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En el campo del tratamiento de adultos con problemas de adicción, suele considerarse la motivación 

del cliente para el cambio. El aporte más práctico del trabajo de Prochaska y DiClemente es que 

lograron identificar los enfoques terapéuticos que son más efectivos en cada etapa.  

 

1. Precontemplación: Las personas en esta fase no tienen la intención real de cambiar y 

generalmente niegan tener algún problema. Los pro del cambio de conducta no superan los 

contra. Si hay tratamiento sería por presión del entorno y al desaparecer ésta, se volvería a la 

conducta de riesgo. 

2. Contemplación: Las personas en esta etapa reconocen que tienen un problema y comienzan 

a pensar seriamente en resolverlo. Se caracteriza por la ambivalencia. 

3. Preparación: La mayoría de las personas en esta etapa están planeando tomar alguna acción 

determinada en el corto plazo, y hacen ajustes finales antes de comenzar a cambiar su 

comportamiento. Usualmente han comenzado a hacer pequeños cambios.  Planean sus 

acciones y tratan de reforzarlas, (p.ej., comprando menos cigarrillos, fijando una fecha para 

el cambio). Estos pequeños cambios derivan en un aumento de la ansiedad y esto da la 

oportunidad al especialista de tratarla cuando está comenzando y es fácilmente manejable. 

4. Acción: En este estadio las personas ejecutan las acciones que han preparado, con el fin de 

superar su problema (p.ej., dejan de fumar, botan la última cerveza).  

5. Mantenimiento: Etapa tiene lugar cuando se estabiliza el cambio y su desafío es prevenir 

una recaída. Comúnmente ésta es la etapa más ignorada durante el tratamiento. Una tarea 

para el especialista es reconocer situaciones de peligro para una recaída y proveer al 

paciente de alternativas.  

6. Recaída o Terminación:   En esta etapa el individuo inicia nuevamente el ciclo, el individuo 

deja de emitir la conducta deseada, lo cual es atribuido por la escasa motivación y el uso de 

una estrategia de cambio inadecuada. 

 


