
 

 

 

 
Resumen

La alta tasa de abandonos en los programas de tratamiento es uno de los problemas más graves en el ámbito de las

drogodependencias. En este estudio se analiza el efecto del uso de incentivos sobre la retención en un programa ambulatorio

para adictos a la cocaína. También se analiza el efecto de determinadas variables individuales sobre el abandono del programa.

Participaron 66 sujetos que fueron distribuidos aleatoriamente a tres grupos de tratamiento: tratamiento estándar, tratamiento con

incentivos I, y tratamiento con incentivos II. Los pacientes de estos dos grupos recibían incentivos contingentes a la abstinencia de

cocaína con dos magnitudes diferentes. La tasa de retención a los seis meses de tratamiento fue del 35% en el tratamiento

estándar, del 78,6% en el tratamiento con incentivos I, y del 53,3% en el tratamiento con incentivos II. La capacidad pronóstica

global de las variables individuales (sociodemográficas, historia y patrón de consumo, psicopatológicas y puntuaciones del

EuropASI) fue del 85,7%, siendo las psicopatológicas las más relacionadas con la retención. Estos resultados sugieren que el uso

de incentivos puede ser una estrategia eficaz para mejorar la retención en los tratamientos ambulatorios para la adicción a la

cocaína.
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