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Objetivo: Reflexionar sobre las dificultades metodológicas que surgieron en la inmersión 
al trabajo de campo con población usuaria de drogas en proceso de recaída.
Método: Análisis reflexivo sobre la experiencia en trabajo de campo en un estudio cu-
alitativo con población de usuarios de drogas con recaídas en el consumo, durante un 
periodo de dos años.
Resultados: Partiendo de las experiencias en trabajo de campo, se desarrollan las temáticas: 
a) el concepto de la recaída en el consumo de drogas; b) usuarios de drogas como po-
blación de difícil acceso y; c) la práctica clínica e investigación en el ambiente institucional. 
Conclusiones: Aprovechamiento de espacios institucionales de atención a usuarios de 
drogas como escenarios de investigación, así como un papel activo y flexible en los 
investigadores para adaptarse a las condiciones asociadas al fenómeno adictivo.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de campo es el sello distintivo de 
la investigación cualitativa (Given, 2008), donde 
el campo, más allá de un contexto físico, se 
construye a partir de la concepción del objeto 
y los recursos propios del método (Vieytes, 
2009), e implica una inmersión subjetiva, desde 
donde el investigador busca comprender el 
punto de vista del sujeto o grupo estudiado a 
través de la empatía (Guber, 2005).

En el ámbito de las ciencias sociales, los 
usuarios de drogas son considerados una 
población de difícil acceso para el estudio 
de esta problemática (Lindsay, 2005) y, en el 
contexto mexicano, hay que añadir dificultades 
propias de la sociedad y la cultura, el sistema 
de atención a la salud y el poco hábito a la 
investigación. Posiblemente relacionado con 

la sobrecarga de trabajo en la atención, la falta 
de capacitación en metodología y el propio 
interés del personal. 

De tal forma, en una sociedad donde preva-
lece el estigma al usuario como falto de deseo 
por dejar el consumo (Chang, Chen, Shen y 
Yu, 2009; Centros de Integración Juvenil [CIJ], 
2005), donde comienza a modificarse el acceso 
a tratamiento para los usuarios (Secretaría 
de Salud [SSA], 2008) y prevalece aún el 
estereotipo del usuario de drogas en la visión 
profesional (Gaete, 2007; CIJ, 2005), es valioso 
reflexionar sobre el entorno que rodea a los 
usuarios como un escenario para investigación. 
Más aún, en un momento socio-histórico en el 
que las políticas públicas fomentan la atención 
e investigación en adicciones (SSA, 2008) y que 
dichas dificultades, contrariamente, obstaculi-
zan la indagación sobre el tema. 
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Objective: To reflect on the methodological difficulties arising in the immersion in field-
work with a drug-using population in the process of relapse.
Method: A well-thought-out analysis on the experience in fieldwork in a qualitative study 
with a population of drug users undergoing relapse, for a period of two years.
Results: The following themes are developed, on the basis of the experiences in fieldwork: 
(a) the concept of a relapse into drug use; (b) drug users as a population with difficult 
access; and (c) clinical practice and research in the institutional environment.
Conclusions: Use of institutional areas of care for drug users as research scenarios, as well 
as an active and flexible role among the researchers to adapt to the conditions associated 
with the addiction phenomenon.
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