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MENSAJES CLAVES 

Los trastornos del uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales, constituyen un 

serio problema de salud pública a nivel mundial y en el Perú. Existen varias 

alternativas de tratamiento o manejo para este tipo de problemas que están basadas 

en la evidencia científica. Sin embargo, existen también varios modelos de tratamiento 

que, a pesar de ser ampliamente usados, no cuentan con sólida evidencia de eficacia. 

Uno de esos modelos con aún escasa evidencia de eficacia para el manejo o 

tratamiento de los trastornos de abuso o dependencia a drogas, incluyendo alcohol y 

las que son ilegales, son las comunidades terapéuticas (CTs).  

No sólo hay escasa literatura acerca de la eficacia de las CTs, sino que existe mucha 

controversia en la comunidad clínica psiquiátrica acerca de las características y 

metodologías que éstas deben tener y usar para ser consideradas como idóneas para 

el tratamiento de personas con abuso o dependencia a sustancias psicoactivas. 

El presente trabajo constituye una revisión sistemática de la literatura científica y 

encuentra que hay escasos estudios realizados con metodología experimental que 

evalúe la eficacia de las CTs. La poca literatura que hemos encontrado tiene serias 

limitaciones metodológicas, lo que impacta en la validez de sus resultados, todo lo cual 

lleva a concluir que, en general, no hay evidencia empírica suficiente que pueda 

sustentar una eficacia de las CTs superior a otras posibilidades terapéuticas más 

sencillas o ambulatorias.  

Además, esta revisión sistemática muestra los modelos de comunidades terapéuticas 

que se están investigando en el área. Un patrón común que resalta es que todos los 

modelos de CTs estudiados empíricamente involucran profesionales de la salud 

mental quienes diseñan y supervisan las actividades, pero que además en la mayoría 

de casos, llevan a cabo ellos mismos parte de esas actividades terapéuticas.  

Futuros estudios aleatorizados, grandes, con diseños sólidos, deben realizarse tanto 

para esclarecer la efectividad de las CTs comparada con la de otros sistemas de 

tratamiento de trastorno de uso de sustancias, como para comparar la efectividad de 

los diferentes modelos existentes de CTs entre sí. 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

5 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos del uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales, constituyen un 

serio problema de salud pública a nivel mundial y en el Perú. Su consumo puede llevar 

a una dependencia física y psicológica, la que está asociada a diversas patologías 

médicas, problemas psicológicos, psicosociales e interpersonales, así como también a 

una pobre educación y a desempleo. Entre los métodos más comunes para tratar los 

trastornos por uso de drogas están las comunidades terapéuticas (CT). Sin embargo, a 

pesar de su popularidad, existe limitada evidencia empírica acerca de la efectividad de 

las mismas en comparación con otros tipos de tratamiento de los trastornos por uso 

de drogas, o la efectividad entre diferentes modelos de comunidades terapéuticas. Así, 

el objetivo de la presente revisión sistemática es resumir la evidencia sobre la 

efectividad de diversos modelos de comunidades terapéuticas comparados entre sí o 

con otras opciones de tratamiento para disminuir el consumo de drogas para las 

personas con trastornos de uso o abuso de sustancias. Esta revisión sistemática 

amplía la revisión hecha por Smith et al., (2008), quienes incluyeron estudios 

publicados hasta marzo del 2004, con literatura actual publicada de abril del 2004 a 

enero 2011. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una búsqueda sistemática con metodología estándar en las bases de datos 

National library of Medicine (Pubmed/Medline),  Excerpta Medica Database 

(Embase),  Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latinoamericana y 

del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Google Académico y Cybertesis. La 

calidad metodológica de los estudios seleccionados fue evaluada mediante el 

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). 
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RESULTADOS 

Se obtuvo 472 referencias de las búsquedas iniciales, de las que 437 fueron excluidas 

en base a duplicidades y al título/resumen. 10 estudios fueron seleccionados para su 

evaluación en texto completo, de los cuales se incluyeron 5 reportes de 4 ensayos 

controlados aleatorizados. Un estudio no encontró diferencias a los 12 meses de 

seguimiento en la efectividad de la CT en prisión versus un tratamiento específico 

para mujeres en cuanto al nivel de consumo de alcohol u otras drogas, tiempo de 

permanencia en el tratamiento posterior y en los niveles de re-encarcelamiento. Otros 

dos reportes derivados de un mismo ensayo clínico en prisioneros encontró que la CT 

tuvo a cinco años una discreta eficacia en reducir la tasa de re-encarcelación y un 

también un discreto mejor balance de costo-efectividad comparado con no 

tratamiento. Otro estudio en población de prisioneros comparó una CT  modificada 

con un  programa estándar  de tratamiento de salud mental y  encontró una discreta 

mayor efectividad en reducir el nivel de uso de alcohol y otras drogas a los 12 meses 

de luego de ser liberado de la prisión. 

Finalmente, se encontró sólo un estudio en población no encarcelada, el cual comparó 

un  modelo de CT (CT modificada) con un  tratamiento de día estándar (Sacks 2008) 

encontrando que ambos tipos de tratamiento tuvieron similares efectos respecto a 

uso de sustancias, crimen y desempleo a los 12 meses de seguimiento. Todos los 

estudios tuvieron serias limitaciones metodológicas que pueden estar afectando la 

validez de los resultados de los mismos, especialmente de aquellos que encuentran 

diferencias significativas, todas las cuales además han sido marginales. 
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CONCLUSIÓN 

La presente revisión sistemática encuentra que no hay evidencia empírica suficiente 

que sustente una eficacia de las CTs superior a otras posibilidades terapéuticas más 

sencillas o ambulatorias para tratar problemas relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas. Además, no encontramos evidencia suficiente para hacer 

recomendaciones específicas sobre qué modelo de CT es superior. Un patrón común 

que resalta, sin embargo, es que todos los modelos de CTs estudiados empíricamente 

involucran profesionales de la salud mental tanto en el diseño y supervisión de las 

actividades terapéuticas en las mismas, como en la implementación de esas 

actividades. Futuros estudios aleatorizados grandes, con diseños sólidos, deben 

realizarse tanto para esclarecer la efectividad de las CTs comparada con la de otros 

sistemas de tratamiento de trastorno de uso de sustancias, como para comparar la 

efectividad de modelos de CTs entre sí. 
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ANTECEDENTES 

Los trastornos del uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales, constituyen un 

serio problema de salud pública a nivel mundial (World Health Organization 2001). Su 

consumo puede llevar a una dependencia física y psicológica, la que está asociada a 

diversas patologías médicas, problemas psicológicos, psicosociales e interpersonales, 

así como también a una pobre educación (Breslau, Lane et al. 2008) y a desempleo 

(Bray, Zarkin et al. 2000). 

En el Perú las principales drogas de abuso son la marihuana y la cocaína (como pasta 

básica y clorhidrato), y su consumo se ha ido incrementado a lo largo del tiempo. Se 

estima que en el 2005 hubo 201,332 personas dependientes a la cocaína, y 188,477 a 

la marihuana (CEDRO 2005).  

Las comunidades terapéuticas son una modalidad de tratamiento para el abuso de 

drogas a la que muchos adictos acuden. En este modelo, el elemento esencial es la 

comunidad, que es utilizada como método principal para facilitar el cambio social y 

psicológico en los residentes. En lugar de que los miembros del equipo de 

profesionales de la salud carguen con la responsabilidad principal del tratamiento, en 

el modelo de comunidad terapéutica tanto los residentes como el personal profesional 

a cargo tienen un rol equitativo en el proceso de tratamiento. Esta interacción entre el 

personal profesional y los residentes representa el principio de las comunidades 

terapéuticas, y se describe como "la comunidad como método". De este modo cada 

residente se ve a sí mismo como responsable de su tratamiento y el de sus 

compañeros (Woodhams A 2001). 

Existen además distintos tipo de comunidades terapéuticas, como la comunidad 

terapéutica modificada, que implementa un currículo cognitivo conductual dentro de 

los principios de la comunidad terapéutica. Ésta fue desarrollada para la población 

con trastornos coexistentes (Sacks, Sacks et al. 1997), es decir, aquellas personas con 

uno o más trastornos mentales y uno o más trastornos relacionados al consumo de  



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

9 

 

alcohol o drogas (Center for Substance Abuse Treatment 2004). Este grupo de 

personas representa una proporción considerable de las poblaciones en las cárceles, 

por lo que también se ha adaptado este tipo de comunidad terapéutica para las 

prisiones (Sacks, Sacks et al. 1999). 

En el Perú existe un gran número de comunidades terapéuticas, en su mayoría 

privadas (CEDRO 2006). Hay un notable nivel de informalidad, predominando las no-

profesionalizadas sobre las profesionalizadas (CEDRO 2006), y gran número de ellas 

no están certificadas por el ministerio de salud (Johnson, Pan et al. 2008). No se 

cuenta con mucha información sobre la efectividad de las comunidades terapéuticas 

en nuestro medio. En el 2003, Johnson et al. evaluaron a 33 CT (Johnson, Pan et al. 

2008) de las 72 CT que habían participado en un estudio de entrenamiento de una 

agencia de Estados Unidos (Johnson, Young et al. 2002). Estos autores reportan un 

efecto positivo en cuanto al consumo de alcohol o drogas hasta la intoxicación a los 6 

meses de seguimiento, sin embargo, el que hayan utilizado un diseño de pre-test 

retrospectivo es cuestionable, y concluyen que el aporte principal de su estudio es 

señalar la importancia de la fidelidad en la implementación del modelo de CT. 

En lo que respecta a la literatura internacional, se cuenta con sólo una revisión 

sistemática (Smith, Gates et al. 2006) de ensayos controlados aleatorizados publicados 

hasta marzo del 2004. Estos autores encuentran que no hay evidencia empírica 

suficiente para concluir de que las comunidades terapéuticas ofrezcan beneficios 

significativos en comparación con otros tratamientos residenciales u otro tipo de 

comunidades terapéuticas, aunque alguna evidencia sugiere que las CT pueden ser 

efectivas si se les aplica en prisión, como por ejemplo cuando se les compara con otros 

programas de tratamiento de salud mental en prevenir reincidencias de criminalidad 

en ex convictos.  
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La limitada evidencia se debe no sólo a que la mayoría de los estudios incluidos en la 

revisión sistemática hecha por Smith et al. (2008) no pudieron rechazar la hipótesis 

nula de no diferencia entre los efectos de la CT y los otros tipos de tratamiento, sino 

también a la sorprendente escasez de estudios que existen a pesar de lo populares que 

son las CTs y por la notorias limitaciones en sus metodologías. 

El presente estudio realiza una actualización de la literatura de estudios que exploran 

la efectividad de las CT en comparación con otros tipos de tratamientos para los 

problemas de adicción a sustancias psicoactivas y entre modelos de comunidades 

terapéuticas, y que hayan sido publicados desde marzo 2004 a febrero del 2011.  

 

OBJETIVO 

Resumir la evidencia sobre la efectividad de diversos modelos de comunidades 

terapéuticas comparado con otras opciones de tratamiento para disminuir el consumo 

de drogas para las personas con trastornos de uso o abuso de sustancias 

  

METODOLOGIA 

a) Pregunta de investigación 

¿Es efectiva la metodología de comunidades terapéuticas para el tratamiento o manejo 

de la dependencia a drogas, tanto legales como ilegales, comparada con otras opciones 

de tratamiento? 

 

b) Fuentes consultadas 

- National library of Medicine (Pubmed/Medline) 

- Excerpta Medica Database (Embase) 
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- Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

- Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)  

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

- Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

- Google Académico  

- Cybertesis 

 

c) Estrategia de Búsqueda 

Criterios para la consideración de estudios para esta revisión 

Tipos de estudios 

Ensayos controlados aleatorizados con grupos paralelos. 

Se considera para inclusión los estudios en los que se compare un tipo de comunidad 

terapéutica con un tipo distinto de comunidad terapéutica, un tratamiento alternativo, 

o ningún tratamiento.  

 

Tipo de participantes 

Personas que buscaron o que acudieron por mandato a un tratamiento para abuso de 

sustancias.  

Tipo de intervenciones 

Ensayos controlados aleatorizados que evalúen las siguientes intervenciones: 

Intervención experimental: comunidad terapéutica 

Intervención control: otra comunidad terapéutica que difiera en el programa o 

duración de tratamiento, tratamientos psicosociales, tratamientos farmacológicos, o 

no tratamiento.  

Se excluyeron a los ensayos controlados aleatorizados que evaluaban los efectos de 

intervenciones adyuvantes para un grupo de participantes dentro de una misma 

comunidad terapéutica. 
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Tipo de mediciones 

1. Consumo de sustancias ilícitas medidas por auto reporte o análisis de 

laboratorio durante el tratamiento o seguimiento 

2. Consumo de alcohol medido por auto reporte o análisis de laboratorio durante 

el tratamiento o seguimiento 

3. Retención en el tratamiento 

4. Motivos para dejar el tratamiento 

5. Puntaje del Índice de Severidad de Adicción (ASI) durante el tratamiento o 

seguimiento 

6. Encarcelamiento 

7. Empleo 

8. Arresto debido consumo de drogas 

9. Sobredosis 

10. Muerte relacionado a drogas o por cualquier causa 

11. Costo-efectividad del tratamiento 

 

Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios 

La búsqueda se realizó en  

i) EMBASE y National Library of Medicine (Pubmed/Medline) siguiendo el 

siguiente algoritmo: 

#34 #16 AND #32 AND 'human'/de 

#33 #16 AND #32 

#32 #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR 

#27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 

#31 multicenter AND 'study'/exp 

#30 latin AND square AND design 
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#29 crossover AND procedure 

#28 single AND 'blind'/exp AND procedure 

#27 double AND 'blind'/exp AND procedure 

#26 'phase 3 clinical trial'/exp OR 'phase 3 clinical trial' 

#25 'phase 2 clinical study'/exp OR 'phase 2 clinical study' 

#24 randomized AND controlled AND trial 

#23 'crossover study'/exp OR 'crossover study' 

#22 'crossover trial'/exp OR 'crossover trial' 

#21 'triple blind clinical trial'/exp OR 'triple blind clinical trial' 

#20 'double blind clinical trial'/exp OR 'double blind clinical trial' 

#19 singl$ OR doubl$ OR trebl$ OR tripl$ AND (blind$ OR mask$) 

#18 'placebo'/exp 

#17 random$ 

#16 #7 AND #15 

#15 #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

#14 'concept house' 

#13 'aftercare'/exp OR aftercare 

#12 'residential care'/exp OR 'residential care' 

#11 'support group'/exp OR 'support group' 

#10 'support social'/exp OR 'support social' 

#9 'residential care'/exp 

#8 'therapeutic community'/exp 

#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 

#6 substance AND 'abuse'/exp AND treatment 

#5 'drug'/exp AND 'dependence'/exp AND treatment 

#4 'addiction drug'/exp OR 'addiction drug' 

#3 'dependence drug'/exp OR 'dependence drug' 
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#2 'substance abuse'/exp OR 'substance abuse' 

#1 'drug abuse'/exp OR 'drug abuse' 

 

ii) Scientific Electronic Library online (Scielo) 

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 

 

iii) LILACS 

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 

 

iv) Cybertesis 

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 

 

v) Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 

 

vi) Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 

 

vi)  Google Scholar  

“Therapeutic community” AND (Alcohol OR drugs OR Cocaine OR Marijuana OR 

‘Substance dependence’ OR addiction OR ‘Substance abuse’) 
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Recolección de datos y análisis 

 

Selección de estudios 

Todas las referencias encontradas fueron almacenadas en una sola base de datos 

ENDNOTE. Dos autores (FF & JP) seleccionaron independientemente a los estudios 

relevantes para la revisión en base al contenido del título/resumen. Las referencias 

seleccionadas fueron obtenidas y evaluadas a texto completo para determinar su 

inclusión o exclusión de acuerdo a los criterios de selección. Los desacuerdos fueron 

resueltos mediante discusión. 

 

Evaluación de la calidad metodológica 

La calidad metodológica de los estudios seleccionados fue evaluada mediante el 

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), la que es discutida en los 

resultados. En general la evaluación incluyó la lectura crítica de cada una de las partes 

de cada estudio, poniendo especial énfasis en los criterios de selección de 

participantes, el ámbito y los centros en que se ha realizado el ensayo, la descripción 

de las intervenciones, la claridad explícita de los objetivos y la definición operativa de 

las variables resultado  o outcomes a utilizarse para evaluar comparativamente las 

intervenciones, y una descripción de los criterios para determinar el tamaño muestral. 

Asimismo, se puso énfasis en evaluar la descripción de los métodos utilizados para de 

asignación de intervenciones, los procedimientos usados para garantizar que el 

tratamiento asignado sea impredecible para quien decide la inclusión de individuos y 

la secuencia de asignación y el enmascaramiento de los tratamientos. Los métodos 

estadísticos deben apropiados para la metodología de ensayos aleatorizados y 

basados en la población de intención a tratar, especialmente para las variables 

resultado principales. En la sección de Resultados, se pondrán énfasis en la evaluación 

del flujo de pacientes, que incluye la descripción del  número de participantes 

incluidos y los que se pierden en el seguimiento. Las fechas de inicio y final del 

reclutamiento, duración del seguimiento y las características demográficas y clínicas  
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basales de los individuos deben estar especificadas, así como también el número de 

casos incluidos en el análisis. 

 

Síntesis de datos 

De los estudios incluidos es esta revisión sistemática, no hubo ningún par que fueran 

lo suficientemente similares como para poder combinar sus efectos en un meta-

análisis y calcular un efecto ponderado, o como para realizar investigaciones de 

heterogeneidad. 

Para expresar el tamaño y dirección del efecto de las intervenciones se utilizaron 

Riesgos Relativos (RRs) cuando las variables resultado sean dicotómicas. En el caso de 

variables resultado continuas, el efecto de las intervenciones se expresan en 

diferencias de medias. Los Intervalos de confianza al 95% fueron calculados cuando 

hubo suficiente información en el reporte que lo permitiera, caso contrario se pasó a 

presentar el efecto tal como el estudio individual lo reportó. 

 

RESULTADOS 

Descripción de los estudios 

Se obtuvo 472 referencias de las búsquedas iniciales, de las que 437 fueron excluidas 

en base a duplicidades y al título/resumen. 10 estudios fueron seleccionados para su  

Evaluación en texto completo (Ver Figura). 
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 472 citas potencialmente 

relevantes identificadas de bases 

de datos electrónicas 

5 citas  relevantes identificadas de 

búsqueda secundaria 

447 citas después de remover 

duplicidades 

10 citas para ser evaluadas a 

texto completo 

30 citas duplicadas 

5 citas excluidas:  
Asignación no aleatoria: 2 
Estudio de cohortes o caso-
control: 3 
Publicación incompleta: 0 
Por idioma: 0 

5 citas para ser consideradas en la 

revisión sistemática 

437 citas excluidas por revisión 

de títulos y resúmenes 

Figura 1. Proceso de selección de estudios incluidos en el análisis 
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Estudios incluidos 

Se incluyeron 5 reportes de 4 ensayos controlados aleatorizados para esta revisión. A 

continuación se describirán los tipos de intervenciones y comparaciones de cada 

estudio. Para información detallada, ver la tabla de estudios incluidos. 

1. Messina et al (2010) 

Messina et al (2010) realizaron un estudio con mujeres en prisión con historia 

documentada de uso de sustancias que participarían en un programa de tratamiento 

por aproximadamente 6 meses previos a su liberación. Las participantes fueron 

asignadas de forma aleatoria al programa estándar de comunidad terapéutica de 

prisión o al Gender-Responsive Treatment program (GRT). 

En este estudio, el programa estándar de comunidad terapéutica incluye actividades 

que buscan forjar valores positivos para empezar un proceso de socialización, siendo 

el personal de tratamiento (que incluyen profesionales de la salud mental como ex 

adictos) quienes muestran los modelos positivos a seguir y enseñan conceptos 

alternativos y mucho más positivos de ser un encarcelado por delito de los conceptos 

que el personal carcelario tiene. Las actividades de este tipo de programa, que se 

desarrollan a lo largo de 20 horas a la semana por 6 meses, no toman en cuenta 

aspectos de género respecto a estrategias y tipo de personal para el manejo de 

mujeres dependientes a drogas. Luego de terminado el programa, a todas las reclusas 

se les invita a continuar su tratamiento por hasta 6 meses en la comunidad al salir de 

prisión (Messina, Grella et al. 2010). 

Por su parte, el GRT modifica el programa estándar de la comunidad terapéutica 

añadiendo servicios específicos para las necesidades de la mujer con el fin de 

promover su crecimiento psicosocial y comportamiento prosocial. Específicamente, el 

GRT incluye 2 programas que se especializan en ayudar a mujeres adictas. El primer 

programa es el Helping Women Recover (Covington 2008), el cual incluye cuatro 

módulos implementados en 17 sesiones:  
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a) El módulo del Yo, donde la mujer aprende acerca del Yo y de que la adicción es 

un trastorno del mismo y que por lo tanto el tratamiento implica el crecimiento 

de él. Así también, la mujer aprende a identificar a fortalecer la autoestima, y 

fuentes de sexismo, racismo y estigma.  

b) El módulo de las relaciones, donde la mujer explora su rol en su familia de 

origen, el rol de ser madre, revisa historias de relaciones y considera como se 

pueden construir relaciones o redes sociales de soporte que sean saludables. 

c) El módulo de la sexualidad, donde la mujer discute conceptos como el de 

imagen corporal, identidad sexual, abuso sexual y la relación entre sexo y 

drogas. 

d) El módulo de la espiritualidad, donde se enseñó a las mujeres conceptos como 

el de espiritualidad y meditación. 

El segundo programa del GRT fue el de Beyond Trauma (Más allá del trauma). Este 

programa consiste en 11 sesiones en los que las mujeres aprenden acerca de lo que 

significan el trauma y el abuso, a entender las reacciones típicas hacia ellos y a 

desarrollar mecanismos de afronte (Covington 2003).  

Finalmente, cabe resaltar que en este estudio de Messina et al, las intervenciones a ser 

comparadas, las cuales están basadas en la metodología de comunidades terapéuticas 

(i.e., la estándar y la GRT), ambas suponen el trabajo conjunto tanto de profesionales 

de la salud mental como el de pares, la mayoría ex adictas. 

2. Sacks et al (2008) 

En este estudio de Sacks et al (2008), las personas con problemas de uso de sustancias 

y síntomas de salud mental que ingresaban a un programa de tratamiento 

ambulatorio para abuso de sustancias, fueron asignados de forma aleatoria a uno de 

dos programas, o al programa modificado de comunidad terapéutica o al programa 

básico.  
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El programa modificado de comunidad terapéutica reforzada con DART (Dual 

Assessment and Recovery Treatment) está diseñado para satisfacer las necesidades 

particulares de la población con trastornos coexistentes, como son los pacientes con 

trastorno obsesivo-compulsivo. El DART incluye tres elementos especializados con el 

fin de mejorar el conocimiento y entendimiento de la enfermedad mental y su 

tratamiento, ayudar a lidiar con traumas y discutir temas sobre la adicción, y 

desarrollar habilidades para su autonomía y manejo de responsabilidades personales. 

Estos elementos consistieron en a) seminarios psicoeducacionales; b) grupos de 

tratamiento de adicciones que estén informados en el manejo de trauma; y c) sesiones 

de manejo de casos.  

Este programa modificado de comunidad terapéutica incluye las condiciones clásicas 

de dicho método de tratamiento, como la responsabilidad personal, la autoayuda y la 

ayuda a los pares. Dentro de este programa, las personas participan de actividades de 

grupo y actividades semanales para fortalecer la comunidad (i.e., reuniones de la 

comunidad).  

Como es de notar, este modelo de comunidad terapéutica no implica que las personas 

residan en una institución. Ellas sólo acuden a la institución durante sus actividades 

de grupo y, especialmente, durante sus reuniones semanales de comunidad. Durante 

estas últimas, todos pacientes/clientes discuten asuntos de la comunidad, planean 

actividades y esquemas y cualquier tema que haya surgido desde la reunión anterior. 

Estas reuniones además permiten al equipo de profesionales de salud y otros 

miembros de la comunidad a observar y valorar la apariencia y actitudes de aquellos 

que asisten. 

El programa básico comprendió el tradicional tratamiento de día del abuso de 

sustancias, el cual incluye terapia individual y de grupo, consejería enfocada en el uso 

de sustancias y prevención de recaídas, usando formatos estándar de prácticas 

clínicas para individuos y grupos, lo cual era llevado a cabo por personal de salud 

mental entrenados. 
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Las actividades para ambos programas a ser comparados significaron sesiones de 3 

horas, 3 días a la semana,  por 12 semanas (Sacks 2008). 

Nuevamente, como en el estudio de Messina et al., (2010), las intervenciones a ser 

comparadas (i.e., la comunidad terapéutica modificada y el programa básic), ambas 

suponen el trabajo conjunto tanto de profesionales de la salud mental como el de 

pares. 

3. Sullivan et al., (2007) 

Sullivan 2007 evaluó a presos de sexo masculino que presentaban abuso de sustancias 

y trastornos mentales coexistentes, quienes fueron asignados de forma aleatoria a 

cualquiera de los dos tipos de programas en estudio, a un programa de comunidad 

terapéutica modificada o a un programa de tratamiento de salud mental, con una 

duración planeada de 12 meses.  

El programa de comunidad terapéutica modificada (CTM) incorpora un currículo 

cognitivo-conductual con los principios de la comunidad terapéutica pero con una 

flexibilidad incrementada, una intensidad disminuida, y un tratamiento más 

individualizado. El aspecto común que este programa tiene con las comunidades 

terapéuticas es que incluye la cultura de que los pacientes aprendan a través de la 

autoayuda y la afiliación con la comunidad para propiciar cambios en ellos como en 

otros. Pero el CTM incluye además un enfoque del programa en el pensamiento y 

comportamiento criminal, con el reconocimiento y entendimiento de la interrelación 

entre abuso de sustancias, enfermedad mental y criminalidad, que son las 3 áreas a 

recuperarse (recuperación triple). Además, se incluyen ajustes en las guías de 

cumplimiento y seguridad del establecimiento, y la inclusión de personal de seguridad 

en el equipo de tratamiento. Junto con la medicación e intervenciones terapéuticas, el 

programa tiene clases psico-educacionales y protocolos cognitivo-conductuales. Sobre 

ello, el programa adiciona protocolos de entrenamiento y de asesoría técnica para la 

implementación y control de calidad; así como también consultoría/supervisión por  
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parte del director del programa y el  y el supervisor clínico. En cuanto a esquema de 

actividades, el programa consistió en actividades impartidas en 4-5 horas al día, 5 días 

a la semana. Al ser liberados de prisión, los participantes de la CTM podían entrar a un 

programa CTM posterior para continuar su tratamiento por 6 meses (Sullivan, 

McKendrick et al. 2007). 

El grupo control recibió el tratamiento de Salud Menal del Departamento de 

Correccionales de Colorado, que provee servicios psiquiátricos de medicación, terapia 

individual, consejería, y de grupos especializados (como por ejemplo, grupos 

recibiendo terapia cognitiva-conductual de manera obligada, o grupos en terapias de 

manejo de la cólera). Los servicios de abuso de drogas consistieron en un currículo de 

72 horas de terapia cognitivo-conductual enfocada en la educación acerca del abuso 

de drogas y la prevención de recaídas. 

Como es de notar, ambos programas en estudio ofrecen un enfoque dual, la diferencia 

radica principalmente en que la CTM utiliza a la comunidad como método y apoyo. 

Además, es de notar que ambos programas suponían el trabajo de profesionales de 

salud mental quienes tenían a cargo la implementación de diversas áreas o aspectos 

de cada uno de los programas. 

4. Prendergast et al., (2004) y McCollister et al., (2004) 

Prendergast et al., (Prendergast 2004) y McCollister et al., (McCollister 2004) 

analizaron el seguimiento a los 5 años del estudio de Wexler et al., (Wexler, De Leon et 

al. 1999), donde se comparó el Programa de Comunidad Terapéutica en prisión Amity 

versus ningún tratamiento. El diseño consistió en elegir de forma aleatoria a presos 

aptos para el estudio, asignándolos a la comunidad terapéutica Amity de acuerdo a la 

disponibilidad de camas. Los presos que estaban a menos de 9 meses de su liberación 

fueron asignados de forma no aleatoria al grupo control, que no recibió tratamiento.  
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El tratamiento de la comunidad terapéutica consistía en un proceso de tres fases: 

orientación (2-3 meses), tratamiento (5-6 meses), reincorporación (1-3 meses). Una 

vez terminado el tratamiento y la sentencia, se les invitaba a participar en una 

comunidad terapéutica fuera de prisión por hasta un año.  

La primera fase del programa Amity incluyó la orientación y evaluación clínica de las 

necesidades de los internos, la identificación de áreas problemáticas, la planificación 

de las intervenciones y las metas de tratamiento. En esta fase, a la mayoría de 

residentes se les asigna trabajo de la industria en la prisión, y se les otorga 

responsabilidades limitadas en el mantenimiento de la comunidad terapéutica. La 

segunda fase, incluye la otorgación de oportunidades para ganar posiciones de 

responsabilidad escalonada si muestran un involucramiento mayor en el programa, y 

si realizan trabajo emocional. Esta segunda fase incluye también trabajos grupales y 

sesiones de consejería enfocadas en auto-disciplina, autoestima, conocimiento de uno 

mismo, respeto por la autoridad y aceptación de la guía que otros pueden ofrecer 

respecto a las áreas problemáticas. Finalmente, la tercera fase, los residentes 

refuerzan sus capacidades para planear y tomar decisiones y trabajan con el personal 

de la comunidad terapéutica y con el personal de la prisión para prepararse para su 

reintegración a la sociedad con su libertad. 

Los miembros del personal del programa Amity son internos del penal altamente 

comprometidos que se están primariamente rehabilitando del abuso de drogas. Estas 

personas están dispuestas a compartir sus propias experiencias de crecimiento 

personal y que están muy orgullosas de su capacidad para demostrar sus estilos de 

vida actuales, los cuales tienen integridad. Es de notar que el trabajo en el programa 

Amity es casi completamente llevado a cabo por este tipo de personal, aunque las 

primeras fases del programa tiene algún involucramiento de personal de salud para la 

evaluación de la problemática del interno con abuso de drogas, así como también el 

entrenamiento de los internos que serán los pares-guía del staff de Amity. 
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Estudios excluidos 

De los 10 estudios seleccionados para su revisión en texto completo, se excluyeron 5 

estudios luego de haber sido evaluados, siendo los motivos de exclusión los 

siguientes: 

Asignación no aleatoria de los grupos (2): Edelen et al. (Edelen 2010), Morral et al 

(Morral 2004) 

Cohorte retrospectiva (1): Burdon et al. (Burdon 2007) 

Caso control (2): Marcur et al (Marcus 2009), Skinner et al (Skinner 2005) 

 

Riesgo de sesgo en estudios incluidos 

De los estudios seleccionados, sólo el de Messina se identifica como ensayo 

aleatorizado en el título.  

En ninguno de los estudios se especifica si se calculó el tamaño muestral.  

 

Aleatorización  y enmascaramiento de la asignación de las intervenciones de 

estudio 

Todos los estudios incluidos están descritos como aleatorizados, ninguno describe la 

generación de la secuencia aleatoria, como tampoco ninguno menciona si hubo 

asignación oculta de las intervenciones de estudio (i.e. la persona encargada de incluir 

a los participantes no sabe ni puede predecir qué tratamiento recibirá el siguiente 

participante). 
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Messina 2010 utilizó un método para asignar pacientes a los dos grupos de acuerdo a 

si el número de identificación asignado por el Departamento de Correccionales y 

Rehabilitación de cada participante que calificaba para el estudio era par o impar, sin 

embargo, no se especificó si los investigadores tenían conocimiento del número de 

identificación durante la evaluación previa a la inclusión. 

Sacks et al., y Sullivan et al., no describen método utilizado para la asignación. 

Prendergast y McCollister analizaron a los pacientes del estudio de  Wexler, donde de 

un grupo de presos aptos para el estudio se fue asignando a los participantes de forma 

aleatoria a la intervención de acuerdo a la disponibilidad de camas. Los presos que 

estaban a menos de 9 meses de su liberación fueron asignados al grupo control de 

forma no aleatoria.  

 

Enmascaramiento 

Dada la naturaleza de la intervención de este tipo de estudios, el enmascaramiento, ya 

sea a los participantes o a los investigadores resulta prácticamente imposible. 

Ninguno de los estudios describió si quienes estaban a cargo de la evaluación del 

efecto de las intervenciones en los participantes eran de un equipo distinto al personal 

del programa, o si desconocían qué tratamiento recibió cada participante.  

Seguimiento 

En todos los estudios la disminución de participantes fue considerable.  

En el estudio de Messina 2010, todas las participantes completaron el tratamiento. De 

las 115 participantes incluidas se logró entrevistar a 94 (83%) a los 12 meses de su 

liberación. Un factor al que atribuyen la disminución de entrevistas a los 12 meses es 

la suspensión del contrato estatal que sufrieron por la crisis económica, que duró 2 a 3 

meses.  
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Sacks 2008 realizó su estudio con 240 pacientes ambulatorios, de los que se pudo 

entrevistar al 83% para el seguimiento a los 12 meses de la evaluación inicial (85% 

para el grupo experimental y 80% para el control). El grupo experimental incluía tres 

tipos de seminarios, que contaron con un registro de asistencia por 63 semanas. Para 

el seminario psico-educacional la asistencia fue de 83%, para el de tratamiento de 

trauma fue 62%, y para el de manejo de casos fue 62%. Cabe resaltar que hubo un 

retraso de 31 semanas en la implementación del seminario de trauma, de modo que 

los datos de asistencia fueron recolectados desde que éste seminario fue 

implementado. Esto significa que para el 64% de los participantes, el seminario de 

trauma no estuvo disponible. Para el seminario de manejo de casos, las sesiones 

fueron impartidas de forma individual y no grupal, como habían sido diseñados. A 

pesar que llama la atención el gran porcentaje de inasistencia y deficiencias en la 

implementación para el grupo experimental, la relevancia de éstos en los resultados 

es desconocida, y la comparación con el grupo control no es posible ya que no hubo un 

registro de asistencia en éstos. 

 

Sullivan 2007 analizó los datos del estudio de Sacks 2004, estudio en que, de los 236 

reos incluidos inicialmente, 51 fueron excluidos del análisis por recibir ambos 

tratamientos (50 del grupo intervención), quedando 185 para el análisis por intención 

a tratar. Para la entrevista de seguimiento a los 12 meses se logró entrevistar al 75% 

de los 185 participantes (82% del grupo intervención y al 69% del grupo control). 

 

Prendergast 2004 reevaluó a los participantes del estudio de Wexler 1999 a los 5 años 

de finalizada la intervención. Se logró entrevistar al 81% de la muestra original (10% 

no pudo ser ubicado, 5% había muerto, 3% se negaron, 2% había sido deportado). 
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Efectos de las intervenciones 

 Comunidad terapéutica en prisión vs tratamiento GRT (Messina 2010) 

El análisis estadístico para valorar el efecto del tratamiento GRT sobre el efecto de la 

comunidad terapéutica fue hecho usando la población de intención a tratar respecto a 

los niveles de consumo de alcohol y el consumo de otras drogas a los 12 meses de 

seguimiento. En el análisis bivariado, que es el que corresponde al ser éste un estudio 

aleatorizado y sin evidencia de desbalance en la asignación de tratamiento respecto a 

variables demográficas o de importancia en el uso de sustancias, el estudio no 

encuentra diferencias entre ambos grupos en cuanto al nivel de consumo de alcohol u 

otras drogas, tiempo de permanencia en el tratamiento posterior y en los niveles de 

re-encarcelamiento. 

 

Sin embargo, en análisis secundarios, en los que los autores ajustan por variables 

como raza, estado marital, empleo y situación de vivienda, el tratamiento GRT 

muestra mejores resultados que la comunidad terapéutica. No obstante, los autores 

dejan sin esclarecer si estos análisis secundarios fueron planeados a priori, y si así fue, 

no mencionan qué motivó implementar este tipo de control estadístico por posibles 

variables confusoras, especialmente en el contexto de un estudio aleatorizado. El 

haber realizado estos análisis secundarios sin motivación explícita genera dudas 

respecto a la validez del resultado dada la posibilidad de estar cometiendo un Error 

Tipo 1 generado por comparaciones múltiples. 

 

 Comunidad terapéutica en prisión  vs no tratamiento (Prendergast 2004) 

En el análisis bivariado, el cual es pertinente a todo diseño aleatorizado, este estudio 

encuentra en la población de intención a tratar un efecto positivo de la comunidad 

terapéutica respecto a la tasa de re-encarcelación. Sin embargo, este efecto es débil 

(p=0.02) y por lo tanto no puede descartarse que refleje más el patrón diferenciado de 
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 pérdidas de contacto de individuos entre los grupos de estudio en el seguimiento a 5 

años, lo cual es sugerido también por los resultados nulos en los análisis 

multivariados secundarios. Respecto al nivel de consumo de drogas en el último año 

de los 5 años de seguimiento y a la tasa de empleo, ambos grupos no difirieron. 

 

 Comunidad terapéutica en prisión  vs no tratamiento (McCollister 2004) 

El análisis en este reporte se centra en valorar cuán costo-efectivo es haber estado en 

una comunidad terapéutica durante el tiempo en prisión comparado con no haber 

recibido este tipo de tratamiento en términos de días que la persona pasó encarcelada 

nuevamente a los 5 años de seguimiento luego de ser liberado. Específicamente, el 

estudio encuentra que la comunidad terapéutica logra que se gane 65 dólares 

americanos por día comparado con no haber recibido dicho tratamiento. Sin embargo, 

no se hace una prueba de hipótesis con alguna prueba estadística, por lo que no se 

puede afirmar que esta diferencia entre los grupos es significativamente diferente. 

 

 Comunidad terapéutica modificada en prisión vs programa de tratamiento de salud 

mental (Sullivan 2007) 

 

El análisis estadístico fue realizado usando la población de intención a tratar y 

encuentra que la comunidad terapéutica modificada tuvo una discreta mayor 

efectividad en reducir el nivel de uso de alcohol y otras drogas a los 12 meses de luego 

de ser liberado de la prisión. Sin embargo, a pesar de tratarse de un estudio 

aleatorizado se usa regresión logística multivariada que incluye variables 

“confusoras” seleccionadas de manera escalonada en un número no especificado de 

modelos. Los autores no mencionan qué variables fueron incluidas en el modelo 

multivariado final, lo cual, junto con el hecho de que no mencionan ningún esfuerzo de  
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ajustar el alfa (α) por comparaciones múltiples, hace que los valores p que calculan 

para juzgar diferencias de efectos entre las intervenciones respecto al consumo de 

alcohol y drogas no sea fácilmente interpretable como que refleja una diferencia real, 

especialmente porque estos valores p son poco robustos al ser bastante cercanos a 

0.05.  

 

 Comunidad terapéutica modificada vs tratamiento de día estándar (Sacks 2008) 

Aunque el análisis estadístico se basa en la población de intención a tratar, los grupos 

a ser comparados no están balanceados respecto a características basales de los 

grupos a comparar, lo que puede haber influido en el resultado final del estudio. Este 

desbalance se puede evidenciar en que aquellos asignados al grupo experimental 

tuvieron mayores niveles de severidad de las condiciones psiquiátricas y mayores 

niveles de desempleo. Este desbalance, que sugiere un proceso de aleatorización 

fallido, obligó a los autores a tener que usar modelos multivariados para valorar el 

efecto de las intervenciones. Sin embargo, de todas las variables consideradas en estos 

modelos multivariados, sólo la variable de desempleo coincidió con las que mayor 

desbalance presentaron al inicio, y más bien se usaron variables demográficas 

estándar, como edad, sexo, raza, educación y estado marital, las cuales no habían 

presentado al inicio mayor desbalance entre los grupos. Aún en este contexto de 

limitaciones para el análisis, ambos tratamientos presentaron similares efectos 

respecto a uso de sustancias, crimen y desempleo a los 12 meses de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

Esta revisión sistemática amplía la revisión hecha por Smith et al., (2008), quienes 

incluyeron estudios publicados hasta marzo del 2004, con literatura actual publicada 

de abril del 2004 a enero 2011. Como en dicha revisión sistemática, el presente 

trabajo encuentra que hay escasos trabajos realizados con metodología experimental 

que evalúe la eficacia de las comunidades terapéuticas para el tratamiento de 

problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. La poca literatura que 

hemos encontrado tiene serias limitaciones metodológicas, lo que impacta en la 

validez de los resultados de los estudios, especialmente de aquellos que encuentran 

diferencias significativas, todas las cuales además han sido marginales. En conclusión, 

la presente revisión sistemática encuentra que no hay evidencia empírica suficiente 

que sustente una eficacia de las comunidades terapéuticas superior a otras 

posibilidades terapéuticas más sencillas o ambulatorias para tratar problemas 

relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, lo cual es consistente a lo 

encontrado por Smith et al. (2010) en su revisión sistemática publicada en el 2008. 

Además, esta revisión sistemática muestra los modelos de comunidades terapéuticas 

que se están investigando en el área. Al mostrar efectividad similar entre los mismos, 

entonces no es posible hacer recomendaciones específicas sobre qué modelo seguir 

durante el diseño de futuras comunidades terapéuticas, su normatividad y su 

regulación. Un patrón común que resalta, sin embargo, es que todos los modelos de 

comunidades terapéuticas estudiados empíricamente involucran profesionales de la 

salud mental quienes diseñan y supervisan las actividades, pero que además en la 

mayoría de casos, llevan a cabo ellos mismos parte de esas actividades terapéuticas. 

Futuros estudios aleatorizados grandes, con diseños sólidos, deben realizarse tanto 

para esclarecer la efectividad de las CTs comparada con la de otros sistemas de 

tratamiento de trastorno de uso de sustancias, como para comparar la efectividad de 

modelos de CTs entre sí. 
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TABLAS 

Estudios incluidos 
 
Messina 2010  

Métodos Aleatorización: grupos paralelos, se seleccionó de forma aleatoria. 
No se describe método de aleatorización.  
Cegamiento: no se especifica   
Seguimiento: N=115 aleatorizados. 76% de participantes para el 
seguimiento a los 12 meses. Análisis primario por intención a tratar. 

Participantes Mujeres en prisión con historia de uso o abuso de sustancias, y entre 
6 a 24 meses pendientes de sentencia. Miembros de pandillas de 
prisión, cargos por violencia o armas, también fueron excluidas.  
Edad promedio: 36 años  
Raza: 48% blanca, 26% hispanos, 14% negra  
Drogas principales:  58% metanfetaminas, 19% cocaína/crack  
Comorbilidad: 79% historia de depresión, 26% PTSD 

Intervencione
s 

Prisión Estatal de Valley, California, Estados Unidos   
Gender-Response Treatment (n=60): programa diseñado 
específicamente para mujeres  
Comunidad terapéutica estándar de prisión (n=55), actividades 
durante los días de semana, aproximadamente 20 horas semanales.  
Duración aproximada de cada programa: 6 meses previos a 
liberación 

Mediciones A los 12 meses de su liberación  

- Consumo de drogas (ASI);  

- Tiempo de permanencia en tratamiento de seguimiento;  

- Retorno a prisión. 

Notas Se realizó además análisis multivariado corregido para raza, estado 
civil y empleo; aunque la diferencia de estos factores entre los 
grupos no era significativa. 
Al terminar el programa se les invitaba a continuar su tratamiento 
hasta por 6 meses en un programa comunitario al salir de prisión.  

ASI: Addiction Severity Index 
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Sacks 2008 

Métodos Aleatorización: grupos paralelos, asignación aleatoria. No se 
describe método de aleatorización.  
Cegamiento: no se especifica   
Seguimiento: de los 240 participantes, se contó con el 83% para el 
seguimiento a los 12 meses. Análisis primario por intención a tratar. 

Participantes Adultos que ingresaban a un programa de tratamiento de día para 
abuso de drogas, con historia documentada de trastornos de 
consumo de sustancias, que presenten además síntomas de 
enfermedad mental (trastornos coexistentes).  
Sexo: 57% mujeres, 43% hombres 
Edad promedio: 37.6 años  
Raza: 79% negra, 13% blanca, 8% hispanos, 
Drogas principales:  60% cocaína/crack, 15% alcohol, 14% 
heroína/opiáceos 
Comorbilidad: 54.5% problemas emocionales, 75% perturbaciones 
por recuerdos del pasado, 79% problemas de atención o control del 
comportamiento 

Intervencione
s 

Programa ambulatorio Outreach de Filadelfia, Pensilvania, Estados 
Unidos   
Comunidad terapéutica modificada (n=126): diseñado para 
satisfacer las necesidades particulares de la población con 
trastornos coexistentes. 
Programa básico ambulatorio (n=114) 
Ambos programas comprendían 9 horas semanales, durante 12 
semanas 

Mediciones Cambio en puntaje del GAIN: consumo de sustancias, crimen, empleo 

en los últimos 90 días 

Notas Los autores realizaron además análisis de subgrupos, que no fueron 
incluidos en el estudio ya que la selección de los subgrupos no fue de 
forma aleatoria 

GAIN=Global Appraisal of Individual Needs 
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Sullivan 2007 

Métodos Aleatorización: grupos paralelos, asignación aleatoria.  
Diferencia en el número de participantes incluidos en cada grupo 
debido a la distinta capacidad y flujo de pacientes de cada 
intervención.  
No se describe método de aleatorización.  
Cegamiento: no se especifica   
Seguimiento: de los 236 participantes se excluyeron 51 por haber 
participado en ambos grupos (50 del grupo intervención pasaron al 
control).  
De la muestra restante (185), se contó con el 75% para el 
seguimiento a los 12 meses. 

Participantes Presos de sexo masculino con abuso de sustancias y trastornos 
mentales coexistentes, que estén a 12-18 meses de su liberación. Se 
excluyeron sólo a quienes representaban un claro daño para sí 
mismos o para los demás.  
Edad promedio: 34.3 años  
Raza: 49% blanca, 30% negra, 16.5% hispanos 
Drogas principales:  34.5% marihuana, 32% alcohol, 21% 
cocaína/crack 
Comorbilidad: 78% Trastorno del eje I, 37% trastorno de 
personalidad antisocial, 90% trastorno de abuso de sustancias 

Intervencione
s 

Ubicación: Programa del Correccional de San Carlos, Colorado, 
Estados Unidos  
Comunidad terapéutica modificada (n=142), utiliza un currículo 
cognitivo-conductual con los principios de la comunidad terapéutica, 
comprende clases psicoeducacionales, protocolos cognitivo-
conductuales, medicación, e intervenciones terapéuticas. Con una 
duración planeada de 12 meses, variable de acuerdo al progreso del 
paciente. Las actividades ocurren 4-5 horas al día, 5 días a la 
semana. El resto del día es dedicado a trabajo dentro de prisión. 
Programa de Salud Mental (n=94), provee servicios psiquiátricos 
de medicación, terapia individual, consejería, y grupos 
especializados. 

Mediciones consumo de sustancias, criminalidad, retorno a prisión a los 12 

meses de liberación 

Notas  Los autores realizaron adicionalmente análisis de los participantes 
que continuaron tratamiento fuera de prisión, pero estos análisis no 
fueron incluidos en esta revisión debido a que la participación fue 
voluntaria y no fue asignación aleatoria. 
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Prendergast 2004, McCollister 2004 

Métodos Aleatorización: grupos paralelos, asignación aleatoria, estratificada 
por raza, de acuerdo a la disponibilidad de camas. Aquellos presos 
que estaban a menos de 9 meses de ser liberados y aún no se les 
había asignado a la CT, pasaban al grupo control. 
Cegamiento: no se especifica.   
Seguimiento: de los 715 participantes, se contó con el 81% (n=576) 
para el seguimiento a los 5 años (5% habían fallecido, 3% se 
negaron, 2% deportados, 10% no se ubicaron). 

Participantes Presos de sexo masculino voluntarios a tratamiento para abuso de 
sustancias, que estén a 9-14 meses de su liberación. Se excluyeron a 
quienes habían sido condenados por crímenes sexuales a menores.  
Edad promedio: 30.9 años  
Raza: 37.8% blanca, 22.4% negra, 30.1% hispanos 
Drogas principales:  95% cocaína/crack/metanfetaminas 
Comorbilidad: 51.5% Trastorno de personalidad antisocial, 17.2% 
fobias, 14.5% PTSD, 10.1% depresión, 6.9% distimia 

Intervencione
s 

Correccional de San Diego, California, Estados Unidos  
Comunidad terapéutica (n=425), programa de 3 fases: orientación 
(2-3 meses), tratamiento (5-6 meses), reincorporación (1-3 meses) 
No tratamiento (n=290) 

Mediciones Prendergast: 

- consumo de drogas en los últimos 12 meses 

- retorno a prisión dentro de los 5 años posteriores a la liberación 

- empleo en los últimos 12 meses 

McCollister: 

- costo efectividad hasta los 5 años de su liberación 

Notas A los que participaron en la CT se les invitó a continuar tratamiento 
en una CT en la comunidad al salir de prisión. Los autores hicieron 
además análisis de subgrupos, que no fueron considerados en esta 
revisión por no haber sido asignados de forma aleatoria. 
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Estudios excluidos 

Burdon 2007 Tratamiento residencial vs ambulatorio  
Motivo de exclusión: diseño cohorte retrospectiva 

Edelen 2010 Comunidad terapéutica vs otro tratamiento residencial 
 Motivo de exclusión: asignación de grupos no aleatoria 

Marcus 2009 Comunidad terapéutica modificada con tratamiento de reducción de 
estrés vs comunidad terapéutica estándar 
Motivo de exclusión: diseño caso control (control histórico) 

Morral 2004 Comunidad terapéutica vs otro tratamiento residencial 
Motivo de exclusión: asignación de grupos no aleatoria 

Skinner 2005 Comunidad terapéutica modificada vs albergue 
 Motivo de exclusión: diseño caso control 
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