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RESUMEN
El deseo-necesidad imperiosa de consumir psicotrópicos durante su privación, a la que se suma una conducta compulsiva
de búsqueda, y que a menudo produce un nuevo abuso, se denomina craving. Inseparablemente unido a otros elementos
psicosociales (expectativas de consumo, motivación, experiencias previas, etc.), éste produce cuadros clínicos floridos,
más o menos típicos. Se revisan brevemente los mecanismos neuroquímicos asociados a dicho anhelo y se enuncian los
fármacos neuroespecíficos que lo bloquean, pese a que algunos de ellos no forman parte del cuadro básico de medica-
mentos del sistema nacional de salud. Para el abordaje de este fenómeno y la patología adictiva concomitante, la
educación, calidad de la asistencia y seguridad brindadas; el desarrollo clínico y la investigación terapéutica son tan
esenciales como la adecuación psicoterapéutica a los requerimientos de cada paciente y el desarrollo de programas
integrales que incluyan la promoción de motivación a lo largo de la rehabilitación.
Palabras clave: adicciones, neurotransmisores, deseo-necesidad de consumo, terapéutica, programa, psicoterapia.

Rev Mex Neuroci 2004; 5(6): 619-634
Drug abuse: neurochemistry and therapy

ABSTRACT
Craving is an intense and continuous urge to consume again psychotropic drugs during its abstinence, with a compulsive
seeking behavior and a new period of substance abuse. Its nature is an acute, undefeatable-irresistible need and goes
beyond a voluntary controllable wish or desire. Reference is made to neurochemical mechanisms associated with craving,
that are induced by abstinence symptoms (anxiety, depression, etc. ) and the way its conditioned processes associate
drug effects with context stimulus and memory reinforcement, produced by the effects of drug dependence based on
the reward system. Factors involved in relapse are intense craving, which drives to reiterated consumption, avoidance of
aversive conditions, loss of self monitoring in favor of abstinence, and depressive feelings. Conclusions point to work with
craving and addictive pathology by including education, high quality assistance, clinical development and psicotherapeutic
research, tailored made treatment interventions, and development of integral programs which encourage motivation
during rehabilitation.
Key words: Addictions, neurotrasmiters, craving, therapeutics, program, psychotherapy.
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ANTECEDENTES
La actividad mental se genera merced a un veloz

intercambio de impulsos eléctricos y señales bioquí-
micas, mediadas por distintos neurotransmisores ce-
rebrales y sus respectivos receptores.1,2 Los psicotró-
picos en su calidad de drogas de abuso (alcohol
etílico; alucinógenos; anfetamina; metanfetamina o
simpaticomiméticos de acción similar; cafeína; mari-

guana (cannabis); cocaína; fenciclidina u otras arilci-
clohexilaminas de acción similar; disolventes voláti-
les; nicotina; opiáceos y sedantes, hipnóticos y an-
siolíticos) 3 y los psicofármacos, consumidos bajo
prescripción (neurolépticos; ansiolíticos, tranquilizan-
tes e hipnóticos; analépticos, estimulantes y antide-
presivos; analgésicos, etc.), alteran eficazmente, blo-
quean o imitan a las sustancias que permiten la
actividad neuronal normal.4,5 Para comprender la for-
ma en que los psicotrópicos y/o psicofármacos inci-
den y afectan la mente, se precisa conocer el funcio-
namiento del cerebro, órgano complejo compuesto
de células especializadas que tienen por caracte-
rística más notable, su capacidad de procesar y
transmitir información a muy alta velocidad, y cuyo
intercambio es propiciado por casi diez mil millo-
nes de neuronas. Su neurotransmisión funciona en
forma breve, intermitente o de modo perdurable,
por medio de la ocupación de receptores específi-
cos y por la activación de mecanismos iónico-me-
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tabólicos. Los procesos bioquímicos asociados a ella
son:

a) Síntesis presináptica del neurotransmisor en las
células participantes —e incluso en las gliales—.

b) Almacenamiento de moléculas de neurotransmi-
sor en las vesículas sinápticas.

c) Libración de transmisores por exocitosis calcio-
dependiente.

d) Activación del receptor de la membrana plasmá-
tica de la neurona postsináptica;

e) Iniciación de las acciones del segundo mensaje-
ro y

f) Inactivación del neurotransmisor, vía degrada-
ción química o reabsorción en las membranas.5

La neuroquímica cerebral se modifica por facto-
res como la interacción con otras sustancias —de
abuso y/o prescripción—, que posibilitan, ya distor-
sión funcional bajo ciertas expectativas o resulta-
dos terapéuticos esperables.6,7 De hecho, la farma-
copea actual de las neurociencias incluye cada vez
más precursores de los neurotransmisores; fárma-
cos estimulantes y antidepresivos más específicos y
neurolépticos más potentes, con menores efectos
colaterales.8 De ahí que los fármacos que con mayor
frecuencia se prescriben en la clínica antiadictiva,
se dividen en:

a) Los que contrarrestan el deseo-necesidad im-
perioso de consumir la droga y su conducta
de búsqueda (en lo sucesivo D-NIC), y que re-
presentan la medicación utilizada con mayor
frecuencia durante la fase aguda de la recu-
peración,9 por ser medicamentos de acción
rápida: como bromocriptina, clorhidrato de
amantadita, antidepresivos (tricíclicos, ISRS,
inhibidores mixtos), metilfenidato y mazin-
dol. Recursos de cierto éxito contra la adic-
ción a cocaína.10-12 No obstante, el metilfeni-
dato si bien produce una disminución
transitoria del D-NIC, representa un beneficio
limitado debido al riesgo de empeorar la con-
dición del paciente; y la eficacia del mazin-
dol a largo plazo, por ahora, no es una ven-
taja documentada en el mismo tenor de la
carbamacepina, cuya moderada efectividad en
pacientes con uso crónico de cocaína, requie-
re de mayor investigación.8,9,12-14

b) Fármacos útiles en las fases tardías de mante-
nimiento de la abstinencia y que a su vez pre-
vienen la recaída. En este grupo se incluyen
los antidepresivos tricíclicos, los ISRS e inhi-
bidores mixtos, utilizados con éxito relativo
en abusadores/adictos a cocaína.6,7,11,12 Es im-
portante resaltar que estos medicamentos son

efectivos cuando se administran a dosis ade-
cuadas y por tiempo prolongado (mayor a tres
meses).6,13 Se considera que la elección tera-
péutica de estos fármacos es más efectiva en
etapas intermedias y tardías del trastorno, cuya
meta es el mantenimiento activo de la absti-
nencia (siempre bajo esquemas de apoyo psi-
cosocial) y la eliminación de la recaída.15-17

c) Fármacos útiles en casos de psicosis tóxicas y
otros estados confusionales. Este grupo lo in-
tegran diversos fármacos neurolépticos solos
o combinados.5,6,12-16

 Los psicofármacos influyen la neurotransmisión
de varias formas:

• Provocan que el neurotransmisor salga de las
vesículas sinápticas donde se almacenan, blo-
quean la liberación del neurotransmisor hacia
la sinapsis, inhiben las enzimas que sintetizan
o bien degradan neurotransmisores; inhiben
su recaptura y se unen al receptor e imitan o
bloquean los neurotransmisores.

• Influyen a los neurotransmisores participan-
tes de la sinapsis, en su liberación del neuro-
transmisor en forma de un impulso quími-
co, que se difunde hacia la membrana de la
célula siguiente, desencadenando en ella una
señal eléctrica.

• Afectan a los receptores en su intervención
sobre el reconocimiento del neurotransmisor
y en la conversión de la señal química en res-
puesta eléctrica (ionotrópicos) o bioquímica
(metabotrópicos).

 Como muchos de los agentes farmacológicos
activos del SNC actúan sobre sus receptores, ocu-
pando el lugar o bloqueando el contacto de neuro-
transmisores, es dable suponer posibles tratamien-
tos antiadictivos que pudieran actuar, mediante
mecanismos similares, como la naltrexona, usada
para el control de la adicción etílica. De ahí que
exista una estrecha relación entre la comprensión
de cómo las sustancias producen las modificaciones
y sus extraordinarios efectos sobre la mente, y el
avance en el conocimiento del funcionamiento
molecular y celular del cerebro, revelando nuevas
facetas del funcionamiento y la organización ce-
rebral.17-21 Además, el empleo de sustancias para es-
tudiar la víscera magna, ayuda a establecer nexos
entre su fisiología y manifestaciones del pensa-
miento, estado de ánimo, emociones y sentimien-
tos, y la personalidad, que posibilita su decisiva
intervención terapéutica.21-23 La información deri-
vada de la investigación reciente, vinculada con la
utilidad de los factores participantes en el fenóme-
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no adictivo y estudiados en pacientes abusadores/
adictos para modelar su manejo institucional,21-23

destaca, no obstante su heterogeneidad:

a) Los elementos participantes en el desarrollo
de la patología adictiva y su peso específico.

b) La identificación adecuada de cada uno.
c) El impacto que propina su conjunto a los dis-

tintos individuos y
d El acucioso análisis de su compleja dinámica.

 Todo lo cual vislumbra un marco de referen-
cia —que aun siendo relativo, dada su condición
no concluyente a la fecha—, plantea un factible
escenario de actuación útil, dirigida a la compren-
sión de un fenómeno complejo, lo mismo que al
apoyo correctivo de tales pacientes, sus familias
y a la sociedad, a través de las acciones rehabili-
tatorias cada vez más específicas.6,24 En ello desta-
ca la participación de factores predictores de la
respuesta terapéutica, documentados en sus dos
vertientes:

a) Los de estirpe biológica (neurotransmisores, sis-
tema de neuropéptidos “Y”, proteína C quinasa
y la dupla adenilciclasa-proteína G, etc.), los tras-
tornos del dormir y las alteraciones neuropato-
lógicas registradas al EEG y otros resultados que
ofrecen los indicadores biológicos de reacción
al consumo de alcohol, que inducen a proponer
una clasificación de la dependencia etílica por
tipos etiopatogénicos.25,26

b) Los vinculados a la patofisiología psicosocial:
alteraciones de la función cognitiva, presencia
de D-NIC y su significado clínico, estrés, ciertos
rasgos de la personalidad; disfunción de la auto-
eficacia en labores de realización personal, alte-
ración de la capacidad individual para expresar
las emociones, comorbilidad psiquiátrica, nivel
de dependencia, respuesta previa al manejo far-
macológico, severidad de la adicción;6,18-21,27 co-
rroboración o descarte de las interacciones en-
tre los factores de predicción de respuesta
terapéutica adecuada y el tratamiento psicoso-
cial, género y papel de la psicopatología y co-
morbilidad propia de los procesos adictivos re-
lativos a los psicotrópicos de mayor preocupación
psicosocial (etanol, opiáceos, cocaína y nicoti-
na).13,14,17,27,28

 Ambos grupos de factores, aunque no pueden
considerarse concluyentes, aperturan consideracio-
nes anteriormente no contempladas, y opciones de
conocimiento práctico no sistematizadas aún, para
ser asumidas en la terapéutica de la patología adic-
tiva.28

DESCRIPCIÓN
Se ha documentado la participación de múlti-

ples sistemas de neurotransmisión en el desarrollo
y expresión del abuso/adicción a psicotrópicos, lo
cual plantea la promisoria contingencia de colabo-
rar en la identificación de las causas subyacentes al
consumo y a la patología adictiva, a efecto de pro-
mover el desarrollo de una eficaz estrategia rehabi-
litatoria. Pese a que los psicotrópicos de abuso son
diversos y producen diferentes efectos en el orga-
nismo, convergen en la activación del sistema do-
paminérgico cerebral (de recompensa), capital para
el inicio y mantenimiento de las conductas de auto-
preservación y sobrevivencia.6,29 A continuación se
muestra un breve bosquejo de las sustancias de
mayor impacto epidemiológico:6

Alcohol
 Produce muchos efectos farmacológicos sobre

el cerebro y se comporta en forma similar a otras
sustancias de abuso, en las cuales aumenta la ac-
ción dopaminérgica en el NA y cuyo bloqueo de sus
efectos —documentado en animales—, reduce el
consumo de alcohol.30 Distintos sistemas de neuro-
transmisión se encuentran implicados (serotonérgi-
co, glutamatérgico, GABAérgico y opioide), de
modo que el etanol directamente se liga a, y modu-
la la actividad de varios receptores de tales sistemas
(5-HT3, GABAA y N-metil-D-aspartato, NMDA), lo-
calizados en el sistema recompensa, mismos que
pueden modular indirectamente la actividad meso-
límbica dopaminérgica vía mecanismos de reacción,
aumentando la actividad del TVA, por la disminu-
ción de la influencia de supresión que las entradas
GABAérgicas ejercen sobre ellos. Además, la función
de la dopamina central ha sido implicada como una
influencia a la propensión por el consumo etílico.30

Estudios de genética humana sugieren la existencia
de una asociación entre la adicción etílica, el recep-
tor dopaminérgico D2 y el transportador de dopami-
na.30-40 Conclusión que podría tener implicaciones
importantes para el manejo del problema, porque
datos recientes sugieren que el aumento de la densi-
dad de los receptores D2 puede ser un predictor de
vulnerabilidad frente a la recaída de consumo en
estos pacientes.40,41 Años atrás, dado que la farma-
coterapia sólo disponía de ciertos agentes, la es-
trategia terapéutica contra la adicción etílica (no
reconocida como tal, sino hasta avanzados los años
70), se basó en intervenciones psicosociales y apo-
yo en grupos de Ayuda Mutua a favor de la absti-
nencia y contra sus manifestaciones clínicas (ben-
zodiacepinas y B-bloqueadores), la prevención de
sus complicaciones (anticonvulsivos), o para propi-
ciar experiencias aversivas (disulfiram),42 obteniendo
eficacia limitada. Hoy la meta de reducir el consumo
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cuenta con dos fármacos: naltrexona (antagonista
de receptor opioide)15,21,37,38 y acamprosato (análogo
estructural del GABA que actúa vía interacción con
el receptor NMDA).2,40,41,43-45 El uso de acamprosato
mejora considerablemente el costo de la abstinen-
cia porque reduce el número de recaídas; y en con-
traste con la naltrexona, la dificultad para el cum-
plimiento de su manejo es menor. No obstante, la
combinación de mecanismos independientes como
ondansetron y naltrexona, tiende a mostrar aún
mejores resultados.20

Nicotina
El principal componente activo del tabaco es

responsable de los efectos fisiológicos y conductua-
les observados, vía estimulación del receptor acetil-
colina.46 Algunos de tales receptores se localizan
sobre los cuerpos de células dopaminérgicas del área
del tegmento ventral anterior (TVA) proyectados
sobre el núcleo Acumbens, NA primer sitio identifi-
cado en este proceso neuroquímico de la adicción.
Más adelante, se descubrieron otras proyecciones
al sistema límbico y áreas de la corteza (amígdala),
de importante papel en la expresión emocional, la
planeación y el juicio, e igualmente implicadas en
el sistema dopaminérgico mesencefálico de recom-
pensa, el cual está mediado, además, por noradre-
nalina y serotonina, siendo la dopamina la más
implicada en ello.47-56 De ahí que de entre los fárma-
cos empleados para su corrección destaque el bu-
propión (Anfebutamona 200-450 mg/día), un anti-
depresivo inhibidor mixto débil de la recaptura de
norepinefrina, serotonina y dopamina que no inhi-
be la recaptura de MAO y que facilita el cese y man-
tenimiento de la adicción a largo plazo.57,58

Estimulantes
La cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, efi-

caces euforizantes que potencian la acción dopa-
minérgica del citado sistema mesolímbico, inhiben
la respuesta de producción de nueva dopamina en
las terminales nerviosas, vía el transportador de
dopamina.29,51,55 La imagenología ha comprobado
que las regiones subcorticales a lo largo de la amíg-
dala se activan, tanto por la infusión de cocaína
como en respuesta a su privación.52-58 De igual modo,
la tomografía por emisión de positrones y otras téc-
nicas imagenológicas, corroboran el reforzamiento
de los efectos de los estimulantes, merced al incre-
mento de la concentración de dopamina límbica,
debido al bloqueo del transportador de dopamina
y la ocupación de los receptores dopaminérgicos
D2. El uso crónico de estimulantes produce cam-
bios a largo plazo en la función del transportador
de dopamina y en los niveles de receptor D2, que
pueden contribuir al consumo posterior de estimu-

lantes.59-61 El papel crítico para los subtipos de re-
ceptor selectivos de dopamina (receptores de D1)
en la autoadministración y en la respuesta experi-
mental condicionada a cocaína, sugiere que agen-
tes como el bupropión, dirigidos a este receptor,
pueden ser eficaces.57-59

Opiáceos
La morfina y codeína, comúnmente usados para

el alivio del dolor, tienen intensos efectos eufóricos
seguidos de sentimientos del bienestar que pueden
conducir a su abuso/adicción. La investigación en
animales sugiere, que como los estimulantes, los
opiáceos parecen mediar sus efectos de refuerzo
modulando la actividad de la vía mesolímbica, aun-
que no sea en forma directa.62 La activación de los
receptores opioides mu de las neuronas GABA del
TVA, desempeña un papel decisivo en la regulación
de la actividad de las neuronas dopaminérgicas.
Pero los opiáceos también tienen efectos dopami-
no-independientes dentro del NA, que les confiere
un papel importante en la recompensa opiácea.63,64

Debido a ello, el uso de clonidina ha resultado efi-
caz, especialmente contra el consumo de heroína,
aunque también se señala a la naltrexona, con se-
mejantes resultados.65,66 Ahora, a efecto de contex-
tualizar con propósito didáctico esta comunicación,
precisa señalar que el deseo-necesidad imperioso de
consumo y su consecuente conducta de búsqueda
de psicotrópicos u otras sustancias, D-NIC, tras su
descontinuación/disminución, se identifica en la li-
teratura como craving.15,16,29,67 Condición que exhi-
be, por una parte, la pérdida del control sobre el
consumo inducido por la provocación psíquica (bas-
ta un solo recuerdo), y se asemeja en su mecanis-
mo, a la abstinencia alcohólica, en el cual se invo-
lucran distintos neurotransmisores.4,5,30,68 La presencia
de D-NIC tipifica la condición fisiológica de la adic-
ción, la que junto con el fenómeno de tolerancia,
son el sustrato fisiológico del síndrome de absti-
nencia,68,69 si bien conviene enfatizar que el D-NIC
se encuentra inseparablemente unido a otros ele-
mentos psicosociales —a menudo no reconocidos o
bien desdeñados incluso por el personal de salud—,
como las expectativas acerca del consumo y su mo-
tivación, antecedentes de experiencias tóxicas pre-
vias y de alta significación individual, dosis utili-
zada de cada episodio, tipo de efecto alcanzado,
etc. Siendo el D-NIC responsable de los cuadros
clínicos dosis utilizada de cada episodio, tipo de
efecto alcanzado,4,5,22 su adecuado manejo es de-
terminante para la adherencia procesal requerida
en el manejo del abuso/adicción de psicotrópicos:
desde el consumidor episódico o experimental, hasta
el poliadicto consuetudinario, por considerarse el
factor central del abandono terapéutico.4,5,22,70,71 En
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adición los pensamientos, sentimientos y conduc-
tas que se presentan durante un periodo de absti-
nencia típico, pueden causar, por su naturaleza e
intensidad, la desmotivación del paciente ante la
frustración que le representa el manejo —necesa-
riamente confrontante—,23,24 y lo que espera de él.
En consecuencia, es factible que reincida, dado el
poder que éste ejerce sobre su persona, incluso des-
pués de varios años de haber domeñado —aparen-
temente— la abstinencia.73,74 El D-NIC significa, en
términos clínicos, un problema difícil para las per-
sonas que intentan controlar su consumo y restituir
o iniciar, por vez primera, su proyecto de vida.6,24

De ahí su enorme importancia pronóstica. Al res-
pecto, se destaca que el éxito terapéutico —sin ser
una regla estricta— parece ser directamente pro-
porcional al momento de inicio de las acciones co-
rrectivas, es decir, mientras más pronto proceda el
paciente al abandono del consumo, más afianza los
recursos positivos para su éxito terapéutico y me-
nos carga emocional y problemas reunirá en direc-
ción contraria.72 La experiencia documental de los
últimos decenios73-81 indica que el éxito en adiccio-
nes es consecuencia de las acciones realizadas en el
postratamiento,82,83 pero se fundamenta y estructu-
ra desde un inicio con el empleo de la terapéutica
cognitivo-conductual, para posteriormente, una vez
que los pacientes permanezcan sobrios y si cum-
plen los requisitos para una terapia psíquica re-
constructiva, se designe realizar o no, el modelo
de psicoterapia psicodinámica, que si bien es efec-
tiva, debido a sus especiales características, no
puede pretenderse su utilización en forma indis-
criminada, ni con cualquier persona, abusador/adic-
ta o no.23,24,78,79 La descripción y discusión de tales
características, por rebasar los propósitos de esta re-
visión, no se tratan aquí. Sin embargo, se recomien-
da a los interesados informarse en fuentes fidedig-
nas.4,5,23,24

Como reflejo de la importancia concedida al fe-
nómeno adictivo en los últimos años,73-81 se descri-
ben los cuatro tipos estudiados de D-NIC:

• Sintomatología abstinente. Cuando sucede la
disminución del grado de satisfacción buscado
en el consumo del psicotrópico, y aparece el in-
cremento de la sensación de malestar interna por
su descontinuación.

• Ausencia de placer. Cuando ocurre aburrimien-
to o no se cuenta con habilidades para lograr
formas pro sociales de diversión y se busca la
mejoría del ánimo “automedicándose”.

• Tras el condicionamiento propiciado por se-
ñales asociadas al consumo de psicotrópicos,
como cuando el paciente asocia estímulos neu-
tros (una esquina determinada de una calle, un

número telefónico, un nombre, etc.), asociados
a la expectativa de una intensa recompensa ob-
tenible vía consumo, que induce un D-NIC de
modo automático

• Deseos hedónicos. Cuando el paciente ha com-
binado una experiencia natural placentera con
el uso de drogas (ante la expectativa de mejorar
la experiencia hedónica) tiende a asociar en lo
sucesivo una cosa a la otra, desarrollando un D-
NIC al privarse de la sustancia; la falta de la dro-
ga desluce el placer de la actividad natural fren-
te al recuerdo, independientemente la calidad e
intensidad de éste.76 De ahí que esta fisiológica
condición represente una “necesidad irresistible
de consumo” que tiende a su realización,22,24,25 y
se alcance con la consumación de un acto espe-
cífico (consumatorio),3,71,72,76,79-81 cuya modalidad
iterativa es de difícil control; modela y dirige
los impulsos por el consumo, a un punto tal, que
tienden a automatizarse y realizarse sin concien-
cia. Es decir, se convierten en autónomos a la
voluntad del afectado, y pueden continuar in-
cluso aunque la persona intente suprimirlos. Es-
tos impulsos aunque son susceptibles de elimi-
narse después de un lapso relativamente amplio
de intentos sistematizados, en general no se su-
primen ni inmediatamente ni con facilidad.8,12-

14,74-81,84-86 Por lo anterior, se destaca para fines clí-
nicos y didácticos su inminente importancia para
el tratamiento del paciente adicto, que el profe-
sional encargado de manejar el caso debe im-
plementar a través de la estrategia necesaria, al
conformar un equipo multidisciplinario y trans-
disciplinario, a efecto de brindar un servicio de
alta calidad que contribuya a la recuperación sin-
tomática inmediata y de modo más importante,
a la rehabilitación a largo plazo de sus pacien-
tes.4,5,72,86-95

La medicación anticraving derivada tanto del
estudio de los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos
como de los anticomiciales, desarrollada original-
mente para el tratamiento de los síndromes ansio-
sos y ansioso-depresivos de algunos síndromes de-
presivos, así como de la epilepsia, representa una
fuente de importantes recursos contra la adicción
psicotrópica.22,95-97 Se infiere en consecuencia, que
el manejo equilibrado farmacológico-psicoterapéu-
tico de las adicciones y la adherencia esperada en
cualquier tratamiento, consolidan el logro de esta
particular condición cerebral dada por la interac-
ción del psicotrópico o fármaco empleado, los cam-
bios neuroquímicos suscitados por su consumo y el
estado mental actual. Dicho éxito se cifra en la elec-
ción de una adecuada estrategia terapéutica, de
entre la gama de procedimientos disponibles y la
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habilidad de cada equipo clínico para manejar-
los.72,93,95 Es capital, por tanto, que previo al plan
correctivo, se determine la naturaleza y tipo de D-
NIC, frecuencia experimentada y su significación
para el paciente, como factores determinantes de
la elección apropiada, siempre en función de las
necesidades individuales, características y recursos
personales.29,95 Las diferentes técnicas y procedimien-
tos dirigidos a contender las situaciones críticas
donde priva el D-NIC, reducen y contienen patolo-
gías más o menos específicas. Por tanto, dada su
naturaleza y estrecha cercanía con tales estados, no
es prescindible la suma de recursos farmacológico-
psicoterapéuticos, que enarbolan una visión tera-
péutica más amplia y práctica —que contraviene el
uso asilado de una sola de ellas—, propiciada anta-
ño por resquemores técnico-conceptuales sobre el
abordaje profesional, hoy, por fortuna, en vías de
superación.4,5,21-23,94

DISCUSIÓN
El esclarecimiento de los procesos de transmi-

sión cerebral posibilita una terapéutica más racio-
nal y específica de los síndromes adictivos, misma
que subestimada en el pasado, toleró la pretensión
de controlar prioritariamente a través de “volun-
tad” e ineficientes recursos diversos, los estados
neuroquímicos alterados de la mente, derivados del
consumo agudo e intenso y/o crónico de drogas. Y
si bien siempre se ha considerado la recaída en el
consumo como indeseable, su reiteración descon-
cierta, frustra y enoja al personal de salud y a quie-
nes rodean al paciente, porque le impide consoli-
dar la lucha por su salud.36,47,86-87 No obstante, la
recaída es parte de la historia natural del padeci-
miento y no es excluible fácilmente, pese a que abola
en cada ocasión los esfuerzos dirigidos a la absti-
nencia. La complejidad técnica que ello plantea, más
allá de la conceptuación de las vertientes neuroquí-
mica y psicosocial que pretenden en convergencia,
una detallada comprensión al servicio de su correc-
ción, se dispone hoy de recursos que conforman una
propuesta de abordaje a través de la psicoinmuno-
logía: el desarrollo de anticuerpos vía “vacuna”, para
disminuir el reforzamiento inducido por las sustan-
cias de abuso en su privación.22,28-32,36,91-102 Este pro-
teiforme fenómeno, resultado de la neuroplastici-
dad cerebral, exhibe, además una especial condición
neurobioquímica relacionada con la neurotransmi-
sión, íntimamente vinculada a los elementos que
conforman el patrón de consumo, tales como la
potencia farmacológica, el escalamiento de la do-
sis, su frecuencia de aplicación, la(s) vía(s) de admi-
nistración del(los) psicotrópico(s) habitual(es), los
costos de la adicción e incluso los supuestos benefi-
cios obtenidos.4,6,22,23,80,81,94,95 La recaída, entonces, re-

presenta a la vez la consecuencia farmacodinámica
de la neuroadaptación y las expectativas acerca del
consumo y experiencia(s) tenida(s). Ambos mecanis-
mos, reiterativos por definición, favorecen el retor-
no al consumo y simultáneamente refuerzan el
aprendizaje, en un circuito intrínsecamente pató-
geno, estudiado experimentalmente en animales y
observado en humanos con todo tipo de psicotró-
picos y sus combinaciones.100-111 Desde la óptica far-
macodinámica, la recaída se observa como la con-
vergencia: droga-huésped-ambiente y la activación
del sistema dopaminérgico mesolímbico,103-105,107,110

ya que los efectos de las sustancias y el estrés acti-
van los circuitos corticales prefrontal y amigdalino
a través de la activación del eje hipotálamo-hipofi-
sario, que dispara el D-NIC dado por la estimula-
ción de los receptores de dopamina D2 que inhiben
al Amp cíclico (segundo mensajero) en las neuronas
del NA.32,34,54,55,59,103,110 Asimismo, los compuestos que
activan los receptores D1 lo previenen, presunta-
mente a través de la saciedad derivada del sistema
de recompensa.52,60,61 En tal sentido, cabe señalar que
la bioquímica del fenómeno adictivo ha sido docu-
mentada en casi todos los psicotrópicos de abuso,
lo cual es de máxima importancia para el propósito
de divulgación educativa que se describe.109-112 Al-
gunos autores consideran que la forma compulsiva
de consumo representa por su parecido afectivo,
conductual y clínico, un mismo tipo de D-NIC ob-
servado en otras entidades nosológicas —aunque a
menudo tienen distinta intensidad—, pues se exhi-
be una falta de control en los impulsos, 6,14,112-114 como
en la piromanía, juego patológico, cleptomanía,
trastorno explosivo intermitente y la tricotiloma-
nía, amén de los trastornos alimentarios como la
anorexia-bulimia3,115 y la discutida “adicción”
sexual.116 Por tal razón se piensa conveniente por
ahora referirse a ese deseo-necesidad especial —sal-
vando las proporciones existentes—, en términos
de “un anhelo agudo e inaplazable”, más allá de
“antojo controlable a voluntad”.6,117-122 La adicción
se conceptúa como: Un intento de adaptación a una
insuficiencia natural de sustancias bioquímicas que
contribuyen a proporcionar la sensación “normal”
del bienestar que se pierde durante la privación, en
forma de anhelo irrefrenable y que semeja en su
caso, el efecto del ansiolítico o euforizante faltan-
te, que lleva a la gente a un círculo vicioso de nue-
vo consumo para “sentirse bien”.4,6,96,123-127 Todo ello
al margen de la participación de otros elementos
—de tipo genético— interrelacionados en la neuro-
plasticidad del SNC, cuya evidencia observacional
ilustra el mecanismo de acción según el cual, las
drogas de abuso disparan y modulan los procesos
neuroadaptativos. Procesos que juegan, asimismo,
un papel de relevancia clínica en el fenómeno adic-
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tivo, como la tríada representada por la tolerancia,
el D-NIC y la sensibilización a las drogas.4,6,32-36,128-130

Esta última conceptuada en el marco de un estado
producido por el aumento progresivo de respues-
tas a estímulos, ocurridas por suministros repetidos,
capaz de persistir incluso tras la abstinencia prolon-
gada.109-115

Desde el punto de vista anatómico y neurofisio-
lógico, el sistema límbico es un grupo de estructu-
ras y funciones cerebrales íntimamente relaciona-
das, que proveen sustrato biológico a las emociones
y motivan la conducta, incluidas la respuesta al es-
trés y eventos gratificantes. Este sistema se halla in-
trincadamente involucrado en las adicciones, tanto
desde el efecto de placer de las drogas, el cual se
asocia con su exposición aguda, y simultáneamen-
te, contribuye a la explicación del modelo etiopa-
togénico de la adicción, en términos del anhelo
vehemente e irrefrenable y la disforia que sigue a
la privación, por lo que la dilucidación de las res-
puestas neuroadaptativas del sistema límbico a la
exposición crónica y su adecuado conocimiento por
el personal terapéutico debe facilitar deseablemen-
te la elección de estrategias racionales para el ma-
nejo antiadictivo.54,93-95,107-109 Así, los psicotrópicos se
consideran falsos reemplazos de los reforzadores
convencionales (comida, sexo, etc.).4,6,46,55,62,105,110 Las
hipótesis neurobiológicas, neuropsicológicas y clí-
nicas sugieren que el D-NIC producido por la absti-
nencia psicotrópica o farmacológica incluye —a un
lado de los rasgos de personalidad del paciente—,
la presencia de un peculiar pensamiento obsesivo
acerca de la sustancia y ciertas conductas compulsi-
vas de búsqueda,26,126-129 fenómenos ambos suscepti-
bles de comprenderse y cuantificarse por el uso de
instrumentos de evaluación ad hoc.4,6,36,72,130 El avan-
ce psicofarmacológico consolida nuevos paradigmas
farmacoterapéuticos:

a) Descubrimiento de fármacos que bloquean el D-
NIC.

b) Reducción (eliminación) de la nueva ingestión.
c) Inducción de aversión.
d) Formalización de estrategia terapéutica contra

el síndrome de abstinencia.
e) Disminución del consumo del(los) psicotrópico(s)

a través del manejo de la comorbilidad psiquiá-
trica y adictiva.

f) Inducción rápida de la sobriedad del paciente
intoxicado.4,6,118,122,131-133

De modo que el advenimiento de fármacos de
acción neuroespecífica sobre los sistemas dopami-
nérgicos, serotoninérgicos y glutamatérgicos, así
como el bloqueo de los receptores opiodes1,2,90-92,102-

109,131-141 define la medicación anticraving, iniciada

hace relativamente poco tiempo (1994) con el acam-
prosato y la naltrexona. El primero, agente modu-
lador específico del sistema glutamatérgico, inte-
ractúa con los receptores neuronales de la NMDA
en los canales de calcio2,40,41,43-45,132,133,136,137 e inhibe los
síntomas de la privación etílica.4,6,13, 20,30,67,80,84,95 El se-
gundo, antagonista que interfiere con el refuerzo
producido por el etanol al bloquear los receptores
opiáceos, por lo que puede precipitar un síndrome
de abstinencia en casos de sobredosifica-
ción.15,21,37,38,119,135 Asimismo, el GABA y el etanol4,6,13

reducen el D-NIC al restablecer la actividad dopa-
minérgica de las neuronas mesolímbicas, sustrato
neural del estado disfórico que acompaña la priva-
ción, en el caso del etanol.4,6,107,110,112,122,131 La ampe-
rozida, antagonista de los receptores 5-HT2, tiene
propiedades de liberación dopaminérgica.4,5,6,7,13 La
lisurida, agonista-D2 dopaminérgico y antagonista
D1 con propiedades serotoninérgicas, favorece la
abstinencia.13,103,117,138 La memantina, receptor anta-
gonista de los receptores NMDA, causa reducción
significativa de los síntomas de cesación etílica sin
producir efectos colaterales estimulantes.13,102,107,112 El
disulfiram tiene un potente efecto simpaticomimé-
tico, reacciona con el acetaldehído produciendo sin-
tomatología aversiva al etanol 6,7,13,120-122,142 Y dado
que la incapacidad para continuar la abstinencia se
relaciona con la hipofunción de los neurotransmi-
sores, los antidepresivos inhibidores selectivos de
recaptura de serotonina, dopamina y norepinefri-
na cerebral, al favorecer la biodisponibilidad de los
receptores resultan fármacos de alta utilidad tera-
péutica.128-131,141 Otros antidepresivos atípicos como
la trazodona, a dosis bajas reducen el D-NIC, los sín-
tomas depresivos y la ansiedad asociada.6,13,143 El car-
bonato de litio promueve la estabilidad del talante
y el ión magnesio, usado en situaciones derivadas
de su deficiencia tisular, es útil en la enfermedad
isquémica y el asma comórbida de la adicción en
pacientes ancianos y desnutridos.4-8,13,102,107,122 La car-
bamacepina, con su parecido químico a los antide-
presivos, es potente como anticonvulsivo, modera-
da como sedante y leve como estabilizador del
ánimo.4,6-8,13,131,144,145 Y si bien las benzodiacepinas
proveen un seguro y efectivo manejo terapéutico
en los síndromes adictivos, la investigación se enfo-
ca ahora sobre otras posibles drogas con menor ca-
pacidad adictiva.4,6,13,113-115,129 El clonazepam es efi-
caz contra la ansiedad y al combinarse con
betabloqueadores, clonidina o neurolépticos fun-
cionan aún mejor.56,109,131,146,147 Los valproatos con su
acción GABAérgica favorecen la disminución del
anhelo de consumo.131,140,142,145,146 La metadoxina y
otras sustancias similares13,36,69,94,113 son capaces de
revertir de modo incompleto los efectos tóxicos de
la intoxicación etílica, pero sin cumplir los criterios
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descritos para los agentes ametísticos:6 sustancia que
administrada con el propósito de revertir o mitigar
los efectos de la intoxicación etílica, que actúa in-
hibiendo los efectos del alcohol a nivel del SNC, o
acelerando su metabolismo hepático, o ambas.6,36

El uso de compuestos analépticos, por otra par-
te, como la picrotoxina, niketamida, pseudoefedri-
na, anfetamina o cafeína y otras xantinas, aun sien-
do estimulantes no se recomiendan para el manejo
de la intoxicación etílica o de otros sedantes. La-
mentablemente no se dispone de todas ellas para
el suministro cotidiano, ni forman parte de la tera-
péutica ofrecida por las unidades de salud del
país.6,13,22,72 En consecuencia, esta visión panorámica
destaca, a efecto de la terapéutica antiadictiva, la
consideración de que hoy día las intervenciones clí-
nicas se prefieren breves; se basan en juicios de pon-
deración farmacológica riesgo-utilidad y costo-efec-
tividad, que rebasan la óptica del costo-beneficio y
forman parte de estrategias generales más amplias,
cuya meta inicial es la reducción de la demanda y
la eliminación de los riesgos asociados, para luego
fomentar la eliminación de la reincidencia, con la
inclusión de factores de crecimiento y la adquisi-
ción de nuevas habilidades autoafirmativas para la
vida.6,79,86,94 Pero en la práctica, el éxito terapéutico
alcanzado por la oferta de servicios asistenciales
contra las adicciones no es suficiente, pues realmen-
te son pocos los pacientes beneficiados bajo esta
óptica integral si se comparan con la demanda real
de tratamiento, dado su tardío ingreso a los pro-
gramas terapéuticos (más de cinco años), reducido
número de solicitantes convencidos y dispuestos a
curarse, y especialmente una alta deserción.6,7,13,23

Todo lo cual se complica aún más por la inadecua-
da preparación profesional y la pobre cobertura
asistencial oficial ofrecida6,7,79,111 entre otros princi-
pales problemas a considerar.

Aunque el número de agentes farmacológicos
anticraving continúa expandiéndose, su selección
ha de proceder con base en las características de
cada caso y la dimensión prioritariamente afecta-
da.94,95,118,142,144,148 De modo que la terapia farmacoló-
gica establece, refuerza, mantiene y produce mejo-
res resultados cuando se combina con métodos
psicoterapéuticos grupales, individuales o familia-
res y la participación de los Grupos de Ayuda Mu-
tua, que dan contención emocional al abusador/
adicto y favorecen su reinserción social, especial-
mente cuando se abusa de varios psicotrópicos a la
vez, lo que en el panorama adictivo nacional es una
regla.25,72,79,86,87,142 Y dado que los pacientes son en su
gran mayoría poliusuarios, rara vez permiten en-
frentar retos únicos de manejo.6-8,13,79,148 Las solucio-
nes prácticas al problema se apoyan en el incremento
cualitativo a los cuidados que reciban los abusado-

res/adictos. En ello la educación, la calidad de la
asistencia y seguridad brindadas, el desarrollo clíni-
co y la investigación terapéutica devienen funda-
mentales.72,86,87,111,142,148 Los pilares del avance cientí-
fico como la formación de recursos humanos e
investigación, al enfocarse a la dimensión patoló-
gica del hombre podrán desarrollar las anheladas
“nuevas estrategias para viejos proble-
mas”.7,72,79,86,142,148 En adición, la óptica de adecuación
personal del tratamiento es indispensable, pues la
decisión de someter a todos los pacientes por igual
a un mismo régimen o considerar que esta patolo-
gía no guarda diferencias entre sustancias y patro-
nes de consumo no sólo es ingenuo, sino un error
probado.4,6,72,87,149 La sola terapia anticraving, incom-
parable para el manejo de los síndromes agudos de
intoxicación y abstinencia, puede no resultar útil o
no estar indicada —salvo excepciones— en el ma-
nejo a largo plazo de la condición adictiva, a la que
han de agregarse indefectiblemente otras impor-
tantes medidas complementarias por espacio de dos
años como mínimo, y que habitualmente se extien-
den más allá de los cinco años.4,6,7,23,24,29,94,101,111,129,144,150

Por ello, el diseño y desarrollo de programas inte-
grales han de incluir el fomento de la captación de
pacientes y la promoción de motivación terapéuti-
ca, desde el abordaje inicial del caso y más especial-
mente a lo largo de la rehabilitación.25,72,111 Dicha
condición implica el manejo de los síndromes adic-
tivos de intoxicación y abstinencia —y en su caso,
siempre que se pueda, el paso perentorio de una
droga fuerte a otra más leve—, independientemen-
te del mantenimiento de la abstinencia a largo pla-
zo con la incorporación y apoyo familiar conti-
nuo,13,72,146-151 enfatizando la resocialización en el
marco siempre inclusivo de una auténtica Psiquia-
tría de las Adicciones,72,79,86 que profesionaliza la te-
rapéutica antiadictiva a través de la integración de
la ciencia a la terapéutica, vía investiga-
ción.4,7,13,72,87,94,111 En esa dirección, un mayor conoci-
miento documental de las características y compor-
tamiento de los pacientes en los distintos programas
comunitarios, y la información derivada de los es-
tudios de seguimiento y de costo-efectividad, pro-
mueven la adecuación de los propósitos terapéuti-
cos con base en su indicación, filosofías y metas
distintas. La actitud permisivo-reflexiva actual hace
de los programas de disminución de daños y ries-
gos, un refuerzo a la motivación al cambio, favore-
ciendo el análisis de otras dimensiones involucra-
das (familiar, social, legal, emocional y de salud
psicofísica). Con tal visión se enfoca la disminución
de daños como propuesta contra la comorbilidad
de los pacientes crónicos, graves, comórbidos y com-
plicados, quienes a diferencia de los experimenta-
les, leves, no complicados atendidos en unidades
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de primer contacto no se plantean la posibilidad de
abandonar sus episodios de abuso y adicción, ni
asumen tratamientos formales, debido precisamente
a que se encuentran gravemente dañados por el tras-
torno y su comorbilidad.129 Por ello, para reducir su
morbimortalidad y favorecer su acceso a las instan-
cias de salud, los objetivos de tales programas reali-
zan acciones pragmáticas a efecto de orientar al
paciente con postulados humanitarios, tolerantes y
liberales; óptica que reduce la criminalidad asocia-
da al consumo; el consumo y su mortalidad asocia-
da; incrementa la reinserción laboral y la adheren-
cia terapéutica sin estigmatizar, diversificando la
oferta asistencial promovida por el desarrollo de
nuevas propuestas y dispositivos psicosociales. Ade-
más, brinda al paciente la oportunidad de partici-
par en su manejo, respetando las indicaciones indi-
viduales y de cada programa, en el marco de “las
mejores decisiones posibles” para cada caso.148-151-165

Se desprende de lo anterior que un tratamiento efi-
caz es aquel que ofrece beneficios continuos a lar-
go plazo y asume procedimientos éticos indispen-
sables.86,148,172,173 Pero las combinaciones disponibles
deben ser parte fundamental de la estrategia y no
del azar, por lo cual es preciso desarrollar una ade-
cuada visión de la estrategia antiadictiva fundada
en la tolerancia y respeto a cada paciente.6,7,13,72,162-

174 Descrito en forma breve, un modelo terapéutico
integral:

a) Se basa en el conocimiento disponible más avan-
zado.

b) Ubica funcionalmente a cada persona del equi-
po, recurso y esfuerzo asignado en el lugar de
su óptima aplicación, de acuerdo con la historia
natural del padecimiento.

c) Por ello, realiza su función conjunta y armóni-
camente en los planos intra, inter y transprofe-
sional.

d) Jerarquiza la importancia de cada esfuerzo en el
orden teórico-práctico de su indicación, utilidad
y beneficio a la comunidad, porque si bien to-
das las acciones son importantes, éstas han de
ser concertadas y dosificadas a través de los cri-
terios operacionales que rigen el programa de
manejo

e) Realiza una adecuada evaluación del procedi-
miento empleado, en espera de que las modifi-
caciones pertinentes optimicen el proceso de cre-
cimiento hacia su consolidación, con base en la
utilidad social de un modelo diseñado ex profe-
so.72,86,158,172,173 Así, por ejemplo, tratándose de ma-
nejo psicoterapéutico a largo plazo es un objeti-
vo deseable disponer de un modelo
complementario de intervención que permita
evaluar las necesidades de los pacientes y de su

proceso real de cambio, para establecer qué tipo
de técnicas y procedimientos psicoterapéuticos
pueden utilizarse en cada caso particular y op-
tar por las líneas de actuación más adecuadas,69-

78 y que integre las distintas intervenciones y téc-
nicas psicoterapéuticas, útiles en el tratamiento
de los abusadores/adictos, tales como psicoedu-
cación, motivación, favorecimiento de la toma
de conciencia, manejo del D-NIC, prevención de
recaídas y técnicas cognitivo-conductuales.72-76 Este
enfoque, suma de los principios derivados de la
teoría del comportamiento, la teoría del apren-
dizaje social y la terapia cognitiva, ha documen-
tado ser el más comprensivo para tratar los pro-
blemas derivados del uso de sustancias y consiste
en el desarrollo de estrategias destinadas a au-
mentar el control personal que el individuo tie-
ne sobre sí mismo.77-87 La filosofía de su inter-
vención se basa en recurrir al método científico
para contrastar empíricamente las ideas o creen-
cias del paciente.22,23,72,157,158,162,163,166,167 En su apli-
cación a las conductas adictivas, la terapia de
prevención de recaídas ha sido la más utiliza-
da, tras de haberse aplicado al manejo de pro-
blemas etílicos6,9,16-18,45,68,69,131 y de cocaíno-depen-
dencia.10-12,31,93 En ella se ayuda a los pacientes a
reconocer las situaciones en que es probable que
usen las sustancias, encuentren maneras de evi-
tar las situaciones de riesgo y desarrollen estra-
tegias para solucionar las formas de comporta-
miento y los efectos relacionados con el consumo
y sus problemas. Para más adelante —en cuan-
to sea posible, si logra serlo, ya que como fue
sentado, no todos los pacientes son psíquica-
mente aptos para la terapéutica psicodinámi-
ca—, intentar la reestructuración psíquica vía
psicoterapia psicodinámicamente orientada,
dada su amplia y reconocida utilidad (Tablas 1-
5).4,22,23,68,69,72,80,150,161,163

CONCLUSIÓN
La recaída en el consumo de psicotrópicos u otras

sustancias no puede entenderse sin abordar el con-
cepto de D-NIC. En sus primeras concepciones se
categorizó como un deseo irrefrenable —ansia de
la droga— o anhelo vehemente de consumo.4-6 Hoy
se prefiere usar la descripción del concepto, inclu-
yendo el amplio espectro de las conductas de bús-
queda que le siguen, en su carácter (neuroquímico)
imperioso, pues su realización sólo se alcanza vía
consumación de un acto iterativo. El impulso se
conceptúa como la consecuencia instrumental del
D-NIC, la intención conductual de implicarse en una
conducta consumatoria específica,3,4,166-168 cuyo ob-
jetivo es reducir el estado que lo instigó. Tal anhelo
y los impulsos por el consumo, una vez automáti-
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cos y “autónomos” pueden continuar incluso aun-
que la persona intente suprimirlos.79-94 Por lo que,
de acuerdo con sus características, el abordaje del
D-NIC deviene fundamental en el manejo de la adic-

ción, por ser el factor más importante de abandono
terapéutico, causante de recaídas tras largos perio-
dos de abstinencia, sobre todo porque resurgen en
cualquier momento, indistintamente durante o des-

Tabla 1
Objetivos de la psicoterapia en adicciones

• Toma de conciencia de enfermedad.
• Manejo de mecanismos defensivos.
• Desarrollo de alternativas sanas y realistas para enfrentar las presiones internas y externas.
• Desarrollo de tolerancia a la frustración, a la demora y desarrollo de control de los impulsos.

* Souza y MM. Modelos Profesionales de Tratamiento. Fundación de Investigaciones Sociales, A. C. Modelos de
tratamiento para el alcoholismo. Cuadernos FISAC. 2004: 25-46.

Tabla 2
Acciones psicoterapéuticas

• Informar, desmitificar y dar educación preventiva
• Dar promoción continua a la rehabilitación.
• Favorecer el conocimiento individual conyugal y familiar, para solucionar conflictos vinculados

a la adicción.
• Mantenimiento de abstinencia y prevención de recaídas.
• Refuerzo de actividades de grupos de ayuda mutua y/o psicoterapia.
• Psicoterapia psicodinámica para consolidar conocimiento, eventual reestructuración de la per-

sonalidad y despliegue de hábitos saludables bajo vigilancia estrecha.

* Souza y MM. Modelos Profesionales de Tratamiento. Fundación de Investigaciones Sociales, A. C. Modelos de
tratamiento para el alcoholismo. Cuadernos FISAC. 2004: 25-46.

Tabla 3
Acciones de la psicoterapia individual

• Ubica etapa individual de evolución psíquica para el cambio actitudinal-conductual.
• Fomenta manejo antiadictivo (comorbilidad) evitando recaídas y generando la abstinencia.
• Motivación de cambio, suministro de información específica e impulso a la alianza terapéutica.
• Combate culpa, impulsa la responsabilidad y desmitifica creencias desadaptativas en torno a la

conducta adictiva.
• Reeduca y conduce al paciente a la preparación de la etapa de reestructuración de su proyecto

de vida.

* Souza y MM. Modelos Profesionales de Tratamiento. Fundación de Investigaciones Sociales, A. C. Modelos de
tratamiento para el alcoholismo. Cuadernos FISAC. 2004: 25-46.

Tabla 4
Entrevistas y batería psicológica. Propósitos

• Análisis de personalidad actual-premórbida y actuación durante el abuso-adicción.
• Tipificada la personalidad: diseño de plan terapéutico en abstinencia total, permanente y

sin concesiones.
• Paciente-técnica-terapeuta permitirán asumir la responsabilidad del cambio sin culpa y el

mejor camino rehabilitatorio.
• No podrá volver a interactuar con psicotrópicos salvo prescripción por indicación en esque-

ma terapéutico.

* Souza y MM. Modelos Profesionales de Tratamiento. Fundación de Investigaciones Sociales, A. C. Modelos de
tratamiento para el alcoholismo. Cuadernos FISAC. 2004: 25-46.
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pués del tratamiento.4,6,29,31,80,81,92,109-114 Aunque existen
algunas diferencias en la literatura respecto de la
conceptualización del D-NIC, sus distintas posturas
reúnen elementos comunes:

a) El D-NIC forma parte de la adicción.
b) Se intensifica si el individuo recibe el impacto

de señales asociadas al consumo de drogas.
c) Es fundamental enseñar a los pacientes a anali-

zar, afrontar y manejar sus deseos, y observar
cómo desaparecen sin necesidad de consumo.

De hecho, en los últimos años ha aparecido un
creciente interés en el estudio del D-NIC. Las apor-
taciones de la psicología cognitiva han jugado cada
vez más un importante papel en la investigación y
tratamiento de la adicción a drogas, con énfasis a
la necesidad de comprensión, regulación e inter-
pretación del D-NIC como parte de una aproxima-
ción estructurada de la terapéutica. Por otro lado,
investigadores y clínicos han revisado el condicio-
namiento clásico como mecanismo esencial de la
respuesta del consumidor de drogas en la relación
drogas-estímulos, o señales, en el ambiente. Ade-
más, se han encontrado fármacos (naltrexona) para
reducir la recaída entre alcohólicos abstinentes, y
algunos estudios sugieren que estos fármacos tam-
bién pueden reducir el D-NIC.13,18,122,138,164,167 Los tra-
tamientos para abusadores/adictos incluyen la in-
tervención en procesos de condicionamiento para
prevenir recaídas durante la recuperación.72 La tera-
pia cognitivo-conductual coadyuva a proporcionar
al paciente la estrategia cognitiva para el manejo
del D-NIC y situaciones que lo inducen. El manejo
basado en redes sociales (Grupos de Ayuda Mutua)
intenta distraer a los pacientes del D-NIC y mejorar
sus mecanismos de resistencia contra el fenómeno,
pero no siempre se acompaña del beneficio de la
medicación anticraving, reguladora de los procesos
neuroquímicos vinculados a él,4,6,7,13 lo cual, por una
parte, visto desde la óptica profesional, es una defi-
ciencia (iatrogenia) que no debe soslayarse más6,72,79-

81,86,155 y, por la otra, incumple la normatividad en
salud dispuesta por la NOM.72,169-172 Para concluir, el
breve panorama ofrecido acerca de los aspectos
conceptuales y prácticos desarrollados en el país,
como parte de las actividades clínicas, terapéuticas
y de enseñanza o capacitación a distintos niveles,
se señalan aspectos harto comunes en la literatura
especializada y para ciertos investigadores, los que
de ninguna manera, lamentablemente, forman par-
te del conocimiento del personal que labora en
adicciones a lo largo y ancho del país. Se intenta,
por tanto, consolidar un concepto relevante: la par-
ticipación de los aspectos neuroquímicos cerebra-
les en el problema, ignorados o subestimados por
la mayor parte de los grupos que asignan “trata-
mientos” en esta porción de la asistencia social psi-
quiátrica.79,86,87,153 La terapéutica antiadictiva, desde
la óptica de la Psiquiatría de las Adicciones, busca
promover herramientas clínicas en apoyo de un
mejor manejo de casos, en el marco de premisas
humanistas, para el establecimiento de un estilo de
vida saludable para todos.72,154-162
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