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RESUMEN 

 

Uno de los grandes problemas que se encuentra en los procesos de recuperación de la adicción es 

el alto indice de reincidencia en el consumo.  Un estudio exploratorio descriptivo fué realizado 

para analizar la relación entre la vulnerabilidad a violar la abstinencia, el sentido de vida, los 

recursos noológicos, y las prácticas y actitudes religiosas de 83 personas con problemas de 

adicción de diversos centros de rehabilitación de las ciudades de Medellin, Bogotá y Envigado. 

Por medio de una regresión múltiple, se encontró que las variables espirituales comprendidas 

como los recursos noologicos, el sentido de vida y las prácticas privadas religiosas estaban 

relacionadas de forma inversa significativa con  la vulnerabilidad a violar la abstinencia. Por el 

contrario, las prácticas y las actitudes religiosas no se encontraron asociadas. Se discuten los 

resultados  y se sugiere que el sentido de vida, los recursos noológicos y las prácticas privadas 

religiosas se tengan en cuenta como factores de protección para las recaidas. 

 

 Palabras claves: adicción, recaida, religiosidad, espiritualidad, vulnerabilidad a reincidr, 

recursos noológicos, practicas religiosas, sentido de vida, apoyo social, logoterapia  

 

 

 

 

 



 
 

 

5 

ABSTRACT  

 

One of the biggest problems found in the recovery process from addictions, is the high rate of 

relapse. A descriptive, exploratory study was designed to analyze the relationship between the 

vulnerability to violate abstinence, meaning in life, noological resources, religious practices and 

attitudes  in 83 people with addiction problems from diverse rehabilitation centers in Medellín, 

Bogotá and Envigado. A multiple regression was used and the results suggest that spiritual 

variables, understood as noological resourses, meaning in life, and private religious practices 

were significantly inversly related to the vulnerability to violate abstinence. The results are 

discussed and it is suggested that meaning in life, noological resources and private religious 

practices are taken into account as protective relapse factors.  

 

Keywords: addiction, relapse, religiosity, spiritualiy, vulnererability to relapse, noological 

resourses, religious practices, meaning in life, social support, logotherapy  
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1. INTRODUCCIÓN	

 

 

Las enfermedades tanto físicas como mentales son una fuente de sufrimiento incommensurable 

para los seres humanos, y entre las más devastadoras se encuentra la adicción, ya que involucra 

un alto grado de sufrimiento, debilitamiento físico y emocional (Khantzian & Mack, 1994). La 

recuperación de la adicción es un proceso que dura toda la vida, es difícil y estresante  para 

muchas personas y la alta tasa de recaídas continúa siendo uno de los problemas más 

importantes en el tratamiento de la adicción a las drogas y el alcohol ( Flynn et al., 2003;  

Laudet, Morgan & White, 2006; Villa ,1997).   

 

Se ha encontrado un gran número de investigaciones que se  ha centrado en identificar las causas 

del consumo y el efecto que tiene el mismo, pero son pocas las investigaciones que establecen 

relaciones entre bienestar y recaída y que identifican factores específicos que disminuyan 

recaídas y/o mejoren el bienestar de las personas en recuperación (Clark, 2012). En las últimas 

décadas ha habido un interés particular por la relación que puede existir entre  la espiritualidad, 

la religiosidad y la salud. A pesar de que se han encontrado resultados mixtos (Cook, 2004; 

Thoresen & Harris, 2002), se han encontrado casos exitosos en adictos en recuperación.  Esta 

investigación pretende abordar la relación de la espiritualidad y la religiosidad con la salud 

haciendo énfasis en la relación que existen de estas variables con el proceso de recuperación de 

la adicción al alcohol y drogas. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Planteamiento del Problema   

 

A pesar del amplio número de estudios que han demostrado la relación positiva entre las 

variables espirituales y religiosas y la salud, aún falta mucho por explorar en el ámbito de la 

recuperación de las adicciones. El proceso de recuperación es complejo y  existe un  alto grado 

de reincidencias en el consumo posterior a un tratamiento de rehabilitación. Por otra parte, un 

gran factores ambientales como personales que pueden influir el proceso de recuperación. Por 

ejemplo, diversos estudios han demostrado el efecto positivo que tienen variables religiosas y 

espirituales pero aún existen muy pocos estudios que examinen su relación con las adicciones, 

en especial en el mundo de habla hispana. Mas allá, en Colombia no se conocen estudios 

publicados de esta naturaleza. Este estudio va a explorar la relación entre la espiritualidad, la 

religiosidad y la vulnerabilidad a reincidir en el consumo. Abordará la espiritualidad desde el 

sentido de vida y los recursos noológicos (recursos espirituales comprendidos desde la 

Logoterapia) y   la religiosidad,  principalmente  desde las actitudes religiosas. 

 

2.2 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo se relacionan los recursos noológicos, el sentido de vida, las actitudes religiosas, y la   

vulnerabilidad a la violación de la abstinencia en personas en proceso de recuperación de 

adicción al alcohol y drogas? 
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2.3. Objetivo 

 

Explorar la relación entre los recursos noológicos, el sentido de vida, las prácticas y  actitudes 

religiosas, y la  vulnerabilidad a la violación de la abstinencia en personas que hayan finalizado 

procesos de internado en centros de rehabilitación a causa de la adicción al  alcohol y las drogas.  

 

 

2.4 Justificación   

 

La abstinencia es el principio de la sobriedad, entendiendo la sobriedad como la capacidad de 

vivir un estilo de vida que promueve la salud fisica, psicologica, social y espiritual y la 

recuperación  es un proceso de desarrollo (Gorski, 2013). Esta investigación pretende aportar a 

la literatura sobre la recuperación de las adicciones al explorar la relación de variables religiosas 

y espirituales dentro de un modelo multidimensional para exclarecer la utilización de estos 

términos dentro del campo de investigación.  Mas allá, se espera que los resultados puedan  

contruibuir a fortalecer procesos de recuperación desde distintos modelos teóricos para disminuir 

los índices de violación de la abstinencia.. De esta manera, se espera contribuir en especial al 

fortalecimiento de programas de prevención de recaídas  y estrategias dentro del plan soporte de 

las instituciones para que incluyan elementos que sean significativos en la recuperación de las 

adicciones para así mejorar la calidad de vida de las personas  
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 La Religión, Religiosidad y  Espiritualidad  

 

En las últimas décadas ha habido un aumento considerable en la literatura en una variedad de 

disciplinas (psicología, medicina, sociología, gerontología y educación) que examina el rol de la 

religión y la espiritualidad en el bienestar tanto psicológico como mental (Hill & Seybold, 2001).  

Desde 1960, el número de artículos científicos haciendo referencia al estudio de la espiritualidad 

dentro de la literatura de salud y ciencias sociales se cuadruplicó (Weaver, Parhament, Flannelly 

& Oppenheimer, 2006). Esto se ha dado especialmente en el campo de la psicología, pero existe 

un gran desacuerdo en cuanto a las definiciones de estos elementos (Cook, 2004).  Ha habido 

una tendencia en el estudio de variables religiosas y sus efectos sobre la salud, pero hacen falta 

estudios que diferencien la religiosidad de la espiritualidad para tener mayor claridad de la 

relación de estas dos variables con la salud y la enfermedad  (Hill & Pargament, 2003 ; Thoresen 

& Harris, 2002).  Esto se puede deber en parte a que existen diversas posturas psicológicas  

frente a lo que es lo religioso y lo espiritual y su relación con la persona. 

 

Desde el siglo pasado se ha encontrado una dicotomía que ponía la religiosidad como algo 

institucional, malo, objetivo basado en creencias y por otra parte veía la espiritualidad como algo 

bueno, personal, dinámico, funcional, subjetivo (Zinnbauer & Pargament, 2005). Este 

pensamiento estaba influenciado por autores como Freud (1927), quien fué uno de los pioneros 

en escribir sobre la religión como un tema psicológico, y quien consideraba que la religión es un 

ente represor. Según Freud, dentro del sistema religioso la persona se alivia de las inquietudes 

que generan ansiedad por medio del establecimiento de un sistema moral que asegura el 
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cumplimiento de las demandas de justicia y la resolución de las preguntas acerca de la existencia 

(Wulff, 1997). Este pensamiento ha influenciado autores modernos como Pargament (1997) 

quien sugiere que a pesar de que  existen vínculos que unen la religión con la espiritualidad, la 

religión no es determinante para la espiritualidad y considera que la religión es vista como ligada 

a instituciones religiosas formales mientras la espiritualidad no depende de un contexto colectivo 

o institucional. Pargament también propone que el término de espiritualidad sea cada vez más 

reservado para el funcionamiento de la persona dado que la  religión en contraste esté cada vez 

más identificada con instituciones religiosas rígidas y formalmente estructuradas que son 

percibidas como inhibitorias y que restringen el potencial humano.   

 

Antes de continuar con las diferencias y similitudes de estos dos constructos es necesario aclarar 

que la religión y religiosidad  frecuentemente se ven utilizados como sinónimos en la literatura. 

Autores como Argyle y Beit-Hallahm (1975) han procurado hacer una distinción al considerar 

que la religión consiste en un sistema de creencias en un poder divino o súper humano y la 

religiosidad implica prácticas de creencias u otros rituales dirigidos hacia tal poder.  Pero la 

religiosidad va más allá de las prácticas religiosas dado que incluye características específicas 

comportamentales, sociales, y doctrinales, ya que  involucra un sistema de alabanza y doctrina 

que es compartido en un mismo grupo (Grodzicki & Galanter, 2006).  Esto significa que la 

religiosidad es un componente más de la religión que no puede ser separado enteramente, pero 

puede ser visto desde las características del individuo y no solo del sistema religioso en el que se 

identifica.  

 

Existen diversos elementos que se encuentran en la literatura sobre religiosidad que indican que 

es un constructo multidimensional. Por un lado, está el compromiso religioso, el cual se ha 

utilizado en las investigaciones sobre religiosidad  y es definido como la participación o uso de 
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prácticas, creencias, actitudes o sentimientos asociados a una comunidad de fe (Mathews et 

al.,1998). Por otra parte, varios autores sugieren que existen otros factores como las actitudes 

religiosas y las orientaciones religiosas que son más importantes para medir la religiosidad 

(Dezutter, Soenens, & Hutsebaut, 2004). Las actitudes religiosas fueron propuestas por Wulff 

(1997) y representan medidas de religiosidad que están asociadas de manera más profunda a los 

rasgos de personalidad y a las funciones psicológicas que los aspectos más superficiales del 

involucramiento religioso (Francis et al., 2004; Maltby & Day 2003).  Wulff propone una 

categorización de las actitudes religiosas y dice que pueden ser resumidas en dos dimensiones: la 

exclusión vs. la inclusión de lo trascendente en el eje vertical y la interpretación literal vs. 

simbólico de los componentes religiosos en el eje horizontal. La primera dimensión hace 

referencia a si la persona acepta o rechaza la posibilidad de una realidad trascendente o la 

existencia de Dios. La segunda dimensión analiza si la persona hace una interpretación simbólica 

o literal de los contenidos religiosos. A partir de estas dos dimensiones, se definen las 4 actitudes 

socio-cognitivas. La Afirmación Literal se refiere a la creencia de la existencia literal de los 

objetos religiosos. La Negación Literal consiste en la postura en la cual la persona no cree en el 

sentido literal de las palabras religiosas (ej, escrituras sagradas, la Biblia) y en la negación del 

significado simbólico de las mismas. Por otra parte la Interpretación Restaurativa se refiere en 

el que la existencia de realidad religiosa es aceptada sobrepasando las criticas al respecto y la 

persona le encuentra un sentido simbólico al lenguaje religioso al cual le atribuye significados 

propios para que tengan relevancia personal. Por el contrario, la Interpretación Reductiva 

representa un rechazo a la existencia del contenido religioso, pero en cual la posibilidad de que 

el contenido religioso pueda tener un significado simbólico es tenida en cuenta.  

 

Hasta aquí es claro que la religión y la religiosidad se basan en comportamientos y compromisos 

sociales dirigidos hacia algo que la persona considera sagrada y desde ahí se derivan 
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componentes que son puntos de unión entre la espiritualidad y la religión: la búsqueda de los 

sagrado, los símbolos y el proceso de búsqueda.; en otras palabras es la búsqueda de un sentido 

por medio de lo religioso y lo espiritual. Hill (2000) define lo sagrado como lo que es una 

percepción influenciada socialmente de algún sentido de realidad o verdad última o un objeto o 

ser divino. Desde esta mirada la espiritualidad requiere sentimientos, pensamientos, experiencias 

y comportamientos que surgen de una búsqueda por lo sagrado: donde la “búsqueda” se define 

como un intento de articular, identificar, mantener o transformar y el término “sagrado” se 

entiende como un objeto o ser divino, una realidad última, o una verdad última como es 

percibida por el individuo. El segundo elemento unificador son los símbolos. El potencial de los 

símbolos de acuerdo a Pargament (1999) es que se basan en una inclinación personal de 

santificar o espiritualizar lo que de otra forma serían considerados objetos, roles o 

responsabilidades seculares. Por eso para él, un trabajo tiene la posibilidad de ser visto de una 

manera diferente cuando es considerado una vocación más que un deber. La búsqueda de sentido 

de la comunidad, de sí mismo, o de un mundo mejor tienen la probabilidad de ser transformados 

cuando se les atribuye una característica sagrada. Más allá, Hill y colegas (2000) sugieren que 

aun cuando las creencias en un Dios o en las personas se desvanece, los otros objetos de 

importancia pueden permanecer santificados. El tercer elemento es el proceso de búsqueda y 

tanto la religión como la espiritualidad involucran un proceso de búsqueda que incluye a) la 

identificación de lo que es sagrado y por consiguiente merecedor de devoción o compromiso, b) 

la habilidad de articular, así sea a la persona misma con lo que se es identificado como sagrado, 

c) los esfuerzos por mantener lo sagrado son parte de la búsqueda y d) la búsqueda incluye la 

manera en que lo sagrado es transformado o modificado por medio del proceso de búsqueda 

(Hill et al.,2000). Estos cuatro elementos son importantes, ya que son un puente de unión entre la 

manera cómo un componente religioso puede servir de una forma personal. Son procesos que 

conllevan a transformaciones en los hábitos, rituales, pensamientos, sentimientos y acciones que 
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pueden tener un impacto en la salud de las personas.  

 

Estos elementos en común conllevan el  “área gris” donde se sitúan muchas de las definiciones  

tanto de espiritualidad y religiosidad  por lo cual se considera que utilizar definiciones 

específicas de estos constructos es tan limitante como erróneo, ya que los dos son constructos 

multidimensionales que incluyen diferentes niveles de análisis y diferentes aspectos de las 

actividades y las experiencias humanas como  moralidad,  sensación, afecto, cognición, 

comportamiento, sentido, relaciones, roles, creatividad, personalidad, autoconciencia  

(Zinnbauer & Pargament, 2005). A pesar de ello, para algunos autores es claro que la 

espiritualidad trasciende la religión, ya que involucra diversas esferas y aspectos humanos que 

no son tomados en cuenta por las prácticas sociales y culturales que involucran lo sagrado 

(Delgado, 2005). Específicamente, la espiritualidad es multidimensional, de carácter individual, 

e involucra los sentimientos, pensamientos, experiencias y comportamientos que surgen de una 

búsqueda por lo sagrado e incluye creencias, motivaciones, valores y experiencias subjetivas 

(Larson et al., 1997)  

 

Dado que la espiritualidad es experimentada como fundamental o de última importancia, le 

conciernen asuntos de significado y propósito de vida, verdad y valores (Cook, 2004). Más allá, 

la espiritualidad ha comenzado a representar los esfuerzos individuales en alcanzar una variedad 

de metas sagradas o existenciales, tales como encontrar sentido, plenitud, potencial interior e 

interconexiones con otros (Zinnbauer & Pargament, 2005). Desde aquí se puede comprender que 

la espiritualidad es propia de cada persona y se compone de diversos factores entre ellos la 

búsqueda de sentido.   
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3.2.  Perspectiva Humanista Existencial  

 

La psicología tradicional se ha mantenido distanciada de incluir la espiritualidad en sus 

constructos teóricos. Una de las ramas que más atención le ha brindado a la espiritualidad y el 

sentido, es la psicología humanista-existencial.  

 

Desde esta mirada, el ser humano es una unidad que está compuesto por una triada 

multidimensional: es biológico, psicológico (incluyendo lo social), y espiritual. En la dimensión 

biológica se encuentra la vida orgánica y la reproducción; por su parte, en la psíquica, los 

instintos, sensaciones y estados de ánimo, mientras que a la dimensión espiritual o noológica le 

corresponde los pensamientos, la voluntad, las decisiones y actitudes (Noblejas, 2000).   La 

dimensión  espiritual también conocida como la dimensión noética o dimensión noológica 

(Martinez, 2011)   se define como aquello en el hombre que puede confrontarse con todo lo 

social, lo corporal e incluso lo psíquico en él. Es específicamente humana, pues le permite a la 

persona decidirse, ser libre y gobernarse, oponerse y tomar distancia de las demandas 

psicofísicas (Martinez, 2011).  

 

En esta dimensión se	 localizan los fenómenos específicamente humanos denominados recursos 

noológicos que son un conjunto de capacidades o manifestaciones espirituales que son 

expresadas por el Autodistanciamiento y la Autotrascendencia (Frankl,	 2001). La 

Autotrascendencia se fundamenta en que el hombre apunta hacia un sentido que va más allá de 

sí mismo, a significados de realización o a encontrarse con otros seres a quien amar (Frankl, 

1988, citado en Martinez, 2013). El autodistanciamiento es la capacidad específicamente 

humana de tomar distancia de sí-mismo, de monitorear y controlar los propios procesos emotivo-

cognitivos (Martinez, 2013).  Estos recursos permiten a su vez, ayudar a la persona a descubrir 
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sentido en su vida. Esta es una idea fundamental para la psicología humanista existencial , ya 

que una de las metas fundamentales  del ser humano  es asumir un sentido a su existencia y 

construir un conjunto de valores (Frankl, 1978). Esta idea va de la mano con la postura de Miller 

(1994) que dice que la espiritualidad tiene una esencia netamente individual que se manifiesta en 

la búsqueda de sentido al decir  “La espiritualidad es el acto de buscar sentido en la forma más 

profunda; y buscarla en la forma que es más auténticamente nuestra”. El sentido brinda 

coherencia y dirección, ya que sin él, el comportamiento se rige por impulsos e instintos 

(Baumeister, 1991).  Por otra parte, el sentido de vida es un elemento importante en el estudio de 

la religiosidad, ya que las religiones casi de forma universal, tratan temas concernientes a lo más 

importante en la vida de las personas como lo son sus propósitos de vida (Steger & Frazier, 

2005).  Adicionalmente existe una diferencia entre tener sentido (todo el mundo tiene propósitos, 

lo cual inherentemente lleva a tener sentido de vida) y buscar el sentido activamente (Klinger, 

1998).  

 

Este estudio tendrá en cuenta la definición de sentido de vida como  “la percepción afectiva- 

cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante situaciones 

específicas o la vida en general, dando coherencia e identidad personal” (Martinez, 2007, p. 

114). Esto implica que el sentido de vida se asume desde la esfera de lo psicológico y desde lo 

espiritual, ya que a partir de esta definición se comprende que lo que le da sentido a la vida son 

los valores y no simplemente la manera en la que una persona cognitivamente interpreta una 

situación dada en un contexto especifico (Martinez et al, 2011).  

 

3.3 Relación Religiosidad, Espiritualidad y Salud 

 

En cuanto a las investigaciones que se han hecho sobre estos constructos, existe una amplia 
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controversia no solo en la forma de definir y medir estas variables, sino en los resultados que se 

han encontrado. Algunos autores como Hackney y Sanders (2003) sugieren que la falta de 

consistencia en los resultados de los estudios se debe a las diferencias al medir estos 

componentes. Por un lado, existe un gran número de estudios que indican que el involucramiento 

religioso y la espiritualidad son positivas en el bienestar tanto físico como psicológico, y la 

religiosidad está asociada a la satisfacción con la vida, la felicidad y el reconocimiento social 

(Koeing, 2000; Mathews & Lason,1995; Stavrova, Fetchenhauer & Schlösser, 2013). Pero por 

otra parte, hay datos contradictorios en los resultados de estudios sobre la  relación entre el 

involucramiento religioso y la salud mental (Ellison & Levin, 1998). Algunos estudios sugieren 

que tanto la religiosidad como la religión pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo la 

religiosidad extrínseca conlleva a que las personas no puedan integrar la ansiedad en la vida 

diaria de una manera adaptativa (Bergin et al.,1987). Seybold y Hill (2001) destacan el hecho 

que los efectos positivos de experiencias religiosas y/o espirituales en la salud están basados en 

la suposición de que la experiencia en sí es saludable y positiva, sin embargo, la religión y la 

espiritualidad pueden ser patológicas (autoritarias, de obediencia ciega, estrictamente extrínseca, 

entre otras).  Asser y Swan (1998)  apoyan esta idea al  estudiar la muerte de infantes causada 

por la preferencia de los padres por la  sanación a través de la fe en vez de la asistencia médica. 

 

En general parece ser que la religiosidad participa en la reducción y protección de desordenes 

mentales y emocionales (Francis et al, 2003). Por ejemplo las prácticas religiosas han sido 

asociadas con un incremento en la tolerancia del dolor y niveles más altos de calidad de vida, 

mayor felicidad personal y menos consecuencias negativas psicosociales de eventos de vida 

traumáticos (Kaczorowski, 1989; Ellison, 1991). Las personas con creencias religiosas o 

espirituales parecen ser  más saludables, sanan más rápido y viven más tiempo que aquellas que 

no las tienen (Califano et al., 2010). Además, quienes son altamente religiosos y espirituales 
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parecen tener un alto nivel de control percibido, ya que ven el mundo a través de su fe y sus 

creencias en que todo es posible con Dios y Dios está en control (Aldwin, 2007, Newton & 

McIntosh, 2009). 

 

En cuanto a la depresión, hay evidencia que sugiere que existe una relación negativa entre 

religión y depresión (Koeing, McCullough & Larson, 2001). La religiosidad disminuye la 

sensibilidad depresiva ante los efectos de vida estresantes (Kendler, Gardner & Prescott, 1997). 

En cuanto  a la espiritualidad,  Wink y sus colegas (2005) encontraron que los individuos 

altamente espirituales, indiferente a su estado físico, tendían a estar menos deprimidos que 

aquellos individuos que tenían puntuaciones bajas en espiritualidad. En las enfermedades 

mentales graves, se ha encontrado que el tener mayor sentido de vida estaba asociado a niveles 

más altos de empoderamiento (Strack & Schulenber, 2009). En cuanto a poblaciones especificas, 

parece ser que la ausencia de propósito de vida es un predictor de síntomas depresivos en 

pacientes con VIH. En pacientes que sobreviven al cáncer, el encontrarle sentido a la vida los 

provee de satisfacción, plenitud, nuevas perspectivas y/o metas de  vida, una sensación de paz 

con la vida y/o un encuentro espiritual (Lyon y Younger, 2001; Simonelli, Fowler, & Andersen, 

2008). 

 

En el caso de pacientes con adicción, diversas investigaciones han demostrado que la 

espiritualidad y la religiosidad pueden proteger a las personas contra el desarrollo de 

dependencia de sustancias, y disminuir el comportamiento adictivo, lo cual puede facilitar los 

procesos de recuperación (Muffer, Langrod & Larson, 1992; Longshore, Angli & Conner, 2008; 

Sremac, 2010; Zemora, 2007).  
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3.4 Adicción 

 

La perspectiva humanista existencial propone que el dolor no es solo un proceso fisiológico sino 

que también está compuesto por una carga emocional y una búsqueda de sentido. Frankl (1994) 

denominó esta búsqueda como voluntad de sentido y está contrapuesta a las voluntades de placer 

y poder de Freud y Adler. Para alcanzarla, el hombre tiene una serie de recursos denominados 

recursos noológicos que permiten al ser humano verse y trascenderse. El no desarrollo de la 

voluntad de sentido genera un vacío existencial que frustra la existencia del ser humano y es 

considerado uno de los síntomas modernos (Martinez, 2011). Más allá las personas se vuelven 

adictas a las drogas porque inicialmente potencian emociones positivas (Chen, 2002) y generan 

un sentimiento de euforia serenidad y placer (Dupont & McGovern, 1992) los cuales combaten 

el aburrimiento y sufrimiento que en esencia llevan a la persona a consumir (Lukas, 1986). 

 

La definición de adicción que se tendrá en cuenta en este trabajo es la que presenta Cañas 

(2004), ya que va más allá de la patología y toma en consideración el componente espiritual del 

ser humano en la enfermedad  

 

 “Las adicciones son una salida equivocada a la necesidad del ser humano, casi 

instintiva y universal, de buscar el placer y anestesiar el dolor, de olvidar las frustraciones 

de la vida, de evadirse de sus conflictos internos, o de negarlos y alterar su conciencia 

para escapar de la angustia existencial de trascenderse y ser feliz” (p. 43) 

 

Este trabajo se fundamenta en la perspectiva humanista existencial, pero existen diversas 

posturas desde donde entender la adicción que vale la pena mencionar para tener un referente 

más claro de cómo es abordado desde diversos campos psicológicos. 
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Uno de los modelos más utilizados en el tema de las adicciones es el modelo médico el cual se 

enfoca en la adicción como una enfermedad cerebral, enfatizando que las drogas alteran el 

sistema de recompensa y altera los procesos cognitivos causando que la persona piense que las 

sustancias o los procesos son esenciales para sobrevivir (Smith, 2012). Es importante notar que 

la perspectiva neurológica de la adicción puede tener un impacto en la estigmatización de la 

enfermedad llevando a marginación social y exclusión. La Sociedad Americana de Medicina de 

Adicción (American Society of Addiction Medicine, ASAM) define la adicción como una 

enfermedad primaria, crónica que involucra recompensa, motivación, memoria cerebral y 

sistemas de circuitos relacionados. La disfunción en estos circuitos lleva a manifestaciones que 

son de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales.  Esto se refleja en personas 

que compulsivamente buscan recompensas o alivio en el uso de sustancias y otros 

comportamientos (ASAM, 2011). 

 

Desde esta perspectiva, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en 

inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) acuña el término de 

dependencia de sustancias y la define como un patrón mal adaptativo de uso de sustancias que 

conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo._ En el DSM IV TR, se incluyen 

criterios para  diferenciar la dependencia, el abuso, y la intoxicación de sustancias. En la nueva 

versión del DSM-5 se encuentran unos cambios importantes en el capitulo de adicciones. Para 

comenzar, los criterios para abuso de sustancias se eliminaron. Se incorporó el término 

Trastorno por Consumo de Sustancias  para explicar el amplio abanico de un trastorno desde un 

estado leve a uno grave de consumo compulsivo. La palabra adicción fué omitida de la 

terminología oficial a causa de su posible connotación negativa_ (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). También incluye categorías de asistencia de cannabis y tabaco y la  
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dependencia al juego. (American Psyquiatric Association, APA, 2013).   

 

Por otra parte, la Clasificación Estadística Internacional De Enfermedades y otros Problemas de 

Salud (Organización Panamericana de la Salud, 2008) sugiere que existen 5 categorías de 

consumo 1) Consumo experimental: se refiere al contacto inicial con una o varias sustancias 

psicoactivas que son consumidas sin conocerse las consecuencias, motivadas por curiosidad, 

presión grupal, búsqueda de placer, disponibilidad de drogas  y es un consumo compartido en el 

marco de un grupo que le invita a probarla. 2) Consumo Habitual: supone el consumo frecuente 

generado por motivaciones de intensificar sensaciones de placer, necesidades de pertenecer a un 

grupo, soledad, aburrimiento, ansiedad, reducir sensaciones corporales (hambre, frío, debilidad, 

cansancio) o para reafirmar independencia o aversión hacia la sociedad y es un consumo tanto 

individual como grupal. 3) Consumo ocasional: consiste en un uso intermitente de la sustancia, 

motivado por la búsqueda de placer, transgredir normas, relajación y es caracterizado por el 

conocimiento del efecto de la sustancia en su organismo. 4) Consumo perjudicial: se trata de una 

forma de consumo que causa daño en la salud a nivel físico o mental ( por ejemplo  trastornos 

depresivos secundarios por el consumo excesivo de alcohol). 5) Consumo problemático: se 

refiere al consumo que genera un efecto perjudicial para la persona o su entorno incluyendo 

incumplimiento de obligaciones, problemas con las relaciones interpersonales, problemas de 

salud (dependencia) entre otros. 

 

3.4.1  Recuperación 

 

White (2007) considera que la recuperación es una variable multidimensional, ya que 

existen diversos factores que inciden en ella  y la define como: 

  “…una experiencia (un procesos y un estatus sostenido) por medio del cual individuos, 
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familias y comunidades impactadas por problemas severos de alcohol y otras drogas (AOD) 

utilizan recursos internos y externos para voluntariamente resolver estos problemas, sanar las 

heridas generadas por problemas relacionados con AOD, manejan activamente su continua 

vulnerabilidad a dichos problemas, y desarrollan una vida productiva, saludable, y con sentido” 

(p. 239).  

 

 A pesar de que se considera que la recuperación es un proceso de vida continuo que presenta 

dificultades para muchos y la evidencia empírica existente sugiere que no existe un consenso en 

cuanto a lo que es la recuperación,  una definición particular de la misma es importante, ya que 

puede dictar quién es visto como socialmente redimido y quién permanece estigmatizado 

(White, 2007). Hay factores cognitivos, físicos, emocionales, espirituales, sociales y 

contextuales que están asociados al proceso de adicción por lo cual se puede comprender el por 

qué la recuperación puede ser tan difícil. Como ejemplo, en el ámbito intrapersonal, experiencias 

espirituales, niveles mayores de autoeficacia, logro de necesidades emocionales y espirituales, 

procesos de maduración, técnicas apropiadas de afrontamiento, salud física, cumplimiento de 

metas, etc., son factores que influyen en la recuperación. A nivel interpersonal influyen: la 

disponibilidad del apoyo social desde la familia, amigos cercanos, relaciones íntimas, el trabajo 

y las finanzas (Blomqvist & Beatti y Longabaugh, 1997 (citado en Koski-Jannes & Turner, 

2001;  Curran & Booth, 1999; Miller, 1998; Moos & Moos, 2006; Moos & Moos, 2007; Moos, 

Moos, & Finney, 2001; Peele, 2013; Tucker,  Vuchinich, & Pukish, 1995).  La espiritualidad es 

concebida como un marco para la recuperación que involucra la aceptación de una paradoja 

(sobriedad), la ganancia de autocontrol por medio del reconocimiento de la impotencia y el 

sentirse completo por medio de la aceptación de las imperfecciones (Kurtz, 1999).  
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3.4.2 Relación entre Espiritualidad, Religiosidad, y Adicciones 

 

Actualmente, investigadores del campo de las adicciones han mostrado mayor interés del 

concepto de espiritualidad en las últimas décadas (Cook, 2004).  Existe evidencia que sugiere 

que los estilos de recuperación están marcados significativamente por la presencia o ausencia de 

la religión y la espiritualidad como dimensiones del proceso de recuperación (White & Kurtz, 

2006). Al lograr satisfacer las necesidades emocionales y espirituales las personas son menos 

propensas a permitir que la adicción interfiera en sus metas o en el compromiso que tienen con 

algo más grande (Peele, 2013).  

 

En cuanto a lo que se ha estudiado en referencia a la espiritualidad y religiosidad Cook (2004) 

realizó una revisión sistemática de la literatura sobre adicciones y espiritualidad y a partir de 265 

artículos y libros publicados definió la espiritualidad como una dimensión universal de la 

experiencia humana que es distintiva, potencialmente creativa que surge de la toma de 

conciencia que puede ser experimentada como una relación con aquello que es íntimamente 

“Interior”, inmanente y personal, dentro de sí mismo y otros, y/o como una relación con aquello 

que es enteramente “otro” trascendente y más allá del sí mismo.  

 

La religiosidad actúa como un agente catalizador que contribuye a la iniciación y sostenimiento 

de la recuperación por medio diversos aspectos como: a) el uso de la oración, lecturas de textos 

sagrados y asistencias a una comunidad de fe (como parte del ritual diario de recuperación) 

(Koeing et al., 1994, White & Whiters, 2005), b) la creencia religiosa del cuerpo como un 

templo sagrado, y c) rituales de confesión, restitución y perdón como herramientas de 

reconstrucción psicológica (Miller, 1995; White & Kurtz, 2006).  Por ejemplo utilizar la oración 

como estrategia de afrontamiento pueden proteger contra el desarrollo de un alcoholismo en 
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personas que están en riesgo de consumir (Borders et al., 2010). En un estudio llevado a cabo 

con creyentes católicos y protestantes se encontró que los adultos y los adolescentes que no 

consideran que las creencias religiosas son importantes y que no atienden servicios religiosos 

tienen mayor probabilidad de consumir alcohol y tabaco y marijuana que aquellos con fuertes 

creencias sobre la importancia de la religión (Califano et al., 2001). 

 

Es importante comprender que la espiritualidad es un constructo multidimensional que puede ser 

medido de muchas formas y en diversas dimensiones, incluyendo sentido y propósito de vida, 

relación con Dios o una deidad, valores personales, locus de control y bienestar espiritual (Bliss, 

2008; Bliss & Ekmark, 2013). 

 

La espiritualidad, la religión y la religiosidad no solo han demostrado ser útiles en la prevención 

de las adicciones sino también se han identificado como factores protectores y contribuyentes al 

bienestar de las personas en procesos de recuperación. En un estudio  con adictos a la heroína y 

al crack, se identificó que factores protectores del estrés como el apoyo social, espiritualidad, 

religiosidad, sentido de vida y la afiliación al programa de los 12 pasos de AA daban cuenta del 

22% de la varianza en la satisfacción de vida (Laudet, Morgen y White, 2006).  Así mismo, 

después de tres semanas de tratamiento, las personas reportaron un incremento significativo en el 

bienestar espiritual, mayor participación en prácticas religiosas privadas, un incremento en el uso 

de creencias religiosas positivas para afrontar su adicción, mayor participación en grupos de AA, 

y mayor confianza para permanecer sobrios (Piderman et al., 2007). Estas investigaciones 

apoyan los hallazgos de Jarusiewicz (1999) que encontró niveles más altos de espiritualidad en 

personas en recuperación en que en la población general.   

 

Adicionalmente, hay evidencia empírica que parece indicar que el perdón es una variable 
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mediadora que puede influenciar el proceso recuperación de adicciones (Oakes, 2008). En un 

estudio con 618 participantes en un programa residencial en Australia, los individuos que 

desistían de  los programas en un marco de 3 meses lo hacían si su principal consumo no era 

alcohol y si presentaban dificultades en perdonarse a si mismos (Dean & al., 2012). 

Adicionalmente se encontró que perdonarse a sí mismo y recibir perdón de otro y de Dios 

mediaba la relación entre experiencias espirituales diarias y el propósito y compromiso con la 

vida (Lyons et al, 2011). 

 

Mas allá, existen diferencias significativas en los niveles de espiritualidad entre adictos en 

recuperación exitosa y aquellos que recaen repetidas veces (entendiéndose la espiritualidad 

como relaciones positivas consigo mismos, con otros, con Dios o el universo, evidenciada por la 

tolerancia, la gratitud, el desprendimiento y la humildad) (Jarusiewicz, 2000). Las personas que 

tienen mayor tiempo de abstinencia presentan niveles más altos de espiritualidad (Poage, 

Ketzneberger, & Olson, 2004). Esto se ve sustentado por Hart y Singh (2009) al encontrar que 

después de 2 años de entrar a un proceso de rehabilitación, la calidad de vida aumentó 

significativamente y estaba positivamente correlacionada con la cantidad de sentido que 

reportaban  tener en el momento.   

 

Diversos estudios han demostrado que otro factor que tiene una relación significativa con la 

recuperación de las adicciones es el sentido de vida. Esta variable junto con otras características 

de la espiritualidad y religiosidad aumentan  estrategias de afrontamiento, brindan esperanza 

para el futuro, proveen un aumento en el sentido de control, estabilidad y seguridad y fuerza para 

resistirse ante las oportunidades de consumo (Cook, 2004; Connors, Walitzer & Tonigan, 2008). 

Esto se evidencia específicamente en el campo de las adicciones  en estudios que demuestran 

que niveles altos de sentido de vida inciden en la disminución de  la probabilidad de ser 
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fumador, de consumir más alcohol en la población universitaria  (Konkoly, Thege et al, 2009; 

Schnetzer, Schulenber, & Buchanan, 2013).  

 

El sentido de vida también ha estado asociado a la depresión en estudiantes de bachillerato, 

donde los que se veían a si mismos de una forma negativa tenían menos sentido de vida y mayor 

probabilidad de considerar el suicidio y abusar de sustancias y este constructo parece ser un 

mediador entre depresión y el abuso de sustancias en mujeres y en ideación suicida en hombres 

(Harlow, Newcomb, & Bentler, 1986; Kinnier, 1994). Adicionalmente, las personas que abusan 

de sustancia presentaban niveles más bajos de sentido de vida y propósito de vida que aquellas  

que no consumían (Debats et al., 1996; Nicholson et al., 1994). 

 

 A pesar de los esfuerzos de las investigaciones en identificar factores que pueden proteger a las 

personas contra las adicciones, la alta tasa de recaídas continúa siendo uno de los problemas más 

importantes en el tratamiento de la adicción a las drogas y el alcohol (Flynn et al., 2003;  Laudet, 

Morgan & White, 2006, Secades, 1997).  

 

3.4.3 Recaída  

 

 De acuerdo con Brownell y colegas (1986),  el término de recaída se empleó por primera vez en 

el modelo médico, y fué descrita como un retorno al estado de enfermedad después de un 

periodo de remisión. Esta perspectiva se aplicaba tanto para el alcoholismo como para trastornos 

mentales como la esquizofrenia, la depresión etc.. Dentro de este modelo se consideraba que la 

recaída era generada por factores endógenos asociados a la dependencia física, al síndrome de 

abstinencia, y a la compulsiva pérdida de control. El problema es que este modelo no 

mencionaba ningún tipo de factor externo, ambiental o situaciones que podrían jugar un rol 



 
 

 

26 

significativo en el proceso de recaída (Marlatt, 1996). 

 

Por otra parte, la recaída es comprendida como un proceso ya que cuando una persona trata de 

cambiar un comportamiento problemático, un percance inicial (lapso) es altamente probable.  

Martinez (2009) sintetiza el desenlace de la recaída en 3 fases: 1) Violación de la abstinencia que 

se caracteriza por un consumo inicial generalmente de alcohol, autoengaños, sensación de 

control, y en algunos casos sensación de culpa, 2) Reincidencia basado en un consumo 

controlado que generalmente dura semanas o incluso meses, 3) Recaída que consiste de un 

consumo con la misma frecuencia e intensidad que el anterior, retorno al estilo de vida previo al 

programa, y sensación de culpa y pérdida de control que llevan a la persona a anestesiar el 

problema aumentando la frecuencia y la intensidad del consumo.  

 

En caso de que la persona viole la abstinencia, existen dos alternativas: la primera es un retorno 

a los patrones de comportamiento anteriores (recaída) o la segunda, que es que el individuo se 

encamine hacia un cambio positivo (Witkiewitz & Marlatt, 2004). Para explicar el proceso, 

Marlatt y Gordon (1985) utilizaron el  término de “prevención de recaída” (PR) a finales de 1970 

para describir un modelo teórico que buscaba diseñar estrategias cognitivas y comportamentales 

para prevenir la progresión de una violación de abstinencia a una recaída en personas con 

dependencia al alcohol. Este modelo busca identificar situaciones de alto riesgo en las cuales una 

persona es vulnerable a recaer. Los componentes del modelo incluyen la interacción de 

diferentes factores en la persona (afecto, estrategias de afrontamiento, auto eficacia, expectativas 

de resultado) y factores de riesgo ambientales (influencias sociales, acceso a la sustancia). Si la 

persona carece de estrategas de afrontamiento y-o confianza para afrontar la situación, existe la 

tendencia a sucumbir ante la tentación (Marlatt & Witkiewitz, 2005).  Las personas  que 

consumen pueden ser susceptibles a un “efecto de violación de la abstinencia” caracterizado por 
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culpa que experimentan por la falta de control percibida después de violar las normas auto 

impuestas lo cual puede llevar a un consumo más fuerte y por ende a una recaída completa 

(Curry, Marlatt & Gordon, 1987). El problema de este modelo es que por su naturaleza lineal, no 

tiene en cuenta la relación entre distintos factores que pueden hacer a la persona susceptible a la 

recaída. Hufford y colegas (2003) demostraron que la transición de la recuperación a una recaída 

se predecía mejor por medio de modelos no lineales de cambios repentinos y continuos. 

 

 Al respecto, Witkiewitz y Marlatt (2004) revisaron y sintetizaron evidencia empírica reciente y 

reconceptualizaron la recaída dentro de un modelo denominado el Modelo Dinámico que 

permite comprenderla como algo multidimensional y sistemático. Esto permite una mayor 

sensibilidad a las experiencias individuales a través de categorías de tipos de droga y situaciones 

de riesgo y permite variaciones significantes en los determinantes centrales de la recaída . 

 

 

Figura 1. Modelo Dinámico de Recaída (Witkiewitz & Marlatt, 2004)  

 

 En este modelo los Riesgos Distales hacen referencia a factores pre-tratamiento (como la 

cantidad de tratamientos previos, estado laboral, problemas médicos, o trastornos mentales co-

ocurrentes) que afectan de manera directa o indirecta la persona (Alemi, Stephens, Llorens, & 

Orris, 1995). Los Procesos Tónicos se refieren al conjunto de vulnerabilidades de recaída e 
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incluyen riesgos distales, procesos cognitivos y síndrome de abstinencia. Las Respuestas Fásicas 

incorporan la utilización de estrategias de afrontamiento y estados cognitivos, afectivos, físicos 

del momento ( Witkiewitz & Marlatt, 2004). Los factores cognitivos tienen una relación 

reciproca con el comportamiento de consumo, los estados afectivos y el comportamiento de 

afrontamiento, y directamente impactados por el síndrome de abstinencia y los riesgos distales. 

El afrontamiento está asociado con los estados afectivos, procesos cognitivos y el 

comportamiento de consumo, lo cual sugiere que pueden mediar la ocurrencia de una recaída 

aún ante la presión de riesgos distales.  

 

Por otra parte, están las Situaciones de Alto Riesgo. Una situación de alto riesgo se define como 

cualquier experiencia, emoción, entorno, pensamiento o contexto que presenten un incremento 

en la posibilidad que la persona asuma un comportamiento transgresor (Marlatt & Witkiewitz, 

2007). Existen dos tipos: estáticas y dinámicas. Las situaciones estáticas siempre implican riesgo 

de la misma manera, como lo podría ser entrar en un lugar de  previo consumo. Las situaciones 

dinámicas tienden a ser más comunes y están influencias por una serie de factores que dependen 

de condiciones iniciales para ser potencialmente riesgosas, como lo puede ser el riesgo de 

recaída de un alcohólico con bajas estrategias de afrontamientos que está pasando por un crisis 

laboral (Witkiewitz & Marlatt, 2004). 

 

Marlatt y Nathan (1978, citado en Lowman et al., 1996) desarrollaron una taxonomía de 

situaciones de alto riesgo organizada en tres niveles de categorías para clasificar los episodios de 

recaída en la cual diferencian precipitantes intrapersonales e interpersonales.  
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Tabla 1  

Taxonomía de situaciones de alto riesgo de Marlatt y Nathan (1978) 

 

Nivel      Características  

Primer Nivel  Diferencia  precipitantes intrapersonales e interpersonales 

 

 

 

Segundo Nivel 

Contiene 8 subdivisiones   

5  intrapersonales: afrontar estados emocionales negativos, afrontar 

estados negativos tanto físicos como psicológicos, incremento de 

estados emocionales positivos, poner a prueba el control personal, ceder 

ante las tentaciones y impulsos.  

3 interpersonales : conflicto interpersonal, presión social, aumento de 

estados emocionales positivos. 

Tercero Nivel Revisión detalladas de las subdivisiones del segundo nivel   

 

 

Esta taxonomía ha recibido diversas críticas, a pesar de ello, las variables interpersonales e 

intrapersonales de la recaída han demostrado ser muy útiles clínicamente (Marlatt & Winnieh, 

2007). Estudios recientes presentan evidencia empírica que sugiere que los precipitantes de 

recaída más significativos para la psicología cognitivo-comportamental son: estados 

emocionales negativos, estados emocionales positivos, estrategias de afrontamiento, expectativas 

de resultado, auto eficacia, el efecto de violación de la abstinencia, ansias, motivación y apoyo 

social (Marlatt & Donovan, 2005; Westerberg, 1998).  

 

Para Martinez (2009) la prevención de recaídas es cuestión de riesgo en el sentido en que a 

menor riesgo se asuma, menor probabilidad hay de recaer. Para prevenir la recaída la persona 
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debe alejarse de lugares de consumo, abandonar las redes sociales de consumo, identificar y 

aislarse de situaciones de riesgo, y cambiar el estilo de vida especialmente si se asociaba a la 

adicción. 

 

Un modelo que ha sido ampliamente utilizado para la prevención de recaida es aquel planteado 

por Gorski y Miller (1986).  Estos autores realizaron una investigación con 118 personas con 

problemas de dependencia a sustancias que habían pasado por recaidas multiples. Por medio de 

entrevistas clínicas detalladas, delimitaron 37 señales de alerta de recaida para delinear un 

proceso temporal ante de retomar el consumo (Kelly, Hoeppner, Urbanoski & Slaymaker, 2011). 

La abstinencia es el principio de la sobriedad, entendiendo la sobriedad como la capacidad de 

vivir un estilo de vida que promueve la salud fisica, psicologica, social y espiritual y la 

recuperación  es un proceso de desarrollo por el cual se atraviesan diversas etapas que son: 1) 

Transición: caracterizado por el cansancio de sufrir y  reconocimiento de la incapacidad de 

controlar el consumo del alcohol y drogas, 2) Estabilización: proceso de recuperación del 

síndrome de abstinencia, 3) Recuperación tempranana: se aprende  a sentirse cómodo con la 

abstinencia y se desarrollan habilidades de afrontamiento para los problemas antes utilizados por 

medio del consumo, 4) Recuperación Media: se basa en la prioridad de fortalecer las relaciones 

afectivas, 5) Recuperación tardía: se basa en sanar el pasado fruto de provenir muchas veces de 

familias disfuncionales y se aprende a resolver dificultades cotidianas a pesar de la crianza, 6) 

Mantenimiento: sostener una vida balanceada y un mantenimiento de crecimiento y desarrollo 

(Gorski, 2013).  

 

3.5 Apoyo Social  

 

Como se evidencia anteriormente, diversos modelos de prevención de recaída plantean la 
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importancia del apoyo social, el cual es un tema de interés para esta investigación.  

 

La relación entre el apoyo social y la recuperación de la adicción, parece ser que es tanto 

compleja como dinámica (McCrady, 2004).  Esto se puede deber a que el apoyo social positivo 

puede estar asociado a una disminución en el consumo y a mejores resultados en la recuperación, 

pero también puede tener un efecto negativo, refiriéndose al apoyo para el consumo y otras 

formas de apoyo que pueden estar relacionados a un incremento en la frecuencia de recaídas 

(Witkiewitz & Marlatt, 2007). En el modelo Dinámico de Recaída, el apoyo social es definido 

como una serie de predisposiciones estables que aumentan la vulnerabilidad de la persona a 

vulnerar la abstinencia o reincidir (Witkiewitz & Marlatt, 2004).  Por el contrario, hay evidencia 

de que el apoyo social puede ser un factor protector contra las recaídas al mejorar la satisfacción 

con la vida (Laudet et al., 2006). Algunos estudios demuestran que la exclusión social disminuye 

capacidad de autorregulación de las personas, lo cual puede conllevar a una recaída  

(Baumeister, Dewall, Ciarocco & Twenge, 2005).  

 

Adicionalmente se ha planteado  que las personas que se sienten excluidas socialmente toman 

riesgos innecesarios, decisiones menos sanas y procrastinan más que otros, y están menos dados 

a realizar acciones altruistas, como ayudar a otros (Twenge et al., 2002).  Aun así, el rol de 

determinantes interpersonales carece de atención suficiente (Stanton, 2005). Las personas que 

tienen una adicción mejoran cuando su relación con su trabajo, familia y otros aspectos de su 

entorno mejoran (Peele, 1985, Citado en Laudet, Morgen, & White, 2006). Peele (2013) sugiere 

que factores como  la comunidad, cumplir metas, el amor, relaciones íntimas brindan un sentido 

de trascendencia que permiten superar la adicción.  
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3.6 Hipótesis  

 

Hipótesis 1.   A mayor sentido de vida, menor vulnerabilidad a la violación de la abstinencia 

Hipótesis 2. A mayor cantidad de recursos noológicos, menor vulnerabilidad a la violación de la 

abstinencia 

Hipótesis 3. A mayor apoyo social, menor vulnerabilidad a la violación de la abstinencia. 

Hipótesis 4. Las personas que creen en Dios e interpretan el contenido religioso de forma 

simbólica, tienen mayor sentido de vida. 

Hipótesis 5. Las personas que creen en Dios e interpretan el contenido religioso de forma 

simbólica, tienen niveles más bajos de vulnerabilidad de violación de la abstinencia. 

 

 

4.  MÉTODO 

 

4.1 Participantes  

 

Esta investigación contó con la participación de 83 personas provenientes de 6 centros de 

rehabilitación de las ciudades de Medellín, Envigado y Bogotá.  La edad media de los 

participantes fué de 30 años (DS=11.4) de los cuales 77% eran hombres y 23% mujeres como se 

puede ver en la Tabla 2.  
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Tabla 2   

Características Sociodemográficas de la muestra  

		 		  N    % 
Género   

	 	 	
	

  Mujer 19 23 

	
  Hombre 64 77 

Edad  
	 	 	

	
	   15-24 40 48 

	
	   25-34 25 30 

	
	   35-44 11 13 

	
	   45-54 2 2 

	
	   55-64 5 6 

Estado Civil  
	

 
 	

	
  Soltero 

	
56 68 

	
  Casado 

	
8 10 

	
  Separado/Divorciado 

	
7 8 

	
  Unión libre 

	
12 15 

	
Relación Pareja Estable 

 	
	

  Si 
	

51 61 

	
  No 

	
32 39 

Máximo nivel de estudio 
   

 
Primaria 

 
6 7.2 

 
Secundaria 

 
39 47 

 
Técnico Tecnológico 

 
11 13.3 

 
Universitario 

 
21 25.3 

 
Postgrado 

 
7 7.2 

Ocupación actual Empleado 
 

18 21.7 

 
Independiente 

 
14 16.9 

 
Desempleado 

 
16 19.3 

 
Ama de casa 

 
3 3.6 

 
Estudiante 

 
27 32.5 

 
Trabajador Informal 

 
5            6 

 	 	
  

Pertenencia a religión   Si 
	

58            70              

	
  No 

	
25           30 

 

 

 

La mayoría de las personas eran solteras (68%)  y el 25% convivían con su pareja fuera en 

matrimonio o en unión libre. El nivel del estudios más alto fué secundaria con 47%, seguido por 
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universitarios. Con respecto a las ocupaciones,   27% estaban estudiando actualmente, y 45% 

tenían algún tipo de trabajo.  

 

Hubo representación muestral de los diversos estratos. El 50%  pertenecían al nivel socio-

económico medio-bajo (reportaban estrato 2 y 3 en sus facturas de servicios públicos) como se 

puede ver en la Figura 1.   

 

 

 

Figura 1 Estrato Socioeconómico de los participantes  

 

Las tres principales instituciones de donde se contactaron los participantes fueron Fundación 

Génesis (33.7%), Proyecto de Vida (22.9%) en Bogotá, y  el Centro de Atención a la 

Drogodependencia (28.9%) el cual pertenece al Centro Psiquiátrico del Envigado como se ve en 

la figura 2. 

 



 
 

 

35 

 

Figura 2 Centros de Rehabilitación a través de los cuales se contactaron los participantes 

 

 En esta muestra, el 43% ha sido diagnosticado con un problema psiquiátrico, de los cuales la 

más recurrente fué la  depresión (n=12), seguida por la ansiedad generalizada (n=6). El 60% 

estaban tomando actualmente algún medicamento por prescripción médica. En cuanto a 

conductas delictivas, 44% afirmaba haber tenido problemas con la ley, de los cuales  el 70% eran  

hombres y el 30% mujeres.  

 

La duración del internado de los participantes varió entre 1 y 20 meses, según el tipo de 

programa al que asistieron ya que las comunidades terapéuticas tienen programas que son de una 

duración aproximada de 18 meses y los centros terapéuticos basados en el modelo de 

Alcohólicos Anónimos en promedio tienen una duración de 3 meses. El promedio general fué de  

3.7 meses. Adicionalmente, el promedio de meses desde la finalización del proceso de internado 

hasta el momento de la aplicación de la prueba  fué de 5.1 meses y un promedio general de 8.8 

meses de no consumir alcohol ni sustancias psicoactivas. Adicionalmente,  El 89% (n=74) de los 

participantes asistía actualmente a un plan soporte de la institución, el 11% (n=9) no.  
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4.2 Criterios de Inclusión- Exclusión  

 

Los criterios de inclusión para esta investigación fueron los siguientes:  

 

• Hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad 

• Que hubieran finalizado un  proceso de internado en Centro de Rehabilitación para 

drogas y alcohol  avalados  por el Ministerio de Salud y Protección Social Colombiana, a 

causa del abuso en el consumo del alcohol y o drogas 

• Que llevaran entre 0 y 11 meses de haber finalizado el proceso de internado  

 

Se excluyeron personas que presentaron un  deterioro cognitivo significativo el cual fué medido 

por medio del examen mental abreviado (EMA) (Mini Mental State Examination (MMSE)) 

siguiendo los valores de referencia establecidos para la población colombiana. De igual manera, 

fueron excluidas las personas que presentaran un alto índice de consumo de sustancias 

psicoactivas y  alcohol en el presente (considerado como un consumo de mínimo 5 veces en la 

última semana).  

 

 

4.3  Procedimiento 

 

En primer lugar,  se procedió a hacer una validación de la Escala AWARE de Miller y Harris 

(2000) para la población y se realizó un pilotaje de pretest cognitivo utilizando los métodos de 

Think aloud y rating de confianza. Posteriormente, se aplicaron las pruebas a hombres y mujeres 

que hubieran finalizado su proceso de internado en diversos centros de rehabilitación 

contactados a través de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas.  Se les brindó 
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un consentimiento informado, aprobado previamente por el comité de ética de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y se les entregaron las pruebas para realizar en 

un tiempo aproximado de 45 minutos en una sola sesión. Los resultados generales de la 

investigación fueron enviados a los participantes que los hubieran solicitado y a los  diversos 

centros de rehabilitación desde los cuales se contactaron a los participantes.  

 

4.4 Instrumentos 

 

4.4.1 Cuestionario MOS de Apoyo Social (MOS social support survey) 

 

Este cuestionario mide la percepción de apoyo social que tienen las personas en el presente. 

Adicionalmente, incluye los siguientes componentes: a) Red de apoyo social (número de 

personas que conforma la red de apoyos incluyendo familiares y amigos); b) Apoyo social 

emocional-informacional (soporte emocional, orientación y consejos); c) Apoyo Instrumental 

(conducta o material de apoyo); d)Interacción social positiva (disponibilidad de personas con las 

cuales divertirse); y e) Apoyo afectivo (expresiones de amor y afecto). Consta de en un formato 

de escala tipo Likert de 1 a 5 con respuesta de “nunca” a “siempre”. Está validado para 

Colombia por Londoño y colegas (2012). Presenta una consistencia interna de 0.94 y también 

fué utilizado por Vinaccia y colegas (2008) en pacientes diagnosticados con VIH-Sida 

presentando una consistencia interna superior a 0.70 

 

4.4.2 Escala de Creencias Post-Criticas  (Post Critical Belief Scale) 

 

Esta escala mide la posición o actitud que tiene la persona frente a lo religioso (si cree o no) y la 

manera en que interpreta el contenido religioso (de forma simbólica o literal) (Hutsebaut, 2001). 
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Comprende 4 actitudes Afirmación Literal, Negación Literal, Interpretación Reductiva e 

Interpretación Restaurativa, los cuales corresponden a las actitudes propuestas por Wulf (1997): 

Ortodoxia, Relativismo, Critica Externa y Segunda Ingenuidad respectivamente. Contiene 18 

ítems presentados en una escala tipo Likert que van de “muy de acuerdo” a “muy en 

desacuerdo”.  Ha sido utilizada en Colombia por Hurtado y Finck (2013)  para evaluar las 

creencias en mujeres con cáncer de seno y presentó una validez interna alta (alpha= 0.82) 

 

4.4.3 Escala de Recursos Noológicos Aquí y Ahora  

 

Mide las manifestaciones concretas de los recursos Noológicos en población clínica y no clínica. 

Contiene 6 factores de autodistanciamiento y autotrascendencia. Cuenta con 49 preguntas que se 

responden en escala tipo Likert  que va de “Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de 

acuerdo. Comprende 6 componentes que se conceptualizaron como Impotencia/Potencia, Apego 

de si/ Distancia, Inmanencia/Trascendencia, Indiferencia/Diferencia, y Regresion/Proyeccion. 

Está validada en Colombia (Martinez, Diaz del Castillo & Jaimes, 2010). En cuanto a sus 

propiedades psicométricas, presenta una confiabilidad de 0.90. Ha sido aplicada por Morales y 

colegas(2012) en población universitaria colombiana.  

 

4.4.4 Escala Dimensional de Sentido de Vida  

 

Esta escala busca evaluar la percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a 

actuar de un modo u otro ante una situación partícular o la vida en general, confiriendo a la 

persona identidad y coherencia personal (Martínez, 2007). Está validada en Colombia (Martinez 

et al., 2011). Contiene 18 ítems con respuesta tipo Likert que va desde “totalmente de acuerdo” a 

“totalmente en desacuerdo”. Su puntaje oscila entre 0 y 54 indicando que a mayor puntaje, 
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mayor sentido de vida. En cuanto a las propiedades psicométricas, se encuentra una consistencia 

interna de 0.94. Ha sido utilizada en población universitaria colombiana por Jaramillo y colegas 

(2008) y Martinez y Ortiz (2013) mostrando una alta confidencialidad.  

 

4.4.5 Advanced Warning of Relapse (Aware) 

 

Es una escala de que busca evaluar que tan vulnerable es la persona a una recaida a partir de 28 

items. Está validada por Miller y Harris (2000). Consiste en una escala tipo Likert de 7 puntos  

que va de “nunca” a “siempre” para indicar “Qué tan cierto ha sido para usted recientemente” 

haciendo referencia a pensamientos, sentimientos y experiencias que reflejen signos de alerta 

tempranos de una recaída (Gorski & Miller, 1986).  Presenta un coeficiente de alpha de .92.  

 

4.4.6. Subescalas de la Multidimensional Measurement of Religiosness and Spirituality 

(BMMRS) 

 

 2 subescalas fueron tomadas del BMMRS desarrolladas por el Fetzer y el National Institute on 

Aging Working Group (1997). La Religiosidad Organizacional, o prácticas religiosas 

organizacionales, hace referencia al involucramiento del participante con una institución 

religiosa formal. Consiste en 2 items que puntuan en una escala Likert de 1 a 6 que va de “Más 

de una vez al día” a “Nunca”. La sub escala de  prácticas privadas religiosas se utiliza para 

medir las prácticas religiosas o prácticas espirituales caracterizadas por ser informal y no 

pertenecen a ninguna institución religiosa. Esta compuesta por 4 ítems que  puntuan en una 

escala Likert de 1 a 8 que va de “Más de una vez al día” a “Nunca”. 
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4.5 Consideraciones Éticas  

 

De acuerdo a la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es 

considerada de riesgo mínimo ya que pertenece a la categoría de estudios prospectivos que 

emplean el registro de datos de procedimientos comunes como examen psicológico a grupos o 

individuos en la cual no se manipulará la conducta del sujeto (Artículo 11, apartado b) 

 

Se garantizó en todo momento el bienestar de los sujetos en el contexto del estudio, así como el 

respeto de  su autonomía y voluntad en participar en el mismo.  Por este motivo, se les pidió a 

los participantes que diligenciaran un consentimiento informado, el cual indicaba los objetivos y 

alcances esperados de este proyecto, la posibilidad de retirarse del estudio en caso de que lo 

desearan sin ningún tipo de consecuencias, la disponibilidad del encargado en realizar las 

pruebas de responder todas las preguntas que tuvieran, la accesibilidad a los resultados de la 

investigación si lo deseaban,  y la garantía del anonimato en todo momento.  

 

Otro elemento que se tuvo en cuenta es la categorización de Población Vulnerable.  Se considera 

que a pesar de que eran consideradas vulnerables a causa del abuso de sustancias y o alcohol, en 

el momento en que se les aplicó la prueba ya no pertenecian a esta población  dado que al 

finalizar su proceso de internado exitosamente, fueron dados de alta, lo cual indica una 

disminución en la vulnerabilidad según el criterio terapéutico institucional. Aun así, esta 

investigación  tuvo en cuenta que son personas que pueden ser estigmatizados socialmente por 

su consumo, razón por la  cual se consideró que el mayor riesgo de la investigación era la 

violación a la confidencialidad de sus datos personales. Por este motivo se garantizó la 

confidencialidad de los datos de los participantes empleando un código de identificación para 

cada persona, cuya clave sólo fué conocida por la investigadora principal. Estos datos fueron 
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guardados el computador personal  de la investigadora, al cual solo ella tiene acceso y fueron 

compartidos únicamente con la directora de tesis con motivo de revisión. 

 

4.6 Plan de Análisis 

 

Los resultados que arrojó la investigación fueron analizados utilizando el software Spss v.22. En 

primer lugar se revisaron los coeficientes de alpha de cada escala para revisar su confiabilidad. 

Posteriormente, se utilizaron las pruebas t y las correlaciones de Pearson para establecer 

detalladamente la relación entre las variables relevantes en el estudio. La hipótesis principal se 

analizó utilizando una regresión lineal múltiple y posteriormente una regresión stepwise forward. 

Estas pruebas son aptas para el análisis de los datos, ya que tanto la variable dependiente 

(vulnerabilidad a violar la abstinencia) como las variables independientes (apoyo social, recursos 

noológicos, sentido de vida, creencias post críticas) eran continuas.  Se utilizaron estan pruebas 

para determinar que tanta de la variación en la vulnerabilidad a recaer podía ser explicada por el 

apoyo social, los recursos noológicos, el sentido de vida y actitudes y prácticas religiosas.  

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación.  Se realizó una descripción de la 

muestra teniendo en cuenta variables sociodemográficas y características de la muestra en cuanto 

a su proceso de adicción, sustancias consumidas, y variables espirituales y religiosas.  
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5.1  Características de Consumo 

 

En cuanto a  las características de consumo, la primera  sustancia que se probó en la vida fué el 

alcohol (n=47, 57%) seguido por la marihuana (n=28, 33%) y la cocaína (n=5,6%). La edad 

promedio en la cual iniciaron el consumo de cualquier sustancia fué de 15 años (M=15.6, 

DS=5.1).  

 

Por otra parte, las sustancias que le han generado más problemas a los participantes fueron la 

cocaína (52%),  la marihuana (33%) y el alcohol (30%) como se puede observar en la figura 3. 

Estas sustancias se ven reportadas en todos los estratos. Por el contrario, el basuco y los 

inhalantes  son de menor consumo en estratos más altos. Se encuentra que en promedio, los 

participantes han consumido 4.9 (DE=2.98)  al menos una vez en la vida, siendo más alto este 

número en consumidores de heroína (r=.32, p<.05). 

 

 

Figura 3  Sustancia reportada como principal problema de consumo según cada participante de 

acuerdo al estrato socioeconómico   
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Con respecto a la sobriedad después de haber finalizado el internado, el 84% (n=70) permanecía 

sobrio, mientras que el 16% (n=13) había violado la abstinencia  después de haber finalizado el 

proceso. Quienes reincidieron, el 55%  lo hicieron solos y el 44% con  amigos de consumo.   

 

Se encontró una relación significativa aunque baja,  entre la violación de la abstinencia  desde la 

salida del último centro de tratamiento y la cantidad de años en la que habían tenido problemas 

con el consumo (r=.30, p<.05). Adicionalmente, se encontró una relación baja pero significativa 

entre la violación de la abstinencia en los consumidores de basuco (r=.31, p<.05).  También se 

encontró que la violación de la abstinencia estaba asociada a la cantidad de veces previas en la 

que había estado interno en un centro de rehabilitación (r=.28, p<.05). 

 

Por otra parte, la vulnerabilidad a reincidir fué de 78.7 (DE=22.76) lo cual indica que las 

personas estuvieron abstemias durante los dos meses previos a la realización de la prueba, tienen 

un 24% de probabilidad de recaer.  Para aquellos que ya habían  violado la abstinencia en el 

consumo en los 2 meses previos, la probabilidad de una recaída mayor se incrementaba a un 

72%. También se encontró que la edad estaba relacionada inversamente de manera significativa 

pero baja  con la vulnerabilidad a reincidir en el consumo (r=-.26, p<.05) lo cual quiere decir que 

los más jovenes presentaban mayor riesgo. De igual manera se encontraron relaciones 

significativas negativas entre la vulnerabilidad a reincidir en el consumo y el apoyo social (r=-

.31,p<,01), y  con los recursos noológicos (r=-.60,p<,01).   

 

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta fué el apoyo social percibido de los participantes. 

La media de la cantidad de familiares cercanos fué de M=6.4 y de amigos íntimos fué de M=4.9. 

La media general de apoyo social percibido  fué de M=73.1 (DE=15) lo cual indica un nivel 

medio.  En cuanto  a las variables específicas del apoyo social, la más alta fué la Interacción 
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Social positiva a un 78%, la cual hace referencia a la disponibilidad de personas con las cuales 

divertirse.  

 

5.2 Características espirituales y religiosas  

 

Comprendiendo la religiosidad y la espiritualidad desde su naturaleza multidimensional, 

diversos elementos se tuvieron en cuenta para su análisis en esta investigación. De la 

religiosidad, se evaluó la percepción de que tan religioso se sentía la persona, las actitudes y las 

preferencias religiosas.  

 

El 69.9% de la muestra pertenece a una religión, siendo la mayoría católicos con un 62.7% 

seguidos por cristianos/protestantes con un 10.8%. Mientras, el 15.7% no pertenecen a ninguna 

religión.  Por otra parte, el nivel de participación en actividades religiosas, definida como la 

asistencia a un culto religioso o la participación en actividades de la congregación, se vió 

asociada a las prácticas privadas que hacen referencia a orar, dar las gracias en la cena y la 

lectura de literatura religiosa (r=.68, p=.000).    

 

En cuanto a la percepción de los participantes sobre qué tan religiosos y espirituales se sentían, 

se encontró una relación significativa entre estas variables (r=.39, p=.000), lo cual indica que 

cuanto más religioso, más espiritual y viceversa.  Aun así, por medio de una prueba t pareada se 

encontró una diferencia significativa en la percepción de espiritualidad (M=62.05, DE=28.36) y 

de la religiosidad (M=50.48, DE=26.40); t(82)=-3.482, p=.001, lo cual indica que la muestra se 

consideran a sí mismas más espirituales que religiosas.   
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Con respecto a las actitudes religiosas, la muestra estaba en niveles medios en Interpretación 

Reductiva (M=48.1; D.E=16.1)  y en Afirmación Literal (M=45.5, D.E=22.2) como lo indica la 

tabla 3. El nivel más bajo se obtuvo en la Negación Literal la cual asume que todo lo que dice 

religión como literal y rechaza la existencia de Dios o de una realidad trascendente. El nivel más 

alto fué en Interpretación Restaurativa que hace referencia a una creencia en Dios y a una 

interpretación simbólica del contenido religioso. 

 

Tabla 3 

Descriptivos de las actitudes religiosas 

 Media DE Mínimo Máximo 

Interpretación Restaurativa 54.9 21.7 0 100 

Interpretación Reductiva  48.1 16.1 0 100 

Afirmación Literal 45.5 22.2 0 100 

Negación Literal  17.6 19 20 96.7 

 

 

A continuación se presenta información pertinente a las características espirituales, 

comprendidas como el sentido de vida y los recursos noológicos. Para comenzar, el promedio de 

sentido de vida de la muestra fué de  2 (DE=.46), lo cual significa que están situados en un nivel 

medio-bajo de sentido vital. Este nivel hace referencia a que las personas pueden tener cierta 

ambivalencia en la orientación y desorientación de su vida, que experimentan sentido y 

propósito en sus vidas, pero en muchas ocasiones experimentan breves periodos de 

desorientación. Adicionalmente suelen actuar de acuerdo a sus valores, aunque ocasionalmente 

pueden desconcentrarse y dejarse llevar por otras razones que generan dudas transitorias en su 

camino.   
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Los descriptivos de los factores noológicos concretos muestran que los puntajes medios más 

altos fueron de Impotencia/Potencia y Inmanencia/Trascendencia. Los puntajes más bajos 

aparecen en Sometimiento/Dominio de sí mismo y Apego/Distancia de sí mismo.  En la tabla 4 

se pueden observar los descriptivos de cada factor. Al realizar una prueba t, no se encontraron 

diferencias significativas entre los géneros en ninguno de los factores.  

 

Tabla 4 

Descriptivos de los factores noológicos concretos en la muestra  

 Media DT Mínimo Máximo 
Impotencia/Potencia  72.1 12.9 31.7 100 
Apego/Distancia de sí mismo 48.1 16.1 8.3 100 
Sometimiento/Dominio de si mismo 45.5 16.9 4.2 95.8 
Inmanencia/Trascendencia  63.2 19 13.3 93.3 
Indiferenciación/Diferenciación 51.7 17.3 0.0 86.7 
Regresión/Proyección  62 18.9 20 100 
Total Recursos Noológicos  54 9.3 23 79.4 
 

 

La Impotencia/Potencia noética es el nivel de expresión de potencialidades personales, la 

muestra está situada en un rango desplegado (M=72.15), lo cual hace referencia a una buena 

expresión auto proyectiva en personas que tienen mas o menos claro a donde quieren llegar, y se 

ven a si mismas como responsables de su futuro. 

 

La Distancia/Apego de sí mismo, se refiere al nivel de distanciamiento personal del organismos 

psicofísico, lo cual significa que las personas pueden oponerse a sus impulsos y elegir en una 

situación. La capacidad de autocomprensión es la más importante para este factor. La media de 

la muestra es de 48.1, lo cual indica que están en un rango ambivalente. Esto quiere decir que 

son personas que tienen cierta capacidad de autoconocimiento que le permite ocasionalmente 

identificar sus propias emociones, conductas y responsabilidades y dudas sobre su futuro. 
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Específicamente, se encontró una relación inversa significativa entre las personas que habían 

reincidido en el consumo y su capacidad de autoproyección y sentido de responsabilidad por sus 

vidas (medido por el factor de Impotencia noética). Este recurso se refiere al nivel de 

sensibilidad hacia el mundo y  el sentido, caracterizada por la autotrascendencia y en especial la 

capacidad de afectación de entrega. La muestra de este estudio presenta niveles medios de este 

factor (M=52; D.E=17.3), lo cual quiere decir que no tienen tan claro una misión o tarea que 

llene su vida de sentido. 

 

5.3 Analísis correlacional y regresional 

 

Para el efecto del análisis interrelacional, se elaboró una matriz de correlaciones que se puede 

apreciar en la tabla 5.  

 

Tabla 5 

Correlaciones entre variables principales del estudio 

Variables  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Aware - -0.31** -0.72** -0.60** -0.05 -0.06 0.03 0.02 0.18 0.03 

2. Apoyo Social -0.31** - 0.30** 0.13 -0.17 -0.05 0.15 0.12 0.02 0.11 

3. Sentido de Vida -0.74** 0.30** - 0.59** -0.42 0.01 0.05 -0.10 -0.28* 0.06 

4. Recursos  noológicos -0.60** 0.13 0.59** - -0.17 -0.16 -0.83 -0.05 -0.23 -0.09 

5. Prácticas Privadas -0.05 -0.17 -0.04 -0.17 - 0.68** -0.25* 0.10 -0.18 -0.48** 

6. Prácticas Organizacionales -0.06 -0.02 0.01 -0.16 0.68** - -0.23* 0.04 -0.17 -0.28* 

7. Afirmación Literal 0.03 0.15 0.05 -0.08 -0.25* -0.23* - 0.28** 0.60** 0.55** 

8. Negación Literal 0.02 0.12 -0.1 -0.05 0.10 0.04 0.28** - 0.35** 0.21 

9. Interpretación Reductiva 0.18 0.02 -0.28* -0.23 -0.18 -0.17 0.60** 0.35** - 0.42** 

10. Interpretación Restaurativa   0.03 0.14 0.06 -0.09 -0.48** -0.28* 0.55** 0.21 0.42** - 
Nota: Aware significa Vulnerabilidad a reincidir en el consumo 
**p< 0.01 , *p< 0.05  
 

En cuanto a la relación del sentido de vida con otras variables importantes en la investigación, la 

relación con mayor fuerza que se encontró fué entre la vulnerabilidad a reincidir en el consumo y 
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el sentido de vida (r=-.74,p<,01), lo cual indica que a mayor sentido de vida, menor 

vulnerabilidad a reincidir en el consumo como se puede ver en la figura 5 .  

 

 

 

 

Figura 5. Scatterplot de vulnerabilidad a violar la abstinencia y sentido de vida 

 

Así mismo, la vulnerabilidad a violar la abstinencia también está asociada a los recursos 

noológicos (r=-.59,p<,01) y de forma significativa pero baja,  al apoyo social (r=-.30, p<,01) 

como se puede ver en la tabla 3. Esto significa que en la medida en que se encuentran 

disminuidos los recursos noológicos y el apoyo social, aumenta la probabilidad de violar la 

abstinencia y viceversa.  

 

A partir de los resultados correlaciónales se realizó un análisis de las capacidad predictiva 

tomando como variables predictivas el sentido de vida, recursos noológicos, apoyo social,  las 

actitudes  y las prácticas religiosas organizacionales y privadas.   
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Una regresión lineal múltiple fué utilizada para  predecir la vulnerabilidad a violar abstinencia. 

La suposición de linealidad, homocedasticidad, independencia de errores, y normalidad de 

residuales fueron cumplidos. El modelo de regresión múltiple produjo un R2 de .62, 

F(9,57)=12.757, p<0.005.    

 

Como se puede apreciar en la tabla 4, solamente el sentido de vida  y los recursos noológicos 

presentaban una relación significativa con la vulnerabilidad a violar de la abstinencia indicando 

que a mayor sentido de vida y recursos noológicos, menor probabilidad de violar la abstinencia. 

Por el contrario, las prácticas  y las actitudes religiosas, y el apoyo social no contribuyeron al 

modelo de regresión. Los coeficientes de regresión y errores estándar pueden ser encontrados en 

la tabla 6.  

 

Tabla 6 

	
Modelo predictivo de la vulnerabilidad a violar abstinencia en función a variables religiosas y 

espirituales  

	

 
B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 113.055 11.556 
 

9.783 0 
Interpretación Restaurativa -0.027 0.077 -0.042 -0.355 0.724 
Afirmación Literal 0.03 0.071 0.045 0.42 0.676 
Negación Literal -0.01 0.07 -0.012 -0.14 0.889 
Interpretación Reductiva -0.073 0.076 -0.1 -0.955 0.344 
Apoyo Social -0.142 0.076 -0.158 -1.875 0.066 
Sentido de vida  -0.571 0.106 -0.573 -5.412 0 
Recursos noológicos -0.47 0.156 -0.305 -3.018 0.004 
Prácticas Organizacionales -0.016 0.053 -0.032 -0.301 0.764 
Prácticas Privadas -0.115 0.085 -0.176 -1.355 0.181 
 

Para precisar más el modelo en cuanto a las funciones de los recursos noológicos concretos, se  

aplicó el método de inclusión de variables hacia delante (stepwise forward) y se encontró un 
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ajuste de ecuación de  F(4,62)=32.934, p<.005, con un R2 de  0.66.   Las variables que predecían 

significativamente la vulnerabilidad a violar la abstinencia fueron el sentido de vida, las 

prácticas privadas religiosas y 2 factores de los recursos noológicos: impotencia/potencia noética 

y apego/distancia de sí mismo como lo indica la tabla 7.  

 

Tabla 7 

Modelo predictivo de Vulnerabilidad a reinicir en el consumo en función del sentido de vida y 

recursos noológicos y prácticas privadas 

 

 

En conjunto, el modelamiento reconoce significativamente con un p=0.00 que si se incrementa 

el sentido de vida, las prácticas privadas religiosas y los factores impotencia/potencia noética y 

apego/distancia de sí mismo de los recursos noológicos, se puede decrementar la vulnerabilidad 

a violar la abstinencia.  

 

 
Modelo Coeficiente no estandarizado 

  

Intérvalo de confianza de 95.0% para 
B 

  
B Error tip. Beta t Sig. Límite  inferior Límite Superior 

 
1. (Constante) 80.52 5.45 

 
14.775 0 69.636 91.403 

 
Sentido de vida -0.762 0.08 -0.763 -9.517 0 -0.921 -0.602 

 
2. (Constante) 92.617 6.59 

 
14.053 0 79.451 105.783 

 
Sentido de Vida -0.637 0.087 -0.639 -7.357 0 -0.81 -0.464 

 
Impotencia/Potencia -0.283 0.096 -0.256 -2.945 0.004 -0.474 -0.091 

 
3. (Constante) 101.942 7.839 

 
13.004 0 86.277 117.608 

 
Sentido de vida -0.627 0.085 -0.629 -7.415 0 -0.796 -0.458 

 
Impotencia/Potencia -0.328 0.096 -0.297 -3.413 0.001 -0.52 -0.136 

 
Prácticas Privadas -0.104 0.05 -0.158 -2.077 0.042 -0.203 -0.004 

 
4. (Constante) 105.774 7.82 

 
13.527 0 90.143 121.406 

 
Sentido de vida -0.574 0.086 -0.575 -6.683 0 -0.745 -0.402 

 
Impotencia/Potencia -0.312 0.094 -0.282 -3.33 0.001 -0.499 -0.125 

 
Prácticas Privadas -0.121 0.049 -0.184 -2.46 0.017 -0.219 -0.023 

 
Apego/Distancia -0.154 0.071 -0.171 -2.171 0.034 -0.295 -0.012 

 
a Variable dependiente: Awareporcentual 
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En conclusión, la regresión sugiere que las variables de sentido de vida, prácticas privadas 

religiosas y los factores potencia y distancia de si mismo de los recursos noológicos darían 

cuenta del 66% de la varianza de la vulnerabilidad a reincidir en el consumo en la población 

estudiada.  

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

 

En esta investigación se buscaba explorar  si existía una relación entre variables espirituales y 

religiosas con la vulnerabilidad a violar la abstinencia. Se encontró que las variables espirituales 

tenían una relación significativa con respecto a la fase inicial del proceso de recaída propuesto 

por Martinez (2009). Especificamente, un bajo nivel de sentido de vida, una pobre capacidad de 

regulación de los impulsos y de decisión sobre lo que se quiere hacer a futuro,  la falta de 

responsabilidad de sí mismo y su vida, y una falta de prácticas privadas religiosas como la 

oración y/o meditación estaban asociados a una mayor vulnerabilidad a reincidir en el consumo.  

 

Frankl (1978) hipotetizó que la adicción podía ser el resultado directo de la falta del sentido de 

vida. A pesar de que hoy en día se sabe que la adicción es multicausal, esta teoría tiene validez 

en la población colombiana con problemas de adicción, ya que se encontró que el sentido de 

vida era la variable más asociada a la vulnerabilidad a reincidir en el consumo. Por este motivo 

la primera hipótesis  que se preguntaba si a mayor sentido de vida, menor vulnerabilidad a la 

violación de la abstinencia es aceptada. Este resultado apoya lo encontrado por Noblejas de la 

Flor (1997) y Oakes  (2008) entre otros autores que han encontrado el sentido de vida como un 
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factor protector de la recuperación. Como decía Somov (2007) la recuperación en si misma no es 

una meta, si no un medio para una meta, un medio para facilitar una vida con sentido.  

 

La segunda hipótesis era que a mayor cantidad de recursos noológicos, menor vulnerabilidad a la 

violación de la abstinencia. Esta hipótesis es aceptada ya que se encontró una relación inversa 

significativa entre la vulnerabilidad a reincidir en el consumo y los recursos noológicos.  Esta 

relación también puede ser explicada dado que los grupos de Narcóticos y Alcohólicos anónimos 

fomentan el sentido de vida y los recursos noológicos por medio del aumento de la coherencia 

personal, el encontrar metas que le brinden sentido (comenzando por el poder estar sobrios un 

día a la vez) o una causa que vaya más allá del consumo de drogas (Laudet, Morgen, White, 

2006). Contrario a lo encontrado por Castellanos, Martinez, Hurtado y Estrada (2012), no se 

encontró en esta muestra que las mujeres presentarán mayor expresión de los recursos.  

 

Al analizar en profundidad la relación de los factores noológicos en el modelo propuesto, se 

encontró que el Apego/Distancia de sí mismo y la Debilidad/Fortaleza noética eran los dos 

factores noológicos que más explicaban la probabilidad a reincidir en el consumo junto con el 

sentido de vida y las prácticas privadas religiosas.  

 

La Debilidad/Fortaleza noética hace referencia a la intención de recuperación de los pacientes y 

la responsabilidad que tienen en su proceso, comprendiendo que son los únicos que pueden 

hacer algo para seguir sin consumir. El Apego/Distancia de sí mismo promedio de los 

participantes fué ambivalente, lo que quiere decir que se les dificulta decidir sobre lo que quieren 

y deben hacer  y les cuesta autorregular sus impulsos.  Esto puede ser dado a las dificultades que 

se presentan al salir del proceso de internado y adaptarse nuevamente a la vida afuera del centro 

del tratamiento (Flynn et al., 2003;  Laudet, Morgan & White, 2006) 
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El apoyo social percibido fué  una variable de control a la cual se le hizo énfasis en la 

investigación ya que diversos estudios han demostrado su relación con la recuperación de las 

adicciones. El apoyo social percibido promedio (M=73.1: D.E=15) fue un poco más bajo que el 

encontrado en esta misma población en Chile (M=78.9) (Garmendia, Alvarado Montenegro & 

Pino, 2008) y más alto que el encontrado en personas que participaron en un programa de 

rehabilitación para la adicción en prisión en España (M=67.2) (Rodriguez et al., 2004). No se 

conocen más estudios en el país que hayan medido el apoyo social de esta población. La tercera 

hipótesis proponía que a mayor apoyo social, menor vulnerabilidad a la violación de la 

abstinencia. se encontró una relación  inversa baja pero  significativa  entre estos dos 

componentes, lo cual quiere decir que a mayor apoyo social, menor vulnerabilidad a reincidir en 

el consumo. A pesar de ello, al incluir esta variable con los factores espirituales y religiosos en la 

regresión, se encontró que no aportaba en la predicción en la reincidencia. Esto puede ser 

explicado por la intercorrelación encontrada entre el apoyo social y el sentido de vida, lo cual 

quiere decir que a pesar de que el apoyo social puede ser un factor protector como lo sugieren 

Laudet y colegas (2006), no incide tanto en la vulnerabilidad a reincidir en el consumo cuando 

se tienen en cuenta los factores espirituales como los recursos noológicos, las prácticas privadas 

religiosas y el sentido de vida. Por otra parte,  uno de los factores que propone Martínez (2009) 

para la prevención de una recaída es abandonar las redes de consumo.  El 54% de los 

participantes que habían violado la abstinencia en esta investigación lo hicieron con amigos, lo 

cual apunta a  que el entorno social si puede influir en un proceso de recaída. Esto concuerda con 

los hallazgos de Witkiewitz y Marlatt (2004) sobre los efectos negativos del apoyo social en la 

recaída. 

 

Por otra parte, la hipótesis 4 esperaba encontrar una relación entre  la actitud religiosa de creer 
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en Dios e interpretar el contenido religioso de forma simbólica y el sentido de vida,  pero no se 

encontró. Esto puede deberse a que el sentido de vida como bien lo describe Martínez (2007),  

esta asociada a la percepción afectiva-cognitiva de valores que invitan a la persona actuar de una 

manera u otra ante la vida o una situación en particular,  pero esto no quiere decir que los valores 

sean religiosos.  La búsqueda de sentido va mucho más allá de la búsqueda religiosa y existen 

diversos caminos por los cuales se puede encontrar el sentido (Frankl, 1994).  

La ultima hipótesis  sobre la posible relación entre la relación entre  la actitud religiosa de creer 

en Dios e interpretar el contenido religioso de forma simbólica y la vulnerabilidad a violar la 

abstinencia tampoco fué aceptada. Una posible explicación por la falta de relación es que la 

muestra presenta niveles más altos de espiritualidad que de religiosidad. Según la literatura de 

Alcohólicos Anónimos, el cambio espiritual es un prerrequisito para la sobriedad (Miller, 1997).  

Por el contrario, los centros de rehabilitación de donde provinieron los participantes  no tienen 

en cuenta la religiosidad como un factor de recuperación por lo cual no la tienen en cuenta en sus 

modelos de tratamiento.  

Otra relación significativa que se encontró que no estaba contemplada en las hipótesis de la 

investigación, fué la relación de las prácticas privadas religiosas con la vulnerabilidad a reincidir 

en el consumo. Estas prácticas se asocian con lo que Smith y colegas (2003) denominaron 

religiosidad intrínseca, que hace referencia a la inversión personal en la espiritualidad por medio 

de la religión. asociado a mayor sentido de vida y a una reducción en el abuso de sustancias. Por 

un lado, se encontró una relación significativa entre las prácticas privadas y las prácticas 

organizacionales lo cual indica que las personas que meditan también tienden a asistir a cultos 

religiosos y participar en actividades organizacionales religiosas. Aun así, solo las practicas 

privadas explicaban parte de la varianza de la vulnerabilidad a reincidir con el consumo. Este 

hallazgo apoya las investigaciones de Johnson y Kristeller (2013) que encuentran que el 
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involucramiento religioso está asociado a una mejor calidad de vida por medio del aumento del 

sentido de vida y una disminución en el abuso de sustancias.  Por este motivo, se puede sugerir 

que las prácticas privadas como la meditación y la oración son estrategias de afrontamiento de 

acuerdo a las investigaciones de que protegen a la persona contra la vulnerabilidad a reincidir en 

el consumo (Pruett, Nishimura & Priest, 2007).  

 

Analizando los resultados desde el modelo de recaida de de Witkiewitz y Marlatt (2004), a  

pesar de que se controlaron factores pre-tratamiento como la cantidad de tratamientos previos, el 

estado laboral, y trastornos mentales co-ocurrentes (conocidos como riesgos distales), no se 

encontraron relaciones significativas entre estas variables y la vulnerabilidad a reincidir en el 

consumo. Por el contrario, dentro de este mismo modelo, el afrontamiento está asociado con los 

estados afectivos, procesos cognitivos y el comportamiento de consumo, lo cual sugiere que 

pueden mediar la ocurrencia de una recaída aún ante la presión de riesgos distales.  Siendo así, 

otra variable que puede estar asociada al afrontamiento es el factor noético Apego/Distancia de 

sí ya que es  comprendido como la capacidad de  autoregulación de impulsos y se encontró que 

tenía una relación negativa significativa con la vulnerabilidad a reincidir en el consumo en esta 

investigación  

 

Este estudio contribuyó con la literatura de prevención de recaídas dando cuenta que la 

espiritualidad es un factor que incide más en la vulnerabilidad a recaer que la religiosidad. En 

especial, el sentido de vida y los recursos noológicos están altamente relacionado con la 

disminución de la vulnerabilidad a reincidir en el consumo después de haber finalizado un 

proceso de internado en un centro de rehabilitación.  Más allá, genera un aporte a la literatura 

que diferencia la relación de las variables religiosas y espirituales teniendo en consideración los 

hallazgos de Cook (2005) que indican que  an se encuentran muchas investigaciones que no 
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diferencian claramente la naturaleza multidimensional de estos constructos.  Entre otros 

beneficios de la investigación, se pudo contar con 83 participantes de distintas instituciones de 

Bogotá  y de Medellín lo cual significa una buena representación de la población y a la 

confiabilidad de los resultados de las pruebas. Adicionalmente, la muestra presentó variedad 

importante de participantes de diversos estratos socioeconómicos el cual determina aspectos 

como las condiciones de vida, nivel de escolaridad, entre otros factores.  

 

En cuanto a las limitaciones del estudio, uno de los grandes retos en las investigaciones con 

personas con problemas de adicción  es la dificultad que se presentan en contactar a estas 

personas después de que finalizan el proceso. Muchos de los centros de tratamiento pierden 

contacto con sus pacientes ya que no todos los modelos incluyen un plan de seguimiento del 

proceso y los que lo hacen, son por un periodo de 6 meses. Por este motivo, el plan soporte que 

ofrecen las instituciones, fué el espacio que facilitaron los centros de tratamiento para realizar las 

pruebas. Esto genera dificultades en el análisis de personas recaídas, ya que aquellos que recaen 

generalmente no vuelven a tener contacto con las instituciones. Un mayor número de personas 

recaídas hubiera facilitado la realización de grupos comparativos para analizar la diferencia 

sobre medidores espirituales y religiosos.   

 

Por otra parte, la medición del apoyo social fué importante, ya que no se conocen otros estudios 

en el país que hayan evaluado esta medida en personas con problemas de adicción.  

Aun así, el apoyo social no fué tan significativo en los resultados como se esperaba por  la 

variabilidad en  la importancia que tiene para los distintos modelos de los cuales se sacaron los 

participantes. Por ejemplo, para el modelo de Narcotivos Anónimos el apoyo social es casi un 

prerrequisito, en cambio el modelo psiquiátrico y las comunidads terapéuticas no le dan tanta 

importancia en el proceso de recuperación.   
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Adicionalmente, se presenta un sesgo poblacional de participantes en plan soporte ya que el bajo 

número de quienes ya no estuvieran en este plan, no permite realizar pruebas paramétricas 

suficientes  para comparar los grupos y así poder  controlar por factores externos que afecten a 

las personas cuando ya están totalmente expuestas a la vida fuera de la institución. Es posible 

que estos grupos estuvieran menos expuestos a otros factores de riesgo que no fueron tenidos en 

cuenta en la investigación y que pudieran influir en la vulnerabilidad a reincidir en el consumo. 

En cuanto a los beneficios de aplicar las pruebas en este grupo, la deserción en las pruebas fué 

mínimo (n=4) ya que se realizó como una actividad más de la institución.  

 

Por otra parte, un mayor número de participantes  pudo haber disminuido las brechas de género, 

edad, y características de consumo, lo cual hubiera enriquecido el análisis de estas variables en 

términos de la religiosidad y la espiritualidad.  

 

Adicionalmente en la metodología, el diseño de corte transversal y las regresiones utilizadas para 

el análisis de datos  sólo permiten inferir relaciones entre variables,  mas no se puede establecer 

ningún tipo de causalidad,  por lo cual un estudio longitudinal permitiría profundizar en el 

dinamismo de la relación encontrada en estas variables con el proceso de recuperación a largo 

plazo.  

   

El conocimiento de las variables que ayuden  a la prevención de recaídas es fundamental para el 

desarrollo de intervenciones en la problemática de las adicciones. A pesar de los avances en la 

literatura de sentido de vida, muchas se han centrado en el sentido de vida en la protección 

contra la adicción, o en personas que están en procesos de tratamiento pero hay un vacío en el 

papel que juega el sentido de vida en la medida en que avanza el proceso de adicción.  Los 
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recursos noológicos demuestran ser importantes en relación con la vulnerabilidad a reincidir en 

el consumo pero más estudios serían importantes para precisar el rol de los factores a lo largo del 

proceso de recuperación.  

Como recomendación, se sugiere que se realicen estudios a futuro con un diseño longitudinal de 

medidas repetidas con esta población para  analizar el comportamiento de estas variables en 

relación al consumo a lo largo del tiempo. Más estudios de esta naturaleza son importantes dada 

la  gravedad de las adicciones y el alto índice de reinserción en el consumo, para así lograr 

identificar más variables asociadas a la prevención de la recaída y poder contribuir con modelos 

de tratamiento más eficaces en su prevención. En especial, seria interesante analizar estas 

variables en personas provenientes de un mayor número de diversos modelos de tratamiento, por 

ejemplo, su relación en procesos de recuperación que incluyan la religiosidad en su formación y 

aquellos que no. Adicionlamente, se sugiere llevar a cabo estudios con una muestra suficiente 

que permita realizar un análisis haciendo una diferenciación de sustancias y etapas del proceso 

de adicción.  

 

Además, se recomienda continuar con investigaciones que tengan en cuenta la naturaleza 

multidimensional de la espiritualidad y la religiosidad para comprender a mayor profundidad el 

dinamismo de  su relación con la salud y diversas enfermedades.  Específicamente, en cuanto a 

los recursos noológicos,  sería interesante analizar cómo los factores noológicos presentan 

cambio a lo largo del tiempo, si los pacientes mejoran su habilidad de controlar sus impulsos y  

si hay un incremento en la auto trascendencia después de un periodo determinado de tiempo. 

 

En conclusión, para las personas en procesos de recuperación de las adicciones, que llevan 

menos de un año de recuperación, parece jugar un papel más significativo en la vulnerabilidad a 

reincidir en el consumo la espiritualidad (entendida en este caso por prácticas privadas 
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religiosas, sentido de vida y recursos noológicos) que las actitudes y las prácticas 

organizacionales religiosas.  
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Anexo 1. Cuestionario Administrado 

 

 

 Investigación en Psicología 

 Departamento de Psicología 

 Universidad de los Andes 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ........................................................... certifico que voluntariamente acepto participar en el estudio 

llevado a cabo por Maria Camila Saldarriaga A., el cual es respaldado por la Universidad de los Andes 

“Recursos Espirituales, Sentido de Vida, Religiosidad y Violación de la Abstinencia en Personas con 

Adicción al Alcohol y Drogas” contestando el cuestionario que me será entregado enseguida. 

Esta investigación tiene como propósito explorar la relación entre variables espirituales, actitudes 

religiosas y la violación de la abstinencia en personas que hayan finalizado procesos de internado en 

centros de rehabilitación para las drogas y el alcohol.  

Para ello,  se solicita responder a 4 cuestionarios los cuales tomarán un tiempo total aproximado  de 40 

minutos. No se esperan riesgos significativos al realizar estos cuestionarios.  En cuanto a los beneficios, 

este estudio permitirá aportar a la literatura sobre la recuperación de personas con problemas de abuso 

de sustancias o alcohol. 

 

Toda la información que se desprende de estas evaluaciones es reservada y su información personal no 

será divulgada de ninguna manera por lo cual se utilizarán códigos numéricos como remplazo. 

 

La participación es totalmente voluntaria, y puede reservarse respuestas o retirarse de la entrevista en 

cualquier momento si así ́lo desea. 
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Si tiene dudas o inquietudes adicionales, puede contactar a Maria Camila Saldarriaga, encargada de la 

investigación a mc.saldarriaga151@uniandes.edu.co y/o a la Dra. Carolyn Finck del departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes, quien es la supervisora del trabajo. Esta investigación ha sido 

aprobada por el Comité de Ética de la Facultad,  en caso de tener dudas o quejas, puede contactar al 

comité a (ética.facisco@uniandes.edu.co)   

En caso de querer recibir los resultados de la investigación, por favor diligencie la siguiente información. 

 

 

Email de contacto______________________________________________ 

 

He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas las cuales fueron respondidas por la persona 

encargada de realizar la prueba. Adicionalmente, he leído la información y acepto  participar en la 

investigación.  

 

_____________________________                         ___________________________ 

Firma Participante                      Firma Investigadora 

 

_____________________________                          ______________________________ 

Testigo 1                      Testigo 2  

 

 

Fecha :.............................   Lugar :............................ 
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 Investigación en Psicología 
 Departamento de Psicología 
 Universidad de los Andes 

 

Estimada Participante,  

 

La meta principal de esta investigación es  identificar factores y elementos que ayuden a 

personas en la recuperación de problemas de abuso de sustancias y de alcohol.  

Las preguntas que siguen a continuación nos servirán para establecer si existe una relación 

entre la religiosidad y/o espiritualidad de una persona que haya sido internada en un centro de 

rehabilitación y la vulnerabilidad a recaer en el consumo, es decir la evaluación que hace de su 

vida en el momento actual.  

Por favor responda las siguientes preguntas ingresando en la casilla el número 

correspondiente a la respuesta que más se ajuste a usted. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Por favor no deje ninguna pregunta sin responder, aun cuando no sea fácil 

encontrar la respuesta en algún caso. En ese momento elija la respuesta que más se acerque 

a usted. Por favor tómese todo el tiempo que necesite para responder el cuestionario. 

 

 

 

Nr. Identificación (llenado por el 

investigador) 
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Datos Sociodemográficos 
 
 

A01  ¿Qué nacionalidad tiene? 1 = Colombiana 
2 = No-colombiana  

 

 

A02 ¿Cuándo nació? (escriba el mes y el año por favor) 
    /     

   Mes     Año 

A03 Usted es de género 
 

1 = masculino? 
2 = femenino? 

 

 

A04 ¿Cómo es su estado civil? 1 = soltero (a) 
2 = casado (a) 
3 = separado/divorciado (a) 
4 = en unión libre  
5 = viudo (a) 

 

 

A05 ¿Usted vive en una relación (de pareja) estable? 1 = si 
2 = no 

 

 

A06 ¿Cuál es su máximo nivel de estudios? 

 

1 = Primaria 
2 = Secundaria 
3 = Técnicos/Tecnológicos 
4 = Universitarios 
5 = Postgrado 
6 = otros 

 
 

 

A07 ¿Cuál es su ocupación actual? 1 = Empleado (a) 
2 = Independiente 
3 = Desempleado (a) 
4 = Ama de casa  
5 = Estudiante 
6 = Retirado/Pensionado (a)   
7 = Trabajador (a) Informal 

 

 

A08 ¿Cuál es el estrato que aparece en su factura de 
servicios públicos? 

 

 

 

A 18 ¿Usted pertenece a alguna religión? 1 = si 
2 = no 

 

 
A 19 Está tomando algún medicamento por prescripción 

médica actualmente? no ____     si___  

¿Cual? __________________  

 

A20 Alguna vez ha sido diagnosticado con una enfermedad 
psiquiátrica/emocional? no____    si___  

 ¿Cual? __________________ 
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A21 Alguna vez ha tenido problemas con la ley?   
1 = si 
2 = no 

 

 
 

Historial de consumo  

 A continuación queremos conocer un poco acerca de su consumo  tanto en el pasado como 
en la actualidad. Le recordamos que toda la información aquí escrita es confidencial y de 
ninguna manera será revelada.  

 
H01 Nombre del último centro de rehabilitación en 
el que estuvo interno   

 

 
 

   

H03 ¿Qué día inicio  su internado ? (escriba el 
mes y el año por favor) 
 

   /     
   Mes     Año 

   

H03 ¿Qué día finalizó su internado ? (escriba el 
mes y el año por favor) 
 

   /     
   Mes     Año 

   

H03 Principal problema por el que buscó ayuda 
(por favor solo seleccione uno con una X) 

	
	
	

	

1 = Alcohol                                                 
2 = Marihuana/Canabis  
3 = Cocaína                                                
4 = Heroína                                                 
5 = Tranquilizantes sin prescripción           
6 = Estimulantes sin prescripción               
7 = Bazuco                                                  
8 = Crack                                                     
9= Éxtasis                                                     
10= Metanfetaminas                                    
11= Inhalantes (bóxer, pegantes, solventes    
12= Alucinógenos (LCD, hongos)  

13= Otro,¿Cuál?    _______________________ 

 

    

H04 ¿Durante cuanto  años ha tenido problemas 
con su forma de consumir ? 

     

                               

  _
_
_
_ 

 H05  ¿En cuantos centros de tratamiento ha 
estado para dejar el consumo? 
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H04 ¿Cual de las siguientes sustancias consumió 
por primera vez?  

Marque con una X 

1 = Alcohol                                                 
2 = Marihuana/Canabis                            
3 = Cocaína                                                
4 = Heroína                                                 
5 = Tranquilizantes sin prescripción           
6 = Estimulantes sin prescripción               
7 = Bazuco                                                  
8 = Crack                                                    
9= Éxtasis                                                   
10= Metanfetaminas                                    
11= Inhalantes (bóxer, pegantes,                       
        solventes)    
12= Alucinógenos (LCD, hongos)  

13= Otro                        ____________________ 

14=Ninguna   

   

H05 ¿A que edad inició el consumo?             
   

H04 ¿Cuales de las siguientes  sustancias ha 

 consumido en su vida?  

Marque con una X 

1 = Alcohol                                                 
2 = Marihuana/Canabis                            
3 = Cocaína                                                
4 = Heroína                                                 
5 = Tranquilizantes sin prescripción           
6 = Estimulantes sin prescripción               
7 = Bazuco                                                  
8 = Crack                                                    
9= Éxtasis                                                   
10= Metanfetaminas                                    
11= Inhalantes (bóxer, pegantes,                       
        solventes)    
12= Alucinógenos (LCD, hongos)  

13= Otro                        ____________________ 

14=Ninguna   

   

H04 ¿Cuales de las siguientes  sustancias ha 

 consumido en el último año?  

Marque con una X 

 1 = Alcohol                                                 
 2 = Marihuana/Canabis                            
 3 = Cocaína                                                
 4 = Heroína                                                 
 5 = Tranquilizantes sin prescripción           
 6 = Estimulantes sin prescripción               
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 7 = Bazuco                                                  
 8 = Crack                                                    
 9= Éxtasis                                                   
10= Metanfetaminas                                    
11= Inhalantes (bóxer, pegantes,                       
        solventes)    
12= Alucinógenos (LCD, hongos)  

13= Otro                        ____________________ 

14=Ninguna   

H06 ¿Ha vuelto a consumir desde que salió del 
internado?*  

*Si su respuesta es No, omita las siguientes 3  

preguntas 

       
     1 = si 

    2 = no                                                 	
 

   

 

 H07 ¿Con quien consumió por primera vez 
(después de haber finalizado el 
internado)? 

 

1. Sólo                                                 
2. Amigos de Consumo pasado          
3. Amigos                                           
4. Familiares    

      5.  Otros                                              

   

 

 H08 ¿Cuales de las siguientes  sustancias ha 

 consumido en el último mes?  

Marque con una X  

Sustancia                                         
 
1 = Alcohol                                                 
2 = Marihuana/Canabis                            
3 = Cocaína                                                
4 = Heroína                                                 
5 = Tranquilizantes sin 

prescripción           
6 = Estimulantes sin prescripción               
7 = Bazuco                                                  
8 = Crack                                                    
9= Éxtasis                                                   
10= Metanfetaminas                                    
11= Inhalantes (bóxer, pegantes,                       
        solventes)    
12= Alucinógenos (LCD, hongos)  

13= Otro  ____________________ 

14=Ninguna  

Frecuencia** 		   
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 H09 Favor indique la frecuencia del consumo 
reciente según la tabla y escriba el numero al lado 
de la sustancia  

          1.  Una vez 
         2.  Más de 1 vez al mes  
          3.  1 a 2 veces a la semana 
          4.  3 a 6 veces a la semana 

               5.  Diariamente 

     

 
 

R 
 
A continuación queremos preguntarle acerca de su vida religiosa y espiritual 
 

R01 ¿A qué religión o grupo religioso pertenece usted? 1 = Católico 
2 = Cristiano (Protestante) 
3 = Judío 
4 = Musulmán 
5 = Budista  
6 = Otro (cuál?)__________ 

 

 

 

 

R02 ¿Usted se considera una persona religiosa? Aquí le presentamos una escala. ¿Dónde se 
ubicaría en esta escala? Por favor marque con una X. 

 
 

    

 No religioso           Religioso 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

R03 ¿Usted se considera una persona espiritual? Aquí le presentamos una escala. ¿Dónde se 
ubicaría en esta escala? Por favor marque con una X. 

 
    

 No espiritual           Espiritual 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
             

 

R04 ¿Con qué frecuencia asiste usted al servicio  religioso? 1 = Más de una vez por 
semana 

2 = Cada semana o más 
seguido 
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3 = Una o dos veces al mes 
4 = Más o menos cada mes 
5 = Una o dos veces al año  
6 = Nunca 

R05 Además del servicio religioso,¿con qué frecuencia 
asiste usted a actividades en un sitio de culto? 

1 = Más de una vez por semana 
2 = Cada semana o más seguido 
3 = Una o dos veces al mes 
4 = Más o menos cada mes 
5 = Una o dos veces al año  
6 = Nunca 

 

 

R06 ¿Con qué frecuencia reza u ora usted en sitios 
distintos a una iglesia o una sinagoga? 

1 = Más de una vez al día 
2 = Una vez al día 
3 = Algunas veces por semana 
4 = Una vez a la semana 
5 = Algunas veces al mes  
6 = Una vez al mes 
7 = Menos de una vez al mes 
8 = Nunca 

 

 

R07 Incluido en su tradición religiosa o espiritual,          
¿con qué frecuencia medita? 

1 = Más de una vez al día 
2 = Una vez al día 
3 = Algunas veces por semana 
4 = Una vez a la semana 
5 = Algunas veces al mes  
6 = Una vez al mes 
7 = Menos de una vez al mes 
8 = Nunca 

 

 

R08 ¿Con que frecuencia mira o escucha usted   
programas religiosos en la televisión o radio? 

1 = Más de una vez al día 
2 = Una vez al día 
3 = Algunas veces por semana 
4 = Una vez a la semana 
5 = Algunas veces al mes  
6 = Una vez al mes 
7 = Menos de una vez al mes 
8 = Nunca 

 

 

R09 ¿Con que frecuencia lee usted la Biblia u otra  
literatura religiosa? 

1 = Más de una vez al día 
2 = Una vez al día 
3 = Algunas veces por semana 
4 = Una vez a la semana 
5 = Algunas veces al mes  
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6 = Una vez al mes 
7 = Menos de una vez al mes 
8 = Nunca 

R10 ¿Con qué frecuencia se reza o dan gracias en su 
hogar antes o después de las comidas? 

1 = En todas las comidas 
2 = Una vez al día 
3 = Al menos una vez por 

semana 
4 = Sólo en ocasiones 

especiales 
5 = Nunca  

 

 

	
	
	
	
PCBS 
 
A continuación encontrará 18 preguntas que tienen el fin de conocer algo acerca de sus 
creencias religiosas y espiritualidad. Por favor responda con la mayor sinceridad qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones, dónde 1 es el máximo 
desacuerdo y 7 es el máximo acuerdo 

 
  Desacuerdo              Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

P01 La Biblia lleva una verdad más 
profunda que sólo se revela a través 
de la reflexión personal        

P02 La Biblia es una guía para la búsqueda 
de Dios, y no un relato histórico        

P03 A pesar de que la Biblia fué escrita en 
un contexto histórico totalmente 
diferente al nuestro, contiene un 
mensaje importante 

       

P04 A pesar de las grandes injusticias que 
los Cristianos le han causado a la 
gente, el mensaje original de Cristo 
todavía es valioso para mi 

       

P05 Dios ha sido definido de una vez por 
todas y por eso es inmutable        
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P06 Aunque esto vaya en contra de la    
racionalidad moderna, yo creo que 
María realmente era virgen cuando dio 
a luz a Jesús 

                           

P07 Sólo las grandes tradiciones religiosas 
ofrecen una garantía para llegar a Dios        

P08 Sólo hay una respuesta correcta para 
cada pregunta religiosa        

P09 Creo que las historias de la Biblia 
deberían ser entendidas literalmente, 
tal como están escritas        

P10  La Fe es más bien un sueño bonito 
que se transforma en una ilusión 
cuando uno está confrontado con la 
dureza de la vida 

       

P11 El mundo de las historias de la bíblicas 
está tan alejado de nosotros que tiene 
poca relevancia         

P12 Las explicaciones científicas de la vida 
humana y del mundo han hecho que 
las explicaciones religiosas sean 
superfluas 

       

P13 Al final, la Fe no es nada más que una 
malla de seguridad ante el miedo 
humano        

P14 La Fe es expresión de una 
personalidad débil        

P15 Cada afirmación sobre Dios es un 
resultado del tiempo en que se hizo        

P16 La manera en que los humanos 
experimentan su relación con Dios, 
siempre será influenciada por los 
tiempos que vivan 

       

P17 Dios crece junto con la historia de la 
humanidad y por eso puede cambiar        

P18 Soy bien consciente de que mis 
creencias son sólo una posibilidad 
entre tantas otras        



 
 

	

95 

 
Escala de Sentido de Vida  
 
 
Este cuestionario tiene como objetivo explorar un conjunto de opiniones e ideas que tienen las 
personas y se dan según su forma de pensar, pero que repercuten en el sano desarrollo 
humano 

Afirmaciones 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

En
 d
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ac

ue
rd

o 

D
e 
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rd
o 

To
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lm
en
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 d

e 
ac

ue
rd

o 

S01 Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituyen una experiencia 
aburrida     

 S02 La vida me parece llena de razones por las cuales vivir     

S03 Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida
      

S04 Frecuentemente me desconozco a mi mismo en mi forma de actuar     

S05 Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo que quiero     

S06 He descubierto metas claras en mi vida     

S07 Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso     

S08 Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se para donde voy     

S09 Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento     

S10 A pesar de mis metas, he considerado seriamente el suicidio como 
una salida a mi situaciónn     

S11 Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un 
propótiso o una misión en la vida es prácticamente nula     

S12 Mi vida es vacía y llena de desesperación     

S13 Con frecuencia no lo logro entender porque actúo de cierta manera     

S14 Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque     

S15  Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr mi 
proyecto de vida     

S16 En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún progreso     
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Escala de Recursos Noológicos 
 

Esta escala tiene como objetivo analizar el nivel de desarrollo de recursos 
específicamente humanos. Estos recursos repercuten en el sano desarrollo humano y en la 
capacidad para cambiar. 

 

Afirmaciones 

To
ta

lm
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n 
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do
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 d
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e 
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rd
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R1  Algunas personas cercanas, creen de mí cosas que no logro identificar. 
    

R2 Me irrita que quienes me rodean no entiendan mis opiniones y 
argumentos.     
R3 A veces me cuesta ver con claridad lo que estoy sintiendo. 

    
R4 Hay muchas cosas que me hacen sentir pleno hoy en día. 

    
R5 Acostumbro evaluar mi comportamiento para poder mejorar. 

    
R6 Me es difícil reconocer que tengo ciertas cualidades. 

    
R7 Cuando es necesario, logro controlar mis emociones. 

    
R8 Usualmente no paro de pensar en algunas cosas que me fastidian. 

    
R9 Algunas personas cercanas me dicen que a veces no les presto atención. 

    
R10 Generalmente hago lo que quiero sin preocuparme de las 
consecuencias.     
R11 En las cosas de mi vida soy autodisciplinado 

    
R12 Muchas veces no entiendo por qué soy yo quien tenga que hacer ciertas   
cosas.     
R13 Al analizar mi comportamiento me cuesta identificar la razón de mis 
actos.     
R14 Las cosas que hago hoy en día son las mejores para mí. 

    
R15 Logro abstenerme de hacer cosas que quiero y no me convienen. 

    
R16 Aunque hay situaciones que me ponen nervioso, me atrevo a 
enfrentarlas     

S17 Mi existencia personal es sin sentido y propósito     

S18 Si pudiera elegir nunca habría nacido     
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Afirmaciones 

To
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e 
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R17 Conozco plenamente mis fortalezas y debilidades 
    

R18 Realmente son pocos los defectos que soy capaz de identificar en mí. 
    

R19 Algunas personas me consideran impulsivo. 
    

R20 Cuando pienso en el futuro me cuesta verme diferente a lo que soy 
actualmente.     
R21 Me cuesta decidir entre lo que quiero y lo que debo. 

    
R22 La vida me parece llena de razones por las cuales vivir 

    
R23 Me emociono con facilidad ante las cosas que me llaman la atención. 

    
R24 Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que amo. 

    
R25 Pienso que nada va a cambiar en mi vida. 

    
R26 Me molesta que otras personas me lleven la contraria. 

    
R27 Si la gente tuviera mi forma de ver y vivir la vida, el mundo sería mejor. 

    
R28 Me molesta que algunas personas no actúen como yo creo que debe 
ser.     
R29 Creo que no podré reaccionar mejor ante ciertas situaciones que me 
afectan.     
R30 Frecuentemente siento la necesidad de hacer cosas buenas para mí y 
los demás.     
R31 Actualmente hay muchas cosas en la vida que me apasionan.  

    
R32 Alguien tiene que ser muy especial para entenderme. 

    
R33 Aún sabiendo que me equivoco, a veces me cuesta darle la razón a los 
demás.      
R34 Me duele como están las cosas hoy en día en el mundo. 

    
R35 Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo en mi vida. 

    
R36 Mi actividad actual carece de sentido y propósito. 

    
R37 En los problemas que he tenido con otros, logro reconocer mi parte del   
conflicto.     
R38 Algunas personas que me conocen coinciden en que soy algo terco. 

    
R39 No logro entender por qué a veces hago cosas que pueden hacer daño. 

    
R40 Me es fácil identificar la razón de mis acciones. 

    
R41 Tengo un buen nivel de autocontrol. 

    
R42 Mi estado de ánimo cambia drásticamente de un momento a otro. 
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Afirmaciones 

To
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e 
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R43 Pienso que mi futuro depende más de otros que de mí mismo. 
    

R44 Tengo claro a dónde quiero llegar en el futuro. 
    

R45 Preocuparse por los problemas de otras personas es una pérdida de 
tiempo.     
R46 Pocas cosas en la vida me impactan emocionalmente. 

    
R47 No hay nada por lo que esté dispuesto a sacrificarme. 

    
R48 Me angustia pensar que nada va a cambiar en mi vida. 

    
R49 Lo que me espera en el futuro está en gran parte en mis manos. 

    
 
 
 
MOS  
 
Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda que usted siempre dispone: 
 
1. Aproximadamente, ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene usted? (personas 
con las que se siente a gusto y puede hablar acerca de todo lo que se le ocurre).  Escriba el 
número de amigos /  familiares cercanos:  
 
a). Familiares #: __________      b). Amigos #: __________ 
 
Todos buscamos a otras personas para encontrar compañía, asistencia u otros tipos de 
ayuda.   A continuación, por favor escoja UNA  de las opciones por pregunta,  según la 
frecuencia con la que usted dispone de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo 
necesita 
 

Afirmación 

N
un
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s 
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s 
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e 

M02  Alguien que le ayude cuando tenga que estar en la cama       

M03 Alguien con quien pueda contar cuando necesita hablar      

M04 Alguien que le aconseje cuando tenga problemas      
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Afirmación 
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M05  Alguien que le lleve al médico cuando lo necesita      

M06   Alguien que le muestre amor y afecto      

M07   Alguien con quien pasar un buen rato      

M08   Alguien que le informe y le ayude a entender una situación      

M09 Alguien en quien confiar o con quien hablar de sí mismo y 
sus preocupaciones       

M10   Alguien que le abrace      

M11  Alguien con quien pueda relajarse       

M12   Alguien que le prepare la comida si no puede hacerlo       

M13   Alguien cuyo consejo realmente desee      

M14  Alguien con quien hacer cosas que le ayuden a olvidar sus 
problemas       

M15  Alguien que le ayude en sus tareas domésticas si está 
enfermo      

M16  Alguien con quien compartir sus temores o problemas más 
íntimos      

M17 Alguien que le aconseje cómo resolver sus problemas 
personales      

M18 Alguien con quien divertirse      

M19 Alguien que comprenda sus problemas      

M20 Alguien a quien amar y hacerle sentirse querido      
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AWARE  
Este cuestionario pretende conocer como se ha sentido usted recientemente.  
Por favor lea los siguientes enunciados  y marque con una x, para indicar que tan cierto  ha 
sido esto para usted recientemente. Por favor seleccione solamente una opción para cada 
enunciado.  

 

N
un

ca
 

Ra
ra

 V
ez

 

A
lg

un
as

 V
ec

es
 

C
on

 a
lg

un
a 

fr
ec

ue
nc

ia
 

C
on

 fr
ec

ue
nc

ia
 

C
as

i S
ie

m
pr

e 
 

  
 A01  Me siento nervioso o inseguro de mi  habilidad 

de   permanecer sobrio       

 A02 Tengo muchos problemas en mi vida       
  
 A03 Tengo la tendencia de sobre reaccionar o actuar    

impulsivamente       

  
 A04  No me abro mucho a los demás y me  siento 

sólo       

  
 A05 Me enfoco demasiado en una sola área de mi 

vida          

  
 A06 Me siento triste, apático o deprimido        
  
 A07 Me siento atraído por pensamientos ilusorios        
  
 A08 Los planes que hago los saco adelante       
 
 A09 Tengo dificultades para concentrarme y prefiero 

fantasear en cómo deberían ser las cosas       

   
 A10 Las cosas no tienden a salirme bien        
 
 A11 Me siento confundido         
 
 A12 Me siento irritable o molesto con mis amigos       

 A13 Siento rabia o frustración          
 A14 Tengo buenos hábitos alimenticios          
 
 A15  Me siento atrapado y atrancado, como si no   

hubiera una salida        

  
 A16  Tengo problemas para dormir       
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Muchas gracias por su colaboración!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
A17  Tengo largos periodos depresivos          
 
 A18  Realmente no me importa lo que suceda           
 
 A19  Siento que las cosas están tan mal, que bien 

podría consumir (y-o beber)        

 
 A20   Soy capaz de pensar con claridad        
  
 A21  Siento lástima por mi mismo       
 
 A22  Pienso en consumir (y/o beber)       
 
 A23  Le miento a otras personas        

 
 A24 Me siento con esperanza y confianza       
 
 A25 Siento rabia con el mundo en general       

 
 A26  Estoy haciendo cosas para permanecer sobrio         
 
 A27 Tengo miedo de que estoy perdiendo la cabeza       
 
 A28  Estoy consumiendo (y/o bebiendo) fuera de 

control       


