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Percepción de riesgos y actitudes adictivas en situaciones especiales 

 

Ante situaciones especiales o críticas relacionadas con “emergencias”, “desastres” y 

“catástrofes”, se incrementan notablemente las necesidades de orientación psicológica 

de la población en general. Sin embargo, en el caso de los grupos poblacionales 

vulnerables, ello deviene en una verdadera urgencia sanitaria de gran repercusión en 

el ámbito psicosocial y de la salud mental. Para las personas que presentan trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos resulta un verdadero reto no solo 

mantener la abstinencia o el consumo controlado, sino evitar que las nuevas 

contingencias incidan negativamente en la dinámica familiar y comunitaria en que se 

desenvuelven. 

 

Sin redundar en tecnicismos innecesarios, la orientación psicológica constituye una 

relación de ayuda profesional que puede contribuir a resolver necesidades básicas de 

atención de los usuarios que se enfrentan situaciones difíciles, a partir de incrementar 

la motivación para superarlas, fomentar la utilización de los recursos psicológicos 

poseídos y promover el desarrollo de nuevas habilidades para potenciar un 

afrontamiento constructivo a la adversidad. Disímiles factores influyen en la eficacia de 

este proceso en el cual se incluyen la auto-preparación, los grupos de autoayuda, el 

apoyo psicosocial y las intervenciones psicológicas propiamente dichas. 

 

Antes de detallar algunas particularidades acerca de cómo suele afectarse el proceso 

de afrontamiento a contingencias de gran magnitud por las personas que consumen 

sustancias psicoactivas o presentan trastornos adictivos, es preciso puntualizar que 

tales circunstancias pueden provocar alteraciones, antes, durante y después de 

ocurrido el evento. Determinados fenómenos son predecibles con cierta antelación (por 

ejemplo, el embate de un huracán de gran intensidad o la propagación de una epidemia 



por una población determinada). En estos casos la expectación previa puede provocar 

ansiedad, angustia e incluso incremento del consumo de sustancias o de la práctica de 

actividades adictivas. En muchas ocasiones pudiera pensarse que se están retomando 

actitudes propias de la etapa de desarrollo de la comunidad primitiva denominada 

“tribu recolectora” en que el imperativo es buscar, comprar y obtener a toda costa 

alimentos y otros enseres con el objetivo de sobrevivir durante un tiempo 

indeterminado. Es común que se acuda masivamente a supermercados y se hagan 

largas filas o colas para adquirir artículos no siempre necesarios. Para los 

consumidores de sustancias psicoactivas, obtener las drogas y almacenarlas es en ese 

momento un imperativo priorizado. 

 

Aunque la durabilidad de los eventos es variable, mientras estén manifestándose, los 

sentimientos de intenso malestar, inquietud, desamparo e indefensión, el miedo a 

perder la vida propia y la de los seres queridos y las reacciones emocionales asociadas 

a la tensión, la incertidumbre y los comportamientos reactivos como las adicciones y la 

violencia, pudieran suscitarse con mayor facilidad. Al convivir de forma obligatoria en 

un refugio o en la casa, aparecen numerosos fenómenos que pudieran afectar las 

relaciones humanas. Subjetivamente puede vivenciarse como el retorno a la “cabaña 

protectora”, término utilizado para describir la convivencia permanente y lo que siente 

un individuo que está reducido a un espacio físico limitado e interactúa con diferentes 

personas allegadas o no, pero en muchas ocasiones con necesidades e intereses 

diferentes. En este caso el consumo y la práctica de otras actividades adictivas suele 

tener efectos desbordantes del autocontrol y de la regulación familiar. Se presupone 

que la vida continuará y retornará a sus cauces normales en algún momento, pero 

mientras tanto apuestan por intentar evadir la realidad, defender sus derechos y 

disfrutar con desenfado cada momento que sea posible. Hay contextos sociales y 

familiares fortalecidos que pueden soportar situaciones como la descrita, pero hay 

otros que lamentablemente se afectan pudiendo llagar a desintegrarse definitivamente. 

 

El retorno a la normalidad es una etapa muy complicada y contrariamente a lo que 

pudiera pensarse suele ser extensa y difícil. Por lo general se mantiene la ansiedad, 

pero ahora caracterizada por la búsqueda compulsiva de los seres queridos y el intento 

de recuperar la unidad familiar. También es común que se demande incesantemente 

información sobre el alcance de las pérdidas, se presenten alteraciones en el sueño y en 

la conducta alimentaria, se tenga la imperiosa necesidad de contar la experiencia 

vivida y se asignen atribuciones sobrenaturales o de control externo a todo lo sucedido, 

no faltando los que se culpabilicen a sí mismos por ello. Durante las etapas anteriores 

pueden haberse acumulado resentimientos, conflictos, temores, culpas y duelos. En 

coincidencia con estudios anteriores en el área de las epidemias, los individuos y 

comunidades tienden a percibir la situación crítica como un evento vital estresante y 

una situación amenazante. 

 



Al regresar a la cotidianidad suele manifestarse una tendencia a la urgencia temporal y 

a la supuesta recuperación del tiempo perdido. Simbólicamente pudiera pensarse que 

quienes se prepararon en la “tribu recolectora” y se guarecieron en la “cabaña 

protectora”, ahora enfrentan el reto de acceder a la “comuna abierta”, pero durante el 

confinamiento no ejercitaron determinadas habilidades, perdieron destrezas y se 

acumularan insatisfacciones. Como poder sacarle más partido al tiempo es el 

imperativo básico, lo que en las personas que consumen sustancias psicoactivas se 

traduce en fumar más cigarrillos, ingerir más alcohol, obtener más placer, degustar 

alternativas diferentes, etc. La readaptación psicológica se complejiza más, porque 

quienes estaban en tratamiento pueden haber recaído y el alejamiento de los espacios 

de seguimiento y de la adherencia necesaria, implicó cambios inusitados. 

 

Como es conocido, el uso indebido de drogas y la práctica de otras actividades que 

pueden generar adicciones constituyen problemáticas de gran relevancia que afectan el 

bienestar y calidad de vida de las personas. Es este un contenido medular del área 

temática “Comportamiento y Salud” de la psicología. No se trata de un fenómeno 

aislado ya que suele asociarse a diversas problemáticas psicosociales como el 

incremento de las tasas de mortalidad entre jóvenes y adolescentes por causas no 

naturales, enfermedades de transmisión sexual, ideación y conducta suicida, conducta 

criminal y violenta, estigmatización y criminalización, etc. 

 

Fuente:  Fabelo-Roche J, Iglesias-Moré S, Gómez-García A. Psicología, adicciones y 

COVID-19: lecciones aprendidas para la recuperación y afrontamiento a otras 

situaciones críticas. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba [Internet]. 2020 

[citado 1 Mar 2022]; 11 (1) Disponible en: 

http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/902 
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