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 Crimen 

 Violencia 

 Proceso penal 

 Conducta antisocial 

 Castigo 

 Cárcel 

 Muerte 

 

Adicción 



Alucinógenos:, Ácidos, Secantes, LSD. 

 

Anfetaminas: Anfetas, Speed, Ruedas, Bennies. 

 

Barbitúricos: Barbs, Caramelos, Peanuts. 

 

Benzodiazepinas y MDMA : Éxtasis, tachas.  

 

Cannabis: Hachís, Marihuana, Mota. 

 

Cocaína y derivados: Nieve, Pasta, Crack. 

 

Heroína: Caballo, Reina. 

 

Drogas ilegales 



 
SON Drogas legales en 
nuestra sociedad 

 

!! Alcohol  y Tabaco !!  



Adicción 

 Crimen 

 Violencia 

 Proceso penal 

 Conducta antisocial 

 Castigo 

 Carcel 

 Muerte 

 

Delitos relacionados 

por uso de drogas 
47% 

Población encarcelada a nivel federal (E.E.U.U.) 

Armas 



Tratar  el problema social de la adicción como 
“guerra a…” sólo acarrea más víctimas y 

muertes…. 

 Pelear contra… 

 Luchar contra... 

 Contener… 

 Castigar… 

 

 Ignoran la raíz y las causas SÓLO 

agranda y agrava el problema. 



 

 El “problema” de la adicción parece irresoluble, pero es sólo porque de manera 
simplista hemos enmarcado/etiquetado/entrampado la definición y percepción sobre 
esta enfermedad. 

 

 HAY ESPERANZAS… a través del conocimiento. 



La enfermedad de la 

adicción 
 

Mitos 

 

Estadísticas 

 

Evidencias médicas 

 

Investigación científica 

 



Enfermedad 

 Crónica 

 Incurable 

 Mortal 

 

 

Cáncer, diabetes, esclerosis, hipertensión, e-Parkinson  



RETO: Visión médica no 

penal 

 

La adicción a drogas es 

una enfermedad,  

no es un crimen. 

 



¿Qué es la adicción? 

 La adicción es una enfermedad 

primaria, crónica, con factores 

genéticos, psicosociales y 

ambientales que influencian su 

desarrollo y sus manifestaciones. 

 

 

  La enfermedad es frecuentemente 

progresiva y fatal. 

 

 



¿Qué es la adicción? 

 La adicción es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, uso a pesar 

de consecuencias adversas y 

distorsiones del pensamiento, mas 

notablemente negación. 

 

 



¿Qué es la adicción? 

 El “síntoma” es no poder parar de 

consumir: es perder la capacidad de 

tomar decisiones con respecto a lo 

que se consume… 

 

 El “signo” es el síndrome de retiro. 

 



 

El “signo” es el síndrome de abstinencia 

(retiro de la droga). 

 

síntomas tanto físicos 

o emocionales… 



High,  

Elevado, 

Nirvana… 



RETO: Visión médica no penal 

 La adicción es una enfermedad de las áreas del 

sistema nervioso central encargadas de 

reconocer los premios y castigos:  LLAMADA 

SISTEMA DE GRATIFICACIÓN. 





Neuronas-

neurotransmisores-

circuitos 



CONECTOMA 



Casi todas las drogas, directa o indirectamente, atacan al “sistema de gratificación” 
dentro del cerebro, inundando sus circuitos con dopamina. Pero sus efectos provocan 
la interaccción de muchas áreas y sistemas de neurotransmisión simultáneamente… 

 

Conjunto de regiones encargadas de reconocer los 
premios y castigos, y actuar en consecuencia. 



Sistema de gratificación  
 Regiones encargadas de reconocer los premios y 

castigos, y actuar en consecuencia. 



 



El consumo inicial de drogas, induce la HIPER- estimulación de 

este sistema que “recompensa” nuestros comportamientos naturales 

vinculados a las cosas positivas que ayudan a la sobrevivencia (comer, 

sentirse bien y seguro; aceptado, querido, etc.): 

 

 Las drogas, en un principio, produce efectos de 

euforia/alegria mayores a los de estas vivencias.  

¡¡ESTO ES SÓLO 
EL COMIENZO!! 

NEURONA 



 

Dentro del cerebro las drogas “inician” un patrón 

que “enseña” a las personas a repetir 

comportamientos de abuso de drogas:  

 

Simultáneamente está alterando los circuitos 

cerebrales de forma permanente para 

interpretar las vivencias “positivas”. 

NEURONA 



El cerebro se “adapta/cambia” a los nuevos y alterados niveles de dopamina produciendo menos dopamina 

o disminuyendo el número de receptores de dopamina en el circuito de gratificación.  

 

El cerebro pierde la capacidad natural para distinguir los “reforzadores” y equivocadamente sólo se 

empiezan a dirigir esfuerzos en conseguir mas droga. El cerebro se descompone, la capacidad innata para 

diferenciar las cosas “buenas de las malas” a quedado destruida. 

 



Así cambia el cerebro: el color amarillo indica mayor actividad, nota 
como disminuye en el cerebro de un adicto a cocaína 

  

Cerebro 

“Adicto” 



Casi todas las drogas, directa o indirectamente, atacan al “sistema de gratificación” 
dentro del cerebro, inundando sus circuitos con dopamina. Pero sus efectos provocan 
la interaccción de muchas áreas y sistemas de neurotransmisión simultáneamente… 

 

  

Química y 
moléculas 



Los circuitos cerebrales cambian para 

REPRESENTAR las vivencias 

“positivas o negativas”. 

Plasticidad del cerebro 

Vs. Rigidez-dureza-inflexible 



En otras palabras…. 

 

El circuito de gratificación enfermo por la 

adicción CAUSA EN EL ADICTO: 

LA REDUCCIÓN acelerada de la 

habilidad para “gozar”  de las drogas 

y de cosas que anteriormente le traían 

placer.  

 

 

 

 
No hay plasticidad: 

Rigidez-dureza-inflexible 



 La habilidad que tiene cada individuo para 

tomar sus propias decisiones. 

 

 El reconocer los premios y castigos: 

 

Da la causalidad, es decir todos nuestro actos 

tienen consecuencias y nuestros actos son 

consecuencia de otra acción. 

Nuestro cerebro en acción: Libre albedrio 



Nuestro cerebro en acción 

 El “libre albedrío” es una “sensación”, 

una “interpretación” construida por el 

cerebro. 

 

 Esta “interpretación” nos lleva a tomar 

decisiones que nos ayudan a 

sobrevivir… o morir.  



La drogadicción se considera una 

enfermedad del cerebro porque el abuso 

de drogas produce cambios en la 

estructura y en el funcionamiento del 

cerebro.  

 



¿Por qué no nos damos cuenta que es 

una enfermedad del cerebro?  

 

 

Porque la voluntad, la capacidad de tomar 
decisiones NO se “ve” como una 

función de aéreas cerebrales y mucho 

menos como otro órgano del cuerpo. 



 







La adicción a drogas produce daños 

irreversibles al 



¿Por qué algunas personas se 

vuelven adictas a las drogas y 

otras no? 

 



 

 factores genéticos 

  psicosociales  

 ambientales  

 

 

Al igual que otras 

enfermedades: 



Las razones: 

probabilidad y vulnerabilidad 

 

  Herencia 

 Desarrollo infantil 

 Medio familiar y social 

. 

 



 

 factores genéticos 

  psicosociales  

 ambientales  

 

 

Al igual que otras 

enfermedades: 



Las razones: 

Al igual que un enfermo de cáncer, EL PADECIMIENTO 
de la adicción es CONSECUENCIA de: 

 

  La herencia (probabilidades genéticas: propensión, 
susceptibilidad). 

 

 Estrés en la infancia y adolescencia: Inseguridad, 
vacío existencial, abuso sexual y/o emocional. 

 

 Efectos ambientales: Pobreza, disponibilidad a las 
drogas, etc. 

 





 

 factores genéticos 

  psicosociales  

 ambientales  

 

 

La historia del drogadicto …. 



¡Evidencias! 



En esta tabla se muestran los porcentajes de heredabilidad: 

Por ejemplo, aquellos padres que son adictos a cocaína tienen un 44% de 

probabilidad de que su hijo también sea dependiente.  

Madres dependientes de mariguana tiene in 79% de probabilidad… etc. 



 

Esta demostrado que entre MÁS 
JOVEN se comienza a consumir 

drogas mayor probabilidad de 
enfermar y generar una adicción. 

 

PARADOJA: 

 

Los “atracones” de alcohol son 
más frecuentes en adolecentes 

Entre más joven (entre 10 y 15 

años) se inicia a consumir alcohol 

mayor la probabilidad de volverse 

alcohólico. 

El problema radica en que el primer 

“atascón” de alcohol (en las 

escuelas de EU) se da entre los 13 

y 15 años de edad. 



Lo mismo sucede 
con el tabaco, 
aquellos que 

empiezan jóvenes 
es más probable 

que necesiten fumar 
por el resto de su 

vida: 

 



En esta gráfica se muestra 
claramente como la posibilidad de 
generar una dependencia/adicción 

DISMINUYE significativamente 
conforme aumenta la edad en que 

se empieza a consumir drogas, 

 

 

En otras palabras, !entre más 
grande y maduro, menos riesgos si 

se quiere experimentar! 



La posibilidad de generar una 

dependencia/adicción DISMINUYE 

significativamente conforme aumenta la 

edad en que se empieza a consumir 

drogas. 

PERO ¿POR QUÉ? 





PORQUE La 

corteza prefrontal 

termina su 

desarrollo hasta 

avanzada la 

adolescencia. 

Porque la corteza 

prefrontal es una 

región del cerebro 

imprescindible para 

la toma de 

decisiones 

Si se empieza a consumir drogas tempranamente esta región puede afectarse más que la de un adulto ocasionando alteraciones 

graves y permanentes en su (no) maduración, lo que se ve reflejado en la mayor propensión a tomar decisiones equivocadas, 

perder el control y generar una dependencia permanente a las drogas, que generalmente conducen a la muerte. 





•Los años adolecentes: 
•Mayor capacidad de aprendizaje y creatividad 

•Incremento en el deseo para tomar riesgos y experimentar.  

•Partes del cerebro que controlan los impulsos y las emociones 

están consolidándose. 

 

•Incremento de riesgo de daños por drogas incluido, el alcohol. 

•Incremento en el riesgo de desarrollo de adicción 

•Incremento en el riesgo de enfermedades mentales. 



Madurando en todo el sentido 

de la palabra: “Adolece de…” 
 La impulsividad y falta de “sensatez” de los 

adolecentes se debe precisamente al PRECESO  

de madurez de su corteza cerebral. 

 

 Es antes y durante de esta edad (8-15), cuando 

los adolecentes están teniendo contacto con 

drogas que impactan directamente sobre la 

corteza prefrontal y sus circuitos, DAÑÁNDOLOS 

permanentemente e impidiendo su maduración. 



ANALOGÍA 
 Durante la adolescencia se consolida la capacidad de tomar 

decisiones, de forma equivalente que un niño de temprana edad 

consolida su capacidad de caminar. 



Peor que más que un círculo vicioso, es la espiral de la adicción 



Una enfermedad del cerebro 

que se siente en todo el 

cuerpo: 



Preocupación 

y/o 

Anticipación 

Atascón/ 

Embriaguez/ 

Consumo excesivo 
Retiro/síndrome de 

abstinencia/ 

Efectos nocivos 

ADICCIÓN 

DEPENDENCIA: Persistencia de 

preocupación/sintomas físicos y 

emocionales nocivos: deseo-anhelo 

incontrolable 

Tolerancia, actividades y trabajo 

comprometidos 

COMPULSIÓN: Escalamiento 

de dosis/cantidades 

consumidas en menor tiempo 

Disminución del placer y 

aumento del malestar 

durante y después de 

consumir 

 

MUERTE 

 

 

R
e
c
a
íd

a
 



REALIDAD 

 El enfermo adicto NO busca la droga 

por placer, la busca para evitar las 

consecuencias nocivas, dolorosas y 

angustiantes que ocasiona el NO 

consumirla. 

 
 El síndrome de abstinencia (retiro), es quizá el peor dolor, el 

pero sufrimiento, que puede experimentar el ser humano… 

sin control, sin explicación y con gran culpa. 

 



 

El “signo” es el síndrome de abstinencia 

(retiro de la droga). 

 

síntomas tanto físicos 

o emocionales… 



ABSTINENCIA: 

 1. Alcohol: Temblores, insomnio, 

sudoración, náuseas... pudiendo llegar a 

convulsiones o Delirium Tremens. 

 

 

 2. Barbitúricos: Ansiedad, insomnio, 

temblores, delirio y convulsiones. 



Síntomas 

 3. Heroína: Lagrimeo, rinorrea, 

irritabilidad, temblores, bostezos, 

piloerección, pupilas midriáticas, 

insomnio, vómitos, diarrea, calambres 

musculares y pérdida del apetito. 



Síntomas 

 4. Cocaína: Depresión, irritabilidad, 

insomnio, cambios en el apetito, 

náuseas, letargia, anergia, 

enlentecimiento psicomotor, trastornos 

en el ritmo del sueño, hipersomnia, 

apatía. 



Síntomas 

 5. Cannabis: Insomnio, hiperactividad y 

disminución del apetito. 

 

 

 6. Anfetaminas: Fatigabilidad, trastorno 

del sueño, alteraciones del apetito, 

irritabilidad y humor depresivo. 

 

 



Síntomas 

 7. Inhalantes: Insomnio, aumento del 

apetito, depresión, irritabilidad y dolores 

de cabeza. 

 

 

 8. Tabaco: Ansiedad, irritabilidad, 

alteración del sueño. 

 



1) Ocasional, controlada o de uso social 

 

2) Abuso de una droga o uso perjudicial 

 

3) Adicción a  una droga 

R
e
c
a
íd

a
 

Probabilidad/ 

vulnerabilidad 



EL PADECIMIENTO de la adicción puede 
evitarse o tratarse conociendo: 

 

 

  La herencia (probabilidades genéticas: 
propensión, susceptibilidad) 

 

 Estrés en la infancia y adolescencia: 
Inseguridad, vacío existencial. 

 

 Efectos ambientales: Pobreza,  disponibilidad 
a las drogas, etc. 

 



 

El abuso de drogas y la drogadicción son problemas 

sociales que caracterizan a las personas como 

“moralmente débiles” “sin fuerza de 

voluntad”. 

 

 

¡ESTO ES COMPLETAMENTE FALSO! 

 

 

 

 

 



Los adictos deberían/podrían poder parar de tomar 

drogas con sólo estar dispuestos a cambiar su 

comportamiento. 

 

¡ESTO ES COMPLETAMENTE FALSO! 

 

 

 



¿Por qué no nos damos cuenta que es 

una enfermedad del cerebro?  

 

 

Porque la voluntad, la capacidad de tomar 
decisiones NO se “ve” como una 

función de aéreas cerebrales y mucho 

menos como otro órgano del cuerpo. 



 

¡Grandes RETOS! 



RETOS 

 Cambiar nuestra percepción de la 

adicción:  

 

La ADICCIÓN es una enfermedad que 

ataca la CAPACIDAD de TOMAR 

DECISONES. 

 



RETOS 

Evitar enjuiciar a los enfermos 

de adicción  

 

 

¡comprender antes de 

atacar! 

 



La adicción es una 

enfermedad 

¿Acusarías a el enfermo de 
cáncer por la poca o nula 

efectividad de un 
determinado tratamiento 

de curación? 
 

 

Al igual que un enfermo de 
cáncer, algunos adictos 

responden mejor a ciertos 
tratamientos. 

 



RETOS 

 ¡¡Dejar de decir que somos 
“adictos” a todo lo que nos gusta 
demasiado!!! 

 

La adicción no tiene nada que ver 
con “complacer deseos” u obtener 
placer… 

 

La adicción es evitar el dolor y la 
angustia, sin lograr eliminar por 
completo el malestar. 

 



Las investigaciones demuestran que la mejor manera 

de asegurar el éxito para la mayoría de los pacientes 

es la combinación de los medicamentos para tratar la 

adicción, cuando los hay, con la terapia conductual.  

 

Los enfoques que son diseñados específicamente para 

tratar el patrón de abuso de drogas de cada paciente 

de forma individual y con un programa  médico, 

psiquiátrico y/o social concurrente, pueden llevar a una 

recuperación prolongada y una vida sin abuso de 

drogas. 

 



 Si miramos cuidadosamente alrededor, 

encontraremos historias de logro y 

curación, donde la gente fue ayudada a 

cambiar, trabajando y comprendiendo 

juntos la enfermedad. 

 

 

 Es nuestro deber comprender. 
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