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La situación de confinamiento domiciliario a la que nos hemos vis-
to abocados ante la virulencia del COVID-19 y el riesgo de contagio, ha 
obligado a los políticos y por ende a la sociedad a tomar drásticas me-
didas para salvaguardar la salud de los ciudadanos, en la medida de lo 
posible, lo cual ha generado situaciones nuevas para algunas perso-
nas y en especial para colectivos vulnerables, por ejemplo los niños, 
las personas mayores, los enfermos mentales, las personas sin techo 
y en aquellas que presentan un trastorno adictivo.

Y aun cuando los medios 
de comunicación no tienen 
especial predilección por es-
tos temas, sí que podemos 
afirmar que en estas fechas 
hemos visto incrementado el 
interés y cuidado sobre estos 
colectivos desfavorecidos.

Y es que surgen muchas 
preguntas, ¿se incrementará 
el consumo de sustancias?, 
¿habrá un incremento de adic-
tos?, ¿se producirán más re-
caídas o ¿cómo vamos a se-
guir atendiendo a las perso-
nas que ya están en trata-
miento?, entre otras que 
vamos a intentar responder 
para situarnos en este nuevo 
contexto.

Y si, evidentemente exis-
ten riesgos añadidos, como 
puede ser el desabasteci-
miento o la dificultad para 
conseguir la droga a consu-
mir, especialmente para las drogas ilegales, no en cuanto al tabaco, ya 
que los estancos se han considerado como puntos y actividad esen-
cial durante esta cuarenta, y han seguido abiertos, ni con respecto a 
las bebidas alcohólicas ya que se pueden conseguir en el supermerca-
do. La otra cuestión la plantean las adicciones sin sustancia, especial-
mente el gambling, pero también el gaming y el posible uso desmesu-
rado de las nuevas tecnologías.

Este es un tema de doble cara, ya que, si bien es verdad que se 
puede producir una sobre exposición y restar tiempo a otras activida-
des necesarias, pero no tan cómodas, como hacer ejercicio, leer, es-

cuchar música u otras actividades manuales e intelectuales, no es me-
nos cierto que nos permite durante este periodo no estar aislados y 
comunicarnos, con la familia y amigos, de una forma virtual, pero en 
tiempo real, auditivo y visual, a la vez de ofrecernos continua informa-
ción, aunque también desinformación.

Pues bien, sí que hay unos riesgos reales para las personas que 
sufren un trastorno adictivo, como puede ser un incremento en el con-
sumo, una recaída o bien un síndrome de abstinencia, incluidas des-

compensaciones de las posi-
bles comorbilidades, es decir 
enfermedades físicas o men-
tales concomitantes al tras-
torno adictivo,

Estos riesgos van a de-
pender además de la sustan-
cia que esté utilizando la per-
sona adicta, y según ciertas 
situaciones de riesgo que 
también tiene relación con la 
soledad o con la convivencia y 
por último con respecto a la 
necesidad y uso de la sustan-
cia. Por ejemplo, las personas 
que presenten un alcoholismo 
precisarán seguir tomando 
bebidas alcohólicas para no 
sufrir un síndrome de absti-
nencia, sabiendo que además 
el síndrome de abstinencia al 
alcohol es el más grave de to-
dos, pudiendo producir desde, 
ansiedad, náuseas, temblores, 
sudoración e insomnio, hasta 

el temible delirium tremens, con alucinaciones y agitación psicomotriz 
que puede llevar incluso a la muerte. 

Parece ser que en cuanto a ventas de bebidas alcohólicas ha habi-
do un incremento, pero no olvidemos que los bares y restaurantes es-
tán cerrados y las personas hacen un aprovisionamiento o más bien 
acopio de lo que ellos consideran básico, lo cual ha producido un in-
cremento en las ventas de productos como el bicarbonato de sodio, la 
harina, la levadura o el papel higiénico, y no creo que se usen más, 
sino más bien que no nos queremos quedar con productos “tan impor-
tantes” para nuestro día a día.
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Por ejemplo, con los opioides, el temor es mayor, pero las compli-
caciones son menores o al menos no tan graves y en este caso sí que 
hemos notado un incremento del uso de benzodiazepinas entre algu-
nas personas o incluso de la toma de antipsicóticos con efecto sedan-
te. La falta de cocaína produce depresión y ansiedad y no es de ex-
trañar un fuerte incremento del craving, aunque como a nivel físico 
hay menos problemas, hay incluso personas que han aprovechado la 
situación para disminuir la dosis o incluso para lograr la abstinencia. 

Los adictos se las deben ingeniar para que no les falte la sustan-
cia o bien tienen que recurrir a pedir ayuda pedir ayuda

En cambio, lo que sí que nos refieren, es un incremento del uso del 
cannabis, posiblemente por su efecto sedante, lo que ha producido un 
aumento en el precio de la venta ilegal de este producto. Hemos visto, 
que por otro, lado la compra de tabaco se ha mantenido o incluso se 
ha incrementado, ya que los fumadores procuran un abastecimiento, 
para no quedarse sin su preciada sustancia

Las adicciones sin sustancia y en especial el juego han tenido que 
ser supervisadas, ante el riesgo de jugar durante más tiempo o más dine-
ro, por lo que el estado ha prohibido la publicidad de los mismos, por 
ejemplo la ruleta on-line u otros juegos en los que la posibilidad de perder 
importantes sumas de dinero es una realidad, por otro lado colectivos de 
profesionales avalados por profesores e investigadores de la universidad 
de Valencia han lanzado una petición al gobierno para que prohíba los 
juegos de azar mientras dure el período de confinamiento. Y para el mal 
uso de las TICS, hay constantemente consejos de colectivos de psicólo-
gos, en los que resaltan la importancia de mantener un horario, así como 
de diversificar las actividades a realizar en caso, con especial énfasis en 
mantener actividad física e intelectual.

La situación de cada persona va a variar con respecto al momento 
de su adicción, el mayor riesgo lo tiene las personas que están en ac-
tivo y no han recibido o reciben tratamiento alguno, pues el momento 
es propicio para agravar el problema, produciéndose un incremento en 
el consumo, fundamentalmente en cuanto al alcohol, tabaco, y canna-
bis y una dificultad para seguir consumiendo heroína, cocaína, anfeta-
minas, etc… 

Y es un mal momento para iniciar un tratamiento, a no ser que sea 
on-line, pues los recursos asistenciales están sin atención directa al 
público y ante un cuadro grave habría que acudir a un servicio de ur-
gencias, aunque el seguimiento posterior no sería fácil, teniendo en 
cuenta además que no hay ingresos programados en las unidades de 
desintoxicación ni en las Comunidades terapéuticas, ante el riesgo de 
contagio para los usuarios, que por otro lado siguen su confinamiento 
en sus centros terapéuticos.

¿Cómo están actuando y realizando su trabajo los centros especí-
ficos de atención apersonas adictas?, repasemos, por ejemplo, los 
Centros de Día, están cerrados, pero se realiza seguimiento y apoyo 
telefónico a los usuarios e incluso se les mandan tareas y consejos 
para realizar todo tipo de actividades, el contacto es constante.

En el caso de las Comunidades Terapéuticas, la situación es dis-
tinta, están abiertas y siguen prestando atención a los internos, pero 
no se admiten nuevos ingresos, con la finalidad de evitar contagios. 
Su actividad, dentro de las restricciones propias de las medidas esta-
blecidas para evitar contactos, sigue adelante.

Los recursos Ambulatorios, es decir las unidades de condutas 
adictivas, han cancelado las primeras visitas, aunque se sigue dando 
orientación telefónica, ello es debido a que es muy difícil realizar el 
protocolo de acogida de forma que pueda generar un vínculo terapéu-
tico y que permita realizar las pruebas diagnósticas pertinentes, se 
han cancelado igualmente los controles y tomas de muestras de san-
gre y orina, con la premisa de evitar contactos y prevenir nuevas infec-
ciones. Pero al mismo tiempo se hace seguimiento, médico, psicológi-
co y apoyo farmacológico a todos los usuarios incidiendo en posibles 
cuadros de abstinencia, crisis de ansiedad/depresión o descompen-

sación de los cuadros físicos o psíquicos que pudiese presentar. Y 
también se procuran consejos de salud y apoyo por parte de enferme-
ría. Los pacientes reciben un par de llamadas cada semana, por parte 
de los profesionales que seguimos en atención continúa desde las 
respectivas unidades, ya que se procura que no falte el tratamiento 
farmacológico, el apoyo psicológico o la coordinación ante posibles 
problemas sociales, además de la entrega de metadona y la dispensa-
ción por ejemplo inyectables depot, además de alguna atención pre-
sencial en casos concretos, de forma excepcional. Pero nadie queda 
desatendido.

La situación más problemática se presenta entre los adictos sin 
techo, que además de su precaria condición social y su adicción sue-
len presentar comorbilidades orgánicas y psiquiátricas. En estos ca-
sos depende de poblaciones hay una coordinación y búsqueda de re-
cursos constante en pueblos y ciudades pequeñas, especialmente 
con la habilitación de espacios como albergues para poder al menos 
pernoctar y ofrecerles comida. En las poblaciones de mayor tamaño, 
hay servicios específicos al respecto, pero se han tenido que abrir es-
pacios especiales dedicados a cubrir de forma temporal esta situa-
ción de precariedad.

Otro problema con el que nos hemos encontrado es el de los bulos 
con respecto a la utilización de determinadas sustancias, señalaremos 
dos por ser los más frecuentes uno es la presunta utilidad del vino para 
protegernos frente al virus y aconsejando quedarse en casa y beber vino, 
bajo una presunto acuerdo de la comunidad médico, y por supuesto de 
los enólogos,  en base a las bondades de los polifenoles y lo higiénico del 
alcohol, redundando en los teóricos beneficios frente a otras patologías, 
como la prevención del Alzheimer, todo esto refutado hasta la saciedad 
por la ciencia y desaconsejado por nutricionistas y la propia OMS. La no-
ticia se ha presentado bajo el epígrafe de “Por fin una buena noticia”. Y 
por otro lado el cannabis, que parece ser que al final va a servir para todo, 
eso sí, sin rigor ni base científica alguna.

Ante estas situaciones, se ha reforzado la labor telefónica y on-li-
ne de profesionales para dar respuesta a las distintos escenarios, se 
ha puesto a disposición de las personas con adicción, familiares y pú-
blico en general los correos y plataformas de SOCIDROGALCOHOL y 
CAARFE, y de otras muchas instituciones para dar respuesta rápida, 
nos consta que ha habido personas que han seguido nuestros conse-
jos y han dejado de consumir, también la revista InDependientes digi-
tal ha asumido un reto al respecto ofreciéndonos consejos y activida-
des que van desde el ejercicio, recomendación de lecturas o recetas 
de cocina para ayudar a llevar mejor el confinamiento. También Cruz 
Roja presta su ayuda y ahora RIOD y la UNAD abren un buzón de con-
sultas, una plataforma para diálogo entre profesionales y proponen la 
realización de videos-testimonio, porque también incluso ahora es po-
sible ayudar con la propia experiencia.

Algunos colectivos de ayuda muta están realizando terapias de 
grupo virtuales por medio de plataformas y video llamadas

Esperemos que esta situación no se repita, pero aprendamos y para 
ello hay que marcar líneas de futuro, por ese motivo necesitamos mayor 
implicación de la administración con incremento de recursos y sobre 
todo agilidad de respuesta, que en este caso ha brillado por su ausencia.

Mejorar el equipamiento, que pasa por una mayor dotación de me-
dios y personal para incrementar la posibilidad de hacer tratamientos 
y seguimientos on-line, creación de una plataforma específica, facili-
tar o mejorar la conexión a internet y acceso total a las redes, ya que 
en muchos servicios existe una limitación de acceso. Y algo importan-
te, mayor apoyo social para resolver problemas, ya que no es de reci-
bo que los equipos carezcan de profesionales de trabajo social o de 
enfermería, según el caso. Necesitamos una Sanidad pública gratuita 
y universal que se encargue de dar respuesta tanto a lo cotidiano 
como a lo excepcional. 

Aprendamos todos pues de los hechos para no repetir errores.


