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CBS News, Apr. 24, 2016 

“Heroin epidemic kills at least 23 Ohioans each week”

CNN, April 19, 2016

“Utah Gov. Gary Herbert signs resolution calling porn a 'health 
hazard'”

S.C.R. 9 Concurrent Resolution on the Public Health Crisis. 

This resolution declares that pornography is "a public health 
hazard leading to a broad spectrum of individual and public 
health impacts and societal harms." 

PBS Frontline, February 2, 2010

“South Korea considers Internet addiction a public health crisis.”

Mother Jones, March/April 2015

“China has more online gamers—368 million—than the United 
States has people. Perhaps it's no surprise then that Chinese 
parents, psychiatrists, and media often describe wangyin, or 
internet addiction, as a clinical disorder. Sometimes called "digital 
heroin," it is said to afflict 24 million young people.”

Journal of the American Medical Association, June, 2016

"The age-adjusted prevalence of obesity in 2013-2014 was 35 % 
among men and 40.4 % among women."
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Los Angeles Times, October 8, 2008

“More than 460,000 Mexicans are addicted to drugs, a 51% jump 
from six years ago, according to preliminary results of the survey 
released last month.”

Secretaría de Salud del Distrito Federal
August 8, 2016 

“El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud 
Pública en México, ya que ocupa el primer lugar mundial en 
niños y el segundo en adultos con este padecimiento.”

Es decir...

Las adicciones constituyen un problema global
contemporáneo de salud pública.

El costo económico para las naciones es muy grande,
así como el costo personal para los adictos y sus familias.

Definición

Las adicciones se caracterizan por:

• ocurrencia compulsiva de cierta conducta (consumo de 
substancias, juego, apuestas, consumo de pornografía)

• inhabilidad de abstinencia consistente,

• discapacidad de auto-control,

• deseo intenso recurrente,

• falta de reconocimiento de problemas conductuales propios y 
de problemas interpersonales,

• y respuesta emocional disfuncional.

Definición

Por sus características neurológicas también se caracteriza a la 
adicción como una condición crónica en los circuitos neurales de 
recompensa, motivación y memoria. 
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Factores Causales

¿Qué causa las adicciones?

Factores Causales

¿Por qué no todos los individuos que usan
alcohol y drogas se vuelven adictos?

Modelo Multicausal Aproximación

Es extremadamente difícil identificar factores

causales en fenómenos tan complejos.

Aproximación

• Una alternativa es buscar factores de riesgo en lugar de 

causas.

• Se comparan dos muestras que difieren en la variable en 

cuestión (adictos y no-adictos).

• Se determina la correlación entre esas variables.

• Frecuentemente se utiliza modelamiento estadístico para 

inferir causalidad a partir de matrices correlacionales.

Aproximación

• Otra alternativa es estudiar subgrupos de variables 

controladas experimentalmente.

• Típicamente se utiliza en estudios de laboratorio.

• Una estrategia es utilizar modelos de conducta animal 

para estudiar las variables que puedan modelarse 

válidamente.
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Modelos de Conducta Animal

Permiten:

• Experimentación

• Control genético

• Control de la historia individual

• Exclusión de factores sociales y culturales

Modelos de Conducta Animal

Permiten estudiar procesos en los que existe

continuidad biológica. 

Modelos de Conducta Animal

• El análisis experimental de la conducta produjo tres 

modelos básicos para estudiar el efecto de las drogas.

1. Efectos de drogas sobre la adquisición y 

mantenimiento de conducta,

2. Discriminación de efectos de las drogas,

3. Auto-administración de drogas

• El uso sistemático de estos modelos abrió un campo de 

estudio conocido como farmacología conductual.

Preparación de Auto-Administración de Drogas

Preparación de Auto-Administración de Drogas

• Existe amplia evidencia de que animales de un número 

especies, desde insectos a primates, consumen alcohol 

en su medio ambiente natural.

• La metodología de auto-administración muestra que, 

dada la oportunidad, los animales de laboratorio se 

administran alcohol y algunas de las drogas que usan 

los humanos.

• Es decir, las drogas funcionan como reforzadores 

primarios.

Procesos Bio-Conductuales
Implicados en las Adicciones

• Calidad del Reforzamiento

• Magnitud del Reforzamiento

• Demora del Reforzamiento

• Devaluación Debida a la Demora

• Intermitencia

• Sensibilización

• Tolerancia

• Retiro (abstinencia)
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Calidad del Reforzamiento

• El cuerpo humano es resultado de miles de años de adaptación 
a un ambiente relativamente estable.

• En los últimos ≈ 300 años el hombre ha cambiado 
sustancialmente el medio ambiente.

• En un tiempo tan breve el cuerpo humano no se ha adaptado 
genéticamente a las nuevas condiciones creadas por su propio 
comportamiento.

Calidad del Reforzamiento

• Un caso importante de esta asimetría entre el ambiente y el 
organismo es el del mecanismo bio-conductual de recompensa 
o reforzamiento.

• Este mecanismo es indispensable para el aprendizaje de 
comportamiento nuevo y para motivar conducta esencial para 
la sobrevivencia de la especie (comer, beber agua, aparearse, 
criar a los hijos, interactuar socialmente).

Calidad del Reforzamiento

• Los reforzadores asociados al desarrollo de adicciones no 
existían en la época en que evolucionó el cuerpo humano a su 
estado actual:

• drogas altamente concentradas,

• pornografía,

• dinero inmediato intermitente,

• azúcar, grasa, y sal en altas concentraciones y grandes 
cantidades.

Calidad del Reforzamiento

• Además, cambios asociados a la consecución y consumo de 
los reforzadores que han sido potenciados por la tecnología 
aumentan su efectividad y poder adictivo. 

• disponibilidad,

• inmediatez,

• Intermitencia ,

• acceso aleatorio/bajo costo

Calidad del Reforzamiento

• En cierta forma, los reforzadores modernos causan lo que ha 
dado en llamarse un “corto circuito” de los mecanismos 
neurológicos de reforzamiento.

• De tal forma que los reforzadores (adaptativos) apropiados al 
organismo son mucho menos potentes y motivantes que los 
“nuevos” reforzadores.

Magnitud del Reforzamiento

Dosis de Cocaína por Inyección (mg kg-1)
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Demora del Reforzamiento

Al igual que con otros tipos de reforzamiento, la 

demora en la administración de drogas reduce 

sistemáticamente su efectividad como

reforzadores.

Devaluación Debida a la Demora

• En situaciones de elección, el valor de un reforzador 

decrece hiperbólicamente en función de la demora.

• Es posible obtener una función que relacione valor 

subjetivo a magnitud de la demora para un individuo.

• Y determinar un parámetro (k) que describe la magnitud 

de la tasa de devaluación.

Devaluación Debida a la Demora

Woolverton & Anderson, 2006

Demora Entre Respuesta e Injección (s)

Efectos de Exposición
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Intermitencia

Avena et al., 2009
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Alimento y Sacarosa Intermitente

Tolerancia

Tolerancia se refiere a la 

disminución en la respuesta a una

droga cuando esta se consume 

repetidamente y el organismo se 

adapta a su presencia continua 

como un proceso homeostático.

Administraciones

Efecto
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Tolerancia

• Cada instancia de administración de la droga 

constituye un ensayo de condicionamiento 

clásico en el que aspectos del ambiente 

(estímulos neutros) se vuelven predictores 

del estímulo incondicionado (droga).

• Como resultado de este apareamiento, el 

ambiente físico y social ahora produce la 

respuesta fisiológica compensatoria conocida 

como tolerancia. 

Síntomas de Abstinencia de Opiáceos
en Humanos

Pain areas: in the muscles

Whole body: excessive hunger, lethargy, loss of appetite, 

night sweats, restlessness, shakiness, weakness, clammy 

skin, craving, feeling cold, or sweating

Gastrointestinal: gagging, nausea, vomiting, flatulence, or 

stomach cramps

Behavioral: agitation, crying, excitability, irritability, or self-

harm

Psychological: delirium, depression, hallucination, paranoia, 

or severe anxiety

Sleep: insomnia, nightmares, sleepiness, or sleeping 

difficulty

Cognitive: disorientation, mental confusion, racing thoughts, 

or slowness in activity

Mood: boredom, feeling detached from self, inability to feel 

pleasure, or nervousness

Nasal: congestion or runny nose

Eyes: dilated pupil or watery eyes

Also common: seizures, sensitivity to pain, slurred speech, 

teeth chattering, tingling feet, trembling, or tremor

Retiro de Glucosa Intermitente en Ratas
Correspondencia entre efectos observados en animales 

de laboratorio y criterios de diagnóstico clínico

Efectos de Exposición Prolongada Criterio de Diagnóstico

Escalamiento de uso de drogas Escalamiento de uso de drogas, tolerancia

Aumento en la motivación Deseo persistente, aumento en el tiempo dedicado

Resistencia a la extinción Dificultad para disminuir el consumo, deseo persistente

Resistencia al castigo Uso continuo a pesar de problemas

Déficits neuro-cognitivos Discapacidad de autocontrol

Facilitación de recaída Posiblemente relacionada a deseo intenso constante

Preferencia de la droga sobre otras cosas Abandono de otras actividades, Uso continuo a pesar de problemas

En General...

• Existen ahora reforzadores extremadamente potentes 

disponibles en condiciones que maximizan su efectividad.

• El mecanismo neurológico de recompensa se ve 

secuestrado por estas circunstancias ajenas a su evolución.

• No parece probable poder limitar, a nivel social, la 

disponibilidad de estos y otros muchos reforzadores 

posibles.

En General...

Sin embargo, no todos los individuos que prueban y tienen 

acceso al alcohol y las drogas se vuelven adictos.



8/14/2016

8

Factores Causales

¿Por qué no todos los individuos que usan
alcohol y drogas se vuelven adictos?

En General...

Comparaciones entre poblaciones similares de adictos y no 

adictos muestran diferencias en habilidades necesarias para 

auto-dirigir el comportamiento. 

En General

• Entre el análisis conductual, la farmacología conductual, la 

economía conductual, y las neurociencias está emergiendo 

una conceptualización de las adicciones basada en dos 

sistemas generales.

• Uno que comprende los principios biológicos y conductuales 

correspondientes a la conducta “automática”, que 

observamos en los modelos animales.

• Y otro que comprende los procesos esencialmente humanos 

de análisis, planeación, y auto-regulación, mediados por la 
conducta simbólica y verbal.

• Existen actualmente métodos terapéuticos relativamente 

eficaces para tratar las adicciones.

• Entre los métodos cuya eficacia ha sido probada están 

las terapias cognitivo-conductuales.

• Estas terapias se basan en entrenar a los pacientes en 

habilidades de observación y solución de problemas.

En General...

• Una alternativa viable parece ser dotar a los individuos en 

riesgo de las habilidades y condiciones que les permitan 

resistir el control externo.

• Esta serie de habilidades se conocen como de auto-control 

o auto-regulación.

• Incluyen: entrenamiento en atención, auto-observación, 

prospección, solución de problemas, habilidades sociales, y 

psicología positiva, entre otras.

Implicaciones

Actualmente se desarrollan y evalúan programas de 

intervención basados en establecer esos repertorios.


