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IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad
Central telefónica: 2224-6122
IAFA Brunca · Perez Zeledón
Teléfono: 2771-1014
IAFA Central Este · Cartago
Teléfono: 2551-6166
IAFA Central Norte · Heredia
Teléfono: 2260-7668
IAFA Central Norte · Alajuela
Teléfono: 2430-0252
IAFA Central Sureste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 233

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.

IAFA Chorotega · Guanacaste
Teléfono: 2666-3668
IAFA Huetar Caribe · Limón

Teléfono: 2758-1529

IAFA Occidente · San Ramón
Teléfono: 2445-5314
IAFA Pacífico Central · Puntarenas
Teléfono: 2661-1544
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IAFA Central Suroeste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 235

La recaída: ¿Qué
significa y cómo se
puede prevenir?

El consumo problemático de
drogas implica una tendencia
natural a la recaída. Eso no
significa que sea inevitable o
apropiado tener recaídas, sino
que es una realidad que vive una
persona que depende de una
determinada droga y lo mejor es
aprender cómo prevenirlas.

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.
Consejos útiles:
• Informate sobre los riesgos del consumo
de drogas.
• Conocé las implicaciones de las recaídas
durante el proceso de recuperación.

Es necesario aceptar el riesgo y conocer
sobre el proceso que conlleva la
recuperación.
El “Síndrome de Recaída” es un proceso
que va desde un estado de abstinencia
sostenido hasta el consumo activo, el
cual ocurre a lo largo del tiempo y que
se manifiesta con una serie de síntomas
o cambios propios del antiguo patrón de
conducta y pensamiento adictivo.
Decisiones y situaciones de riesgo:
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.

Es frecuente que una persona dependiente

• Identificá situaciones de riesgo: lugares,
personas, situaciones, así como estados
emocionales y mentales como la tristeza,
alegría, ansiedad y frustración que
son disparadores de la necesidad de
consumir.
• Recordá que la recuperación implica un
cambio en el estilo de vida, en la forma
en que afrontás y resolvés la vida diaria.
• Reconocé que tenés un problema con
el consumo para prevenir la recaída y
trabajar en el control de los pensamientos
y conductas que te llevan a eso.
• Llevá un diario o registro de vida, con
anotaciones que te permitan identificar y
relacionar los eventos asociados con el
deseo de consumir.
• Mantené un estilo de vida balanceado
entre ejercicio, nutrición y autocontrol.
• Prevení la recaída poniendote en contacto
con un profesional o consejero, utilizá
los recursos de asistencia en líneas
especializadas en drogas.
• Recordá que la dependencia es un
trastorno que demanda atención
oportuna que requiere, como en el caso
de los diabéticos o hipertensos cambios
importantes en el estilo de vida para tener
salud.

