
PREVENCIÓN	DE	RECAÍDA	EN	COMPULSIÓN	SEXUAL

Documento	elaborado	por	Lluis	Camino	e	Isabel	Velázquez.

EL	PROCESO	DE	RECAÍDA

La	adicción	a	tóxicos	o	adicciones	comportamentales,	están	asociadas	con	las	recaídas.	Esto	no	
significa	que	sea	 inevitable	o	apropiado	tener	recaídas,	sino	que	pueden	ser	una	realidad,	y	 la	
mejor	 forma	de	prevenirlas,	es	aceptando	el	 riesgo	y	conociendo	mejor	el	proceso	de	recaída,	
también	llamado	síndrome	de	recaída.

A	pesar	de	que	una	recaída	puede	ser	peligrosa	y	se	traduce	en	sufrimiento,	pérdida	de	Bempo	y	
energía,	las	recaídas	también	pueden	ser	períodos	de	aprendizaje,	para	una	persona	que	desea	
recuperarse.

A	pesar	de	estar	consciente	de	su	problema	y	de	tener	buena	disposición	para	la	recuperación,	
una	 persona	 que	 sufre	 adicción	 puede	 recaer,	 sino	 maneja	 bien	 las	 situaciones	 de	 riesgo	 o	
descuida	su	proceso	de	cambio.

Que	la	recaída	ocurra	nunca	debe	considerarse	como	una	jusBficación	para	consumir.

	No	es	necesario	recaer	para	poder	aprender	o	avanzar	en	 la	 recuperación.	Si	 las	 recaídas	son	
frecuentes	 la	 persona	 ha	 de	 revisar	 la	 moBvación	 por	 el	 cambio,	 sufrir	 no	 es	 igual	 a	 querer	
cambiar,	o	entender	si	existen	situaciones	vitales	que	ha	de	modificar.

Llamamos	recaída	a	todo	el	proceso	que	lleva	de:

1. De	un	estado	de	absBnencia	sostenida	hasta	el	consumo	e	inicio	en	el	comportamiento	
adicBvo.

2. Hasta	el	consumo	e	inicio	en	el	comportamiento	adicBvo

3. Este	proceso	ocurre	a	lo	largo	del	Bempo.

4. Se	manifiesta	como	una	serie	de	síntomas	o	cambios,	que	son	regresiones	a	los	anBguos	
patrones	de	conducta	y	pensamientos	que	ya	se	habían	superado.

Este	 proceso	 está	 formado	 por	 pequeñas	 DECISIONES	 RIESGOSAS	 /SITUACIONES	 DE	 ALTO	
RIESGO	(SAR)	O	DECISIONES	APARENTEMENTE	IRRELEVANTES	(DAI)	que	la	persona	toma	y	que	
enlazadas	unas	con	otras,	van	llevando	a	construir	el	camino	de	la	recaída.

Estas	 pequeñas	 decisiones,	 de	 riesgo	 relaBvo,	 son	 aparentemente	 sin	 importancia,	 pero	 su	



efecto	es	acumulaBvo	y	van	llevando	hacia	una	situación	imposible	de	resisBr	y	de	no	retorno.

DEFINICIÓN	DE	RECAÍDA

MarlaQ	y	Gordon	(1985)	definen	 la	recaída	como	un	proceso	transitorio	que	puede	o	no	estar	
seguido	por	el	regreso	a	 los	niveles	de	línea	base	de	la	conducta	objeBva	observable	antes	del	
tratamiento.

Proceso	de	 retroceso	 a	 los	 patrones	de	 comportamiento	 y	 pensamiento	Ypicos	de	 la	 adicción	
acBva,	que	ya	 se	habían	 superado,	y	que	finalmente	 llevan	de	vuelta	al	uso,	en	algunos	casos	
retrocediendo	 hasta	 llegar	 de	 vuelta	 al	 estado	 de	 enfermedad	 adicBva	 que	 exisYa	 antes	 de	
comenzar	la	recuperación.

Para	 poder	 hablar	 de	 RECAÍDA	 se	 debe	 haber	 estado	 previamente	 en	 recuperación,	 o	 sea	
absBnente	y	con	cambios	de	conducta,	por	un	período	significaBvo	de	Bempo	y	haber	sido	una	
DECISIÓN	PROPIA.

Por	el	simple	hecho	 	de	no	haber	usado	por	un	Bempo,	el	volver	a	usar,	no	necesariamente	es	
una	recaída.	Podría	tratarse	de	episodios	de	consumo	alternos,	dentro	de	un	período	de	adicción	
acBva.

¿Cómo	se	produce	la	recaída?

Se	 da	 un	desequilibrio	 en	 el	 esOlo	 de	 vida	 por	 lo	 que	 vuelvo	 a	 ruBnas	 que	 había	 cambiado	
(	quedarme	solo	con	el	ordenador	y	mirar	pornogra_a,	buscar	por	aplicaciones	sexo	anónimo..).,	
o	 aparecen	 estados	 de	 ánimo	 muy	 aversivos	 (ansiedad,	 nerviosismo,	 miedo	 a	 estar	 solo,	
conflictos	de	pareja…),	con	lo	que	aparece	un	deseo	de	graBficación	y	saBsfacción	inmediata,	a	
lo	que	sigue	una	expectaOva	posiOva	del	efecto	de	la	conducta	sexual	,	se	anOcipan	los	efectos	
posiOvos	 inmediatos	y	se	 ignoran	 las	consecuencias	negaOvas	a	más	 largo	plazo	 (quedar	con	
alguien	personalmente	para	pracBcar	sexo	me	tranquilizará),	seguidas	por	racionalizaciones	que	
jusBfiquen	 el	 consumo	 de	 sexo(ver	 pornogra_a	 lo	 hacen	 todos	 los	 hombres,	 no	 es	 grave,	mi	
pareja	no	valora	mis	cambios	para	que	tanto	esfuerzo,	mi	pareja	descon_a	ahora	tendrá	moBvos	
para	ello….,	se	suelen	tomar	Decisiones	aparentemente	irrelevantes	,	decisiones	que	a	priori	no	
Benen	nada	que	ver	con	consumir	sexo	(navegar	por	 internet	solo),	pero	que	poco	a	poco	me	
van	llevando	sin	darme	cuenta	a	una	situación	de	alto	 	riesgo,	donde	puede	darse	el	uso	inicial	
de	la	conducta	sexual,	que	sería	una	CAÍDA	O	DESLIZ.

Es	posible	que	aparezca	el	EFECTO	DE	VIOLACIÓN	DE	LA	ABSTINENCIA,	que	cursa	con:

-disminución	de	la	autoeficacia:	de	afrontar	con	éxito	la	próxima	situación	de	riesgo.



-disminución	autoesOma

-senOmientos	de	culpa.

Que	finalmente	aumente	riesgo	de	recaída.

Algunos	síntomas	de	la	recaída

Una	 persona	 en	 tratamiento	 puede	mostrar	 síntomas	 de	 recaída	mucho	 antes	 de	 consumir	 o	
recaer	en	la	conducta	compulsiva	sexual.

1.Regreso	del	pensamiento	respecto	al	comportamiento	sexual.

Pensamientos	 relaBvos	 al	 comportamiento	 sexual,	 “recreadas”	 respecto	 a	 conductas	 sexuales	
pracBcadas	durante	la	adicción,	sueños	o	deseos	de	consumir	sexo.

2.AcOtud	de	desaZo	respecto	a	las	normas	del	tratamiento.

Volver	a	lugares	de	riesgo,	volver	a	relacionarse	con	personas	tóxicas.	Existe	una	memoria	de	la	
compulsión-obsesión	 que	 puede	 acBvarse	 en	 presencia	 de	 situaciones,	 conversaciones,	
ambientes	y	personas	relacionadas	con	el	comportamiento	adicBvo.

Hacer	 pequeñas	 excepciones	 de	 las	 recomendaciones	 del	 tratamiento:	 comportamientos	
sexuales	que	no	han	sido	los	que	mayores	problemas	han	comportado	pero	que	es	conveniente	
no	 realizar	 (persona	 adicta	 a	 la	 prosBtución	 que	minimiza	 el	 ir	 a	 recibir	 masajes	 de	 carácter	
eróBco	 que	 finalizan	 con	 masturbación,	 pasear	 sin	 “aparente	 intención”	 por	 zonas	 que	
frecuentaba	para	conseguir	contactos…).	

3.Descuidar	la	disciplina	terapéuOca.

Dejar	 de	 asisBr	 a	 la	 terapia	 de	 grupo,	 psicoterapia,	 dejar	 de	 realizar	 acBvidades	 de	 ocio,	
deporBvas	etc.	

Descuidar	 puede	 procurar	 senBmientos	 de	 exceso	 de	 confianza.	 La	 persona	 siente	 falta	 de	
moBvación	y	prefiere	hacer	otras	acBvidades	o	prioriza	el	trabajo.

Aparecen	senBmientos	de	“falsa	seguridad”	coincidiendo	con	meses	de	absBnencia	y	no	senBr	
deseos	de	consumo,	cree	que	“ya	está	curado	no	necesita	el	tratamiento”.

Es	 normal	 perder	 la	 moBvación	 o	 tener	 pereza	 de	 asisBr	 a	 terapia	 individual	 o	 grupal,	 el	
problema	aparece	cuando	se	pierde	disciplina	de	asisBr,	provocando	desmoBvación	“mi	caso	no	
es	tan	grave	como	el	del	resto	del	grupo”	y	alejamiento	e	interrupción	del	tratamiento	antes	de	



lo	indicado.

4.Aislamiento	o	pérdida	de	contacto	con	nuevas	relaciones.

5.Irritabilidad.

Especialmente	en	las	relaciones	significaBvas	del	sujeto.

6.Obsesión	con	la	imagen	o	los	defectos	Zsicos.

Dietas	excesivas,	preocupación	excesiva	del	peso,	obsesión	gimnasio..

7.SenOmientos	de	depresión	y	de	ansiedad	flotantes.

Cuando	se	experimentan	estados	emocionales	incómodos	que	no	se	relacionan	necesariamente	
con	algún	evento	externo.

8.Resurgimiento	o	exarcebación	de	resenOmientos	hacia	otras	personas.

9.Discusiones	y	conflictos	interpersonales	frecuentes	en	la	familia,	pareja	o	ensimismamiento.

10.AcOtud	 defensiva	 al	 hablar	 de	 la	 propia	 recuperación	 y	 falta	 de	 recepOvidad	 respecto	 a	
otras	opiniones.

11.	Insomnio,	intranquilidad	y	dificultad	para	descansar.

12.	Aumento	del	estrés	emocional.

Cualquier	 acumulación	 de	 emociones	 (ansiedad,	 estrés	 laboral.	 Si	 se	 deja	 de	 hablar	 de	 las	
emociones	 se	 acumulan	 y,	 puesto	 que	 una	 de	 las	 “funciones”	 de	 la	 compulsión	 sexual	 es	
“anestesiar”	las	emociones,	cuanto	más	se	acumulen	más	riesgo	de	recaída.

Los	estados	emocionales	negaBvos	(humor	negaBvo,	senBmientos	de	frustración,	ira,	ansiedad,	
tristeza,	 aburrimiento..)	puede	 ser	una	 situación	de	 riesgo	en	 tanto	 representan	una	amenaza	
para	la	sensación	de	control	del	individuo.

13.	Consumos	“controlados”	de	prácOcas	sexuales	que	han	sido	compulsivas	en	el	pasado.

Se	 puede	 pensar	 que	 “no	 pasa	 nada”	 si	 están	 afrontando	 situaciones	 de	 riesgo	 (mirar	
pornogra_a,	recrearse	con	situaciones	relacionadas	con	la	compulsión	sexual,	mirar	aplicaciones	
de	 contactos,	 recibir	 pornogra_a	 watsaps…).	 Esto	 	 provoca	 que	 ciertas	 áreas	 del	 cerebro	 se	
acBven	y	se	desencadene	la	compulsión	de	consumo	(no	poder	parar	la	compulsión-obsesión).

De	ahí	la	importancia	de	mantener	una	absBnencia	completa	de	cualquier	comportamiento		que	
formó	parte	de	la	compulsión	tanto	de	forma	primaria	como	secundaria.

No	 está	 indicado	 el	 consumo	 compulsivo	 de	 tóxicos,	 o	 comportamientos	 compulsivos	 de	 otro	
Bpo	 (juego,	 atracones	 de	 comida…)	 en	 tanto	 serían	 comportamientos	 subsBtuBvos	 de	 la	
compulsión	sexual	o	desencadenantes.



14.MenOras	o	no	esconder	experiencias	de	situaciones	de	riesgo	de	conductas	compulsivas	al	
terapeuta	y/o	familia.

Estos	son	solo	algunos	de	los	síntomas	relacionados	con	el	síndrome	de	la	recaída,	no	obstante	
cada	persona	es	diferente	y	por	lo	tanto	mostrará	síntomas	propios.

Una	 de	 las	 paradojas	 de	 la	 recaída	 es	 que	 cuanto	 más	 marcados	 son	 los	 síntomas,	 menos	
capacidad	 <ene	 el	 adicto	 para	 poder	 aceptar	 las	 crí<cas	 construc<vas	 de	 las	 personas	 que	 lo	
rodean.

El	proceso	de	recaída	puede	ser	detenido	por	propia	inicia<va	o	por	la	intervención	de	personas	
que	rodean	al	adicto	y	que	le	sirven	de	apoyo	tales	como	familiares,	terapeuta	o	compañeros	de	
grupo	(la	pareja	detecta	que	el	adicto	está	visionando	pornograAa,	infidelidad…)

	

	

TIPOS	DE	ABSTINENCIA

1.AbsOnencia	moOvada	por	coacción	externa

El	tratamiento	y	 la	absBnencia	se	derivan	de	 la	coacción	externa	 	 (Ejemplo:	persona	que	 inicia	
tratamiento	porque	su	pareja	ha	descubierto	sus	múlBples	infidelidades,	consumir	prosBtución…	
y	le	amenaza	que	si	no	inicia	tratamiento	tramitará	la	separación…).

La	 demanda	 de	 terapia	 estará	 caracterizada	 por	 la	 falta	 de	 moBvación,	 acBtud	 pasiva	 y	
resistencia	a	un	cambio	que	no	ha	surgido	de	sí	mismo.

En	estos	casos	el	familiar	está	más	interesado	por	el	cambio	que	el	propio	interesado.

Generalmente	aunque		no	siempre	(a	parBr	de	una	demanda	forzada	puede	surgir	una	demanda	
genuina,	 la	 compulsión	 sexual	 como	 otras	 adicciones	 cursa	 con	 negación	 del	 problema	 sobre	
todo	en	los	inicios	del	tratamiento)	cuando	la	absBnencia	es	coaccionada	suele	haber	consumos	
puntuales	no	verbalizados.

2.AbsOnencia	con	dificultades	para	aceptar	cambios.

Se	caracteriza	por	una	acBtud	ante	la	absBnencia	de	“al	mínimo	coste	posible”,	“con	el	mínimo	
esfuerzo	posible”.	Estas	personas	muestran	gran	resistencia	al	tratamiento	y	presentar	dificultad	
en	solicitar	ayuda.

Los	períodos	de	absBnencia	que	se	derivan	de	esta	acBtud	suelen	ser	cortos	y	las	recaídas	están	
relacionadas	con	el	miedo	al	cambio	y	a	lo	desconocido.

3.AbsOnencia	con	dificultades	para	desarrollar	un	proyecto	a	largo	plazo.



El	 Bempo	 de	 absBnencia	 es	 más	 largo	 que	 en	 los	 casos	 anteriores	 y,	 si	 hay	 recaídas,	 surgen	
senBmientos	 de	 culpabilidad,	 fracaso	 y	 el	 fenómeno	 de	 la	 DISONANCIA	 COGNITIVA	 (conflicto	
entre	lo	que	pienso	y	lo	que	hago)	como	consecuencia	de	la	dificultad	de	construir	un	proyecto	
de	vida	estable	a	largo	plazo.

4.AbsOnencia	DefiniOva.

La	 absBnencia	 se	 sustenta	 en	 una	 visión	 realista	 del	 problema	 adicBvo	 y	 en	 un	 compromiso	
prácBco	con	el	proyecto	de	vida	que	se	deriva	de	la	misma.

El	sujeto	se	siente	responsable	del	mantenimiento	de	los	cambios	implícitos	en	la	absBnencia	y	
encuentra	saBsfacción	en	la	vida	sin	la	compulsión	sexual.

En	la	RECAIDA	PODEMOS	DESTACAR	TRES	ASPECTOS:

1.INTENCIÓN.

Recaída	sin	intención/accidental	y	recaía	con	clara	intención.

Alguien	 con	 compulsión	 al	 sexo	 anónimo,	 con	múlBples	 parejas,	masturbarse	 fantaseando	 en	
escenas	 sexuales	 que	 vivió	 en	 el	 pasado	 (la	 persona	 no	 valora	 este	 hecho	 como	 una	 recaída	
porque	 no	 lo	 está	 haciendo	 de	 forma	 compulsiva	 y	 esta	 fantasía	 es	 a	 lo	 que	 se	 había	
acostumbrado	para	excitarse).

Las	recaídas	pueden	desencadenarse	en	la	fantasía	o	en	“acBtudes	de	recreo”	relacionadas	con	
la	compulsión	sexual.

En	estos	casos,	no	hay	que	alarmarse,	pero	sí	debe	servir	como	un	"AVISO",	como	una	señal	de	
alerta	que	nos	dice	que	tenemos	que	aumentar	la	vigilancia,	porque	nos	hemos	relajado	ante	las	
situaciones	de	riesgo.	Es	importante	hablarlo	con	la	familia	y	amigos,	con	el	terapeuta	individual	
y	 	con	el	grupo	de	apoyo,	explicando	que	se	ha	bajado	la	guardia	y	hay	que	volver	a	estar	con	
más	precauciones.

2.ESTADO	EMOCIONAL.

Una	persona	con	compulsión	sexual	puede	masturbarse,	no	obstante	es	importante

	 ¿por	 qué	 lo	 está	 haciendo?:	 está	 aburrido,	 frustrado,	 se	 siente	 solo,	 deprimido,	 ansioso,	 ha	
tenido	un	conflicto	estresante,	busca	la	evasión…

¿Cuánto	<empo	lo	está	haciendo?	Toda	una	tarde	masturbándose	solo,	en	el	ordenador	viendo	
pornogra_a,	

¿En	qué	contexto?	en	el	trabajo	y	después	se	siente	que	ha	perdido	el	Bempo	y	con	senBmientos	



de	culpa.	

¿De	qué	forma?	Compulsivamente,	perdiendo	el	control,	no	puede	dejar	de	hacerlo	aunque	no	
quisiera	hacerlo.

Será	 importante	que	 la	persona	 tome	conciencia	plena	y	pueda	diferenciar	diferenciar	cuando		
se	masturba	de	forma	compulsiva/obsesiva	y	fruto	de	gran	malestar	emocional	a	cuando	es	una	
conducta	natural	esté	con	pareja	o	no.

2.CONCIENCIA	DE	RECAÍDA.

Con	 reconocimiento	 de	 la	 recaída,	 la	 comunica	 al	 terapeuta	 y/o	 familiar,	 con	 senBmiento	 de	
arrepenBmiento	 y	 con	 intención	 sincera	 de	 volver	 a	 la	 absBnencia,	 o	 con	 acBtud	 de	
minimización,	 negación,	 manipulación,	 engaño,	 sin	 conciencia	 de	 recaída	 y	 por	 lo	 tanto	 sin	
poder	consBtuirse	en	una	experiencia	de	aprendizaje.

3.GRAVEDAD	DE	LA	RECAÍDA.

� Recaída	leve.	(puntual,	el	adicto	rápidamente	interrumpe		el	consumo	y	pide	ayuda).

� Recaída	 media(consumo	 ocasional,	 repeBdo,	 se	 oculta	 al	 terapeuta	 y	 familia,	 puede	
durar	entre	una	semana	y	un	mes).

� Recaída	 grave	 (lleva	 Bempo	 consumiendo	 de	 forma	 oculta,	 o	 bien	 una	 caída	 que	
ocasiona	 graves	 consecuencias,	 una	 recaída	 puede	 ocasionar	 un	 contagio	 de	 una	 ITS,	
VIH,	un	divorcio,	pérdida	de	trabajo,	problemas	familiares,	económicos		etc)

La	 gravedad	 de	 la	 recaída	 tendrá	 que	 ver	 con	 la	 duración,	 lo	 oculta	 que	 se	 haya	
mantenido	y	las	consecuencias	de	la	misma.

TIPOS	DE	RECAÍDA

1.Consumo		al	inicio	de	tratamiento.

Aparecen	 normalmente	 al	 comienzo	 del	 tratamiento	 y	 suponen	 que	 la	 persona	 no	 está	
convencida	 del	 mismo,	 que	 está	 poniendo	 a	 prueba	 la	 mecánica	 de	 las	 intervenciones	 en	 el	
tratamiento.

2.Consumo	significaOvos.



Son	consumos	ligados	al	significado	de	la	compulsión	sexual	en	la	historia	individual	y	relacional	
del	paciente.

En	muchas	ocasiones	se	observa	que	el	comportamiento	adicBvo	es	“úBl”	para	el	individuo	o	su	
sistema	referencial	y	muchas	de	estas	recaídas	seguirán	intentando	que	“todo	siga	igual”.

Ejemplo:	La	recaída	como	evitación	de	una	posible	separación	de	pareja	que	se	siente	culpable	y	
no	se	atreve	a	separarse	mientras	el	adicto	no	se	cure.

3.Consumo	en	cortocircuito.

Aparecen	casi	como	una	respuesta	automaBzada	a	una	serie	de	esYmulos	precisos	y	asociados	
de	forma	precisa	al	proceso	de	la	conducta	compulsiva.

4.Consumo	automedicamentosos.	Consumo	para	anestesiar	el	sufrimiento		emocional.

Se	presentan	en	procesos	de	inestabilidad	emocional	 	grave,	con	grandes	niveles	de	ansiedad	y	
de	angusBa	que	quedan	reducidos	a	través	de	consumos	escondidos	o	privados	muy	semejantes	
a	procesos	de	automedicación.

5.Situaciones	de	Crisis	Personal.

Pérdida	 de	 trabajo,	 separación	 de	 pareja,	 desgracias/traumas	 inesperados,	 crisis	 económica,	
diagnósBco	de	enfermedad	grave,	estrés	laboral,	vivir	situaciones	de	violencia	extrema,	muertes	
de	seres	queridos,	revivir	traumas	del	pasado	(abusos	sexuales	muy	presentes	en	la	biogra_a	de	
personas	que	sufren	compulsión	sexual)	etc.

La	persona	está	más	vulnerable	y	puede	 intentar	consumir	para	anestesiar	el	dolor	emocional,	
cuanto	más	Bempo	hay	de	absBnencia	más	preparado	se	está	para	gesBonar	estas	situaciones	
de	crisis.

En	estos	casos	es	importante	pedir	ayuda	a	terapeuta	y	familia,	para	frenar	la		recaída	y	aprender	
a	gesBonar	emocionalmente	esa	situación	de	crisis	y	estrés.

6.Consumo	por	exceso	de	seguridad	y/o	autoengaño.

Las	 recaídas	 están	 asociadas	 a	 la	 falsa	 seguridad	 	 (	 “Ya	 estoy	 curado	 y	 puedo	 dejar	 de	 hacer	
ciertas	cosas”)		y/o	algún	Bpo	de	autoengaño	respecto	al	comportamiento	adicBvo.

Empieza	a	 tener	pensamientos	de	estar	 curado	o	que	 la	 	adicción	no	era	 tan	grave.	Aparecen	
deseos	de	“controlar”	el	comportamiento	compulsivo,	fantasea	con	consumir	“moderadamente”	
o	en	situaciones	 lúdicas	ocasionales.	Pensamientos	como	se	han	equivocado	en	el	diagnósBco	
“no	estoy	tan	mal	como	los	demás”	“no	enBenden	que	yo	tengo		muy	intenso	el	deseo	sexual	y	
me	están	valorando	moralmente”

	 Estas	 situaciones	 hacen	 que	 la	 persona	 abandone	 tanto	 los	 hábitos	 adquiridos	 como	 las	
precauciones	necesarias	y	camine	hacia	la	recaída,	por	no	estar	concienciado	de	la	gravedad	del	



comportamiento	compulsivo-adicBvo.

Cuando	 se	 ha	 recaído	 pensando	 que	 "aquí	 no	 pasa	 nada",	 es	 importante	 confrontarlo	 con	 el	
terapeuta	 y	 con	 la	 familia	 y	 amigos	 para	 escuchar	 el	 criterio	 de	 los	 demás,	 para	 no	
autoengañarse.	

Si,	al	contrastarlo,	uno	se	da	cuenta	de	que	realmente	es	una	situación	de	peligro	de	volver	a	la	
adicción,	 hay	 que	 dar	 marcha	 atrás	 en	 el	 tratamiento	 y	 poner	 frenos	 a	 la	 recaída	 y	 a	 esas	
creencias	falsas	de	autoengaño.

Deshacer	el	autoengaño	y	recuperar	el	Bempo	y	 la	conciencia	perdida	por	 la	recaída,	requiere	
pedir	 ayuda,	 ser	 honesto	 y	 trabajar	 psicológicamente,	 para	 comprender	 que	 se	 ha	 dejado	 la	
puerta	"abierta"	para	que	la	adicción	vuelva	con	fuerza,	si	se	sigue	consumiendo,	en	un		corto	o	
medio	plazo	de	Bempo.

La	recaída	por	"falsa	seguridad"	también	se	da	en	personas	que	se	arriesgan	antes	de	Bempo	a	
ir	a	situaciones	de	riesgo	de	consumo,	como	fiestas,	frecuentar	amigos	consumidores...	Aunque	
no	era	su	intención	consumir,	la	falsa	seguridad,	hizo	que	en	la	situación	de	riesgo,	no	supieran	
decir	NO,	porque	no	estaban	preparados	o	 	porque	no	han	aceptado	los	cambios	necesarios	de	
vida	que	requiere	la	absBnencia.

CONCLUSIONES

En	muchos	episodios	de	recaída,	el	primer	consumo	se	precipitaba	por	una	situación	de	riesgo	
de	alto	riesgo	que	aparecía	de	forma	inesperada,	pero	en	otros,	la	situación	de	alto	riesgo	era	el	
úlBmo	eslabón	de	una	cadena,	y	aquí	es	donde	hablamos	de	“prepararse	la	recaída”	como	una	
elección	racional	más	o	menos	consciente.

El	beneficio	aparecerá	rápidamente:	la	gra<ficación	inmediata.	La	recompensa	de	la	graBficación	
instantánea	compensa	de	sobras	el	coste	de	potenciales	efectos	negaBvos.	

El	autoengaño	de	las	recaídas	

Empieza	 poco	 a	 poco,	 dejando	 entrar	 pensamientos	 que	 ponen	 en	 duda	 la	 absBnencia	 y	 el	
tratamiento,	cuando	la	persona	deja	 	que	esos	pensamientos	se	queden	en	su	interior	y	se	los	
calla	y	deja	que	sigan	alimentando	la	duda,	llegan	a	creerse	como	una	realidad	hasta	que	se	da	
paso	a	consumir:	"para	probar"	si	esos	pensamientos	son	correctos.	

La	"trampa"	es	dejar	que	esas	dudas	permanezcan	en	el	cerebro.	Es	habitual	que	la	persona	en	
tratamiento	 y	 que	 está	 absBnente,	 tenga	 deseos	 de	 consumir,	 sueños	 de	 consumo	 y	 tenga	
dudas,	lo	importante	es	como	se	gesBonan	esos	pensamientos.	



La	 recomendación	 es	 expresarlos	 a	 los	 familiares,	 al	 terapeuta	 y	 al	 grupo,	 para	 disiparlos;	
también	cuando	llegan	al	pensamiento	es	necesario	distraer	la	mente	y	no	dejar	que	los	deseos	
se	alimenten	buscando	respuestas	imposibles.

"Cuando	 tengas	 preguntas	 estúpidas	 no	 busques	 una	 respuesta	 inteligente,	 porque	 no	 la	
encontrarás	y	alimentaras	las	dudas".	Dudar	de	la	duda.

Las	reacciones	peligrosas	y	negaOvas	ante	la	recaída	son:

1)	 Negación	 de	 la	 recaída,	 "no	 me	 ha	 pasado	 nada",	 "esto	 no	 es	 una	 	 recaída,	 porque	 he	
controlado	el	consumo".

2)	Minimizar	la	recaída,	quitarle	importancia.	"Un	día	es	un	día",	"nadie	se	ha	dado	cuenta".

3)	Racionalizar	la	recaída	buscando	excusas,	que	jusBfican	las	causas

de	haber	recaído.


