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ADICCIONES 



CARACTERISTAS 

Deseo o un sentimiento 
de compulsión para llevar 

a cabo la conducta 
particular.

La capacidad deteriorada 
para controlar la conducta 

Malestar y estado de 
ánimo alterado cuando la 
conducta es impedida o la 

deja de hacer

Persistir en la conducta a 
pesar de evidenciar graves 

consecuencias.



CRITERIOS 

Consumo recurrente de 
sustancias, que da lugar 

al incumplimiento de 
obligaciones en el 

trabajo, la escuela o en 
casa 

Consumo 
recurrente de la 

sustancia en 
situaciones en 
las que hacerlo 
es físicamente 

peligroso

Problemas 
legales 

repetidos 
relacionados 

con la sustancia 

Consumo continuado de 
la sustancia, a pesar de 
tener problemas sociales 
continuos o recurrentes 

o problemas 
interpersonales 

causados por los efectos 
de la sustancia 



ABSTINENCIA 

Estado clínico (conjunto de signos y síntomas) 

que se manifiesta por la aparición de trastornos 

físicos y psicológicos de intensidad diversa 

(según diferentes modos y niveles de gravedad), 

cuando se interrumpe la administración de la 

droga o se influye en su acción a través de la 

administración de un antagonista específico, 



TOLERANCIA 



INTOXICACION 



Problemas físicos y legales 



CAMBIOS DE PATRONES DE CONSUMO 



USO ABUSO Y DEPENDENCIA 

Consumo de una 
sustancia que no 

produce 
consecuencias 
negativas en el 

individuo o éste no 
las percibe

Consumo continuado a 
pesar de las 

consecuencias negativas 
derivadas del mismo.

La dependencia surge con el 
uso excesivo de una sustancia, 

que genera consecuencias 
negativas significativas a lo 

largo del tiempo



Trastornos mentales inducidos por sustancias

Delirium inducido por sustancias

Demencia persistente inducida por sustancias.

Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias. 

Trastorno psicótico inducido por sustancias. 

Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias

Trastorno sexual inducido por sustancias. 



Adicciones comportamentales 

Juego patológico

La comida 
compulsiva

El sexo compulsivo

Las compras 
compulsivas 

El trabajo 
compulsivo 

Adicción a las 
nuevas tecnologías 



Craving



FASES DEL CONSUMO 

Previa o 
predisposición 

Conocimiento Experimentación Consolidación 
Abandono o 

mantenimiento 
Recaídas 



Factores de riesgo y protección – Familiar  

Factores de riesgo

•Consumo de alcohol y drogas por

parte de los padres.

•Baja supervisión familiar.

•Baja disciplina familiar.

•Conflicto familiar.

•Historia familiar de conducta

antisocial.

•Actitudes parentales favorables

hacia la conducta antisocial.

•Actitudes parentales favorables

hacia el consumo de sustancias.

•Bajas expectativas para los niños

o para el éxito.

• Abuso físico.

Factores de protección

•Apego familiar.

•Oportunidades para la

implicación en la familia.

•Creencias saludables y claros

estándares de conducta.

•Altas expectativas parentales.

•Un sentido de confianza positivo.

• Dinámica familiar positiva.



Factores de riesgo y protección – comunitario 

Factores de riesgo

•Deprivación económica y social.

•Desorganización comunitaria. Cambios

y movilidad de lugar.

•Las creencias, normas y leyes de la

comunidad favorables al consumo de

sustancias.

•La disponibilidad y accesibilidad a las

drogas.

•La baja percepción social de riesgo de

cada sustancia.

Factores de protección

•Sistema de apoyo externo positivo.

•Oportunidades para participar como un

miembro activo de la comunidad.

•Descenso de la accesibilidad de la

sustancia.

•Normas culturales que proporcionan

altas expectativas para los jóvenes.

•Redes sociales y sistemas de apoyo

dentro de la comunidad.



Factores de riesgo y protección - Pares 

Factores de riesgo

•Actitudes favorables de los

compañeros hacia el consumo de

drogas.

•Compañeros consumidores.

•Conducta antisocial o delincuencia

temprana

• Rechazo por parte de los iguales

Factores de protección

•Apego a los iguales no

consumidores.

•Asociación con iguales implicados

en actividades organizadas por la

escuela, recreativas, de ayuda,

religiosas u otras.

•Resistencia a la presión de los

iguales, especialmente a las

negativas.

•No ser fácilmente influenciable por

los iguales.



Factores de riesgo y protección – Escolar 

Factores de riesgo

• Bajo rendimiento académico.

• Bajo apego a la escuela.

• Tipo y tamaño de la escuela (grande).

• Conducta antisocial en la escuela.

Factores de protección

•Escuela de calidad.

•Oportunidades para la implicación pro

social.

•Refuerzos/reconocimiento para la

implicación pro social.

•Creencias saludables y claros estándares

de conducta.

•Cuidado y apoyo de los profesores y del

personal del centro.

• Clima institucional positivo.



Factores de riesgo y protección – Individual 

Factores de riesgo

• Biológicos.

• Psicológicos y conductuales.

• Rasgos de personalidad.



Estadios del Modelo transteórico del cambio de 
Prochaska y DiClemente



Entrevista Motivacional 



Principios 

Expresar empatía 

Fomentar la discrepancia

Trabajar la resistencia

Reforzar la autoeficacia 



Respuestas no indicadas en la EM

 Ordenar, dirigir o encargar. 
 Alertar o amenazar.
 Dar consejo, realizar sugerencias.
 Persuadir con lógica, discusión o enseñanza. 
 Moralizar, sermonear o decir al paciente lo que debería hacer. 
 Estar en desacuerdo, juzgar, criticar o culpabilizar.
 Estar de acuerdo, aprobar o rogar.
 Culpabilizar, ridiculizar o etiquetar. 
 Interpretar o analizar
 Reafirmar, simpatizar o consolar. 
 Cuestionar o poner a prueba 
 Retirarse, distraerse, hacer broma o cambiar de tema.




