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Terapia conducTual para adicTos a la cocaína: 
resulTados de un esTudio de seguimienTo a seis meses

Behavioral therapy for cocaine addicts: outcomes of a follow-up six month study
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Resumen: El objetivo principal de este estudio fue analizar la 
efectividad del programa Enfoque de Reforzamiento Comuni-
tario (cra, por sus siglas en inglés) para adictos a la cocaína, en 
un centro sanitario público en España. Participaron 74 pacientes 
asignados aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: Grupo cra 
(n = 40) y grupo de tratamiento estándar (n = 34). A los 6 meses 
de tratamiento, los pacientes del grupo cra alcanzaron tasas más 
altas de retención (55% vs. 38.2%) y de abstinencia continuada 
(21% vs. 8.8%) que los pacientes del grupo estándar, y cambios más 
significativos en la severidad adictiva. Los resultados obtenidos 
sugieren que el programa cra puede ser, con algunas modifica-
ciones, un programa viable y efectivo para aplicar en un contexto 
de tratamiento ambulatorio de la red sanitaria pública.
Palabras clave: retención, abstinencia, gravedad adictiva, adicción 
a cocaína, enfoque de reforzamiento comunitario (cra).

Abstract: The main goal of this study was to explore the viability 
and effectiveness of the Community Reinforcement Approach 
(cra) program for cocaine addicts in a public healthcare centre 
in Spain. Participants were 74 cocaine-dependent assigned at 
random to two treatment groups: cra (n = 40) and standard 
treatment (n = 34). After 24 weeks of treatment, cra patients had 
better retention rates than control patients (55% vs 38.2%), as well 
as better continuous abstinence rates (21% vs 8.8%), and more 
significant changes in addictive severity. The results obtained 
suggest that the cra program, subject to a few modifications, may 
be viable and effective program for application in an outpatient 
context within the public healthcare system.
Keywords: retention, abstinence, addictive severity, cocaine 
addiction, community reinforcement approach (cra).
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IntroduccIón

La cocaína es una de las sustancias adictivas más nocivas 
y de la que se ha detectado un creciente consumo en los 
últimos años (unodc, 2007). Debido a esta situación, existe 
un especial interés por parte de clínicos e investigadores 
en desarrollar estrategias de intervención que sean más 
efectivas para tratar a las personas con problemas de abuso 
y/o adicción a esta sustancia. El desarrollo y la difusión 
de tratamientos efectivos es actualmente una prioridad 

importante en las políticas de salud pública (emcdda, 
2007; unodc, 2007).

El tratamiento de la drogadicción, incluyendo la adic-
ción a la cocaína, se oferta en la actualidad en una amplia 
variedad de contextos, con diversos niveles de intensidad 
y frecuencia, en formatos individuales y grupales, y por 
profesionales con diferentes niveles de experiencia y for-
mación. En este contexto, algunos tratamientos psicológi-
cos han mostrado que pueden ayudar a las personas con 
problemas de cocaína a mantenerse abstinentes (Knapp, 
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Soares, Farell & Lima, 2007; Shearer, 2007). Aunque en 
general la eficacia de los distintos abordajes sólo puede 
considerarse como moderada y no existen pruebas defi-
nitivas sobre los efectos de los tratamientos psicológicos, 
se recomiendan algunas formas de intervención, en 
particular el Enfoque de Reforzamiento Comunitario 
(cra) junto a los enfoques de manejo de contingencias 
(Dutra et al., 2008). El cra es un programa desarrollado 
inicialmente para el tratamiento del alcoholismo (Hunt 
& Azrin, 1973), y adaptado posteriormente para el trata-
miento de problemas relacionados con el abuso de otras 
sustancias psicoactivas. El programa está respaldado por 
un importante soporte empírico proveniente de ensayos 
y estudios bien controlados. El programa fue pionero en 
el tratamiento de alcohólicos severos mediante métodos 
operantes y tenía como objetivo reducir el consumo de 
alcohol e incrementar el comportamiento funcional. En la 
dependencia a la cocaína, el cra se utiliza habitualmente 
junto a la terapia de incentivo, según la adaptación de 
Budney y Higgins (1998).

En los últimos años una creciente investigación sobre 
la utilidad de este tipo de intervenciones, en especial en 
Estados Unidos (Higgins et al., 2003; Higgins et al., 2007), 
y también recientemente en Europa (Secades, García, 
Higgins, Fernández & Carballo, 2008; García-Rodríguez 
et al., 2009). La mayoría de estos estudios han encontra-
do que el cra, en muchos casos combinado con el uso 
de incentivos (vouchers), es un tratamiento eficaz para la 
adicción a la cocaína. Recientes revisiones sistemáticas 
corroboran estos resultados (Lussier, Heil, Mongeon, 
Badger & Higgins, 2006; Prendergast, Podus, Finney, 
Greenwell & Roll, 2006). Sin embargo, son todavía escasos 
los estudios realizados en entornos comunitarios, lejos de 
las condiciones que se imponen en entornos controlados 
de investigación.

En un esfuerzo por trasladar la evidencia proveniente 
de la literatura sobre la eficacia de los tratamientos psicoló-
gicos, se ha elaborado este estudio cuyo objetivo principal 
es evaluar los resultados de la aplicación de un protocolo 
sistematizado como el cra en un centro asistencial públi-
co de España. En concreto, se trataba de comprobar su 
efectividad para retener a los pacientes en tratamiento, de 
mantenerlos abstinentes, y de producir cambios en el nivel 
de severidad adictiva, en comparación a un grupo formado 
por pacientes tratados con una intervención “estándar”. 
El protocolo cra se está ensayando por primera vez en la 
red asistencial pública en España. La hipótesis de trabajo 

es que los pacientes tratados con el protocolo cra obten-
drán mejores resultados que los pacientes a los que se les 
aplica una intervención “estándar”. Los resultados que se 
muestran en este trabajo forman parte de un estudio más 
amplio del que ya se han publicado previamente análisis 
preliminares, con muestras de menor tamaño y con un 
seguimiento más breve (Sánchez-Hervás, Zacares, García, 
Secades & Fernández 2008; Sánchez-Hervás et al., 2008). En 
estos trabajos previos, se encontró que los pacientes tratados 
con cra obtenían mejores tasas de retención y abstinencia 
que los pacientes tratados con el procedimiento estándar. 
Este nuevo estudio pretende confirmar los datos ya encon-
trados en estos trabajos y aportar nuevas evidencias que 
apoyen la generalización de los resultados obtenidos.

Método

Participantes

El estudio se realizó en la Unidad de Conductas Adictivas 
de Catarroja (uca). La uca es un recurso de tratamiento 
ambulatorio público dependiente del Departamento 10 de 
la Consellería de Sanidad de Valencia (España), en la que 
se presta asistencia a personas con problemas relacionados 
con cualquier tipo de sustancia psicoactiva. La muestra es-
tuvo compuesta por personas que realizaban una demanda 
de tratamiento relacionada con el uso problemático de 
cocaína. Los criterios de inclusión en el estudio fueron ser 
mayor de edad, cumplir criterios para el diagnóstico de 
dependencia a la cocaína según el dsm-iv-tr (apa, 2002); o 
criterios de politoxicomanía con dependencia principal a 
cocaína. Se excluyó a pacientes con cuadros psicopatoló-
gicos graves (p.ej. psicosis o demencia), o que aun siendo 
consumidores de cocaína presentaran un diagnóstico 
principal a otra sustancia psicoactiva.

Finalmente, la muestra utilizada estuvo compuesta por 
74 pacientes (86.5% hombres), con una media de edad 
de 31.2±6.3 años, y un promedio de 5.8±1.1 criterios de 
dependencia a la cocaína (vía de administración nasal), 
tratados durante los años 2007-2008. Los pacientes se 
asignaron aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: 
grupo experimental-cra (n = 40) y grupo control-enfoque 
clínico habitual (ech) (n = 34). Se aseguró el anonimato y 
la confidencialidad a todos los participantes en el estudio, 
éstos fueron informados de las características del programa 
y dieron su consentimiento durante la fase de admisión.
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Variables e instrumentos

Además de una historia clínica y un reconocimiento mé-
dico realizado en la admisión, a todos los participantes se 
les administró el Europasi (Kokkevi & Hartgers, 1995), 
adaptación europea del Addiction Severity Index (McLe-
llan, Luborsky, Woody & O’Brien, 1980), en su versión 
española (Bobes, Gonzales, Saiz & Bousoño, 1996). La 
fiabilidad y validez del asi ha sido avalada por numerosos 
estudios (McLellan, Luborsky, Cacciola & Griffith, 1985; 
Mäkelä, 2004), así como la de la versión europea (Bobes 
et al., 2007). Se trata de un instrumento que evalúa la 
gravedad de la adicción a través de seis áreas diferentes: 
situación médica, empleo, consumo de alcohol, consumo 
de drogas, situación legal, situación familiar/social y es-
tado psiquiátrico. Diferentes estudios han informado de 
la importancia de la utilización de instrumentos como el 
asi y su versión europea (Europasi) en la evaluación de 
los resultados del tratamiento (Ahmadi et al., 2009). La 
administración de la prueba fue realizada por un miembro 
del personal cualificado, diferente al terapeuta que realizó 
la aplicación de los tratamientos.

Para disponer de datos objetivos sobre la abstinencia a 
cocaína, los pacientes realizaban dos controles analíticos 
semanales (lunes y viernes). Se utilizó el test Multidrog-
cocaína (fs Profas, Madrid, España). Se trata de un inmu-
noensayo por cromatografía para la determinación de 
benzoilecgonina, metabolito de la cocaína en orina a un 
nivel de concentración de 300ng/ml, valor recomendado 
por el Substance Abuse and Mental Health Services Ad-
ministration. Los controles analíticos se hicieron coincidir 
con la asistencia clínica. La recogida de las muestras se 
realizó por personal del mismo sexo.

Se establecieron tres medidas de resultado (variables 
dependientes) a los seis meses de tratamiento. En primer 
lugar la retención en el tratamiento, entendida como el 
porcentaje de pacientes que permanecían realizando el 
programa a los seis meses y que al menos presentaron en 
ese periodo una muestra de orina por semana. En segun-
do lugar, la abstinencia a la cocaína, la cual se evaluó de 
diferentes formas: 1) calculando el porcentaje de pacientes 
que conseguían abstinencia de manera continuada desde 
el inicio del tratamiento (variable abstinencia continuada) 
hasta la finalización de la intervención; 2) calculando el 
porcentaje de pacientes que conseguían abstinencia en 
cada mes del tratamiento (variable punto de prevalencia); 
y 3) calculando el porcentaje de analíticas de cocaína ne-

gativas sobre el total de muestras recogidas. Finalmente, 
también fueron evaluados los cambios en las diferentes 
áreas de funcionamiento a través de las escalas del Europa-
si, en concreto, a través de las denominadas ‘puntuaciones 
compuestas’ (composite scores). Se recomienda la utilización 
de las “puntuaciones compuestas” como instrumento de 
diagnóstico en el tratamiento y la investigación de los 
trastornos adictivos, puesto que proporciona una valo-
ración más objetiva que las puntuaciones subjetivas que 
dependen totalmente del juicio del entrevistador y no 
parecen ser una buena medida para estimar el cambio 
terapéutico (Sánchez-Hervás, Secades-Villa, Santonja, 
Zacarés & García 2009).

Procedimiento

Enfoque Clínico Habitual (ech)

Se utilizó un enfoque cognitivo-conductual basado en la 
prevención de recaídas. Se realizó una atención individua-
lizada y también familiar (cuando se requería) de una vez 
por semana orientada a la abstinencia, de aplicación en un 
medio ambulatorio. La duración media de la intervención 
era de seis meses. El objetivo era ayudar a los individuos 
a anticipar y a afrontar los problemas de recaída en el 
proceso de cambio de su conducta adictiva. Se trabajaba 
sobre elementos básicos de la prevención de recaídas que 
incluían los componentes: reducción de la exposición a la 
cocaína y las señales de cocaína, estrategias de manejo de 
deseos de consumo, apoyo y asesoramiento para manejo 
de ansiedad y estados de ánimo negativos, prevención 
sobre uso de otras sustancias, y desarrollo de actividades 
alternativas al consumo de cocaína. La abstinencia a la 
cocaína se evaluó mediante controles analíticos de orina 
que se realizaban dos veces por semana.

Los enfoques cognitivo-comportamentales como la 
prevención de recaídas, se basan en la teoría del apren-
dizaje social y en los principios del condicionamiento 
operante. Los rasgos definitorios de estos enfoques son: 1) 
un énfasis en el análisis funcional del consumo de drogas, 
es decir, entender el consumo de drogas en el contexto 
de sus antecedentes y consecuencias, y 2) entrenamiento 
en habilidades, a través de las que el individuo aprende 
a reconocer las situaciones o estados en los que es más 
vulnerable al consumo de drogas (Carroll, 1998; Marlatt 
& Gordon, 1995). Diferentes meta-análisis y revisiones de 
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la literatura han establecido que los enfoques cognitivo-
comportamentales tienen un fuerte apoyo empírico para 
su uso en el tratamiento de trastornos por consumo de 
sustancias, incluido el tratamiento de pacientes ambu-
latorios dependientes a la cocaína (Carroll & Onken, 
2005).

Enfoque de Reforzamiento Comunitario (cra)

A pesar de los prometedores comienzos en los resultados 
de la investigación con este programa (Azrin, 1976; Hunt 
& Azrin, 1973), el cra no ha sido ampliamente utilizado. 
Se trata de un enfoque multicomponente-biopsicosocial 
orientado a modificar estilos de vida relacionados con el 
uso de sustancias. El cra reconoce el importante papel del 
medio ambiente y se centra en los recursos alternativos 
positivos del entorno social. En este sentido, el desarrollo 
de actividades sociales gratificantes que sean incompatibles 
con el uso de sustancias resulta fundamental para iniciar y 
mantener la abstinencia (Schottenfeld, Pantalon, Chawars-
ki & Pakes, 2000). El programa hace hincapié en el cambio 
de contingencias ambientales en diferentes áreas vitales, 
como el trabajo, la familia, las actividades recreativas, etc., 
para promover un estilo de vida que sea más gratificante 
que el uso de sustancias. El cra integra intervenciones 
comportamentales y farmacológicas (disulfiram), y puede 
aplicarse individualmente o en grupo.

En el tratamiento de adictos a cocaína está disponible 
el manual de Budney y Higgins (1998), una adaptación del 
pionero programa de Hunt y Azrin (1973). En este estudio 
se utilizó dicho protocolo de intervención con las modifi-
caciones que se detallan más adelante. Se trata de una te-
rapia ambulatoria intensiva e individual con una duración 
recomendada de 24 semanas. Los objetivos fundamenta-
les son: a) lograr abstinencia a la cocaína por suficiente 
tiempo para que los pacientes aprendan nuevas técnicas 
de vivir que les ayuden a mantener dicha abstinencia, y 
b) reducir el consumo del alcohol para los pacientes que 
asocian la bebida con el uso de la cocaína. La intensidad 
es de una o dos sesiones semanales de terapia individual 
e incluye cinco componentes: habilidades para el rechazo 
de consumo de drogas, cambios en el estilo de vida (que 
incluye: mejora de las relaciones sociales, actividades 
de ocio incompatibles con el consumo y asesoramiento 
vocacional), terapia conductual de pareja, tratamiento del 

abuso de otras drogas y abordaje de psicopatología asocia-
da. Dos o tres veces por semana, los pacientes se someten 
a muestras de orina para comprobar la abstinencia. Se 
adaptó la intensidad en la aplicación de los módulos del 
programa a las necesidades de cada individuo.

Fue necesario realizar algunas adaptaciones al manual 
original (Budney & Higgins, 1998) para no modificar las 
condiciones de tratamiento habitual. En primer lugar, 
no se aplicó el subcomponente de incentivos (vouchers). 
La utilización de incentivos es de difícil aplicación en la 
actualidad en un servicio de la red sanitaria pública debido 
a los costos que se derivan de su uso. En segundo lugar, y 
debido a la presión asistencial, sólo se realizó una sesión 
de terapia semanal, en lugar de dos. Por la misma razón, 
se realizaron dos controles analíticos por semana para 
constatar la abstinencia a cocaína y a otras sustancias, en 
lugar de tres, tal y como se recoge en el protocolo original. 
No obstante, la realización de dos controles analíticos 
semanales permite disponer de datos objetivos sobre la 
abstinencia a cocaína.

Análisis de datos

Para la descripción de los participantes en el estudio se 
realizaron análisis descriptivos y de frecuencias. Se utilizó 
la prueba t de Student para las variables continuas y el es-
tadístico chi-cuadrado para las variables dicotómicas, con 
el fin de establecer comparaciones entre los dos grupos en 
la línea base. Para estudiar las diferencias entre ambos gru-
pos para las variables retención y abstinencia se utilizó el 
estadístico chi-cuadrado. Para analizar las diferencias entre 
los grupos en la gravedad adictiva (Europasi) al finalizar 
el tratamiento se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
Para el análisis de las diferencias intragrupo a los seis me-
ses se utilizó el estadístico para muestras apareadas W de 
Wilcoxon. Los tamaños del efecto de las comparaciones 
entre grupos se calcularon utilizando los estadísticos phi 
(Φ) para la prueba chi-cuadrado (valores para el efecto 
pequeño, medio y grande 0.10, 0.30 y 0.50 respectiva-
mente; Cohen, 1988); y el estadístico (I) calculado a partir 
de la diferencia de rangos medios entre grupos para las 
pruebas Mann-Whitney y Wilcoxon (valores para el efecto 
pequeño 0.25-0-50, mediano 0.50-0.75, y grande > 0.75; 
Green & Salkind, 2008). El nivel de confianza utilizado 
fue del 95% y el paquete estadístico el spss-15.
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resultados

Línea base

La media de edad fue de 30 años en el grupo cra (90% 
hombres y 85% activos laboralmente), y de 32.7 años en el 
grupo ech (82.4% hombres y 73.5% activos laboralmente). 
La antigüedad en el consumo de cocaína fue de 9.8 y 10.7 
años respectivamente. En la Tabla 1 se pueden observar 
las características más importantes de la muestra. Tal y 
como se puede apreciar, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05) entre los dos 
grupos al inicio del tratamiento.

Tasas de retención y abstinencia

En la Tabla 2 se muestran los resultados y las diferencias 
entre ambos grupos a la finalización de la intervención 
(seis meses) para las variables retención y abstinencia. El 
grupo cra obtuvo mejores resultados en todas las variables 
de medida.

Tabla 1

Características de la muestra y pruebas de homogeneidad

Variables Total 
(n = 74)

cra 
(n = 40)

ech 
(n = 34) Sig1

Variables sociodemográficas

Edad media 31.2±6,3 30±5.8 32.7±6.6 0.62

% Hombres 86.5 90 82.4 0.33

% Solteros 44.6 55 32.4 0.19

Media años estudiados 9.6±2.7 9.5±2 9.7±3.1 0.76

% Antecedentes penales 7.8 5 10.7 0.15

% Activos laboralmente 79.7 85 73.5 0.22

% Problema médico-crónico 12.2 12.5 11.8 0.92

Uso de sustancias

Promedio años de consumo cocaína 10.2 ±5.2 9.8±4.1 10.7±5.5 0.14

Promedio criterios dsm-IV2 5.8±1.6 5.8±1.7 5.7±1.1 0.72

% Consumo alcohol3 50 44 56 0.21

% Consumo cannabis3 28 30 26 0.57

Europasi Composite Score

(puntuaciones medias)

Situación médica 0.10 0.10 0.11 0.71

Empleo / soportes 0.20 0.19 0.20 0.61

Uso de alcohol 0.28 0.26 0.31 0.84

Uso de drogas 0.22 0.20 0.24 0.47

Situación legal 0.09 0.07 0.11 0.55

Situación familiar / social 0.28 0.23 0.33 0.17

Estado psiquiátrico 0.35 0.34 0.36 0.99

1 T de Student y Chi-cuadrado. Significación (p < 0.05); 2Criterios dependencia cocaína dsm-IV; 3Consumo + de 3 veces por semana o binges.
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La tasa de retención global de los dos grupos se esta-
bleció en el 47.3% a los seis meses. En el grupo cra la tasa 
alcanzó el 55%, y en el grupo ech la tasa fue del 38.2%; 
no se encontraron diferencias con significación estadística 
(χ2 = 0.07 gl = 1, p = 0.15).

En relación con la abstinencia a cocaína, el grupo cra 
obtuvo mejores resultados en todos los indicadores que el 
grupo ech. En cuanto a la abstinencia continuada, la tasa 
fue del 21% en el grupo cra frente al 8.8% en el grupo 
ech, sin que se obtuvieran diferencias con significación 
estadística (χ2 = 1.81, gl = 1, p = 0.17). Cuando se valoró 
el indicador punto de prevalencia el grupo cra también 
obtuvo mejores resultados que el grupo ech: 40% frente 
al 17.6%; con diferencias estadísticamente significativas (χ2 
= 4.39, gl = 1, p = 0.03), y un efecto de tratamiento medio 
(Φ = 0.24). Finalmente, respecto a la variable porcentaje 
de analíticas negativas el resultado fue del 81.7% para el 
grupo cra y del 70.1% en el grupo ech; también en este caso 
con diferencias con significación estadística (U = 600.1, p = 
0.03), y un efecto de tratamiento pequeño (I = 0.27)

Gravedad adictiva

Los análisis intragrupo mostraron que los dos grupos con-
siguieron mejoras en la gravedad adictiva a los seis meses 
de tratamiento, aunque dichas mejoras fueron más signi-
ficativas en el grupo cra. En el grupo ech las diferencias 
alcanzaron significación estadística en las áreas ‘consumo 
de drogas’ (p = 0.01; I = 0.41), ‘situación familiar’ (p = 
0.02; I = 0.26) y ‘estado psiquiátrico’ (p = 0.01; I = 0.21). 
En el grupo cra las diferencias fueron estadísticamente 
significativas en las variables ‘consumo de alcohol’ (p = 

0.00; I = 0.40), ‘consumo de drogas’ (p = 0.00; I = 0.55), 
‘situación legal’ (p = 0.02; I = 0.17), ‘situación familiar’ 
(p = 0.00; I = 0.13) y ‘estado psiquiátrico’ (p = 0.00; I = 
0.21). Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Cuando se compararon entre sí ambos grupos tras los 
seis meses de tratamiento, el grupo cra obtuvo mejoras 
con significación estadística respecto al grupo ech en 
la variable ‘situación familiar’ (p = 0.04; I = 0.28) (ver 
Tabla 4).

dIscusIón

El objetivo principal de este estudio fue evaluar los resul-
tados de la aplicación de un protocolo sistematizado (cra) 
en un centro ambulatorio público; analizando su capaci-
dad para mejorar la retención, promover la abstinencia y 
producir cambios en la gravedad adictiva en un grupo de 
pacientes con diagnóstico de dependencia a la cocaína, 
comparando los resultados con otra intervención deno-
minada “tratamiento estándar”. Los dos procedimientos 
de intervención evaluados se asociaron con mejoras en 
las distintas medidas de evaluación. Aunque en algunas 
de las variables evaluadas no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, los datos mostraron que 
el grupo cra obtuvo mejores resultados que el grupo ech 
en las diferentes medidas utilizadas: tasa de retención, 
consumo de cocaína y gravedad adictiva. En general, las 
diferencias obtenidas tras la aplicación de las dos inter-
venciones ofrecieron efectos del tratamiento bajos, pero 
en el grupo cra la prevalencia de la abstinencia y el área 
drogas del Europasi alcanzaron efectos medios. Es posible 
que ello se deba a que la utilización de un procedimiento 

Tabla 2

Diferencias entre retención y abstinencia a cocaína

Total % cra % ech % Contraste gl p-valor

Retención 47.3 55 38.2 χ2 = 2.071 1 0.15

Abstinencia continuada 14.9 21 8.8 χ2 = 1.811 1 0.17

Punto de prevalencia 29.7 40 17.6 χ2 = 4.391 1 0.03*

Analíticas negativas 75.9 81.7 70.1 U = 600.12 - 0.03*

1Chi-cuadrado y 2Mann Whitney. * Significación (p < 0.05).

05-Terapia conductual-Hervás.indd   164 05/07/2010   09:25:47 a.m.



Terapia conductual para adictos a la cocaína 165

Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

manualizado permite una atención más específica a las 
necesidades de los pacientes y una vigilancia más extrema 
sobre el cumplimiento de la abstinencia. A nivel clínico 
pueden considerarse hallazgos interesantes, pues tales in-
dicadores son importantes predictores de la recuperación 
a largo plazo (Higgins, Badger & Budney, 2000).

En opinión de los autores, una cuestión importante es 
que en general en los estudios que aparecen en la literatura 
(con excepción quizás del realizado por Higgins et al., 1994; 

en el que se informa de una tasa de retención del 40%), el 
programa cra incorporaba un programa de incentivos, y 
éste se comparaba fundamentalmente con programas de 
12 pasos (Higgins et al., 2000), de counseling (Petry, Martin 
& Simcic, 2005), sólo con incentivos (Higgins et al., 2003), 
o con incentivos de diferente magnitud (García-Rodríguez 
et al., 2009); lo que podría explicar que en dichos estudios 
se obtengan diferencias más importantes entre los pro-
gramas aplicados. Debe considerarse que en el grupo de 
comparación se utilizó un procedimiento de intervención 
de tipo cognitivo-conductual, con algunas similitudes con 
el programa cra, lo que unido al bajo número de pacientes 
que componen la muestra podría explicar, al menos en 
parte, la ausencia de significación estadística en algunos 
contrastes realizados.

Los resultados de este estudio deberían contemplarse 
también desde una perspectiva de coste-beneficio. Con-
siderando que los costes de la aplicación realizada son 
menores al no aplicar el componente de incentivos, rea-
lizar menos sesiones de terapia y menos determinaciones 
analíticas, los datos pueden considerarse prometedores. 
Los costes de la aplicación de los programas de interven-
ción son un aspecto muy relevante en los entornos de 
tratamiento.

Entre los punto fuertes de este estudio podría men-
cionarse que se utilizó una intervención basada en un 
manual, el tipo de diseño empleado, y la utilización de 
pruebas bioquímicas objetivas para la evaluación de la 

Tabla 4

Diferencias entre grupos en el Europasi a los 6 meses de 
tratamiento

Europasi 
cs1

Grupo ech 
cs1 

6 meses

Grupo cra 
cs1 

6 meses

Mann 
Whitney p

Médica 0.01 0.16 173.00 0.14

Empleo 0.10 0.13 189.00 0.63

Alcohol 0.14 0.05 170.00 0.32

Drogas 0.06 0.03 143.00 0.09

Legal 0.01 0.04 203.00 0.85

Familiar 0.22 0.05 103.00 0.04*

Psiquiátrico 0.16 0.09 173.00 0.36

1 Composite Scores. . *Significación (p < 0.05).

Tabla 3

Diferencias intra-grupo en el Europasi a los 6 meses de tratamiento

Grupo ech Grupo cra

Europasi cs1 cs1 lb2 cs1 6 meses Wilcoxon p cs1 lb2 cs1 6 meses Wilcoxon p

Médica 0.11 0.01 -1.06 0.28 0.10 0.16 -0.26 0.79

Empleo 0.20 0.10 -1.55 0.12 0.19 0.13 -1.02 0.30

Alcohol 0.31 0.14 -1.77 0.07 0.26 0.05 -3.26 0.00**

Drogas 0.24 0.06 -2.48 0.01* 0.20 0.03 -3.62 0.00**

Legal 0.11 0.01 -1.00 0.31 0.07 0.04 -2.20 0.02*

Familiar 0.33 022 -2.29 0.02* 0.23 0.05 -3.51 0.00**

Psiquiátrico 0.36 0.16 -2.48 0.01* 0.34 0.09 -3.51 0.00**

1 Composite Scores; 2 Línea base. *Significación (p < 0.05). **Significación (p < 0.01).

05-Terapia conductual-Hervás.indd   165 05/07/2010   09:25:48 a.m.



166 Sánchez-Hervás et al.

Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

abstinencia, evitando los problemas que surgen cuando 
se emplean otras medidas tradicionales como los autoin-
formes (Rodríguez et al., 2008).

Entre las limitaciones cabe señalar que se realizó un 
seguimiento de 24 semanas y por tanto no puede ase-
gurarse si los beneficios producidos en este periodo de 
tiempo se traducirán en mejoras a largo plazo. Aunque 
el seguimiento de pacientes es una tarea muy costosa, es 
necesario prolongar al menos a un año el tiempo de segui-
miento para determinar los posibles efectos a largo plazo 
del tratamiento. Además, los resultados corresponden 
a un centro de tratamiento ambulatorio público de una 
ciudad española, y quizás los resultados podrían no ser 
generalizables a otros países, en especial a aquellos lugares 
donde la vía de administración no sea preferentemente 
intranasal, como es el caso de España, donde esta vía es 
la más común.

A falta de estudios con un número más amplio de 
pacientes y con periodos de seguimientos mayores, el cra 
puede considerarse un programa efectivo y, con algunas 
modificaciones en su aplicación, un programa viable para 
ser utilizado en contextos de tratamiento públicos. Frente a 
otras intervenciones, el cra cuenta con la ventaja añadida 
de ofrecer un protocolo muy bien estructurado y adaptable 
a los diferentes formatos y contextos de intervención. En 
cualquier caso, futuros estudios deberían hacer el esfuerzo 
de contemplar la utilización de incentivos junto con el 
programa cra en entornos de tratamiento público, para 
comprobar si los buenos resultados obtenidos, especial-
mente en Estados Unidos, son aplicables a otros entornos 
culturales y a las redes públicas de tratamiento.
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