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DESCONFINAMIENTO Y ADICCIONES 

Está siendo palpable como la crisis del COVID-19 está afectando al proceso de 

recuperación en las adicciones. Se ha introducido un factor de vulnerabilidad de carácter 

social con repercusiones en el área biológica y psicológica de cara a iniciar y/o mantener un 

proceso de deshabituación de la conducta adictiva. Esto significa que las consecuencias 

socioeconómicas de una crisis sanitaria han influido en cómo nos encontramos respecto a 

nuestra salud física y mental. “Cambios en nuestros comportamientos, actitudes, 

pensamientos, emociones… respecto a cómo nos cuidamos influyen sobre en qué 

lugar me posiciono respecto a mi proceso de recuperación” y, en consecuencia, en qué 

dirección voy a trabajar. 

“Durante la situación actual de desconfinamiento podemos encontrarnos con 

emociones que pueden fácilmente disparar patrones desadaptativos de regulación 

emocional vinculados con los factores de riesgo hacia la recaída”. Reacciones 

emocionales que pueden exacerbar el craving, convirtiéndose en un riesgo para una recaída.  

Así mismo, con la desescalada, se está teniendo mayor accesibilidad a actividades que 

podrían realizarse antes del estado de alarma, como celebraciones, reuniones con amigos o 

fiestas y, al haber afrontado un período de contención, es posible que puedan surgir 

pensamientos permisivos o cierta euforia que puedan suponer un alto riesgo de 

recaída.  
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En este momento, sería interesante poder hacer 

un trabajo introspectivo más intenso, en el que 

analizar los siguientes aspectos: 

Podríamos preguntarnos a nosotros mismos: 

• ¿Cómo ha ido mi recuperación durante el confinamiento? 

• ¿Cuáles son mis miedos y expectativas ante el desconfinamiento? 

 

 

 

Es posible que nos encontremos en la situación de haber tenido una recaída y que 

dicha recaída se justifique erróneamente como respuesta normal al confinamiento por 

haber estado en una situación estresante. Esta autojustificación, indudablemente, aumenta 

la probabilidad de no situarme en la casilla de salida, en la casilla de acción. Aumenta la 

probabilidad de ceder al autoabandono del consumo. 

En otros casos, el hecho de dejar de enfrentarme al día a día durante el confinamiento se ha 

podido traducir en un stop de la conducta adictiva. Sería interesante darnos cuenta de que 

ese stop se encuentra enmarcado dentro de una ilusión, 

ya que las demandas del día a día volverán a estar ahí 

de manera gradual con la desescalada.  Volverán el 

contacto social y los problemas del día a día con, en muchos 
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casos, el añadido de las dificultades sociales y/o económicas. 

¿Cómo afrontar de manera activa mi 

recuperación en la nueva normalidad? 

De cara a afrontar de manera activa mi recuperación en la nueva normalidad, la cual no deja 

de ser la realidad que cada uno hasta ahora ha vivido con las dificultades añadidas por el 

contexto de pandemia, es importante: 

• Seguir manteniendo o iniciar una estructura a nivel de horarios, 

responsabilidades y ocio. 

• Ventilar aquellas emociones que me invaden de manera intensa. 

• Afrontar los distintos escenarios de manera activa, tomando decisiones y 

llevando a cabo la solución de problemas. Darme cuenta de que la herramienta 

para solucionar distintos conflictos no es la conducta adictiva y que, más bien, 

es un agravante de mi malestar a medio, largo plazo, ya que el problema que 

me preocupaba sigue estando ahí.  

 

Está clara la conveniencia de revisar o reevaluar los objetivos terapéuticos en el nuevo 

contexto personal y socioeconómico.  

Es importante remarcar la necesidad de no interrumpir el tratamiento por lo expuesto. 
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