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RESUMEN
El fenómeno de la recaída afecta a usuarios de sustancias adictivas, mostrando altos índices después de periodos de 
abstinencia. La creciente demanda de tratamientos efectivos para el manejo de las conductas adictivas impone la 
necesidad de contar con instrumentos de medición confiables que permitan una mejor comprensión del fenómeno de 
las recaídas. Con base en la taxonomía de Marlatt y Gordon (1985), se ha desarrollado la Entrevista de Recaídas para 
Usuarios de Sustancias Adictivas (ERSA, García, Oropeza y Vázquez, 2006). Este instrumento ayuda a identificar dis-
paradores de recaídas en usuarios de sustancias que asisten a tratamiento. El objetivo de esta investigación fue estimar 
la confiabilidad de la ERSA. Participaron 73 usuarios de diversas sustancias adictivas. Para analizar la consistencia 
temporal test-retest de los reactivos se usó la V de Cramer (a través de tablas de contingencia). Se obtuvieron puntajes 
generales cuyo rango va desde V=0.719 hasta V=1.000. Estos resultados indican que la relación entre test y retest es 
significativa (p< 0.0001), lo que muestra que el instrumento tiene alta estabilidad temporal.
 Descriptores: recaída, sustancias adictivas, instrumentos de evaluación, confiabilidad.

AbSTRACT
Relapse is a phenomenon that affects users of addictive substances and appears at high rates after periods of abstinence. 
The increasing demand for effective treatments to control the addictive behaviors imposes the necessity to count on reliable 
measuring instruments that allow a better understanding of relapses. Based on the Relapse Taxonomy proposed by Marlatt 
& Gordon (1985), the Interview of Relapses for Users of Addictive Substances (ERSA) was developed (García, Oropeza y 
Vázquez, 2006) as an instrument to identify relapses triggers in users of substances subject to treatment in order to try to 
stop their consumption. The objective of this research was to asses the reliability of the ERSA. The sample consisted on 73 
participants, users of diverse addictive substances. With test V of Cramer (through contingency tables) general scores were 
obtained (from all the questions) whose rank goes from V=0.719 to V=1.000. These results show that the relation between 
test and retest is significant (p< 0.0001), showing a high temporary stability of the instrument
 Key Words: relapse, addictive substances, instruments of evaluation, reliability.
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INTRODUCCIóN
El fenómeno de la recaída afecta a consumidores de 
cualquier sustancia adictiva (con o sin tratamiento), 
mostrando altos índices después de periodos de absti-
nencia (Willinger et al., 2002). Por tal motivo, el análisis 
de recaídas es objeto de diversos estudios, centrándose 
tanto en sus factores determinantes (Bottlender, & 
Soyka, 2004; Kelly et al., 2006) como en el desarrollo de 
programas de prevención que potencien la efectividad 
de los tratamientos (Alati, Liamputtong, & Peterson, 
2003; Quesada, Carreras, & Sánchez, 2002).
 Una revisión de recaída entre heroinómanos, al-
cohólicos y fumadores (Echeburua, & De Corral, 1986) 
muestra tasas similares entre los consumidores de es-
tas sustancias: dos tercios, aproximadamente, de todas 
las recaídas tienen lugar en los tres primeros meses 
después del tratamiento. En estudios de tratamiento 
con dependientes de cocaína, los índices de recaída en 
un periodo de seis meses a un año después de termina-
do el tratamiento, exceden el 45% (McKay, Alterman, 
Mulvaney, & Koppenhaver, 1999).
 Marlatt y George (1984) definen recaída como 
una falla en el intento de una persona por alcanzar una 
conducta meta. Desde esta perspectiva, una recaída es 
vista como un proceso de transición, una serie de even-
tos que pueden o no regresar a los niveles de consumo 
antes del tratamiento (Saunders & Allsop, 1987). 
 Se han creado diversos modelos explicativos en 
torno a la recaída. En ellos existe una división entre las 
aproximaciones biológicas y psicológicas. Las aproxi-
maciones biológicas se enfocan en las características 
fisiológicas de las personas y los procesos del consumo 
(Connors, Maisto, & Donovan, 1996), por ejemplo: 
deseo intenso, pérdida de control, síndrome de absti-
nencia, cambios a nivel neuronal y alteraciones en el 
estado de ánimo debido a cambios físicos. En general, 
los modelos biológicos explican cómo afectan las sus-
tancias el funcionamiento del sistema nervioso central. 
Ejemplos de modelos biológicos se pueden encontrar 
en: Craving and Loss of Control (Ludwing, & Winkler, 
1974); Post-Acute Withdrawal Syndrome (Gorski, 
& Miller, 1982); Opponent-Process and Acquired 
Motivation (Solomon, 1980), Alcohol Withdrawal 
Symptoms (Mossberg, Liljerberg, & Borg, 1985) y The 
Reinstatement Model (Katz, & Higgins, 2003; Shaham, 
Shalev, Lu, De Wit, & Stewart, 2003).

 Los modelos psicológicos se desarrollan tomando 
como referencia la constante integración e interacción 
entre aspectos psicológicos y ambientales para dar una 
explicación del fenómeno de las adicciones y en par-
ticular de las recaídas (Connors, Maisto, & Donovan, 
1996). En estos modelos se pasa del enfoque en aspectos 
internos fisiológicos a aspectos emocionales y ambien-
tales. Ejemplos de modelos psicológicos se pueden en-
contrar en: Cognitive Appraisals (Sánchez-Craig, 1976), 
Person-Situation Interaction (Litman, 1986), Self-Efficacy 
And Outcome Expectations (Annis, 1986), Stages of 
Change (Prochaska, & DiClemente, 1982), Predictors 
of Relapse (Shiffman, 1989) y Cocaine Relapse Process 
(McKay, Rutherford, Alterman, Cacciola, & Kaplan, 
1995).
 Todos los modelos mencionados han hecho una 
contribución importante a la comprensión de la recaí- 
da. Sin embargo, el modelo psicológico de Preven- 
ción de Recaídas desarrollado por Marlatt y Gordon 
(1985), es uno de los que ha tomado más importancia 
en el campo de las adicciones por su desarrollo y apli-
cación en el uso clínico y programas de investigación 
(Connors, Longabaugh, & Miller, 1996). Un aspecto 
central de su trabajo es la creación de una Taxonomía 
de Disparadores de Recaída (TDR). Un disparador 
es una situación de alto riesgo que ocurre inmediata-
mente antes de la recaída y que puede provocar o in-
ducir el consumo de la sustancia (Larimer, Palmer, & 
Marlatt, 1999). 
 La TDR se organiza en dos categorías generales 
y ocho subcategorías (ver Cuadro 1) La categoría I, 
Determinantes intrapersonales-ambientales (con cinco 
subcategorías), identifica episodios de recaída que in-
volucran una respuesta a eventos psicológicos (estados 
emocionales negativos) o físicos (dolor) o respuestas a 
eventos ambientales (problemas económicos, accident-
es). En estos casos no se reporta a otra persona o perso-
nas como un disparador significativo (Marlatt, 1996).
 La categoría II, Determinantes interpersonales (con 
tres subcategorías, ver Tabla 1), identifica episodios de 
recaída donde se observa la influencia significativa  
de otras personas, como en conflictos interpersonales 
o presión social (Marlatt, 1996)
 El trabajo de Marlatt y Gordon (1985) permite 
tener elementos para la evaluación de situaciones que 
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Categoría I. Determinantes Intrapersonales-Ambientales

Determinantes asociados con factores intrapersonales (dentro del individuo), y/o reacciones hacia eventos 
ambientales no personales. Las cinco subcategorías son:

Estados emocionales negativos. Ejemplos de ello son frustración, enojo, miedo, ansiedad, depresión, A. 
soledad, etc.

Estados físicos/fisiológicos negativos. Reacciones físicas o fisiológicas desagradables o dolorosas B. 
asociadas al uso de la sustancia u otros estados físicos negativos como dolor o enfermedad que no se 
encuentran asociados con el consumo. 

Incremento de estados emocionales positivos. Uso de la sustancia para incrementar sentimientos de C. 
placer, alegría, celebración, etc. o experimentar los efectos estimulantes de la droga.

Prueba de control personal. Uso de la sustancia para probarse a sí mismo que puede tener un uso D. 
moderado, probar los efectos de un tratamiento o el compromiso con la abstinencia.

Tentación o urgencia de consumo. Uso de la sustancia como respuesta a tentaciones o deseo intenso. E. 
La tentación puede surgir en presencia de señales asociadas al consumo (por ejemplo, ver un paquete 
de cigarros) o en ausencia de señales, cuando la necesidad o tentación de uso viene “de repente”.

Categoría II. Determinantes Interpersonales

Determinantes asociados con factores interpersonales, con la presencia o influencia de otras personas como 
parte de un evento precipitante. Las tres subcategorías son:

Problemas interpersonales. Experimentar sentimientos desagradables. Pueden ser desencadenados por A. 
conflictos con otras personas como discusiones, peleas, celos, discordias, disputas, etc.

Presión social. Respuesta a la presión directa o indirecta que ejerce otra persona o grupo en el individuo B. 
para consumir.

Aumento de experiencias sociales placenteras. Uso de la sustancia en una situación interpersonal, para C. 
incrementar sentimientos de placer, celebración y/o excitación sexual.

Nota: Marlatt, G. A. (1996). Taxonomy of high-risk situation for alcohol relapse: Evolution and development of a cognitive-behavioral 
model, Section I, Theoretical perspectives on relapse. Addiction, 91 (Supplement), 37-49. 

Tabla 1. Taxonomía de Disparadores de Recaída

potencialmente pueden provocar una recaída y lograr 
su prevención dentro del tratamiento. La TDR ha 
servido de base para el desarrollo de diversos instru-
mentos que evalúan recaídas. Algunos de éstos son: la 
Cocaine Relapse Interview (CRI) (McKay, Rutherford, 
Alterman, Cacciola, & Kaplan, 1995). Esta entrevista 
obtiene información sobre el inicio, el curso y la ter-

minación de recaídas en consumidores de cocaína. Su 
aplicación dura aproximadamente 30 minutos y cons- 
ta de 100 reactivos distribuidos en seis secciones que 
evalúan: información de la recaída, experiencias del  
sujeto un día y una semana antes de la recaída y atribu-
ciones de la causa principal del inicio, curso y termi-
nación de la recaída.
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 Miller y Marlatt (1996) desarrollaron la Relapse 
Interview (RI), una entrevista estructurada con 23 re-
activos que indagan sobre la abstinencia, el lugar, día y 
hora de inicio de la recaída, los factores del contexto, 
pensamientos, emociones y sentimientos que pudieron 
disparar el consumo y presencia de otras personas.
 La creciente demanda de tratamientos efectivos 
para el manejo de las conductas adictivas impone la 
necesidad de contar con instrumentos de medición 
confiables que permitan una mejor comprensión del 
fenómeno de las recaídas (Tapert, Ozyurt, Myers, & 
Brown, 2004). 
 La literatura de las conductas adictivas reporta 
que la entrevista es uno de los procedimientos más 
utilizados para evaluar recaídas. Con base en la TDR 
de Marlatt y Gordon (1985), se ha desarrollado la 
Entrevista de Recaídas para Usuarios de Sustancias 
Adictivas (ERSA, García, Oropeza y Vázquez, 2006). 
Un aspecto importante es que, además de la TDR, se 
tomó en cuenta la categoría de afecto positivo previo al 
consumo de McKay et al. (1995) para el desarrollo de 
la entrevista. La ERSA es una propuesta para identifi-
car disparadores de recaídas en usuarios de sustancias 
que asisten a tratamiento e intentan detener su con-
sumo. El objetivo de esta investigación fue estimar la 
confiabilidad de la ERSA. 

MéTODO

Participantes 
En el estudio participaron 73 usuarios de sustancias 
adictivas (tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, crack 

e inhalables), 69 hombres (94.5%) y 4 mujeres (5.5%). 
Al momento de la entrevista, todos los participantes 
estaban en un periodo de abstinencia del consumo de 
sustancias. En promedio tenían 21 semanas de absti-
nencia (rango de 2 a 104 semanas).
 La media de edad de los participantes fue de 32 
años (rango, 19 a 65 años). A través del Cuestionario 
Diagnóstico del Consumo de Sustancias (CDCS), los 
participantes reportaron en promedio 10 síntomas de 
dependencia. 

Instrumentos
Se utilizaron dos instrumentos: el CDCS y la ERSA 
(García, Oropeza y Vázquez, 2006). El primero de 
ellos, desarrollado específicamente para esta investi-
gación, está constituido por 13 reactivos con respuesta 
dicotómica elaborados con base en los criterios (APA, 
1994) para la dependencia de sustancias del DSM-IV. 
Arroja información sobre el patrón desadaptativo del 
consumo de drogas e indicadores de dependencia en 
un periodo de 12 meses.
 La ERSA identifica situaciones asociadas con re-
caídas. Se sustenta en las ocho subcategorías de la TDR 
y en la categoría de afecto positivo previo al consumo 
(McKay, Rutherford, Alterman, Cacciola, & Kaplan, 
1995; ver Tabla 2). Esta entrevista define recaída como 
el primer uso de una sustancia (legal e ilegal) que rom-
pe con un periodo de abstinencia.
 La ERSA se organiza en dos partes: 
I. Antecedentes de Consumo. Está constituida por diez 
reactivos divididos en tres secciones. 

Sección A: Identificación, obtiene datos generales. 

Área Intrapersonal-Ambiental Área Interpersonal

1. Afecto displacentero

2. Estados físicos negativos

3. Búsqueda de sensaciones positivas

4. Control personal

5. Tentación y necesidad de consumo

6. Afecto positivo previo al consumo

7. Problemas interpersonales

8. Presión social

9. Experiencias sociales placenteras

Tabla 2. Categorías y Subcategorías de la ERSA
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Sección B: Patrón de Consumo, formada por 6  
reactivos, identifica la forma en que la persona ha 
utilizado la sustancia. 
Sección C: Abstinencia, formada por dos reactivos, 
identifica la forma y la duración del periodo de 
abstinencia anterior a la recaída.

 II. Recaída. Está constituida por 47 reactivos divididos 
en cuatro secciones:

Sección 1: Contexto de Recaída, conformado por 
siete preguntas abiertas que identifican la fecha, 
situación, lugar, día y hora en que ocurrió la re-
caída, así como la presencia o ausencia de otras 
personas. 
Sección 2: Categorías de Recaída, identifica la ca- 
tegoría en la que se encuentran los disparadores 
de recaída de la persona entrevistada. Esta sección 
consta de 27 reactivos divididos en tres partes: a) 
señala la categoría de recaída; b) identifica la influ-
encia de la categoría en la recaída; y c) determina 
el grado de influencia de la categoría en la recaída. 
Las respuestas a esta sección son de dos tipos: di-
cotómicas para la parte a y b; y de porcentaje para 
la parte c, con una escala que va desde 0% (no in-
fluyó) hasta 100% (influyó totalmente). 
Sección 3: Disparadores de Recaída, identifica los 
disparadores específicos de recaída asociados con 
las categorías de la sección 2. Está formada por 
nueve reactivos con dos tipos de respuesta: abierta 
y de opción múltiple. 
Sección 4: Similitud entre Recaídas, identifica el 
parecido de la recaída comentada con respecto a 
otras que ha tenido el usuario. Esta sección está 
formada por cuatro reactivos divididos en dos 
partes: a) identifica el parecido de las recaídas; y b) 
señala el grado en que se parecen las recaídas. Las 
respuestas a esta sección son de dos tipos: para la 
parte a), dicotómica y para la parte b), de porcen-
taje, con una escala que va desde 0% (no se pare-
cen) hasta 100% (se parecen totalmente). 

Procedimiento
Se solicitó autorización para entrevistar a usuarios de 
sustancias en ocho instituciones, públicas y privadas, 
dedicadas al manejo de conductas adictivas. Seis de ellas 
fueron agrupaciones de Alcohólicos Anónimos.

 La participación de los usuarios en el estudio fue 
voluntaria. Todas las entrevistas se realizaron de forma 
individual y en privado. 
 Para estimar la confiabilidad temporal de la ERSA 
se utilizó el procedimiento test-retest con un intervalo 
de ocho días entre las aplicaciones (Hogan, 2004). Al 
inicio se aplicó el CDCS para evaluar la dependencia 
a sustancias de los participantes. Después se aplicó el 
apartado Antecedentes de Consumo de la ERSA. Con 
la obtención de información en este apartado, se rea- 
lizó una evaluación de la capacidad cognitiva aparen- 
te del participante. En este sentido la aplicación de 
la entrevista sólo se suspendió con dos personas que 
mostraron lenguaje incoherente y olvido. 
 Después de la evaluación se aplicó el apartado de 
Recaída. Se entrevistó a los participantes sobre la re-
caída más reciente en los últimos dos años, después de 
permanecer en abstinencia, al menos por una semana. 
Al término de la entrevista se acordó la cita para el 
retest. En el retest se aplicó solamente el apartado de 
Recaída de la ERSA. 

RESULTADOS
Para el análisis de los datos obtenidos en las entre-
vistas, primero se realizó una evaluación cualitativa 
comparando la congruencia entre las respuestas da-
das en test y retest del Contexto de Recaída. Después 
se aplicó la V de Cramer para analizar la consistencia 
temporal de los reactivos test y retest (Hogan, 2004). 
Este procedimiento fue utilizado en las secciones 2, 3 
y 4 (Categorías de Recaída, Disparadores de Recaída y 
Similitud entre Recaídas).
 Al comparar la información entre test y retest del 
Contexto de Recaída se observó alta similitud entre las 
respuestas dadas por los participantes durante ambas 
entrevistas (100% de congruencia).
 Con la prueba V de Cramer (a través de tablas 
de contingencia) se obtuvieron puntajes generales 
(de todos los reactivos) cuyo rango va de V=0.719 a 
V=1.000, con una x = 0.861 y una moda de 0.943. 
Estos resultados indican que la relación entre test y 
retest es significativa (p< 0.0001), y muestran alta es-
tabilidad temporal del instrumento. En el Cuadro 3 se 
muestran los puntajes de confiabilidad obtenidos en 
cada una de las secciones de la ERSA.
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DISCUSIóN
El objetivo de la presente investigación fue la esti-
mación de confiabilidad de la ERSA (García, Oropeza 
y Vázquez, 2006). Los resultados muestran que la en- 
trevista tiene consistencia temporal. Por lo anterior, se 
puede afirmar que las respuestas dadas por los usua- 
rios no se debieron a la casualidad, lo cual revela la 
confiabilidad en la estabilidad del instrumento. 
 Si bien la confiabilidad no es la única propiedad 
psicométrica de los instrumentos de medición, sí es 
una condición necesaria para justificar su uso e inter-
pretación. 
 Por otro lado, al comparar la ERSA con dos en-
trevistas desarrolladas con el mismo propósito, la 
Cocaine Relapse Interview (CRI, McKay, Rutherford, 
Alterman, Cacciola & Kaplan, 1995) y la Relapse 
Interview (RI, Miller, & Marlatt, 1996), se observan las 
siguientes ventajas: 1) Además de las subcategorías de 
Marlatt y Gordon (1985), se evalúa el afecto positivo 
previo al consumo, el cual es un factor mencionado en 
la literatura y en la clínica de las adicciones como un 
disparador importante de recaídas; 2) Indaga la repre-
sentatividad de la recaída evaluada con respecto a otras 
que ha tenido el usuario; 3) Obtiene datos de patrón de 
consumo, información que amplía el contexto clínico 
en el que ocurre la recaída.
 Por tanto, la ERSA cuenta con ventajas prácticas, 
de aplicación y de obtención de información diagnósti-
ca que permiten conocer de manera rápida y a profun-
didad el patrón de recaídas en los usuarios evaluados. 
 Es necesario mencionar un par de limitaciones de 
este estudio: primero, el difícil acceso a la población 
consumidora de sustancias. Esto se debe a las políticas 
de las instituciones dedicadas al manejo de las conduc-

Sección Área Confiabilidad
(V de Cramer) Significancia

1 Contexto de recaída Comparación cualitativa

2 Categorías de recaída x = 0.838 P<.0001

3 Disparadores de recaída x = 0.914 P<.0001

4 Similitud entre recaídas x = 0.894 P<.0001

Tabla 3. Puntajes de Confiabilidad por Secciones de la ERSA

tas adictivas, así como a la poca disponibilidad de los 
usuarios para participar en el estudio. Este hecho pro-
vocó que no se respetaran las proporciones de sexo y 
número de usuarios por sustancia como lo refiere la 
Encuesta Nacional de las Adicciones (Secretaría de 
Salud, 2002). Es decir, se obtuvo una muestra pequeña 
de la población. El hecho de ampliar la muestra per-
mitiría evaluar la validez de la entrevista, elemento 
deseable en todos los instrumentos de medición y de 
esta manera, obtener un instrumento válido y confia- 
ble para evaluar a la población mexicana. 
 En segundo lugar, en México no se cuenta con ins- 
trumentos de evaluación desarrollados con el mismo 
objetivo que la ERSA. Este aspecto impide la com-
paración sistemática de estos resultados con los obte- 
nidos en otros estudios realizados en esta población.
 Se concluye que en esta investigación se obtuvo 
un instrumento de medición confiable, la ERSA, que 
puede auxiliar en la evaluación general de situaciones 
de recaída en usuarios de sustancias adictivas. En tér- 
minos psicométricos, la ERSA satisface parte de la 
necesidad de crear instrumentos adecuados para el 
análisis y comprensión del fenómeno de la recaí-
da, además de contribuir a mejorar la calidad de los 
tratamientos para conductas adictivas, pues es un ins- 
trumento diagnóstico que, en combinación con otros, 
permite realizar una intervención oportuna en la pre-
vención de recaídas. 
 Finalmente, se sugiere seguir con esta línea de in-
vestigación en el desarrollo de instrumentos de evalua- 
ción en recaídas que permitan realizar intervenciones 
eficaces y oportunas, además de ahondar más sobre el 
tema. 
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