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RESUMEN
El uso de una nosología individual a partir de características sociodemográficas, psicopatología, tipología, patrón de consumo,
severidad sindromática, etc., representa un esquema propedéutico no siempre asumido por todos los que brindan manejo. La
adecuación de las metas antiadictivas, debida al mayor conocimiento documental de las características y comportamiento de los
pacientes en distintos programas comunitarios, y a la información derivada de estudios de seguimiento y costo-efectividad,
promueve filosofías y metas distintas. Se discute la participación de factores biopsicosociales en la etiopatogenia adictiva y como
factores predictivos de evolución terapéutica (neurotransmisores cerebrales; trastornos del dormir, alteraciones al EEG y otros
indicadores reactivos al consumo etílico; alteraciones cognitivas; deseo-necesidad imperiosa de consumo y su conducta de bús-
queda; estrés; rasgos de personalidad como disfunción de la autoeficacia en labores personales necesarias para el individuo;
alteración de la capacidad para expresar las emociones, etc.; comorbilidad psiquiátrica; respuesta a tratamientos farmacológicos y
psicoterapéuticos; severidad de la adicción; corroboración/descarte de interacción entre los factores predictivos de evolución
terapéutica y el éxito psicosocial logrado; el género; la psicopatología y comorbilidad de los procesos adictivos a etanol, opiáceos
y nicotina). Aunque ambos grupos de factores no son aún concluyentes, su diversidad y profundidad observacional, aporta
interesantes datos que aperturan consideraciones no contempladas, y opciones de conocimiento práctico no sistematizadas, para
asumirse en la línea terapéutica de esta compleja patología, cuya última meta es la visión humanista de lograr del descubrimiento
y un uso más prolífico y auténtico de la identidad personal.
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Antiadictive treatment: utility of its predictive factors.

ABSTRACT
The use of a personal nosology from socio-demographic characteristics, psychopathology, typology, level of consumption,
sindromatic severity, etc., represents a propedeutical scheme not always assumed by all who offer treatment. The adequacy of the
anti-addictive goals, due to the large documentary knowledge of the characteristics and behavior of the patient in different
community programs, and to the information derived from studies of pursuit and cost-effectiveness, promote different philosophies
and goals. The participation bio-psycho-social factors is discussed in the context of addictive etiology and pathogenesis and as
factors of prediction of therapeutic evolution (brain neurotransmitters; sleeping disorders, EEG alterations and other reactive
warning signals to the alcohol consumption; cognitive alterations; craving of consumption and his conduct of drug search; stress;
features of personality like dysfunction of the auto-efficacy in personal necessary works for the individual; alteration of the
aptitude to express the emotions; psychiatric co-morbidity; response to pharmacological and psychotherapeutic treatments;
severity of the addiction; corroboration/discarding of interaction between the prediction factors of therapeutic evolution and the
achievement of psychosocial successful; the gender; psychopathology and co-morbidity of the addictive processes to ethanol,
opiates and nicotine). Though both groups of factors are not still conclusive, their diversity and deep observation provide
interesting information that open not contemplated considerations, and options of practical non systematized knowledge, to be
assumed in the therapeutic line of this complex pathology, which last goal is the humanistic vision is managing of the discovery
and a more prolific and authentic use of the personal identity.
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INTRODUCCIÓN
La información derivada de investigación inter-

nacional de los últimos años, vinculada con la utili-
dad de los factores de predicción de la respuesta al
tratamiento antiadictivo en pacientes abusadores/
adictos, son un importante referente clínico que ha
señalado no obstante su heterogeneidad, la exis-
tencia de ciertos elementos participantes del desa-
rrollo de la patología adictiva y su peso específico;
la identificación adecuada de cada uno ellos y el
impacto que propina su conjunto; el análisis acu-
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documentado no sólo su importante papel de
mediador neuroquímico cerebral, sino su posi-
ble participación en la recaída de consumo de
los pacientes abusadores/adictos.1,2 El sistema
dopaminérgico, que forma parte del llamado
“Sistema de Recompensa”, se afecta indistinta-
mente por ambos tipos de consumo de alcohol:
agudo y crónico. Su administración aguda esti-
mula la liberación de dopamina en el núcleo ac-
cumbens, y cuando se hace crónico disminuye la
regulación de los receptores D2.1,5 De ahí que la
recuperación y/o normalización de la actividad
dopaminérgica se asocie a la observación de una
mejoría clínica posterior.6 Además, comparados
con individuos voluntarios sanos, los adictos al
etanol muestran descenso de niveles séricos de
hormona de crecimiento tras la administración
de: apomorfina, valproato, clonidina, B-hidroxi-
butirato y etanol.7-12 La importante disminución
circulante de esta hormona, tras la administra-
ción de apomorfina —y otros fármacos—, se aso-
cia con la temprana recaída de consumo de los
adictos, producida por la severidad de su adic-
ción, por lo que posiblemente dicha hormona
resulte ser un marcador biológico del grado de
afectación del alcoholismo y a la vez el marca-
dor de una forma especialmente grave de alco-
holismo.13-16 Distintos estudios actuales sobre ge-
nética relacionan los receptores D2 y la adicción
etílica,17 pero como se han documentado eviden-
cias18-20 en ambos sentidos,21-23 aún persiste la con-
troversia.

b) Serotonina. La actividad serotoninérgica se
modula por el transportador 5-HT además de 14
diferentes subtipos de receptores y sus interac-
ciones con los sistemas dopaminérgicos, gaba-
nérgicos, glutamatérgicos, opiáceos, neuroeste-
roideos y otros. No obstante, muchas
investigaciones enfocan su consideración de los
subtipos de alcoholismo como disminuciones de
la función serotoninérgica de inicio precoz. Asi-
mismo, la consideran un elemento etiológico
fundamental de la agresividad, la impulsividad,
las tendencias suicidas y otros trastornos psiquiá-
tricos que predisponen a la adicción etílica y que
a la vez predicen en sus portadores, una pobre
respuesta al tratamiento.24-31 Lamentablemente,
por ahora los estudios de genética sobre la sero-
tonina permanecen inconclusos32-35 y se requiere
de más conocimiento específico que luz a la es-
peculación clínica en tal dirección.

c) Opiáceos. Los opiáceos endógenos en muchos
estudios se han relacionado con las propiedades
de recompensa que tiene el etanol.36 El sistema
opiáceo también se relaciona con los efectos de
la dopamina, GABA y otros neurotransmisores,

cioso de su compleja dinámica1 permite visualizar un
marco de referencia —que aún siendo relativo—,plan-
tea un factible escenario de actuación al servicio de
la comprensión de este complejo fenómeno y al apo-
yo que pretende brindarse a tales pacientes a través
del amplio espectro de acciones de la labor terapéu-
tica.2

DESCRIPCIÓN
La revisión histórica de la información que sus-

tenta la participación complementaria de los facto-
res de predicción de respuesta terapéutica, se clasi-
fica en dos vertientes: La de estirpe biológica y la
vinculada a la patofisiología psicosocial.3 La prime-
ra refiere al papel de los neurotransmisores cere-
brales (dopamina, serotonina, GABA), el sistema de
neuropéptidos “Y”, la proteína C quinasa y la du-
pla formada por la adenilciclasa y la proteína G. De
entre estos factores destacan por su trascendencia
clínica los trastornos del dormir, las alteraciones
neuropatológicas registradas al EEG y otros resulta-
dos que ofrecen indicadores biológicos accesibles
de reacción al consumo de alcohol, que inducen a
criterio de varios autores, a proponer una clasifica-
ción de la dependencia etílica, por tipos etiopato-
génicos.3,4 Por su parte, los factores psicosociales alu-
den a las alteraciones de la función cognitiva, la
presencia en los pacientes del deseo-necesidad im-
periosa de consumo (craving) y conducta de bús-
queda de la sustancia; el estrés; ciertos rasgos de la
personalidad; la disfunción de la autoeficacia mos-
trada en labores de realización personal necesarias
para el individuo; la alteración de la capacidad in-
dividual para expresar adecuadamente las emocio-
nes; la diversa comorbilidad psiquiátrica; el nivel
de dependencia alcanzado; la respuesta previa al
tratamiento farmacológico; la severidad mostrada
de la adicción; la corroboración/descarte de las in-
teracciones entre los factores de predicción y el tra-
tamiento psicosocial logrado; género; papel de la
psicopatología y la comorbilidad propia de los pro-
cesos adictivos, respecto de psicotrópicos de alta
preocupación psicosocial: etanol, cocaína, opiáceos
y nicotina.5 Y aunque ambos grupos de factores, aún
en proceso de estudio, no pueden considerarse con-
cluyentes todavía, su diversidad y profundidad ob-
servacional aporta interesantes elementos que fa-
cultan consideraciones no contempladas, y opciones
de conocimiento práctico no sistematizadas para ser
asumidas en la línea terapéutica de la patología
adictiva.3

DISCUSIÓN
Factores biológicos
a) Dopamina. En la adicción etílica la actividad

dopaminérgica representa un marcador, que ha
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afectados igualmente por el etanol. El sistema
opiáceo endógeno, que se supone mediado en
alguna forma por los efectos reforzadores del
etanol, puede encontrarse alterado en algunos
individuos; lo cual induce a pensar que se trate
de un riesgo particular para la producción de la
dependencia alcohólica.37-39 Volpicelli propuso a
finales del siglo pasado la llamada “hipótesis de
la deficiencia opiácea”,40 que sugiere un alto ries-
go a la enfermedad cuando existe una historia
familiar de esta patología. Tales personas —unas
y otras—, muestran una deficiencia en la activi-
dad basal del sistema opiáceo endógeno. Ade-
más, se ha observado que la ingestión etílica
produce distinta respuesta de las B-endorfinas
plasmáticas en los individuos adictos, que la pro-
ducida en los individuos con bajo riesgo fami-
liar, por lo que se asume que en los primeros
existe una mayor sensibilidad del sistema endor-
fínico al etanol,41 la cual no se encuentra en
los segundos. Los pacientes con sensibilidad
incrementada, provienen en su mayoría de fa-
milias con pobre respuesta y evolución terapéu-
tica tórpida, como si tal desregulación opiácea
fuera responsable en alguna forma, del mayor
riesgo de recaída. Por tanto, en estos pacien-
tes la terapéutica con antagonistas opiáceos
como la naltrexona, han resultado más efecti-
vas42 especialmente a largo plazo, que otras
medidas farmacológicas usadas.

d) Papel de otros neurotransmisores cerebrales,
neuromoduladores y procesos postsinápticos.
Estudios recientes indican que el GABA, el siste-
ma de neuropéptidos “Y”, la proteína C quinasa
y el binomio adenilciclasa/proteína G son siste-
mas que mantienen un papel determinado, ya
sea en el desarrollo o mantenimiento de la adic-
ción. Aunque los hallazgos disponibles no per-
miten por ahora obtener explicaciones más de-
talladas que hagan ser a tales elementos,
predictores específicos.1-5

e) Trastornos del dormir. Las modalidades clíni-
cas que ofrecen los trastornos del dormir son
hallazgos conocidos y documentados por su fre-
cuente aparición en abusadores y adictos a psi-
cotrópicos, en quienes por cierto, dado que no
suelen registrarse en las historias clínicas, no
parece haberse puesto suficiente atención tera-
péutica en nuestro medio. Sin embargo, sus
manifestaciones clínicas son patentes, lo mismo
durante los episodios agudos de ingestión que
en los periodos de abstinencia posterior, o inclu-
so en la abstinencia prolongada con o sin trata-
miento farmacológico y/o psicosocial. De hecho,
en los alcohólicos abstinentes se sabe de sus al-
teraciones, caracterizadas por latencias prolon-

gadas para iniciar a dormir; reducido tiempo total
de horas dormidas; alteración de la eficacia del
dormir: identificado como sueño no reparador;
disminución en el periodo de N-REM;43 afecta-
ción de los periodos REM, disminución de la la-
tencia REM, incremento de éste y densidad del
primer periodo REM, son hallazgos comunes y
documentados hace varios decenios. La mayoría
de estos trastornos persisten en por lo menos 50%
de los adictos etílicos abstinentes durante los tres
primeros meses o más, de su evolución terapéu-
tica.44 Algunos estudios acerca del valor predicti-
vo de las anormalidades del dormir sobre la evo-
lución clínica de dichos pacientes, indican que
con el uso de una escala ad hoc (que mide la
composición del sueño REM, latencia, densidad
y porcentaje de tiempo efectivo de sueño), pue-
den descubrirse ciertas anormalidades, aún en
personas alcoholodependientes que mantienen
abstinencia de más de seis meses de evolución.
Tales alteraciones son menores que en aquellos
individuos que se hallan en proceso de recaída,
y por tanto resultan indicadores comparativos
útiles, rápidos y económicos.45 Quienes padecen
de recaída en evolución, suelen mostrar un acor-
tamiento de la latencia del REM, aumento de su
porcentaje total de tiempo y densidad.46 De ahí
que en abusadores/adictos con un mes mínimo
de abstinencia efectiva, puedan considerarse el
elevado porcentaje de REM y el bajo porcentaje
de sueño de ondas lentas,47 como indicadores de
recaída (por un periodo de hasta seis meses). Y
dado que los registros polisomnográficos no son
accesibles en ciertos ámbitos, a todos los pacien-
tes, investigadores y clínicos han promovido el
uso exploratorio a través de ciertas escalas, para
medir la calidad del dormir en aras de su valor
predictivo. Enfoque que puede ser fácilmente
usado en la evaluación clínica rutinaria de ta-
les pacientes. De modo paralelo, se ha encon-
trado que los resultados de los registros poli-
somnográficos y las evaluaciones subjetivas no
difieren tanto en la medición efectiva y pro-
nóstico de la recaída,48 lo cual no es aplicable a
otras cuestiones más finas del estudio del dor-
mir a través del polirregistro.49 Así, por ejemplo,
la dificultad nocturna para iniciar el dormir se
correlaciona con el pronóstico malo al tratamien-
to de la dependencia etílica, y esto es muy im-
portante para el efecto que se describe, que tal
aumento de la latencia inicial y la percepción de
“haber dormido mal” que tan a menudo refie-
ren algunos pacientes, se estiman eficaces pre-
dictores de recaída.47,49 Asimismo, el insomnio que
sigue a una abstinencia de un mes de duración
en promedio, predice la recaída.50
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f) Electroencefalograma. Muchos estudios que
utilizan técnicas cuantitativas como el EEG, mues-
tran que la elevación de la actividad de las on-
das B (mayor a 13 Hz.) se asocia con recaída de
consumo en alcoholodependientes recientemen-
te desintoxicados.51 Los análisis de la densidad
de la actividad Beta ubican el origen de este tipo
de rápida producción en las regiones profundas
del lóbulo frontal, las cuales sugieren que los
pacientes que recaen, tienen defectos en las re-
giones responsables de la ejecución y control de
los impulsos,52 lo cual correlaciona ampliamen-
te con los recientes hallazgos proporcionados por
la neuroimagenolgía contemporánea.53-60 La aso-
ciación entre la elevación de la potencia Beta,
los trastornos de conducta infantiles y la histo-
ria familiar de dependencia alcohólica documen-
tados, que son por cierto algunos de los factores
conocidos más comunes para invocar la etiopa-
togenia de esta dependencia, pueden factible-
mente ser usados en el manejo clínico cotidia-
no.50-52

g) Pautas de medición de la reactividad bioló-
gica. Los estímulos asociados al uso previo de
ciertas sustancias, también se asocian a la recaí-
da. En un estudio realizado en varones tratados
por dependencia etílica se encontró que el de-
seo-necesidad y la urgencia de beber, secunda-
rios a la exposición a estímulos imaginarios, es
consecuencia inmediata de un estado de ánimo
displacentero producido por la condición expe-
rimental,61 la cual se ha reproducido e incluso
cuantificado el tiempo de latencia de la posible
recaída.62 No obstante dicho craving producido
experimentalmente sólo se alcanza 8-10% de las
veces. Véase en ello una compleja relación entre
las pautas que facilitan o disparan el deseo-ne-
cesidad imperiosa de consumo y su conducta de
búsqueda de sustancia, los estados emocionales
displacenteros y los rasgos de personalidad de
los pacientes,63-65 que no es aún argumento sóli-
do en términos de simple relación causal direc-
ta, entre los elementos de exposición y recaída.
Por otro lado, la medición de la actividad de los
núcleos ventrales estriado y pálido, en pacientes
adictos en proceso de recaída, es distinta a su
vez, de los individuos sin recaída y los normales
sanos.66 Además, las pautas de reactividad son
mayores en alcoholodependientes que en sus
controles,67 tal como lo señalan incluso, los mo-
delos animales apoyan esta forma de respuesta
frente a la recaída.68

h) Tipos de alcoholismo. La adicción etílica es
considerada un trastorno psiquiátrico de bases
genéticas y ambientales, que influyen a la vez
en su curso y su pronóstico. Se han realizado

múltiples esfuerzos para tipificar a los subgru-
pos de pacientes con base en numerosas caracte-
rísticas, incluyendo la historia familiar, edad de
inicio, patrón de consumo y perfiles de persona-
lidad. Cloninger6 condujo un estudio sobre la
heredabilidad del alcoholismo en varones sue-
cos adoptados a edad temprana, por personas
no familiares. Su estudio identificó dos distintos
tipos de abuso de alcohol con diferentes carac-
terísticas etiológicas genéticas y ambientales.
Ambos tipos, 1 y 2, son distinguibles a partir de
las bases biológicas de sus familiares adoptivos,
los patrones de abuso de alcohol y el grado de
afectación recibida por la exposición postnatal
ambiental, responsables de la susceptibilidad a
la adicción etílica. Con el paso de los años otros
estudios han concluido que el tipo 1 predomina
en mujeres, quienes presentan mayor edad de
inicio de consumo y no se asocia a la comisión
de conductas antisociales. Este tipo de pacientes
muestra predominantemente aspectos psíquicos
de la dependencia sobre los fisiológicos y expe-
riencia sentimientos de culpa acerca de su forma
de beber. En contraste, el tipo 2 presenta carac-
terísticas compatibles con los varones, es decir,
se distingue por la calidad y cuantía de los pro-
blemas vinculados a los episodios irrestrictos de
bebida; tiene un inicio de edad de consumo tem-
prano y se asocia más a actos delincuenciales di-
versos.6 Otro modelo desarrollado por Babor,69

describe dos subtipos de adictos al etanol que
difieren entre sí a lo largo de 17 características.
El Tipo A se caracteriza por un inicio de consu-
mo tardío, pocos factores de riesgo en la infan-
cia (trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad, disfunción cerebral mínima y
trastornos de conducta); grado de dependencia
menos severa, pocos problemas derivados del
consumo etílico y menor grado de disfunción
psicopatológica. En tanto el Tipo B reúne pacien-
tes alcohólicos con inicio temprano de proble-
mas relacionados al consumo etílico, un elevado
nivel de factores de riesgo en la infancia, pre-
sencia de alcoholismo familiar, un grado severo
de adicción y uso múltiple de psicotrópicos. Es-
tos individuos muestran una historia crónica de
tratamientos y una mayor carga de estrés —que
no enfrentan eficazmente—, lo largo de la vida.69

Se asocia, además, con una pobre evolución en
respuesta al tratamiento (de 1-3 años), respecto
del promedio etílico ingerido por día, los pro-
blemas sociales producidos y el estrés a los que
están sometidos. El inicio temprano de la adic-
ción etílica y la historia de dependencia familiar
predicen el tipo de respuesta farmacológica a dos
sustancias: ondansetron y naltrexona.70
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Factores psicosociales
a) Funciones cognitivas. La afectación de estas

funciones altera la habilidad de los individuos
de desarrollar mecanismos de adaptación y
afrontamiento eficaz de los problemas, espe-
cialmente aquellos requeridos para eliminar la
conducta de abuso de psicotrópicos, la cual por
cierto, incrementa el patrón equívoco de toma
de decisiones que aumenta a su vez, el riesgo de
recaída de consumo. La disfunción cognitiva es-
timula la impulsividad y promueve una deficien-
cia global de la ejecución de funciones, alteran-
do el apego al tratamiento y facilitando la
recaída.71 Un estudio realizado ad hoc en indivi-
duos que recibieron tratamiento antiadictivo, al
comparar luego de 1-6 meses de evolución, la
asociación de sus variables cognitivas y no cog-
nitivas, indica que la función cognitiva mejora
en función de la obtención de las ventajas del
postratamiento, pero empeora en ausencia de
éstas. Asimismo, un número considerable de es-
tudios en esa dirección señalan la importancia
de la recuperación de las habilidades cognitivas
en la predicción de la evolución terapéutica de
los pacientes abusadores/adictos.72

b) Deseo-necesidad imperiosa de consumo
(craving) y conducta de búsqueda de alco-
hol. Esta condición, tomada como sinónimo de
recaída es un proceso señalado en la literatura
mundial como uno de los elementos más impor-
tantes encontrados en todas las adicciones, pese
a que no existe consenso en su definición por-
que no se ha encontrado la forma específica de
evaluarla adecuadamente. Tal proceso fisiológi-
co en respuesta a la(s) sustancia(s) consumida(s),
consiste en la presencia de un componente sub-
jetivo experienciado como un deseo irrefrena-
ble que acompaña una necesidad de reiniciar el
consumo, el cual se asocia con la expectativa de
obtener placer, o por lo menos, dar alivio a los
sentimientos y/o sensaciones displacenteras; ex-
pectativa que despliega una conducta particular
y reiterativa, descollante en términos de la sa-
lud pública, que se identifica como responsable
de la comisión de delitos y actos antisociales,
accidentes, etc.73 Dicha condición se ha evalua-
do a través de escalas y medidas fisiológicas,
como la conductancia dérmica y la respuesta
galvánica de la piel; cambios en la frecuencia
cardiaca; presión arterial; incremento de la sali-
vación y otros factores asociados a la respuesta
de neuroadaptación.74 La mayoría de las investi-
gaciones que estudian el papel del deseo-necesi-
dad imperiosa de consumo como factor predic-
tor de la recaída, refieren que su presencia no
necesariamente advierte al portador respecto de

su conducta de búsqueda, llevándolo así a un
nuevo consumo, que podría evitarse.5,75 Cuando
la evaluación de esta condición se realiza por
auto reporte 76 se producen claras excepciones.77

Incluso cuando se realizan las evaluaciones vía
cuestionarios y pruebas prospectivas, el deseo-
necesidad imperiosa de consumo, contrario a lo
esperado por clínicos y investigadores, sólo al-
canza a predecir parcialmente la recaída.78

c) Estrés. Existe una tendencia social a explicar
cómo el estrés cotidiano provoca en personas
susceptibles, el inicio del consumo del etanol o
bien su estímulo para las recaídas. Esta clara re-
lación de causa-efecto estudiada ampliamente
en animales inferiores, no es concluyente al apli-
carse a humanos. La mayor parte de tales estu-
dios considera que el estrés es capaz de producir
el deseo-necesidad imperiosa de consumo y su
consecuente conducta de búsqueda, pero aún
falta explicar cual combinación de factores y
cómo ésta en todo caso, se responsabiliza de la
producción de conductas de inicio de consumo
o reinicio, cuando el individuo ya es abusador o
adicto. Ni siquiera se sabe si es uno o son varios
factores responsables del fenómeno. De hecho,
debe considerarse que el estrés en animales pue-
de producirse no sólo auto administración de
etanol, sino que la exposición previa al etanol
puede provocar que el animal exhiba dificulta-
des para enfrentar el estrés. En tal dirección,
estudios clínicos indican que el estrés crónico
juega un papel en desarrollo del uso de alco-
hol, inicio del tratamiento y precipitación de
las recaídas, de acuerdo con la hipótesis de la
llamada “vulnerabilidad al estrés”,79 según la cual
el consumo de etanol representa la mejor alter-
nativa frente al estrés, mediada ésta por la parti-
cipación simultánea y antagónica de los facto-
res protectores y los de riesgo de consumo. De
modo que la forma como se desplieguen las es-
trategias de manejo del estrés, son por tanto más
útiles en la predicción exitosa de la evolución
terapéutica que el mismo estrés.80,81 En consecuen-
cia, la adecuada forma de asumir la estrategia
sustitutiva de la dependencia, como el iniciar
nuevas relaciones o la participación en activida-
des religiosas, deportivas, etc. y la participación
en grupos de Ayuda Mutua y otras, se asocia por
lo general con periodos más largos y fructíferos
de abstinencia responsable.3,81

d) Factores de personalidad. Se dispone de mu-
chos estudios acerca del papel de la personali-
dad en la conducta de abusadores/adictos, espe-
cialmente en cuanto al origen de su patología y
más especialmente, en relación con las recaídas
de consumo. Los modelos de la literatura con-
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temporánea más comunes de categorización de
la personalidad, resultan apoyados por los tra-
bajos de Cloninger, realizados hace casi dos de-
cenios, los cuales se centran en la dimensión que
otorga la imposibilidad de lograr manejo o me-
jor control de los impulsos.82 Con base en este
concepto se han propuesto tres dimensiones de
personalidad genéticamente independientes:

• Las personas caracterizadas por la constante
búsqueda de novedosidad, lo cual refiere a
la tendencia heredada de actividad explora-
toria y a una intensa excitación en respuesta
a los estímulos nuevos (mediados por la do-
pamina), cuyos patrones conductuales asocia-
dos incluyen impulsividad y excitabilidad.

• Los individuos preocupados en eliminar sis-
temáticamente lo nocivo o dañino de su en-
torno, quienes se describen con base en la
tendencia a escapar de situaciones factible-
mente asociables a castigo (mediados por el
sistema serotonérgico mesolímbico), cuyos
patrones conductuales asociados incluyen
ansiedad, vergüenza y enfoque pesimista.

• Los individuos considerados dependientes de
la recompensa, caracterizados por el apego a
diversas situaciones vinculadas con reforza-
mientos (mediados por el sistema noradrenér-
gico, receptores dopaminérgicos D4), cuyos
patrones conductuales asociados, incluyen
tendencia a la dependencia, sentimentalismo
y persistencia.83

La teoría biosocial de la personalidad de Clonin-
ger se amplió posteriormente para incluir otras
dimensiones: de persistencia, autodirección, coo-
peratividad y autotrascendencia. 82 Otras investi-
gaciones han estudiado estrechamente las cate-
gorías mencionadas, con miras a la prevención
de las recaídas de los dependientes del etanol,
sin importar su género, así como aspectos cog-
nitivo-conductuales mostrados en las recaídas.84

La autoeficacia en la realización de actividades
reforzadores del bienestar y salud del individuo,
así como para asumir las ventajas de ciertos com-
portamientos convenientes, se ha convertido en
un indicador de predicción importante en los
pacientes.74,75,85 Basado en la teoría de la psicote-
rapia cognitivo-conductual, los sujetos que con-
fían en su habilidad para mantener la abstinen-
cia durante las situaciones de riesgo son más
proclives a vincularse en estrategias terapéuti-
cas, y por tanto sucumben menos a las recaídas.86

Los resultados de algunas investigaciones seña-
lan que la autoeficacia es influida a su vez por
un amplio un número de factores psicológicos y

sociales incluyendo el nivel educativo de las per-
sonas y su estado civil.87 Aquellos pacientes pro-
nos a incrementar su autoeficacia y mejorar sus
capacidades destinadas al enfrentamiento más
eficaz o exitoso de los problemas, exhiben me-
jores pronósticos en su evolución y por más lar-
go plazo. De hecho cuando la terapéutica pro-
voca el aumento de la autoeficacia, los
pronósticos favorables se incrementan.86,87

e) Expresión de las emociones. Es un hecho clí-
nicamente conocido y comprobado que la parti-
cipación de las(os) esposas(os) y otros miembros
de la familia del(la) abusador/adicto(a) son pre-
dictores de su evolución terapéutica.88 Las(os)
cónyuges de estos(as) pacientes que muestran una
elevada expresibilidad emocional (independien-
temente del concepto por el cual se estimulan a
hacerlo) inducen en sus parejas la presentación
de un mayor número de recaídas; a mostrar me-
nor tiempo entre una recaída y otras y a gastar
mayor tiempo total en la destructividad etílica.89

f) Comorbilidad psiquiátrica. La presencia de sin-
tomatología ansiosa, depresiva o ambas, produ-
ce en los pacientes que recién ingresan a trata-
miento por patología adictiva, una dificultad
para realizar su apropiado diagnóstico, lo cual
sucede, incluso, entre clínicos con experiencia en
la especialidad. Problema que contribuye no sólo
a su pobre reconocimiento como parte de la es-
trategia necesaria y previa al manejo, sino que
influye negativamente y confunde al personal
de salud, que establecerá contacto prejuiciado
con el paciente. Se ha documentado que las di-
ficultades diagnóstico-terapéuticas contribuyen a
la producción de malestar en vez de combatirlo,
lo que sumado a la ansiedad/depresión existente,
afecta aún más el manejo correcto de los síndro-
mes adictivos.90-92 Se sabe, por ejemplo, que los
varones dependientes al etanol deprimidos mues-
tran más frecuentemente patrones de bebida más
intensos y difíciles de abandonar que los que pre-
sentan los varones alcoholodependientes no de-
primidos.93 De hecho las mujeres con depresión
(primaria y secundaria) muestran significativamen-
te más periodos de abstinencia que las pacientes
alcohólicas sin depresión.94 Por otra parte, la pre-
sencia adicional de diagnósticos psiquiátricos en
varones, incluida la depresión mayor, empeora
el pronóstico y agrava el patrón de bebida y de
trastornos psíquicos que redundan en daño so-
cial. Se ha comprobado asimismo, que los pa-
cientes con dependencia etílica que se deprimen
muestran mayores cifras de recaída que los indi-
viduos depresivos abstinentes.95 Por otra parte,
la relación existente entre ansiedad y adicción
etílica en aún cuestión de cierto debate. Sin



Rev Mex Neuroci 2004; 5(6) 587

embargo, existe un acuerdo general en torno de
que ello puede ser consecuencia de la comorbi-
lidad, a un lado del valor intrínseco que la an-
siedad tenga en la producción de esta patología
u otras, en su calidad comórbida. Los pacientes
con diagnóstico dual muestran pobre pronósti-
co debido a que la ansiedad se asocia simultá-
neamente a la producción de la enfermedad y
mantenimiento de la adicción, lo mismo que a
patrones de recaída en la dependencia. De ahí
que se haya demostrado que en los varones, la
presencia de ansiedad y dependencia etílica se
incrementan una a la otra.96-99 Lo importante a
señalar es que tales pacientes debido a su ansie-
dad y dependencia aumentan su consumo de
psicotrópicos y más especialmente su tendencia
suicida.100

g) Grado de severidad de la dependencia. Ha-
bidas algunas excepciones, la mayor parte de los
estudios al respecto, indica una relación clara
entre el grado de severidad de la dependencia
etílica y su mal pronóstico.101 La historia de la
adicción y las creencias que se tengan de defi-
ciente control de impulsos, predicen la evolu-
ción de trastornos en la mayoría de los casos.102

El grado de la severidad de la dependencia pue-
de relacionarse, además, con el grado de expre-
sión clínica del deseo-necesidad imperiosa de
consumo y su respectiva conducta de búsque-
da.103 Lo que, por otro lado, hace pensar que la
gravedad de la dependencia permite, asimismo,
asociarse con la percepción del posible éxito en
el logro del enfrentamiento adecuado de situa-
ciones de alto riesgo de consumo.101

h) Respuesta clínica al tratamiento farmaco-
lógico. Se han realizado muchos estudios a co-
nocer la evaluación farmacoterapéutica antiadic-
tivas contra el alcoholismo. Algunos indican que
los altos niveles de deseo-necesidad imperiosa
de consumo se asocian a una respuesta terapéu-
tica adecuada a la naltrexona,101-103 o bien a la
combinación naltrexona-ondansetron.70-104 Otro
factor de predicción de la respuesta al tratamien-
to farmacológico de la adicción etílica de inicio
temprano.1,3,5,69 Se estima que los pacientes que
cuentan con ambas condiciones: inicio tempra-
no de la dependencia e historia familiar de adic-
ción etílica, son más proclives a una mejor res-
puesta terapéutica medicamentosa a ciertos
fármacos. Estos hallazgos implican que este
subgrupo de pacientes representa cierta vulne-
rabilidad inherente al funcionamiento de los sis-
temas serotonérgico y opiáceo.104,105 De hecho, el
apego al manejo con fármacos ha sido hasta
ahora un buen predictor de un respuesta positi-
va a naltrexona102,103 El acamprosato, producto

sintético que actúa recuperando el tono de los
receptores NMDA del sistema glutamatérgico,
produjo éxito en Francia en abstinencia de tres
meses de duración en 4,400 pacientes.1 Pero un
estudio estadounidense al no poder reproducir
los resultados, hizo que se especulara acerca de
la diferencia de resultados, encontrándose dos
factores responsables de tal eficacia: Que los
pacientes inicien las dosis en periodos donde no
exista actividad intensa de ingestión, y que el
realizar una selección del grupo de estudio en
aquellos pacientes que estando altamente moti-
vados, sean por tanto candidatos a la abstinen-
cia total como meta terapéutica.1 Es decir, aque-
llos casos donde no es recomendable dirigir las
metas a la completud de la abstinencia éstos
deben excluirse y permitirles llevar a cabo sólo
una “abstinencia” parcial, si bien en sentido es-
tricto, abstinencia significa eliminación radical
del consumo.73,105 Por su parte el disulfiram (An-
tabuse) pese a que fue uno de los primeros me-
dicamentos dirigidos al manejo de la adicción
alcohólica, su eficacia y utilidad no han sido es-
tablecidas aún en estudios amplios.106 No obstan-
te las investigaciones señalan que la adherencia
al fármaco predice buena respuesta a la absti-
nencia posterior. La combinación de disulfiram
y otras medidas psicoterapéuticas de corte con-
ductual, especialmente aquellas que incluyen el
énfasis en el apego al uso del fármaco, apoyan
la eficacia del producto.107 Los pacientes casados,
altamente motivados y orientados a la abstinen-
cia total que ingresaron a tratamiento como re-
sultado de alguna forma de coerción, muestran
mejor evolución.108-109

Cocaína
Los factores predictores documentados refieren:

a) Severidad de la dependencia. Uno de los
mejores predictores de la adicción a cocaína sea
el grado de adicción, que suele asociarse con
pobre respuesta terapéutica. La severidad de los
síntomas de abstinencia y la cuantificación de
los metabolitos en orina, predicen asimismo la
falla al tratamiento.110 Los pacientes con antido-
ping positivo a cocaína cuando recién ingresan
a tratamiento son personas con menor posibili-
dad de completar su manejo, e incluso de con-
solidar la abstinencia total posterior.111 El estu-
dio toxicológico de los pacientes tamizados con
escalas ad hoc, predice las bajas de los progra-
mas de manejo. Los pacientes con mayor sinto-
matología abstinente se estima que son cinco
veces más proclives a interrumpir el manejo, de
modo precoz. Dicha escala y la determinación
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de metabolitos en orina, muestran igual capaci-
dad para predecir la abstinencia de cocaína du-
rante el primer mes de manejo,112 lo cual es de
mucha utilidad en el ahorro de recursos especia-
lizados (toxicológicos) en estos pacientes. Las
variables sociodemográficas y otras variables
predictoras de éxito terapéutico (edad, género,
raza, nivel educativo, tiempo de duración del
consumo, dosis habitual de consumo en los últi-
mos 30 días y los resultados del Índice de Severi-
dad de la Adicción) cuantificados a seis y 12 meses
de postratamiento, componen un esquema útil
para la predicción de la evolución en estos pa-
cientes.113 Se adiciona a estos recursos, la opinión
de los adictos respecto de sí mismos y su consu-
mo, como problema individual.114 Por otra par-
te, cabe mencionar que los resultados de la pre-
dicción de la toxicología aplicada y el estudio
de las variables sociodemográficas no son de
utilidad en el manejo de la consecuencia médi-
ca y psiquiátrica derivada del consumo de cocaí-
na, ya que se ha documentado que no parece
existir correlación entre los niveles séricos del
psicotrópico y la concentración de metabolitos
urinarios, con la severidad de la sintomatología
y la necesidad individual de búsqueda de trata-
miento en la evolución de los pacientes atendi-
dos en salas de emergencia.115,116

b) Interacción entre los predictores y el trata-
miento psicosocial. Una investigación realiza-
da en 11 ciudades de EU, a través de los progra-
mas comunitarios, mostró que los pacientes con
más severa problemática adictiva, que ingresa-
ron a manejo residencial a largo plazo y los que
cursaron tratamiento de por lo menos de 90 días,
fueron los que mostraron mejor evolución tera-
péutica. Asimismo, los pacientes con menor se-
veridad determinada por el uso de una escala ad
hoc con siete áreas de exploración (consumo de
drogas, consumo de alcohol, actividad delin-
cuencial, desempleo, bajo apoyo social, de-
presión-ansiedad y estado socioeconómico), se
relacionó con una mejor evolución.117 Los in-
dividuos con baja calificación coincidieron en
mostrar un bajo auto reporte de consumo de
cocaína, baja determinación de metabolitos
urinarios, pocos arrestos y escasa sintomato-
logía psiquiátrica en la evolución posterior.118

La mejor evolución de los pacientes de me-
dio y alto nivel problemático, dependió de la
duración de su estadía terapéutica. En tal sen-
tido, se enfatiza que los pacientes que repi-
ten tratamiento muestran peores resultados en
la evolución, lo cual sugiere que su nivel de pro-
blemática adictiva es mayor y por tanto se aso-
cia a evolución menos satisfactoria. No obstante

su pronóstico mejoraría de poder lograrse una
participación más prolongada en su tratamien-
to, como lo documentan los estudios de segui-
miento.119 Pero la evolución también puede mo-
dificarse por el tipo de ayuda psicosocial recibida.
Por ejemplo, en un estudio de la evolución a dos
años de distancia las personas que lograron me-
jor pronóstico fueron aquellas que asumieron la
meta de abstinencia total y se incluyeron en los
planes de prevención de recaídas.120 Más aún, los
pacientes que ingresaron a tratamiento antiadic-
tivo y recibieron cuidados continuos, participan-
do de los planes de prevención de recaídas, mos-
traron a los seis meses del manejo, mejor
evolución para la adicción a cocaína y mejor evo-
lución a los 12 meses de tratamiento, que los
pacientes que formaron el grupo control.120

c) Predictores iniciales y posteriores. Un estu-
dio que analizó los factores interpersonales, in-
trapersonales y situacionales en relación con la
producción de recaída de consumo de cocaína a
lo largo de dos años, señala que los pacientes
varones adictos a ésta, que recibieron tratamien-
to centrado en la orientación de los 12 pasos, vs.
los que solamente recibieron manejo orientado
a la prevención de recaídas en marco profesio-
nal, los primeros tuvieron mejor evolución debi-
do a la participación del Grupo de Ayuda Mu-
tua, el cual se considera un factor de cohesión y
mantenimiento que apoyó al pronóstico positi-
vo a largo plazo.121 Se ha documentado una po-
bre relación entre los factores iniciales de vulne-
rabilidad a la recaída que siguen al manejo de
3-4 semanas de duración, que comparten la ma-
yoría de los pacientes y aquellos factores (medi-
dos a lo largo de un año), ubicados cercanos a
los episodios de posible recaída. Es decir, la(s)
ocasión(ones) durante las cuales los pacientes
estuvieron cercanos a consumir cocaína, pero no
lo hicieron. De modo que la evaluación inicial
de la severidad de los problemas psiquiátricos y
sociofamiliares, y los elementos desplegados para
el enfrentamiento eficaz de la problemática, con
miras a su mejor manejo, no necesariamente pre-
dicen una buena evolución posterior. Dichos fac-
tores se asocian más factiblemente a episodios
de menor grado de experiencias durante otros
periodos de abstinencia. Por otro lado, el enfren-
tamiento exitoso de la recaída, el manejo del
deseo-necesidad imperiosa de consumo de psi-
cotrópicos y las experiencias positivas y desagra-
dables, debido a la subjetividad individual, como
era de esperarse, afectan en forma diferente a
cada paciente, en su posibilidad de recaer.122 Y a
los pacientes que refieren participar a la vez, de
factores iniciales y tardíos de recaída, los episo-
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dios de recaída preceden a la reducción de habi-
lidades para enfrentarlos, (falla en la participa-
ción de grupos de Ayuda Mutua o la pérdida de
otros elementos de apoyo a la recuperación), tales
como el afecto o mayor necesidad de búsqueda
de psicotrópicos derivada de su sensación vital
displacentera derivada del bajo talante. Los dos
factores destacados y consistentes con modelos
teóricos, fueron la presencia de una mayor se-
veridad de trastornos psiquiátricos y una grave
problemática sociofamiliar.123 Los factores inicia-
les, concomitantes de su curso y terminales re-
lacionados con las recaídas de consumo de co-
caína, medidos a través de una entrevista
estructurada,123 indica que la experiencia más fre-
cuentemente reportada por quienes recayeron,
fue el deseo-necesidad de consumo como tal, el
permanecer solo, el no disponer de recursos eco-
nómicos, presencia de aburrimiento extremo y/
o aislamiento. Una vez que ocurrida la recaída,
la experiencia más frecuentemente sentida fue
la baja del talante y su desesperanza asociada.
Los estados internos dolorosos, las conductas de
búsqueda de ayuda y otras respuestas de enfren-
tamiento de la problemática referida, juegan un
papel en la terminación de la recaída,123 lo cual
deviene trascendente para el manejo inmediato
y posterior de las adicciones,124 motivo por el cual
el equipo de salud debe conocerlos a detalle y
manejarlos a cabalidad.125

d) Género. Se ha documentado que el género pue-
de ser un factor que prediga la recaída.80,122 Las
mujeres han reportado padecer más alteracio-
nes del talante y problemas personales e inter-
personales previos a la recaída, que los varones.
Sus recaídas son más proclives a tener una carac-
terística impulsiva, pero son más dadas a buscar
ayuda tras el episodio. Los estudios indican que
la prevención de la recaída en el consumo de
cocaína en las mujeres puede ser focalizada al
desarrollo de mejores estrategias de enfrenta-
miento de los factores disparadores. La genera-
lización de tales hallazgos debe ser limitada en
la medida en que los datos se obtenga en forma
retrospectiva y la mayor parte de los participan-
tes conforman grupos heterogéneos de estratos
socioeconómicos diversos. Sin embargo, en otros
estudios de manejo femenino de adictas a cocaí-
na, el género no ha sido un predictor real y efec-
tivo de evolución clínica123,124

e) Psicopatología. La relación entre comorbilidad
psiquiátrica y adicción a cocaína se ha investiga-
do por varios grupos.125 Un estudio sobre depre-
sión y cocaíno-dependencia encontró una gran
dificultad para vivir con trastorno depresivo pri-
mario en quienes abusan de este psicotrópico. Y

que los síntomas depresivos disminuyen con el
curso del tratamiento. Aunque los niveles más
altos de sintomatología depresiva durante el
manejo se relacionan con un mayor impulso de
uso de cocaína, alcohol y otros psicotrópicos, esta
medida no predijo la recaída de cocaína, pero si
predijo la recaída de alcohol.126 Del mismo modo,
la depresión diagnosticada a través de una escala
ad hoc se correlaciona con el riesgo de recaída de
marihuana y alcohol, pero no para cocaína.127 Otras
pruebas sugieren que la depresión comórbida
causa una respuesta pobre al tratamiento,128 so-
bre todo en el periodo inmediato de consumo
que sigue a la interrupción del manejo.129 En pa-
cientes abusadores de heroína, cocaína y alcohol,
el diagnóstico de depresión se correlaciona el ries-
go alto de recaída,130,131 comparado con individuos
no deprimidos dependientes de cocaína; aquellos
con diagnóstico principal de depresión tienen más
afectación psiquiátrica, un mayor grado de daño
en su funcionamiento psicosocial y una patolo-
gía de la personalidad más severa.132 Tales facto-
res, junto con el efecto estimulante de la cocaína
en quienes experimentan síntomas depresivos en
la abstinencia temprana,133 explican por qué la
depresión es un factor de riesgo “más específico”
para la recaída en algunos individuos. Cabe seña-
lar que los diagnósticos de personalidad basados
en el DSM-IV-TR no parecen predecir el resultado
del tratamiento.134

f) Psicotrópicos y comorbilidad alcohólica. El
uso simultáneo de cocaína/etanol conduce a la
afectación psiquiátrica y por ende a una más baja
respuesta terapéutica.132 Se ha documentado que
la dependencia alcohólica es una de las tres va-
riables predictoras de resultados adversos en
abusadores de cocaína.133 Los otros factores son:
la gravedad del consumo de psicotrópicos y un
funcionamiento psicológico más pobre. Los pa-
cientes adictos a cocaína con historia de adic-
ción etílica, muestran resultados más pobres
cuando vuelven a beber, pero mantienen su
mejoría clínica si no beben.134 Si se comparan los
pacientes adictos a cocaína y a cocaína más alco-
hol, los síntomas depresivos y ansiosos difieren,
siendo definitivamente mayores en el grupo que
abusa de ambos.132 Así, un estudio acerca de la
evolución temporal, medida en años del consu-
mo de cocaína, alcohol y marihuana, y la grave-
dad del consumo por niveles de uso de cocaína
en los últimos seis meses, predijo los años de
consumo de cocaína.135

g) Deseo-necesidad imperiosa de consumo
(craving) y conducta de búsqueda de co-
caína. No existe consenso acerca del papel que
pueda jugar este tipo de deseo-necesidad como
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respuesta predictiva derivada de la adicción a
cocaína. La mayor parte de los informes sugie-
ren que no existe relación entre el deseo-necesi-
dad y su uso subsecuente, ya en condiciones clí-
nicas, ya experimentales. Pero a pesar del gran
número de estudios con resultado negativos, se
ha encontrado que dicho deseo-necesidad me-
dido a través de cuestionarios ad hoc, predice el
futuro uso de la cocaína. Un estudio realizado
entre pacientes ambulatorios encontró que en
los pacientes que cursan el punto más alto del
malestar derivado del deseo-necesidad, tiende a
dispararse la abstinencia.136 Otros investigadores
refieren que los sujetos abstinentes de cocaína
dieron muestra de desesperación por consumir,
los cuales resultaron inferiores al compararse con
las respuestas exhibidas por los usuarios de co-
caína moderados y severos.136,137 Un descubrimien-
to similar se relató entre abusadores de metan-
fetamina,137 cuya intensidad del deseo-necesidad
predijo el uso de metanfetamina en la semana
posterior a la evaluación. Cabe señalar, no obs-
tante, si uno se atiene a los datos publicados, el
deseo-necesidad imperiosa de consumo por sí sola
no siempre predice la evolución.137

Opiáceos
La adherencia terapéutica de los pacientes a pro-

gramas de metadona obedece a su diseño; la reten-
ción más larga está influida por el mantenimiento
de dosis adecuadas, uso de poco personal bien en-
trenado, políticas de manejo adecuadas a la condi-
ción de los pacientes; procedimientos claros, alta
moral del personal y ejecución flexible de políticas
interiores. Los programas eficaces de tratamiento
con metadona relatan que de 70-85% de los pacien-
tes de ingreso voluntario, permanecen adherentes
al manejo durante un año o más, debido en parte,
a que está permitido el uso lícito de la recaída du-
rante los primeros seis meses, como “etapa de esta-
bilización”. Dichos programas combinan el uso de
dosis adecuadas de metadona con la participación
en otros programas de tratamiento psicológico con-
ductual, manejo psiquiátrico y asistencia médica por
razón necesaria, así como de orientación general
para el mantenimiento de la salud. Estudios que
examinan la relación entre las dosis de metadona
administradas y los resultados obtenidos,138 demues-
tran que las dosis altas tienen mayor probabilidad
de causar mejores resultados a largo plazo.139,140 La
concesión de privilegios a los pacientes (irse a casa
a dormir, recibir visitas, etc.) es un factor eficaz para
promover un comportamiento deseable y la mejo-
ría terapéutica.141 Otras características de los pacien-
tes, estudiadas en su calidad de predictores de res-
puesta derivados del manejo de la adicción a

opiáceos, indican que el trastorno más estudiado
ha sido el trastorno de personalidad antisocial (TPA).
Una investigación entre tales pacientes y manteni-
miento con metadona señala que 60.8% fueron re-
tenidos en tratamiento mientras que el resto 39.2%
desertó.142 Los pacientes con mantenimiento de
metadona y TPA alcanzan tiempos de retención de
manejo similares al grupo con otros trastornos de
personalidad, no antisocial.143 Una investigación que
incluyó una variedad más amplia de trastornos de
personalidad, incluido el TPA, no encontró diferen-
cia en los resultados de los análisis de orina entre
los pacientes con o sin TP.144 Los pacientes con TP
bajo manejo farmacológico más severo y proble-
mas psiquiátricos y/o legales, aunque mejoraron,
permanecieron más altos sus resultados que el gru-
po sin TP. Por lo que se establece una línea divisoria
entre los grupos, pues los portadores TPA e histrió-
nicos tuvieron los peores resultados. De modo que
aunque los estudios se correlacionan con el descu-
brimiento de un predominio alto de TP en pacien-
tes que participan en programas de metadona, esta
comorbilidad no alcanza a predecir el resultado.145-

147 Se estima que los pacientes con diagnóstico del
eje I del DSM-IV-TR tienden a abandonar más fácil-
mente el tratamiento148,149 y a la vez requieren dosis
más altas de metadona.150 Otros estudios, intentan-
do identificar las combinaciones de factores que
predigan la recaída tras el manejo a corto y largo
plazo respectivamente, señalan que los factores más
comúnmente mencionados previos a la recaída pre-
coz se encuentran: la baja de talante; acontecimien-
tos externos y presencia de algunas cogniciones rei-
terativas.151 La mayor parte de las recaídas ocurren
una semana después del abandono del tratamiento
residencial. La descontinuación del manejo se rela-
ciona además con la salida del tratamiento sin ha-
ber arreglado problemas personales o situaciones
familiares o problemas laborales, aumentando así,
el riesgo de recaída. En un estudio de predicción en
adictos a opiáceos post- desintoxicación (donde se
investigó la personalidad, el deseo-necesidad im-
periosa de consumo y su conducta de búsqueda
evidenciada en el comportamiento, las expectati-
vas personales acerca del resultado del manejo y la
auto eficacia a lo largo de seis meses151), se señala
que las personas con más alta auto eficacia y expec-
tativas de evolución positiva recibieron menores
dosis de metadona. Quienes mostraron un gran
deseo-necesidad de consumo y un mayor neuroti-
cismo tuvieron recaídas más tempranas. Se ha do-
cumentado que la disponibilidad del paciente de
ingresar a tratamiento aumenta la retención al mis-
mo, mientras que tener empleo es la circunstancia
que más se relaciona con la retención más duradera
en tratamiento.151,152
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En resumen, los factores descritos en la literatu-
ra como predictivos del consumo continuo de opiá-
ceos y del que ocurre tras una fase de manejo son:

a) Un alto nivel de pretratamiento contra drogas
de abuso.

b) Tratamiento antiadictivo previo contra opiáceos.
c) No contar con periodos de abstinencia previa.
d) Abstinencia de alcohol o un consumo ligero de

éste.
e) Depresión.
f) Altos niveles de estrés.
g) Desempleo.
h) Mantener relaciones con personas con consumi-

doras de psicotrópicos.
i) Breve duración de tratamientos previos.
j) Abandono precoz de tratamientos sin llegar a

su finalización.
k) Alta gravedad del padecimiento adictivo.
l) Múltiples experiencias de pretratamiento.
m) Aceptación de la identidad como consumidor

adicto.
n) Poca adhesión y participación en los asuntos psi-

cosociales.150,151

Nicotina (tabaco)
Al igual que ocurre con otros trastornos deriva-

dos del consumo de psicotrópicos, la gravedad de
la adicción se relaciona con pobres resultados en la
terapéutica de los trastornos por consumo de nico-
tina. La tasa promedio de abstinencia de ésta a lar-
go plazo, en la población de pacientes tabáquicos
bajo tratamiento, es cercana a 25%.152 Aunque las
tasas de cese en la comunidad sigan aumentando,
la mayor parte de los fumadores que desean abste-
nerse presentan alguna recaída. Se estima que de
75-80% de los individuos en tratamiento presentan
alguna recaída en los seis primeros meses.153 Más de
30% de todos los intentos, falla en el primer mes de
manejo y cerca de 80% de los pacientes que logran
abstenerse, muestra alguna recaída en el primer
año.154 Numerosos estudios se han dirigido a conocer
los factores de riesgo que conducen a la recaída. Los
fumadores pesados por ejemplo (de 25 cigarrillos/
día en adelante) muestran más dificultad para el lo-
gro de la abstinencia y presentan mayor sintomato-
logía que los fumadores leves o dependientes con
menor severidad adictiva.155 De hecho este último
tipo de adictos muestra tasas más altas de abstinen-
cia.156 Se ha documentado que el ser dependiente
con menor severidad adictiva, hombre, con pocos
intentos previos de tratamiento y utilización de es-
trategias de adaptación y técnicas al efecto, requiere
la predicción positiva para el abandono de la adic-
ción nicotínica.157 La interacción de altas cargas de
estrés y fuerte deseo-necesidad de consumo, contri-

buye a la recaída. Dicho deseo-necesidad de consu-
mo postcese, cuando es fuerte, predice indistinta-
mente la recaída precoz de fumadores hombres o
mujeres.158 El seguimiento a largo plazo indica que
el deseo-necesidad de consumo que aparece inme-
diato al cese, junto con un alto grado alto de adic-
ción, se relacionan con un riesgo mayor de recaída
postcese, en el curso de los próximos 1-2 años. Se ha
documentado que la carga de estrés aunado a la pre-
sencia de emociones negativas que afectan el talan-
te, conducen a la producción de altas tasas de recaí-
da en fumadores.159 La cual es incluso más proclive a
presentarse en aquellos periodos precedido de alte-
raciones emocionales negativas. Un estudio reciente
indica que la recaída inmediata o precoz en aquellos
pacientes que nunca han sostenido un intento por
más de 24 horas, reaccionan frente a los esfuerzos
abstinentes experimentando una urgencia de consu-
mo y por tanto, mayor dificultad.160 En adición, se
encontró que dicho subgrupo de pacientes mostró
baja tolerancia al suceso mostrando ansiedad, inde-
pendientemente de su status tabáquico. De modo
que se ha documentado que la ansiedad es uno de
los predictores más fuertes y confiables de la evolu-
ción.161 Otros estudios consideran que la ansiedad ele-
vada, incluso, no necesariamente predice el riesgo
de recaída.162 La pauta que ofrece en el periodo abs-
tinente la reactividad ante estímulos específicos
como el presenciar que se fuma o se bebe alcohol, y
más en particular, el consumo de alcohol por el pa-
ciente en proceso de abstinencia nicotínica, aumen-
tan el riesgo de recaída.163 Se estima que más de la
mitad de todos los episodios de reinicio de consumo
implican la presencia de otra gente que fuma.164 Los
individuos que viven con un cónyuge que fuma o se
relacionan con amigos que lo hacen, muestran me-
nores tasas de abstinencia. Al igual que como ocurre
en otros trastornos por consumo de psicotrópicos, la
confianza del paciente habida al momento de ini-
ciar el tratamiento, respecto de la capacidad para
abstenerse, es un predictor eficaz de éxito.165 La ga-
nancia de peso que ocurre tras haber dejado de fu-
mar es con frecuencia argüida por los pacientes,
como una razón de peso para reanudar el consumo
de nicotina y se correlaciona con la recaída.166 Pero
a pesar de la frecuencia expresada por los pacientes
y su preocupación de aumentar de peso, no se han
estipulado correlatos entre subir de peso y la recaí-
da.167 De hecho, se ha encontrado que la ganancia
de peso post cese se correlaciona más con el dismi-
nuido riesgo de recaída,168 ya que otros estudios no
han encontrado correlación ninguna entre ambas
condiciones. Se considera, por tanto, la participa-
ción de otros factores de salud que influyen el ries-
go de recaída.169 Por ejemplo, los pacientes con in-
farto miocárdico severo se espera tengan menor
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probabilidad de recaer.170 Como quiera que sea, el
papel de los factores genéticos en la iniciación del
consumo de tabaco, el número de cigarrillos consu-
midos en la historia adictiva y el grado de severidad
de la adicción, siendo importantes áreas de investi-
gación actual, no han producido factores predicto-
res eficaces (Tabla 1).

CONCLUSIÓN
Considerando la naturaleza heterogénea del abu-

so/adicción de psicotrópicos, es de llamar la aten-
ción que varios predictores de la evolución clínica y
terapéutica de los pacientes con problemas de sa-
lud derivados de tal consumo, sean independientes
del tratamiento primario contra el abuso/adicción.171

Tabla 1
Áreas de abordaje y factores predictores en adicciones

I. Factores biológicos
Alcohol

Dopamina y serotonina.
Opiáceos.
Papel de otros neurotransmisores cerebrales, neuromoduladores y procesos postsinápticos.
Trastornos del dormir y hallazgos al EEG
Pautas de medición de la reactividad biológica.
Tipos de alcoholismo.

II. Factores psicosociales
Funciones cognitivas.
Deseo-necesidad imperiosa de consumo (craving) y conducta de búsqueda de alcohol.
Estrés; factores de personalidad y expresión de las emociones.
Comorbilidad psiquiátrica.
Grado de severidad de la dependencia y respuesta clínica al tratamiento farmacológico.

Cocaína
Severidad de la dependencia e interacción entre los predictores y el manejo psicosocial.
Predictores iniciales y posteriores; género.
Psicopatología; psicotrópicos y comorbilidad alcohólica.
Deseo-necesidad imperiosa de consumo (craving) y conducta de búsqueda de cocaína.

Opiáceos
Alto nivel de pretratamiento contra drogas de abuso.
Tratamiento antiadictivo previo contra opiáceos o contar con periodos de abstinencia previa.
Abstinencia de alcohol o un consumo ligero de éste.
Depresión; altos niveles de estrés y desempleo.
Relación con personas con consumidoras de psicotrópicos.
Breve duración de tratamientos previos.
Abandono precoz de tratamientos sin llegar a su finalización.
Alta gravedad del padecimiento adictivo y múltiples experiencias de pretratamiento.
Aceptación de la identidad como consumidor adicto; poca adhesión y participación
en asuntos psicosociales.

Nicotina
Calidad y utilidad práctica de los predictores; grado de severidad de la dependencia y abstinencia.
Presencia de deseo-necesidad de consumo y su estirpe biológica y comorbilidad psiquiátrica.
Los problemas relacionados con el consumo de(los) psicotrópico(s).
Motivación y grado de compromiso y participación en los esfuerzos destinados a la abstinencia.
Duración del tratamiento y otras características del mismo.
Presencia de estados emocionales negativos, afectivos o cognitivos.
Rasgos de personalidad y sus modalidades de trastorno y habilidades para la adaptación.
Abuso múltiple de sustancias y contingencia y la coacción sobre el paciente.
Factores genéticos.
Arquitectura de los patrones del dormir.
Impulsividad e irreflexión conductual y autoeficacia.
Una pléyade de factores económicos y sociales, entre otros.
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Aunque la calidad y utilidad práctica de los predic-
tores varíe, los factores participantes en ello se han
ido identificando. Entre los más importantes se in-
cluyen:

a) El grado de severidad de la dependencia y la
abstinencia.

b) La presencia de deseo-necesidad de consumo y
su estirpe biológica.

c) La comorbilidad psiquiátrica.
d) Los problemas relacionados con el consumo de

lo(s) psicotrópico(s).
e) La motivación (grado de compromiso y partici-

pación en los esfuerzos destinados a la abstinen-
cia).

f) Duración del tratamiento y otras características
del mismo.

g) Presencia de estados emocionales negativos, afec-
tivos o cognitivos.

h) Rasgos de personalidad y sus modalidades de
trastorno.

i) Habilidades para la adaptación.
j) Abuso múltiple de sustancias.
k) Contingencia y la coacción sobre el paciente.
l) Factores genéticos.
m) Arquitectura de los patrones del dormir.
n) La impulsividad e irreflexión conductual.
o) La autoeficacia y una pléyade de factores eco-

nómicos y sociales, entre otros.

Aunque ya hace algún tiempo que se conoce que
el grado de severidad de la adicción —en ocasiones
derivado del poliabuso de sustancias—, la comorbi-
lidad psiquiátrica grave y otros problemas psicoso-
ciales se relacionan con una pobre respuesta tera-
péutica, apenas recientemente se han dirigido
esfuerzos formales de investigación para examinar
la eficacia de las estrategias de intervención tera-
péutica igualmente específicas. El tratamiento ade-
cuado a la comorbilidad psiquiátrica y la mejoría
de nivel social, económico y familiar producen sin
duda buenos resultados. Asimismo, el desarrollo de
técnicas específicas destinada a promover la au-
toeficacia, la motivación rehabilitatoria, el desa-
rrollo de las habilidades de adaptación y un me-
jor funcionamiento en la comunidad son ejemplos
concretos de actividad correctiva y muestran a la
vez, cómo la identificación de ciertos factores se
asocian con los resultados positivos esperados y
conduce, a su vez, al desarrollo de nuevos trata-
mientos. Pero, a pesar de los logros significativos
mencionados, aún quedan muchas preguntas por
contestar. Los distintos aciertos producidos en el
campo biológico y su novedoso conocimiento, como
la respuesta neuroendócrina a las drogas y la afec-
tación a los patrones arquitectónicos del dormir,

entre otros, muestran una promesa predictiva y una
mayor profundidad en el estudio de los factores
descritos, aún no se conoce si tales factores son crí-
ticos en la iniciación del consumo de psicotrópicos
o participan más en su progresión hacia la depen-
dencia. Ese conocimiento puede actuar como el
epifenómeno que refleja la cantidad y duración de
la sustancia consumida, el proceso descriptivo del
mecanismo fisiopatológico de la adicción, o inclu-
so, ambos. Cabe enfatizar que sólo en contadas oca-
siones el avance en la identificación de predictores
biológicos no ha llevado a producción de enfoques
terapéuticos innovadores. Una de tales excepciones
es el desarrollo de la naltrexona, utilizada en el
manejo a largo plazo de la dependencia alcohóli-
ca, que basado en un sólido racionamiento teórico,
ha proseguido con su análisis experimental. Las
oportunidades similares han de surgir de la ciencia
básica e investigación clínica. La aplicación de téc-
nicas farmacogenética al campo de las adicciones
también contribuye al mantenimiento de esa gran
promesa y condición necesaria. Clínicos e investi-
gadores deben ser conscientes de que las diferen-
cias en los factores predictivos a las drogas de abu-
so y su terapéutica surgirán como subgrupos, al igual
que lo hacen los pacientes afectados por estos tras-
tornos. Existen pruebas de que el alcoholismo de
inicio temprano bajo ciertas circunstancias, se co-
rrelaciona con una pobre respuesta terapéutica, no
obstante, aún puede ser un predictor de la respues-
ta farmacológica como en el caso del ondanse-
tron.70,103 Se anhela la posibilidad de contar en un
futuro inmediato con medicaciones cada vez más
específicas, para contener los distintos estados pa-
tógenos que derivan del consumo de psicotrópicos.
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