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Resumen:

Este artículo de revisión pretendió caracterizar los elementos de la adherencia al tratamiento

desde el modelo cognitivo conductual, determinando los factores intervinientes en la

construcción de la alianza terapéutica, para finalmente identificar los factores asociados al curso

de vida en población adolescente, influyentes además, en la aparición de la conducta de

consumo de sustancias psicoactivas (SPA).Se identificó que en la adherencia al tratamiento se

destacan elementos relacionales en la diada (terapeuta- paciente) que están involucrados en la
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alianza terapéutica como lo son la confianza mutua, la empatía, la aceptación, la comunicación

clara y las habilidades clínicas, que tienen como fin producir cambios significativos del

comportamiento de los adolescentes, destacando que estos se encuentran en una etapa del curso

de vida en la cual se generan factores de riesgo que conllevan a la emergencia de la conducta de

consumo y a su vez dificultan el establecimiento de la alianza terapéutica.

Palabras claves: Alianza terapéutica, Adherencia terapéutica, Adolescentes, Consumo de

sustancias psicoactivas, Modelo cognitivo- conductual.

Abstract:

This review article sought to characterize the elements of adherence to treatment from the

cognitive behavioral model, determining the factors involved in the construction of the

therapeutic alliance, to finally identify the factors associated with the course of life in the

adolescent population, also influential in the appearance of psychoactive substance use behavior

(PAS). It was identified that in adherence to treatment, relational elements stand out in the dyad

(therapist-patient) that are involved in the therapeutic alliance, such as mutual trust, empathy,

acceptance, clear communication and clinical skills, which aim to produce significant changes in

the behavior of adolescents, highlighting that they are at a stage of the life course in which risk

factors are generated that lead to the emergence of consumption behavior and in turn hinder the

establishment of the therapeutic alliance.

keywords: Therapeutic Alliance, therapeutic adherence, adolescents, consumption of

psychoactive substances, cognitive-behavioral model.
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Introducción

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es una problemática de salud

pública que ha registrado un presunto incremento en la población colombiana (Ministerio

de Justicia, 2014), posiblemente influenciado por el fácil acceso y el surgimiento de

nuevas drogas, afectando especialmente a los adolescentes, dadas las características de su

curso de vida y ciclo vital relacionadas con cambios en sus procesos físicos, psicológicos

y cognitivos; por ende, representa un potencial daño al sujeto en las diferentes áreas de

desenvolvimiento del ser humano (OPS, 2021).

Según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población

escolar (2016) los adolescentes inician el consumo de alcohol y tabaco entre los 12 y 14

años de edad, considerando esta conducta un factor de riesgo para el inicio del consumo

de sustancias ilícitas, a su vez en el estudio se expresa que el 70,7% de los estudiantes de

Colombia han consumido algún tipo de droga a lo largo de su vida, influenciado por la

baja percepción del riesgo que presentan los adolescentes sobre el consumo SPA, al igual

que el poco involucramiento parental.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que como lo menciona

Sirvent, Moral & Blanco (2009) el consumo de sustancias psicoactivas ha generado

diversos mitos sobre las pocas probabilidades de cesar el consumo por parte de quienes

han adquirido la conducta, lo que viene antecedido por las altas tasas de abandono a los

procesos de atención e intervención, traducido en la poca adherencia al tratamiento en

esta población. En el caso específico de los adolescentes, en pocas ocasiones existe una

motivación propia para iniciar proceso psicoterapéutico o desintoxicación, generado por

la baja percepción del riesgo o conducta problemática que representa el consumo de
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sustancias psicoactivas, sumado a la aceptación de este comportamiento a nivel cultural

(Siervnt, Moral & Blanco, 2009).

A nivel regional, según el estudio nacional de consumo de drogas (2019) se

evidencia que en los departamentos del eje cafetero tienen un alto consumo de sustancias

psicoactivas, presentando las siguientes estadísticas con relación al resto del país: en

Risaralda (6,8%), Quindío (5,9%) y Caldas (5,1%), configurándose en indicadores de

posible problemática de salud pública y motivo de interés para los profesionales en

ciencias de la salud de Colombia, especialmente aquellos que se desempeñan en esta

región.

Por otra parte, durante el proceso psicoterapéutico se identifica poca adherencia al

tratamiento, mostrando cifras similares a enfermedades crónicas como la diabetes tipo I,

la hipertensión y el asma (Álvarez & Morales, 2015). Así mismo como lo afirma la OPS

(s.f) los problemas causados por el consumo de SPA y la adicción al mismo, se puede

prevenir y tratar oportunamente, lo que mitigaría los daños y la cronicidad producida por

las drogas mediante intervenciones psicológicas adecuadas.

Considerando que la adherencia al tratamiento es fundamental en la intervención

con adolescentes que consumen SPA, uno de los elementos que se destaca es la alianza

terapéutica, la cual permite la vinculación entre el profesional y el paciente como relación

bidireccional y de base recíproca, que se establece desde las primeras etapas del proceso

terapéutico, mediante los acuerdos y la creación de un ambiente de colaboración que

permite a los actores involucrados, el posibilitar cambios de comportamientos y el

seguimiento por parte del paciente (Corominas & García, 2014).
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De acuerdo con lo anterior, es indispensable mencionar que desde la perspectiva

cognitivo conductual el paciente tiene un lugar activo dentro de su proceso de cambio,

teniendo la oportunidad de establecer sus propias metas con el terapeuta (Trejos &

Martínez, 2013). En cuanto al rol de este último, requiere en su quehacer clínico de la

combinación entre conocimientos teóricos y habilidades cognitivas, que le permitan

establecer relaciones de confianza y colaboración, siendo importante que reconozca

cuáles son sus creencias y habilidades terapéuticas frente a la población que consume

droga, lo que influye en sus actitudes frente al paciente (Trejo & Martínez, 2013).

Es importante reconocer, que la adherencia al tratamiento es un término que se ha

venido indagando desde el modelo biomédico. Algunos autores como Di Matteo & Di

Nicola (1982) señalan la adherencia como la “implicación activa y voluntaria del

consultante en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo, cuyo fin es

producir un resultado terapéutico deseado” (citado por Martin & Abaló 2004, p. 93) , es

decir que se entiende la adherencia como un acuerdo entre médico y consultante, donde

se tienen en cuenta aspectos relacionados con cada uno de los actores implicados con el

fin de conseguir un objetivo terapéutico definido en conformidad con ambas partes.

En el artículo realizado por Téllez (2004), sobre prevención y adherencia en

pacientes con enfermedades crónicas, se hace mención de algunos factores asociados a la

adherencia, entre estos la frecuencia de dosificación, los conocimientos sobre la

enfermedad, su gravedad y consecuencias, las actitudes, creencias y expectativas sobre

los tratamientos y sus efectos favorables y adversos, la percepción sobre las propias

capacidades para lograr cambios de conductas relacionados con buenos resultados

(autoeficacia), factores relacionados con el acceso y costo de la atención y tratamiento,
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de carácter demográficos como edad, género, estado civil, nivel socioeconómico, además

de aquellos de connotación social y cultural como relaciones de apoyo familiar e

influencia de normas sociales.

A su vez Tellez (2004) señala que los modelos tradicionales de atención donde el

protagonismo está puesto en el médico no contribuyen a la adherencia al tratamiento,

planteando la necesidad de que el médico y el equipo en general “transfiera confianza,

información, autonomía y dominio sobre el cuidado de la salud, permitiendo así que ellas

asuman progresivamente un mayor grado de responsabilidad en el tratamiento” (p. 1455).

Por otro lado, se encuentran los factores relacionados con el sistema o el equipo médico y

sistema de atención, como lo son:

la falta de concienciación y conocimiento de la adherencia terapéutica, falta de

herramientas clínicas que ayuden a los profesionales a evaluar e intervenir,

insuficiente comunicación entre pacientes y profesionales de la salud y la

inadecuación de los servicios para la atención de procesos crónicos. (Téllez, 2004,

p. 1454)

Por su parte Martin (2004) define la adherencia al tratamiento como un conjunto

de conductas donde se tienen en cuenta aspectos del consultante y del terapeuta, al igual

que la forma en que se realiza el proceso, donde se brindan instrucciones claras sobre el

plan de tratamiento y el consultante decide formar parte activa, evitando

comportamientos de riesgo e incorporando un estilo de vida saludable, concluyéndose

además lo siguiente:

la adhesión al tratamiento es un asunto comportamental, en tanto depende de la

conducta del paciente, pero también se relaciona estrechamente con la conducta
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del médico, al menos en la medida en que este ofrezca verbalmente las

instrucciones con la claridad requerida, se asegure de su comprensión y dedique a

esto todo su tiempo. (Sección de reflexión)

Dicha conclusión vislumbra la importancia de esta relación y los componentes

que se ven involucrados en ella para la adecuada adherencia al tratamiento. Ahora bien,

según Sirvent, Moral y Blanco (2009) en su estudio sobre predicción de variables de

abandono y adherencia al tratamiento en adicciones, mencionan algunas variables

predictoras de abandono temprano al tratamiento relacionadas con la inestabilidad

emocional, los deseos de consumo, poco insight, no permanecer por voluntad propia,

asociado a la poca motivación para estar en el proceso, falsa expectativa sobre la

evolución de la intervención. A su vez los autores encontraron algunos predictores de

segundo orden como lo son la “atracción por el ambiente, las discrepancias con el

programa, los problemas con el equipo, y los antecedentes de fracasos anteriores”

(Sirvent, Moral & Blanco 2009, p. 17), con lo anterior se reitera la importancia del

abordaje de los elementos existentes en la relación médico- paciente como factor

significativo en el establecimiento y mantenimiento de la adherencia al tratamiento.

La alianza terapéutica cobra relevancia en este contexto, al identificarse como

elemento significativo e influyente en la díada médico- paciente. Su origen se remonta al

año 1956 por Zetzel, E., aunque Freud había señalado previamente la necesidad de

establecer una compenetración como parte del desarrollo de una alianza entre el paciente

y el terapeuta como elemento esencial para un tratamiento exitoso (Freud, 1958).

Así pues, para el año 1912 se ofrecen algunas recomendaciones especiales en

perspectiva de mejorar el vínculo entre el paciente y el terapeuta, “no haga nada que
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interfiera con el desarrollo natural del rapport y escuche con comprensión empática”

(Freud, 1958, p. 100), resaltando la relevancia de dichos elementos en la construcción de

la alianza, dándole especial importancia a las actitudes propias del terapeuta que influyen

en esta.

Seguido a esto, Bordin (1994) creó una concepción teórica sobre las bases para el

desarrollo de mediciones en la Alianza Terapéutica, comprendiéndolo como una

corporación de colaboración, la cual se compone de tres apartados: i) acuerdo en los

objetivos, ii) consenso en relación con las tareas desarrolladas en el marco de la terapia y,

iii) vínculo desarrollado entre el terapeuta y el paciente (citado por Hovarth, A., et al.

2002). Desde esta teoría, el autor propone que mientras la terapia se encuentre

progresando, la fuerza de la alianza de trabajo se irá reforzando, sin embargo, si sucede el

caso contrario, el acuerdo a los eventos se verán afectados (Hovarth, 2002).

Es indudable que la alianza terapéutica es un término un tanto reciente, el cual se

configuró como un constructo en todos los modelos psicológicos y contribuye con la

eficacia de cualquier terapia, así, a medida que esta está teniendo éxito, se socializan las

técnicas que deben ser empleadas (Escudero, 2009). Hovarth (2002) plantea que:

Desde el siglo XX se han venido definiendo aspectos que tienen influencia en la

creación de la alianza, los cuales tienen que ver con la capacidad que tiene el

paciente para relacionarse y conectar con el terapeuta, las características que

resaltan en el terapeuta y el compromiso del paciente por cumplir con los

objetivos del tratamiento. (p. 251)
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Siguiendo estos postulados, los autores concluyen que es importante mantener

una buena relación terapéutica, pues esta influye en la eficacia del tratamiento; por su

parte, Martin (2000) realizó una revisión sistemática de 79 estudios de amplio rango en

relación con las tipologías de los sujetos, los tipos de terapia y los problemas clínicos,

encontrando como aspecto común las mejoras que presentaban los pacientes que estaban

en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

Del mismo modo, en el análisis realizado por Corbella, et al (2003) se reconoció

que la relación terapéutica tiene especial afinidad con los procesos de cambio, y según

hallazgos encontrados en su investigación se comprendió:

…que la persona del terapeuta resulta ocho veces más influyente que su

orientación teórica, y que las técnicas empleadas y la mejoría del paciente,

explicada por las técnicas correspondía a 15%, en tanto que la proporción

explicada por la relación terapéutica abarcaba alrededor de 66% de la variancia

del resultado final de la terapia. (Corbella, et al. 2003, p. 211)

En este sentido, estudiando las características generales del terapeuta y el nivel de

eficacia que tiene la terapia en el tratamiento de personas con problemas de adicción a

sustancias psicoactivas, es relevante comprender que la alianza terapéutica desempeña un

papel importante en la eficacia del tratamiento terapéutico y que por ende, las

características generales que posea el terapeuta influyen en el éxito de la misma, las

cuales se desarrollan desde la creatividad, la empatía, la aceptación incondicional, la

neutralidad, la autoconfianza y su capacidad de autorreferencia (Hovarth, 2012).
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De tal manera que la cualificación del psicólogo y la optimización de sus habilidades

terapéuticas, conllevarán al fortalecimiento y procura de resultados anudados a los objetivos de

intervención clínica; dinámica a la que es menester relacionar otros elementos asociados al

paciente y el vínculo terapéutico, en perspectiva de una influencia recíproca entre las partes de la

relación.

Ahora bien, de acuerdo con las pretensiones de este artículo, es necesario fijar la

comprensión del término de sustancias psicoactivas o droga como “toda sustancia que

introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del

funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia” (Ministerio

de justicia, s.f. párrafo 1), dicha dependencia puede ser física o psicológica, además de ejercer

influencia sobre cambios en el comportamiento, la percepción de riesgo, entre otras

manifestaciones de posible afectación a la vida de las personas, especialmente de los

adolescentes.

La adolescencia es considerada como una etapa en el curso de vida de las personas, que

tiene grandes implicaciones en el desarrollo del sujeto y su entorno, puesto que viene

acompañada de “procesos de maduración físicas, psicológicas y social” (Gaete, 2015, p. 437)

que le permite prepararse para vivir de forma independiente y desenvolverse socialmente,

cumpliendo un rol fundamental los factores biológicos (desarrollo cerebral), culturales y sociales,

sin omitir que existen sucesos en la vida de los adolescentes que generan cambios el curso de

vida, produciendo un desarrollo diferenciado de las demás personas (Gaete, 2015). Dentro de

estos acontecimientos se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas desde edades muy

tempranas, lo que aumenta las probabilidades de ocurrencia de problemas laborales, académicos,

familiares y personales en la adultez (Cano & Puerto, 2020).
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Otro factor involucrado en el consumo de sustancias psicoactivas, según Cano y Puerto

(2020) son las relaciones sociales entre pares que consumen SPA, sumando a la presión social

que ejerza este grupo etario sobre el adolescente, la concepción y la percepción que tenga cada

sujeto sobre las drogas. Debido a lo anterior es relevante resaltar que, durante esta etapa del

curso de vida, el círculo social de los adolescentes tiende a aumentar progresivamente,

adjudicándose mayor importancia a la opinión de los demás sobre su vida (Cano y Puerto, 2020).

En consonancia con esto, Chuchuca (2018) encuentra que existen unos factores de riesgo en la

adolescencia que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas especialmente en esta etapa,

como lo son la baja autoestima, dificultades en la vinculación familiar, en el proceso de

escolarización, la influencia de los pares en el desarrollo de su personalidad y la poca integración

con otros círculos sociales.

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y

Prevención del Delito Viena (2002) expresa que el hecho de ser adolescente ya implica un riesgo,

puesto que se está en la búsqueda de su identidad como proceso posiblemente incidente en el

incremento de percepciones de duda sobre su autoconcepto, sus capacidades y su actuar;

repercutiendo en ambivalencias, generadoras en algunas situaciones de cogniciones asociadas al

deseo de querer “olvidarse del mundo” (p. 16) mediante el uso de sustancias psicoactivas. A lo

anterior se le anuda como factores agravantes, los posibles déficit en habilidades para la vida, el

padecimiento de un trastorno mental, la poca adherencia al núcleo familiar y la posible

aceptación del consumo y/o naturalización de este, dentro del entorno social y familiar.

A nivel local, González (2014) logró evidenciar en su investigación que el consumo de

marihuana en la adolescencia va aumentando su riesgo en la medida que se consolidan y

mantienen patrones de consumo problemático en un contexto de grupo de amigos, en aquellos
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entornos donde existe poco control parental asociado a un contexto con más libertad y la

utilización de sustancias psicoactivas como un medio socializador, al igual que percibir nuevas

sensaciones que desafían de modo alguno, los límites presentados por sus padres. De igual

forma Hernández & Waldman (2014) corroboran lo expuesto por González (2014) y agregan que

comportamientos asociados con el rechazo de las normas y la figura de autoridad, sumado con

los problemas en el colegio y familia como principales entornos de desarrollo del adolescente,

son factores que aumentan la probabilidad de consumir SPA; también identifican que las

creencias religiosas y el desarrollo de habilidades sociales son factores protectores frente al

consumo de SPA.

En esta misma investigación, relacionan que aquellos adolescentes que son excluidos del

contexto escolar y social tienen una alta probabilidad de vincularse con el pandillismo u otras

conductas delincuenciales (González, 2014). La investigación de Rivera (2017) evidencia nuevos

elementos que son predictores para conducta de consumo como la insatisfacción con la

ocupación de su tiempo libre, escasos recursos para la ingesta de alimentos que permitan hábitos

de vida saludable, la búsqueda de sensaciones nuevas, baja autoestima y familias con dinámicas

de irregular cohesión familiar, entre otros.

Basado en lo anterior, se considera relevante tener un proceso de atención oportuno con

los adolescentes que presentan factores predisponentes para conductas de riesgo, con el objetivo

de evitar o retrasar el inicio del consumo de SPA (Rivera, 2017).

A esto se le agrega que de aquellos jóvenes que inician un proceso desintoxicación, 6 de

cada 10 recaen al consumo de sustancias y 2 de ellos agravan en sus condiciones físicas,

psicológicas y sociales; estas recaídas se ven influenciadas por una motivación intrínseca y

extrínseca relacionada con el estado de ánimo, el nivel de escolaridad, el observar los lugares
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antes utilizados para el consumo y el círculo de amigos con consumo de SPA. Es por esto que se

destaca la importancia de brindar tratamientos más adecuados al curso de vida de cada paciente,

para evitar la evolución de dichas conductas de riesgo (Solano, 2020).

Según Corominas & García (2014) la adherencia al tratamiento y la alianza terapéutica

son fundamentales para la disminución y cese del consumo de sustancias psicoactivas, ya que le

permite al paciente modificar la percepción del riesgo y considerar acciones de afrontamiento

ante hábitos y situaciones que agudizan tal problemática; siendo fundamental la experiencia del

profesional en el abordaje clínico, en perspectiva de generar un ambiente de confianza y

autodeterminación por parte del consultante.

Así pues, frente a los elementos involucrados en la adherencia al tratamiento en

población adolescente con consumo problemático de SPA, específicamente el establecimiento de

la alianza terapéutica, se encuentra poca información, puesto que en su gran mayoría se abordan

dichos aspectos en población adulta y/o con enfermedades crónicas, donde a su vez se identifica

poco interés en los elementos involucrados en la díada médico-paciente en población adolescente;

es por esta razón que el presente articulo lanza el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las

características de la alianza terapéutica, que facilitan la adherencia al tratamiento en adolescentes

en situación de consumo de SPA?.

Para efectos de lo anterior, este artículo de revisión procuró caracterizar los elementos de

la adherencia al tratamiento desde el modelo cognitivo conductual, determinando los factores

intervinientes en la construcción de la alianza terapéutica, para finalmente identificar los factores

asociados al curso de vida en población adolescente, influyentes en la emergencia de conducta de

consumo de SPA.
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Para darle cumplimiento a los objetivos planteados se realizó la revisión de artículos

relacionados con esta temática en bases de datos como Scielo, Redalyc, Ribuc, google académico

y dialnet, seleccionando 38 artículos internacionales y locales que aborden la población objeto y

desarrollen las categorías planteadas, ya que el fenómeno del consumo de SPA puede variar

según el contexto cultural, social y legal.

Los Factores Intervinientes en la Construcción de la Alianza Terapéutica, un Vértice de la

Triada

Los primeros conceptos sobre alianza terapéutica tienen su origen en el psicoanálisis de Freud

(1958) aunque esté propiamente no utilizó el concepto como tal, sino que dio a conocer que antes

de que el terapeuta informe al paciente sus primeras interpretaciones, debe establecerse un

adecuado vínculo entre estos, siendo el primer objetivo de la intervención.

Según Serba (1934) se destaca la importancia que tiene la identificación positiva del

paciente con su terapeuta, para lograr las distintas tareas de intervención (Citado por Andrade,

2005), Así mismo, Zetzel (1956) usó el término alianza terapéutica, haciendo referencia a la

capacidad del paciente para vincularse o unirse al analista en el cumplimiento de los cometidos

terapéuticos.

Luborsky (1976) por su parte sugirió que la alianza entre terapeuta y paciente se

desarrollaba en dos fases, la primera fase o alianza tipo I, se da al inicio de la psicoterapia y está

referida a la percepción que el paciente tiene del terapeuta como una persona que le ayuda y que

le ofrece apoyo, en el marco de una relación cálida y afectuosa, y, la segunda fase o alianza tipo

II, se da en fases posteriores del proceso psicoterapéutico, incluye los esfuerzos que destina el

paciente a trabajar y colaborar conjuntamente con el terapeuta en las tareas propias del proceso.
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Bordin (1979) definió la alianza terapéutica como el “elemento relacional de carácter

activo propio de todas aquellas relaciones que pretenden inducir un cambio” (p. 252). Para este

autor su formalización incluye la presencia de tres componentes o dimensiones, el primero hace

énfasis al vínculo, esa compleja red de nexos personales positivos entre paciente y terapeuta, de

la calidad de esta dependerá el tono emocional que el paciente tiene del terapeuta y que incluye

aspectos tales como la empatía, la confianza mutua y la aceptación, esto está relacionado con el

vínculo de rapport que se mencionó anteriormente (Bordin,1979).

El segundo componente, es el acuerdo entre paciente y terapeuta respecto a los objetivos

de la psicoterapia, es decir, el mutuo y previo consentimiento acerca de qué es lo que se pretende

lograr con la intervención psicoterapéutica (Bordin,1979). Y el último componente, es el acuerdo

entre paciente y terapeuta respecto a las tareas o actividades a realizar, relacionadas

intrínsecamente con la psicoterapia que se esté llevando a cabo; además, hace referencia al

acuerdo acerca de los medios adecuados para alcanzar los objetivos propuestos (Bordin, 1979).

De acuerdo con Andrade (2005) para que una relación terapéutica funcione bien, debe

caracterizarse por el hecho de que tanto paciente como terapeuta perciben la importancia y

relevancia de estas tareas, y cada uno de ellos está dispuesto a aceptar la responsabilidad de la

realización de estas.

La Adherencia al Tratamiento desde el Modelo Cognitivo Conductual: Una Apuesta por la

Caracterización de Elementos Intervinientes

El concepto de adherencia terapéutica ha recibido numerosos nombres y se han propuesto

distintas definiciones, que tienden a relacionarse con un modelo biomédico y en consecuencia

con el cumplimiento de ordenes médicas y farmacológicas, mediante un rol pasivo del paciente



16

frente a su proceso. No obstante, Martín, Grau & Espinosa (2014) caracterizan aspectos alternos

a su comprensión, definiéndola como:

un comportamiento complejo con carácter de proceso conformado por una

estructura y dinámica interna, que integra un componente personal, un

componente relacional en el que se encuentra implicado el profesional de salud y

uno comportamental propiamente dicho, dirigidos al logro de un resultado

beneficioso para la salud. (p. 229)

Es entonces a la luz de conceptos como este que se entiende la adherencia como una

conducta o comportamiento el cual está influenciado por componentes subjetivos y propios del

paciente que trascienden una perspectiva biomédica, para vincular factores relacionados con el

contexto, factores propios del terapeuta y factores estructurales.

Según Crespo (1997) existen diferentes factores que influyen en la adherencia al

tratamiento los cuales han sido clasificados de la siguiente manera: Los relacionados con la

interacción del paciente con el profesional de salud, el régimen terapéutico, las características de

la enfermedad y los aspectos psicosociales del paciente (citado por Gómez, s.f). En cuanto a la

interacción paciente - profesional de salud, se tienen en cuenta aspectos comunicacionales donde

se resalta la importancia de entregar la información de manera adecuada y comprensible, frente

al régimen terapéutico se hace referencia a aspectos como la dosificación, complejidad y efectos

secundarios de los tratamientos (Gómez, s.f).

En lo relacionado con las características de la enfermedad autores como DiMatteo, M., &

Martin, L (2002) expresan que es necesario tener en cuenta la importancia de los síntomas como

significativos para el establecimiento y mantenedor de la adherencia; es decir que en la medida
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que el paciente perciba una mejoría en los síntomas que le generan malestar puede tener mayor

adherencia.

Por su lado Morillo-Verdugo, Polo & Knobel (2020), exponen que los factores

relacionados con la adherencia al tratamiento pueden clasificarse en las siguientes categorías: las

relacionadas con el sujeto, con la enfermedad, con el régimen terapéutico y con el equipo

asistencial y sistema sanitario.

Existen varios factores psicosociales que influyen significativamente en la adherencia

terapéutica, entre los cuales se encuentran: las creencias, las actitudes, las atribuciones, el locus

de control, la representación mental de la enfermedad y el apoyo social (Bayés, 2000), para este

autor los enfoques cognitivos resaltan la importancia de las creencias que las personas

construyen sobre determinadas situaciones, convirtiéndose en un elemento desencadenante de

estados emocionales y comportamientos dentro del curso de la enfermedad y tratamiento.

Curso de Vida y Población Adolescente: Factores Asociados a la Emergencia de Conducta

de Consumo de SPA

El término adolescencia deriva del latín <adolescere> que significa “crecer hacia la

adolescencia” (Moreno,2015), comprendiendo el rango de edad entre 12 y 18 años (Ret, 2006)

caracterizado por el proceso de “madurez física, psicológica y social” (Moreno, 2016, sección

que es la adolescencia). Sin embargo, al utilizar el término curso de vida se abordan:

los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los

resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del

curso de la vida, de experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada

individuo influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y
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cultural (Ministerio de salud y proyección social, 2015, sección que es el enfoque

de curso de vida)

Desde este enfoque, se reconoce en los adolescentes características físicas, psicológicas y

cognitivas propias del grupo etario, empero se resalta la influencia que tiene los factores sociales,

familiares, económicos, culturales y ambientales en los elementos centrales de cada ciclo vital

que impactan el desarrollo de cada sujeto, posibilitando la aparición de conductas disruptivas

como el consumo de sustancias psicoactivas y a su vez se brinda la oportunidad de entender la

aparición de conductas como estas e intervenirlas oportunamente (Ministerio de salud y

proyección social, 2015).

Por lo anterior, es indispensable reconocer las características de la adolescencia, como

son el predominio de la preocupación por los aspectos físicos y emocionales implicados en la

aceptación social que impacta el clima familiar, las fluctuaciones en el estado de ánimo, el

incremento de las relaciones sociales y el aumento de la necesidad de comprensión y apoyo

parental, entre otros (Krauskopof, 1999).

Además, aparecen comportamientos asociados a la vida sexual activa, un interés por la

exploración de capacidades y habilidades especialmente sociales, un cuestionamiento sobre

comportamientos y creencias previas que afectan el establecimiento de límites y normas, así

mismo hay un incremento del tiempo compartido con sus amigos, un interés particular por

actividades que produzcan sensaciones nuevas, además de presentar conductas direccionadas

hacia la obtención de una mayor autonomía (Krauskopof, 1999).

Esta etapa, se caracteriza por el aumento de la actividad social, la búsqueda de proyectos

personales, la reestructuración del núcleo familiar, el avance en la elaboración de la identidad y
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en la capacidad de mantener relaciones de pareja con diferenciación e intimidad (Krauskopof,

1999).

Asimismo, la importancia del óptimo desarrollo durante esta etapa radica según la

Unicef (s.f) en “el valor adaptativo, funcional y decisivo que tiene esta etapa” (p. 0), ya que el

adolescente inicia en la búsqueda de su identidad, aumenta la autonomía y comienza a poner en

práctica aquellos valores aprendidos durante su infancia, asumiendo nuevas responsabilidades

queriendo experimentar nuevas sensaciones (Moreno, 2016; Unicef, 2002); en otras palabras es

una etapa donde se posibilitan tener aprendizajes significativos para la adultez y se permite

potenciar el desarrollo de fortalezas (Unicef, s.f).

Los cambios mencionados anteriormente son impactados por el contexto socio-cultural

(migraciones, dificultades económicas, desempleo, etc), características individuales de cada

sujeto y las experiencias previas que generan diferentes comportamientos en los adolescentes

(Krauskopof, 2009); tal como lo menciona Zabala & Gómez (2019), en esta etapa de vida existe

un mayor riesgo de estar involucrado en diversas problemáticas como “inicio de vida sexual

activa a temprana edad, embarazos no deseados, maltrato físico y sexual, enfermedades de

transmisión sexual, problemas de autoestima y de conducta, consumo de sustancias psicoactivas,

entre otros” (p.19).

Dentro de este curso de vida, se reconoce que existen periodos críticos de crecimiento y

desarrollo en la cual la exposición a factores de riesgo posibilita la aparición de efectos nocivos

en la vida de los sujetos, una de estas etapas es la adolescencia (Ministerio de salud y proyección

social, 2015).
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En cuanto los factores asociados al consumo de SPA a nivel individual, se encuentran el

pertenecer al grupo poblacional entre los 12 y 18 años, el cual implica un mayor riesgo para el

inicio de conducta de consumo en comparación con otros grupos etarios;las creencias favorables

sobre el consumo; la baja percepción del riesgo sobre las drogas en el contexto familiar, social e

individual; las dificultades para afrontar las problemáticas de la vida cotidiana y sus emociones;

al igual que la baja autoestima y el poco autocontrol como elementos influyentes en la toma de

decisiones por parte del adolescente (Peñafiel, 2009; Moreno 2015; Zabala & Gómez, 2019) .

En el contexto social, son los amigos o pares quienes ayudan al adolescente a definir y

consolidar la identidad, a satisfacer sus necesidades sociales y poco a poco van sustituyendo a la

familia como modelo de aprendizaje, ya que con sus pares tienen intereses en común, ejerciendo

más influencia cuando comparten el consumo de SPA o se da el inicio del consumo como forma

de adaptarse al grupo social, sumado a conflictos familiares, escolares, conductas agresivas y

presencia de sintomatología depresiva y ansiosa (Peñafiel, 2009).

Además, los adolescentes buscan experimentar nuevas sensaciones mediante la

ocupación del tiempo libre en actividades que sean de su interés y permitan el reconocimiento de

capacidades y habilidades (Peñafiel, 2009). Otro factor que influye en el inicio del consumo de

SPA es el contexto familiar, cuando existen conductas de cuidado en déficit o exceso como

escasa vinculación afectiva y comunicación con sus figuras paternas, clima familiar hostil,

inconsistencia en las normas, límites poco claros o excesivas normas, control parental,

sobreprotección, hermano o familiar cercano con conducta de consumo y una actitud positiva

hacia las drogas (Peñafiel,2009).
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Discusión

La adherencia al tratamiento es un aspecto fundamental en el proceso de intervención en

adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas, lo que hace necesario pensar en

definiciones y acciones más integrales que permitan darle mayor relevancia a los componentes

personales, relacionales y comportamentales (Martín, Grau & Espinosa, 2014) implicados en la

misma, ya que desde los modelos tradicionales se centra la atención en el rol ejercido por el

médico, aspecto que no favorece el establecimiento de la adherencia (Tellez, 2004).

Lo anterior, da cuenta de la necesidad de trascender la perspectiva de los modelos

biomédicos hacia la consideración de aquellos que den más importancia al establecimiento de

relaciones de confianza entre los actores involucrados; posibilitando en el paciente la asunción

de un rol activo y responsable dentro de su proceso, como es característico de las intervenciones

cognitivo conductuales. Así mismo, se considera relevante que el profesional de la salud

reconozca los elementos intervinientes en el establecimiento y mantenimiento de la adherencia al

tratamiento, sin obviar la importancia del saber teórico-práctico afín con su quehacer (Tellez,

2004).

Por su parte Martin (2004) resalta que si bien hay aspectos individuales que favorecen la

adherencia al tratamiento, la comunicación clara y adecuada entre el paciente y el médico es una

característica fundamental para el establecimiento de esta, enfatizando en la importancia de las

habilidades clínicas del terapeuta para acompañar al paciente (Gómez, s.f). Así mismo, Hovarth

(2012) refiere la relevancia que tiene para el profesional reconocer las creencias y prejuicios que

pueda presentar frente a la problemática de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes,

puesto que esta postura puede influir en el establecimiento de la adherencia al tratamiento,

especialmente en la construcción de la alianza terapéutica (Freud, 1958).
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De este modo, en el establecimiento de dicha alianza es fundamental que el terapeuta

reconozca la importancia de esta como elemento esencial para un tratamiento exitoso y los

aspectos necesarios para su construcción, dado que una adecuada alianza terapéutica podría dar

cuenta de mejoras significativas en el proceso (Hovarth, 2002; Escudero, 2009).

Es así como el terapeuta deberá dedicar tiempo y esfuerzo para establecer la alianza,

especialmente en población adolescente; quienes por las características propias de su curso de

vida, se les identifica en procesos de consolidación de su identidad, de reconocimiento de

habilidades, con necesidades de mayor independencia y la posible emergencia de conflictos con

figuras de autoridad, entre otros (Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y

Prevención del Delito Viena, 2002) para lo cual requieren de habilidades teórico-prácticas para

su abordaje. A lo anterior se anuda que pocos adolescentes consultan por motivación propia,

sobre todo aquellos con problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y el

posible impacto que ello genera en su comportamiento, afectado en algunas ocasiones, por la

baja percepción de riesgo frente a la conducta de consumo como tal y demás eventos con

incidencia negativa en la calidad de vida de este grupo etario (Ministerio de justicia, s.f. ).

Lo anterior, resalta la importancia del establecimiento del vínculo basado en la empatía y

la comunicación, el acuerdo mutuo entre paciente- terapeuta, el cumplimiento de objetivos y el

desarrollo de las tareas para el alcance exitoso de metas terapéuticas (Bordin, 1979), empero, no

es posible garantizar el éxito del proceso solamente basado en la creación y mantenimiento del

vínculo (Hovarth, 2012). De acuerdo con ello, es importante resaltar que las habilidades del

terapeuta son fundamentales al momento de identificar rupturas dentro del proceso de

psicoterapia.
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En el marco del establecimiento de la alianza se evidencian dos momentos en el proceso

terapéutico, el primero está asociado con la percepción que tiene el paciente sobre el terapeuta

como una persona que le ofrece su apoyo en una relación cálida y afectuosa (Luborsky, 1976),

como también lo expresa Bordin (1979) basada en la empatía, la confianza mutua y la aceptación.

El segundo momento, es caracterizado por el esfuerzo en conjunto que realiza el paciente y el

terapeuta para introducir cambios a través del cumplimiento de objetivos acordados

conjuntamente, que se pretenden lograr mediante tareas o actividades que se realicen durante el

proceso terapéutico (Bordin,1979; Luborsky, 1976).

En consecuencia con lo anterior, el establecimiento de la alianza terapéutica con

adolescentes en situación de consumo de sustancias psicoactivas, pone en juego las habilidades y

conocimientos clínicos del profesional, quien deberá reconocer las características de este grupo

etario e identificar a corto y largo plazo las posibles afectaciones que presente el adolescente al

estar expuesto a factores de riesgo.

Siendo así el proceso psicoterapéutico, una ventana que “configura una oportunidad

óptima para la implementación de respuestas que permitan a las personas desarrollar ciertas

características, conductas, habilidades o capacidades que repercutan en los resultados en salud y

en las etapas futuras de su desarrollo” (Ministerio de salud y proyección social, 2015, sección

que es la ventana de oportunidad), lo que implica que los adolescentes desplieguen habilidades

que permitan adaptarse a sus entornos y generar factores protectores que posibiliten la

instauración de conductas, que les prepare para vivir de forma independiente y desenvolverse

socialmente (Gaete, 2015).

Por último, dentro de las limitaciones del presente artículo de revisión, se evidencia que

el abordaje de la adherencia al tratamiento en pacientes con consumo de sustancias psicoactivas,
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ha privilegiado el cumplimiento de objetivos y el seguimiento de indicaciones médicas,

encontrándose poco abordaje de los aspectos relacionales del proceso de intervención, los cuales

se consideran relevantes para el logro y mantenimiento de cambios significativos en los

adolescentes, teniendo en cuenta que transitan una etapa trascendental en el curso de vida.

En lo que respecta a la Alianza terapéutica, se evidencia poco desarrollo del término

desde la modelo cognitivo-conductual, puesto que se encuentra una amplia literatura desde el

enfoque psicoanalítico, sin embargo al revisarse desde el modelo de interés se identifica una

limitada existencia de literatura relacionada, generando a su vez la necesidad retomar artículos

con más de 5 años de publicación para dar cuenta de los objetivos.

A su vez, se evidencia extensa literatura sobre el consumo de sustancias psicoactivas

especialmente en población adulta, dando cuenta de la necesidad que futuras investigaciones

aborden esta temática en población adolescente y los procesos psicoterapéuticos que cursan; en

perspectiva de abogar por una mayor visibilización de la utilidad, importancia y pertinencia de la

adherencia al tratamiento, sobre todo en los elementos relacionales.

Conclusión

Al considerar el consumo de SPA como una problemática de salud pública que afecta a

los adolescentes como grupo etario en etapa de transición, se hace necesario indagar sobre los

factores diferenciadores en la intervención psicológica, que permitan a los profesionales en salud

retomar los elementos aquí expuestos al momento de realizar intervenciones con esta población y

mitigar los daños que puedan impactar significativamente el curso de vida.

Dentro de los elementos de la adherencia al tratamiento involucrados en la alianza terapéutica

desde el modelo cognitivo- conductual se destaca la díada médico-paciente la cual, va más allá

de la ingesta adecuada de medicamentos, centrándose en aspectos relacionales, donde se tienen
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en cuenta los conocimientos y habilidades que posee el terapeuta, destacando la empatía, la

aceptación incondicional, la neutralidad, la confianza, comunicación y los acuerdos que se

realiza entre los mismos para introducir los cambios, ya que el sujeto tiene rol activo dentro del

proceso terapéutico.

Teniendo en cuenta la importancia de la participación del paciente en el proceso terapéutico, se

destacan características del sujeto que influyen en el establecimiento de la alianza terapéutica,

como es el curso de vida y la exposición del mismo a factores de riesgo que influyan en la

emergencia de conductas de riesgo. En dicha etapa, pueden verse permeados por factores

individuales, contextuales y familiares que propician el inicio del consumo de sustancias

psicoactivas, lo que hace necesario que el proceso terapéutico sea adaptado al grupo etario,

especialmente en la alianza terapéutica como elemento fundamental para que el usuario se

adhiera al tratamiento y pueda fortalecer las habilidades individuales y sociales.
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