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Introducción: Las dificultades de adherencia al tratamiento de las adicciones que se oferta 
desde los servicios públicos especializados, ocasionan una tasa de abandono temprano 
considerable. Objetivo: El objetivo de este trabajo es el de conocer los motivos de pacientes 
para abandonar prematuramente el tratamiento de su adicción y establecer relaciones 
con factores sociodemográficos, administrativos y clínicos. Método: Estudio transversal, 
observacional y descriptivo en un centro terapéutico público, a través de una entrevista 
telefónica aplicada a una muestra de 92 pacientes seleccionados con un método de muestreo 
intencional. Se consultaron las historias clínicas para recopilar los datos correspondientes a 
las variables independientes. Se usaron tablas de contingencia para variables cualitativas y 
pruebas t de Student para la comparación de medias. Resultados: Los principales motivos 
de abandono referidos estaban relacionados con la consideración propia de mejora. Las 
incompatibilidades por motivos personales y la no consideración de problema también 
fueron aducidas especialmente. Discusión: Existe una distancia entre las expectativas de 
determinados pacientes y el tipo de tratamiento que se oferta. Cuando la derivación procede 
de servicios sanitarios existe menos adherencia. Es importante adaptar las visitas iniciales a 
las expectativas de los pacientes para tratar de mejorar su adherencia y, por tanto, el éxito 
del tratamiento. En conclusión, los resultados indican la necesidad de reflexionar sobre cómo 
mejorar el proceso de acompañamiento terapéutico hasta el inicio del tratamiento.
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Introduction: the difficulties involved in continuing with the drug treatment offered by spe-
cialised public services lead to a considerable rate of premature abandon. Objective: the aim 
of this work is to learn the patients’ reasons for abandoning their addiction treatment prema-
turely, and to establish relations with sociodemographic, administrative and clinical factors. 
Method: a transversal, observational and descriptive study, in a pubic therapeutic centre, via a 
phone interview of a sample of 92 patients selected with an intentional sampling method. The 
patients’ clinical records were consulted in order to compile data on independent variables. 
Contingency tables were used for qualitative variables and t student or U Mann-Whitney 
tests for the comparison of averages. Results: the principal factors for abandoning treatment 
were related to the fact that patients considered that they had improved. Incompatibilities 
for personal reasons and not considering the existence of a problem were also frequently 
put forward as reasons for giving up treatment. Discussion: there is a gap between certain 
patients’ expectations and the type of treatment offered. There is less adherence when pa-
tients are referred from health services. It is important to adapt initial visits to the patients’ 
expectations in order to attempt to improve their adherence, and consequently, the success 
of their treatment. In conclusion, the results show the need to reflect on how to improve 
the process of therapeutic assistance until the initiation of the treatment. 

Abstract

INTRODUCCIÓN

En el tratamiento de las conductas adicti-
vas, la retención o permanencia del pacien-
te en los programas de intervención está 
altamente correlacionada con su eficacia y 
constituye uno de los mejores predictores 
de buenos resultados terapéuticos y de me-
jor evolución a medio y largo plazo (Wells, 
Peterson, Gainey, Hawkins y Catalano, 
1994; Dalsbø, Hammerstrøm, Vist, Gjermo, 
Smedslund y Steiro, 2010).

En este sentido, la alta tasa de abando-
nos es una de las principales preocupacio-
nes de los dispositivos de atención a las 
drogodependencias, ya sean residenciales o 
ambulatorios. Aunque en los primeros me-

ses de tratamiento los dispositivos residen-
ciales presentan una tasa de retención más 
elevada que los ambulatorios, no se acaban 
observando diferencias significativas entre 
ellos, a los doce meses de seguimiento (Gre-
enwood, Wood, Guydish y Bein, 2001).

La falta de adherencia a los tratamientos 
es un fenómeno clínico común en todas 
las categorías diagnósticas, especialmen-
te en aquellas crónicas y en los trastornos 
mentales, y en los diferentes programas de 
tratamiento (Osterberg y Blashcke, 2005; 
Sirvent, 2009).

En el campo de intervención terapéuti-
ca sobre las adicciones, recientes estudios 
revelan que el porcentaje de abandonos 
oscila entre el 23 y el 50% de los pacientes 
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