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El consumo de sustancias y el 
desarrollo de la adicción  

• El alcohol, tabaco y drogas ilegales son consumidos 
debido a los efectos que producen, la mayoría de las 
veces agradable, otras para compensar  

 

Estado de ánimo           Estado de alerta  
Ansiedad              Percepción de los estímulos 

 

• Tras la exposición repetitiva y crónica a la sustancia, 
pueden presentarse alteraciones cerebrales que tornan 
el consumo “controlado” en un consumo “compulsivo” 
característico de la adicción 

 

Nutt D, McLellan AT. Can neuroscience improve addiction treatment and policies? Public Health Reviews. 2014;35. 



Consecuencias del consumo 
de sustancias  

Mortalidad 

Accidentes 
Conductas delictivas 

Morbilidad 

Desempleo 

Problemas familiares 

Depresión 
Suicidio Alcohol, tabaco, drogas 

Presenter
Presentation Notes
Diapositiva #7 Para el abordaje de las adicciones es indispensable el considerar los principios de la Salud Pública. En 1990, Milton Terris propuso una nueva definición para la Salud Pública como "La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud". Es así, que desde la perspectiva de la Salud Pública, el abordaje de las adicciones debe de abarcar todas la medidas que eviten desde el inicio del consumo de las sustancias hasta las consecuencias negativas por el mismo. Recordemos que las consecuencias abarcan:-Las comorbilidades psiquiátricas como la depresión, hasta el suicidio.-Los problemas familiares, de pareja y sociales.-El desempleo y pobre rendimiento académico.-Otras comorbilidades médicas, ya existentes o consecuentes al  consumo.-Accidentes y conductas delictivas.-La muerte. Al se una enfermedad con múltiples recaídas y en muchos casos con dificultad para lograr la abstinencia total, es importante el incluir medidas que reduzcan los daños provocados por el consumo. Estas medidas van más allá de las estrategias de reducción del daño para lo opiáceos y opioides, e incluyen: Estrategias de EducaciónEl primer paso en la reducción del daño consiste en proveer información adecuada acerca de las consecuencias y riesgos de usar sustancias adictivas y promover conductas que reduzcan el riesgo. La educación debe incluir información acerca de los riesgos a la salud, el daño psicosocial, riesgo de sobredosis, enfermedades infecciosas, problemas al operar automóviles y otras maquinarias pesadas, riesgo cardiovascular, metabólico y psiquiátrico.   Intervenciones Breves y ConsejeríaLas intervenciones breves están enfocadas a cambiar conductas de alto riesgo. Estas intervenciones pueden incluir terapias de una sola sesión, terapia cognitivo conductual y/o entrevistas motivacionales. Pueden durar de 15 minutos a 4 horas. Pueden llevarse a cabo en ambientes clínicos o no.  Intervenciones para reducir lesiones y violenciaEstas estrategias se enfocan a cambiar el ambiente en el que se realiza el consumo de sustancias adictivas como cambiar el material de las botellas de alcohol (de vidrio a plástico), prohibir bebidas con concentraciones altas de alcohol, movilización de la comunidad, etc. Otras intervenciones pueden estar dirigidas a reducir accidentes de tránsito al promover el uso de transporte público, multas por manejar vehículos en estado de intoxicación, etc. Otras estrategias particulares para drogas ilegales como:Intervenciones de terapias farmacológicas de sustitución (ej. agonistas y antagonistas opiáceos / metadona)Programa de intercambio de jeringasCuidados de heridas y de vasos sanguíneosEnfatizar vías de administración alternas por encima de la vía intravenosaConsejería de VIH, prevención y servicios para el manejo de infecciones de transmisión sexualPrevención de la sobredosificaciónAsistencia social para los usuariosProgramas de vacunación (hepatitis y otras)Fármacos y equipo de emergenciaGarantizar el tratamiento en salas de urgenciaCapacitación de personal para llegar a esta población en ambientes fuera del consultorio Y las específicas para el consumo de alcohol como:Regulación del contexto de consumo de alcohol para reducir al mínimo la violencia y los comportamientos perturbadoresExigencia del cumplimiento de las leyes que impiden servir alcohol hasta la intoxicación del bebedor Formación del personal sobre la mejor manera de evitar situaciones de bebedores ebrios y agresivos y de identificar y tratar a tales personasReducción del contenido alcohólico de diferentes tipos de bebidasProvisión de la atención o el abrigo necesarios a las personas con intoxicación etílica graveSuministro de información a los consumidores acerca de los daños relacionados con el alcohol, y etiquetado de las bebidas alcohólicas que indique esos dañosMedidas disuasorias destinadas a disminuir las probabilidades de que una persona conduzca bajo los efectos del alcohol  y medidas que creen un entorno de conducción más seguroProgramas de intervención sobre el consumo de alcohol que van dirigidos a población con un consumo excesivo y/o de riesgo 



Acción de las drogas estimulantes del SNC 
Alteran los niveles de varios neurotransmisores, que 
afectan:  
 

Koob, G. F., Arends, M. A., & Moal, M. L. (2014). Drugs, addiction, and the brain. USA, MA: Elsevier. 
Stahl SM. Essencial Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 3a ed. Cambrige University Press 2008. 
Kennedy SH et al. Treating Depression Effectively. Applying clinical guidelines. 2nd ed. 2007 Informa UK Limitated.   



Acción de los depresores del SNC 
Inhibición vs excitación 

GABA  Principal inhibidor 
(depresor) del SNC 

 
 
 

Glutamato Principal 
excitador (estimulante) del 

SNC  
 



Alcohol 
Tabaco 
Drogas 

Familia Adicción 
-Cambios estructurales 
-Cambios funcionales 

Consumo  
sin adicción 

-Problemático 
-No problemático 

No  
consumo  

El consumo de sustancias y su 
interacción con otros factores 

Presenter
Presentation Notes
Diapositiva #1 El consumo de drogas con potencial adictivo, legales e ilegales, produce alteraciones en múltiples órganos y sistemas, especialmente el cerebro, con consecuencias aún más severas en el grupo de los jóvenes. La evidencia científica sustenta cada vez más la relación estrecha que existe entre el funcionamiento de diferentes estructuras cerebrales y las conductas asociadas al consumo de drogas.  Los factores para el inicio del consumo de drogas y el desarrollo de una adicción involucran una compleja interacción entre el cerebro y una serie de determinantes biológicos, psicológicos y sociales del individuo. Dependiendo de estos factores, algunas personas que consumen sustancias desarrollarán una adicción, otros continuarán con consumos esporádicos sin cumplir los criterios diagnósticos para dependencia y otros no consumirán posteriormente. Es así, que la reducción de riesgos y daños dependerá de las características del individuo, así como su patrón de consumo. 



Definiciones de los trastornos por 
uso de sustancias 

*DSM y **CIE 

• Adicción 
• Abuso* 
• Dependencia*,** 
• Uso Nocivo 
• Uso Riesgoso 
• Consumo Perjudicial ** 
• Uso Problemático 
• Bebedor “pesado” (heavy 

drinker) 
• Binge drinker 

 



La adicción como una  
enfermedad mental 

La adicción es un padecimiento crónico y con múltiples 
recaídas 
 

• Los cambios neurobiológicos son la base de:  
 

– El consumo compulsivo de la sustancia 
– La pérdida del control en la ingesta 
– La aparición de estados emocionales negativos al 

suspender el consumo (síndrome de abstinencia) 
 

Koob G, Kreek MJ. Stress, dysregulation of drug reward pathways, and the transition to drug dependence. Am J Psychiatry. 
2007 ;164: 1149-1159. Koob GF. The neurobiology of addiction: a neuroadaptational view relevant for diagnosis. Addiction. 
2006;101(Suppl 1):23-30. 



Consumo 
 

•Ocasional 
•controlado  
•social 

Abuso Dependencia 
 

•Alteraciones  Estructurales 
•Alteraciones Funcionales 

Nora D. Volkow1, Gene-Jack Wang2. Drugs, Addiction, and the Brain. Chapter 1. What is Addiction. 2014 
Elsevier Inc.  

El consumo de sustancias y el 
desarrollo de la adicción  

Pérdida del control  y consumo compulsivo 



• Inclusión del “craving” como criterio diagnóstico.  
 

• Omisión del criterio de problemas legales recurrentes. 

DSM 5 
Trastornos por uso de sustancias 

Abuso 

Dependencia 2-3 Criterios (+) 

Leve 
4-5 Criterios (+) 

Moderado 
6 ó > Criterios (+) 

Severo 

Trastorno por uso de sustancias 



Memoria 
Aprendizaje 

Motivación 
Impulso 

Cognición 
Planeación 

Control 

Recompensa 
 

Áreas cerebrales implicadas 
en las adicciones 

Nutt D, McLellan AT. Can neuroscience improve addiction treatment and policies? Public Health Reviews. 2014;35: epub 
ahead of print. 
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Neurotransmisión 
dopaminérgica 
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Dopamina 



Alteraciones en el sistema de recompensa 
(refuerzo positivo) 
A.Regulación a la alta 

Alta percepción de placer al consumo de 

sustancias 

 

B.Regulación a la baja 

Pérdida o disminución de la percepción del 

placer ante TODOS los estímulos (naturales y 

drogas) 
 

C.Aparición de efectos negativos al 

suspender el consumo 

•Físicos 

•Emocionales 

 

Área 
tegmental 

ventral 

Núcleo  
accumbens 

Amígdala 

Corteza prefrontal / orbitofrontal 

Hipocampo 

Koob G, Kreek MJ. Stress, dysregulation of drug reward pathways, and the transition to drug dependence. Am J Psychiatry. 
2007;164:1149-1159.   
Koob GF. The neurobiology of addiction: a neuroadaptational view relevant for diagnosis. Addiction. 2006;101(Suppl 1):23-30. 



                                         

     
PET imaging studies of dopamine receptor 
levels 

Dependencia  
alcohol 

Obesidad Dependencia  
cocaína 

Control (Sano) Control (Sano) Control (Sano) 



Sistema anti-recompensa  
(refuerzo negativo) 

A. Alteración en el funcionamiento de 
áreas que modulan las emociones  
• Miedo 

• Ansiedad 

• Depresión 

• Apatía 
 

B. Alteración en hormonas y otras 
sustancias asociadas al estrés 
• Malestar físico  

• Daños en el cerebro a largo 

plazo 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T 1 1 

T12 

L1 

L2 

L3 

Koob G, Kreek MJ. Stress, dysregulation of drug reward pathways, and the transition to drug dependence. Am J Psychiatry. 
2007;164:1149-1159.   
Koob GF. The neurobiology of addiction: a neuroadaptational view relevant for diagnosis. Addiction. 2006;101(Suppl 1):23-30. 



Mayor actividad límbica (PET)  
durante el craving a cocaína 

 
 La corteza cingular anterior 

tiene un papel relevante en la 
primera fase del ciclo adictivo:  

 

• Participa en la atribución de 
significado emocional a las 
experiencias sensoriales 

 

• Permite la anticipación de una 
recompensa o de un castigo 
ante la presentación de 
estímulos asociados a una 
droga 

 
  Este papel anticipatorio participa en el origen de las recaídas, verdadera 

piedra angular en la terapéutica de la adicción (Peoples, 2005; Weiss, 
2005).  



Dependencia al alcohol 

Alcohólico Control 



Dependencia a cocaína 

Control 1 semana 3 meses 

Disminución en el funcionamiento cortical, 
principalmente en lóbulo frontal 



control                          cocaína 

Decremento del metabolismo en la 
corteza  (Giro Anterior del Cingulo 
Orbito Frontal) 
OFC 

Ingesta 
compulsiva 

Impulsividad 

Las alteraciones en la corteza orbito-frontal se asocian a 
impulsividad, agresividad, pobre juicio a consecuencias 
negativas, dificultad para inhibir conductas inapropiadas, 
etc.   

Nora D. Volkow, Gene-Jack Wang. Imaging of the Human Brain in Health and Disease  Chapter 1. 
Neuroimaging of Addiction. 2014 Elsevier Inc.  

Corteza 
Orbito-frontal 



Estímulo ambiental 
(venta de drogas) 

Se activan áreas de 
las emociones y 

planeación 

Deseo intenso 
(craving) 
Ansiedad 

Consumo 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_VVdHNSHwDt0/R8_A6qN8NoI/AAAAAAAAAf8/euTzMW6QqSg/s200/Consumiendo+cocaina+2.jpg&imgrefurl=http://buenapraxisnews.blogspot.com/2008/03/el-contrabando-de-morfina-merma-el.html&usg=__jyW9CsQno_jJJ0bT40ZyDJBrf-M=&h=138&w=150&sz=7&hl=es&start=11&itbs=1&tbnid=O5iLAkSIiel8-M:&tbnh=88&tbnw=96&prev=/images?q=consumiendo++cocaina&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Schatzberg, A. (2009). The American Psychiatric Publishing textbook of psychopharmacology (4th ed.). Washington, D.C.: 
American Psychiatric Pub. 

Adquisición, mantenimiento y expresión de la adicción 



Diagnóstico Dual  

La coexistencia de adicción y otra enfermedad mental 
(psiquiátrica), asociado a mayor grado de morbi-
mortalidad, peor pronóstico y pobre apego a tratamiento 
 

Entre 2009-2011, se realizó un estudio descriptivo en 
centros residenciales para el tratamiento de las 
adicciones en México D.F., donde se identificó: 
 

 

• Diagnóstico dual en el  66.7 % 
• TDAH del adulto en el 25.3 %  

González M, Lima C. y cols.  Avances en la descripción y abordaje del diagnóstico dual. Avances en los Métodos Diagnósticos y 
Terapéuticos de las Adicciones. Actualidades en Adicciones 2012 CONADIC.   
González M, Lima C. y cols. Prevalencia del TDAH y otras comorbilidades en sujetos con adicciones. Congreso Internacional CIJ 2011. 



Sujeto  
control 

Sujeto con 
Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

Alto 

Bajo 

Tomografía por emisión 
de positrones TDAH vs 
Control 



Análisis comparativo TDAH vs no TDAH 
DIAGNÓSTICO TDAH No TDAH X2 p 

TDM actual 18.4 16.4 .097 .756 

TDM pasado 42.9 23 6.77 .009* 

Distimia actual 12.2 5.7 2.107 .147 

Distimia pasado 8.2 .8 6.64 .01* 

TBP II 12.2 .8 11.6 .001* 

Fobia específica 26.5 11.5 5.95 .015* 

Fobia social 12.2 4.1 3.85 .05* 

Trastorno de angustia 12.2 3.3 5.104 .024* 

TEPT 6.1 .8 4.3 .038* 

Riesgo suicida actual 16.3 9.8 1.42 .232 

Intento de suicidio 28.6 10.7 8.43 .004* 

Trastorno de  personalidad 
antisocial  67.3 13.1 50.29 .000* 

González M, Lima C. y cols.  Avances en la descripción y abordaje del diagnóstico dual. Avances en los Métodos Diagnósticos y 
Terapéuticos de las Adicciones. Actualidades en Adicciones 2012 CONADIC.   
González M, Lima C. y cols. Prevalencia del TDAH y otras comorbilidades en sujetos con adicciones. Congreso Internacional CIJ 2011. 



El consumo de 
sustancias y la 

comisión de 
delitos 

No delito Delito 



Reporte Anual 2013 JIFE 

Delito 

Bajo el efecto  del 
consumo de 
sustancias 

Relacionados con la 
producción y distribución 

del ciclo de la droga 

Obtener dinero 
para comprar 

drogas 

“Sistémico” 

Consumo compulsivo 

Síndrome de abstinencia 

Estados Unidos se calcula que el 
costo anual de la delincuencia 

relacionada con las drogas asciende a 
61.000 millones de dólares  

Relación entre el consumo de 
sustancias y la comisión de 

conductas delictivas 



Adrian P. Mundt, MD; Winnie S. Chow, MA. Psychiatric Hospital Beds and Prison Populations in South America Since 1990 
Does the Penrose Hypothesis Apply?. JAMA Psychiatry. 2015;72(2):112-118.  

Los hospitales psiquiátricos y las prisiones 

Presenter
Presentation Notes
Diapositiva #5 La política pública para enfrentar a las adicciones debe de enfatizar las acciones de prevención y tratamiento, con modelos similares a los de otras enfermedades crónicas.  Adicionalmente, existen acciones con objetivos específicos como lo son: -Evitar el inicio del consumo en la población joven, la que es altamente vulnerable para las consecuencias del consumo de drogas, con mayor posibilidad de generar dependencia y al estar en desarrollo el Sistema Nervioso Central, con mayor posibilidad de secuelas. -La implementación y fortalecimiento de los mecanismos de justicia terapéutica para personas con adicciones (como los tribunales de tratamiento para las adicciones). Ya que la mayor parte de las personas con adicciones no acude a recibir atención profesional y el tratamiento coercitivo por medio de estos mecanismos de justicia terapéutica han mostrado ser efectivos. Adicionalmente a la atención de las adicciones, también se incluye de forma paralela a las conductas delictivas y un programa de reinserción social, colaborando así en la reconstitución del tejido social. Es importante mencionar que para cada uno de los casos, deben de tomarse en cuenta las características propias de cada país y región.  -La detección temprana e intervención en el primer nivel de atención “medicalización”. De esta manera se incluye la detección y atención primaria de las adicciones en el ámbito de la salud, con la participación activa de los diferentes profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud. Adicionalmente, esto favorece la detección y referencia de los casos que requieren un tratamiento especializado, previniendo así las consecuencias secundarias al consumo crónico de drogas legales e ilegales y otorgando tratamiento a sus comorbilidades. -La creación de instituciones enfocadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas con adicciones en recuperación. Para lo anterior, es indispensable trabajar en la reducción del estigma e involucrar a los sectores académico, laboral y social. 
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