¿qué significa

y cómo se

puede prevenir?

Para más información visite nuestra página web: www.iafa.go.cr
O llame a nuestra línea de Orientación Telefónica: 800 4232 800
Centros de Atención Integral en Drogas

A través de sus sedes regionales, IAFA brinda servicios de tratamiento a nivel nacional.
Los “Centros de Atención Integral en Drogas” o CAIDs, están integrados por personal en
salud calificado para atender la problemática de la drogodependencia y el consumo de
alcohol. Usted puede solicitar una cita gratuita, de valoración médica, en estos centros,
comunicándose con nuestras oficinas en la región donde le resulte de mayor conveniencia.

IAFA Oficinas Centrales y Centro de Atención a Personas Menores de Edad.
Ubicación: San Pedro de Montes de Oca, Bª La Granja, San José.
De la Escuela Roosevelt 300 m este y 150 m sur.
Teléfono 2224 6122.
Línea de orientación gratuita: 800-IAFA-800 (800-4232-800)

IAFA Occidente (San Ramón)

Teléfono: 2445-5314
Ubicación: San Ramón de Alajuela, del Banco de Costa Rica, 75 m sur.

IAFA Chorotega (Guanacaste)

Teléfono: 2680-4764
Ubicación Santa Cruz, 300 m sur del Palacio Municipal, antiguas instalaciones del MOPT
(Contiguo a Coopetortillas).

IAFA Pacífico Central (Puntarenas)

Ubicación: Puntarenas: 50 m norte del INS, Boulevard de la Casa de la Cultura
Teléfono: 2661-1544

IAFA Quepos

Ubicación: Quepos, Del PALI 50 m al norte.
Teléfono 2777-4089

IAFA Brunca (Coto Brus)

Ubicación: Área de Salud de CCSS en San Vito de Coto Brus
Teléfono: 2773-4751

IAFA Central Norte (San Carlos)

Ubicación Del Hospital de San Carlos, 400 m norte, contiguo al restaurante Kleaver.
Teléfono: 2460-3367

IAFA Central Este (Cartago)

Ubicación: 125 m este de la Antigua Comandancia en Cartago, frente a Repuestos SE-BO.
Teléfono: 2551-6166 o 2553-2633

IAFA Huetar Atlántica (Limón)

Ubicación: Hospital Tony Facio, Segundo piso, consulta externa.
Teléfono: 2758 2222, ext. 2319

www.iafa.go.cr
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La
recaída puede prevenir?
¿qué significa

La adicción es una enfermedad y está asociada con una tendencia natural a la recaída. Eso no significa que sea inevitable o
apropiado tener recaídas, sino que es una realidad que sufre una persona que depende de una determinada droga y lo mejor es
aprender cómo prevenirlas.

Es necesario aceptar el riesgo y conocer sobre el
proceso que conlleva la recuperación.

Consejos útiles:
• Informase sobre el proceso de adicción a
las drogas.
• Conocer los riesgos de las recaídas
durante el proceso de recuperación.
• Identificar situaciones de riesgo: lugares,
personas, situaciones, así como estados
emocionales y mentales como la tristeza, la
alegría, ansiedad y frustración que son
disparadores de la necesidad de consumir.
• Recuerde que la recuperación implica un
cambio en el estilo de vida, en la forma en
que afronta y resuelve las diversas
situaciones del diario vivir.

El “Sindrome de Recaída” es un proceso que va desde un estado de abstinencia sostenida hasta el consumo activo, que ocurre
a lo largo del tiempo y que se manifiesta con una serie de síntomas o cambios, propios de los antiguos patrones de conducta y
pensamientos de la conducta adictiva.

• Prevenir la recaída implica además
reconocer que se tiene un problema con la
droga, trabajar en el control de los
pensamientos y conductas que llevan al
consumo.

Decisiones y situaciones de riesgo:

• Lleve un diario o registro de vida diaria,
con anotaciones que le permitan identificar
y relacionar los eventos asociados con el
deseo de consumir.

Las decisiones que la persona toma pueden construir el camino hacia la recaída. Creer o probar que puede controlar la voluntad
del consumo y someterse a prueba en contextos o lugares donde acostumbraba consumir, es una situación donde existe una alta
probabilidad de recaída. Se puede disparar el deseo de consumir, dado que una persona que está en abstinencia y en proceso
de recuperación es más vulnerable al carecer de las estrategias de afrontamiento.
Aún cuando la persona no consuma mientras que no tenga mecanismos para controlar el deseo o compulsión, la recaída es un
riesgo inminente.

Para hablar de recaída una persona tiene que estar en abstinencia y haber realizado cambios significativos de
conducta en un periodo importante de tiempo.
Es frecuente que una persona dependiente a la nicotina tenga varias recaídas, lo mismo ocurre con el alcohol y las
drogas. En estos casos las personas pueden hacer varios intentos antes de lograr una recuperación prolongada.

• Prevenga la recaída poniéndose en
contacto con un profesional o consejero,
utilice los recursos de asistencia en líneas
especializadas en drogas.
• Recuerde que la adicción es una
enfermedad que demanda atención
oportuna que requiere como en el caso de
los diabéticos, hipertensos cambios
importantes en el estilo de vida para tener
salud.
• Una de las estrategias más importantes
para prevenir la recaída a una droga, es la
asistencia regular a los grupos de los doce
pasos de Alcohólicos Anónimos o
Narcóticos Anónimos; y el apoyo de un
padrino en el programa de los doce pasos.

