el único que esta 
legalizado para el uso publico. La iglesia Nativa Americana consume esta 
droga durante sus servicios religiosos. 

Uno de los síntomas clínicos de usar estos alucinógenos es un estado 
alterado de percepción. No es raro que los usuarios experimentar lo que se 
conoce como cruce sensaciones o sinestesia. Esto significa que el usuario 
puede oír colores, probar sonidos, ver el tacto. Las alucinaciones pueden 
ocurrir en cualquiera de los cinco sentidos.   

Los adictos se engañan y son más susceptibles a la sugestión. Esto a menudo 
les lleva a la violencia. Como con otras drogas, las pupilas se dilatan, el 
pulso se acelera y el usuario experimenta alguna perdida de coordinación 
motora. También puede que se nublen los pensamientos, y temblores de los 
músculos puede ocurrir. Cuando se trabaja con un individuo que esta bajo la 
influencia de una sobredosis, hay ciertas medidas que pueden ayudar. 
Primero, asegurese de proveer apoyo emocional. Colóqueles en un ambiente 
calmado, enfocándose en aliviar la ansiedad. Recuerde nunca dejar al 
paciente solo. No es inusual que una persona que alucina se salga caminando 
por una ventana, pensando que es una puerta, o lanzarse al trafico, pues no 
ven los autos. A medida que brinda ayuda, asegurese que le da apoyo verbal. 
Anímeles  a que tomen las sensaciones una a la vez, y que mantengan un 
control sobre lo que están sintiendo. 

Un cuidado particular es el de no aplicar métodos dolorosos a los usuarios de 
PCP, esto incluye, amarrar sus brazos, cogerles por el cuello etc., Ya que 
PCP es un analgésico, la persona intoxicada puede resistirse, y no sentir 
dolor, al punto de causar gran daño físico para ambas partes. Algunos 
usuarios han sufrido huesos rotos y en algunos casos aun la muerte tratando 
de escapar de los que les restringen. 

Hay que hacer notar que PCP es un soluble de grasa. Esto significa que el 
usuario puede tomar la droga y esta ser absorbida por las células de grasa. 
Esto puede resultar en una intoxicación, aun sin haber consumido la droga. 
Para eliminar el cuerpo de este toxico, tomar unos vasos de jugo de 

 97



arándanos al día, añade ácido a la orina y a la sangre, disolviendo el PCP y 
sacándolo del cuerpo por la orina. 

Por suerte, no hay efectos reales al abstenerse del consumo de estas drogas. 
Hay un regreso ocasional, y depresión a sido reportado después de haber 
descontinuado su uso. Algunas teorías sugieren que esto es debido a que 
algunos alucinógenos son similares a las anfetaminas. Sin embargo, le causa 
de la depresión no es conocida con seguridad. 

 

Mariguana 

Clasificación:    Cannabinols 

Tipo:               Ilegal  

Substancias químicas  Comunes:     producida de la planta Cannabis Sativa 

Métodos de abuso:           Fumada o tragada 

Efectos y precauciones: 

La Mariguana y su homologo el Asís (mariguana con un alto contenido de 
Tetrahydrocannabinol) son ampliamente usado por todos los Estados Unidos 
y se usa por cuatro razones: Recreación, una sensación de euforia, 
intensificación perceptual y presión por parte de los amigos. Por medio de la 
presión de las amistades es como la mayoría de los adictos comienzan su 
consumo. 

Los síntomas de la mariguana incluyen un pulso elevado boca seca, ojos 
enrojecidos, reacciones alérgicas, señales obvias de intoxicación, reflejos 
lentos, habilidad debilitada para aprender, y aumento del apetito. En casos 
raros, reacciones adversas como pánico y depresión pueden ocurrir. Cambios 
hormonales también han sido registrados, bajando el sistema inmunológico y 
el nivel de testosterona en los hombres. La sobredosis no es común, pero 
cuando ocurre puede durar de 12-48 horas. 
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TRANQUILIZANTES MENORES 

Clasificación:    Depresivos, sedativos 

Tipo: Legal por prescripción y sobre  el mostrador 

Substancias químicas  Comunes: Benzodiazepines, Meprobamate,      

                                                              antihistamínicos (los que tienen un     

                                                              bajo potencial de abuso) 

Métodos de abuso: Por lo general, tomados oralmente, pero en casos  

                                         raros por inyección. 

 

Químicos diferentes:     Nombre           Químico_______ 

                                        Valium                        Diazepan 

             Librium                      Chlordiazepoxide 

             Serax                          Oxazepam     

                                         Tranxene                    Chlorazepate 

    Ativan                        Lorazepan 

    Equinil                             

    Miltown 

    Atarax, Vistaril          Hydroxyzina 

    Benadryl      Diphenhydramina 

    Dormin, Nytol, etc.    Methapyrilene 
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Efectos y precauciones: 

Estas drogas son generalmente menos destructoras que el alcohol y los 
barbitúricos. Los tranquilizantes menores no nublan la mente o aminoran la 
coordinación motora como estas drogas. Con estas drogas se experimenta 
una sensación de calma y un alivio de las ansiedades. Estas drogas alivian 
las nauseas y otros problemas causados por problemas gastrointestinales. 

El problema principal con estas drogas en relación con la sobredosis es que 
raramente se toman solas. A menudo, una droga como el Valium se toma 
combinada con el alcohol, produciendo resultados fatales. Cuando una 
persona sufre una sobredosis de un sedativo menor, sin estar involucrada 
otras drogas, los efectos secundarios son similares a una enfermedad 
neurológica. Cuando estos síntomas ocurren, todo uso de estos 
medicamentos deben ser descontinuados. 

Al abstenerse del consumo de estos medicamentos puede ser difícil, pero es 
raro. Este proceso usualmente toma poco tiempo. Muchas personas, que son 
físicamente dependientes de tranquilizantes menores y no lo saben. Pueden 
experimentar insomnio, irritabilidad, agitación y dolores, y nunca hacen la 
conexión. En ocasiones, mientras pasan por un síndrome de abstinencia de 
estas drogas, el individuo puede experimentar ataques. Esto es muy raro, y 
toma al usuario por sorpresa. 
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Narcóticos y Opios 

Clasificación:    Narcóticos 

Tipo: Legal por prescripción e ilegal 

Substancias químicas  Comunes: Opio, morfina y otros 

Métodos de abuso: Ingestión oral, por inyección, e inhalados. 

 

 

Químicos diferentes:      Nombre                   Químico_______ 

    Opio                             Derivado de amapola 

    Morfina                        10%  opio crudo                                 

    Codeina                         5 % opio crudo     

    Heroína                         Diacetyl morfina 

    Dilaudid*                      Hydromorfon 

    Numorphan*                  Oxymorfon                             

    Percudan*                      Oxycodon 

    Levo-Dromoran**         Levorphanol  

    Demerol**                     Meperidina 

    Darvon**                       Propoxypena 

    LAAM**                     Levo-alpha-Acetylmethadol 

* Derivado de morfina                        ** Narcóticos sintéticos con propiedades del opio. 
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Efectos y precauciones: 

El uso médico de estas drogas (especialmente en el uso de Codeína) es para 
alivio del dolor. Hace maravillas para suprimir la tos. Estas drogas también 
son usadas para tratar médicamente el síndrome de abstinencia de ellos 
mismos. La razón principal del abuso de estas drogas es el temporero estado 
de euforia al que inducen al usuario. Los efectos negativos secundarios 
incluyen constipación, mareos, depresión respiratoria, picazón, nausea y 
vomito. 

Una sobredosis de narcóticos puede ser fatal. La mayoría de las fatalidades 
involucra la heroína y hay varias razones para ello. La primera es que la 
droga afecta el cerebro, causando al usuario a dejar de respirar, la presión 
sanguínea a bajar, y el hígado a llenarse de líquido. Otra de las razones de la 
muerte por heroína es que muchas personas son alérgicas a ella, o las 
substancias que se usan para complementarla. 

Los síntomas no-fatales de una sobredosis de narcóticos incluyen mareos, 
picazón, sudor, vomito, pupilas pequeñas, pulso bajo, líquido en los 
pulmones y ataques. Otra manera de examinar para encontrar si el individuo 
usa narcóticos es a través de la orina. Los narcóticos pueden ser detectados 
aun varios días después de ser ingeridos. 

En respuesta a una sobredosis, el primer paso es mantener al usuario 
respirando. Esto se puede hacer aplicando presión en el cuerpo como 
estimulo causando dolor. Debe de hacerse con mucho cuidado, pero es el 
antídoto del narcótico. El próximo paso es  llevar la persona al médico, 
quien le suministrara un narcótico antagónico. Esto puede neutralizar los 
efectos del narcótico. El resultado es bastante rápido, y la persona actúa 
normal en pocos segundos. Remedios callejeros no son recomendados, pero 
incluye inyecciones de sal y vinagre. Como dicho anteriormente, el dolor es 
“el” antídoto más efectivo para los narcóticos de esta categoría. 

En todos los casos, el síndrome de abstinencia de narcóticos causa al 
paciente a experimentar gran ansiedad y conducta de pánico. Es bastante 
común en adictos en recuperación buscar la droga de nuevo mientras pasan 
por la abstinencia.  Este proceso es totalmente doloroso, que ocasiona al 
paciente a sentir como si se estuviera muriendo, aunque no hay peligro de 
muerte en casos sin complicación. Las etapas de la abstinencia severa son las 
siguientes: 
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Leve-desear las drogas, bostezos, ojos llorosos, nariz que moquea, insomnio. 

Moderado –escalofríos, sudor, pupilas dilatadas, espasmos musculares, 
calambre muscular, falta de apetito. 

Severo- vomito, diarrea, presión arterial alta, alza de temperatura y 
respiración, alza en el conteo de células blancas, orgasmos sin contacto 
sexual.  

En todos los casos, cuidado médico es requerido. Como el paciente buscara 
mas droga, estos deben ser mantenidos en un lugar seguro, como un hospital 
hasta que se sientan mejor y más normales. Puede tomar hasta un par de 
años para que la rutina del sueño sea normal. 

 

NARCÓTICOS ANTAGÓNICOS 

Clasificación:    Narcóticos antagónicos 

Tipo: Legal por prescripción e ilegal 

Substancias químicas  Comunes: Estas drogas son derivadas de 
narcóticos 

Métodos de abuso: Son generalmente tomadas. 

Químicos diferentes:     Nombre           Químico_______ 

                                         Talwin                    Pentazocin 

    Narcan                    Naloxon      

                                Nalline                    Nalorphan     

    Lorfan                     Levalorphan 

    Cyclazocine                                 

    Naltrexone 
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Efectos y precauciones: 

De las drogas de este grupo, Talwin es la que mas se destaca. Es la única que 
se usa para combatir el dolor, y es la única que actualmente se abusa de ella. 
Muchos médicos abusan de esta droga. El efecto de otras drogas en este 
grupo incluye dysphoria y un bloqueo de los efectos de narcóticos. Algunos 
usuarios de estas drogas han reportado alucinaciones, especialmente con 
Nalline y Cyclazonine. 

Dependencia física puede surgir después de un uso prolongado. Sin 
embargo, los síntomas del síndrome de abstinencia son leves, y usualmente 
no requieren tratamiento médico. Una de estas experiencias que hace que 
este grupo de drogas resalte, es las sensaciones de choques eléctricos. Estos 
por lo general asustan, pero tienden a ser breves también. 

El propósito esencial de las drogas antagónicas es reversar el efecto de los 
narcóticos después de una sobredosis. La droga predilecta para esto es 
Naloxone porque no tiene efectos secundarios. Estas drogas también tienen 
un uso experimental para prevenir un relapso de narcóticos. El razonamiento 
es que el usuario toma narcóticos antagónicos, y después toma narcóticos la 
sensación de euforia no se experimenta. 
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NEUROLÉPTICOS 

 (Tranquilizantes mayores) 

Clasificación:    Psyco-activo, anti-sicótico 

Tipo: Legal por prescripción  

Substancias químicas  Comunes: Phenothiazinas,  Butyrophenonas,   
          Thixoanthenas 

Métodos de abuso: Ingestión oral, o por inyección 

Químicos diferentes:     Nombre           Químico________ 

    Torazina                 Chlorpromazina 

    Mellaril            Thioridazina 

                                Stelazina   Trifluperazina    

    Compazina   Prochlorperazina 

    Trilafon   PerphenazinA 

    Proxilin   Fluphenazina                         

    Haldol   Haloperidol 

    Navane   Thiothixena 

    Taractena  Chlorprothixena 

    Serpacil  Reserpina 

    Moban  Molindona 

    Loxitane  Metapyrilena 
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Efectos y precauciones: 

 El uso de estas drogas es con el propósito de calmar ansiedades 
severas producidas por pánico o miedos. Estas drogas también controlan 
conducta alterada así como alucinaciones. Cuando estas drogas fueron 
descubiertas en los 1950, muchos pacientes mentales fueron dados de alta de 
los hospitales, y les dieron estas medicinas “maravillosas”. 

Los efectos secundarios incluye síntomas como los de Parkinson, o sea 
temblores, rigidez, caminar arrastrando los pies. El malestar más común es 
boca seca. Estas drogas también han demostrado tener un efecto destructivo 
en el cerebro, por lo tanto, pacientes que no son sicóticos, nunca deben de 
tomarlos por más de tres meses. 

La sobredosis no es común, o que causen que se endroguen, porque se 
encuentran entre las  medicinas más desagradables. Sin embargo, estas 
drogas han sido usadas en intento de suicidio, aunque casi nunca son 
exitosos. Como en todos los casos de sobredosis, se debe de buscar ayuda  
médica.  
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ESTIMULANTES 

Clasificación:    Estimulantes 

Tipo: Legal por prescripción e ilegales  

Substancias químicas  Comunes: Anfetaminas, Cocaína y otras 

Métodos de abuso:   Ingestión oral, inhaladas, o por inyección  intravenosa                       

       Químicos diferentes:         Nombre           Químico_

     Benzedrina             Anfetamina 

     Dexedrina  Dextro-anfetamina 

     Metedrina  Metanfetamina 

     Bifetamina   

     Cocaina  Benzymethylecgonina 

     Ritalin  Methylphenidata                             

     Preludin  Fenmetrazina 

     Tenuate  Diethylpropion 

     INH   Isoniazid 

     Café, colas, te Cafeína 

     Tabaco  Nicotina 
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Efectos y precauciones 

Hay cuatro razones básicas por lo que los individuos escogen abusar de estas 
drogas. La principal es la de drogarse. O sea por recreación. Luego esta por 
estatus o prestigio, que viene especialmente por el abuso de la cocaína. Estas 
drogas también se usan para mantenerse despierto o alerta. Muchas veces se 
usan para suprimir el apetito y controlar el peso. 

También hay cuatro formas de uso o abuso. Anfetaminas orales son el uso 
frecuente de usuarios por prescripción. Después esta el inhalar, que aplica a 
los usuarios por recreación. Intravenoso uso de  las anfetaminas es quizás el 
más adictivo así como el más peligroso. Lleva a una depresión masiva 
después de su súper “high”. La inhalación es también un método de una 
dosis elevada, similar al uso intravenoso. Pero es muy peligroso. 

La intoxicación con estas drogas depende de individuo a individuo y de 
droga a droga.  Al pesar el tiempo y el cuerpo crea defensas a la droga, mas 
cantidad es necesaria para recibir el mismo efecto anterior. El efecto obvio 
de estas drogas es la estimulación del sistema central nervioso, lo que trae 
consigo un incremento en el conciente, actividad mental y motora, y 
disminución del apetito y la necesidad de dormir. 

Estas drogas pueden en cualquier cantidad, causar daño cerebral permanente. 
El uso intravenoso, específicamente, ha sido conectado a la inhabilidad de 
aprender. Psicosis toxica puede ocurrir en respuesta  cualquier cantidad de 
cualquiera de estas drogas. Esto lleva a paranoia, y sospecha.  Estos 
síntomas  pueden ser tratados con tranquilizantes mayores, pero la 
hospitalización es muchas veces requerida. 

En respuesta a una sobredosis, el primer paso es proveer primeros auxilios. 
Se debe tratar por shock, o colapso respiratorio o cardiaco. Además hay que 
proveer un lugar calmado y quieto donde la persona esta protegida del 
peligrote hacerse daño a si misma. Hay que darle apoyo interpersonal, nunca 
dejarle sola, y ser muy consiente del espacio personal.  

Mientras están bajo el síndrome de abstinencia, algunos signos son fatigas, 
hambre extrema, o total ausencia de ella, insomnio, aumento e REM ene l 
sueno, depresión al punto de suicidio. En casos raros, alucinaciones pueden 
ocurrir. Esto no es común, pero pasa de tiempo en tiempo. Mientras se pasa 
por síndrome de abstinencia de la cafeína, el dolor de cabeza es muy común. 
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Capítulo diez 

El proceso de la adicción física 

El cerebro es una unidad muy compleja y funcional. Esta hecha de billones 
de células nerviosas llamadas neuronas que se comunican unas a otras a 
través de señales químicas. El cerebro trabaja basado en un sistema de 
recompensas. Un ejemplo puede ser que comas un pedazo de chocolate, sabe 
sabroso, se siente bien dentro de la boca, y luego lo tragas. La idea de, o la 
sensación de que es “bueno” es la recompensa. La próxima vez que te 
ofrezcan una pieza de chocolate, usted probablemente lo acepte. 

Como viaja la información por el cerebro 

El cerebro puede dividirse en varias regiones, basadas en sus funciones 

 Por ejemplo, hay regiones que controlan el movimiento, memoria, 
recompensa, visión, juicio, sensaciones, y coordinación. El centro de 
recompensas del cerebro tiene solamente la función de reforzar ciertas 
conductas. Cuando un individuo usa drogas, las neuronas viajan hacia el 
sistema de recompensas, que se extiende desde el área ventral tegmental 
hasta por el núcleo estriado a la corteza pre-frontal, activando los censores y 
reinformando su conducta destructiva. 

Los transmisores del cerebro están formados por neuronas. Estas neuronas 
son reales, pueden ser vistas bajo un microscopio poderoso. La neurona esta 
compuesta de cuatro partes principales, soma, dendritas, axon y terminal. En 
casos normales, la información viaja de una neurona a otra, el soma y las 
dendritas reciben la información químicamente de sus neuronas vecinas. 
Esta información química es entonces convertida en impulsos eléctricos, 
cuando llegan al soma. Esto crea un gran impulso, a menudo llamado acción 
potencial, la que viaja hacia el axon en camino a la terminal celular. 

EL CEREBRO, la médula espinal, los ventrículos cerebrales, los vasos 
nerviosos y los músculos que podemos mover a voluntad están formados por 
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células. Se trata de pequeñas sociedades de sistemas químicos que 
interactúan unos con otros para ayudarse y comunicarse. Si el cerebro y el 
riñón son diferentes es porque sus células son diferentes. La evolución 
celular, desde las bacterias hasta las células nerviosas (neuronas), ha 
provocado la aparición de "bloques" funcionales al interior de cada 
miembro. Así, las neuronas son células que, a diferencia de todas las otras 
células del organismo (a excepción de los óvulos), han perdido la capacidad 
de dividirse, de formar otras neuronas. En cambio, han desarrollado su 
capacidad de expresión de moléculas ligadas a la comunicación, de 
sustancias que median la Inter.-conversión de energías eléctrica y química.  

Hablemos un poco de las neuronas Estas células conducen señales a través 
del axón, una prolongación que se extiende desde el cuerpo de la neurona 
hacia afuera, y reciben información a través de las dendritas, otras ramas de 
la célula que se dirigen hacia el soma o cuerpo neuronal. La capacidad del 
axón para conducir impulsos nerviosos aumenta significativamente por la 
mielina, capa formada por células especializadas que producen una 
membrana adiposa que envuelve al axón varias veces, en forma concéntrica. 
La mielina de estas membranas protege el impulso nervioso de las 
interferencias del medio, disminuyendo la pérdida de corriente eléctrica y 
aumentando la velocidad con la que ésta se conduce por la fibra nerviosa. En 
el sistema nervioso las neuronas se organizan por medio de cúmulos de 
células en sitios relativamente circunscritos. Esta acumulación de cuerpos 
neuronales, a diferencia del aspecto que tienen los haces de fibras, constituye 
la sustancia gris (que en el tejido fresco es más bien rosa grisáceo) y se 
organiza frecuentemente en núcleos. Las áreas de fibras o tractos nerviosos, 
particularmente mielinizados, constituyen la sustancia blanca.  

En la actualidad podemos distinguir mucho mejor estos grupos de cuerpos 
neuronales (los núcleos, de los que hablamos antes), gracias a tinciones 
especiales y al uso de anticuerpos que nos señalan su posición en las 
diferentes partes de la célula. Esta técnica, llamada inmunecito química, ha 
servido para identificar subgrupos de neuronas, al interior de núcleos de 
sustancia gris.  

Una de las propiedades fundamentales del tejido nervioso es la excitabilidad. 
Tanto la producción del impulso nervioso como su conducción a través de 
los nervios o de las fibras musculares se deben a las características 
especiales de la membrana neuronal. En particular, a su capacidad de filtrar 
en forma selectiva las pequeñas moléculas cargadas que existen en el medio: 
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los iones. Las células excitables tienen la propiedad de poder mantener 
diferentes concentraciones de iones a uno y otro lado de su membrana 
plasmática. Gracias a esta diferencia de concentración iónica existe una 
diferencia de potencial (es decir, de voltaje) a ambos lados de esta 
membrana. Esta diferencia de potencial está dada por una acumulación de 
iones de sodio (Na+) en el exterior de la célula y de iones de potasio (K+) en 
el interior. Si ponemos un electrodo en el exterior de la neurona y otro en el 
interior, veremos que el interior de la célula es más negativo 
[aproximadamente -70 milivoltios (mV)] en relación con el exterior.  

 

 

 

 Esquema de una neurona. Se ilustran las principales partes de una neurona: el 
cuerpo celular o soma, las dendritas, que reciben la información desde otras neuronas, 
el axón, por donde el impulso nervioso viaja hacia otras células. El axón de esta 
neurona en particular está mielinizado. La mielina está formada por células gliales 
que envuelven el axón para favorecer la conducción de la señal nerviosa. El axón se 
ramifica hacia terminales o botones sinápticos.  
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Recompensas 

Según lo demostrado anteriormente el refuerzo positivo, o recompensa, 
juega un papel vital en las opciones que tomamos. ¿Elegiremos comer otro 
pedazo de chocolate? Muchos estudios han sido conducidos con las ratas de 
laboratorio en relación con el concepto de la recompensa. En el laboratorio, 
la rata presionará una barra para conseguir una inyección de la cocaína o de 
la heroína. La rata continuará presionando la barra debido a la "recompensa" 
esto trae. 

En la vida, hay recompensas naturales. Éstos son agua, alimento y sexo. Sin 
éstos, la supervivencia de cualquier especie esta en juego. Tantos los 
animales y las personas continuarán con su comportamiento mientras tanto 
los estén recompensando - tome el trabajo por ejemplo. Ellos cesarán estos 
comportamientos una vez que no provean recompensas - ¿usted continuaría 
escribiendo los informes para su jefe si él le despidió? Claro que no. 

 Hay realmente hay una parte del cerebro encargado específicamente para 
activarse como respuesta a las recompensas naturales y artificiales 
(artificiales incluiría drogas adictivas). 

Según lo indicado anterior, los científicos han descubierto, con la ayuda de 
ratas, que el camino de la recompensa comienzo con el VTA, luego pasa  a 
los accumbens del núcleo hasta la corteza pre-frontal. Sin embargo, no 
solamente los científicos saben cual es el camino de la recompensa, ellos 
saben como las drogas interactúan recíprocamente con él. 

Cómo Trabaja 

Cuando una persona abusa de la cocaína, viaja al cerebro, alcanzando 
rápidamente todas sus áreas. Sin embargo, se concentra en ciertas áreas 
como el VTA, accumbens del núcleo y el núcleo del caudata. La cocaína se 
concentra especialmente en esas áreas asociado con el camino de 
recompensa. Acumulación de drogas en el núcleo del caudata ha sido 
conectado con los efectos tales como establecimiento del paso, morder las 
uñas, rascarse y otros comportamientos habituales.  

Cuando la cocaína llega al cerebro, se concentra en las áreas que tienen una 
abundancia de las sinopsis de dopamina. Cuando la cocaína está presente en 
las sinopsis, se atará a las bombas y evita que sustraiga la dopamina de la 
sinopsis. Sin una manera de escápese, la dopamina se continúa acumulando 
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y más receptores de dopamina son activados. Como vimos anteriormente, 
cuando se activan los receptores de la dopamina, el amperio es producido. 
Así pues, en respuesta a la actividad creciente del receptor, la producción del 
amperio de la célula poste-sináptica se aumenta. Esto conduce a patrones 
anormales "que excitan" la célula. 

Debido a esta actividad creciente en los accumbens del núcleo, los impulsos 
crecientes salen del núcleo, activando el sistema de la recompensa. Cuando 
un uso prolongado de la cocaína continúa, el centro de la recompensa 
requiere una mayor cantidad de la droga para mantener la sensación de la 
recompensa o la satisfacción que la droga le brinda. Al pasar el tiempo, el 
usuario no podrá eventualmente sentir un positivo refuerzo o sensaciones 
agradables asociadas a las recompensas naturales (agua, alimento, sexo). 

Además de afectar los centros de las recompensa del cerebro, la cocaína 
también afecta el nivel de energía del cerebro como unidad. Las 
exploraciones de tomografía (PET) pueden demostrar cómo la glucosa, la 
fuente de energía para el cerebro, es metabolizada el por cerebro. Las 
exploraciones han demostrado que los usuarios de la cocaína tienen una 
capacidad disminuida a metabolizar la glucosa. Esto conduce a una actividad 
reducida del cerebro y a una interrupción de las funciones del cerebro. 

La heroína y la morfina trabajan un poco diferente que la cocaína. Estas 
drogas son narcóticas. Cuando una persona toma estas drogas, viajan 
también al cerebro, pero se concentran en diversas áreas. Por supuesto se 
concentran en el VTA y los accumbens del núcleo ( el área de recompensa), 
pero también se juntan en la caudata del núcleo y el tálamo. Porque se 
concentran en el tálamo, estas drogas tienen gran capacidad de producir 
analgesia. 

Los narcóticos activan el sistema de la recompensa usando los accumbens 
del núcleo, pero su acción es un poco más complicada. Tres neuronas se 
requieren participar en la acción del narcótico: terminal de la dopamina, otro 
terminal que contiene un diverso neurotransmisor, y la célula poste-sináptica 
que contiene los receptores de la dopamina. Los narcóticos hacen contacto 
con los receptores del narcótico en un terminal vecino, y esto envía una 
señal  avisa  al terminal de la dopamina lanzar más dopamina. Con 
producción de más dopamina, hay un aumento en receptores de la dopamina. 
Esto trae alrededor de una producción creciente del amperio, que altera la 
actividad normal de Neuronas. 
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El resultado de un narcótico opiato, como con cocaína, es que la actividad en 
los accumbens del núcleo estimula los centros de la recompensa, así 
reforzando el deseo del usuario para la droga. Una vez más como con 
cocaína, el uso continuado de la droga hará al usuario no recibir el placer o 
la recompensa de recompensas naturales como el gusto al alimento, al agua 
y al sexo. Se convierte en casi imposible para que el usuario funcione 
normalmente sin la droga. 

THC, el ingrediente activo en mariguana, viaja rápidamente al cerebro. Se 
coloca en el VTA, núcleo accumbens, núcleo del caudata, hipocampo y 
cerebelo. Éstos son las áreas del cerebro que controlan el movimiento, 
sensaciones, coordinación, memoria, juicio y recompensa. El  THC une a los 
receptores de THC encontrándose en altas cantidades en éstas áreas. THC 
causa pérdida de la memoria debido a su actividad en el hipocampo, el 
centro principal de la memoria para el cerebro. La pérdida de la 
coordinación es debido a su actividad en el cerebelo. 

De los tipos de drogas mencionados, los científicos saben menos sobre THC. 
Sin embargo, ha habido mucho estudio intenso, y se ha descubierto mucha 
evidencia. Como con los narcóticos, se teoriza que las aplicaciones de THC 
en tres neuronas para causar la intoxicación: terminal de la dopamina, otro 
terminal conteniendo un diverso neurotransmisor y la célula poste-sináptica 
que contiene los receptores de la dopamina. 

Todas las drogas adictivas afectan las áreas de la recompensa en los 
accumbens y el VTA del núcleo. Cada uno afecta las neuronas a su propia 
manera, pero los efectos son iguales, dependencia de un producto químico 
basado en un hábito de sensaciones de recompensas. Alcohol, nicotina, las 
anfetaminas y todas las demás drogas afectan el área central de la 
recompensa del cerebro. 
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Capítulo Once 

Tratamiento y teoría del abuso de la droga 

La teoría de la adicción como enfermedad 

El propósito principal para esta perspectiva de la adicción es cambiar las 
opiniones asociadas con la adicción de ser vista como pecado a ser vista 
como una enfermedad. Por lo tanto el término "tratamiento." No puede se 
tratar el pecado, pero si se  puede tratar una enfermedad. 

Muchos adictos se sienten más cómodos con la idea de que su adicción es el 
síntoma de una enfermedad mayor. Están más dispuestos a buscar ayuda por 
una enfermedad que por un pecado. Después de todo, cuando usted es 
enfermo, usted va al doctor y tomas la medicina. Pero cuando usted está en 
pecado, la condenación es toda lo que usted consigue. Este "modelo de la 
enfermedad" se aplica lo mejor posible a esos individuos que han hecho que 
el abuso de ellos tenga consecuencias y complicaciones médicas verdaderas. 

El Acercamiento Psicoanalítico 

Este acercamiento es utilizado raramente para el tratamiento de la adicción. 
Sin embargo, proporciona una abundancia de información en cuanto a las 
fuerzas internas del porque un individuo adicto a la sustancia es atraído. Con 
el uso de este acercamiento, el consejero puede aprender los mecanismos de 
defensa del adicto, la negación, la racionalización, etc. y la raíz de estas 
defensas particulares. El psicoanálisis es especialmente eficaz durante las 
etapas tempranas del tratamiento de recuperación. 

Este tratamiento es especialmente eficaz en precisar cómo los 
comportamientos compulsivos, tales como la adicción a las drogas, son 
simplemente síntomas de un problema más grande (o quizás uno más 
pequeño). A menudo, un abusador de las drogas lo hace para solamente 
satisfacer una necesidad de estimulo inmediato. Esto hace al ego debilitarse. 
Por lo tanto, una de las conclusiones obvias sacadas del tratamiento 
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psicoanalítico es que el abusador debe aprender a retrasar la satisfacción, 
aprender a organizar actividades diarias y hacer planes que den la prioridad a 
las metas de la vida, los deseos, y las necesidades. 

Condicionamiento 

El concepto central de esta teoría es que es la recompensa es la fuerza 
impulsora esencial detrás de todo comportamiento humano. Esta teoría 
describe la auto-administración de drogas como una conducta meta-
orientada. Eso significa que el usuario sabe que tomando la droga 
experimentará un sentido de "euforia. "Basada en esa" recompensa deciden " 
tomar la droga. Con el tiempo, se condicionan para creer que todo lo que 
tienen que hacer es tomar la droga y recibirán su recompensa. 

Esta perspectiva de abuso de drogas explica el porqué es tan difícil para 
muchos abusadores dejar la droga, y el porqué muchos que la dejan, 
eventualmente vuelven a la adicción de nuevo. Durante las etapas tempranas 
de la recuperación, el abusador sentirá a menudo que ellos se están privando 
de su recompensa. Sin embargo, al mismo tiempo saben eso sus viejas 
recompensas todavía están al alcance de ellos en abundancia. La recaída es 
siempre una posibilidad, especialmente durante el primer año. 

De acuerdo con esta técnica, es necesario dar al cliente un sistema de 
recompensas no- químicas para elegir. Éstas pueden incluir actividades, 
hobbies y otras actividades recreacionales agradables. Éste puede a menudo 
ser un tiempo en que el cliente recordará sueños y metas de la niñez. Estas 
metas y actividades pueden ser un motivador asombroso para un adicto en 
recuperación. Ya que pueden facilitar una recuperación más rápida con poca 
lucha o esfuerzo. 

Teoría de aprendizaje social 

Similar a la teoría de condicionamiento, esta teoría sugiere que los 
alcohólicos (o los usuarios de drogas) usan las sustancias, esperando recibir 
cierto efecto deseado del alcohol o la droga de uso. Sin embargo, esta teoría 
se diferencia en que sugiere que la recompensa no es la fuerza impulsora, 
sino el hábito. El usuario aprende, en un cierto plazo, que cuando toma la 
droga, puede escapar de sus problemas. 
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Debido al enfoque en las funciones cognoscitivas de los individuos, este 
acercamiento ha tenido éxito identificando las estrategias que pueden 
prevenir una recaída. Una de estas estrategias es conocida como eficacia-
propia. Ésta es básicamente la creencia del cliente que él o ella es 
completamente capaz de hacer lo que es necesario para completar el 
tratamiento. Algunas de estas tareas pueden incluir la abstinencia de la 
droga, asistencia a sesiones de consejería, y tomar medicamentos prescritos. 

Muchos clientes, que carecen de eficacia-propia es probable que recaigan. 
Sin embargo, hay técnicas de eficacia-propia que implican la enseñanza de 
nuevas o subdesarrolladas habilidades. Un peligro particular para el cliente 
con eficacia-propia baja son los fenómenos conocidos como "efectos de 
violación de abstinencia." Esto significa básicamente que cuando los 
usuarios están recuperándose tienen un "resbalón" y toman una bebida 
alcohólica, se condenarán a menudo, y como resultado de esto  crean una 
auto-imagen baja, ellos continuarán bebiendo o abusarán su droga de opción 
en vez de parar. 

Es deber del consejero enseñar las habilidades de eficacia-propia al cliente lo 
cuál prevendrá este patrón  destructivo. Una de estas habilidades es preparar 
al cliente para las situaciones de alto riesgo. El cliente debe también 
entender lo que las palabras caída y recaída realmente significan. De esa 
manera no se sentirán como fracasados cuando tengan un pequeño "desliz". 
Otra habilidad vital a enseñar es el identificar disparadores. Éstos incluyen 
los anuncios de las cervezas, el olor del humo del cigarrillo, anuncios 
farmacéuticos, etcétera. 

La enseñanza del cliente acerca de la eficacia-propia es la piedra angular de 
este tratamiento. 

Teoría del sistema familiar 

Esta teoría sugiere que el apego de un individuo a la de droga se funda en 
una necesidad familiar más profunda. Esto significa, que un individuo 
subconscientemente "elige" ser un adicto o ser seriamente disfuncional, para 
mantener el enfoque de la familia en la disfunción del individuo, en lugar de 
los secretos oscuros de la familia. El papel del "blanco disfuncional" es 
asignado en un nivel subconsciente, de la misma manera que papeles de 
"héroe," "espía" o "víctima." 
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Estos papeles son diseñados para mantener a una familia disfuncional "a 
flote" y distraer sus miembros de intentar solucionar los asuntos  básicos de 
la disfunción. Después de todo, en las mentes subconscientes de los 
miembros de la familia, algunas de esas disfunciones son más grandes que la 
familia, y podía conducir a su destrucción. 

Durante el proceso de la recuperación, este mundo subconsciente de jugar 
este papel puede conducir a muchos disturbios. El inconsciente colectivo de 
la familia básicamente diseñada cada papel con los parámetros específicos 
que deben ser satisfechos. Si se cambia un papel, el adicto ya no es un 
adicto, el equilibrio entero de la familia se cambia, causando posiblemente 
resultados peligrosos imprevisibles a la familia.  

Esto conduce a menudo al sabotaje. Otros miembros harán esfuerzos para 
obstaculizar al adicto a una recuperación. Esto podía incluir cosas como un 
ataque del corazón repentino del padre, un suicidio de un hermano más 
joven o un abuelo que muere repentinamente. Esto, a menudo, son tentativas 
de mantener a la familia unida, y puede conducir a una recaída del adicto de 
nuevo a su droga. Es sugerido, por los autores de esta teoría, que el 
asesoramiento y la terapia de adictos deben incluir a miembros de la familia. 
Después de todo, es el trabajo del terapísta traer buena salud mental, y 
aunque la ausencia del abuso de la droga es de ayuda, los problemas 
subyacentes deben también ser tratados. 
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Capítulo Doce 

Terapia de comportamiento cognoscitivo 

Las ventajas de la terapia de comportamiento cognoscitivo (TCC) 

El TCC es un tratamiento a corto plazo hacia el comportamiento adictivo. 
Está especialmente enfocado para programas clínicos cuyo tiempo y 
recursos financieros son ya precarios. 

El TCC es un tratamiento altamente estructurado que utiliza las metas que se 
centran en los problemas cotidianos que la cocaína u otra droga que los 
adictos enfrentan mientras luchan por permanecer libres de su droga. El 
tratamiento del TCC es también altamente personalizado a la necesidad del 
individuo. Sus principios pueden ser aplicados y adaptado a las necesidades 
personales de cualquier individuo. Puede también adaptarse hacia un 
formato de terapia de grupo. Una de las ventajas más grandes del TCC es el 
hecho de que enseña habilidades al paciente que se pueden utilizar en todas 
las áreas durante el resto de su vida. 

El TCC se puede dividir en dos componentes primarios: análisis funcional y 
la enseñanza de habilidades. Durante el tratamiento, siempre que el cliente 
utilice las drogas, el terapísta le encamina a través de un proceso que 
identifica los pensamientos del paciente, sensaciones y lo que está pasando 
en ese entonces. Esto da al paciente y al cliente un mapa o itinerario de 
situaciones de alto riesgo a evitar y demuestran la base del uso de la droga. 

La importancia de aprender nuevas habilidades no se pueden expresar lo 
suficiente. Las drogas se utilizan como método de hacer frente a desafíos de 
tensión y de la vida, a menudo porque el abusador nunca aprendió técnicas 
que hacen frente apropiadamente. En otros pacientes, estas habilidades se 
pudieron haber enseñado, y quizás incluso vivido, solo que su abuso de 
drogas ha disminuido éstas habilidades, conduciendo al uso habitual de la 
droga para hacer frente a sus problemas. En otros casos, el paciente puede 
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tener otros problemas mentales que complican su capacidad de hacer frente 
apropiadamente a sus situaciones. 

Las primeras sesiones en terapia de comportamiento cognoscitivo se utilizan 
para instruir la mayoría de las habilidades más básicas. El terapísta y el 
paciente analizan las situaciones del alto riesgo y trabajan para controlar a 
través de pensamientos sobre la cocaína. Después de que se hayan 
desarrollado estas habilidades, el terapísta debe encaminar al cliente hacia 
habilidades socialmente orientadas. Éstos incluyen asuntos como el 
desempleo (puede ser muy difícil para un abusador de drogas encontrar un 
trabajo) y una sensación de aislamiento. También el terapísta debe ayudar al 
paciente a alentar su eficacia-propia. Es decir, el cliente debe tener bastante 
confianza en si mismo para rechazar ofertas de basura como la cocaína. 

¿Para quién es esto? 

    Los mejores candidatos para la terapia de comportamiento cognoscitivo 
tienden básicamente a ser para el abusador promedio de drogas. Sin 
embargo, hay algunos grupos específicos que no pueden generalmente 
responder a este modelo de tratamiento. Por ejemplo están esos individuos 
que tienen bipolar o desórdenes sicopáticos. Sin embargo, si éstos se 
estabilizan con medicina, la terapia puede ser absolutamente beneficiosa. 
Esta forma de terapia también tiende a fallar en personas desamparadas o 
nómadas, médicamente inestables y en los que son dependientes de múltiple 
sustancias no-alcohólicas. 

¿Qué formato es el mejor? 

El tratamiento individual es siempre el formato preferido cuando se 
relaciona con el TCC. Permite al terapísta y al paciente a trabajar juntos 
modificando el plan del tratamiento para requisitos particulares o 
necesidades individuales. En este modelo de uno-a-uno, el paciente está 
implicado mucho más en su propio tratamiento. Ha sido observado por 
muchos terapístas que un paciente retiene mucho más de lo que aprende en 
una consejería de uno-a-uno que en la presencia de un grupo. 

Por otra parte, muchos clínicos creen firmemente que hay ventajas únicas 
que se encontrarán en el tratamiento con formato de grupo. En la mayoría de 
los casos, el TCC se puede adaptar a una sesión de grupo, aunque ésta no es 
su fuerza, pero trabaja absolutamente bien. El tiempo asignado para una 
reunión tendría que ser extendido, y sería su responsabilidad el hacer que 
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cada uno de los pacientes comparta sus experiencias personales. Una ventaja 
distintiva del tratamiento de grupo conjuntamente con el TCC es que el plan 
del tratamiento puede ser mucho más estructurado, mientras que en 
consejería individual, el aprender la habilidad es mucho más personal. 

Cuando se completa el proceso del tratamiento 

   El programa del TCC se ofrece mejor en ciclos de 12 a 16 sesiones de 
tratamiento, que se extienden por un período de 12 - 16 semanas. La razón 
de este comienzo rápido en el tratamiento del abuso de a drogas es para 
proporcionar al paciente con un estabilizado sentido inicial de abstinencia. 
Esto, en muchos de los casos, es justo lo qué un paciente necesita para 
conseguir ser libre de su droga. Datos, que están todavía siendo probados, 
han demostrado que los individuos que pueden abstenerse de su droga por 
un período de tres semanas durante su terapia de comportamiento 
cognoscitivo pueden generalmente eliminar totalmente su dependencia a las 
drogas  un año después de finalizar el tratamiento. 

Sin embargo, hay casos cuando el TCC es ineficaz en obtener un cambio 
duradero. En estos casos, El TCC se puede utilizar como preparación para 
un plan o tratamiento a largo plazo. Ha sido sugerido que en estos casos 
"sesiones mantenimiento de presión" del TCC por un período extendido de 6 
meses después de que el tratamiento inicial, puede ser exactamente lo que se 
requiere. 

Durante estas sesiones de aumentos de presión, el terapísta y el paciente 
comienzan con varias metas específicas. Primero, está el identificar las 
situaciones, los procesos de pensamiento y los acontecimientos que causan 
al paciente perder de vista el proceso de abstinencia. El paso siguiente es 
consolidar las habilidades que hacen frente eficazmente y que pueden ayudar 
al paciente a seguir libre de su droga. Finalmente, el terapísta debe animar al 
paciente a que permanezca implicado con gente y actividades que no tienen 
nada que ver con las drogas. Actividades que no tenga básicamente ninguna 
referencia al uso de las drogas y con gente que no tienen ningún deseo de 
verse implicados con las drogas. 

La forma del aumento de presión del TCC no es para "enseñar" nuevas 
habilidades. Esas habilidades deben haberse enseñado en el período inicial 
del TCC. El propósito del aumento de presión es el consolidar esas 
habilidades ya aprendidas. 
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¿Donde deben las sesiones del TCC ser llevadas a cabo? 

En la mayoría de los casos, el TCC está establecido sobre una base de 
paciente externo. Esto es principalmente para ayudar al paciente y al 
terapísta a entender la causa del abuso. Esto, por supuesto, es mejor en el 
ajuste cotidiano del paciente. Un paciente es más probable a exhibir quién 
realmente él es, en un ambiente familiar. Esto permite que el terapísta 
proporcione un análisis funcional mucho más elaborado. Otra razón por lo 
que el TCC se hace de este modo es porque permite que el paciente 
practique nuevas habilidades en su rutina familiar diaria. El terapísta puede 
mirar al paciente y ver qué trabaja y qué no trabaja. También permite la 
discusión de nuevas estrategias con el  terapista. 

                                            ¿Por qué TCC? 

¡Porque trabaja! El TCC es altamente compatible con muchos otros métodos 
de tratamiento. Cuando se trata de usuarios de la cocaína, el TCC es a 
menudo utilizado conjuntamente con medicamentos en relación a  problemas 
médicos relacionados con el consumo de la droga así como otros desórdenes 
psiquiátricos. El TCC también trabaja con  grupos de ayuda propia tales 
como Cocaína Anónimos o Alcohólicos Anónimos. Además de éstos, el 
TCC trabaja también con grupos de  familia, parejas y de asesoramiento 
vocacional. Siempre que el TCC se utilice con otros métodos de tratamiento, 
es absolutamente necesario que el terapísta se comunique regularmente con 
los otros proveedores de terapia. Esto puede ayudar a construir nuevas y más 
eficaces estrategias para tratar a pacientes. 

¿Cómo se compone el TCC? 

La terapia de Comportamiento Cognoscitiva se compone de factores únicos 
y comunes. Un campo común a la mayoría de todas las prácticas terapéuticas 
encontradas en casi todas las sicoterapias incluyen la educación, la ayuda, el 
estímulo, fijando metas y hacer creer al paciente  que la terapia trabajará 
para ellos. Estos principios todos se encuentran en el TCC. Sin embargo, 
únicas al TCC son esas técnicas que provienen de una relación personal con 
el paciente. 

Muchas de las terapias de abuso a la droga ven al paciente como estudiante, 
como principios de enseñanza, pero nunca internándose en el área de la 
aplicación. Esto traerá a menudo un sentido de enajenación o aburrimiento al 
paciente, en última instancia produciendo efectos contrarios al propósito de 
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la terapia. Con el TCC, el terapísta se familiariza con el paciente. El terapísta 
comienza a ver donde las áreas del problema están en la vida del paciente y 
pueden desarrollar y enseñar correctamente las habilidades necesarias para 
hacer frente a éstos. 

  El equilibrio entre el entrenamiento de destrezas y desarrollo de la relación 
es algo que cada terapísta de TCC debe esforzarse por lograr. Sin una buena 
relación, el paciente no puede ser receptivo a las habilidades que necesita 
aprender. Por otra parte, con una buena relación, el paciente puede aceptar 
las habilidades, como de amigo, y las aplica diligente a su vida. Pero ese 
equilibrio debe ser alcanzado. 

En toda terapia de Comportamiento Cognoscitiva, el terapísta debe analizar 
el abuso del paciente a la sustancia de una manera la cual es útil para la 
discusión y bastante informativa que cause un destape de las habilidades que 
hacen frente a las necesidades del paciente. El terapísta nunca debe intentar 
aplicar técnicas automáticas o genéricas en sus pacientes. Éstos son 
incompatibles con el TCC. En su lugar, el terapísta debe entrenar cada 
paciente, como individuo, a reconocer y enfrentar sus antojos relacionados 
con la droga, el como solucionar problemas, planeamiento de emergencias, y 
decisiones misceláneas cosas, que para un terapísta unipersonal, parecerían  
inaplicables. El terapísta debe también preparar al paciente de modo que 
pueda rechazar las drogas cuando estas sean ofrecidas. 

También único al TCC es el requisito que el terapísta examine los 
pensamientos del paciente relacionados con el abuso a la sustancia. Esto 
permite que el terapísta haga juicios informados que puedan conducir a una 
identificación apropiada de las posibles situaciones pasadas y futuras donde 
el uso de droga es probable que pueda ocurrir. El terapísta puede explicar 
estas situaciones al paciente, mostrándole el camino a través de un 
razonamiento cognoscitivo lo cuál a menudo lo ha conducido a abusar de las 
drogas. 

  El terapísta animará a paciente, animándole a enfrentar el mundo 
verdadero. Esto da al paciente una sensación de que alguien cree en el. 
Durante la sesión, el terapísta práctica con el  paciente negación de droga y 
destrezas de cómo enfrentar sus responsabilidades. Además, se espera que el 
terapísta revise cómo el paciente utilizó estas nuevas habilidades después de 
que la sesión haya concluido. 
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NO TCC 

Aunque muchas de las técnicas son compatibles con “comportamiento 
cognoscitivo”, hay algunas que son raramente compatibles, y pueden en 
algunos casos trabajar en contra del tratamiento del TCC. Una de estas 
técnicas es la auto-revelación por parte del terapísta. Aunque una relación 
debe ser desarrollada entre el terapísta y el paciente para que el TCC trabaje, 
el paciente raramente necesita saber cada detalle íntimo de la vida del 
terapísta. 

Otra técnica eso no trabaja bien con el TCC es la confrontación. Muchos 
terapístas sienten placer al atacar al paciente siempre que muestran negación. 
Aunque hay técnicas donde esto es bueno, no construye una fundación 
sólida entre el paciente y el terapísta. En su lugar, construye a menudo una 
pared de rebelión. 

Los terapístas de Comportamiento Cognoscitivo requieren raramente a sus 
pacientes atender a grupos de esfuerzo personal o un programa de 12-pasos. 
Las habilidades que los pacientes necesitan se deben aprender con su propio 
terapísta. Aunque los grupos de esfuerzo personal enseñan a menudo 
habilidades que pueden trabajar a las maravillas en muchos individuos, los 
pacientes que están atendiendo las sesiones del TCC necesitan centrarse en 
las habilidades personalizadas que reciben en sus sesiones. 

Diferente a muchos otros modelos de terapia, el TCC no depende de una 
intensa exploración de aspectos interpersonales de abuso de la sustancia por 
parte del paciente. Ni presta mucha atención a conflictos o motivos internos. 
El tratamiento de TCC también frunce el ceño a terapia de modelo de 
enfermedad y tiene cuidado de no utilizar su lenguaje o lemas. 

Principios del TCC 

  Uno de los aspectos más importantes del tratamiento TCC como 
asesoramiento del apego consejería de abuso a drogas es el hecho que el   
terapísta no hace todas las decisiones que fuerzan al paciente a seguirlas 
como si fuera un niño pequeño, el paciente puede también tomar sus 
decisiones y trabajar junto con el terapísta. El paciente y el terapísta deciden 
juntos cuáles son las metas del tratamiento a seguir, el tipo de habilidades o 
destrezas que necesita y cuánto tiempo esto debe tomar. Esto permite que el 
terapísta trabaje con el paciente, asegurando que el tratamiento sea relevante 
a las necesidades detalladas del paciente. 
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Aprendizaje de habilidades 

Las habilidades se aprenden principalmente a través de tres técnicas. La 
primera es modelando. Es decir, usted aprende mirando a la gente y entonces 
intenta "modelar" sus acciones, esperando alcanzar resultados similares. Los 
niños aprenden a hablar su lengua materna oyendo a sus padres hablarla. 
Viendo a un padre abusar del alcohol o fumar a una edad temprana, los niños 
pueden crecer con la creencia de que éstos son métodos aceptables de tratar 
las situaciones agotadoras de la vida. 

Otro método de aprender se conoce como condicionamiento operante. Esto 
viene después de que un individuo haya realizado una acción, y recibe en 
cierta manera una recompensada. Con las drogas y el alcohol, la recompensa 
puede ser en forma de euforia, no sintiéndose presionados, sintiéndose 
energizados, etcétera. Los individuos continuarán actuando de esa manera, 
mientras tengan la promesa de una recompensa. 

El condicionamiento clásico fue originalmente demostrado por Pavlov. Él 
condujo experimentos con los perros, donde en cada tiempo de comida, él 
primero sonaba una campana, y después presentaba a los perros con su 
alimento. Después de un tiempo con este condicionamiento, los perros 
alcanzaron el punto donde siempre que oían la campana, ellos sabían que 
recibirían el alimento. Pavlov podía hacer los perros salivar con simplemente 
sonar la campana. Estaban condicionados para hacer esto. 

Este mismo principio de condicionamiento se puede aplicar a los abusadores 
de las drogas. Es muy común para abusadores de la cocaína el aparear 
acontecimientos, la gente o cosas con las que uso la droga. En el pasado, 
pudieron haber utilizado la droga siempre que iban a ciertas partes de la 
ciudad, siempre que tuvieran dinero, con cierta gente, en ciertas horas del día 
dispara el deseo de la droga. Cuando estos acontecimientos ocurren, pueden 
crear los deseos intensos por usar la cocaína. 

Análisis funcional 

Este paso importante en el TCC debe estar, en la mayoría de los casos, 
terminado en la tercera sesión. Es aquí donde el terapísta analiza la 
dependencia del paciente hacia una sustancia. El primer paso es determinar 
los obstáculos personales del paciente, y quizás la comprobar las dolencias 
para la recuperación. 
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Esto incluye 

• ¿Ha reconocido el paciente que debe reducir la accesibilidad hacia la 
 droga del abuso?  
• ¿Ha reconocido el paciente cualquier señal del uso de la droga; o 
 acontecimientos disparadores de ese uso de la droga?  
• ¿Ha el paciente, aun por un breve momento, podido abstenerse de su 
 droga?  
• ¿Puede el paciente identificar las circunstancias que le conducen a 
 menudo a recaer? 
• ¿Ha tolerado el paciente, con éxito sus deseos por su droga(s) por 
  una cantidad de tiempo, sin recurrir al uso de la droga? 
• ¿Entiende el paciente entienden que hay a relación entre otras drogas 
 del abuso con su droga principal... (i.e. alcohol)? 
• ¿Tiene el paciente algún problema psiquiátrico que puede interferir en 
 las tentativas de cambiar el comportamiento? 
• Después de que usted determine qué deficiencias puede su cliente 
 tener, es hora de establecer qué habilidades y destrezas el paciente 
 tiene. Éstos son muy importantes pues usted procura enseñar al 
 usuario nuevas habilidades. 
• ¿Qué habilidades el paciente demostró durante las últimas épocas de 
 la abstinencia? 
• ¿Ha podido el paciente permanecer en una relación positiva o 
 mantener un trabajo mientras que abusa de las drogas? 
• ¿Tiene el paciente tienen algún amigo, o compañeros de trabajo, etc. 
 quiénes ni usan ni venden drogas? 
• ¿Conoce el paciente a cualquier persona que pueda alentar su esfuerzo 
 de permanecer abstinente? 
• ¿Cuáles son algunas de las actividades no relacionadas a las drogas 
 que el paciente hace? 
• ¿Cuál es el nivel más alto de función del paciente antes de la 
 introducción a las drogas? 
• ¿Por qué está el paciente en tratamiento ahora? 
• ¿Cuánta motivación ejerce el paciente hacia la abstinencia? 
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Finalmente, el terapista debe tener una comprensión de qué acontecimientos 
accionan el uso de la droga en el paciente. Éstos se conocen como 
determinantes del uso de la droga. 

- ¿Cuál es generalmente el patrón del uso del paciente (lo usa en los fines de 
semana, cada día 3ro, cada martes o cuando se va de borrachera)? 

- ¿Qué acontecimientos, objetos, gente, etc., accionan al paciente a anhelar 
su droga? 

- ¿Usa el paciente generalmente drogas con otra gente, o solo? 

-¿En qué lugares específicas la compra y utiliza el paciente su droga? 

-¿Cómo consigue  dinero el  paciente para pagar las drogas? 

-¿Qué acontecimientos acompañan los momentos en que el abuso de la 
droga llega a ser problemático? 

-¿Qué papeles (buenos y malos) ha jugado el uso de la droga en la vida del 
paciente? 

Para identificar estos determinantes, el terapísta también debe centrarse en 
los cinco dominios generales de la vida: Social, ambiental, emocional, 
cognoscitivo y físico. 

Enseñanza de habilidad 

Una de las metas fundamentales de la terapia de comportamiento 
cognoscitiva es la enseñanza de nuevas habilidades positivas y "des-
aprender" las habilidades negativas. ¡El abuso de la droga es una habilidad! 
Es una habilidad compleja, trayendo con ella un sistema total de otras 
habilidades. Por ejemplo, generalmente con la droga el usuario ha aprendido 
las habilidades para conseguir el dinero para pagar sus drogas, cómo adquirir 
las drogas sin ser atrapado, y utilizar las drogas sin "ser descubierto." 

Según lo discutido anteriormente, la gente aprende nuevas habilidades 
modeladas por otros,  como por Condicionamiento Operante y 
condicionamiento similar a de Pavlov. Porque el programa del TCC 
generalmente es corto, la mayoría de las habilidades aprendidas deben de  
ser bastante generales. Estas habilidades se enseñan con la esperanza de que 
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el paciente gane control sobre su sustancia de abuso. Sin embargo, es 
importante que el paciente, y su terapísta, entiendan que estas habilidades 
pueden ser aplicadas a otras áreas de la vida, no solamente al abuso de la 
droga. Las habilidades para solucionar problemas pueden ser aplicadas a 
cualquier situación de la vida. 

Un terapísta, implicado en el TCC, debe prestar atención muy cercana a las 
habilidades que son enseñadas. Hay algunas pautas a seguir que han 
demostrado ser las más eficaces. Primero que todo, cerciórese de que las 
habilidades básicas sean enseñadas primero. Durante el proceso de la 
terapia, es mejor comenzar con las habilidades que traten el anhelo o deseo 
por la droga, la motivación para descontinuar el uso de la droga, y otras 
habilidades qué ayuden al paciente con la disponibilidad constante de 
drogas. 

Una vez que se han aprendido estas habilidades fundamentales, el terapísta 
puede construir otras bases sobre éstas. Más adelante las sesiones se pueden 
dedicar a solucionar problemas o maneras de pensar sutiles. Las habilidades 
que el paciente recibe en lo referente a controlar su deseo por las drogas 
pueden utilizarse como fundamento para que enseñar cómo manejar los 
procesos del pensamiento que conducen a menudo al uso de la droga. 

Otra pauta que los terapístas deben utilizar durante la enseñanza de sus 
pacientes de nuevas habilidades es que el material debe ser aplicable a las 
necesidades del paciente. Porque el TCC está altamente individualizado, el 
terapísta no puede recurrir a una mentalidad de “receta de cocina”, donde  la 
necesidad del paciente sigue una forma predefinida. Sino que, todas las 
habilidades que deben ser aprendidas son adaptadas a cada una de las 
necesidades individuales del paciente. Esto requiere que colaboren el 
terapísta y el paciente, tomando decisiones sobre la terapia juntos. El 
tratamiento acertado requiere a menudo alguna creatividad también. 

Para determinar las habilidades aplicables al paciente, el terapísta DEBE 
proporcionar ejemplos. Estas historias tienen que ser relevantes a las 
necesidades del paciente. Es a menudo más fácil utilizar la propia historia 
del paciente. Por ejemplo, si las drogas son  usadas por el paciente entre 
sesiones, puede ser que usted desee hablar acerca de los acontecimientos que 
rodearon el asunto, y trabajar en la habilidad del diálogo. 
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La repetición es quizás el mejor método de establecer y arraigar una 
habilidad particular en un individuo. Desafortunadamente, muchos pacientes 
que vienen tratamiento han estado usando la droga por tanto tiempo que se 
convierte en una segunda naturaleza. Está tan arraigado en su subconsciente 
que se ha convertido en su "normal" forma de vida. Para contradecir esto, el 
terapísta debe también utilizar la repetición, especialmente durante las 
primeras sesiones. Esto significa enseñar las mismas habilidades con 
muchos ejemplos y usos diversos de modo que el paciente aprenda de estas 
historias, aprendiendo los principios que estas contienen. 

Otra pauta que los terapístas deben seguir es el concepto de maestría de la 
habilidad. Es decir, el paciente no debe ver solamente las habilidades 
modeladas, ni escucharlas en una conferencia, el paciente debe practicarlas 
por si mismo. En ocasiones el paciente cometerá errores. Cuando ocurren 
éstos, el terapísta debe asegurar al paciente que no es una falta, y que se 
puede aprender de los errores. Es así cómo las habilidades son dominadas. 
Sin un error ocasional, allí no hay ninguna manera de asegurar que el 
paciente podrá manejar los errores "inevitables" cuando estos ocurran. 

Para practicar habilidades, el paciente y el terapísta pueden practicar con 
ejercicios tales como pretender, contar una historia etcétera. El terapísta 
debe ejercer un poco creatividad en esta área. Entre más acción, mayor 
impresión cognoscitiva. Para cada sesión, es también importante que se 
asigne tarea al paciente. Estos ejercicios se diseñan para permitir al paciente 
a probar con seguridad los nuevos comportamientos y que reconozca su 
valor. 

Enseñanza estratégica de habilidad 

Para animar al paciente a que practique las habilidades aprendidas durante 
cada sesión, hay varias estrategias que usted puede usar. 

La primera, debe cerciorarse de que el paciente entiende el valor de cada 
habilidad en particular. El terapísta no debe contar con que cualquier 
persona va a practicar nuevos comportamientos o haga tareas extra de la -
sesión sin un entendiendo del porqué esto puede ser provechoso. El terapísta 
debe explicar claramente por qué el paciente necesita practicar la habilidad 
particular, y las ventajas de esto. 
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Otra estrategia es para hacer un compromiso. Esto significa que el terapísta 
debe pedir realmente al paciente si estaría dispuesto a practicar habilidades 
fuera de la sesión. Somos todos más receptivos  a cumplir, una vez que 
hayamos dado nuestra palabra. Hasta usted tenga claro un  "sí" usted no 
tiene un compromiso. La vacilación o la denegación puede también ser visto 
como provechosas indirectas en cuanto a donde está el paciente en el 
proceso del desarrollo, y las necesidades especiales que pudieran necesitar. 
Pueda ser que el paciente no desea hacer la tarea porque no entiende su 
valor. 

A medida que el terapísta termina la sesión, es importante reiterar los 
diversos pasos implicados con su "tarea." El paciente debe ser dada la 
oportunidad de hacer preguntas. Esto les ayudará no sólo a aprender las 
habilidades, sino también le dará otra oportunidad de calibrar su progreso. 
La continuación es también una herramienta esencial para terapísta, y en 
última instancia para el paciente. Es el deber de los terapístas estar seguros 
que el paciente está terminando realmente su tarea. Siempre que una tarea se 
discute en una reunión particular, se cercioran de traerla a discusión en la 
siguiente sesión. 

Es verdad que muchos pacientes no podrán terminar su tarea semanal, 
mientras que otros harán realmente su tarea en el salón de clases mientras 
esperan antes de la sesión. Esto significa que el paciente tiene dudas en 
cuanto a su capacidad de dirigir una vida libre de drogas. Es el trabajo de los 
terapísta descubrir la fuente de resistencia del paciente hacia las tareas 
dadas. Determinando el porqué el paciente no hace la tarea prescrita, usted 
puede ayudarles a trabajar con sus problemas. 

El elogio al paciente es muy importante. El terapísta debe ser muy cuidadoso 
con cualesquier información positiva que el paciente da. Siempre que un 
paciente proporcione información, o de cualquier manera termina una tarea, 
esto necesita tener  una recompensa. Especialmente durante los primeros 
tiempos del tratamiento. La alabanza debe siempre estar seguida con una 
reiteración de la importancia de la práctica. 
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Flujo de la sesión 

Cada sesión del TCC debe durar alrededor de una hora. Esta hora se divide 
generalmente en 3 segmentos minuciosos (también conocidos como la regla 
de 20/20/20). 

La primera parte de la sesión determina las experiencias del paciente con las 
drogas desde la sesión pasada. Esto el debe incluir una prueba de droga. El 
terapísta debe preguntar al paciente acercar de cualquier interacción con las 
drogas o situaciones que pudieron haber conducido al abuso de la droga. Si 
la prueba de droga revela que el paciente ha utilizado las drogas, y ellos han 
dicho que no habían usado drogas, esto se debe discutir también. A medida 
que el terapísta y el paciente hablan del tiempo entre las sesiones, el terapísta 
debe prestar la atención especial a las preocupaciones del paciente y 
pensamientos sobre el tratamiento. 

La segunda parte de la sesión es un tiempo de enseñanza. Primero que todo, 
el objetivo de la sesión debe enseñarse. El asunto se introduce en términos 
generales. El paciente y el terapísta discuten la nueva habilidad. Para 
asegurar que el paciente entiende la importancia de la habilidad, el terapísta 
debe también relacionar la habilidad a los problemas actuales y a los 
desafíos del paciente. Finalmente, el terapísta debe buscar reacciones del 
paciente. Usted necesita pedir que el paciente relacione momentos 
específicos en que la nueva habilidad podría ser particularmente útil. Jugar a 
cambiar los papeles, es también un método útil de calibrar la comprensión 
del paciente hacia el objetivo de la sesión. 

La tercera o parte final de la sesión es muy similar a la primera. El paciente 
hace la mayoría del hablar mientras que el terapísta escucha y dirige la 
discusión o preguntas, pidiendo la clarificación de ideas. Éste es también el 
tiempo en que la tarea del paciente se asigna. Durante este tiempo, el 
terapísta debe poder delinear las situaciones del alto riesgo del paciente 
durante la semana siguiente, y así basar los ejercicios de la tarea. 

Habilidades y asuntos 

El programa del TCC esta dividido en 8 temas importantes, funcionando 
generalmente de 12 a 16 semanas. Esto se hace para que de a terapísta 
tiempo para la personalización del material. Algunos pacientes puede 
necesitar más de una sesión para aprender una habilidad particular, mientras 
que otros individuos pueden dominar una habilidad mas rápidamente. 
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Además de los 8 asuntos proporcionados por el programa básico del TCC, 
hay también temas adicionales que no son aplicables a muchos usuarios de 
drogas. 

La primera sesión es la más importante. Éste es el tiempo en que debe el 
terapísta establecer una relación con el paciente. El terapísta debe también 
determinar el nivel de adicción, uso de la sustancia y otros problemas que 
pueden ser un factor en el proceso del tratamiento. Durante esta sesión, el 
terapísta debe también elaborar un análisis razonado para el tratamiento, 
estableciendo un proceso a seguir en las sesiones restantes. También, este es 
un buen momento para comenzar el proceso de enseñanza de las habilidades. 
Debido a la cantidad extensa de material que se debe  cubrir en esta primera 
sesión, es una buena idea de proveer por lo menos 90 minutos para esta 
sesión. 

Después de la primera sesión, es el tiempo para comenzar a enseñar los 
asuntos principales del plan TCC. El primero de éstos es: 

El hacer frente al anhelo o deseo. El terapísta debe dar al paciente un 
entendimiento de el anhelar, que incluye a menudo información en cuanto a 
de donde este anhelo se origina. El paciente debe describir sus anhelos e 
identificar qué dispara estos deseos por la droga. El terapísta debe tener 
preguntas preparadas para concentrarse dentro de estos disparadores. Estas 
preguntas deben cubrir las cinco las áreas discutidas anteriormente: Social, 
Ambiental, Emocional, Cognoscitivo y físico. 

Una vez que el terapísta y el paciente tengan una comprensión de la fuente 
del anhelo, deben comenzar a trabajar en planes para evitar éstos 
disparadores. Algunos de los métodos comunes de hacer esto incluyen 
conseguir librarse parafernalia del uso de drogas, evitando a otros usuarios 
de drogas y/o permaneciendo lejos de las áreas donde las drogas fueron 
utilizadas previamente. 

El paciente debe aprender la habilidad de reconocer sus disparadores que le 
hacen anhelar la droga, el como evitarlos, y el hacer frente a los anhelos. El 
hacer frente se puede lograr de varias maneras: distracción, hablando del 
anhelo, dejando que el anhelo pase, recordar los efectos negativo anteriores 
del uso de la droga. 

El tema siguiente del TCC es la motivación y el compromiso para parar. 
En este punto, el terapísta ha conducido varios análisis funcionales, y debe 
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por lo tanto tener un claro entendimiento de hacia donde el paciente se está 
dirigiendo. Las sesiones que discuten esto tópico incluye habilidades tales 
como el clarificar las metas, el dar la prioridad y enfrentar la ambivalencia. 
Sin una meta en la que esforzarse, el paciente se sentirá a menudo 
desamparado, como si sus esfuerzos no tienen ningún valor. 

También, este tema se ocupa de identificar y hacer frente a pensamientos 
con respecto al uso de la droga. El terapísta entiende que el  disparador que 
conduce nuevamente al uso de la droga es “pensamientos relacionados con 
drogas”. Algunos los más comunes (y más erróneos) pensamientos incluyen: 

 - Puedo estar con amigos que utilizan las drogas sin yo usar. 

 - Me encanta el sentirme drogado. 

 - Nada ha trabajado en el pasado, así que mejor ni trato 

 - Merezco una recompensa. 

 - Fallé otra vez, mejor me sigo drogando.  

 - ¡La vida es terrible! Necesito algo que me anime. 

Estos pensamientos deben ser evitados a toda costa. Algunos pacientes 
encuentran que esto es una tarea muy difícil, pero hay métodos que han 
demostrado ser efectivos en quitar el enfoque o pensamientos de la droga. 
Un de estos métodos es pensar de sus metas de la vida. Durante esas 
sesiones que cubren este asunto, el terapísta debe hacer que el paciente 
piense en sus metas a corto plazo y a largo plazo. Éstas deben ser tan 
concretos como sea posible; no deseos y sueños, sino verdaderas metas 
realizables. 

Algunos de los otros métodos para hacer frente a pensamientos sobre abuso 
de la droga incluye: 

• El pensar más allá del momento de euforia y concentrándose en la 
 desventaja. Los pacientes deben centrarse en una experiencia 
 particularmente mala. Esto puede ser un impedimento de gran alcance 
 para evitar el uso adicional.  
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• Desafíe los pensamientos. Es decir, el paciente debe pensar en razones 
 por las que no debe usar las drogas. ("es mucho más importante cuidar 
 a mi familia y permanecer juntos.") 
• Revisión las consecuencias negativas 
• Distracción. Esto debe incluir actividades que se pueden hacer en 
 cualquier momento, durante cualquier tiempo y debe ser agradable. 
• Hablar. 

El tercer tema cubre las habilidades de rechazo y la asertividad. Esto es 
un asunto importante para muchos usuarios de droga. Los pacientes que 
experimentan ambivalencia en lo referente a su terapia tienen a menudo gran 
dificultad para rechazar las drogas cuando se las ofrecen directamente. A 
menudo es verdad que las redes sociales de los pacientes de abuso de drogas 
son muy estrechas, incluye solamente a la gente que está de una u otra 
manera implicada con las drogas. Algunos pacientes se han enredado en sus 
redes del uso de la droga que salir de ellas puede ser difícil. 

La destreza principal ha ser enseñada aquí incluye la determinación de la 
disponibilidad de las drogas de uso del paciente y qué medidas se podrían 
tomar para reducir esta disponibilidad. El terapísta y el paciente deben 
discutir las estrategias para romper el contacto con esa gente que ha estado 
proveyendo las drogas en el pasado. Lograr esta tarea es a menudo muy 
difícil, y no siempre posible. Para citar como ejemplo, es común que los 
pacientes estén casados con alguien que utiliza la cocaína. En este caso, 
limitar la exposición a las drogas, o guardándolas fuera de la casa puede ser 
una solución. El terapísta y el paciente deben trabajar estos detalles juntos. 

Una habilidad muy importante es la destreza del rechazo de la droga. El 
principio básico bueno de negación es la técnica de responder rápidamente 
que no. No puede haber vacilación. El contacto con la vista es una llave 
esencial en esta habilidad. Una firme "no" que no deja ninguna puerta 
abierta para las ofertas futuras debe ser suficiente. 

Las cuartas cubre el tema de decisiones irrelevantes. El terapísta lleva al 
paciente a través de sus aparentemente decisiones inaplicables y cómo estos 
tienen una relación directa con situaciones de riesgo elevado: Para 
cerciorarse de que el paciente entienda completamente, el terapísta discute 
ejemplos de otras épocas en que se tomaron "accidentalmente" las drogas. El 
terapísta camina el paciente por los acontecimientos de ese día, buscando 
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cualquier decisión la cuál condujo al uso de la droga. Algunas de las 
"decisiones irrelevantes más comunes" incluyen cosas como: 

• El beber alcohol 
• Tener alcohol en la casa 
• Guardar parafernalia del uso de la droga 
• Ir a lugares en donde las drogas se abusan comúnmente  
• El relacionarse recíprocamente con abusadores de la droga 
• No comunicar a amigos de uso de la droga de su la decisión de dejar el 
 vicio  
• No hacer planes para estar continuamente ocupado. 

Un Plan de propósito para enfrentar el vicio es el quinto tema para 
discusión entre el terapísta y el paciente. A menudo, aun cuando se ha 
determinado parar y ha puesto el paciente un gran esfuerzo para permanecer 
libremente de las situaciones de riesgo elevado, éstas todavía ocurren. 
Ejemplos de estos disparadores incluyen perder un trabajo, siendo 
diagnosticado con VIH (siempre un riesgo para los abusadores de la droga) o 
la perdida de un ser amado. Los acontecimientos positivos pueden también 
actuar como disparadores de riesgo elevado. Estos disparadores positivos 
pueden incluir conseguir una suma grande de dinero o comenzar en una 
nueva relación íntima. Porque estos acontecimientos pueden ocurrir en 
cualquier momento, y vienen con poca advertencia, es mejor siempre estar 
preparado con un plan que hace frente a la emergencia. 

Las habilidades aprendidas en el plan de propósito para enfrentar el vicio, 
incluya la capacidad de anticipar las situaciones de riesgo elevado así como 
desarrollar un plan personal que hace frente el cual es bastante genérico para 
ser aplicable a cada situación. El terapísta debe pedir que el paciente anticipe 
en el futuro y establezca claramente tres o cuatro fuentes importantes de 
tensión que pueden presentarse durante ese tiempo. Entonces el terapísta 
debe preguntar al paciente lo que podrían suceder con el propósito de la 
abstinencia de las drogas durante este tiempo. El paciente y el terapísta 
deben desarrollar planes que hacen frente concretamente estos 
acontecimientos lo  más posible. 

La técnica genérica de hacer frente debe ser justamente eso, genérica. No 
debe requerir ningún acontecimiento especial, o circunstancias especiales. 
En lo mínimo, este plan que hacer frente debe de incluir un sistema de 
números de teléfono que pueda el paciente llamar para ayuda. Esta gente 
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necesita ser confiable. Este plan debe también hacer memoria al paciente de 
las consecuencias negativas de volver al uso de la droga así como  
pensamientos positivos que pueden ser substituidos por cualquier 
pensamiento de riesgo elevado. Cosas que distraen al paciente  de 
pensamientos hacia las drogas deben también incluirse en este plan. 
Finalmente, el paciente debe tener una lista de los lugares que están libres de 
tentaciones donde pueden ir a esperar que la crisis pase. 

El sexto tema de la sesión es el solucionar problemas. Las habilidades 
principales enseñadas bajo este principio incluyen la introducción a los 
conceptos básicos de solucionar problemas y que el paciente practique éstas 
habilidades para solucionar problemas con el terapísta. Es desafortunado que 
muchos de los usuarios han venido a mirar su sustancia del abuso como los 
medios primarios de hacer frente a los problemas de la vida. Este tema 
explica el proceso de solucionar problemas como sigue: 

• Reconozca que hay un problema 
• Identifique y especifique el problema 
• Considere varios acercamientos a solucionar el problema    
 (varios medios son más que 2) 
• Seleccione el acercamiento con el mejor resultado final 
• Determinar la eficacia de ese acercamiento. 

Durante cualquiera de las  sesiones en que se trata este asunto, el terapísta 
debe hacerle ver claro al paciente que algunos problemas serán fáciles de 
solucionar, mientras que otros serán mucho más difíciles. El terapísta 
también prueba al paciente con situaciones y ejemplos hipotéticos de la 
propia historia del paciente. El terapísta debe precisar las destrezas del 
paciente para solucionar problemas, y debe proporcionar instrucción 
comprensible para mejor. 

Cerca del final del programa del TCC viene manejo del caso, el séptimo 
asunto para discusión. Este tópico tiene que ver con la capacidad del 
paciente de planear y establecer metas en un mundo real y verdadero. El 
paciente y el terapísta deben trabajar juntos, repasando y aplicando 
habilidades en solucionar problemas reales que pueden convertirse en una 
barrera al final del tratamiento. El terapísta y el paciente deben también 
trabajar juntos construyendo un plan sólido de ayudas que traten estos 
problemas. Para hacer esto, las metas de la vida del paciente serán 
presentadas, y los planes para el logro serán decretados. El terapísta dirigirá 
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al paciente a los sistemas de servicio social que necesita entrar en contacto 
para construir el plan para lograr sus metas. 

De sesión en sesión, el terapísta preguntará al paciente si actuaba alrededor 
de estos planes. Si el paciente se está moviendo hacia adelante en sus metas, 
el terapísta debe  proporcionar alabanza. ¡Incluso los pasos más pequeños 
son significativos! El terapísta así demuestra al paciente que está confiando 
en la capacidad de tener éxito y para adquirir cualesquier servicio que sea 
necesario. El propósito principal de este segmento de la terapia de 
comportamiento cognoscitiva es acumular el nivel del paciente de auto-
eficacia. 

El asunto final adentro el programa del TCC es reducción del riesgo del 
VIH. Generalmente hablando, es raro para un individuo contagiarse del VIH 
al tomar la cocaína o usar otra jeringuilla relacionada con las drogas debido 
a medidas de seguridad particulares. Sin embargo, los que abusan de las 
drogas, a menudo también abuse de sus cuerpos con prácticas sexuales 
inseguras. No es infrecuente que un usuario en recuperación de la cocaína 
admita tener muchos socios sexuales durante la época de uso de la droga. 

El propósito de esto asunto es determinar el riesgo del paciente de contraer 
VIH. También se diseña para enseñar al paciente las habilidades en 
solucionar problemas para superar las barreras de la reducción al VIH. El 
terapísta compartirá información sobre cómo puede el paciente bajar su 
riesgo con algunos de los indicadores siguientes: 

• Por supuesto, la abstinencia es el ÚNICO método 100% seguro para 
 evitar la transmisión sexual del VIH y de otras enfermedades 
 sexuales. 
• Cerciorándose de que el paciente entiende el concepto de la reducción 
 contra abstinencia 
• el paciente debe entender los métodos de transmisión 
• el paciente debe conocer los peligros de compartir el equipo de la 
 inyección de la droga y procedimientos de limpieza apropiados. 

La sesión final es el momento de decir adiós. El terapísta y el paciente echan 
una mirada atrás sobre su curso del tratamiento, repasando los planes y las 
metas que fijaron juntos. El paciente debe obtener del terapísta una hoja 
respeto a su progreso en el tratamiento. Al mismo tiempo, el terapísta debe 
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buscar la regeneración del paciente en otras partes provechosas del 
programa, así como esas áreas que no parecían como útil. 

En algunos casos, especialmente cuando el paciente no ha podido mantener 
la abstinencia, es una buena idea de sugerir la búsqueda posterior de un 
programa clínico, o una facilidad de tratamiento de día. 

Conclusión 

Este programa tiene demostrado cómo el TCC se puede utilizar en la oficina 
del consejero o de ayuda para ésos que sufren del apego de la sustancia. La 
fuerza primaria del TCC es el proveer habilidades al paciente. 

Incluso cuando ocurren las recaídas después del tratamiento, el paciente esta 
mucho más probable a continuar mejorando, y a usar habilidades que se han 
aprendido en el tratamiento. Una vez saben como solucionar los problemas y 
hacer frente, es difícil que vuelvan enteramente de nuevo a sus drogas del 
apego como manera de escape. Han aprendido una nueva manera de 
enfrentar la vida. 
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