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CARTA DEL COMITÉ EDITORIAL 
 
 
A nuestros lectores y colaboradores.- 
 
Queremos pedirles su comprensión a todos aquellos que hayan tenido problemas en las comunicaciones y manejo 
administrativo relacionados con sus trabajos y colaboraciones durante este año de 2010 en que tuvimos nuestra 
primera experiencia de contar con un editor huésped. Si bien el resultado fue positivo y pudimos reforzar algunas 
áreas también tuvimos algunos problemas en el manejo de la correspondencia y el proceso administrativo, en 
algunos casos en que no los hayamos hecho los invitamos a comunicarse con nosotros, al correo electrónico 
calcohol@cucs.udg.mx donde atenderemos sus comentarios, sugerencias y quejas. Continuaremos esforzándonos 
para mantener el nivel de calidad que ha caracterizado a esta revista y continuar siendo el principal medio de 
difusión y divulgación de los trabajos de investigación en adicciones en México. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Comité Editorial 
Anuario de Investigación en Adicciones 
Diciembre de 2010 
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Editorial 
Ante el creciente problema de salud pública que 
representa el consumo de drogas a nivel nacional y 
mundial (reducción de la edad de inicio, aumento del 
porcentaje de la población consumidora, aumento del 
consumo de drogas sintéticas, complicaciones 
severas de salud e, incluso la muerte), debe 
promoverse la investigación del área desde diferentes 
dimensiones, que van desde el plano fisiológico, 
psicológico y de orden social. Es por ello que nos 
congratulamos de presentar en este número una 
colección de trabajos que abordan los niveles 
mencionados, provenientes de una variedad de 
instituciones educativas de reconocimiento 
internacional, lo cual es una garantía de seriedad y 
profesionalismo, además, muestra de la constante 
mejoría en la calidad y el reconocimiento a nuestra 
revista. 
El continuo y acelerado avance del conocimiento y la 
investigación sobre el  consumo de las sustancias 
adictivas, los problemas de salud provocados de 
manera directa, así como los relacionados obligan a 
dirigir la atención desde una perspectiva más integral. 
Así, la investigación básica sobre las características 
bioquímicas de las drogas y sus efectos 
neurofisiológicos, la investigación aplicada en 
escenarios sociales con fines terapéuticos o de 
tratamiento, la función que el consumo guarda en la 
vida de la persona (como evasión de problemas, 
soluciones aparentes o uso lúdico), los análisis de 
factores de riesgo y de protección socioculturales 
implicados, el papel de las tradiciones, las 
costumbres, ritos y celebraciones en cuanto al 
consumo de drogas, son elementos intrínsecamente 
relacionados y, por lo tanto de obligado dominio por 
parte del profesional de la salud dedicado a su 
estudio y tratamiento.  La tradicional separación 
disciplinaria en profesiones y especialidades, si bien 
necesaria en términos de la profundización de 
aspectos particulares de los procesos adictivos, debe 
complementarse con una perspectiva integral 
transdisciplinaria en la cual el especialista pueda 
poner su conocimiento en un contexto general más 
amplio, lo cual le permitirá un mejor entendimiento del 
problema y, en esa medida, aportar propuestas de 
investigación y tratamiento más efectivas. 
Por lo anterior, el Anuario de Investigación en 
Adicciones contará en lo sucesivo con secciones 
dedicadas a cada una de las dimensiones de análisis 
mencionadas. Las secciones a las que los 
investigadores podrán dirigir sus trabajos son: la 
investigación básica animal y humana, propuestas de 
tratamientos clínicos para resolver el problema 
(sustentadas en la investigación científica) y estudios 
realizados en escenarios sociales de diferente 
naturaleza (comunidad, escuela, poblaciones, etc.) 
con sustento metodológico y empírico. 
Así, en este número asumimos este compromiso con 
la selección de trabajos publicados. Así, un trabajo 

interesante (Lira Mandujano y cols. ―El efecto 
negativo en el síndrome de abstinencia a la nicotina‖) 
que actualiza modelos de tratamiento para evitar 
recaídas en el consumo del tabaco y otras drogas lo 
constituye la integración del afecto negativo como un 
elemento importante tanto en el inicio como en el 
mantenimiento de la conducta adictiva,  por lo cual su 
inclusión directa en las técnicas de tratamiento es una 
condición para lograr la abstinencia. 
Se incluyen trabajos de revisión teórica y empíricos 
en cuanto a la investigación básica de los efectos de 
drogas a nivel conductual en animales (Rosas y cols. 
―Modelo cuantiativo de consumo de etanol‖) y 
humanos (Ruiz y cols. ―El papel de los procesos 
asociativos en la manifestación de fenómenos 
relacionados con la adicción a las drogas‖).  
En cuanto a la investigación de corte social 
relacionada a las conductas adictivas, los trabajos 
incluidos muestran diversos aspectos a los que no 
siempre se les ha dado la importancia que requieren. 
Resaltar su impacto es la razón de su inclusión. Así, 
desde la dimensión de género se estudian las 
características del alcoholismo femenino en un 
contexto particular, la situación española (Montero-
Bancalero y cols. ―Aproximación al alcoholismo 
femenino partiendo de la situación española‖). Se 
investigan también los diversos matices del juego 
patológico como una conducta adictiva, tomando en 
consideración el género, la edad, la persistencia de la 
conducta, entre otras cosas (Robert A. y cols.―Juego 
patológico y comorbilidad con otros trastornos 
mentales‖). En el sector estudiantil medio superior es 
importante identificar los lugares y las situaciones en 
que se propicia el consumo entre los jóvenes en la 
Ciudad de México (como lo ofrece el trabajo de 
González, A. y cols. ―Análisis de las características de 
los escenarios de venta y/o consumo de sustancias  a 
los que asisten los estudiantes‖). Finalmente se 
analiza el impacto de la violencia en individuos y 
comunidades expuestas y relacionadas al uso y 
ventas de drogas ilícitas y sustancias controladas, en 
la Ciudad de Nueva York, así como las estrategias de 
abstinencia y de reinserción social de los sujetos 
involucrados en estas actividades (Tiburcio, J. 
―Sustained abstinence and drug crime conecction‖). 
Pensamos que la selección de trabajos ofrece una 
amplia perspectiva de las dimensiones que deben 
regir la investigación sobre el consumo de drogas y 
las adicciones;  aunque se reconoce la importancia de 
la  investigación especializada, no pueden dejarse de 
lado otros aspectos que nos permitan una 
panorámica más integral del problema y, por tanto, la 
posibilidad de mejores opciones de compresión y 
mejores alternativas de atención. 
 
 
Dr. Cesar A. Carrascoza Venegas. 
Editor Huésped 

 



Adicción al juego 
Editorial 

 
Recientemente y en relación a los permisos y 
apertura de nuevos establecimientos ha aumentado la 
atención sobre el tema de los casinos. Curiosamente, 
grupos de la comunidad de la zona metropolitana de 
Guadalajara (Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara) 
se ha manifestado en contra de la apertura de nuevos 
establecimientos donde está permitido el juego, las 
apuestas y las maquinas tragamonedas (con premio). 
Algunos medios de comunicación (El Informador, 
Guadalajara, Mex. por ejemplo) han llamado la 
atención sobre la proliferación de los casinos y los 
problemas que ello conlleva.  Esto llama la atención 
porque la etapa inicial en donde se permiten y se 
empiezan a instalar en forma creciente, tuvo una 
duración relativamente corta y ya empiezan varios 
grupos de la sociedad a cuestionar tanto el número 
de establecimientos como los permisos de la 
autoridad tanto local como federal (Secretaría de 
gobernación) para permitirlos. Ya también empiezan 
escucharse voces acerca de la aparición de 
problemas personales relacionados con el juego, 
refiriéndose principalmente a la adicción al juego o 
juego patológico. Con el antecedente de que el 
cuerpo editorial de este anuario ya tenía interés en 
publicar una revisión sobre el tema pero que con el 
escaso número de expertos en el tema no solo a nivel 
nacional sino mundial, finalmente contamos con un 
trabajo de buena calidad y escrito por especialistas en 
el tema.  Se trata del trabajo de la Maestra Anna 
Robert y colaboradores, realizado en el Hospital Sant 
Creu y Sant Pau de Barcelona, España. El trabajo 
hace una revisión sustanciosa de lo que es el juego 
patológico, de las características comunes que tiene 
con otro tipo de adicciones, de los criterios del manual 
DSM-IV para diagnosticar el problema y de la 
epidemiologia del mismo. Completa el trabajo con la 
descripción y análisis de un grupo de pacientes 
tratados en dicho Hospital por problema de adicción 
al juego. Todo lo anterior nos ilustra y nos introduce 
en este tema, que posiblemente todavía no alcanza 
cifras preocupantes en nuestro país pero que de 
acuerdo a las características epidemiológicas y 
experiencias en otros países, descritas en el trabajo 
de Robert, tenderá a aumentar y transformarse en un 
problema de salud pública. De acuerdo a las cifras 
descritas para España, la prevalencia de este 
problema en la población es de 1.5 a 1.7 %, que en el 
caso de la ciudad de Barcelona representa un número 
aproximado de 24,323 personas potencialmente con 
el problema de adicción al juego. Es posible que 

acorde a factores como son el número de 
establecimientos y la facilidad de acceso a los 
mismos, aparezca y aumente el número de personas 
con este problema en las grandes ciudades de 
México tales como Guadalajara, Monterrey, Cd. de 
México y en pocos años nos enfrentemos a un 
número aproximado de 50 o 60,000 personas 
(solamente en Guadalajara) que requieran atención y 
tratamiento para ese problema. La pregunta obligada, 
aparte de los cuestionamientos que ya están 
haciendo grupos preocupados, vecinos de la ciudad y 
medios de comunicación acerca de los permisos para 
la apertura de los establecimientos es, quién, cómo y 
dónde se va a atender a las personas que presenten 
esta adicción de tipo comportamental.  Hemos leído 
en la prensa que  están aumentando el costo de los 
permisos para abrir los casinos pero no se ha 
anunciado nada sobre cómo se está preparando el 
gobierno y la comunidad para atender los problemas 
que van a presentar un grupo considerable de 
personas que van a desarrollar dicha patología. Como 
lo menciona Robert y col. En su trabajo, en la 
provincia de Cataluña existen 10 Hospitales que 
ofrecen servicio de Clínica de adicción al juego; en 
México ¿cuántas clínicas para adicción al juego 
existen? No sabemos de ninguna realmente 
capacitada y reconocida y por la manera en que se 
hacen las cosas en este país, tendrá que pasar un 
tiempo antes de que las autoridades estudien, 
analicen, planeen y decidan resolver el problema 
seguramente ya cuando se haya presentado y no 
antes. 
El trabajo de Robert y col. llega en un momento 
todavía oportuno para llamar la atención de 
especialistas, autoridades y estudiosos del problema, 
como nuestra propia Universidad que ha mandado 
señales de alerta temprana en otros casos tales como 
la falta de recursos para investigación o el problema 
del tabaquismo y el Convenio marco para el control 
del tabaco, y que lo hace ahora a través de este 
medio en el caso de la Adicción al juego. Esperemos 
que en ésta ocasión, autoridades locales y nacionales 
empiecen a planear y tomar medidas preventivas y de 
control para esta nueva modalidad de adicción del 
comportamiento. 
 
 
Dr. Octavio Campollo R. 
Editor
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RESUMEN   
El juego patológico comporta un patrón desadaptativo 
de juego que persiste a pesar de sus consecuencias 
negativas, y que afecta alrededor del 1,5% de la 
población general. Su comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos o con el uso de sustancias ha 
sido ampliamente documentada. Método y 
objetivos: Se han administrado una serie de 
cuestionarios (SOGS, HAD, índice de bienestar, BIS-
11, y SSS-V) a 77 pacientes que solicitan tratamiento 
en la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Se pretende describir el 
perfil de jugador que acude a consulta, y relacionarlo 
con los resultados a las distintas pruebas 
administradas. Resultados: el perfil es el de un 
hombre (85,7%), de unos 40 años, que inició el juego 
problemático sobre los 32 años, y que juega a 
máquinas recreativas con premio (77,9%). El 46,8% 
presenta comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos, el  37,7% con abuso o dependencia del 
alcohol, y el 38% cumple criterios de trastorno de 
personalidad clúster B. Una mayor gravedad del 
juego se ha relacionado con puntuaciones más 
elevadas en impulsividad y ansiedad. Conclusiones: 
los jugadores patológicos presentan con frecuencia 
alta impulsividad, ansiedad, y abuso o dependencia 
de alcohol, así como malestar en relación a su propia 
vida.    
Palabras clave: juego patológico, comorbilidad, uso 
de sustancias, perfil de jugador, impulsividad. 
 
 
ABSTRACT 
Pathological gambling is described as a maladaptive 
pattern of gambling that persists despite its negative 
consequences, which affects about 1.5% of the adult 

general population. Comorbidity of pathological 
gambling with other psychiatric disorders or substance 
use, has been well documented by previous studies. 
Method and objectives: several tests (SOGS, HAD, 

welfare index, BIS-11, and SSS-V) were administered 
to 77 patients seeking treatment at the Addictive 
Behavior Unit of the Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Objectives were: to describe the profile of 
gambler who seeks treatment, and to relate it with the 
results of the psychological tests. Results: The typical 

gambler was a man (85.7%), of about 40 years old, 
who began with gambling problems at 32 years old, 
and who usually plays the slot machines (77,9%). 
About comorbidity, the 46,8% had a psychiatric 
disorder, the 37,7% had an alcohol abuse or 
dependence disorder, and the 38% met criteria for a 
cluster B personality disorder. An increase in the 
severity of the game has been related to higher 
scores on impulsivity and anxiety measures. 
Conclusions: Pathological gamblers often exhibit 

high impulsivity, anxiety, alcohol abuse or 
dependence, and discomfort regarding their own lives. 
Key words: pathological gambling, comorbidity, 
substance use, gambler profile, impulsive behavior. 

 
INTRODUCCIÓN 
En la mayoría de los países industrializados, la 
industria del juego ha aumentado considerablemente, 
y se ha convertido en una forma cada vez más 
socialmente aceptada de entretenimiento (1). El 
juego, además de generar puestos de trabajo, suele 
proporcionar a sus propietarios –habitualmente las 
autoridades públicas- unos ingresos sustanciales (2). 
Según diversos autores, la facilidad de acceso a 
diversas formas de juego o disponibilidad (casinos, 
máquinas tragaperras, bingos, loterías, apuestas 



online, carreras, etc.) tiene una relación directa con el 
aumento de la prevalencia de los problemas de juego 
(3, 4, 5). Esta relación cobra especial importancia en 
grupos especialmente vulnerables, como las 
poblaciones económicamente deprimidas (2).   
Cuando se legaliza el juego en un país o región, éste 
empieza a difundirse, y progresivamente van en 
aumento los jugadores patológicos, sin que se 
produzca alarma social o sensibilización en esta 
primera fase (6). Pasado un tiempo, empiezan a 
surgir los estudios epidemiológicos sobre la incidencia 
del juego y la conciencia social sobre el tema. 
Coincide que, en este período, se empiezan a hacer 
oír algunos organismos públicos, privados, y/o 
asociaciones de afectados por el juego, que 
desaprueban las políticas que lo autorizan, y exigen a 
las administraciones medidas de contención al 
respecto. Conviene mencionar que, a pesar que los 
problemas de juego tienen un carácter universal, 
parecen existir diferencias culturales y especificidades 
tanto en la conducta de juego como en la 
aceptabilidad y la accesibilidad a éste (7).  
 
Juego patológico como trastorno 
El juego patológico ha sido conceptualizado como: un 
trastorno de la impulsividad, una compulsión, o una 
adicción comportamental. Cuando se considera una 
alteración de la impulsividad, se pone el énfasis en la 
sensación de tensión creciente antes de jugar, y en el 
placer o alivio que se experimenta cuando se juega. 
Los partidarios de considerarlo una compulsión, 
arguyen que es una actividad repetitiva, ritualizada, y 
que se lleva a cabo para disminuir o aliviar el malestar 
del individuo. Aunque el DSM-IV (8) recoge el juego 
patológico bajo el epígrafe ―trastornos del control de 
los impulsos‖, los criterios para su diagnóstico hacen 
referencia al juego como una conducta adictiva. Así, 
según el DSM-IV, para diagnosticar juego patológico 
debe darse un patrón de juego desadaptativo, 
persistente y recurrente, que cumple con 5 o más de 
los 10 ítems siguientes: preocupación por el juego; 
necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero 
para conseguir el grado de excitación deseado 
(tolerancia); fracaso repetido por controlar, 
interrumpir, o detener el juego; inquietud o irritabilidad 
cuando se trata de interrumpir (abstinencia); uso del 
juego como estrategia para escapar de los 
problemas; jugar para intentar recuperar las pérdidas; 
mentiras para disimular la implicación con el juego; 
comisión de actos ilegales para financiar el juego; se 
arriesgan relaciones interpersonales significativas; y/o 
se confía que los demás proporcionen dinero que 
alivie la desesperada situación financiera.   
La  mayoría de los estudios sobre prevalencia del 
juego patológico están realizados en Estados Unidos, 
Canadá, y Australia. En España, el juego se legalizó 
en 1977, y desde entonces se han realizado diversos 
estudios sobre prevalencia, aunque no se dispone de 
datos a nivel estatal, tan sólo por regiones. En uno de 
los primeros estudios en España, con 1615 mayores 

de edad residentes en Galicia, se encontró un 1,7% 
de jugadores patológicos (9). Estudios posteriores 
han confirmado una tasa de prevalencia aproximada 
del 1,5%. 
 
Comorbilidad con los trastornos por dependencia 
de sustancias 
El juego patológico se ha considerado una conducta 
adictiva con muchas similaridades a las adicciones a 
sustancias (10, 11). La poli-adicción entre sustancias 
y conductas adictivas es frecuente, y son varios los 
estudios clínicos o con muestras comunitarias que 
constatan una mayor prevalencia de abuso de 
sustancias entre los jugadores (12-16).  
La adicción más común entre los jugadores es la 
dependencia de la nicotina. Fernández-Alba (15) 
encuentra que el 88,7% de jugadores de máquinas 
recreativas menores de 30 años, es fumador habitual. 
Las cifras en población comunitaria en Estados 
Unidos se encuentran en torno al 70%, según 
Crockford (14). 
Respecto al alcohol, en estudios comunitarios de 
EEUU se ha encontrado que entre el 45 y el 63% de 
los jugadores patológicos presenta una historia de 
abuso o dependencia del alcohol. Se ha descrito que 
la comorbilidad con el trastorno por dependencia del 
alcohol es más frecuente en hombres que en 
mujeres.  
Poco más de un tercio, el 38,1%, de las personas 
diagnosticadas de juego patológico presenta un 
trastorno por dependencia de alguna sustancia ilegal 
(17). Las sustancias ilegales más consumidas son el 
cannabis y la cocaína (18). En jugadores españoles, 
se ha observado que un 34% presentan un consumo 
regular, ya sea actual o en el pasado, de alguna 
sustancia ilegal (15). Esta tasa contrasta con los 
datos obtenidos recientemente, en un estudio con una 
muestra clínica de 498 jugadores españoles, en que 
son el 11,2% de los pacientes de sexo masculino, los 
que presentan problemas en relación al abuso o 
dependencia de sustancias (19). Se ha visto que la 
comorbilidad entre el juego patológico y el abuso o 
dependencia de sustancias complica la evolución y la 
severidad de los problemas de juego (10). 
  
Comorbilidad con otros trastornos mentales del 
eje I y con problemas psicosociales 
Además de los problemas con sustancias, otros 
trastornos mentales son frecuentes en jugadores 
patológicos (16, 20). Kessler ha constatado que el 
juego patológico supone un factor de riesgo para la 
posterior aparición de trastornos en el eje I del DSM-
IV como: ansiedad, y estrés postraumático (21). Se 
habla que, a mayor severidad de los problemas de 
juego, mayor riesgo de comorbilidad con otros 
trastornos mentales; y viceversa, a mayor presencia 
de comorbilidad, mayor gravedad de la conducta de 
juego (16). 
Una de las temáticas que surge con frecuencia 
asociada a los fenómenos de juego es la presencia 



de ideación suicida o los intentos de suicidio (22, 23), 
que suelen ser propios de la desesperación en la que 
el jugador se ve inmerso a causa de la incapacidad 
para afrontar los problemas que su juego conlleva: 
pérdidas monetarias, deudas, mentiras, despido 
laboral, problemas legales, disfunción familiar, 
pérdida de amigos, etc.  Los estados depresivos, los 
problemas de sueño, y los trastornos de ansiedad han 
sido descritos por diversos autores. Toneatto y Millar 
(20) relacionan el juego patológico con el estado de 
ánimo depresivo. Cunningham-Williams y cols. (24) 
encuentran que el 19% de los jugadores patológicos 
de su muestra presentan depresión mayor, el 19% 
ansiedad, y cerca de un 29% tienen pensamientos de 
muerte o daño autoinflingido. Grant y Kim (25) 
describen que el 29% de los jugadores de su estudio 
presentan un trastorno depresivo mayor. Sin 
embargo, Crockford alerta que las cifras sobre 
comorbilidad del juego con estos trastornos no son 
concluyentes, y presentan deficiencias metodológicas 
(14).  
 
Personalidad y perfil de jugadores  
Una tipología de carácter general es la propuesta por 
González (26), que distingue el jugador: social, el 
profesional, y el patológico. Sólo este último muestra 
dependencia emocional del juego, pérdida de control 
respecto a éste, e interferencia funcional.  
Algunos autores han propuesto un perfil de jugador 
patológico muy parecido al del consumidor patológico 
de sustancias (11, 27, 28). Las personas que 
presentan adicciones comportamentales y/o a 
sustancias, suelen informar niveles más elevados de 
impulsividad y búsqueda de sensaciones. 
La tipología de jugadores patológicos de Blaszczynski 
(29) recoge 3 categorías: los jugadores condicionados 
conductualmente, que no presentan psicopatología 
añadida; los emocionalmente vulnerables, que suelen 
presentar ansiedad, depresión, problemas con el 
alcohol, disfunción en el afrontamiento y en la 
resolución de problemas, experiencias familiares 
negativas, y eventos vitales estresantes; y, por último, 
los antisociales impulsivos, que presentan problemas 
de conducta, poli-consumo de sustancias, riesgo de 
suicidio, irritabilidad, baja tolerancia al aburrimiento, 
conductas ilegales, pobreza en sus relaciones 
interpersonales, y una historia familiar de trastornos 
adictivos y comportamiento antisocial. Este último 
tipo, vinculado al trastorno antisocial de la 
personalidad, no es el más frecuente en muestras de 
jugadores patológicos: alrededor de un 14,6% (14). 
El perfil de jugador descrito en España es el de un 
hombre en el 86,7% de los casos, con una edad 
comprendida entre los 25 y los 40 años, casado, con 
estudios primarios, que desempeñan una actividad 
profesional cualificada, y que pertenece a un nivel 
socioeconómico medio, con predilección por el juego 
en máquinas recreativas con premio (30), las cuales 
en España son de libre acceso en bares y cafeterías.  

El perfil de jugadora en cambio, es el de una mujer 
que se inicia más tarde que la mayoría de los 
hombres en el juego, que en pocos años alcanza 
niveles de gravedad como el de éstos, y que, en 
general, utiliza el juego como una forma de regular los 
estados emocionales negativos. 
 
Tratamiento de los problemas de juego 
A nivel farmacológico, no se dispone de tratamientos 
específicos aprobados para el juego patológico (31). 
Se han ensayado fármacos que actúan sobre los 
sistemas serotonérgico, opioide, glutamatérgico, y 
dopaminérgico, entre otros. Los 3 grandes grupos de 
fármacos ensayados hasta la fecha son: 
estabilizadores del ánimo -carbamacepina, 
topiramato-, antagonistas opioides –naltrexona-, e 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
-fluoxetina, paroxetina, citalopram, fluvoxamina, 
sertralina- (32). En un meta-análisis llevado a cabo 
por Pallesen (33), el efecto de los fármacos 
empleados en el tratamiento del juego ha resultado 
significativo (tamaño del efecto: d=.78), pero inferior al 
efecto de los tratamientos no-farmacológicos, los 
cuales se han demostrado más efectivos que el no 
tratamiento para reducir el juego tanto a corto 
(d=2.01) como a largo plazo (d=1.59). En la práctica 
clínica diaria, se utilizan fármacos para el tratamiento 
sintomático de las complicaciones asociadas al juego, 
pero de manera coadyuvante al tratamiento 
psicológico. 
Las intervenciones psicológicas que gozan de mayor 
aceptación y evidencia son la terapia cognitivo-
conductual, y la modificación de conducta (exposición 
con prevención de respuesta, y desensibilización) 
(31). El objetivo que persiguen es la abstinencia total 
de la conducta de juego. Al inicio del tratamiento son 
especialmente recomendables las técnicas de control 
estimular individual (autoprohibición de entrada a 
bingos y casinos) o con apoyo del cónyuge (limitar el 
acceso a dinero, tarjetas, cuentas bancarias; 
desconexión de internet; etc.). En cuanto a la eficacia 
de los programas que pretenden un juego controlado, 
hasta la fecha no hay datos. Se recomienda, en caso 
de presentarse conjuntamente el juego patológico con 
problemas de abuso o dependencia de sustancias, 
procurar un abordaje simultáneo en el tiempo de 
ambos trastornos. El modelo de prevención de 
recaídas, que refuerza la abstinencia, promueve el 
afrontamiento funcional de situaciones de alto riesgo, 
y favorece los cambios en el estilo de vida del 
paciente, puede ser un marco terapéutico adecuado y 
útil para el abordaje sinérgico del juego y el uso de 
sustancias (28).  
 
Sistema de atención a la Salud en España y Juego 
Patológico 
El Servicio Nacional de Salud Español presta 
atención sanitaria gratuita al 100% de la población. 
Basándose en el derecho a la salud de las personas, 
gestiona los recursos que hacen posible que estas 



puedan ser atendidas lo más cerca de sus domicilios 
posible.  La ordenación territorial de los servicios 
sanitarios en España es competencia de las 
Comunidades Autónomas, las cuales gestionan el 
gasto sanitario y el modo en que se utilizan los 
servicios. La base de la atención sanitaria es la 
atención primaria de salud, desde donde se deriva a 
las personas a las especialidades sanitarias más 
pertinentes. La atención especializada a la salud 
mental y a las conductas adictivas (sustancias, y 
juego) forman parte de la cartera de servicios 
comunes a las que se da cobertura en todo el 
territorio español (34).  
En el caso de Catalunya, hay 10 hospitales que 
prestan atención al Juego patológico, 2 de ellos se 
centran en población infantojuvenil. Los pacientes 
acceden a tratamiento derivados por su médico de 
familia -atención primaria-, o por un especialista en 
salud mental y adicciones de la red pública.  El 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 
España) ofrece, desde el año 2006,  tratamiento 
ambulatorio de los problemas de juego y otras 
conductas comportamentales a las personas adultas 
residentes en la ciudad de Barcelona. Como 
Barcelona tiene un total de 1.621.537 habitantes (35), 
y se calcula que en torno a un 1,5% de la población 
general presenta juego patológico, unas 24.323 
personas son potenciales usuarios de dicha unidad. 
 
Objetivos del presente estudio 
Determinar la prevalencia de trastornos por uso de 
sustancias y otros trastornos mentales en una 
muestra clínica española de jugadores patológicos 
que solicitan ayuda en una unidad especializada.  
Relacionar el perfil sociodemográfico y clínico 
obtenido, con las respuestas de los jugadores a 
diversos cuestionarios para evaluar: presencia de 
sintomatología ansioso-depresiva, impulsividad, 
bienestar subjetivo (calidad de vida), y búsqueda de 
sensaciones.  
Comparar los resultados a los cuestionarios teniendo 
en cuenta las posibles diferencias en base al género 
(hombre/mujer), y en base a la comorbilidad del juego 
con otros trastornos psiquiátricos o por uso de 
sustancias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Muestra: Para este estudio se ha contado con una 
muestra de 77 pacientes ambulatorios, atendidos 
consecutivamente en la Unidad de Conductas 
Adictivas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(Barcelona, España) durante el período comprendido 
entre el mes de octubre del 2006 y diciembre del 
2007. Todos ellos han sido diagnosticados de juego 
patológico según criterios DSM-IV, y han obtenido 
una puntuación total en la SOGS igual o superior a 4.     
 
Procedimiento: El proceso de evaluación se ha 
llevado a cabo a lo largo de 3 sesiones con el 

psicólogo clínico, y se ha complementado con la 
administración de los siguientes cuestionarios: 
1.- Cuestionario de Juego de South Oaks (SOGS): es 
el instrumento más fiable y válido de que se dispone 
para diagnosticar el juego patológico. La versión 
original del cuestionario, con 20 ítems y puntuaciones 
del 0 al 20, es de Lesieur y Blume (36). La traducción, 
adaptación, y validación al español es de Echeburúa 
(37).  En la versión española el punto de corte se 
encuentra en una puntuación de 4 o superior, que es 
indicativa de un probable juego patológico.  
2.- Test de Impulsividad de Barratt- revisado (BIS-R): 
es una de las escalas más utilizadas para valorar 
impulsividad. Originalmente creada por Barratt (38), y 
adaptada al español por Oquendo (39). Cuenta con 
30 ítems, que se agrupan en 3 subescalas de 
impulsividad: cognitiva, motora, y no planificada.       
3.- Escala de Ansiedad-Depresión hospitalaria (HAD): 
escala de 14 ítems autoaplicados, original de 
Zigmond y Snaith (40), que detecta estados de 
ansiedad o depresión en pacientes hospitalizados. 
Validada con población española por Tejero y cols. 
(41).  
4.- Escala de Búsqueda de Sensaciones- forma V 
(SSS-V): diseñada por Zuckerman y cols. (42) mide la 
necesidad de sensaciones y experiencias nuevas, 
variadas y complejas, y el deseo de arriesgarse con el 
fin de obtenerlas. Se compone por 40 ítems 
autoadministrados, y consta de 4 escalas: búsqueda 
de emociones, búsqueda de excitación, desinhibición, 
y susceptibilidad hacia el aburrimiento. La versión 
española ha sido validada por Pérez y cols. (43). 
5.- Escala visual análoga (VAS) que evalúa el 
bienestar psicológico (calidad de vida) autoinformado 
por el paciente en el momento de solicitar tratamiento: 
puntúa de 0 a 100.  
 
Análisis de datos: Se ha empleado el paquete 
estadístico SPSS Statistics 17.0 para windows. Las 
variables categóricas han sido descritas con 
frecuencias y porcentajes (%) y las numéricas con 
medias y desviaciones típicas (DT). Se han utilizado t-
test y Anova para comparar las puntuaciones de los 
sujetos a los distintos cuestionarios. La correlación 
bivariada de Pearson se ha usado para obtener el 
grado de covariación lineal entre las variables 
numéricas. 
 
RESULTADOS 
Perfil sociodemográfico 
La muestra (ver Tabla 1) está compuesta por 66 
hombres (85,7%) y 11 mujeres (14,3%), la edad 
media de los cuales es 40,4 años (DT: 8 años). El 
48,1% del total está casado/a y cohabita con su 
pareja, mientras que cerca del 30% está soltero/a. 
Buena parte de los solteros/as cohabitan con su 
familia de origen (27,3%).  A nivel educativo, el 44,1% 
ha finalizado la primaria, mientras que el 52% tiene 
estudios secundarios completados. La situación 
laboral en el momento de acudir al Hospital es de 



baja temporal por enfermedad en la mayoría (44,2%), 
el resto de la muestra está activa (35,1%) o en el paro 
(7,8%).   
 
Juego  
En lo referente a las características de la conducta de 
juego, éste se inicia durante la adolescencia o la 
adultez temprana, volviéndose problemático unos 
años más tarde. En el momento de solicitar 
tratamiento, la gravedad del juego es elevada 
(SOGS=11,38 puntos).  La edad de inicio de los 
problemas de juego es significativamente mayor 
(r=0,8; p=0,00) en las mujeres (X=39,2 años) que en 
los hombres (X=31,1 años). La mayor parte de los 
que consultan, un 93,5%, lo hacen por problemas con 
el juego presencial, frente a un 6,5% que afirman 
tener problemas con el juego online. Un 77,9% de los 
pacientes atendidos solicitan ayuda por sus 
problemas con las máquinas recreativas, seguidos 
por un 9,1% que tiene problemas con el bingo, otro 
9,1% con el casino, mientras que el 3,9% restante 
presenta otros problemas de juego (apuestas: 
deportivas, de cartas, carreras; y loterías). El perfil de 
jugador más prevalente -según la tipología de 
Blaszczynski- ha sido el tipo 3 (46,8%), seguido del 
tipo 1, que es el que no presenta psicopatología 
añadida (29,9%).  
 
Comorbilidad 
La comorbilidad del juego patológico con los 
trastornos por uso de sustancias ilegales o alcohol es 
elevada: 33 pacientes (42,9% de la muestra) cumplen 
criterios de abuso o dependencia. Los problemas de 
abuso o dependencia del alcohol son los más 
frecuentes: en 29 de los 77 pacientes (37,7%).  Al 
margen del uso de sustancias, se ha encontrado 
comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos del eje 
I del DSM-IV en 36 sujetos (46,8% de la muestra). 
Los diagnósticos más frecuentes han sido: trastornos 
adaptativos (14,3%), trastornos del estado de ánimo 
(11,7%), esquizofrenia (10,4%) y otros trastornos 
(10,4%). Los trastornos de personalidad, presentes 
en 31 pacientes (40,3%), se han distribuido de la 
siguiente manera: antisocial, un 23,4%; otros 
trastornos del clúster B, en un 14,3%; y trastornos de 
otros clúster, en un 2,6%.   
 
Puntuaciones a los cuestionarios  
Comparando las puntuaciones obtenidas por los 
pacientes con los baremos de la población general, 
encontramos que éstos puntúan: ligeramente más 
alto en la subescala de ansiedad  (X=9,9); más bajo 
en bienestar subjetivo (calidad de vida) autoinformado 
(X=48,8); y más alto en todas las subescalas y en la 
puntuación total de impulsividad (X=62,4). La 
gravedad del juego patológico (SOGS) correlaciona 
significativamente con las puntuaciones en la 
subescala de ansiedad HAD-A (r=0,4; p=0,01), la 
HAD total (r=0,3; p=0,02), la escala de bienestar 
subjetivo (r= -0,4; p=0,01), la BIS-11 de impulsividad 

(r=0,6; p=0,04) y en la subescala de impulsividad no 
planificada de la BIS-11 (r=0,8; p=0,00). El bienestar 
subjetivo tiene una relación directa significativa con 
los síntomas de ansiedad (HAD-A: r= -0,6; p=0,00) y 
de depresión (HAD-D: r= -0,6; p=0,00) 
autoinformados. Comparativamente por sexos se 
hallan diferencias estadísticamente significativas en la 
subescala de impulsividad no planificada de la BIS-
11, puntuando menos las mujeres (p=0,02). Existen 
diferencias estadísticamente significativas en las 
puntuaciones a los test entre los jugadores que 
presentan comórbidamente trastorno/s por uso de 
sustancias respecto los que no (ver Tabla 2): los 
primeros puntúan más alto en impulsividad (t=2,4; 
p=0,04), y en sintomatología ansiosa (t=2,1; p=0,04).  
 
DISCUSIÓN 
El perfil sociodemográfico y clínico obtenido es 
consistente con los resultados de la literatura previa. 
Las mujeres se inician significativamente más tarde 
en el juego que los hombres, pero alcanzan 
rápidamente niveles de juego tan problemáticos como 
estos. Los datos de encuestas comunitarias sobre 
juego patológico hacen pensar que muchas mujeres 
presentan problemas severos de juego en la edad 
adulta, de gravedad intensa, y sin embargo no 
alcanzan a solicitar tratamiento en unidades 
especializadas. Los prejuicios de género y la 
vergüenza pueden estar actuando como obstáculos 
para obtener una atención sanitaria en estos casos. A 
nivel de salud pública, esto constituye un problema 
que debe ser tenido en cuenta.   En este estudio se 
confirma que a mayor gravedad del juego patológico, 
mayor correlación con sintomatología ansiosa referida 
por los pacientes, posiblemente reactiva a las 
consecuencias negativas de las deudas y los 
problemas asociados al juego. A diferencia de otros 
autores (20, 24, 25), no se ha observado relación 
entre la presencia de juego patológico y los trastornos 
depresivos.  La elevada impulsividad encontrada, 
sobre todo en los hombres de la muestra, 
correlaciona con la gravedad de la conducta del 
juego. Esto parece confirmar el carácter impulsivo del 
Juego Patológico descrito en estudios previos (20, 
28). Pensamos que el hecho que el tratamiento de los 
problemas de juego en nuestro caso se lleve a cabo 
en una Unidad de Conductas Adictivas ha podido 
influir en el número de jugadores tipo 3 -antisociales 
impulsivos- encontrados (46,8%), y con la prevalencia 
del trastorno antisocial de la personalidad en esta 
muestra (23,4%) que es superior a la descrita en 
estudios anteriores.  
El índice de bienestar subjetivo entre los jugadores 
patológicos ha resultado bajo respecto al de la 
población general. Este bienestar suele declinar 
cuando la persona tiene problemas físicos, psíquicos 
(ansiedad, depresión, trastornos del sueño, etc.), o 
sociales (económicos, educativos, acceso a recursos, 
etc.). Posiblemente en la muestra, la referida 
comorbilidad, junto a las consecuencias negativas del 



juego en la vida de los jugadores, son las 
responsables de esta valoración a la baja. Al igual 
que en estudios previos, se confirma una elevada 
comorbilidad del juego patológico: con el abuso o 
dependencia de sustancias, en especial del alcohol; 
con otros trastornos del eje I; y con trastornos de la 
personalidad del clúster B. Por las características 
transversales de este estudio, y de la mayoría de los 
previos, no es posible determinar si los problemas 
psiquiátricos precedieron o no la aparición del juego 
patológico. La literatura cuenta  solamente con 
encuestas poblacionales que preguntan 
retrospectivamente por la aparición de síntomas, y 
parecen sugerir que el juego patológico es secundario 
a la aparición de otros trastornos (21). 
Entre las limitaciones de nuestro estudio, cabe 
destacar: que los hombres están sobrerrepresentados 
en la muestra total; que falta un grupo control con el 
que comparar los resultados de los test; y que la 
comorbilidad se ha diagnosticado bajo juicio clínico, 
sin pruebas añadidas confirmatorias. En base a estas 
limitaciones, y considerando la naturaleza clínica de 
la muestra, los resultados obtenidos pueden no estar 
representando adecuadamente a la población general 
de españoles que presentan juego patológico.   
Futuros esfuerzos de investigación pueden ir en la 
línea de: obtener datos de prevalencia del juego en 
muchos de los países en que no existe registro 
alguno, o procurar registros estatales más allá de los 
datos locales o regionales; aumentar el tamaño 
muestral, e incluir grupos hasta ahora 
infrarrepresentados (mujeres, sin techo, presos, etc. ); 
realizar más estudios longitudinales que proporcionen 
información de cómo se inicia el juego problemático, 
de cómo llega a acaecer patológico, y de qué relación 
guarda con la aparición de otra sintomatología 
psiquiátrica; y, finalmente, adaptar culturalmente y 
validar los distintos instrumentos de evaluación del 
juego. Detrás de todas estas vías de mejora en la 
investigación, se pretende disponer de información 
precisa para poder diseñar e implementar programas 
de tratamiento útiles a las necesidades de la 
población.    
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Tabla 1- Perfil sociodemográfico y de juego (N=77). Muestra sólo las categorías más relevantes de cada variable.  
 

 N (%) Media (DT) 

Edad actual   40,4 (8)  

Sexo Hombres 66 (85,7%)  

Estado civil Casados - pareja  37 (48,1%)  

  Solteros 23 (29,9%)  

Nivel educativo < 11 años 34 (44,1%)  

 Secundaria completa  40 (52%)  

Empleo Trabajando 27 (35,1%)  

  Baja por enfermedad 34 (44,2%)  

Edad inicio juego riesgo    28,1 (3,1)  

Tipo de juego 

Máquinas recreativas 

Bingo  

Casino 

20 (77,9%) 

7 (9,1%) 

7 (9,1%) 

 

Presencial/online Presencial 72 (93,5%)  

Jugador (Blaszczynski) 
3: Impulsivos 
1: Sin psicopatología 

36 (46,8%) 
23 (29,9%) 

 

 
 
Tabla 2- Puntuaciones medias a los cuestionarios en la muestra (N=77 jugadores patológicos). Las columnas 
representan la comorbilidad del juego en con los trastornos por uso de sustancias (TUS), con otro trastorno (tr.) 
psiquiátrico del eje I, o con trastornos de la personalidad (TP). Las comparaciones significativas entre subgrupos (t-
test, p<.05) han sido señaladas con un asterisco.  
 
 

 Sin TUS 
(n=44) 

Con TUS 
(n=33) 

Sin otro tr.  
eje I (n=41) 

Con otro tr. 
eje I (n=36) 

Sin TP 
(n=46) 

Con TP 
(n=31) 

 Media (DT) Media (DT) Media (DT) Media (DT) Media (DT) Media (DT) 

SOGS 11 (3,1) 12 (3,1) 11,4 (3,0) 11,4 (3,3) 10,9 (3,3) 12,2 (2,8) 

HAD-A 7,7 (5,1) 10,3 (4,5) 8,7 (5,1) 9 (4,9) 8 (5,2) 10 (4,5) 

 * ( t=-2,1; p=0,04)     

HAD-D 6,7 (5,1) 7,7 (4,7) 6,3 (4,3) 8,1 (5,4) 6,3 (4,7) 8,3 (5) 

HAD-T 14,4 (9,7) 18,0 (8,3) 14,9 (8,9) 17,1 (9,5) 14,3 (9,2) 18,3 (8,8) 

CV 48,6 (26,8) 41,8 (22,7) 50,1 (26,8) 41,2 (23) 50 (24,2) 39,6 (25,5) 

BIS-11 44,3 (25,3) 71,5 (14,4) 66,8 (23,2) 53,8 (19,6) 54,5 (22,1) 78,3 (12,2) 

 * ( t=-2,4; p=0,04)     

SSS-V 18,8 (5,5) 20,1 (3,6) 19,6 (3,8) 19,9 (4,9) 20 (4,5) 19,3 (4) 

 
Abreviaturas de los cuestionarios: SOGS (South Oaks Gambling Scale); HAD (Escala de Ansiedad-Depresión 
Hospitalaria): A (ansiedad), D (depresión), T (total); CV (Escala visual análoga de Calidad de Vida); BIS-11 (Escala 
de Impulsividad de Barratt); SSS-V (Escala de Búsqueda de Sensaciones de Zuckerman). 
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ABSTRACT 
 
This article examines the impact of violence on 
individuals and communities pursuant to drug use and 
sales activities. It presents case study material from 
individuals that engaged in the opioid recovery process, 
and importantly, were able to desist from criminal 
activities, many of them potentially violent in nature. The 
article begins with a discussion of Victimology, within 
the contexts of drug use leading to violence or 
contributing in some way to the plight of the victim. It 
reflects on various self reported issues and concerns as 
expressed by four study participants. If one is to 
examine violence in its various forms, one needs to 
consider the victim. After all, violence and violent acts, 
in essence, require that there be a protagonist of some 
sort, but also a victim. All too often, the victim‘s role in 
these activities is overlooked or given perfunctory 
consideration. In many cases, the players in these 
episodes sometimes don‘t even realize they are also 
victims within a structural framework, that is, ―they fall 
victim to the only opportunities at their disposal...‖ One 
of the study‘s goals was to see how abstaining from 
drug use affected desistance and engagement in violent 
activities and the data suggest that indeed, the heroin 
crime connection also occurs in reverse. In this light, 
this article portrays a snapshot of some of the tools that 
enable ex-offenders re-entering various communities to 
experience successful prolonged abstinence, and avoid 
further involvement with the criminal justice system, as 
well as the danger and violence present within the drug 
dealing hierarchies. 
 
RESUMEN 
Este artículo examina el impacto de la violencia en 
individuos y comunidades expuestas y relacionadas con 
el uso y venta de drogas ilícitas y sustancias 
controladas. Presenta material de un estudio de 
individuos que participaron  en el proceso de 
recuperación del opiáceo, e importantemente, que 
renunciaron a participar en actividades criminales, 
muchas de ellas potencialmente violentas en 
naturaleza. Respuestas de cuatro de los participantes  

del estudio son examinadas y reflejan varios contextos 
del uso de la droga que llevan a cabo la violencia o que 
contribuyen de cierta manera a las condiciones de la 
víctima. Si se desea examinar la violencia en sus varias 
formas, es necesario considerar a la víctima. Después 
de todo, la violencia y los actos violentos, 
esencialmente, requieren que haya un protagonista de 
una cierta clase, pero también una víctima. Demasiado 
a menudo, el papel de la víctima en estas actividades 
se pasa por alto o se le presta consideración superficial. 
En muchos casos, los protagonistas en estos episodios, 
incluso no se dan  cuenta de que  a veces son también 
víctimas dentro de un marco estructural, es decir, ―se 
vuelven víctimas de las únicas oportunidades a su 
disposición…‖ Una de las metas del estudio consiste en 
descubrir cómo la abstinencia a largo plazo del 
consumo de drogas ilícitas afecta la participación en 
actividades ilegales y trastornos violentos.  Desde esta 
óptica, este artículo presenta una forma de 
aproximación a algunas de las herramientas que 
permiten a los exdelincuentes reintegrarse a sus 
comunidades mientras se encuentran  en una etapa de 
abstinencia prolongada, al mismo tiempo que  evitan la 
implicarse con el sistema de justicia penal, así como el 
peligro y la violencia presentes dentro de las varias  
jerarquías de los negocios ilícitos.  
 
PRESENTATION 
Diminished opportunities in the legal economy have 
led to studies investigating whether this lack of 
economic opportunities in many impoverished urban 
communities creates conditions that are conducive to 
the occurrence of crime. Throughout the years, 
various sociologists have theorized regarding this 
phenomenon, later termed Opportunity Theory. Using 
Robert Merton's framework for understanding deviant 
behavior, several scholars have suggested that the 
cycles of substance abuse, crime and violence are 
directly related to the lack of opportunities present in 
legitimate economies, (1, 2). In many of these 
communities, crime is organized either through gangs 
which also sometimes results in a system of 
hierarchies, or through structured underground 



organizations. These may be based in the drug 
economy and often are, although there are various 
other ―avenues,‖ for example policy (―numbers‖), 
extortion (―strong arming‖), petit and grand larceny 
(―boosting‖ and ―hijacking‖). The majority of these 
businesses rely on one common denominator to 
ensure their success, violence. These diminished 
opportunities in the legal sector may in fact sustain or 
at least help sustain a thriving underground economy. 
Consequently, there tends to be a high degree of 
violence associated with the underground economy, 
much of which is often loosely organized or gang 
related.  

Unfortunately, sentencing disparities for drug crimes 
within the criminal justice system (3) help foster the 
mindset that a duality of justice exists, meting out 
much harsher punishments on the poor and 
disenfranchised, than on the well heeled and 
connected. The result is often a dichotomy of realities, 
which the former are forced to accept as their status 
quo. Much has been written about these situations 
and how they affect the numbers of people of color in 
correctional institutions such that in 2002 for example, 
half of jail inmates in the US were held for a violent or 
drug offense and more than six in ten persons in local 
jails were racial or ethnic minorities, numbers that 
have basically remained unchanged for close to ten 
years (4).  

Recidivism is defined as the act of reengaging in 
criminal activity or reoffending. For many recidivists, 
when interviewed or screened at intake to correctional 
facilities, they reflect that it was only a matter of time 
before they returned to prison, again a mentality that 
tends to fuel a self fulfilling prophecy.  Some report 
that engaging (or for some, more accurately, re-
engaging in these criminal behaviors) such as drug 
dealing, steering (serving as a lookout and/or guide 
for customers of drug dealing accomplices), ―bagmen‖ 
(holding money and/or drugs during drug transactions) 
or messengers (providing a delivery service to 
customers), among others, presented the only ―real‖ 
opportunities at their disposal (5, 6). Peer groups, 
particularly when they are formalized into units 
referred to (and by no small coincidence, sometimes 
as a matter of convenience) either as gangs, cliques, 
posses or any other loosely formed organizational 
hierarchies, can provide support for violent activity. 
Such groups can be effective in countering the 
alienation and powerlessness that accompanies social 
disorder in low-income communities. This type peer 
group or gang often provides protection and a sense 
of security that may be lacking in an otherwise violent 
environment. Unfortunately it also serves as a 
powerful socializing agent (7, 8) particularly in 
communities where families and other social 
institutions are no longer viable, or rendered 
untenable, due to a variety of factors, including 
parental incarceration, absence or addiction (9). The 
overall persistence of gangs and the ―gang psyche‖ 

over generations is generally more accessible and 
longer lasting in communities and neighborhoods 
experiencing higher levels of social disorganization, 
where healthier pro-social bonds are weakened or 
even non-existent. The four participants chosen from 
this small Qualitative study demonstrate the tools they 
utilized to maintain their sobriety efforts and they 
demonstrate that positive bonding can lead to pro-
social activities and hamper the dissolution of 
attenuated pro-social bonds. By enhancing the 
awareness of those potentially in a position to effect 
change, and giving voice to the very individuals 
undergoing these changes within these, for the most 
part impoverished communities, effective strategies 
can be disseminated not just locally but on a wider 
level. What works in one community may address 
similar issues in others. Positive role models and 
those in positions that can be emulated serve as 
positive reinforcement, supporting such an agenda for 
change. 

INTRODUCTION 

It has been close to twenty years since I first became 
involved with studies investigating drug use and its‘ 
related (read, often inevitable) criminal justice sequelae. 
I have noticed that users for the most part cycled in and 
out of prisons, detoxes, rehabs, therapeutic 
communities, and then back ―out there‖ into active use. I 
also note that over the years, very few manage to avoid 
these patterns, and ultimately engage in compromising 
behaviors, situations, interactions and ―new crimes,‖ that 
many attributed to their drug use (5,6,10,). My present 
research focuses on individuals that managed to avoid 
this vicious cycle, individuals that negotiated various 
obstacles and maintained recovery efforts over various 
years, in some cases ten years or more. Clearly, for this 
group of ex-offenders, their biggest challenge was the 
prospect of re-entering ―conventional‖ society; that is, 
reintegrating into the lives of their families and 
communities. In fact, in some cases these individuals 
are actually ―entering‖ for the first time in their lives, as 
many never had the opportunity to establish significant 
personal or professional foundations, as also discussed 
by others (11).  Returning ex-offenders, the majority of 
which were incarcerated as a result of some connection 
to their drug use or sale, must now reestablish 
themselves, and in many cases within the very 
environment where they initially engaged in behaviors 
that led to their criminal justice involvement. These 
difficulties appear to be the driving force behind their 
prior relapse episodes and recidivism. This article will 
discuss the various tools these individuals used, the 
ways these were implemented and concludes with the 
significant aspects of their sustained efforts. The article 
will focus principally on drug use and/or dealing as 
experienced by four study participants over the course 
of the study conducted in the East Harlem and South 
Bronx areas of New York City. The article discusses four 
key domains:  1) the Drug/Violence Connection, 2) the 
―Con Mentality,‖ 3) the ―Con Identity,‖ and 4) the 



―Identity transformation‖ they underwent to effect and 
sustain their change processes. One methodological 
note is in order; these individuals were chosen as their 
transcript material best exemplified this recovery 
process, and should be interpreted as such.    

Drug Dealing and Violence: “Dime con quien andas y te 
diré quien eres” 

One common reflection over the years is that we 
become who we associate with; this has been classified 
as many different things, from Opportunity Theory, to 
Differential Association, but the premise is often the 
same. The drug dealing enterprise is fraught with 
various dangers unto itself. For example, issues 
regarding potency and/or adulteration of substances 
pose just two of the many public health issues present 
when dealing with the illegal drug economy. Among 
those from the inner city urban communities, violence is 
primarily centered in areas rife with drug crime and 
related activities. Consequently, cities with high 
incarceration and drug use rates, also maintain rates of 
violence that are substantially higher than in suburban 
and rural areas. This in fact has been the case for close 
to four decades, and was first reflected on by Hirschi 
(11). While many studies have established a relationship 
between substance abuse and crime (12-14, 4), the 
exact nature of these relationships sometimes comes 
into question, providing ample fodder for debate.  
However, at least to some degree these violent 
episodes can be attributed to the social disorganization 
affecting many of these communities. This is particularly 
evident in communities that inherited much of the 
displacement pursuant to gentrification in their primary 
settings. For example in New York City, areas that 
twenty years ago were notable for at least two-to three 
abandoned buildings per square block are now replaced 
by million dollar condominiums as witnessed in the East 
Harlem area of Manhattan; and consequently, crime 
appears displaced as well.  

Study Demographic Composition 
This article examines the impact of violence and 
presents case study material from individuals that 
engaged in the recovery process, and importantly, were 
able to desist from criminal activities, many of them 
violent in nature. Victimology is considered in these 
contexts in that in many cases, the players in these 
episodes were not aware that they are also victims 
within a structural framework, that is, ―they fall victim to 
the only opportunities at their disposal...‖ In this light, 
this article portrays a snapshot of some of the tools that 
enabled these ex-offenders to re-enter their various 
communities and experience successful prolonged 
abstinence, and avoid further involvement with the 
criminal justice system, as well as the danger and 
violence present within the drug dealing hierarchies. In-
depth semi-structured conversational interviews were 
conducted and elicited information from various 
domains including drug use histories, criminal behaviors 
and convictions, types of crimes engaged in, 
employment, education and health status. Selected 

transcripts of four case study participants are examined; 
two male and two female, all Latinos, and all with 
particular salience to the issue of violence. This study 
was originally designed to document how individuals 
successfully avoided reimmersion into the criminal 
justice system. Pieces of that data are presented here to 
lend voice to the multiple ways they engaged in various 
forms of violence (and experienced it as well) during the 
earlier phases of their drug use involvement and 
criminal activities. These same individuals provided first 
hand accounts of the many ways they overcame the 
vicious cycle they attributed to the drug-violence-
incarceration nexus. Throughout the manuscript, 
experiential and case study materials are interwoven to 
provide as representative a portrait as possible of what 
these experiences have brought forth in the lives of the 
protagonists. The case studies are part of a larger study 
that examined long-term recovery from heroin use 
among a sample of ex-offenders (5,15). A total of 
twenty-five individuals (Fifteen males and ten females) 
from the New York City area were interviewed for that 
qualitative study. These were former heroin users who 
used the drug on an almost daily basis for at least a 
year, encountered involvement with the criminal justice 
system (arrest or conviction) related to their heroin use 
and when interviewed had maintained abstinence from 
heroin use for a period of five years or longer. 
The total gender by ethnicity breakdown of the sample 
often referred to in this article is provided below: 

Insert Table 1 Here 
 
The majority of the respondents were native New 
Yorkers. Hispanic respondents of Puerto Rican ethnicity 
made up the largest number of the sample (n=11, 44%). 
Most of the respondents were born in New York City, 
and two were born in Puerto Rico. The study 
recruitment areas included East Harlem, the South 
Bronx and Brooklyn, New York. The vast majority of the 
study population was either Hispanic of any race (51%) 
or Black/African American (43%).  One third was foreign 
born. Forty percent reported speaking Spanish at home 
and half of those reported that they did not speak 
English well. Only fifteen percent reported having a 
bachelor‘s degree or higher and the median household 
income was only $27,550.  Single householder families 
were 39% of households.  Nearly 13% of the population 
was unemployed. Twenty-nine percent of all families 
were living below the poverty line; for families with a 
single female householder, that figure increases to 47%.   
Similarly, the composition of the Bronx criminal justice 
population is largely Hispanic or Black/African 
American.  Out of a sample of 581 Bronx TASC 
(Treatment Alternatives to Street Crime)

2
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offender management model that has been implemented
 
in 

various forms since the early 1970’s. TASC facilitates 

treatment
 
for drug-using offenders as part of an overall 

strategy to control
 
drug use and associated criminal 

behaviors. 



substance abusing men and women in 2001, 59% were 
Hispanic, 38% Black, and 3% White. Seventy-two 
percent of these defendants were multiple felony 
offenders.  In Bronx County there were 85,469 arrests in 
the year 2000.  More than 6,000 of those arrested were 
indicted for felony offenses and approximately 3,600 
involved felony drug offenses. Of the criminal justice 
and mentally ill population, it is estimated that more than 
90% are also substance abusers.  In addition, 
approximately 90% of all program participants fall within 
the New York State poverty guidelines. Similarly, an 
analysis of a report furnished by the Kings County 
(Brooklyn, NY) District Attorney's office indicates that 
drug-related homicides comprised less than 10% of 
Brooklyn's total homicides in 1999. The report suggests 
that the anti-drug initiatives of Brooklyn‘s police and 
prosecutors during the early- to mid-1990 have had a 
positive impact on murderous violence. This percentage is 
down significantly from the mid-1980's through the mid-
1990's, when the citywide percentage was between one-
quarter and one-third of all homicides according to the 
D.A.'s office. But even though drug-related homicides 
comprised only a small percentage of the total, there were 
23 drug-related murders in 1999, compared to only 10 in 
1998. This percentage increase parallels the percentage 
increase from the New York State Uniform Crime Reports 
(UCR) from 1996 to 1997. Interestingly, the federal (FBI) 
Uniform Crime reporting program reported that in 1997, 
5% of the 15,289 homicides were known to be narcotics 
related, that is, murders that occurred specifically during a 
narcotics felony, such as drug trafficking or manufacturing 
(16). This figure represented an increase from the 
previous years although not as significant as those from 
the New York State UCR, or Brooklyn district attorney 
reports (17). Murders resulting from narcotic drug offenses 
totaled 819 in 1996, which the Bureau defined as: "Crimes 
including those that are directly or indirectly related to the 
system of drug trafficking and distribution, crimes of 
violence resulting from dealings between dealers and 
competition for drug markets and customer[s]."

 
 

More than ninety percent of the respondents from the 
present study were either born, grew up or relocated to 
the Bronx or Brooklyn boroughs of New York City.

3
 

 

Differential rates of Victimization 

It is necessary to distinguish type of dealers and/or 
victims that become stratified as a result of diverse 
opportunities, particularly as present in the illicit drug 
economy. These distinctions suggest that the 
possibilities of victimization are different depending on 
the risks undertaken, as well as other factors. These 
include: the type of dealing (whether wholesale, retail or 
street level); the substance being sold; the 
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neighborhood where the activity is taking place; the 
venue of the enterprise (whether in clubs, apartments or 
on the streets); and the status of the dealer, (whether 
―acting solo‖ or as part of an organization). Differential 
risks are best described as the degree to which certain 
individuals are more or less prone to victimization, or 
projections of these risks in the future. For the most part, 
differential risks are based on demographic factors such 
as age, gender, race, and may also be influenced by 
geographical location or neighborhood.  

In terms of personal drug use and consumption, there 
appear to be two broad categories of coping skills: 
temptation-coping skills and stress-coping skills. 
Temptation-coping skills, like self-control and social 
skills, are relevant for dealing with situations in which 
substance use, or the temptation to use, is present. 
Examples here are avoidance of the problem, to use the 
twelve-step vernacular, ―people, places and things,‖ for 
example. Stress-coping skills are necessary to cope 
with major life events and stress provoking situations; 
deep breathing, exercising and meditation are examples 
(18).  

The Drug / Violence Connection 

The term "drug-related crime and violence" has been 
subject to criticism, as it sometimes fails to clearly 
delineate the circumstances, motivations and specific 
nature of the crimes it addresses. Failing to do so 
often creates confusion, and inhibits extrapolation. In 
order to correct for these possible definitional 
nuances, research study codebooks record 
operational definitions and demographic 
characteristics of victims, offenders and situational 
variables to provide better guidance for future 
reference or in some cases, study replication. The 
following sections describe more in depth how some 
of these ―research promises‖ are put into practice.  
 

Victimology 

The interdisciplinary nature of Victimology facilitates 
explanations of why people are victimized. The 
contribution of disciplines such as sociology, 
criminology and psychology, among others, 
sometimes advances the convergence of the 
designated discipline's theory; if not always practice, 
with that of Victimology. The goals of Victimology 
include optimum prediction of future crime, (as in 
criminology); but victimologists also focus on the 
identification and explanations surrounding target 
groups and their respective behavioral susceptibilities 
(and subsequent victimization, as might be explored 
for example, by social workers or forensic 
psychologists). Victimologists seek to identify and 
reduce the number of variables lending themselves to 
victimization and increase the number inhibiting it. An 
enhanced description of such a classification system 
is provided below. 

 



The Tripartite Model 
In a study investigating drug related homicides, 
Goldstein and colleagues explored the connection 
between various drug related crimes and violence (10). 
They established what they later termed a "Tripartite 
Model" of these phenomena. Briefly, the tripartite 
conceptual framework breaks down the selected offense 
into one of three domains, Systemic, 
Psychopharmacological or Economic-Compulsive in 
origin. In a follow-up study examining these phenomena, 
Spunt et al (6), referred to the Systemic types of killings 
as attributable to involvement in drug dealing activities. 
The other two causes were Psychopharmacological 
(these deaths were attributable to consumption of the 
substance) and Economic Compulsive, (crimes 
occurring to fund drug purchases). Thus, drug and/or 
alcohol related homicides were divided into three 
categories:  

1. Psychopharmacological- (the crime is directly 
related to the effects of the drug); 

2. Economic-Compulsive- (the crime is directly 
related to the user‘s pursuit of the drug, such as 
engaging in robbery or other crime in pursuit of 
a "drug fix"); 

3. Systemic- (the crime results from the day-to-day 
activities of the drug trade, such as violence 
engaged in through drug dealing or perpetrated 
by rival dealers). 

 
Although the systemic model of violence maintains that 
violent crime is intrinsic to involvement with any illicit 
substance, systemic violence refers to the traditionally 
aggressive patterns of interaction within specific 
systems of illegal drug trafficking and distribution. The 
majority of the case study material reviewed here 
relates to criminal activities of this variety. Spunt and 
colleagues (6) defined systemic homicides in their study 
to include:  Murders committed within dealing 
organizations as a means of enforcing normative codes, 
robberies ending in the death of a drug dealer or a 
consequent fatal retaliation by the associates of a 
murdered drug dealer, killing of informers in drug cases, 
killings resulting from disputes between drug dealers 
over territory, disputes over drugs or drug 
paraphernalia, punishment of dealers for selling 
adulterated or phony drugs, punishment for failing to 
pay one's drug related debts, and so on.

 
 

 The individuals and criminal activities they engaged in 
for the most part occurred during the period from 1990-
1999 in New York. This era represented one of the 
deadliest and violent in New York City history, 
particularly as relates to drug related crime as described 
above. 
 

METHODS 

Criminality of the Study Group 

All of the participants reviewed for this article and 
from which the present study sample is drawn 
reported at least one prior felony arrest. Eighteen 

reported at least one prior felony conviction. Five 
respondents had two such convictions and one 
respondent reported three prior felony convictions. 
In addition to drug offenses, for which all 
respondents had at least one criminal justice 
contact (arrest or conviction)

4
 the next most 

common charge across all respondents was, for the 
men (n= 9), auto theft (grand theft auto or attempted 
grand theft auto) and for the women, prostitution 
(n=5). Eleven respondents engaged in auto theft or 
reported being in a stolen car at various times 
during their active use periods. All of the women 
reported engaging in prostitution during their active 
use periods but only five reported being arrested for 
this activity.  Five of the men also reported engaging 
and being convicted of prostitution of one form or 
another and one reported engaging in this activity 
with both men as well as women. Many participants 
spoke of the various ways they were victimized 
while engaging in the ―drug game.‖ There are 
several ways to classify these, depending on 
occurrence and include assault on novice drug 
dealers by dissatisfied customers; (economic-
compulsive or psychopharmacological); robbery 
and/or assault pursuant to robbery (systemic); 
intoxication (psychopharmacological); and dealer 
rivalries (systemic). Other types of assaults, 
sometimes more severe were frequented on more 
experienced (or "hardened") drug dealers, 
attempting to reintegrate into the drug culture. 
Often, such individuals are returning from a prison 
setting and as such, pose additional threats, owing 
to a sense of previous entitlement or ownership (I 
would term these ―aggravated systemic‖); assaults 
occasioned by enraged neighborhood residents 
intolerant of drug dealing activities (although 
vigilante oriented, these in fact would also be 
systemic); or by enterprising "soloists," 
(entrepreneurs bent on increasing their own market 
share). Still other types of victimizations of drug 
dealers included extortion and kidnapping. The 
majority of the respondents reported at least some 
exposure to violence as experienced within the 
context of their previous drug use. In some cases 
these violent episodes were incidental, that is, more 
or less random and unexpected. In the vast majority 
of cases however, the episodes reported were 
attributable to engaging in drug use or dealing 
activities as dealers or consumers.   

 

                                                 
4
 These drug charges included arrests and/or convictions for 

both possession (22 respondents) and sale or attempted sale 

of a controlled substance (18 respondents). The drug most 

respondents indicated as precipitating the arrest was heroin, 

followed by crack/cocaine and pills, (most often valium) as 

the third drug most frequently possessed and/or sold at 

arrest. Sixteen of the respondents reported being arrested 

for both possession and sale or attempted sale charges 

concurrently, as well as on separate occasions. 



―Voice‖ of the Respondents 

While discussing their lives, these four individuals 
recanted how they've anticipated some of the 
consequences of their immediate actions. 
Consequential thinking fosters an almost innate sense 
of what is right or wrong, generally but also in specific 
terms as well. For example, one male Latino, who 
maintained continued contact throughout the study 
period

5
, discussed issues regarding familial influence 

and the immediate and long-term effects of associating 
with family members or friends: 

―Family is very important to Latinos, I mean I‟m 
sure you know too, the whole thing about 
getting together for the holidays or visiting one 
another is a real down home part of our lifestyle. 
And drinking too, that‟s a real part of the 
holidays for us. I mean along with „Lechon 
asado‟ and „arroz con gandules‟ (fried pork and 
rice and beans) comes the „coquito‟ (an 
alcoholic drink made of rum, milk and coconut) 
that we drink to celebrate.  I mean for me and 
my family, its like „coquito‟ is like a tradition, it‟s 
almost an insult to say no if it‟s offered to you. 
That was Christmas time for us in my family. I 
remember my uncles always offered me drinks, 
even when I was a kid, and as long as my mom 
didn‟t have a problem with it, it was always cool 
to drink, nobody had a problem with that. And it 
was basically the same in my friends‟ families; 
yeah that was basically every holiday season 
for us. But luckily my family has been real cool 
and supportive about that. That‟s a relief cause 
it‟s hard sometimes to have to explain to 
everybody that I‟m in recovery… like how that 
means I can‟t drink either, I just… I don‟t want… 
to have to break it down for them every single 
time.”  
 

As an adult he indicated, his alcohol use often co-
occurred with heroin binges, and in effect, became a big 
trigger to subsequent heroin use. In many ways though, 
he realized he was setting himself up, as when he drank 
he knew heroin use, violence, and further criminal 
involvement was short to follow: 

“Yeah I guess I would have to be stupid or 
something if I said I didn‟t know that by drinking 
I would go back to the needle sooner or later. 
I‟ve heard that some guys can stop using 
(heroin) and still go back to other things, like 
smoking weed or drinking. But for me, its like 
the whole thing comes in a package, drinking, 
and dope its like they are married, all I needed 
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 One methodological note, renewed contact, as in this 

respondent’s case, demonstrates how baseline, or initial 

interviewing when conducted effectively can lead to 

significant sustained respondent contact, an issue that is so 

important for successful subject retention, especially when 

conducting follow-up or longitudinal studies. 

was some Blackberry brandy and my shot of „D,‟ 
(heroin) and that‟s all she wrote….” 

 
Despite this type of consequential thinking, enacting it 
was no simple task. Although it was helpful to know 
these things were related, other triggers often re-
appeared. Even simple arguments with loved ones 
sometimes escalated to the point that he would seek a 
way out, act on his triggers and culminate in his ―picking 
up‖ heroin, again. But he realized that this was a vicious 
cycle. Arguments led to heroin, which proceeded to 
more arguments, more heroin use, and so on. The 
support he found from his family was quite helpful: 

“I didn‟t really like that my sis and my mom 
pointed out some of the f***** up things I done 
in the past. But I realize that they had a role in 
my life too, they are not the enemy. I used to 
think that they were just people to get in the way 
of my dope, but no, it‟s like I used all the fights 
with them just as an excuse to get high. Now we 
really sit down and talk, no it‟s more than that, 
we don‟t just talk, we communicate…” 
 

The recovering individual has made a conscious 
decision to change his heroin using behavior, but the 
reality is that s/he is in many cases returning to the 
same environments that may have contributed to the 
individuals‘ prior use. The difficult process of 
maintaining sobriety is subsequently that much more 
difficult. 
As quoted by Biernacki (19): 

“When addicts desire to give up their drug use 
and change their lives, they frequently are 
confused about what they should do instead. 
This confusion is especially dramatic for those 
who have been deeply immersed in the world of 
addiction for long periods of time. They may see 
themselves as having nowhere to turn, having 
burned their bridges with family and ordinary 
friends,” (1990). 
 

The ―Con Mentality‖ (La Mentalidad del Encarcelado) 

Recovering ex-offenders have on occasion referred to 
incarceration or treatment bouts as ―rescue periods,‖ 
[see also Bourgois, (20)] as also reported by members 
of the study group. One female respondent felt that at 
one point if she had not ―gotten busted,” she would have 
died in some kind of turf war on the streets: 

“Once you are in the „game‟ (referring to drug 
dealing) like the saying goes „you gotta be in to 
win it,‟ and that ain‟t no bullshit. We used to 
refer to ourselves as „posses‟ back in the day. 
Like if members from another posse start 
„sniffing around‟ your turf, you gotta put that shit 
down, right away. Otherwise you lose your 
respect, your customers and sooner or later 
your turf…So things get rough out there and 
back when I was in the ‟game‟ (in her case the 
mid to late 1990‘s) you had to be ready to do 
whatever was necessary, even if that meant 



killing somebody. But remember, I wasn‟t the 
only one felt like that. Other „posses‟ felt the 
same way, so I coulda‟ been „taken out‟ just as 
quick. When I got busted, things was getting 
real rough out there and bodies was turning up 
all over the place, I remember reading 
someplace that those were some of the 
deadliest years in the city‟s history, that ain‟t no 
joke…maybe it wasn‟t such a bad thing that I 
got busted and got took outta‟ „the game‟.” 

 

Another male respondent often spoke of the “drug 
game” going on within the prison system, as well. 
During the time that he was incarcerated, there was a 
period of severe unrest and turmoil on Riker‘s Island, 
New York City‘s largest complex of correctional facilities 
(21).  He referred to the ―house gang,‖ a select group of 
inmates, on occasion extended privileges by guards, but 
also expected to keep the house ―in order;‖ and of his 
being a member and later one of its leaders; see Sykes, 
1958 for a more in-depth analysis of these types of 
relationships, (22). He described the importance of 
having weapons, especially when first entering the 
system and how these were ―stashed‖ in secret places 
and, that in fact, even when not actually used, served as 
a reminder that nobody “messed with the house gang.” 
These were some of multiple ways they minimized 
danger to themselves, simply by way of intimidation; 
similar survival methods within institutional settings are 
described by Irwin, (23). But sometimes, he described, 
the use of weapons was inevitable. The key element 
however, was that while in this setting, he had to 
demand and achieve respect in any way possible, with 
violence often predicating the only means of survival.  
 

Transition from a ―Con Mentality‖ to a ―Con Identity‖ 

As demonstrated above, given almost constant 
exposure to others with similar‖ con mentalities,‖ 
individuals become institutionalized, not only by virtue of 
being incarcerated, but ―institutionalized‖ in their ways of 
thinking. By inwardly accepting themselves as ―convicts‖ 
they then ―act, think and feel,‖ (Respondent: ―like a con 
should‖). Gang researchers, Brotherton and Barrios 
(24), and others (23), have also discussed this type of 
solidarity. These incarcerated individuals felt that they 
had a certain behavior code they must abide by, so as 
not to be perceived as ―outsiders;‖ see Pollock (25) for a 
fascinating insider‘s look at the prison system and its 
many ―codes‖ (25). One interesting dimension of the 
effects of such labels serving as a self-fulfilling prophecy 
that emerges is how a ―con mentality‖ may transition 
into a ―con identity.” Briefly, a con mentality is a survival 
tool that many of these individuals develop while 
actively using heroin and engaging in related criminal 
activities. Once incarcerated, this ―con mentality‖ 
facilitated survival within the confines of the correctional 
institutions. But in addition to the act of engaging in 
criminal activities as a survival tool, the earlier stigma 
and labels attached to the behavior may cause what 

Lemert terms secondary deviance (26). Here, labeled 
individuals reorient their lives and thinking around the 
label, which in effect becomes their new identity. Similar 
to what Irwin calls ―the convict code,‖ (2005, p. 32; see 
also Pollock (25) ), the convicts‘ actions, 
communications and informal networks are guided by a 
commitment to negative values. In many cases, these 
commitments are survival mechanisms. In the ―outside‖ 
world these networks enabled acquisition of illegal 
substances and in many cases, the funds to acquire 
them. Once incarcerated, these commitments further 
facilitate becoming part of an accepted peer group, 
enabling survival within the institution, but that also carry 
their own codes of behavior. As stated by Irwin in his 
example of ―the thieves‘ code―(an adaptation of his 
convict code), one of its mainstays was ―thou shalt not 
snitch,” (id, p. 33).  
 

Self Concepts 

Labeling Theory posits that individuals‘ self-concepts 
are defined by how others see them, if these definitions 
are negative or usually so, the individual takes on the 
characteristics of the label. If then associating with other 
like-labeled persons, the individual ultimately accepts 
that group‘s social behaviors, manifesting in his/her 
acceptance of the label. These recovering individuals 
demonstrate that an extension of this concept may also 
occur. As the individual perceives him/herself as 
criminal, the positive societal bonds are attenuated or 
weakened further, perhaps leading to even further 
criminal involvement.   
Butch

6
 elaborated on how he experienced a similar 

phenomenon personally: 
“It was always hard for me to be something else 
besides „one of the fellas,‟ being part of the 
group was what it was all about, you had to be 
„in,‟ otherwise you was „out.‟ If you didn‟t belong, 
then that was that, you were treated like an 
outsider. And in my neighborhood, if you was an 
outsider, you might as well have been from a 
rival gang or something…” 
 

Given a lack of opportunity, these are sought (or made) 
elsewhere. For many of these individuals, engaging in 
criminal and escalating violent activities was the result 
of an ever-increasing need for the drug, coupled with 
limited opportunities that were further limited by their 
continued drug use (other studies have demonstrated 
this connection as well, see for example Pollock (25). 
Some of these individuals indicated that boredom 
played a part in their quest for the ―better high,‖ or even, 
in some cases, just engaging in the daily ―hustle.” 
Vaillant (27), and other researchers suggest that heroin 
use and the pursuant need to engage in illegal activities 
(and associated violence) may indeed give these 
individuals a sense of usefulness during active addiction 
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periods [for other examples see 13, 28-32; see also 
Bean (2), for more on opportunity or more accurately, 
diminished opportunity pursuant to the drug-crime 
nexus, (2)].  
These studies suggest that for these individuals without 
the drug, and the cycle of getting more with its pursuant 
hustles and dangerous scams (33, 34), some found 
themselves bored, lacking this formerly familiar pattern 
in their lives. This phenomenon, having a criminal 
record, and particularly for those from the lower 
socioeconomic strata, coupled with any combination of 
a lack of employable skills, poor job histories, housing 
and financial problems, and an overall lack of structure 
in their lives, destroys their sense of worth. Thus this 
cycle of relapse and recovery begins anew. Some 
individuals reflected on their need to conduct 
themselves differently in order to maintain their 
desistance efforts. One male Latino for example, 
discussed his need to not only stop the substance use 
itself but to substitute alternate behaviors to fill the void 
created by his no longer engaging in heroin use and 
drug seeking activities:  

“That was probably one of the most difficult 
things for me to do…I felt like I was no longer in‟ 
the game.‟ In fact I found myself unable to even 
go around the block (―old stomping grounds‖) 
anymore. Every time I‟d run into one of the 
boys, I‟d start thinking about my old hustles, and 
man, that was probably one of the best things I 
remember about getting high (referring to heroin 
use specifically), it was the hustle, the scam, the 
game, whatever you wanna call it, I still miss 
that shit, so much…”  

 
Another male Latino presented a similar story:  
 

“It got to a point with me, that all I cared about 
was being in the „mix‟ (the drug ‗game‘). Maybe 
my whole drug using (referring to heroin use) 
was more like a celebration after I scored 
(engaged in a successful hustle). If the score 
was really good, that meant I could really 
celebrate. I think I even got high sometimes 
even when I was trying to cut down my use, but 
I had to celebrate. And if the fellas‟ were 
around, it also gave me a chance to show off a 
little, you know, let them know I was still the 
man.”  

 
One female Latina, described how the drug‘s ―utility‖ 
was substituted such that it was no longer an active part 
of her former life. This is turn, facilitated her desistance 
and recovery efforts: 

”Dope gave me a way to deal. Once I was „off to 
the races,‟ I didn‟t feel I needed anything but my 
high… And when I came down, all the shit 
would hit the fan again…But the truth is that all 
that really didn‟t matter to me, „cause I knew as 
long as I had my „wake-up‟ nothing else 

mattered…everything was gonna‟ be OK, all I 
needed was my „wakeup‟…. “ 

 
Identity Transformation 

Shadd Maruna described a population of ―desisters‖ that 
made something good come from their previous trials 
and tribulations while incarcerated, and who acquired a 
renewed sense of purpose in life, despite previously 
engaging in many often quite violent activities related to 
their criminal and drug using activities (35, p. 9). 
Sampson and Laub (36) maintained that the lives of ex-
offenders demonstrate both continuity and change. The 
key lies in their focusing energies in different pro-social 
directions, yet in many ways these individuals exhibited 
skills they acquired during their active use periods. Terry 
(34) terms this behavioral change phenomenon ―identity 
transformation.‖ Terry posits that the recovering 
individual by transforming his/her identity achieves a 
new self-concept where the key is learning to respect 
oneself as a person of value. Biernacki, as well, stated 
that in order to recover, addicts needed to transform 
their addictive behaviors to more conventional ones, but 
indicated the difficulty of overcoming the associated 
stigmas of addiction especially if compounded by the 
stigmas of sex, race and class (19).  
Once abstinent, the individuals from the present study 
needed to adopt new behaviors and patterns such that 
they essentially ―unlearned‖ initial behaviors. This was 
particularly relevant when considering ―permanent 
stigmas,‖ pursuant to criminal convictions, which 
effectively served as barriers to future opportunities and 
inhibited significant lifestyle changes. For a great many 
of these individuals, overcoming these stigmas, whether 
real or perceived, clearly exacerbated the already 
difficult process of maintaining their recovery efforts.  
 
DISCUSSION 
Readers might argue that ―drug dealers as victims‖ 
precipitated or at least facilitated the violence associated 
with their enterprise. Such behaviors might be 
exemplified by carrying large amounts of money (an 
occupational hazard of drug dealers). The best strategy 
and perhaps the most obvious are to encourage drug 
dealers to get out of the life, but this is easier said than 
done. How easy is it for such individuals to limit 
exposure to the underground economy, particularly 
given the limited opportunities they face in the legal 
economy? Are there other viable alternatives for these 
individuals? Can they secure other types of employment 
and importantly, if they have prior convictions, are other 
opportunities essentially ruled out? Are there policies 
and/or interventions that can be instituted that might 
address some of the disparities facing ex-offenders? 
Only by identifying worthy mechanisms that address 
these issues can significant progress be made. 
A common argument for gun control today is that we 
must do something to end the violence associated with 
drugs. Drug trafficking frequently involves violence. 
Perhaps some would say that they are not at all 
concerned if drug dealers kill each other in drug wars, or 



that the reports of these types of killings are greatly 
exaggerated. But such minimalist perspectives overlook 
the fact that the victims of drug-related violence often 
include innocent bystanders, such as children caught in 
the crossfire of warring factions, or law enforcement 
officials. One might also expect that drug dealers, 
pursuant to the nature of their enterprise, be the biggest 
consumers of the illegal handgun market, in some cases 
being better armed than law enforcement officials. If we 
would just place legal restrictions on the sale of guns, 
the argument goes; we could get guns out of the hands 
of drug dealers and end the violence. However, much in 
line with Cohen et al's expansion of Routine Activities 
Theory, the very nature of the secluded enterprise of 
drug dealing (leading to a lack of guardians), the drug 
dealer (suitable target) and rival dealers or users 
(motivated offenders), suggests that guns and drug 
dealing go hand in hand (17). But this argument simply 
addresses a symptom rather than the problem. Surely 
the primary problem with drug dealers is not that they 
have guns, (to them an all too frequent occupational 
necessity), but that they have drugs. The 
commoditization, opportunities and lure of quick money 
resulting from the sale of these illegal drugs may often 
prove too tempting a mechanism for inner city youths 
who may be otherwise unskilled, unemployed and 
under-educated. These situations often coupled with the 
stigma associated with having been incarcerated, (as 
many previously have been); often increase the 
perception in these individuals that there is "no other 
way."  This suggests that a more effective way to deal 
with the problem might be to address the issue of 
possession, de-criminalization and interdiction, focusing 
primarily on inhibiting the pipeline, thus ebbing the flow. 
This posits a preemptory strike, prior to the absolute 
need of its implementation, thus avoiding situations like 
those presented in post-prohibition Chicago, (a 
"speakeasy" on every corner). If the "punch" produced 
by the drugs‘ commercial value is removed, then the 
enterprise, having lost its lucrative nature, will no longer 
prove viable. 
 
CONCLUSIONS 
This article has investigated many of the concepts 
associated with the victimization of various groups, but 
with a more concentrated focus on the nexus between 
drug use, crime and violence, particularly within some of 
the largest urban communities within the New York City 
area; and how these issues are negotiated and 
overcome. As has been demonstrated, many of the 
concepts that Victimology addresses are interrelated, so 
one must be careful to apply them in their proper 
context. Such a scenario is clearly depicted where two 
criminally inclined persons clash and chance alone 
determines which is the victim such as suggested by 
Wolfgang, almost half a century ago (37), or as can 
result from a systemic encounter, as cited earlier. Many 
years ago, in a case examining privacy in correctional 
institutions regarding the U.S Postal Service, the 
Supreme Court made the following statement; it is 

interesting that close to thirty-five years later, many 
similar barriers for returning ex-offenders remain: 
“When the prison gates slam behind an inmate, he does 
not lose his human quality; his mind does not become 
closed to ideas; his intellect does not cease to feed on a 
free and open interchange of opinions; his yearning for 
self-respect does not end; nor is his quest for self-
realization concluded. If anything, the needs for identity 
and self-respect are more compelling in the 
dehumanizing prison environment.”     

     Thurgood Marshall 
(Procunier v. Martinez. 
416 U.S. 396 [1974]) 

 

Persons released from prison face a myriad of 
difficulties. Lack of education, marketable skills and in 
most cases, no stable support systems have in recent 
years resulted in high recidivism rates. One of the 
principal difficulties experienced by ex-offenders is 
dealing with their criminal past [NIJ, (38-40); see also 
Travis (41)]. Long-term recovery rates from substance 
abuse among the general populace are very low, and 
recovering ex-offenders face nearly insurmountable 
obstacles as they attempt to re-enter. Among Latinos, 
recovery rates as well as community reintegration 
attempts are further compromised by structural and 
other impediments. Some of the obstacles they face 
include barriers to employment because of having a 
prior criminal record (13), fear of losing their children 
because drug related behaviors (12) and exclusion from 
low-income housing for those with felony or drug 
convictions (42, 25).  These effects dovetail long into the 
individual‘s recovery period, and for those with prior 
felony convictions, pose ongoing barriers to 
employment, the right to possess certain licenses, even 
the right to vote (43, 13; see also TCA, 44). These 
barriers hinder the desistance process, by virtue of 
severely limiting available options, producing political 
alienation and severely hindering economic well-being. 
These recovering individuals exhibited two types of 
coping strategies, active and avoidant, and sometimes 
both, on a recurring basis. Noteworthy is the ―lack of 
power‖ they experienced throughout their active use 
periods and later, upon reentry and community 
reintegration (45, 46). Whether due to incarceration, 
criminality and active addiction, physical disease, or lack 
of employment, in all cases the common element 
attributable to this ―disempowerment‖ was identified as 
active heroin use. Routine activities theory (47) posits 
that the convergence of three required elements 
(suitable targets, motivated offenders and lack of 
guardians) leads to a greater level of victimization. The 
policy implications are that victimization may be reduced 
if one takes care to reduce criminal opportunity and the 
chances of the criminal being caught are high. Lifestyle 
differences may also explain rate variability in certain 
types of crimes (such as murder and robbery rates). 
Lifestyles are related to routine activities in that they 
largely determine the quantity and quality of the 
contacts between criminals and their potential targets. 



By definition, all of the individuals recruited for the study 
discussed in this article were abstainers, that is, they 
were no longer using heroin. One of the study‘s goals 
was to see how abstaining from drug use affected 
desistance and engagement in violent activities and the 
data show that indeed, the heroin crime connection also 
occurs in reverse. Once these folks have achieved a 
stake in conformity, accepted themselves as these ―new 
persons‖ and adapted their behaviors to act as these 
―new‖ people should act in their minds eye, they are 
better able to maintain their recovery efforts and 
importantly, their desistance efforts are enhanced. 
Future studies should investigate these phenomena 
more at length. 

 

REFERENCES 

1.  Merton R. Social structure and Anomie. American 
Sociological Review 1938; 3: 672-682. 
2.  Bean P. Drugs and Crime, 2

nd
 Ed. Portland, OR: 

Willan Publishing; 2004. 

3.  Eckholm E. Congress moves to narrow cocaine 
sentencing disparities. The New York Times. Politics, 
2010 July 2.  (Retrieved 2010 November 5) from the: 
URL: 
http://www.nytimes.com/2010/07/29/us/politics/29crack.
html 

4. U.S. Department of Justice. Bureau of Justice 
Statistics. Criminal Offender Statistics 2007 (Retrieved 
2007 August 7) from the: URL: 
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/crimoff.htm. 

5. Tiburcio NJ. Five Years After: The Process of long 
term Abstinence from Heroin Use among Ex-offenders. 
Doctoral Dissertation: Graduate Center of the City 
University of New York 2006. Available at: URL: 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3213156 

6. Spunt B, Goldstein P, Brownstein H, Fendrich M, 
Langley S. Alcohol and homicide: Interviews with prison 
inmates. Journal of Drug Issues 1994; 24 (1): 143-163. 
7. Neaigus A, Friedman SR., Curtis R., Des Jarlais DC, 
Furst RT, Jose B, Mota P, Stepherson B, Sufian M, 
Ward T, Wright JW. The relevance of drug injectors' 
social networks and risk networks for understanding and 
preventing HIV infection. Social Science and Medicine 
1994; 38(1): 67-78. 
 8.  Hamid A, Curtis R, McCoy K, McGuire J, Conde A, 
Bushell W, Lindenmayer R, Brimberg K, Maia S, Abdur-
Rashid S and Settembrino J. The heroin epidemic in 
New York City: Current status and prognoses. The 
Journal of Psychoactive Drugs 1997; 29 (4): 375-391. 
 9. Curtis R. The Improbable Transformation of Inner-
City Neighborhoods: Crime, Violence, Drugs and Youth 
in the 1990s. The Journal of Criminal Law and 
Criminology 1998; 88 (4): 1223-1276. 
10. Goldstein P.J. The drugs/violence nexus: A tripartite 
conceptual framework. Journal of Drug Issues 1985; 15 
(4): 493-506. 

11. Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkeley, CA: 
University of California Press 1969. 

12. Powis B, Griffiths P, Gossop M, Strang J. The 
differences between male and female drug users: 
Community samples of heroin and cocaine users 
compared. Substance Use and Misuse 1996; 31: 529-
543. 
13. Waterston A. Street Addicts in the Political 
Economy. Philadelphia, PA: Temple University Press 
1993.  

14. Therapeutic Communities of America (TCA). 
Therapeutic Communities in Correctional Settings: The 
Standards Development Project: Phase II Final Report 
2002. From the: URL: 
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/thera
p%5Fcomm/thera%5F3.html  

15. Tiburcio NJ. Long-term recovery from heroin use 
among female ex-offenders: Marisol‘s story. Substance 
Use and Misuse 2008; 43 (12, 13): 1950-1970. 

16. Office of National Drug Control Policy (ONDCP). 
Drug policy Information. Clearinghouse staff from FBI, 
UCR, 1998. Washington, DC,1998. 

 
17. Hynes C. Report from the Office of Brooklyn District 
Attorney Charles Hynes, February 2000. 

18. Wills TA, Shiffman S. Coping and substance abuse: 
a conceptual framework. In: Shiffman S, Wills TA, 
editors. Coping and substance use. Florida (EUA): 
Academic Press; 1985. 

19. Biernacki P. Recovery from opiate addiction without 
treatment: A summary. In E. Lambert, editores. The 
collection and interpretation of data from hidden 
populations, NIDA Research Monograph 1990; 98: 113-
119. 
20. Bourgois P. In search of respect: Selling crack in El 
Barrio. Cambridge (United Kingdom): Cambridge 
University Press; 1995. 
21. Gonnerman J. Roaming Riker‘s. 2000. (Retrieved 
2005 December 27) from the: URL: 
http://www.villagevoice.com/news/0050,gonnerman1,20
619,1.html 
22. Sykes G. The Society of Captives. Princeton, NJ: 
Princeton University Press 1958.   
23. Irwin J. The Warehouse Prison: Disposal of the New 
Dangerous Class. Los Angeles, CA: Roxbury Publishing 
Company 2005. 

24. Brotherton D, Barrios L. The almighty Latin King and 
Queen Nation: Street politics and the transformation of a 
New York City gang. New York, NY: Cambridge 
University Press 2004.   

http://www.nytimes.com/2010/07/29/us/politics/29crack.html
http://www.nytimes.com/2010/07/29/us/politics/29crack.html
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/crimoff.htm
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3213156
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/therap_comm/thera_3.html
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/therap_comm/thera_3.html
http://www.villagevoice.com/news/0050,gonnerman1,20619,1.html
http://www.villagevoice.com/news/0050,gonnerman1,20619,1.html


25. Pollock JM. Prisons and Prison Life: Costs and 
Consequences. Los Angeles, CA: Roxbury Publishing 
Company 2004. 

26. Lemert EM. Human deviance, social problems and 
social control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1967.   

27. Vaillant GE. Is there a natural history of addiction? 
In O‘Brien CP, Jaffe JH, editors. Addictive States. New 
York (EUA): Raven Press; 1992.   

28. Preble E, Casey JJ. Taking care of business: The 
heroin users‘ life on the street. The International Journal 
of the Addictions 1969; 4: 1-24.  
29. Agar MH. Ripping and Running: A Formal 
Ethnography of Urban Heroin Addicts. New York, NY: 
Seminar Press 1973. 
30. Waldorf D. Natural recovery from opiate addiction: 
Some social-psychological processes of untreated 
recovery. Journal of Drug Issues 1983; 13: 237–80. 

31. Johnson BD, Goldstein P, Preble E, Schmeidler J, 
Lipton D, Spunt B. Miller T. Taking Care of Business: 
The Economics of Crime by Heroin Abusers. 
Massachusetts (EUA): Lexington Books; 1985. 

32. Rosenbaum M. Women on Heroin. New Jersey 
(EUA): Rutgers University Press; 1981. 
33. Thomas P. Down These Mean Streets. New York 
(EUA): Alfred A. Knopf, Inc.; 1969. 

34. Terry C. The Fellas: Overcoming Prison and 
Addiction. California (EUA): Wadsworth; 2003. 
35. Maruna S. Making good: How ex-convicts reform 
and rebuild their lives. Washington (EUA): American 
Psychological Association Books; 2001. 
36. Sampson R, Laub J. Crime in the Making: Pathways 
and Turning Points Through Life. London (England): 
Harvard University Press; 1993.   
 
37. Wolfgang M. Patterns in Criminal Homicide. 
Pennsylvania (EUA): University of Pennsylvania Press; 
1958. 

38. National Institute of Justice. Preliminary Data on 
Drug Use and Related Matters Among Adult Arrestees 
and Juvenile Detainees, 2002. 2003. (Retrieved 2004 
April 17) from the: URL: 
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/adam/ADAMPrelim2002.pdf 
39. National Institute of Justice. ADAM: Annual Report 
on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees. 
NCJ–175656. April 1999. 
40. National Institute of Justice. Drug Use Forecasting: 
1994 Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees. 
NCJ 157644. November 1995. 
41. Travis J. But They All Come Back: Facing The 
Challenges Of Prisoner Reentry. Washington (EUA): 
Urban Institute Press; 2005. 

42. Boghossian N. High rise hellraiser. City Limits. 2000 
Sept/Oct. (Retrieved 2004 April 14) from the: URL: 
http://www.citylimits.org/content/articles/articleView.cfm
?articlenumber=359. 
43. Abramsky S. Second Chance. Ithaca Times 2004 
March 31. (Retrieved February 15, 2005) from the: URL: 
http://www.zwire.com/site/news.cfm?newsid=11212473
&BRD=1395&PAG=461&dept_id=216620&rfi=6 
44.  Ziek K, Tiburcio N, Correa N. Follow-up and 
tracking methods for hard to reach populations. In Tortu 
S, Goldsamt L, Hamid R, editors. A Practical Guide to 
Research and Service with Hidden Populations.  
Massachusetts (EUA): Allyn and Bacon; 2002.   
45. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition, Text-Revision (DSM-IV-TR), 
Washington (EUA): American Psychiatric Association; 
2000. 

46. Petersilia J. Prisoner reentry: Public safety and 
reintegration challenges. The Prison Journal 2001; 81 
(3). 
47. Cohen LE, Kluegel J, Lang K. Social change and 
crime rate trends: a routine activities approach. 
American Sociological Review 1981; 46: 505-524. 

Table 1 
Five Years After 

Sample Breakdown 
Gender by Ethnicity 

(n = 25) 

 Males Females Totals 

Black 6 4 10 

White 3 1 4 

Hispanic 6 4 10 

Other 0 1 1 

Totals 15 10 25 
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RESUMEN 
Se presenta un estudio descriptivo de un 
procedimiento de automantenimiento positivo para 
generar una línea base para el estudio de los efectos 
de diferentes sustancias sobre el consumo de una 
solución de etanol. En un procedimiento de 
automantenimiento positivo se insertó un bebedero 
con una solución de 6% etanol y 0.16% de sacarina 
por 5 s. A continuación se entregó una pella de 45 mg 
Bio Serv. El intervalo entre ensayos fue de 60 min en 
promedio. Los resultados mostraron que se produjo 
un incremento significativo en el consumo de una 
solución de etanol al 6%. El análisis de regresión 
lineal resultó ser un método de descripción 
cuantitativa adecuado para el incremento en el 
consumo de la solución de etanol. 
Palabras Clave: Solución de Etanol, Ratas Long 
Evans, Automantenimiento Positivo, Regresión Lineal. 
 
ABSTRACT 
This work presents a descriptive study of a positive 
automaintenance procedure for the production of a 
base line for the evaluation of the effects of different 
substances on the consumption of an ethanol 
solution. In a positive automaintenance procedure a 
retractable sipper containing a 6% ethanol and 0.16% 
saccharine solution was inserted for 5 sec. 
Immediately, a 45 mg Bio Serv pellet was delivered. 
The intertrial interval had a mean of 60 s.  Results did 
show that a significant increase of a 6% ethanol 
solution was produced. Regression analysis resulted 
appropriate to describe the increases in ethanol 
solution consumption observed. 
Key Words: Ethanol Solution, Long Evans Rats, 
Positive Automaintenance, Linear Regression. 
 

INTRODUCCION 
En la farmacología conductual se realizan estudios 
del efecto que los fármacos, drogas o diferentes 
sustancias tienen sobre la conducta. Se utilizan 
modelos de conducta animal para simular el efecto 
que las sustancias pueden tener sobre la conducta 
humana (1). De manera particular se estudian 
modelos de consumo excesivo de alcohol con cepas 
de ratas que han sido desarrolladas para consumir 
grandes cantidades de esta sustancia y evaluar el 
efecto que diversas drogas tienen sobre este 
consumo excesivo (2; 3; 4). El efecto del alcohol se 
estudia sobre modelos de conducta, con ratas como 
sujetos, que simulan situaciones generadoras de 
ansiedad  como el laberinto en cruz (5) y la técnica de 
nado forzado (3) o después de exponer crónicamente 
a las ratas al consumo de agua con etanol al 8% (2).  
El desarrollar técnicas que permitan encontrar 
modelos de consumo y el encontrar drogas que 
reduzcan el consumo de alcohol tiene implicaciones 
para reducir las conductas adictivas como el consumo 
excesivo de la sustancia mencionada. Tomie, Di 
Poce, Derenzo y Pohorecky (6), presentaron un 
modelo con ratas Long Evans como sujetos, para 
evaluar el consumo excesivo de alcohol mediante un 
procedimiento de automoldeamiento. En un 
procedimiento de automoldeamiento con ratas como 
sujetos se introduce una palanca retráctil como 
estímulo condicionado (EC) y después de un periodo 
de ocho s se presenta alimento o agua como estímulo 
incondicionado (EI) independiente de la conducta de 
los sujetos (7; 8). Después de una serie de 
apareamientos de estos estímulos los sujetos 
desarrollan conductas que involucran la musculatura 
esquelética y se aproximan a la palanca y se 
comportan hacia ella como lo hacen con el EI, la 
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manipulan, hacen contacto con el hocico, la tratan de 
morder, la lamen y la mastican. En el estudio de 
Tomie et al. (6) se modificó el procedimiento de 
automoldeamiento para investigar si con este 
procedimiento se podría hacer consumir alcohol a las 
ratas de laboratorio. El aparato tradicional se modificó 
sustituyendo la palanca retráctil, el EC, con un tubo 
bebedero retráctil conectado a una botella 
conteniendo una solución de etanol. El bebedero 
retráctil se introducía a la cámara experimental y 
después de un tiempo se entregaba una bolita de 
alimento independiente de la conducta de la rata. 
Después de una serie de apareamientos de los 
estímulos se observó una conducta consumatoria 
dirigida al bebedero retráctil. Los autores 
denominaron a esta respuesta automoldeamiento 
Pavloviano de la respuesta de consumo oral de la 
solución. En el Experimento 1 utilizaron una solución 
de etanol al 6% mezclado con sacarina al 0.1%. En el 
Experimento 2 redujeron gradualmente la 
concentración de sacarina hasta 0.0%. Mediante esta 
técnica Tomie y colaboradores (2002a) lograron que 
los sujetos consumieran cerca de 1.9 g/kg de etanol 
en una sesión y con un tiempo acumulado de acceso 
al bebedero de 125 s. Sugirieron que esta técnica 
representa una forma de modelar el consumo 
excesivo de alcohol en humanos.  En un segundo 
estudio Tomie y colaboradores (9) alargaron el 
periodo de presentación del bebedero retráctil y 
consiguieron lograr un consumo de 4.19 g/kg de 
etanol con un tiempo acumulado de acceso al EC, 
bebedero retráctil, de 500 s.  En un estudio más 
reciente Arriaga (10) administró diversas dosis de tres 
drogas estimulantes, cocaína, cafeína y picrotoxina, 
sobre procedimientos de automantenimiento y 
automoldeamiento. Encontró que el procedimiento de 
automantenimiento es más sensible al efecto de estas 
drogas que el procedimiento en el que se requiere de 
una respuesta para entregar el reforzamiento de 
comida. Este procedimiento, el de automantenimiento 
positivo,  es semejante al propuesto por Tomie (6 y 9) 
en su modelo de consumo excesivo de alcohol en 
ratas. 
 Diversas sustancias se han evaluado para 
determinar su efecto sobre el consumo excesivo de 
ratas de cepas seleccionadas genéticamente para 
preferir el etanol. Una de ellas es el extracto de la 
hierba de San Juan Hypericum perforatum (HPE) que 
se conoce tradicionalmente como un antidepresivo 
(11; 4). Perfumi et al. (11) administraron extracto de 
HPE de manera intragástrica (ig) a ratas de la cepa 
Marchigian Sardinian que prefieren alcohol de manera 
incondicionada. Administraron dosis de 125 a 250 
mg/kg ig y produjeron decrementos del 30-40% en el 
consumo de etanol al 10% v/v durante sesiones de 
dos horas al día. Estas dosis no redujeron el consumo 
de líquidos ni de alimento en los sujetos.  Se conocen 
algunas sustancias que reducen el consumo excesivo 
de alcohol tanto en humanos como en ratas. Anton, 
Drobes, Voronin, Durazo-Avizu y Moak (12) 

reportaron un cambio en el patrón de consumo en 
alcohólicos utilizando 25 o 50 mg de naltrexona. 
Okulicz-Kozaryn et al. (13) encontraron que con una 
dosis de 0.1 mg/kg, ip de naltrexona las ratas Wistar 
que prefieren alcohol, redujeron su consumo de una 
solución de 12% de alcohol. Sin embargo, Gastpar, et 
al. (14) y Krystal, Cramer, Krol, Kirk y Rosenheck (15) 
no encontraron evidencia a favor del tratamiento con 
naltrexona con pacientes alcohólicos.  Los dos 
primeros estudios mencionados, Anton et al. (12) y 
Okulicz-Kozaryn et al. (13) indican que la naltrexona 
tiene el efecto de reducir el consumo de alcohol en 
humanos y en ratas de la cepa Wistar.  
El procedimiento de automoldeamiento utilizado como 
técnica para evaluar el consumo excesivo de etanol 
como lo hizo Tomie y colaboradores (6 y 9) puede 
proveer una línea base para estudiar el efecto de 
sustancias que han mostrado producir un decremento 
en el consumo del alcohol, sin embargo, el 
procedimiento debería llamarse automantenimiento 
positivo y no automoldeamiento. En el 
automoldeamiento se requiere de un periodo en el 
que se presenta un estímulo inicialmente neutral, 
conocido como estímulo condicionado (EC) y al final 
de éste se entrega un estímulo incondicionado (EI). Si 
ocurre una respuesta, que de hecho ocurre, se 
termina el EC y se entrega el EI. A diferencia de este 
procedimiento, en el automantenimiento positivo el EI 
se entrega al final del EC, independientemente de la 
ocurrencia de respuestas. Estos procedimientos 
generan relaciones estímulo-estímulo y respuesta-
estímulo en el primer caso. En el segundo sólo se 
genera una relación estímulo-estímulo por la 
programación, las relaciones respuesta-estímulo 
pueden ocurrir de manera accidental. Como se 
mencionó en el trabajo de Arriaga (10), el 
procedimiento de automantenimiento positivo es más 
sensible a las diferentes dosis de drogas 
estimulantes, lo que sugiere que es el más indicado 
para evaluar los efectos de diversas drogas sobre la 
conducta de las ratas. 
El análisis de regresión lineal es una forma de ajustar 
un modelo predictivo a una serie de datos y se usa 
para predecir los valores de la variable dependiente 
en función de una variable independiente (16). Este 
análisis se puede utilizar para predecir una variable 
dependiente, como el consumo de una solución de 
etanol, en función de las sesiones en las que los 
sujetos de experimentación están expuestos a la 
misma. La técnica matemática que se utiliza en el 
análisis de regresión es la de los cuadrados mínimos. 
Con este análisis se ajusta una recta teórica a los 
valores empíricos de una variable dependiente y la 
ecuación que describe la posición geométrica de la 
línea recta en las coordenadas es: 

Y = a + b * X    
    (1) 
En dónde Y representa la variable dependiente, a la 
intersección en la ordenada, b la pendiente y X 
representa los valores de la variable independiente. 



Con base en los estudios mencionados, el primer 
objetivo de este trabajo fue el de someter a prueba un 
procedimiento de automantenimiento positivo, 
semejante al  procedimiento de Tomie y 
colaboradores (6 y 9), para determinar si era posible 
utilizarlo como una línea base para estudiar el 
consumo de una solución de etanol en ratas y el 
segundo objetivo fue evaluar si un análisis de 
regresión describe cuantitativamente el incremento 
del consumo de una manera confiable.  
 
MÉTODO 
Sujetos 
Se trabajó con siete ratas machos de la cepa Long 
Evans en un rango de peso entre 297 a 448 g. Las 
ratas tenían tres meses al inicio del experimento. Los 
sujetos se mantuvieron en el 80% de su peso en 
alimentación libre. Se mantuvieron en su caja 
habitación de 18 cm por 18 cm por 24 cm Acero 
inoxidable (Armexa, México, D. F.), con acceso libre 
al agua. El peso se mantuvo complementando la dieta 
con alimento balanceado (Harlan, México, D. F.). Los 
sujetos se mantuvieron en un cuarto con un ciclo de 
luz: oscuridad de 12:12 h y con una temperatura entre 
21° y 26° Celsius.  
Aparatos y Materiales 
Se utilizaron dos cámaras Med-Pc modelo ENV-007-
VP idénticas. Las cámaras estaban acondicionadas 
con bebederos retráctiles modelo ENV-252M y con 
alimentadores ENV-203M. Los contactos al bebedero 
se registraron con un detector de lengüetazos modelo 
ENV-250. Al final de los ensayos se entregaba una 
bolita de alimento (Bio Serv) de 45 mg. Se utilizó 

etanol al 96% y sacarina (Sigma-Aldrich, México). 
Con estos elementos se elaboró una solución de 
etanol al 6% y .16 %  de sacarina. El registro y 
programación de eventos se realizó con un equipo 
Med-Pc modelo DIG-700P2 mediante la programática 
SOF-735 MED-PC Versión IV con un compilador  
Delphi que se encontraba en un cuarto adyacente. 
Los ruidos ajenos al experimento se aislaron con una 
cámara ENV-022M con un ventilador acoplado.  
Procedimiento 
Se sometió a las ratas al régimen de privación de 
alimento y cuando alcanzaron el 80% de su peso en 
alimentación libre se iniciaron las sesiones 
experimentales. Las ratas se sometieron a un 
procedimiento de automantenimiento positivo en el 
que en el ensayo se introducía un bebedero retráctil 
conteniendo la solución de etanol y sacarina que 
permanecía 5 s dentro de la cámara experimental y el 
intervalo entre ensayos tenía una duración  promedio 
de 60 s, formado de siete subintervalos en un rango 
de 45 a 75 s. Al final de los 5 s del ensayo se 
entregaba una bolita de alimento de 45 mg (Bio Serv). 
Se trabajó durante 19 sesiones, que se desarrollaban 
de lunes a viernes, con  los siete sujetos del 
experimento. A continuación se analizó con la técnica 
de regresión lineal el consumo de la solución de 
etanol. 
 
RESULTADOS 
La Figura 1 muestra el consumo promedio para el 
grupo de siete ratas de la solución de etanol al 6%, 
durante las 19 sesiones del experimento.  

 
 

Figura 1.-  Muestra el promedio de consumo de la solución de etanol para siete sujetos del estudio a través de las sesiones. 

 



La Figura 1 muestra un incremento en el consumo 
promedio de la solución de etanol. Un análisis de 
regresión mostró un ajuste lineal significativo F =  (1, 
17) =    28.49,  p <  .001. El análisis mostró una 
tendencia lineal significativa t =   7.823, p < .001.  
Estos resultados sugieren que el consumo de la 
solución de etanol se incrementó de manera confiable 
a través de las sesiones. El valor de F significativo 
indica que el modelo de regresión es superior al 
modelo de la Media para describir el incremento del 
consumo. El valor significativo de t indica una 
tendencia lineal positiva y confiable y que la 
pendiente de la línea teórica de regresión es diferente 
de cero. El  valor de F permite asegurar que este 
modelo teórico lineal es superior al modelo de la 
Media de los valores de la variable dependiente para 
describir los resultados. Los parámetros que 
describen la posición de la línea recta en los ejes de 
coordenadas son la pendiente y la intersección. La 
evaluación de la prueba t de Student permite evaluar 
si la pendiente de la línea ajustada a los datos de las 
sesiones tiene una pendiente positiva o negativa 
diferente de cero. Los valores obtenidos tanto de F 
como de t son significativos. Esto permite asegurar 
que la descripción cuantitativa del incremento es 
confiable tanto en el ajuste al modelo lineal como en 
el aumento positivo del consumo.  
 
DISCUSIÓN 
En este estudio de evaluó si el procedimiento de 
automantenimiento positivo es una técnica que puede 
utilizarse como línea base para evaluar el consumo 
de una solución de etanol y si el análisis de regresión 
lineal describe de manera confiable el incremento del 
consumo de la solución. Los resultados del presente 
experimento sugieren que el procedimiento de 
automantenimiento positivo, semejante al  modelo de 
Tomie y colaboradores (6 y 9), es una técnica útil 
para el estudio del consumo de una solución de 
etanol al 6%. También sugieren  que puede ser 
utilizado como una línea de base para la evaluación 
de diferentes sustancias, drogas o extractos de 
plantas, sobre el consumo de soluciones de etanol. 
Los resultados indican también, que el procedimiento 
de automantenimiento positivo permite generar un 
incremento en el consumo de una solución, así como 
permitió evaluar el efecto de diferentes dosis de 
estimulantes (18) y formar parte de las técnicas de la 
farmacología conductual. Los resultados también 
indican que el análisis de regresión permite dar una 
evaluación cuantitativa y confiable del incremento en 
el consumo de la solución de etanol. El análisis de 
regresión permite, mediante el procedimiento de 
mínimos cuadrados, ajustar una línea recta teórica a 
los resultados empíricos del consumo de la solución 
de etanol a través de las sesiones.  Los resultados de 
este trabajo muestran que la técnica de 
automantenimiento positivo y el análisis de regresión 
lineal son apropiados para estudiar el consumo de 
una solución de etanol con ratas como sujetos. Estas 

dos técnicas pueden agregarse a las utilizadas en 
farmacología conductual. Mediante el uso de esta 
técnica pueden evaluarse también los efectos de 
sustancias que tengan un potencial para reducir el 
consumo de alcohol en humanos y coadyuvar en la 
reducción de esta adicción. 
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RESUMEN 
Diversas investigaciones reportan que son varios los 
factores asociados al consumo de alcohol y/o drogas 
en jóvenes, uno de éstos se refiere al contexto, 
específicamente a los lugares donde se presenta esta 
conducta, particularmente en población estudiantil. 
Estudiarlos aporta elementos para comprender mejor, 
cuáles son las características de estos espacios, la 
relación que guardan con la asistencia y el consumo 
que presentan algunos de los jóvenes que asisten a 
ellos. El presente estudio permite obtener un 
diagnóstico respecto a las condiciones a las que 
están expuestos los estudiantes ya que identifica y 
describe las características de los lugares de venta 
y/o consumo de alcohol y drogas ilegales que rodean 
a cuatro grupos de instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México; y cuya importancia deriva en el 
planteamiento de diversas propuestas. Participaron 
10 observadores que recabaron la información por 
medio de una Guía diseñada exprofeso. Los 
resultados revelaron un total de 368 escenarios, así 
como sus características respecto a requisitos de 
ingreso, seguridad y costos de las sustancias, 
además de información sobre la percepción de 
disponibilidad de sustancias y prácticas que 
promueven el consumo y el exceso. Se observó un 
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número importante de escenarios, ausencia de 
requisitos de ingreso, poca seguridad tanto interna 
como externa y una elevada disponibilidad a diversas 
sustancias, especialmente alcohol; todo esto, aporta 
información valiosa para el desarrollo de propuestas 
en materia de políticas institucionales como la 
regulación de los espacios alrededor de las escuelas, 
modificaciones ambientales al interior de las 
instalaciones, reestructuración de puntos de 
vigilancia, etc. para prevenir y atender la problemática 
del consumo de alcohol y/o drogas. 
Palabras clave: Contexto, jóvenes, estudiantes, 
alcohol, drogas ilegales. 
ABSTRACT 
Diverse investigations report that there are various 
factors associated to alcohol and/or drug consumption 
among young people; one of these refers to the 
context, specifically   those places where this 
consumption takes place, particularly among students. 
To study them contributes to a better understanding of 
their characteristics, the relation they have with the 
attendance and consumption of some of the students 
that assist to them. The present study, identifies and 
describes the characteristics of the places where one 
can attend to consume and/or buy  illegal drugs and 
alcohol, located around four groups of educational 
institutions in Mexico City‘s metropolitan zone. Ten 
trained observers collected information by means of a 
check list specifically designed for this purpose. 
Results revealed a total of 368 settings, with the 
following characteristics required to access the 
premises: no entrance requirements, no security, 
inside or outside, an extremely high availability of 
different substances, especially alcohol. The former 
findings  contribute with valuable information to 
propose institutional and social policies to prevent and 
attend alcohol and/or drug consumption problems. 
Keywords: Context, youth, students, alcohol, illegal 

drugs. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el fenómeno de las adicciones es un 
problema social y de salud pública en nuestro país. 
Actualmente, las prevalencias de consumo de alcohol 
y tabaco de las mujeres se presentan con valores 
similares a las de los hombres (1, 2, 3). Los 
adolescentes son la población más vulnerable a estas 
sustancias,  ya que en nuestro país, se ha 
incrementado su consumo pasando del 15.2%  (2003) 
hasta un 17.8% (2006), y recientemente se ha 
elevado  en un 35.3% en estudiantes de bachillerato 
que han abusado del alcohol en el último mes (4, 5), 
lo cual representa un problema en esta población al 
considerar la serie de riesgos que esto implica, así 
como las consecuencias asociadas(6-8). Diversos 
estudios examinan los factores que predicen el uso 
de sustancias, sobre todo en adolescentes, sin 
embargo, pocos analizan los factores que se pueden 
estar presentando específicamente en la escuela y 
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que se relacionan con el consumo. Al respecto se ha 
encontrado que el consumo de sustancias depende 
de diversos factores, los cuales clasifican de la 
siguiente manera (9): a) Las predisposiciones 
personales, b) Oportunidades que se pueden dar en 
una determinada situación para comenzar hacer uso 
de las sustancias en la escuela,  c) La interacción de 
las predisposiciones y las oportunidades.  
Las predisposiciones personales están fuertemente 
relacionadas al consumo de sustancias en la escuela, 
algunas de estas se relacionan con la creencia de 
algunos estudiantes respecto a la oportunidad que 
perciben acerca de poder consumir alcohol o drogas 
dentro de su escuela sin ser descubiertos (10). 
Específicamente, respecto al tipo de lugar donde se 
consume, algunas investigaciones (12, 13, 14) 
evaluaron cómo las características de estos espacios 
pueden afectar el consumo en jóvenes estudiantes: 
ubicación, decoración o ambientación, música, días y 
horarios de funcionamiento y las diversas estrategias 
de algunos lugares, cuyo objetivo es favorecer la 
venta y/o consumo de alcohol. Al respecto diversos 
estudios, (15 y 16) indicaron  que un alto porcentaje 
de los sujetos que beben en grandes cantidades 
acuden a lugares donde se promociona la ―hora feliz‖ 
(promoción de venta de cerveza al dos por uno) y a 
otros lugares en los que se les hace este tipo de 
descuentos. De manera importante, estos estudios 
relacionan el consumo de sustancias con factores 
sociodemográficos, tales como la edad, el sexo y el 
nivel socioeconómico, ya que el hecho de ser joven, 
principalmente varón y tener ingresos económicos 
estables, favorece la presencia del consumo (17,18), 
con factores contextuales como son la cercanía de 
bares o antros a las Instituciones educativas, su 
relación con factores sociales y educativos dentro de 
la escuela, tales como la incorporación a nuevos 
grupos, tiempo libre, etc. (19), con el estudio de los 
rituales de consumo y su significado (20, 21), así 
como las estrategias de venta o promociones (15, 16) 
juegan un papel importante en la aparición y 
mantenimiento de la conducta de consumo en esta 
población particular. Esto resulta interesante al 
pensar que para poder comprender este fenómeno, 
se requiere analizar el contexto en el cual se 
manifiesta esta conducta, particularmente los lugares 
en donde los jóvenes acuden a consumir; atender a la 
forma en la que se asume el consumo y la relación 
que guarda con las diversas actividades de los 
estudiantes en particular. La perspectiva de la que se 
parte, para obtener y organizar la información está 
determinado por una serie de preguntas (categorías 
de análisis) bajo la propuesta teórica de Heath (22) 
denominada ―ocasiones de consumo‖. 
 Es así que desde el planteamiento de este autor, se 
consideró útil partir de una serie de categorías 
teóricas que permitieran entender en un primer 
momento, el contexto en donde se manifiesta este 
fenómeno, y que se pueden formular en preguntas, 
donde intervienen campos de acción y representación 

específicos: ¿Dónde se consume? ¿Cuándo se 
consume? ¿Quiénes consumen? ¿Cuáles son las 
principales prácticas para promover el consumo? y 
finalmente, ¿Qué se consume? , es decir, estas 
preguntas son las categorías teóricas propuestas por 
Heath (22). De tal forma, el propósito del presente 
estudio fue identificar y describir las características de 
los escenarios de venta y/o consumo de sustancias 
que rodea a cuatro grupos de Instituciones 
Educativas de Nivel Medio Superior y Superior de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México.  
METODOLOGIA 
 El presente estudio fue de tipo descriptivo con 
aproximación etnográfica por medio de observación 
no participante. La población  de estudio se conformó 
por todos aquellos escenarios de venta y/o consumo 
de sustancias ubicados dentro y en los alrededores 
de las 18 Entidades de Nivel Medio Superior y 
Superior de una Universidad Pública del Distrito 
Federal y Área Metropolitana, en este estudio;  se  
incluyó la información de todos los escenarios 
detectados a menos de un Kilómetro de distancia de 
las distintas Entidades, por lo que no se llevó a cabo 
un muestreo ya que se trabajó con la población total 
de escenarios encontrados. 
 
Instrumento 
Con base en la literatura se diseñó un formato de 
registro (ver anexo 1, ale_orizaba@yahoo.com o 
versión web) de información que constó de los 
siguientes puntos:  

1. Datos del escenario. Número del escenario, 
nombre, dirección, institución educativa, nivel 
escolar. 

2. Datos del observador. Nombre del observador 
que registra la información. 

3. Tipo de escenario. Se clasificó en: formal, 
informal o mixto. Los escenarios formales se 
refieren a aquellos lugares de venta y consumo 
de sustancias establecidos formalmente que 
están ubicados en los alrededores de las 
instalaciones académicas que pueden ser: 1. 
bares 2. restaurantes 3. vinaterías, y 4. tiendas 
de abarrotes.  
Los escenarios informales fueron aquellos 
espacios ubicados dentro y en los alrededores 
de las instalaciones académicas determinados 
por los propios consumidores como escenarios 
de consumo y que pueden variar en tiempo y 
espacio (por ejemplo, canchas deportivas, 
explanadas, estacionamientos, etc.). En cuanto 
a los escenarios mixtos, son aquellos lugares 
clandestinos ubicados principalmente en casas, 
bodegas, tiendas de abarrotes, etc., y que 
presentan características tanto de los espacios 
formales como informales.  

4. Categoría del escenario. Se refiere al tipo de 
escenario para venta y/o consumo de alcohol, 
tabaco y/o drogas. 
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5. Datos generales del escenario. Dentro de los 
datos generales que se registraron, se 
encuentra el uso oficial, el cual se registró tal 
cual, es decir, si era tienda de abarrotes, 
restaurante, bar,  billar, supermercado, etc.; sin 
embargo, para fines de análisis se agruparon 
en cinco categorías: la primera, agrupó a 
escenarios donde se venden y consumen 
bebidas alcohólicas (antros, bares y billares). 
La siguiente categoría concentró a las tiendas 
de abarrotes, en las cuales regularmente 
venden bebidas alcohólicas y tabaco, no 
obstante, no se sabe si cuentan con permiso 
oficial para vender este tipo de sustancias. La 
tercera categoría, agrupó a los supermercados, 
tiendas de autoservicio y vinaterías, ya que en 
este tipo de establecimientos se espera que 
cuenten con un permiso oficial para vender 
bebidas alcohólicas. La siguiente categoría, se 
agruparon a los restaurantes y cafeterías, 
porque si bien no se sabe si cuentan con un 
permiso oficial para vender bebidas 
alcohólicas, se espera que en este tipo de 
lugares se presente la venta y consumo de 
sustancias. En la última categoría, se 
concentraron a todos los escenarios de 
informales, que son espacios que no están 
establecidos formalmente y que por lo tanto no 
cuentan con un permiso oficial tanto para la 
venta como para el consumo de sustancias 
(por ejemplo, áreas verdes, canchas 
deportivas, estacionamientos, etc.). Otro de los 
datos de los cuales se obtuvo información fue 
el uso extraoficial de los escenarios, esta 
información se registró de aquellos lugares en 
donde se observó que se llevaba a cabo la 
venta y/o consumo de sustancias y que no eran 
lugares donde se contara con un permiso oficial 
para dichas actividades, en general, de los 
espacios de los cuales se reportó esta 
información fue de los informales. Asimismo, se 
registró la ubicación de los distintos escenarios 
respecto a las instituciones educativas, la cual 
podía ser: norte, sur, este u oeste. También se 
obtuvo información de la distancia de los 
escenarios respecto a las instituciones 
educativas, la cual se clasificó en aquellos 
espacios que estuvieran a una distancia no 
mayor a los 200 metros, otra categoría fue para 
aquellos escenarios que estuvieran a una 
distancia entre 201 a 500 metros y una tercera 
categoría fue para los espacios que estuvieran 
a una distancia entre 501 metros y un 
kilometro. Además, se registró el grado de 
dificultad para localizar los escenarios y que se 
denominó como accesibilidad, la cual se 
clasificó en tres categorías: difícil, regular y 
fácil.  

6. Seguridad. Se refiere a la presencia y al 
número de miembros de vigilancia dentro o 

fuera (seguridad interna o externa) del 
escenario. 

7. Tiempo. Se refiere tanto a los días como al 
momento del día de mayor actividad, así como 
a los horarios de funcionamiento y el tiempo de 
permanencia de los actores a los diversos 
escenarios. 

8. Características de los asistentes a los 
escenarios. Cantidad de personas presentes 
en el escenario, promedio de edad de los 
asistentes así como sexo, nivel 
socioeconómico y ocupación aparente. 

9. Prácticas que llevan al consumo y al 
exceso. Se refiere a aquellas estrategias 
establecidas en los lugares de consumo 
(promociones, requisitos de ingreso y consumo 
mínimo). 

10. Sustancias. Dentro de la información de las 
sustancias, se registró la percepción de 
accesibilidad a éstas, que se refiere al grado de 
dificultad para poder adquirirlas y que se 
clasificó como: difícil, regular y fácil. Además, 
se obtuvo información del tipo de sustancias 
presentes en los diferentes escenarios de 
consumo, el tipo de presencia (venta, consumo, 
venta y consumo), los costos de acuerdo a la 
presentación de la sustancia (los observadores 
obtuvieron esta información usando dos 
estrategias: viendo el precio directamente, en el 
caso de los supermercados o tiendas de 
autoservicio, o preguntando), y la sustancia de 
mayor presencia (ya sea venta o consumo). 

11. Legalidad. Si el escenario cuenta con permiso 
legal a la vista para la venta y consumo de 
alcohol en el escenario, así como la venta a 
menores de edad tanto para su consumo como 
para su venta. 

Procedimiento 
Participaron como observadores 10 estudiantes de 
las Licenciaturas en Psicología, Pedagogía y 
Sociología, con quienes se llevaron a cabo reuniones 
para capacitarlos en el formato de registro y aclarar 
dudas. El trabajo de campo consistió básicamente en 
recorridos y observaciones por 18 instituciones de 
nivel medio superior y superior de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México; en algunos 
casos, se tuvo que regresar varias veces a los 
escenarios para poder obtener la información 
requerida, obtenida en el periodo abril-agosto del 
2008. Por otra parte, se cuidaron los aspectos éticos 
y de seguridad necesarios, por lo que se desarrollo un 
manual del manejo de riesgos en el trabajo de campo, 
cuyo objetivo fundamental, era salvaguardar la 
integridad de los observadores estableciendo 
alternativas de solución y apoyo ante las dificultades 
que pudieran presentarse en campo debido a la 
naturaleza de la investigación. 
RESULTADOS 
Se llevaron a cabo análisis de frecuencias para 
determinar la frecuencia en cada una de las variables. 



Los resultados se presentan de acuerdo a los puntos 
del formato de recopilación de información que fueron 
descritos previamente (excepto el punto 2, que 
corresponde al nombre del observador). Así como, 
por institución educativa, las cuales se agruparon de 
la siguiente manera: El grupo de Instituciones de 
Educación Media Superior-1 (IEMS-1) agrupó 8 
escuelas preparatorias públicas, el  grupo de las 
Instituciones de Educación Media Superior-2 (IEMS-
2) agrupó cinco bachilleratos públicos; el grupo de las 
Instituciones de Educación Superior-1 (IES-1) 
concentró un conjunto de escuelas y facultades que 
se encuentran ubicadas dentro de un mismo espacio, 
y finalmente, el grupo de las Instituciones de 
Educación Superior-2 (IES-2) agrupó a cuatro 
escuelas y facultades de nivel superior, que si bien, 
se encuentran ubicadas en diferentes zonas, cuentan 
con características similares.  
 
¿Dónde consumen? 
Datos del escenario 
Se detectaron un total de 368 escenarios en los 
cuatro grupos de instituciones educativas, de los 
cuales 149(41.2%) pertenecen a la IES-1, 77(22.2%) 

a la IES-2, 90(20.8%) a la IEMS-1 y 52(15.7%) a la 
IEMS-2. Es decir, que el 38.6% de los escenarios 
detectados corresponden a las instituciones de nivel 
medio superior y el otro 61.4% a instituciones de nivel 
superior. 
Tipo de escenario 
En cuanto al tipo de escenario, los resultados 
mostraron que en los cuatro grupos de instituciones 
educativas el mayor porcentaje de los escenarios 
detectados corresponde a escenarios de tipo formal 
(del 69.2% al 97.8%), seguidos de los informales (del 
2.2% 30.8%) y con menor frecuencia, se encontraron 
los escenarios mixtos (2.6% para la IES-2 y 2% para 
la IES-1), sin embargo, para la IEMS-1 y la IEMS-2, 
no se encontraron escenarios de este tipo. Por lo que 
respecta al uso oficial de los diferentes escenarios, en 
la Tabla 1 se puede observar que en la IES-2 se 
detectó un mayor porcentaje de espacios donde se 
venden y consumen bebidas alcohólicas (antros, 
bares y billares); en cuanto a la IES-1 y a la IEMS-1, 
se encontraron con mayor frecuencia tiendas de 
abarrotes, para la IEMS-2, se registró un mayor 
porcentaje de escenarios informales. 

  
TABLA No.1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DEL USO OFICIAL DE LOS ESCENARIOS DETECTADOS PARA LA VENTA Y/O 
CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 IES-1 IES-2 IEMS-1 IEMS-2 

Giro oficial f % f % f % f % 

Antros, Bares y 
Billares 

29 19.5 37 48.1 19 21.1 12 23.1 

Tiendas de abarrotes 57 38.3 12 15.6 38 42.2 14 26.9 

Supermercados, 
autoservicios y 
vinaterías 

20 13.4 10 13.0 15 16.7 5 9.6 

Restaurantes y 
cafeterías 

18 12.1 6 7.8 16 17.8 6 11.5 

Escenarios Informales 25 16.8 12 15.6 2 2.2 15 28.8 

Totales 149 100 77 100 90 100 52 100 

 
Categoría del escenario 
En cuanto a los resultados sobre la categoría de los 
escenarios, estos mostraron que para la IES-1, IEMS-
1 e IEMS-2  se encontró con mayor frecuencia 
escenarios donde se vende alcohol y tabaco (del 
32.7% al 51.1%), por lo que respecta a la IES-2 el 
mayor porcentaje de los escenarios fueron aquellos 
donde se vende y consume alcohol y tabaco (31.2%). 
En segundo lugar, para la IES-1 y para la IEMS-1 se 
encontraron los escenarios de venta y consumo de 
alcohol (22.1% y 30%, respectivamente), para la IES-
2, se encontró a los lugares de venta de alcohol y 
tabaco (22.1%), por lo que respecta a la IEMS-2, en 
segundo lugar se encontró a los lugares de venta y 
consumo de alcohol y tabaco (15.4%). 
 
Datos generales de los escenarios 
Otro punto del cual se obtuvo información, fue la 
distancia de los escenarios respecto a las 

instituciones educativas. Por lo que respecta a la IES-
1 y a la IEMS-2 un mayor número de escenarios se 
detectaron en una distancia no mayor a 200 metros 
(56.4% y 76.9%, respectivamente); para la IES-2 y 
IEMS-1, el mayor porcentaje se ubicó en una 
distancia de entre 201 y 500 metros (57.1% y 51.1%). 
Como se puede apreciar, la mayoría de los 
escenarios en las cuatro instituciones educativas se 
localizaron en una distancia no mayor a 500 metros, 
lo cual podría contribuir a que los estudiantes acudan 
a este tipo de escenarios para la venta y/o consumo 
de sustancias. Por lo que se refiere al grado de 
dificultad para localizar los escenarios, los hallazgos 
indican que para los cuatro grupos de instituciones 
educativas, la mayoría de los escenarios tienen una 
accesibilidad fácil de ser localizados y de acceder a 
ellos (en un rango del 54.4% al 91.9%). Cabe señalar, 
que en la IEMS-1 es donde se registró un mayor 



porcentaje de espacios con una accesibilidad de tipo 
difícil (28.9%). 
Seguridad 
Por lo que respecta a la seguridad interna, en la IES-
1, IES-2 e IEMS-2 se encontró con mayor frecuencia 
la presencia de seguridad interna en los escenarios 
(del 52.3% al 67.3%), no obstante para la IEMS-1 se 
presentó con mayor frecuencia la falta de seguridad 
interna (52.2%). Por lo que se refiere a la seguridad 
externa, que se enfoca en la presencia de miembros 
de seguridad pública, en los escenarios de los cuatro 
grupos de instituciones educativas se encontró con 
mayor frecuencia, la ausencia de este tipo de 
seguridad (del 54.4% al 82.7%). Dentro del mismo 
tema de seguridad, se obtuvo información sobre el 
número de personas encargadas de ésta, los 
resultados mostraron que en los cuatro grupos de 
instituciones educativas y tanto para la seguridad 
interna como externa, se encontró un mayor 
porcentaje de escenarios con la presencia de uno a 

tres elementos de seguridad (de 53.2% a 71.8% para 
seguridad interna y de 43.9% a 81% en la externa).   
¿Cuándo consumen? 
Tiempo 
En cuanto a los días de mayor actividad en los 
escenarios (ver Tabla 2), los resultados mostraron 
que para la IES-1 y para la IES-2 los días con mayor 
frecuencia fueron los jueves y viernes y en segundo 
lugar sólo los días viernes; para la IEMS-1, con mayor 
frecuencia se encontró a los días viernes, seguidos 
de los jueves y viernes; por lo que respecta a la 
IEMS-2 se encontró con mayor frecuencia que los 
días de mayor actividad fueron los miércoles, jueves y 
viernes y en segundo lugar los jueves y viernes. 
Como se puede ver, los resultados mostraron que a 
pesar de que hay escenarios en los que se reporta 
actividad toda la semana, lo más frecuente en estos 
escenarios es que la actividad incremente en los días 
miércoles, jueves y viernes.

 
TABLA No.2 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS DÍAS DE MAYOR ACTIVIDAD EN LOS ESCENARIOS DETECTADOS PARA 
LA VENTA Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
 IES-1 IES-2 IEMS-1 IEMS-2 

Día de mayor 

actividad 
f % f % f % f % 

Jueves 1 0.7 1 1.3 1 1.1 2 3.8 

Viernes 39 26.2 13 16.9 22 24.4 4 7.7 

Sábado 2 1.3 1 1.3 1 1.1 0 0 

Jueves y viernes 57 38.3 30 39.0 15 16.7 11 21.2 

Viernes y sábado 8 5.4 3 3.9 13 14.4 4 7.7 

Miércoles y viernes 1 0.7 0 0 0 0 1 1.9 

Miércoles y jueves 1 0.7 0 0 0 0 0 0 

Miércoles, jueves y 
viernes 

7 4.7 13 16.9 5 5.6 13 25.0 

Jueves, viernes y 
sábado 

4 2.7 11 14.3 10 11.1 1 1.9 

Martes a sábado 0 0 1 1.3 0 0 2 3.8 

Lunes a viernes 3 2.0 0 0 10 11.1 6 11.5 

Todos los días 26 17.4 4 5.2 13 14.4 8 15.4 

Totales 149 100 77 100 90 100 52 100 

 
Por lo que se refiere al momento de día de mayor 
actividad, los resultados mostraron que para la IES-2 
y para la IEMS-1 los momentos del día en los cuales 
se presenta mayor actividad en los escenarios fue en 
la tarde (59.7% y 50%, respectivamente) y en 
segundo lugar se encontró en la tarde y mañana 
(27.3% y 25.6%). Por lo que respecta a la IES-1 y la 
IEMS-2 estos resultados se invierten, encontrando en 
primer lugar al periodo mañana-tarde (49.7% y 

46.2%, respectivamente) seguidos de los escenarios 
en los cuales se detectó  el periodo de la tarde 
(23.5% y 38.5%). Como se aprecia en los resultados, 
en los cuatro grupos de instituciones educativas los 
momentos en que los estudiantes acuden a los 
diferentes escenarios se concentran en el periodo 
Mañana-Tarde, lo que podría asociarse con la 
cercanía de los lugares a las instituciones educativas 
(ver Figura 1).

 
 
 



FIGURA No.1 
DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE LOS MOMENTOS DEL DÍA DE MAYOR ACTIVIDAD EN LOS 

ESCENARIOS DETECTADOS PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
Otros aspectos de los cuales se obtuvo información 
fue el horario de apertura y de cierre de los 
escenarios así como del total de horas de servicio. 
Los resultados indican que tanto el horario de 
apertura como de cierre que se encontraron fueron 
similares, donde los escenarios abren 
aproximadamente a las 9 de la mañana y cierran 
alrededor de las 9 de la noche. En cuanto el total de 
horas de servicio, en los cuatro grupos de 
instituciones educativas los escenarios tienen 
aproximadamente 12 horas de servicio. 
Por lo que respecta al tiempo de permanencia de los 
asistentes en los escenarios, se registró información 
sólo de los lugares donde se reportaba consumo ya 
que en los lugares donde sólo se vendían las 
sustancias (por ejemplo, tiendas de abarrotes, 
supermercados, vinaterías) no se consideró un dato 
relevante. De la información obtenida, se realizó un 
análisis de varianza de un solo factor para comparar 
las medias entre los cuatro grupos de instituciones 
educativas. Los resultados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (F= 3.16, p<.05) en 
cuanto al tiempo de permanencia de los asistentes en 
las diferentes entidades, para determinar entre qué 
grupos había diferencias se realizaron pruebas post 
hoc Scheffé, los resultados de estas pruebas 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 
sólo entre la IES-1 y la IES-2 (p=.027), donde en el 
primer grupo se obtuvo una media significativamente 
menor que en el segundo grupo (M=72.4, SD=48.8 
para la IES-1; M=99.8, SD=63.9 para la IES-2). En las 
otras comparaciones entre grupos no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas.   
 
¿Quiénes consumen? 

Características de los asistentes a los escenarios 
Es necesario señalar que dentro de este punto (que 
se refiere a las diferentes características de los 
asistentes a los escenarios), no se cuenta con la 
información del total de los escenarios debido a que 
este tipo de datos no aplicaba para todos los lugares; 
es decir, que los datos recabados aplican sólo para 
los lugares donde se detectaba consumo de 
cualquiera de las sustancias. Por lo que respecta a la 
cantidad de personas que asisten a los diferentes 
escenarios, los resultados mostraron que para la 
IEMS-1 se encontró un rango muy amplio de 
asistentes (de 7 a 600 personas), en contraste con la 
IEMS-2 donde se detectó el rango más pequeño de 
asistentes (de 4 a 80 personas). El promedio de edad 
aparente de los asistentes reportada por los 
observadores, fue similar entre la IES-1 y la IES-2 
(M=24.6 y M=22.9 años, respectivamente; con un 
rango de 20 a 30 años para ambos grupos), lo cual 
concuerda con el nivel académico en el que se 
encuentran los estudiantes de nivel superior. Para la 
IEMS-1 su media de edad fue de 24.5 años (con un 
rango de 16 a 35 años), mientras que para la del 
grupo  IEMS-2  fue de 19.6 años (con un rango de 15 
a 35 años). Por lo que respecta al sexo de los 
asistentes a los escenarios, se encontraron 
porcentajes similares entre las categorías: mayoría 
hombres (del 41.9% al 48.5%) e igual número de 
hombres y de mujeres (del 51.5% al 56.8%), estos 
resultados fueron similares en los cuatro grupos de 
instituciones educativas. En cuanto al nivel 
socioeconómico aparente de los asistentes a los 
diversos escenarios, los resultados mostraron que 
para la mayoría de los escenarios de los cuales se 
obtuvo esta información, los observadores percibieron 



que los asistentes parecían contar con un nivel 
socioeconómico medio (del 81.5% al 97.3%). En el 
caso de la IES-1 y la IEMS-2, en ningún caso se 
reportó la existencia de un escenario que tuviera en 
su mayoría asistentes de nivel alto, de igual manera 
para la IEMS-1, no se reportó algún caso donde la 
mayoría de los asistentes tuvieran aparentemente un 
nivel socioeconómico bajo. Por lo que respecta a la 
ocupación aparente de los asistentes a los 
escenarios, los resultados mostraron que en la 
mayoría de los escenarios, para los cuatro grupos de 
instituciones educativas, el mayor porcentaje de los 
asistentes aparentan ser estudiantes (de 58.3% a 
94.4%), en menor medida se encontraron 
trabajadores (de 5.6% a 38.9%) y en último lugar, 
académicos (de 0% a 4.1%).  
 
Prácticas que llevan al consumo y al exceso 
Dentro de las estrategias establecidas por los lugares 
de consumo de sustancias, se encuentran las 

diferentes promociones con las que cuentan los 
escenarios; los resultados sobre este aspecto se 
pueden apreciar en la Tabla 3. En la IES-1 y para la 
IEMS-1 se encontró que más de la mitad de los 
escenarios no cuentan con algún tipo de promoción; 
pero de las promociones que se detectaron, la que 
tuvo mayor frecuencia en la IES-1 y la IES-2, fue la 
venta de cerveza por caguama. Por lo que respecta a 
la IEMS-1, las promociones que se encontraron con 
mayor frecuencia fueron la venta de cerveza por 
caguama  y el dos por uno; para la IEMS-2, la venta 
de cerveza por caguama y por cubeta fueron las 
promociones que se presentaron en un mayor 
número de lugares. Cabe señalar, que a pesar de que 
un número importante de escenarios no cuentan con 
promociones, aproximadamente la mitad de éstos si 
tienen algún tipo de promoción que podría ser un 
factor que propicia el consumo de sustancias, 
específicamente bebidas alcohólicas, en mayor 
cantidad.

  
 

TABLA No.3 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LAS PROMOCIONES DE LOS ESCENARIOS DETECTADOS PARA LA VENTA 

Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
 IES-1 IES-2 IEMS-1 IEMS-2 

Promociones f % f % f % f % 

Ninguna 90 56.6 25 29.8 61 62.2 20 36.4 

Barra libre 1 0.6 0 0 0 0 0 0 

Descuento 9 5.7 9 10.7 4 4.1 4 7.3 

Dos por uno 3 1.9 2 2.4 8 8.1 0 0 

Venta por caguama 23 14.4 19 22.6 8 8.1 11 20.0 

Venta por cubeta 6 3.8 13 15.5 6 6.1 11 20.0 

Bebida gratis 3 1.9 4 4.8 1 1.0 3 5.4 

Venta por cartón 20 12.6 8 9.5 6 6.1 5 9.1 

Mujeres entran 

gratis 
1 0.6 1 1.2 1 1.0 1 1.8 

Venta de cerveza de 
barril 

1 0.6 0 0 0 0 0 0 

Costo de cerveza 
precio de camión 

2 1.3 1 1.2 0 0 0 0 

Concurso de baile 0 0 2 2.4 1 1.0 0 0 

Totales 159 100 88 100 96 100 55 100 

 
En cuanto a los requisitos de ingreso a los 
escenarios, los hallazgos mostraron que en la gran 
mayoría de los escenarios no lo tienen (del 67.9% al 
92.5%), y sin embargo, el requisito que se presentó 
con mayor frecuencia fue el uso de la identificación 
oficial para poder ingresar (del 2.5% al 15.4%); otro 
de los requisitos que se encontraron fue el solicitar la 
credencial de estudiante (del 1.4% al 6.4), cover 
(1.1% al 3.5%) y la revisión de pertenencias (2.2% al 
7.7%). Otro aspecto del cual se obtuvo información 
fue el consumo mínimo, es decir, si los 

establecimientos indicaban alguna cantidad monetaria 
mínima de consumo para los asistentes, tanto para 
ingresar como para poder estar en el lugar; los 
resultados mostraron que para todos los escenarios 
de las IES-2, IEMS-1 y  la IEMS-2, no se pedía un 
consumo monetario mínimo; para la IES-1 sólo en 
uno de los escenarios se detectó que pedían este 
requisito y el consumo que se pedía era de un mínimo 
de $70. Por lo que respecta, a la accesibilidad 
percibida a las sustancias se reportó con mayor 
frecuencia una accesibilidad fácil (de 61% al 87.9%), 



es decir, que de acuerdo con la percepción de los 
observadores se puede adquirir las sustancias de 
manera sencilla y sin mayor complicación. No 
obstante, para las instituciones de nivel medio 
superior (IEMS-1 y IEMS-2) se encontró un 
porcentaje ligeramente mayor en la accesibilidad de 
tipo difícil y regular (con base en los criterios del 
formato de registro de la información) en comparación 
con las instituciones de nivel superior. 
¿Qué consumen? 
En cuanto a las diferentes sustancias presentes en 
los escenarios, en la Figura 2 se muestran los 
resultados de las sustancias que se consideran 
legales (por ejemplo, cervezas, tabaco, destilados). 
Como se puede apreciar, la cerveza en dos de sus 
presentaciones: media (325 ml) y ―caguama‖ (cerveza 

de 925 ml) fue la sustancia que se presentó con 
mayor frecuencia en las diferentes instituciones 
educativas, excepto en la IEMS-2 donde el porcentaje 
de tabaco fue ligeramente mayor ocupando el 
segundo lugar de frecuencia en las otras 
instituciones. En tercer lugar se encontró la presencia 
de mezclas, (bebidas preparadas) pero que ya vienen 
envasadas; estos resultados se encontraron para los 
cuatro grupos de instituciones educativas. Por lo que 
respecta a los destilados, éstos se encontraron en 
cuarto lugar, seguidos de las sustancias preparadas 
(preparadas en el mismo escenario, como las 
micheladas, cocteles, etc.) y en último lugar se 
encontró el pulque, el cual sólo se detectó en un 
escenario de la IES-2 y en otro de la IEMS-1.

   
FIGURA No.2 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE LAS SUSTANCIAS LEGALES DETECTADAS EN LOS ESCENARIOS 
DE VENTA Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
Por lo que se refiere al tipo de presencia de las 
sustancias (venta, consumo o venta y consumo), los 
resultados mostraron que para el caso de la cerveza 
en sus dos presentaciones, el tabaco, los destilados y 
las mezclas, en tres de los cuatro grupos de 
instituciones educativas (IES-1, IEMS-1 y IEMS-2) se 
encontró con mayor frecuencia que este tipo de 
sustancias sólo se venden, seguidas de aquellos 
lugares donde se venden y consumen. Para la IES-2 
los resultados anteriores se invierten, ya que se 
encontró con mayor frecuencia que en los lugares 
donde hay presencia de cerveza, tabaco, destilados y 
mezclas se vende y consume y en segundo lugar 
están aquellos lugares donde sólo se vende. En 
cuanto a los preparados, en la IES-1, IES-2 y IEMS-1 
se encontró un mayor porcentaje de venta y consumo 
en el mismo escenario; finalmente, por lo que 

respecta al pulque, sólo se detectaron dos escenarios 
donde se vende y consume. 
En cuanto a los costos de las sustancias legales, los 
resultados mostraron que dentro de las bebidas 
alcohólicas la cerveza en sus dos presentaciones es 
de las sustancias con un bajo precio, lo cual podría 
explicar el por qué este tipo de sustancias está 
presente en la gran mayoría de los escenarios 
detectados; es más fácil que los estudiantes 
adquieran sustancias de bajo costo.  
De acuerdo a la información recopilada por los 
observadores es necesario señalar que no se 
encontraron sustancias ilegales en el grupo de 
instituciones educativas de la IEMS-1, además, en 
ninguno de los escenarios de los cuatro grupos de 
instituciones educativas, se detectó la presencia de 
heroína y tranquilizantes. Como se puede observar en 
la Figura 3, la información reportada por los 



observadores indicó que la detección de sustancias 
ilegales en los tres escenarios restantes fue mínima y 
la sustancia que se reportó con mayor frecuencia fue 
la marihuana, con un porcentaje ligeramente mayor 
en la IEMS-2 en comparación con los otros grupos de 

instituciones educativas. En segundo lugar se detectó 
a los inhalantes, los cuales al igual que la marihuana, 
tuvieron un porcentaje ligeramente mayor en la IEMS-
2.

 
FIGURA No.3 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE LAS SUSTANCIAS ILEGALES DETECTADAS EN LOS ESCENARIOS DE VENTA Y/O CONSUMO 
DE SUSTANCIAS 

 
En cuanto al tipo de presencia de sustancias ilegales, 
los resultados mostraron que en los escenarios donde 
se detectó la presencia de marihuana se encontró con 
mayor frecuencia que sólo la consumían, seguido de 
los lugares donde la venden y consumen en el mismo 
lugar.  Por lo que respecta a la cocaína, sólo se 
detectó en dos escenarios de la IEMS-2, en los 
cuales en uno sólo la consumen y en otro la venden y 
consumen en el mismo lugar. Para el crack, de los 
lugares detectados se presentaron con mayor 
frecuencia aquellos donde la consumen; por lo que 
respecta a los escenarios donde se detectó la 
presencia de inhalantes, anfetaminas y 
metanfetaminas en su totalidad la presencia de estas 
sustancias sólo fue para su consumo. En cuanto a los 
alucinógenos, en la IES-1 se encontró un mayor 
número de escenarios donde los venden y consumen 
en el mismo lugar; para la IEMS-2 se encontró el 
mismo número de lugares donde sólo la venden, 
consumen y venden y consumen. Para el opio sólo se 
reportó un escenario en la IES-1, en el cual venden y 
consumen esta sustancia en el mismo lugar; 
finalmente para el caso del hashish, se ubicaron dos 
escenarios con esta sustancia, en uno sólo la 
consumen y en el otro la venden y consumen. Se 
puede apreciar de manera general, que se detectó un 
mayor número de escenarios donde sólo se 

consumen este tipo de sustancias ilegales y en menor 
medida se reportaron escenarios con venta de 
sustancias ilegales.  Los resultados sobre los costos 
de las sustancias ilegales, indicaron que la sustancia 
ilegal que tiene un menor costo es la marihuana 
(costo aproximado de $50 pesos (Mex) por cuarto de 
onza), seguida de la cocaína (costo aproximado de 
$65 pesos por papel). 
Otro dato del que se obtuvo información fue la 
sustancia con mayor presencia en los diferentes 
escenarios, los resultados mostraron que la sustancia 
con mayor presencia en los diferentes escenarios fue 
la cerveza (del 69.2% al 89.3%) esto para los cuatro 
grupos de instituciones educativas. En segundo lugar 
para la IES-2 y para la IEMS-2, se encontró el tabaco 
(9.1% y 21.2%, respectivamente); para la IES-1 y 
para la IEMS-1, en segundo lugar se encontraron los 
destilados (5.4% y 6.7%, respectivamente).  
 
Legalidad 
Por lo que respecta a si los escenarios cuentan con 
permiso oficial para la venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, los resultados mostraron que para la IES-
1, IES-2 y para la IEMS-1 un número importante de 
escenarios no cuentan con permiso oficial para la 
venta de sustancias (del 67% al 77%). En cuanto a la 
IEMS-2, se encontró que existe un número 



ligeramente mayor (52.6%) de lugares que cuentan 
con permiso l. Finalmente, en cuanto a la venta a 
menores de edad ya sea para consumir las 
sustancias en el mismo lugar o para llevar, los 
resultados mostraron que en la IEMS-2 es donde se 
detectó un mayor número de escenarios donde 
venden sustancias a menores de edad, ya sea para 
su consumo en el mismo lugar o para llevar (42.1%). 
En la IES-2 fue donde se registró un menor 
porcentaje de lugares donde se presenta la venta a 
menores para su consumo en otro lugar.  
DISCUSION 
De acuerdo con los resultados, existe un número 
importante de lugares de consumo, ubicados en su 
mayoría, en los alrededores de las diversas 
instituciones, y en menor proporción, al interior de 
algunas de ellas. Este factor, se relaciona con una 
mayor disponibilidad de las sustancias para los 
estudiantes. Esto es algo problemático, ya que de 
acuerdo con algunos autores (23, 24), el número de 
establecimientos se asocia directamente con el nivel 
de consumo de sustancias; es decir, a mayor número 
de establecimientos mayor probabilidad de consumo 
de sustancias. Otro  aspecto importante para ser 
considerado en estos resultados, es el hecho, de que 
a pesar de que los Supermercados ocuparon el tercer 
lugar en cuanto a frecuencia, estos son espacios 
donde los jóvenes adquieren las bebidas a muy bajo 
costo, para posteriormente, ingresarlas a la institución 
y consumir dentro de ella, lo cual guarda relación con 
la presencia de lugares de venta alrededor de las 
escuelas como un elemento que podría favorecer la 
disponibilidad a dichas sustancias. Aunado a esto, la 
distancia a la que se detectó la mayoría de los 
escenarios de venta y/o consumo, se encuentra en 
los primeros 500 metros alrededor de las escuelas, lo 
cual, sumado a la cantidad de espacios, podría 
contribuir a que los jóvenes asistan a ellos. En cuanto 
a la asistencia a los espacios, esta se da 
principalmente entre los días jueves y viernes, 
aunque en uno de los grupos de Instituciones (IEMS-
2) se observó que fue el día miércoles el que ocupó el 
primer lugar; además, en algunos escenarios se 
reportó actividad durante toda la semana, lo cual 
resulta preocupante, aunado a que los horarios de 
dichas actividades de consumo se ubican entre la 
mañana y la tarde, ya que este es el periodo que 
permanecen en la institución debido a los horarios de 
clase característicos de dichas escuelas. Por otra 
parte, se puede pensar en la probabilidad de que el 
consumo se esté dando en los tiempos que tienen los 
jóvenes entre clase y clase, lo cual resultaría más 
alarmante dado que esto trae como consecuencia 
que los estudiantes ingresen a clases aún bajo los 
efectos del alcohol u otra sustancia. De acuerdo con 
Candill y Marlatt (15) y Skog (16) un aspecto que 
propicia el consumo de sustancias en estudiantes son 
las estrategias establecidas por los lugares de venta y 
consumo de sustancias. Es decir, cuando los 
establecimientos ofrecen promociones (por ejemplo, 

descuentos) se contribuye a incrementar el consumo 
en los jóvenes. Particularmente en este caso, se 
observó que la estrategia más recurrida es la venta 
de cerveza en su presentación ―caguama‖, lo cual 
podría propiciar el consumo excesivo entre los 
jóvenes, ya que su precio es relativamente bajo ya 
sea de manera individual, por cubeta o por cartón, 
además de que en la mayoría de los lugares de 
consumo, no existe ningún requisito para poder 
ingresar, y en aquellos en los que se detectó, resultó 
ser la propia credencial de la institución, 
fundamentalmente en las IEMS, esto quizás, para 
garantizar la seguridad del propio establecimiento 
dado que en estas instituciones, los jóvenes en su 
mayoría son menores de edad. De ahí que esta 
práctica es un aspecto importante que las autoridades 
deberían tomar en consideración para y vigilar que se 
cumpla adecuadamente la norma respecto a la venta 
de alcohol y tabaco a menores de edad.  
En cuanto a la accesibilidad percibida para adquirir 
sustancias, se encontró de acuerdo a lo observado, 
que es fácil conseguirlas en el entorno, aunque existe 
una diferencia entre el nivel superior y medio superior, 
ya que en este último, se percibe cierta dificultad para 
adquirir sustancias, más no una imposibilidad de 
hacerlo. Esto puede explicarse por el rango de edad 
en el que se encuentran los estudiantes; es decir, en 
la institución de nivel medio superior los estudiantes 
todavía son menores de edad en comparación con las 
instituciones de nivel superior, lo que podría explicar 
el por qué se complica el acceder a las sustancias. 
Llama la atención el hecho de que respecto a la 
presencia de sustancias ilegales, hubo un grupo de 
Instituciones en las que no se detectaron, y en los 
otros tres grupos, su presencia fue mínima. Esto pudo 
haberse debido a las limitaciones del método de 
recolección, principalmente la observación, aunado al 
hecho de que por tratarse de conductas sancionadas, 
existe cierta tendencia a ocultarlas. Estos datos son 
importantes ya que la literatura indica que cuando los 
jóvenes perciben una mayor accesibilidad para 
conseguir sustancias tienen mayor probabilidad de 
consumirlas  (25, 10); por lo que habrá que poner 
mayor atención en este aspecto además de evaluar 
las oportunidades a las que están siendo expuestos 
los jóvenes en este entorno, ya que no es lo mismo 
que los estudiantes sepan donde se ubican los 
lugares de venta y/o consumo así como que perciban 
accesible el ingreso y la adquisición de sustancias, al 
hecho de que en algún momento se les hayan 
ofrecido directamente tanto sustancias ilegales como 
legales, vendiéndoselas o inclusive regalándoselas. 
Como se puede apreciar, se logró el propósito de esta 
investigación, toda vez que estos hallazgos proveen 
información sobre las características de los lugares 
que rodean a estas instituciones,  lo que permite 
identificar cómo es el entorno que rodea a estas 
instituciones y por consecuencia, considerar que éste, 
podría favorecer que algunos de los estudiantes, 
acudan a éstos. Por otra parte, se encontró que 



algunas de las condiciones, tales como las 
estrategias para promover el consumo, bajo costo, 
cercanía y percepción de disponibilidad a las 
sustancias, constituyen condiciones de riesgo para 
estos jóvenes, en un contexto en el cual, se considera 
que deberían de estar más protegidos. Esta 
información resulta importante al considerar que en 
nuestro país, no existe mucha evidencia 
documentada de manera formal  respecto a cómo es 
el entorno que rodea a las diferentes instituciones 
educativas de nuestro país, en términos de factores 
de riesgo que pudiesen estar propiciando el consumo 
en los estudiantes, durante el tiempo que 
permanecen en la escuela. Todo lo anterior permite 
orientar el desarrollo de políticas públicas, al interior 
de cada institución en términos de la reestructuración 
de las normas y reglamentos que regulan estas 
conductas así como modificaciones ambientales para 
evitar que se presente el consumo dentro de las 
instalaciones; aunado a esto, poder generar 
propuestas respecto a modificaciones en la 
legislación en el ámbito federal y estatal, 
fundamentalmente respecto a la venta de alcohol 
alrededor de las escuelas, ya que únicamente la 
Legislación Federal contempla la prohibición de este 
tipo de lugares alrededor de las Instituciones de 
Educación primaria, sin que esta sea aplicable a 
Instituciones de Nivel Medio Superior y Superior; 
corresponsabilidad de los dueños de bares y 
expendios respecto a la seguridad de estos espacios, 
promociones que propician el consumo y el exceso y 
la venta a menores. Finalmente, esta información 
permite favorecer el desarrollo y fortalecimiento de 
estrategias y propuestas en materia de prevención y 
tratamiento adecuadas a las características de esta 
población y su entorno al considerar que toda acción 
si pretende ser exitosa, deberá de estar basada en 
intervenciones individuales y ambientales. 
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RESUMEN 
Existe la noción generalizada de que la exposición 
intrauterina a drogas afecta el desarrollo fetal pero 
no existen marcadores objetivos que detecten 
tempranamente esta alteración. Objetivo: Estudiar 
las características de la respuesta tipo mismatch 
negativity (MMN) ante la presentación binaural de 
tonos puros en niños expuestos intraútero a una 
combinación (a dosis mínimas) de drogas versus 
controles. Material y Métodos: Entre Junio 2006 y 
Julio 2008 en el Hospital Civil ―Fray Antonio Alcalde‖ 
de Guadalajara, Jalisco, se evaluaron 13 recién 
nacidos cuya edad osciló entre 3 y 21 días de vida 
extrauterina, que durante el embarazo fueron 
expuestos a una combinación de 2 ó 3 de las 
siguientes drogas: cocaína, tabaco y/o alcohol, y un 
grupo control pareado según edad, peso y sexo. A 
los participantes se les registró la actividad 
electroencefalográfica durante el sueño, mientras se 
presentaba binauralmente una secuencia (patrón 
20/80) de tonos a 1300 y 1000 Hz respectivamente. 
Posteriormente se obtuvieron y analizaron los 
potenciales relacionados con eventos (en particular 
el componente MMN) para cada grupo, además de 
revisar los expedientes clínicos y realizar encuestas 
de propósito específico a la familia. Resultados: Se 
observó una significativa disminución de la latencia 
con tendencia a una mayor amplitud de la MMN en 
el grupo de sujetos expuestos a drogas respecto a 
los controles. Se constató un efecto aditivo de la 
exposición a drogas aparentemente independiente 
del tipo, dado por una prolongación 
significativamente mayor de la latencia de la MMN 
en el grupo expuesto a 3 drogas respecto al 
expuesto a 2. Conclusiones: El proceso automático 
de actualización temprana de la información auditiva 
y su componente electrofisiológico asociado (MMN) 
resultan sensibles a la exposición intrauterina a 
drogas constituyendo un probable marcador 
biológico precoz de afectación del neurodesarrollo.   
Palabras Clave: 

Exposición prenatal a drogas, cocaína, tabaco, 
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ABSTRACT 
In spite of the generalized notion on intrauterine 
drug-exposure could affect the fetal development, 
there are not any objective marker to early detect 
this disturbance. Objective: To study the amplitude 
and latency of the Mismatch Negativity (MMN) 
component during the binaural presentation of pure 
tones to children intrauterine-exposed to a 
combination of drugs (at minimum doses) versus a 
control group. Material and Methods: From June 
2006 to July 2008 at the Civil Hospital ―Fray Antonio 
Alcalde‖ -Guadalajara, Jalisco-, 13 new-born aging 
from 3 to 21 days (extrauterine life) were evaluated. 
Children were exposed during pregnancy to a 
combination of 2 or 3 of the following drugs: cocaine, 
tobacco and alcohol. A control group matched 
according to age, weight and sex were also 
evaluated. With the new-borns asleep, EEG was 
recorded while a sequence of tones (1300 and 1000 
Hertz respectively; pattern: 20/80) were binaurally 
presented. MMN was obtained and compared 
between conditions and groups. Besides, clinical 
files were analyzed and additional specific surveys 
were carried out to the family. Results: Subjects 
exposed to drugs showed a significant decrease of 
MMN latency, along with a tendency to reach greater 
voltage amplitudes with respect to the control group. 
Besides, an additive effect probably due to the 
amount of drugs used was also observed, given the 
significantly greater MMN latency in the group 
exposed to 3 drugs with respect to those exposed to 
2.  Conclusions: The automatic process underlying 
early auditory information update and its associated 
electrophysiological component (MMN) seem to be 
sensitive to intrauterine drug exposure, probably 
constituting an early biological marker of a 
neurodevelopmental disturbance. 
Keywords: 
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Prenatal drug exposure, cocaine, tobacco, alcohol, 
MMN, sleep,. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
El abuso de drogas es un problema mundial, una de 
cuyas manifestaciones es el consumo de este tipo de 
sustancias por parte de mujeres embarazadas. Los 
datos indican que el 16 % de las mujeres gestantes 
consumen alcohol,

1
 12 % fuman

2
 y el 11 % combinan 

estas y otras drogas.
3 

En México el consumo de 
drogas ilícitas ha aumentado

4
, reportándose que el 16 

% de las embarazadas consumen drogas en este 
periodo.

5
  Evidencias provenientes de estudios 

realizados in vitro y con modelos animales, parecen 
sugerir que la exposición prenatal a cocaína puede 
causar hipoxia y asfixia prenatal,

6 
por decrecimiento 

del metabolismo oxidativo de la glucosa y por ende, 
de la disponibilidad de energía,

7 
causando efectos 

inhibitorios en la replicación celular y el desarrollo del 
Sistema Nervioso Central (SNC).

8  
El alcohol, por su 

parte, se ha relacionado con una disminución de la 
proliferación,

9
 migración

10
 y crecimiento neuronal,

11 

además de imputársele el constituir un factor causal 
de la prolongación de las fases del ciclo celular.

12 
El 

consumo de alcohol se ha vinculado a la aparición de 
alteraciones morfológicas en estructuras 
desarrolladas a partir de la cresta neural,

13 
con muerte 

celular programada por alteraciones intra y 
extracelulares

14
 y alteración de la glia.

15
  

 Por otra parte, la exposición prenatal a la nicotina 
parece modificar el patrón de proliferación y 
diferenciación celular,

16 
actuando sobre receptores 

colinérgicos, que según se hipotetiza, controlan el 
patrón de maduración celular.

17
  En general, la 

exposición temprana a drogas de abuso tiene 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. En los 
niños recién nacidos, se ha reportado reiteradamente 
la ocurrencia de bajo peso, estatura corta, reducción 
en la circunferencia craneal,

17-23
 alteraciones 

faciales,
24 

disminución del tono muscular
25,26 

y 
anormalidades cardiovasculares y músculo-
esqueléticas.

27 
Posteriormente en el desarrollo se les 

ha relacionado con dificultades en la memoria, ya sea 
declarativa,

28,29 
procedimental

30 
y/o memoria de 

trabajo,
31

 así como con alteraciones en la atención, 
tanto sostenida

32
 como enfocada.

33 
La evaluación 

neuropsicológica de sujetos expuestos a drogas de 
abuso ha demostrado la comisión de un número 
significativamente mayor de errores perseverativos en 
la prueba Wisconsin respecto a controles

31
 y 

alteraciones en la flexibilidad cognitiva medida según 
la prueba Stroop.

34
 En el lenguaje, también se han 

reportado disfunciones tanto a nivel articulatorio
35

 y 
pragmático,

36
 como en el lenguaje espontáneo.

37 

Además de ser descritos como agresivos,
38

 con 
pobres respuestas interpersonales,

39 
los sujetos 

expuestos a drogas suelen exhibir conducta sexual 
inadecuada,

40 
rasgos depresivos

41 
o incluso ser 

clasificados como oposicionistas desafiantes.
42

  

 
Marcadores neurobiológicos de lesión y actividad 
eléctrica cerebral 
Sin embargo, a pesar de todas estas observaciones 
alcanzadas desde diferentes perspectivas, aún se 
carece de marcadores específicos de daño neuronal, 
tanto bioquímicos, como de neuroimagen o 
neurofisiológicos, que cumplan el objetivo de ser de 
fácil obtención, producto de un procedimiento poco o 
nada agresivo y que tengan la sensibilidad y 
especificidad necesaria como para identificar y poder 
tratar precozmente el daño cerebral asociado. En este 
sentido, procedimientos con una alta resolución 
temporal como el estudio de la actividad eléctrica 
cerebral, sea expresada como Electroencefalograma 
(EEG) o como Potenciales Relacionados a Eventos 
(PREs), parecen cumplir los requisitos previos, 
deviniendo herramientas poco costosas, evaluables 
independientes de la atención y cooperación 
voluntaria del sujeto, además de representar un  
correlato directo del funcionamiento neuronal y una 
medida objetiva del curso del procesamiento 
cognitivo.  
Un componente de los PREs que ha sido 
particularmente útil es la ―Mismatch Negativity‖ 
(negatividad de disparidad; MMN), que es un 
potencial que suele aparecer entre los 100 y los 250 
ms; como respuesta eléctrica cerebral demostrable 
ante un cambio discriminable en un tren de 
estimulación auditiva repetitiva y que puede originarse 
aun sin atención al mismo por parte del sujeto 
evaluado.

43
 Este componente se aisló a finales de la 

década de los 70
44 

postulándose como reflejo del 
funcionamiento de un mecanismo automático y 
preatencional en el procesamiento de estímulos en la 
memoria auditiva temprana.

45
 Se basa en la 

formación de una huella o representación neuronal de 
las características físicas de los estímulos repetidos 
en la corteza auditiva primaria, con la que se 
comparan los nuevos estímulos, de manera que si 
coincide la huella, se mantiene, mientras que, si no lo 
hace, se genera la MMN.

46,47
 Su obtención se 

consigue usualmente a través de un paradigma 
―oddball‖ pasivo, en el que a los sujetos se les 
presentan secuencias de estímulos repetidos 
(encargados de generar la huella) en las que se 
intercalan estímulos diferentes, quienes por su 
desigualdad con la huella generan la MMN. Este 
componente finalmente se obtiene al restar las 
variaciones eléctricas causadas por ambas 
condiciones -estímulo estándar y estímulo 
infrecuente-.

48
  

Las aplicaciones clínicas de la MMN han ido in 
crescendo, empleándose actualmente en situaciones 
tan disímiles como la detección de problemas del 
desarrollo,

49
 el estudio de disfunciones fonológicas y 

auditivas en la dislexia
50

 así como para valorar la 
eficiencia de programas de intervención en esta 
entidad.

51 
Además, se ha usado en la detección del 

deterioro de la percepción auditiva en la 



esquizofrenia,
52 

para determinar el grado de deterioro 
cognitivo debido a la edad y/o proceso demencial 
concurrente,

53
 para la prognosis del estado de coma

54
 

y el diagnóstico de lesiones frontales.
55  

Uno de los 
ámbitos de aplicación clínica que se ha comenzado a 
explorar es en el área de las adicciones. En los 
usuarios adultos se ha reportado una baja de la 
amplitud, aun a dosis bajas,

56
 sobre todo si el 

consumo es crónico.
57,58

 Cuando los sujetos están en 
el periodo de abstinencia, se ha reportado reducción 
de la latencia

59
 y aumento de la amplitud de la 

MMN.
60

  
En el caso de los niños expuestos prenatalmente a 
drogas, no tenemos conocimiento de estudios en los 
que se haya utilizado la MMN para evaluar recién 
nacidos, pero sí reportes usando el EEG y otros 
componentes de los PREs como  Variación 
Contingente Negativa (CNV) y P300. Con respecto al 
EEG, al haber exposición prenatal a alcohol se ha 
detectado un aumento del poder absoluto de un 
amplio rango de bandas de frecuencias en cualquier 
etapa de sueño en la que se realice el registro.

61-65
 

Este incremento correlacionó con bajas calificaciones 
en áreas verbales, cognitivas y de memoria.

66
 Si la 

sustancia utilizada fue cocaína, ésta provocó irritación 
en los recién nacidos,

67 
un tenue efecto de 

hipermaduración,
68

 entendida como hipersincronismo 
que puede afectar a todas las bandas en todas las 
etapas del sueño y bajas correlaciones espectrales 
entre áreas homólogas del cerebro.

69  
En el caso de 

los PREs, ambos estudios han explorado la influencia 
del alcohol en útero, reportándose, gradientes 
negativos en la CNV de niños expuestos pero de 
menor magnitud que la de niños controles, sin 
alcanzar significación estadística.

70 
Mientras que con 

el componente P300, las latencias reportadas fueron 
mayores en niños expuestos a alcohol, también sin 
alcanzar significación estadística.

71
 La mayor parte de 

estos estudios se han realizado en sujetos cuyo 
consumo es de moderado a alto, siendo pocos los 
estudios cuyo objetivo haya sido la valoración de la 
afectación cuando las dosis son bajas. Chang, Kuo y 
Chan (1994),

72
 estudiaron en ratas el efecto de dosis 

bajas de cocaína y detectaron una reducción de la 
energía total del EEG. Por todo lo antes expuesto, 
parece no haber evidencias concluyentes en torno a 
si la exposición prenatal a drogas de abuso, en 
especial la combinación más frecuentemente usada 
en nuestro medio: cocaína, tabaco y alcohol, 
determina o no cambios en los procesos tempranos 
de reconocimiento y evaluación cognitiva de la 
información que puedan sustentar la aparición de 
trastornos posteriores en el desarrollo y maduración 
de los niños afectados. A pesar de que la exposición 
prenatal a dosis elevadas de drogas de abuso 
produce la aparición de síndromes clínicos bien 
definidos, prácticamente no se ha estudiado el efecto 
de la exposición a dosis bajas de estas drogas, lo 
cual es doblemente peligroso, por la potencialmente 

falsa ―sensación‖ materna de que consumiendo poco 
satisface sus necesidades sin dañar al producto. 
Es por ello que el presente trabajo estudió la actividad 
eléctrica cerebral y el componente MMN en un grupo 
de sujetos expuestos intra-útero a dosis bajas de 
drogas de abuso versus sujetos controles, con el 
objeto de evaluar el efecto de la exposición sobre 
este parámetro neurofisiológico.  
 
METODOLOGÍA  
En el proceso de selección de la muestra participó un 
pediatra neonatólogo de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCINEX) del Hospital Civil de Guadalajara 
―Fray Antonio Alcalde‖, quien examinó inicialmente a 
cada sujeto participante. Posteriormente se revisó el 
expediente clínico de cada niño y procedió a 
entrevistar a los padres para finalmente realizar el 
registro electrofisiológico. Como parte de los criterios 
de inclusión, se determinó que los niños expuestos no 
deberían tener más de 30 días de nacidos. 
Dependiendo de la cantidad de drogas a las que se 
expusieron los niños, fueron divididos en dos grupos: 
uno constituido por 7 niños expuestos a dos drogas 
(ya sea cocaína, tabaco o alcohol en cualquiera de 
sus combinaciones) y un segundo grupo (6 niños) 
expuesto a tres drogas (cocaína, tabaco y alcohol). 
Todos los niños del grupo experimental resultaron 
expuestos a dosis menores de las sustancias. El 
criterio para la definición de dosis mínimas fueron los 
siguientes: máximo de 60 días de consumo de 
cocaína en todo el embarazo, 15 cigarros al día y 7 
bebidas estándar a la semana.

73-75
 Esta muestra de 

niños, además, debieron no tener enfermedades 
intercurrentes y/o medicamentos administrados que 
interfirieran con el SNC durante su evaluación 
clínica/electrofisiológica. Los sujetos control (13) 
fueron pareados según peso corporal (+/- 10%), sexo 
y edad (+/- una semana de gestación).  El EEG de los 
sujetos fue registrado en horario matutino después de 
habérseles administrado sus alimentos. Cuando así lo 
ameritaba la condición de salud del niño fueron 
trasladados en incubadora, invariablemente 
acompañados por personal médico de la UCINEX 
hasta el sitio de registro. El registro electrofisiológico 
siempre se realizó cuando el sujeto estaba dormido, 
verificado esto por inspección visual. Cuando 
ocasionalmente se despertaba el niño, se interrumpía 
el registro y se procuraba confortarlo para que 
volviera a dormir; algunas veces se usó 
temporalmente un ―chupón‖, pero nunca se registró 
mientras estuviera chupeteando. Se grabaron 
periodos de sueño tanto activo como pasivo.  
Durante el tiempo de registro y dormido el niño, se 
realizó la presentación de una secuencia de 
estimulación auditiva biaural tipo odd-ball (frecuencia 
de presentación 20/80) con estímulos de 1300 y 1000 
Hz respectivamente, con una duración de 50 
milisegundos cada uno, tanto al grupo de niños con 
exposición intrauterina a drogas como a un grupo 
control pareado a través de unos audífonos marca 



COBY CV-H47.  La estimulación se efectuó usando el 
programa MindTracer (versión 2.0, Neuronic S.A., 
1998), con un filtraje pasabanda entre 0.5 y 30 Hz y 
una ganancia de los amplificadores de 10000. Se 
registró la actividad eléctrica cerebral desde los 
siguientes sitios del cuero cabelludo de acuerdo al 
Sistema Internacional 10/20: Fp1, Fp2, F3, F4, C3, 
C4, Fz, Cz y Pz. Todos los sitios fueron referidos a 
mastoides cortocircuitadas, usando un electrodo 
adicional (colocado en Fpz) como tierra y 
manteniendo la impedancia por debajo de 5 kΩ. 
Adicionalmente se usaron electrodos perioculares y 
sobre cuádriceps femoral izquierdo para evaluar 
movimientos oculares y EMG, respectivamente. El 
sueño fue caracterizado y clasificado por inspección 
visual en sus dos etapas principales para la edad de 
estos niños (sueño de ondas lentas: SOL y sueño de 
movimientos oculares rápidos o paradójico: MOR). 
Para cada etapa de sueño se determinaron ventanas 
de análisis de 800 ms (100 pre-estímulo y 700 post-
estímulo) donde los estímulos tuvieron las siguientes 
características: el frecuente fue un tono puro de 1000 
Hz presentado con una frecuencia del 80%, mientras 
que otro tono puro de 1300 Hz se utilizó como 
infrecuente, ya que representó sólo el 20% del total 
de estímulos. Ambos tonos se presentaron con una 
duración de 50 milisegundos y un intervalo inter-
estímulo fijo de 650 milisegundos. A cada sujeto se le 
administró un total de 1500 tonos (1200 de 1000 Hz y 
300 de 1300 Hz, respectivamente).El EEG se registró 
con periodos de muestreo de 4 milisegundos (250 Hz) 
sincronizado con el software de estimulación.  Para la 
obtención de la MMN se seleccionaron 80 ventanas 
libres de artefactos por cada condición. Las 
condiciones en las que se trabajó fueron 4: frecuentes 
e infrecuentes para cada etapa de sueño (SOL y 
MOR). La eliminación de los artefactos se realizó por 
inspección visual. La selección de las ventanas se 
realizó en cada etapa de sueño y para determinar la 
etapa de sueño se atendieron dos tipos de criterios: 
electroencefalográficos y conductuales. Los criterios 
conductuales para la etapa de sueño paradójico 
fueron la presencia de respiración irregular, 
movimientos de los ojos y contracciones musculares 
ocasionales, sobre todo en la cara; mientras que en la 

etapa de sueño lento la respiración debió ser pausada 
y profunda y su musculatura más relajada. Los 
criterios electrofisiológicos para la determinación de 
las etapas de sueño fueron la presencia de una 
actividad electroencefalográfica de bajo voltaje para el 
sueño paradójico, mientras que para el sueño lento se 
seleccionaron periodos de mayor voltaje.  Una vez 
obtenidas las ventanas de análisis se promediaron 
para obtener los grandes promedios grupales por 
condición. Acto seguido se calcularon los PREs 
diferencia entre condiciones (PRE promedio 
estímulos infrecuentes – PRE promedio estímulos 
frecuentes) para cada uno de los sujetos y el 
promedio grupal según la exposición a dos y/o tres 
drogas, calculando además por separado el promedio 
de todos los niños expuestos y controles. Para el 
análisis de la latencia y de la amplitud del 
componente MMN se evaluó cada uno de los sujetos 
de los grupos de interés (dos, tres drogas y total 
versus controles en sueño lento y paradójico) usando 
el programa TrackWalker (Neuronic S.A., 1998). Se 
determinó el pico de interés y creó una base de datos 
con la latencia del pico máximo en cada caso (en 
milisegundos), así como la diferencia de voltajes 
valle-pico expresada en microvoltios.  Dado el tamaño 
de los grupos, tanto las latencias como la amplitud se 
evaluaron con la Prueba U de Mann-Whitney para 
muestras independientes usando el programa SPSS-
11.  Se utilizó un electroencefalógrafo digital modelo 
Medicid 3E de Neuronic, SA. Los estímulos se 
presentaron en una computadora adyacente 
interconectada con el sistema de registro, y que 
contenía el software MindTracer mencionado.  
 
RESULTADOS  
En los sujetos expuestos y sus controles se 
obtuvieron las respuestas electrofisiológicas promedio 
ante la estimulación auditiva presentada, siguiendo el 
paradigma de registro de la MMN descrito con 
anterioridad.  La Figura 1 aparecen las imágenes de 
los PRE´s diferencia (PRE promedio de estímulos 
infrecuentes menos PRE promedio de estímulos 
frecuentes) para los grupos expuestos a dos y tres 
drogas, así como a ambos en conjunto. 
 

 



 
MOR: sueño paradójico 
SOL: sueño de ondas lentas 
Total: sujetos expuestos a 2 y/o 3 drogas versus controles 
 
Figura 1: PRE´s diferencia para los grupos de niños expuestos y controles durante las etapas de sueño lento y paradójico. 

 
Como puede observarse en la Figura 1, los 
componentes MMN no aparecen en la condición de 2 
drogas y controles, denotando el probable efecto de 
una mayor variabilidad individual. Sin embargo, la 
diferencia es muy notoria en el grupo expuesto a 3 
drogas y controles durante las 2 etapas de sueño 
analizadas, donde el componente alcanza una visible 
mayor amplitud y menor latencia. En este sentido 
debe comentarse que la figura solo muestra (para 
cada caso) el promedio grupal de los PREs diferencia 
entre condiciones, sugiriendo que la diferencia 
observada en los picos individuales sufrió una gran 
variablidad intragrupo en ambas etapas de sueño, si 
se atiende a la ausencia visual relativa del 
componente en el grupo control y la minimización de 
los efectos estadísticos intergrupo.   

La prueba U de Mann-Whitney mostró diferencias 
significativas en la latencia de la MMN (vectores 
correspondientes a las latencias de los valores 
máximos de voltaje - picos máximos- individuales por 
cada grupo) entre los sujetos expuestos a 3 drogas y 
sus controles durante la etapa MOR [U(5)=2.00, 
p=0.009], así como para el total  de los niños 
expuestos durante la etapa SOL [U(12)=42.00, 
p=0.029]. La Tabla 1 ofrece un resumen de los 
estadísticos descriptivos (media y desviación 
estándar) para los valores de voltaje (amplitud) y 
latencia (picos máximos) de los PREs diferencia 
promedio cada grupo, así como el valor de la prueba 
U de Mann-Whitney entre grupos. 

Tabla 1. Características de los PREs diferencia promedio en cada grupo. 

 Dos drogas  Control U  Valor de α 

Media Desviación estándar  Media Desviación estándar  

Amplitud  (SOL) 6.59 3.28  4.75 1.34 20.00  .620 

Latencia  (SOL) 311.86 139.26  334.14 69.37 15.00  .259 

Amplitud (MOR) 3.74 1.34  3.85 1.78 22.00  .805 

Latencia  (MOR) 291.14 54.32  283.57 87.35 19.50  .535 

 
 Tres drogas  Control  U  Valor de α 

Media Desviación estándar  Media Desviación estándar  

Amplitud (SOL) 6.69 5.00  6.09  2.14 15.00  .699 

Latencia  (SOL) 235.17 46.65  299.33  69.32 7.00  .093 

Amplitud (MOR) 4.86 2.73  3.37  1.03 14.00  .589 

Latencia  (MOR) 229.67 55.85  367.50  65.15 2.00  .009* 

 



 Total expuestos  Control U  Valor 
de α 

 Media Desviación 
estándar 

 Media  Desviación 
estándar 

 

Amplitud 
(SOL) 

6.63  3.98  5.37  1.81 80.00  .840 

Latencia 
(SOL) 

276.46 110.39  318.08 68.81 42.00  .029* 

Amplitud 
(MOR) 

4.26  2.08  3.63  1.44 69.00  .448 

Latencia 
(MOR) 

262.77  61.58  322.31  86.49 55.00  .139 

*valor exacto para muestras pequeñas 
 SOL: sueño de ondas lentas 
 MOR: sueño paradójico 
 U: valor del estadígrafo (Mann Whitney) 
 

DISCUSIÓN  
La disminución de la latencia se puede interpretar 
como resultado de un efecto de irritabilidad o 
―hipermaduración‖. Se entiende por ―irritación‖, un 
estado en el SNC de activación metabólica paradójica 
con relación a los requerimientos ambientales durante 
un periodo de tiempo determinado, asociado a un 
incremento generalizado en la excitabilidad neural y 
que, por consiguiente, podría determinar la aparición 
de respuestas subumbrales o de mayor magnitud a la 
esperada.  
La latencia tiene relación con las etapas de 
procesamiento de información; nos muestra la 
secuencia de eventos fisiológicos del cerebro que 
corresponden a las etapas psicológicas del 
procesamiento de la información. La irritación del 
SNC se observa en adultos consumidores habituales, 
abstinentes o incluso en consumidores ocasionales. 
En el EEG cuantitativo se reporta un aumento en la 
potencia absoluta de Alfa y/o Beta bajo el efecto de 
diversas drogas.

76-80
 En los PREs, se ha publicado un 

aumento en la amplitud del componente N1, con 
acortamiento en la latencia de P300 y MMN de 
latencia más temprana.

81-83
 En los estudios de 

imagenología se ha reportado un aumento de la 
respuesta cerebral en el núcleo accumbens, 
amígdala, cingulado y lóbulos frontales, además de 
incremento de la activación del giro órbitofrontal, así 
como mayor activación de áreas parietales.

84-86
  En 

los recién nacidos, mediante el uso del EEG, se ha 
reportado un incremento significativo en la energía 
espectral de las bandas más rápidas, mayor poder 
absoluto en un amplio rango de bandas de 
frecuencia, incremento en la energía espectral total 
del EEG y exceso significativo del poder relativo en la 
banda Alfa.

64,87 
Se ha postulado la probable existencia 

de un efecto de ―hipermadurez‖ que en los recién 
nacidos se expresa como hipersincronismo, un 
aumento del poder absoluto de todas las bandas en 
todas las etapas del sueño, sobre todo en el sueño 
activo o MOR y una menor duración del sueño 
activo.

61-63,68,88
  Dos mecanismos tratan de explicar la 

irritación y la hipermadurez: un efecto de ―rebote‖ 
hacia la excitabilidad al haber supresión de alcohol, 

sustancia que había estado ejerciendo un efecto 
supresor,

81
 o bien que la exposición a cocaína 

bloquea la recaptura de la norepinefrina y dopamina, 
lo que incrementa la disponibilidad de estos 
neurotransmisores y la irritación del SNC.

67
  

En nuestro estudio, los cambios electrofisiológicos 
significativos (interpretados como ―irritación‖), 
correspondieron al grupo de sujetos expuestos a tres 
drogas y al grupo formado por todos los niños 
expuestos (probablemente por la contribución 
diferencial del grupo antes mencionado), pero no 
resultó evidente en los niños expuestos a dos drogas. 
Esto coincide con hallazgos previos que sugieren una 
potenciación (o efecto acumulativo) de los efectos 
dañinos al combinar varias drogas entre sí. El efecto 
acumulativo o potenciación de la exposición a más 
drogas parece sustentar una mayor severidad en la 
dependencia a las drogas,

89
 la aparición de muerte 

por sobredosis,
90 

efectos depresivos,
91 

la presencia de 
una menor activación en las regiones inferiores de 
áreas frontales y temporales,

92
 o menor nivel de 

activación de las áreas corticales ligadas al 
lenguaje,

93 
así como deterioro de la función 

ejecutiva.
94

  Se han propuestos dos mecanismos que 
subyacen el efecto de potenciación de la nocividad 
por empleo de múltiples drogas. En primer lugar, la 
acción sinérgica de la cocaína y la nicotina sobre el 
sistema dopaminérgico mesolímbico y en segundo 
término, una susceptibilidad genética a la adicción.

95 
 

Por ejemplo, se propone que la cocaína y sustancias 
análogas a la cocaína bloquean el deterioro motor 
inducido por la nicotina, probablemente porque tienen 
cierta selectividad para los subtipos de receptores 
nicotínicos neuronales.

95  
Sin embargo, también se ha 

propuesto que la alta prevalencia de fumadores entre 
los alcohólicos, puede deberse a una susceptibilidad 
genética a la adicción.

96
  

Los estudios con usuarios de drogas nos indican que 
sí existe un efecto potenciador de los efectos nocivos 
de las drogas, cuando estos se consumen de manera 
combinada; esta situación se repite en el caso de los 
infantes expuestos prenatalmente a drogas.  En el 
caso de la exposición prenatal a múltiples drogas, la 
combinación de cocaína, marihuana y/o alcohol, se 



ha asociado con decrementos significativos en el 
peso y talla de los recién nacidos, además de menor 
perímetro cefálico, alteración en la sustancia blanca y, 
a largo plazo, problemas en las rutinas sociales, todo 
debido a afectación del transporte de aminoácidos a 
través de la placenta.

97
  El acortamiento de la latencia 

de la MMN (debido a la irritación del SNC) se obtuvo 
en las dos etapas de sueño. El sueño en los niños 
recién nacidos produce una estimulación de 
diferentes redes neuronales, promueve la 
arborización dendrítica, así como la conexión 
sináptica y el desarrollo de nuevas redes 
neuronales.

98 
Todos estos procesos pueden estar 

alterados por la exposición a drogas.  En el caso 
particular de la etapa de sueño lento (SOL), esta 
depende de la integridad del tálamo, que es un blanco 
típico de la exposición prenatal al alcohol.

99 
En esta 

etapa de sueño, si es que se presentan fenómenos 
fásicos (en nuestros sujetos exacerbados por la 
irritación) entonces forman parte de la fisiopatología 
de los desórdenes del sueño.

100
  En la etapa de 

sueño rápido (MOR), suponemos que el incremento 
de los fenómenos fásicos es debida a la irritación. La 
literatura indica que los problemas respiratorios del 
Síndrome de Abstinencia Neonatal generan un 
incremento de la activación en esta etapa de sueño 
que en nuestro estudio puede contribuir a la 
disminución de la latencia de la MMN.

101 
Puede ser 

también que haya una alteración de las vías 
colinérgicas, básicas para esta etapa de sueño, 
subsecuente a la exposición prenatal a nicotina.

16 
El 

hipocampo, el cual está involucrado en la formación 
del sueño paradójico es, al mismo tiempo, uno de los 
blancos principales de la acción del alcohol en la 
etapa intrauterina;

102
 por lo que es probable que la 

alteración del hipocampo por la acción de las drogas 
prenatales haya desregulado su funcionamiento y que 
por ello se observe una latencia más rápida de la 
MMN. 
De cualquier modo, la presencia de un cambio 
fisiológico significativo relacionado con la exposición 
prenatal a drogas, puede representar un marcador 
temprano y útil en la evaluación del efecto de las 
drogas sobre un SNC en formación, antecediendo la 
aparición de un deficit cognitivo o conductual en estos 
niños y por tanto indicando la necesidad de imponer 
medidas tempranas de intervención para preveer 
consecuencias desfavorables en el desarrollo integral 
de estos infantes.  
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RESUMEN. 
La situación de aumento en prevalencia y 
diversificación del alcoholismo femenino deben ser 
correspondidos por los reportes científicos. Estudios 
pioneros describían a la mujer alcohólica en 
comparación a los datos existentes sobre el hombre 
alcohólico. En suma, se han identificado 
características asociadas a la mujer alcohólica, 
avanzando hasta la definición de diferentes perfiles. 
Factores causales, consecuencias y sugerencias para 
el tratamiento también son considerados, de acuerdo 
con la situación española. Se introduce la 
comparación con algunas características del contexto 
mexicano.  

Palabras Clave: Alcoholismo, Mujer, Género, Perfiles. 

 

FEMININE APPROACH TO ALCOHOLISM BASED 
ON THE SPANISH SITUATION. APPROACH TO 

THE STUDY OF FEMALE ALCOHOLISM. 
Characteristics and factors involved in the Spanish 

scene, providing the contrast with some aspects of the 
reality of Mexico. 

ABSTRACT 

Situation of prevalence‘s growing up and 
diversification for female alcoholism must be 
corresponded by scientific reports. Pioneering studies 
described alcoholic women compared with existent 
data related to alcoholic men. In addition, features 
associated to alcoholic women have been identified 
advancing towards definition of different profiles. 
Causal factors, outcomes and treatment suggestions 
are also considered according with Spanish situation. 
Comparison with some features of Mexican context is 
introduced. 

Key Words: Alcoholism, Woman, Gender, Profiles. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo de revisión ofrece un recorrido 
por el fenómeno del alcoholismo femenino, desde una 
perspectiva global e integradora, sin llegar a ser 
exhaustivo y contrario a ser excluyente.  Partiendo de 
la situación actual en España, se plantea una 
aproximación a un problema creciente en muchas 
sociedades, entre ellas la Mexicana, del que aún se 
desconoce bastante, con una deriva todavía incierta y 
con importantes consecuencias de salud y sociales. 

En primer lugar se propone enmarcar el alcoholismo 
femenino en el contexto histórico actual tomando la 
referencia española y a partir de aquí, recoger 
algunas aportaciones de la literatura científica en 
cuanto a las características, causas, consecuencias y 
tratamiento referidos a la mujer alcohólica, 
introduciendo algunas semejanzas con la situación 
mexicana. 

Contexto actual del alcoholismo femenino. 

Hace unas décadas la proporción entre hombres y 
mujeres alcohólicas era de 10/1. Para explicar estas 
diferencias se consideraban diversos factores que 
dificultan el desarrollo de alcoholismo en la mujer y 
que pueden ser de naturaleza biopsicosocial y/o 
antropológica: las diferencias biológicas metabólicas 
entre géneros, el hecho de que el repertorio 
conductual asociado a los estados de ebriedad 
despierte menor atractivo para la mujer, o el uso 
cultural del alcohol para distinguir masculinidad (así 
como virilidad) de feminidad, entre otros (1). Para 
explicar las diferencias en las conductas de consumo 
entre hombres y mujeres, desde la realidad mexicana 
se apela también a las expectativas sociales, por 
considerarse que el consumo es incompatible con 
roles tradicionales asignados a la mujer (2). Sin 
embargo, pese a la existencia de los agentes 
mencionados, en España el número de mujeres 
alcohólicas ha crecido espectacularmente, afectando 
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a casi 3 varones por cada mujer en la actualidad. 
Entre un 50 y un 80 % de mujeres beben alcohol y el 
5‘9 % de éstas presentan un consumo de etanol por 
encima de los niveles de abuso (3). El riesgo a lo 
largo de la vida de sufrir un trastorno por dependencia 
de alcohol fluctúa entre el 10 % para los varones y el 
3-5 % para las mujeres (4).  

Por su parte, en México, en el año 2002 la 
prevalencia del patrón abusivo de consumo de 
alcohol se daba en el 27‘7 % de los hombres y en el 
5‘99% de las mujeres (2). Si bien es cierto que estos 
datos varían notablemente cuando se consideran 
únicamente a las mujeres indígenas mexicanas, las 
cuales apenas reportan abuso de alcohol, aunque si 
registran depresión, incluso en etapas generacionales 
anteriores que las mujeres nacionales e 
internacionales (5). 

La gran mayoría de los estudios realizados en las 
últimas décadas, vienen a indicar el progresivo 
acrecentamiento del consumo de alcohol entre el 
sector femenino de la población española, sobre todo 
en los grupos jóvenes de población (6). Se ha 
apuntado que este aumento en la prevalencia del 
alcoholismo femenino puede guardar relación con los 
cambios, acaecidos dentro del rol femenino 
tradicional y el incremento observado en torno al 
consumo de alcohol por la mujer (7). En este sentido, 
se ha observado que el acercamiento del rol femenino 
hacia el rol masculino (hipótesis de la convergencia) 
podría ser responsable del aumento en el número de 
mujeres que beben de forma moderada, aunque no 
de la adicción. En complementariedad, aquellas 
personas cuya identidad de género posee 
características que definen tanto al concepto de 
masculinidad como al de feminidad (características 
que definen al rol de género andrógino), cuentan con 
un riesgo menor de llegar a ser dependientes de 
alcohol.  Por último, el rol de género indiferenciado 
(bajo en masculinidad y bajo en feminidad), estaría 
vinculado a un mayor riesgo de alcoholismo, 
independientemente de que se esté hablando de 
hombre o mujer. De acuerdo con los cambios en el rol 
femenino, fuentes mexicanas atribuyen el aumento 
del consumo en las mujeres por un lado, a factores de 
índole económica, al percibir mayores ingresos y 
tener más acceso a la bebida, y por otro lado, a 
factores relacionados con la igualdad vinculada al 
nivel educativo, lo que les ayuda a exigir lo que 
consideran su derecho sobre el control de su 
conducta (8). Para concluir este apartado y volviendo 
a la perspectiva española, desde un prisma socio-
laboral, se ha descrito una modalidad de alcoholismo 
femenino que se asienta entre las mujeres que 
escalan en la jerarquía ejecutiva, y que está 
caracterizado por unos rasgos menos diferenciados 
del masculino y en el cual, el consumo es 
considerado como un símbolo de estatus, de su estilo 
de vida y de toma de postura (9). Futuras 
investigaciones aportarán nuevos datos. 

Características específicas del alcoholismo 
femenino 

Las diferencias de género con respecto al 
alcoholismo se hacen patentes ya desde el sustrato 
biológico debido a la mayor vulnerabilidad del 
organismo femenino con relación al alcohol. Esto 
conlleva una mayor absorción debido a la presencia 
de una menor cantidad de agua, mayor porcentaje de 
tejido graso y menor actividad de la enzima alcohol-
deshidrogenasa (10). Los primeros intentos por definir 
la especificidad del alcoholismo femenino, recogen la 
comparación entre hombres y mujeres alcohólicos/as. 
De acuerdo con ello, las mujeres alcohólicas se 
caracterizan por: a) iniciar su adicción más 
tardíamente, b) tendencia a beber a solas, c) tener 
mayor incidencia de tentativas suicidas, d) vinculación 
con mayor relación de acontecimientos traumáticos, 
e) padecer el inicio de problemas físicos a una edad 
más temprana y con consumos menores, y f) acuden 
a tratamiento más tempranamente una vez 
reconocido el problema (7). La mujer alcohólica tiene 
una edad media entre 35 y 45 años y su alcoholismo 
dura un promedio de  7 años. (11). 

En México, el hecho de no estar casada supone para 
la mujer un factor de riesgo para sufrir alcoholismo 
(12), como también lo es la historia previa de abuso 
sexual (13). La escolaridad profesional, poseer una 
ocupación laboral y una baja autoestima, son además 
aspectos vinculados al consumo abusivo de alcohol 
(8) en este país. 

Las tentativas de encajar el alcoholismo femenino 
dentro de taxonomías clásicas refieren similitud con el 
alcoholismo tipo gamma (14) o alcoholomanía (15), lo 
que se vincula con episodios de consumo asentados 
en la pérdida de control, el impulso hacia la 
embriaguez y la desinhibición. 

En cuanto a factores de índole socio-demográfica, y 
continuando con España, en torno al 60 % de las 
mujeres alcohólicas se encuentra casada, y casi la 
mitad, reside en la ciudad y es ama de casa. Casi un 
80 % posee estudios primarios o básicos. (11). Sin 
embargo, y abundando en cuestiones de tipo sociales 
y ocupacionales, otras revisiones (9)  diferencian 
entre un tipo de mujer alcohólica ama de casa, de 
otra tipología de mujer alcohólica 
administrativa/ejecutiva cuya ingesta está 
precozmente distorsionada y con registros de 
consumos abusivos entre los 15 y 25 años de edad. 
Este último patrón puede alternar las formas de 
consumo excesivo irregular con consumo excesivo 
regular. Cada vez se encuentran más mujeres que se 
ajustan a un patrón de bebedoras sociales (16). 
Acorde a los subtipos de alcoholismo femenino, en la 
revisión de un estudio pendiente de publicación y 
presentado en la 2010 NHSN Conference en New 
Orleans (17), nosotros hemos encontrado la distinción 
entre un perfil caracterizado por una mujer que acusa 
tempranamente los problemas por alcohol, con 



severas dificultades o fallidas tentativas para iniciar 
un proyecto familiar, y con patologías más severas; y 
en segundo lugar, otro perfil representado por una 
mujer que se vuelve alcohólica a raíz de eventos 
familiares críticos y con inicio más tardío. Este 
segundo perfil sería más frecuente que el primero de 
ellos. Después de todo, ¿por qué ha de suponerse 
que todas las mujeres alcohólicas van a compartir el 
mismo perfil cuando es sabido desde hace décadas 
que el alcoholismo masculino se puede manifestar de 
diferentes formas? 

En la esfera de la sexualidad, se ha encontrado que 
el funcionamiento sexual de las mujeres alcohólicas 
es significativamente peor, que en los hombres 
dependientes de alcohol (18). También se observa 
una alta frecuencia de la homosexualidad entre las 
mujeres con adicción alcohólica (15). Los factores 
predisponentes identificados para el desarrollo del 
alcoholismo femenino, hablan de la importancia de los 
antecedentes de alcoholismo paterno (del 40 al 50 % 
de los casos) y los antecedentes personales de 
problemas psicopatológicos como principales agentes 
de vulnerabilidad (19), aunque el haber sido objeto de 
violencia (20) y haber sufrido abuso sexual en la 
infancia/adolescencia se presentan también como 
componentes de riesgo significativo (21). Los 
elementos familiares perturbadores causantes 
presentan mayor gravedad en el alcoholismo 
femenino que en el masculino (15). 

Por otro lado, los dos principales factores 
desencadenantes del alcoholismo en la mujer vienen 
representados por los conflictos maritales, y el 
haberse casado con un marido alcohólico (16) (21). 
Desde un análisis subjetivo, se observa en las 
mujeres alcohólicas que la finalidad del consumo 
encierra la búsqueda del alivio de los sentimientos de 
desazón, que incluso en los casos de abstinencia 
exitosa, perdurarían acompañados de un estado de 
ánimo deprimido y pobre autoconcepto (3), cuestión a 
considerar de cara a la prevención de recaídas. La 
mujer bebería para cambiar la fisonomía de su mundo 
interno, por eso consume en la clandestinidad (15).  

Sobre la relación entre trastornos comórbidos 
(depresivos y de ansiedad) y alcoholismo femenino se 
ha considerado que los primeros podrían ser tanto 
causa como consecuencia, pudiendo coexistir ambos 
de forma independiente e incluso formando parte de 
un espectro general de trastornos que pueden 
compartir una base genética común (22). Por último, 
los cambios sociales y de roles acontecidos en los 
últimos años señalados en el apartado anterior, se 
sumarían al compendio de elementos predisponentes 
y desencadenantes relacionados con el desarrollo de 
la adicción alcohólica femenina. En el ámbito de las 
consecuencias del alcoholismo femenino, en torno a 
un 40 % presenta complicaciones somáticas 
asociadas al consumo de alcohol.  El riesgo de 
cirrosis hepática incrementa a partir de 20 gr/día en 
mujeres (23). Las consecuencias negativas del 

alcoholismo femenino generan un mayor impacto a 
nivel familiar que el alcoholismo masculino. En el 
caso de la mujer trabajadora administrativo/ejecutiva 
se registraría un precoz deterioro del estado de salud 
y laboral (9).  

En cuanto a la maternidad, las mujeres alcohólicas se 
autoevalúan en su desempeño de funciones maternas 
con peores puntuaciones que las madres no 
alcohólicas (21). Se ha señalado que las madres 
bebedoras desatienden en mayor proporción a los/as 
hijos/as lo que ocasiona desajustes infantiles (24). Sin 
embargo, cuando se compara entre alcoholismo 
masculino y femenino en relación a la severidad del 
impacto que produce en los hijos se obtienen 
conclusiones contradictorias. Por un lado, se ha 
señalado como un indicador clave del alcoholismo de 
la mujer la mayor despreocupación por los hijos (25), 
y por otro lado, también se ha observado que el 
alcoholismo materno generaría menos problemas 
psicológicos en los hijos, que cuando es el progenitor 
masculino quien porta tal adicción (21). 

Como factores que contribuyen a la protección frente 
al alcoholismo femenino, a pesar de los casos de 
antecedente de alcoholismo paterno (26), se 
encuentran una gran cohesión marital, junto con unos 
niveles bajos de desacuerdo y conflicto con respecto 
a la relación de pareja.  

De cara a la rehabilitación, la mujer alcohólica 
generalmente, no cuenta con el apoyo de su pareja 
cuando intenta ponerse en tratamiento, y son pocos 
los hombres que las acompañan en el proceso de 
rehabilitación. Sin embargo, las mujeres acuden a la 
consulta presionadas por otros familiares como 
pueden ser madres, hermanas o hijas mayores que 
desempeñan un papel importante en la toma de 
decisiones (27). El 50 % de mujeres que se 
encuentran en tratamiento han recibido ayuda 
profesional con anterioridad (16). Se recomienda que 
la rehabilitación del alcoholismo femenino se lleve a 
cabo en dos líneas. Por un lado, desde la mujer 
alcohólica con su propia realidad, su familia, sus 
amigos, y por otro lado, desde las instituciones 
representadas en la figura de los profesionales que 
trabajan en los centros dentro del marco político-
asistencial (28).  Se proponen programas 
asistenciales específicos para mujeres alcohólicas 
que incluyan junto a todos los aspectos 
rehabilitadores necesarios que se abordan en una 
intervención individual, una intervención paralela igual 
de importante, con la formación de un grupo de 
deshabituación de alcohol para mujeres (29).  

En otro orden de cosas, y desde el punto de vista de 
la máxima actualidad, se hace necesario mencionar el 
fenómeno de las concentraciones masivas de jóvenes 
para consumir normalmente en lugares públicos de 
las ciudades, plazas y superficies abiertas, 
especialmente durante las noches de los fines de 
semana, denominado ―botellón‖, un preocupante 



problema en el que interactúan elementos 
socioculturales, educativos, económicos, climáticos 
(en especial región sur y litoral Mediterráneo) y que 
se ha convertido en un serio problema de salud y 
social, directamente implicado en el incremento del 
consumo de alcohol (además de otros) entre la 
juventud, lo que se hace extensivo a las chicas. Entre 
sus consecuencias asociadas están los accidentes de 
tráfico y las relaciones sexuales sin protección, con 
aumento de las enfermedades de transmisión sexual 
y los embarazos no deseados (30).  

En 2004, entre los sábados y domingos se produjeron 
entre la juventud de 18 a 24 años un 49,5 % de las 
muertes por accidente, mientras que para el resto de 
la población general este porcentaje fue del 35 %. Y 
de cada tres jóvenes muertos por accidente de tráfico 
a causa del alcohol, dos eran acompañantes (31). 
Pese a ello, según datos tomados de muestras 
universitarias, las chicas manifiestan tener una gran 
precaución a la hora de conducir cuando han bebido 
(95‘7%), siendo algo menor en los chicos (74‘4%) 
(32), lo que en contraste con la alta siniestralidad que 
se produce en la realidad, podría denotar carencias 
en la percepción del riesgo sobre alcohol y 
conducción por parte de la juventud. Este patrón de 
consumos masivos de fin de semana (con gran 
afinidad por los destilados) y sus devastadores 
efectos, resulta algo novedoso para las culturas 
tradicionalmente vitivinícolas como la española (33). 
Deseamos que la respuesta social sea acorde a la 
magnitud del problema. Venimos sosteniendo desde 
el principio un acercamiento al alcoholismo femenino 
con el punto de partida de la situación española. Bien,  
este análisis estaría incompleto sin realizar una 
aproximación al contexto sociopolítico de esta 
realidad. En relación a ello, se observa que al proceso 
de industrialización y tecnificación, con ayuda de los 
baratos precios y el prestigio y disponibilidad del 
alcohol, que cobraron auge tras la dictadura, se 
suman una serie de factores clave de la expansión 
del alcoholismo femenino: la liberación externa de los 
tabúes y los frenos sociales; la liberación interna, es 
decir, un mayor nivel de libertad en la personalidad 
femenina con ganancia en bienestar y satisfacción; y 
por último, la frecuente incorporación a la vida laboral 
y profesional, lo que conlleva mayor fatiga y estrés 
que van unidos a la búsqueda en la bebida de 
relajación y facilitación de las relaciones sociales (15).  
La transformación que sufrió Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial y que propició la liberación de la 
mujer y su equiparación con el sexo masculino, llegó 
más tarde a España a partir de la integración en el 
viejo continente (34). Completamos esta humilde 
revisión, parafraseando al gran autor español 
Francisco Alonso-Fernández, y sirva como nuestro 
pequeño homenaje: ―El consumo de bebidas 
alcohólicas es otro de esos aspectos de la vida que 
se ha convertido en unisexo‖ (15). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los estudios dedicados a obtener información sobre 
el problema del alcoholismo femenino son honestos 
pero escasos en número. Pese al aumento en la 
presencia de literatura científica sobre investigaciones 
que tienen por objeto a la mujer alcohólica, continúa 
siendo poco abultado, dada la nada desdeñable 
prevalencia de mujeres con esta adicción. La 
necesidad de investigaciones específicas debe ser 
continuada en la ciencia aplicada por la 
implementación de tratamientos específicos para 
mujeres alcohólicas. Ignorando el factor género, 
nunca podremos obtener una visión integral del 
alcoholismo. 

Por otro lado, el alcoholismo femenino se está 
abriendo a la diversidad, y los patrones clásicos 
conviven con nuevas formas de abuso y adicción al 
alcohol y otras sustancias. Hemos de admitir nuestro 
desconocimiento sobre el rumbo que tomarán las 
nuevas formas de adicción alcohólica y policonsumo, 
ya que las distancias que todavía separan a ambos 
géneros en los problemas adictivos, se acortan 
considerablemente al depositar la mirada en la 
adolescencia. No obstante, ante la proclama de 
tiempos difíciles, no se ha de caer en el desaliento, 
pues de cara a los nuevos problemas, hemos de 
aunar esfuerzos para desarrollar nuevos modelos 
explicativos, nuevas estrategias, tender puentes entre 
tratamientos y prevención, ejecutando actuaciones 
sincrónicas con la realidad reinante. 
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RESUMEN 
En años recientes ha surgido un interés creciente en 
el estudio de fenómenos relacionados con la adicción, 
como son la tolerancia, la búsqueda compulsiva, el 
deseo (craving) y la expectativa de los consumidores 
hacia las drogas. Las aportaciones de la psicología 
del aprendizaje han contribuido de manera importante 
en la investigación de la adicción a las drogas, 
enfatizando la necesidad de comprensión y 
explicación  de dichos fenómenos como parte de una 
aproximación estructurada para el tratamiento.  El 
objetivo de este escrito es presentar una revisión de 
las aportaciones del modelo de condicionamiento 
pavloviano de tolerancia y adicción a las drogas, asi 
como algunas interrogantes relacionadas con la 
conducta de consumo de drogas. Una de los puntos 
revisados es el papel de las asociaciones y 
expectativas que se forman entre los estímulos 
ambientales presentes al momento de la 
administración de la droga y los efectos de ésta. Este 
modelo propone que dichos estímulos provocan una 
respuesta condicionada compensatoria, que es 
responsable del desarrollo de la tolerancia de su 
expectativa y búsqueda por las drogas.  
 
Descriptores: Adicción, condicionamiento pavloviano, 
búsqueda compulsiva, expectativa de droga, 
humanos. 
 
ABSTRACT 
During recent years the interest for the study of 
phenomena related to addiction such as tolerance, 
craving and drug expectancy has been growing. 
Recent contributions from the psychology of learning 
have contributed significantly in drug addiction 
research, emphasizing the need for an understanding 
and explanation of these phenomena as part of a 
structured approach for drug treatment. The purpose 
of this paper is to present a review of the 
contributions of a pavlovian conditioning model of 
tolerance and addiction to drugs and some questions 
related to drug user behavior. One of the issues 
reviewed was the role of associations and 

expectancies formed between the environmental 
stimuli present at the time of administration of the 
drug and its effects. This model proposes that these 
stimuli produce a compensatory conditioned 
response, which is responsible for the development 
of tolerance, as well as the expectation and search 
for drugs. 
 

Keywords: addiction, pavlovian conditioning, craving, 
drug expectancy, humans 
 
INTRODUCCION 
Actualmente se ha ampliado la comprensión de los 
mecanismos cerebrales que están en la base de la 
dependencia a las drogas y de las estructuras 
cerebrales que pueden estar asociadas con la 
conducta del consumidor, no obstante, todavía no se 
han identificado de forma clara los mecanismos que 
subyacen a la búsqueda compulsiva, el deseo y la 
expectativa  por la droga, porque se trata ante todo de 
experiencias subjetivas para cada individuo. Por 
ejemplo, algunos autores distinguen entre craving e 
impulso, describiendo el primero como la sensación 
subjetiva (deseo, necesidad, excitación física, 
excitación emocional, antojo) del deseo por conseguir 
el estado psicológico inducido por las drogas; 
mientras que el impulso se describe como el 
determinante conductual de búsqueda y consumo de 
la sustancia. El deseo por el consumo, es uno de los 
factores más importantes del abandono terapéutico y 
es uno de los causantes de la recaída en el consumo 
de droga pasados largos períodos de abstinencia, 
sobre todo porque resurge durante y después del 
tratamiento. Incluso hay autores que afirman que la 
expectativa de la droga es necesaria para el control 
de estímulos de la atención humana, búsqueda 
conductual-instrumental de la droga y placer subjetivo 
(1). Por tanto, en esta revisión se expondrán algunos 
de los hallazgos e ideas que surgen de la 
investigación desde la perspectiva del 
condicionamiento pavloviano, así como sus 
implicaciones para la adicción. Específicamente se 
presentará una revisión de las aportaciones acerca 
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del modelo de condicionamiento de tolerancia y 
adicción a las drogas, enfatizando en la investigación 
con participantes humanos, los mecanismos básicos 
de aprendizaje presentes en la tolerancia, la 
búsqueda, expectativa y deseo por las drogas así 
como el papel que juegan los estímulos ambientales 
asociados a la administración de la droga en el 
desarrollo de la adicción.  
 
1. Mecanismos básicos de aprendizaje presentes 

en la tolerancia, la búsqueda, expectativa y 
deseo por las drogas. 

El condicionamiento pavloviano implica un proceso 
mediante el cual un estímulo originalmente irrelevante 
se asocia con algún evento motivacionalmente 
importante por lo que adquiere la capacidad de 
provocar también una reacción similar a la generada 
por el estímulo relevante (2).  El estudio de las 
operaciones que están involucradas en el 
condicionamiento pavloviano es aparentemente 
simple. Pavlov (3) descubrió que la presentación de 
un estímulo incondicionado (EI) con significado 
biológico produce en forma refleja alguna respuesta 
incondicionada (RI). Si el EI se aparea con un 
estímulo condicionado (EC) el cual es neutro con 
respecto de la respuesta de estudio, después de 
diversas presentaciones, el EC adquiere la capacidad 
de producir la respuesta por sí solo. Cuando ocurre la 
respuesta ante el EC, se le denomina respuesta 
condicionada (RC). Pavlov consideró que debía haber 
dos clases de reflejos. Los reflejos fisiológicos, que 
son invariables, se muestran por toda una especie de 
animales determinada y son parte intrínseca de la 
organización innata del sistema nervioso. Pero 
también otros reflejos a los que llamó "reflejos 
psíquicos" que posteriormente denominó "reflejos 
condicionados", mismos que ocurren en un animal 
individual como producto de su experiencia particular. 
Una afirmación común es que la RC es provocada por 
un EC de forma prácticamente automática, de la 
misma manera que la presentación de un EI 
provocará una RI. Las propiedades del EC y del EI 
pueden influenciar la forma de la RC. Bajo ciertas 
circunstancias  la RC  tendrá las características más 
beneficiosas para el sujeto, por ejemplo,  las señales 
de la comida generalmente se encuentran muy 
próximas a la propia comida y una RC preparatoria de 
aproximación a un EC apetitivo puede llevar a un 
sujeto hambriento a su objetivo. Por otro lado, un 
sujeto que huye  de una señal que indica un evento 
aversivo muy frecuentemente estará huyendo 
también de este evento. En el caso del 
condicionamiento de drogas, los hallazgos descritos 
por Siegel (4) también muestran cómo el EC puede 
influir en la RC, dado que este estímulo activará una 
RC que contrarrestará los efectos posteriores cuando 
se administre la droga; sin embargo, la RC que es 
opuesta a la RI inicial, permite preparar al organismo 
para el cambio fisiológico, que en tal caso resultará 
en un beneficio para el sujeto. La revisión de una 

variedad amplia de experimentos proporciona un 
apoyo empírico importante a la idea de que muchos 
tipos de respuestas, entre ellas las respuestas 
fisiológicas inducidas por fármacos, pueden ser objeto 
de condicionamiento pavloviano. Asimismo y de 
manera especial se ha podido observar cómo las 
características particulares de cada droga (EI) así 
como de los estímulos asociados a su administración 
(EC) determinan la naturaleza de la RC; el ejemplo 
más claro quizá sea la modulación de la tolerancia 
farmacológica inducida por una gran variedad de 
drogas. Actualmente existe una amplia gama de 
investigaciones en el área del condicionamiento 
pavloviano que produjeron modelos teóricos que 
permiten explicar entre otras cosas, cómo se produce 
la RC (cuando se utilizan drogas como estímulos 
incondicionados) ya que en distintos experimentos se 
manifiesta en ocasiones compensando y en otros 
mimetizando a la RI. 
 
 Antecedentes 
Los primeros estudios donde se utilizaron drogas 
como EI fueron realizados en el laboratorio de Pavlov 
(3); en uno de sus experimentos, a un perro se le 
inyectó una pequeña dosis de apomorfina después de 
la presentación de un sonido agudo. Lo que Pavlov y 
sus discípulos observaron fue que el animal se puso 
intranquilo, comenzó a relamerse y a presentar una 
abundante secreción salival junto con algunos 
movimientos parecidos a los del acto de vomitar. 
Después de varias repeticiones de sonido-
apomorfina, bastaba con presentar el sonido durante 
un periodo de tiempo corto para que se produjera la 
reacción descrita, aunque en menor magnitud. En 
otro experimento a un animal se le aplicaron en varias 
ocasiones inyecciones subcutáneas de morfina lo que 
le produjo náusea, salivación, vómito y 
posteriormente sueño. Los investigadores observaron  
que después de algunos ensayos, bastaba que el 
animal se diera cuenta de los preparativos de la 
inyección para que se produjeran los síntomas 
descritos sin la aplicación de la morfina. Llegaron a la 
conclusión de que los síntomas presentados por los 
sujetos provocados por el conjunto de estímulos 
externos que coincidían con el momento de la 
aplicación de la droga eran respuestas 
condicionadas. 

―De esta manera, el acto 
vomitivo se provocaba, no 
por la morfina, obrando 
sobre el centro vomitivo, sino 
por el conjunto de 
excitadores externos que 
coincidían  con el momento 
de la inyección. La conexión 
entre la morfina misma y 
todos los estímulos externos 
que acompañaban a la 
inyección, llegaba a ser muy 
simple y remota, pues en 



muchos casos bastaba la 
presencia del operador para 
provocar el complejo 
sintomático, y si esto era 
insuficiente, el acto de abrir 
la cajita con la jeringa, frotar 
la piel con alcohol e inyectar 
un líquido indiferente, daba 
lugar, seguramente, al 
fenómeno‖ (3, pág.36). 

 
1.2  Modelo Condicionamiento de Tolerancia 
y Adicción a las drogas 

En esta misma línea de investigación, Siegel (4) 
propone un modelo de condicionamiento basado en la 
sugerencia de Pavlov de que la administración de una 
droga constituía un ensayo de condicionamiento. De 
acuerdo a este análisis, los estímulos ambientales 
que normalmente están presentes en el momento de 
la administración de la droga funcionan como el 
estímulo condicionado (EC) y la estimulación 
farmacológica como el estímulo incondicionado (EI). 
Desde la perspectiva de este modelo, el 
condicionamiento farmacológico ocurre porque los 
estímulos ambientales asociados a la administración 
de la droga, provocan una respuesta condicionada 
(RC) que es opuesta a los efectos de la droga y esta 
RC antagónica, que Siegel denominó compensatoria, 
atenúa los efectos de la droga, produciendo tolerancia 
a la droga. Para probar esta suposición, Siegel (5) 
llevó a cabo una investigación. De manera breve, él 
empleó varios grupos de ratas  que recibieron la 
misma dosis de morfina en cuatro ocasiones con un 
intervalo entre administraciones de 48 horas. Durante 
la cuarta sesión se evaluó la sensibilidad al dolor 
después de la inyección de la droga, colocando a los 
sujetos en una superficie caliente (54.2°C). Los 
grupos difirieron únicamente en los estímulos 
ambientales presentados durante la administración de 
la morfina. El primer grupo estuvo bajo los mismos 
estímulos ambientales durante las cuatro sesiones. Al 
segundo grupo se le administró la morfina durante las 
tres primeras sesiones en su caja-hogar y en la cuarta 
sesión, la morfina se le administró en un lugar 
diferente. Desde una perspectiva farmacológica, los 
dos grupos deberían mostrar un nivel similar de 
tolerancia, ya que ambos grupos tenían la misma 
historia farmacológica. Esto es, se les administró la 
misma droga, la misma dosis y el intervalo entre 
administraciones fue el mismo. Sin embargo, los 
resultados que obtuvo Siegel mostraron que durante 
la sesión de prueba, el único grupo que mostró un 
desarrollo de tolerancia fue aquel que estuvo bajo las 
mismas condiciones ambientales durante las cuatro 
sesiones. Siegel (4,5) demostró así dos aspectos 
importantes. En primer lugar, que la tolerancia no es 
una consecuencia inevitable de la administración 
crónica de las drogas y el segundo, que el desarrollo 
de la tolerancia es influido por variables ambientales, 
particularmente, la historia de asociación de estímulos 

ambientales-administración de la droga. Siegel 
también sugirió que ambos mecanismos (tanto 
farmacológicos como de condicionamiento), no son 
excluyentes y que por lo tanto se esperaría que más 
de un mecanismo estuviera implicado en el desarrollo 
de tolerancia a una droga. Por lo que su  propuesta 
es una explicación complementaria a las teorías 
biomédicas, particularmente las farmacológicas, 
asignando un papel central a los procesos asociativos 
pavlovianos. 
 

1.3  La Especificidad Situacional de la Tolerancia 
A partir del planteamiento de Siegel (4), la evidencia 
experimental muestra que los resultados de muchos 
experimentos apoyan el modelo de condicionamiento 
de la tolerancia y adicción a las drogas. A pesar de 
que el modelo de condicionamiento de la tolerancia 
fue investigado inicialmente exclusivamente con la 
analgesia inducida por la morfina, posteriormente  en 
distintos experimentos llevados a cabo con animales 
de laboratorio se utilizaron otras drogas como EI; 
demostrando así que la tolerancia es en parte el 
resultado del aprendizaje de una asociación entre los 
efectos de la droga y aquellos estímulos ambientales 
que estuvieron presentes durante la administración 
crónica de la misma; algunos experimentos 
documentan este respecto: con etanol: Crowell & 
Hinson (6), Duncan, Alici & Woodward (7); Krank (8), 
Le, Poulos & Cappell (9), White, Roberts & Best (10); 
con pentobarbital: Hinson, Poulos & Cappell (11); con 
heroína: Siegel, Hinson, Krank & McCully (12); con 
haloperidol: Hinson, Poulos & Thomas (13) y Poulos 
& Hinson (14); con cocaína: Hinson & Poulos (15); 
con clorodiazepoxido: Greely & Cappell, (16); con 
anfetamina: Poulos, Wilkinson & Cappell (17); con 
escopolamina: Poulos & Hinson (18) y Vila & Miranda 
(19); con morfina: Wolgin & Benson (20); con 
diazepam: Flaten, Grawe, Dahl  & Haug (21), entre 
otros. 

1.4  Demostraciónes con participantes humanos 
Al presente las demostraciones experimentales de al 
tolerencia condicionada con humanos han sido escasa 
ya que en gran medida estas han sido de tipo 
anecdótico o basadas en reportes verbales (22, 23). 
Así en un estudio experimental inicial, Epstein 
Caggiula, Perkins, McKensie y Smith (24) evaluaron la 
tolerancia a los efectos cardiovasculares de la nicotina 
del tabaco en humanos. Ellos sometieron a dos grupos 
de participantes a fumar cigarros de tabaco durante 
cinco ensayos. La diferencia entre los grupos fue que 
uno de ellos fumó los cigarros siempre en un mismo 
ambiente, mientras que el otro grupo fumó en 
ambientes diferentes. Los resultados mostraron que el 
grupo que fumó los cigarros en un mismo ambiente fue 
el único que desarrolló tolerancia. Por el contrario, la 
tolerancia no se observó cuando las condiciones 
ambientales que señalan la administración de la 
nicotina fueron cambiadas, demostrando así la 
especificidad ambiental de la tolerancia;  sin embargo, 
en la investigación de Epstein no se proporciona 



evidencia directa de la manifestación de la RCC que 
subyace  a la tolerancia.  Una investigación reciente 
que muestra que la tolerancia sólo se observa en el 
ambiente asociado al consumo de la droga y 
proporciona una evidencia directa de la participación 
de la RCC en el desarrollo de tolerancia a los efectos 
cardiovasculares de la nicotina del tabaco es el trabajo 
de Ruiz, Vila y Miranda (25)  en la que se evalúo la 
participación de las RCC en el desarrollo de tolerancia 
a los efectos de la nicotina del tabaco sobre la tasa 
cardiaca en humanos con base en el modelo de 
condicionamiento de tolerancia y adicción a las 
drogas. Estos autores sometieron a dos grupos de 
participantes a fumar cigarros de tabaco durante 5 
ensayos; la diferencia entre los grupos fue que en un 
grupo la fase de adquisición y prueba siempre se llevó 
a cabo en un mismo ambiente, mientras que en el otro 
grupo se realizaron en ambientes diferentes. Es 
conveniente especificar que la respuesta monitoreada 
fue la tasa cardiaca, tanto para la fase de adquisición 
como para la fase de prueba de tolerancia y prueba de 
la RCC. En la Tabla 1 aparece representado el diseño 
utilizado para esta investigación. Los resultados de 
este experimento son presentados en la Figura 1 y 
sugieren que cuando se administra nicotina de manera 
repetida en un ambiente específico, se desarrolla 
tolerancia aguda a los efectos sobre la tasa cardiaca 
en dicho ambiente, en comparación con un grupo al 
cual la adquisición de tolerancia y prueba se realizan 
en ambientes distintos.  
 
Asimismo, los resultados presentados en la Figura 2 
proporcionan evidencia directa de la RCC que 
subyace a la tolerancia, cuando los participantes 
consumen placebo en presencia de los estímulos 
ambientales asociados al consumo de nicotina 
exhiben una respuesta de disminución de la tasa 
cardiaca, en comparación con aquellos que 
consumen placebo en ausencia de dichos estímulos.  
Los efectos asociados con los estímulos no 
farmacológicos, tales como los estímulos visuales y 
auditivos, fueron capaces de mantener niveles 
significativos de la respuesta condicionada en 
ausencia de la estimulación producida por la nicotina, 
observándose un decremento en la tasa cardiaca, 
comparado con el grupo en el que los ambientes de 
adquisición y prueba fueron diferentes. Por lo que 
este aspecto resulta interesante ya que Siegel (5) 
afirmó que la RCC es el elemento central del modelo, 
ya que es el mecanismo a partir del cual se explica la 
adquisición y desarrollo de tolerancia. Lo cual ha sido 
ampliamente demostrado en estudios con animales 
de laboratorio usando diferentes drogas (4, 24, 26, 
27). Los resultados de Epstein et al. (24) y de Ruiz et 
al. (no publicados) (25) proveen un fuerte soporte a la 
hipótesis propuesta por varios investigadores acerca 
de que las claves ambientales son un importante 
componente en la explicación de la tolerancia a la 
nicotina tanto en animales no humanos como en 
humanos fumadores.  

 
Siegel sugirió que mecanismos tanto farmacológicos 
como de condicionamiento, no son excluyentes y que 
se esperaría que más de un mecanismo estuviera 
implicado en el desarrollo de tolerancia a una droga. 
Su  propuesta es una explicación complementaria a 
las farmacológicas, asignando un papel central a los 
procesos asociativos pavlovianos (4, 5). Siegel señaló 
además que la respuesta condicionada 
compensatoria provocada por los estímulos 
ambientales asociados a la administración de la droga 
es el mecanismo por el cual se produce una 
regulación homeostática  de la acción neuroquímica 
de los compuestos de las drogas, lo que finalmente 
explicaría la presentación del síndrome de 
abstinencia. De manera frecuente ciertos estímulos 
condicionados que pertenecen al contexto habitual 
del sujeto evocan respuestas condicionadas opuestas 
a los efectos de la droga y si la sustancia es 
administrada se compensan los efectos. Pero si la 
droga no se administra en presencia de esos 
estímulos, las respuestas condicionadas podrían 
percibirse como síntomas de abstinencia. Esto 
significa que las respuestas condicionadas de 
tolerancia y abstinencia son dos manifestaciones de 
un mismo fenómeno, con la posibilidad de estar bajo 
el control de los mismos mecanismos de 
condicionamiento. Siegel hipotetizó además que la 
manifestación de la RCC como parte del síndrome de 
abstinencia podría explicar también la recaída. No 
obstante, no se ha explorado, desde la perspectiva de 
este modelo, si esta suposición podría también 
aplicarse a la conducta de búsqueda compulsiva, 
expectativa y deseo por la droga. 
 
2. Asociación de Señales Ambientales y Droga: 

Provocadores de la búsqueda, y expectativa 
por la droga 

La evaluación de la respuesta condicionada a 
estímulos ambientales asociados con la droga, es un 
área muy activa dentro de la investigación sobre los 
factores que mantienen el uso de una droga. Un 
aspecto común de este tipo de investigaciones es el 
interés de que el tratamiento que extingue las claves 
que inducen la tolerancia, el síndrome de abstinencia, 
la búsqueda, el deseo y la recaída, podría ser muy 
efectivo en la intervención para dejar de consumir una 
droga. Sin embargo, la limitada investigación clínica 
no ha podido demostrar claramente un vínculo entre 
el riesgo de recaer en el consumo de una droga y los 
auto-reportes de deseo en respuesta a las señales 
que en el pasado han sido asociadas con la droga. 
Los vínculos entre la recaída y otras respuestas a 
dichas señales, tales como respuestas fisiológicas 
producidas por la droga, son inconsistentes  o no 
significativos. La medicación para el cese de 
consumo de una droga no ha mostrado ser efectivo 
para eliminar las respuestas de búsqueda  y  deseo 
inducido por las señales asociadas al consumo, 
aunque ha demostrado ser efectivo para aliviar los 



síntomas del síndrome de abstinencia, el cual ha sido 
asociado con el riesgo  de recaída.  
Las investigaciones actuales han orientado sus 
objetivos  a la evaluación de aspectos relacionados 
con la búsqueda y deseo por la droga, se han 
diseñado instrumentos con ítems múltiples válidos y 
confiables, enfocados en condiciones más específicas 
bajo las cuales las señales que inducen la búsqueda 
y el deseo podrían predecir la recaída. Las medidas 
que han  considerando han sido extraídas de los 
auto-reportes de deseo en respuesta a las señales 
asociadas al consumo de una droga. Sin evidencia 
robusta  que respalde la relevancia de las señales 
que inducen la respuesta de búsqueda y deseo por la 
droga o de otras medidas de dependencia, podría 
justificar porqué los estudios de las señales que 
inducen la búsqueda y el deseo contribuyen a nuestro 
entendimiento de la dependencia y de la recaída. 
En el abordaje de las adicciones frecuentemente nos 
encontramos con un fenómeno referido por los 
usuarios de las drogas y que describen como la 
necesidad o el impulso irrefrenable de consumir la 
droga. Esta experiencia, denominada craving (deseo 
vehemente), constituye uno de los principales 
obstáculos para el mantenimiento de la abstinencia 
una vez que ésta se ha conseguido. Su existencia es 
ampliamente aceptada por clínicos e investigadores, 
aunque a pesar de ello no hay un acuerdo completo 
en su definición y etiología. Producto de ello es la 
diversidad de modelos explicativos, cada uno de los 
cuales considera un aspecto parcial del fenómeno.  
El estudio del craving desde los diferentes modelos 
existentes ha dado lugar a distintas perspectivas de 
abordaje. Si bien, suelen ser coincidentes en el 
estudio de determinados conceptos relacionados con 
el aprendizaje, los factores cognitivos o los factores 
biológicos. Se podría afirmar que el craving forma 
parte del fenómeno de la adicción subjetiva para cada 
individuo, asociado a la intensificación del deseo ante 
señales asociadas al consumo, este anhelo es una 
sensación principalmente subjetiva para cada 
individuo y por ello es importante enseñar a los 
usuarios de las drogas a analizar, afrontar y utilizar 
sus deseos y a observar cómo desaparecen sin 
necesidad de consumo, ya que el craving por 
consumo es uno de los factores más importantes del 
abandono terapéutico y el causante de la recaída en 
el consumo después de largos periodos de 
abstinencia. Algunos autores proponen la existencia 
de distintos tipos de craving. El primer tipo se 
presenta como respuesta a los síntomas de 
abstinencia. Las personas con una tasa y frecuencia 
alta de consumo, suelen experimentar una 
disminución en el grado de satisfacción que 
encuentran en el uso de la sustancia, pero con un 
incremento de la sensación de malestar interno 
cuando dejan de consumirla. En estos casos, el 
craving toma la forma de «necesidad de sentirse bien 
de nuevo» (refuerzo negativo, alivio de síntomas de 
abstinencia).  El segundo tipo se presenta en 

respuesta a la falta de placer. Implica los intentos de 
los usuarios por mejorar sus estados de ánimo de la 
forma más rápida e intensa posible. Se trata de una 
forma de «automedicación» cuando el individuo se 
encuentra aburrido, decaído o no tiene habilidades 
para afrontar distintas actividades (búsqueda de 
refuerzo positivo). El tercer tipo se presenta como una 
respuesta condicionada a las señales asociadas a la 
sustancia. Los usuarios que han abusado de 
sustancias, han aprendido a asociar algunos 
estímulos que en principio serían considerados 
neutros, con la intensa recompensa obtenida con el 
consumo. Estos estímulos son capaces de inducir 
craving de forma automática.  
 
3. La Respuesta Condicionada y el 

Comportamiento de Búsqueda de la Droga 
De acuerdo con el modelo de condicionamiento de 
Siegel, los estímulos ambientales asociados a la 
administración de una droga provocan una respuesta 
condicionada compensatoria que atenúa el efecto 
incondicionado de la droga, lo que permite explicar la 
tolerancia. Adicionalmente Siegel y Ramos (28) 
plantearon que la respuesta condicionada 
compensatoria se manifiesta en presencia de los 
estímulos asociados a la droga cuando el sujeto deja 
de consumir una droga, lo que se conoce como el 
síndrome de abstinencia, de tal manera que se podría 
suponer que la manifestación de dicha respuesta 
también está relacionada con el deseo vehemente por 
la droga. Por otra parte, Dickinson y Balleine (29) han 
demostrado que la motivación para realizar un 
comportamiento particular depende en parte del 
conocimiento específico de las propiedades 
agradables o desagradables de las consecuencias de 
dicho comportamiento. Tal conocimiento puede 
generar búsqueda o rechazo por un estímulo y, al ser 
asociado con la situación ambiental en la que ocurre, 
generará un aprendizaje de incentivo, en el cual las 
señales ambientales producirán la motivación para 
repetir o no el comportamiento que produce el evento. 
Por ejemplo, una rata aprenderá que cierto tipo de 
comida aporta sensaciones placenteras cuando está 
hambrienta; una vez consciente del bienestar que le 
produce tal alimento, sabrá qué hacer 
específicamente para obtenerlo y repetir la sensación; 
tal expectativa o anticipación de la comida motivará y 
aumentará el comportamiento selectivo que le permita 
conseguir dicha comida. Esta idea ha sido aplicada 
con éxito al comportamiento de búsqueda y consumo 
de drogas en humanos. 
Hay evidencia creciente de que la conducta 
condicionada humana está mediada por una 
representación o expectación mental explícita del 
reforzamiento (30). Las asociaciones repetidas entre 
el  EC y el EI, llegarán a producir que ante el EC se 
genere no solo una RC sino además la anticipación o 
expectativa del EI. Esta anticipación  cuando el EI es 
una droga, es capaz de motivar y dirigir la aparición 
de comportamientos de búsqueda del EI, dándole así 



a la droga propiedades de incentivo o meta que 
inicialmente no tenía. Algunas de las evidencias más 
completas para este propósito son los estudios de 
condicionamiento pavloviano aversivo en humanos, 
los cuales han sugerido que el conocimiento cognitivo 
de las contingencias de aquellos estímulos que 
podrían ser seguidos por la presentación de un 
choque permiten que dichos estímulos provoquen 
tanto una respuesta condicionada de conductancia de 
la piel así como una expectativa del choque (31). 
Estudios como éste sugieren que el conocimiento de 
las contingencias de estímulos-choque, permiten que 
estos estímulos eliciten la expectativa que es 
asociada con la presentación del choque, lo que 
provoca una RC en determinada dirección ante el 
estímulo. Adicionalmente se ha sugerido que la 
expectativa basada en el condicionamiento también 
subyace a la conducta adictiva en humanos. Así, 
Hogarth, Dickinson, Hutton, Elbers, & Duka (32) 
señalaron que los estímulos apareados con la 
administración de la droga ejercen control de la 
conducta adictiva al provocar una representación 
mental explícita o expectativa de la disponibilidad de 
la droga. Estos autores llevaron a cabo un 
experimento con el propósito de determinar si la 
expectativa basada en el aprendizaje es necesaria 
para que los estímulos apareados con la droga 
motivaran la conducta instrumental de búsqueda y 
provocaran deseo subjetivo por la droga; los 
resultados de su investigación le permitieron afirmar 
que el estímulo de control de atención selectiva 
apareado con la droga,  la conducta instrumental de 
búsqueda de la droga y un estado emocional positivo 
fue provocado por una expectativa explícita de la 
disponibilidad de la droga. Una evidencia adicional es 
el estudio de Carter y Tiffany (33), quienes 
demostraron que el craving, la conductancia de la piel 
y la rapidez de la respuesta instrumental de búsqueda 
del tabaco incrementan con la instrucción de que la 
respuesta de búsqueda instrumental del tabaco 
podría ser reforzada. Esta idea ha sido evaluada en 
otras investigaciones en las que se obtuvieron 
resultados similares (34-36).  
Los resultados de estas investigaciones sugieren que 
la expectativa de la disponibilidad de la droga 
provocada por  los estímulos asociados a la 
administración de la droga o las instrucciones 
verbales juegan un papel central en la dirección de 
una variedad de respuestas condicionadas ante la 
droga. El estudio del desarrollo de las asociaciones 
en el condicionamiento pavloviano puede explicar 
estos mecanismos y complementar el estudio 
farmacológico, clínico  y social de las adicciones. 
 
4. CONCLUSIONES 
El estudio actual sobre la adicción y deseo de 
consumir drogas debe considerar los mecanismos 
básicos de aprendizaje y memoria, dada su 
trascendencia para el desarrollo, mantenimiento y 
tratamiento de las adicciones. El modelo de 

condicionamiento de tolerancia y adicción a las 
drogas resalta la importancia del papel que juegan los 
estímulos asociados a la administración de una 
sustancia como un mecanismo básico que subyace 
no solo al  desarrollo de la tolerancia, sino además a 
otros fenómenos como son la búsqueda, la 
expectativa y el deseo por las drogas.  
Siegel (4) extendió la propuesta de Pavlov (3) de que 
la administración de una droga constituye un ensayo 
de condicionamiento, donde los estímulos asociados 
a las administraciones de una droga provocan una 
RCC que atenúa progresivamente los efectos 
incondicionales de la droga, observándose así la 
tolerancia. La provocación de estas RCCs por los 
estímulos asociados a las drogas es el elemento sine 
qua non del modelo de condicionamiento de la 
tolerancia y adicción a las drogas. Varios estudios  
con animales de laboratorio confirman la observación 
de esta RCC o antagónica a los efectos de las 
drogas. Asimismo, la investigación de este fenómeno 
se ha extendido con participantes humanos. Sí los 
estímulos asociados a la droga se presentan en 
ausencia de ésta, se observarían las RCCs. Siegel  
sugiere que estas respuestas constituyen un aspecto 
muy importante de los síntomas de retirada y podrían 
ser un factor significativo en la recaída (27). 
Asimismo, identifica el hecho de que estos estímulos 
pueden motivar su búsqueda y consumo, ya que 
dichos estímulos adquieren la capacidad de provocar 
el deseo al ser asociados con la administración de la 
droga. La propuesta aquí presentada es una 
explicación complementaria a la  farmacológica, y 
supone un papel central de los procesos asociativos 
del condicionamiento. El análisis de los mecanismos 
asociativos del aprendizaje nos permite una visión 
más completa en torno a los mecanismos 
responsables del deseo y la adicción a las drogas de 
la que hemos tenido tradicionalmente, con lo cual 
podemos aspirar a una mejor comprensión, 
prevención y tratamiento del antiguo deseo por las 
drogas. 
Hay evidencia creciente de que la conducta 
condicionada humana está mediada por una 
representación o expectación mental explícita del 
reforzamiento (29). Las asociaciones repetidas entre 
los estímulos ambientales y la administración de la 
droga, llegarán a producir que ante estos estímulos 
se genere no solo una RC sino además la 
anticipación o expectativa por la droga. Esta 
anticipación  cuando el EI es una droga, es capaz de 
motivar y dirigir la aparición de comportamientos de 
búsqueda del EI, dándole así a la droga propiedades 
de incentivo o meta que inicialmente no tenía. El 
comportamiento particular depende en parte del 
conocimiento específico de las propiedades 
agradables o desagradables de las consecuencias de 
dicho comportamiento. Tal conocimiento puede 
generar búsqueda o rechazo por un estímulo y, al ser 
asociado con la situación ambiental en la que ocurre, 
generará un aprendizaje de incentivo, en el cual las 



señales ambientales producirán la motivación para 
repetir o no el comportamiento que produce el evento. 
Por ejemplo, una rata aprenderá que cierto tipo de 
comida aporta sensaciones placenteras cuando está 
hambrienta; una vez consciente del bienestar que le 
produce tal alimento, sabrá qué hacer 
específicamente para obtenerlo y repetir la sensación; 
tal expectativa o anticipación de la comida motivará y 
aumentará el comportamiento selectivo que le permita 
conseguir dicha comida. Esta idea ha sido aplicada 
con éxito al comportamiento de búsqueda y consumo 
de drogas en humanos (30). 
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RESUMEN  
Una línea de investigación relacionada con la 
evaluación de tratamientos para dejar de fumar es 
sobre las variables que predicen la caída y la recaída 
en personas que han asistido a un tratamiento para 
dejar de hacerlo. A partir del modelo de regulación del 
afecto de la dependencia a la nicotina se ha señalado 
en los últimos años que un factor de suma 
importancia en este tema es el afecto negativo. Por lo 
anterior, el propósito del presente trabajo es realizar 
una revisión de estudios sobre el afecto negativo en 
la caída y en la recaída y las alternativas de solución 
en los tratamientos para dejar de fumar.  
Palabras clave: dejar de fumar, fumadores, afecto 
negativo, terapia cognitivo conductual.  

 
ABSTRACT  
NEGATIVE AFFECT IN THE NICOTINE 
WITHDRAWAL SYNDROME 
A line of research related to evaluation of treatments 
for smoking cessation is about variables that predict 
the lapse and relapse in people who have attended 
treatment to stop doing so. The affect regulation 
nicotine model distinguished in recent years that an 
important factor related to this issue is the negative 
affect. Therefore, the purpose of this paper is to 
conduct a review of studies on negative affect on the 
lapse and relapse and on alternatives treatments for 
smoking cessation. 
Key words: smoking cessation, smokers, negative 
affect, cognitive- behavioral therapy. 

 
INTRODUCCION 
A pesar de que se han propuesto diferentes 
estrategias para dejar de fumar, un problema 
recurrente en los resultados relacionados a la 
efectividad de dichas estrategias, es que 
independientemente de la estrategia que se utilice, 
solo un porcentaje pequeño de las personas que 
asisten a un tratamiento se mantienen en abstinencia. 
A partir de lo anterior en las últimas dos décadas se 
puede identificar en la literatura un interés por 

conocer cuáles son los factores que pueden predecir 
el fracaso de un tratamiento o intento de dejar de 
fumar: entre ellos se pude ubicar desde factores 
sociodemográficos hasta factores fisiológicos y 
psicológicos. Los predictores de la caída y la recaída 
pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 
demográficas, afectivas (depresión, ansiedad, estrés), 
cognoscitivas (auto- eficacia, motivación, 
conocimiento), fisiológico (nivel de dependencia, 
reactividad, síntomas de abstinencia, incremento en 
el peso), conductual (patrón de consumo, caídas, 
recaídas) y contexto social (redes sociales, apoyo 
social)

1-5
.  

 
Modelo de regulación del afecto y recaída en el 
consumo de tabaco 
En una revisión de la literatura podemos identificar 
que algunas investigaciones se centran en asociar la 
recaída y diferentes variables sin tener como base los 
supuestos de  un modelo teórico que explique la 
dependencia a las drogas

6
. Otras investigaciones en 

los últimos años se han centrado en la explicación de 
la caída (la persona después de un periodo de 
abstinencia consume un día o dos y regresa a la 
abstinencia) y recaída (después de un periodo de 
abstinencia vuelve a fumar y se mantiene su consumo 
más de 7 siete días) en personas que quieren dejar 
de fumar con y sin ayuda a partir de los componentes 
de modelos teóricos sobre dependencia a las drogas

7
. 

Uno de los factores que ha resultado un predictor muy 
importante en la investigación de la caída y en la 
recaída es el afecto negativo. El afecto negativo se 
deriva del modelo de regulación de afecto que plantea 
que el inicio y el mantenimiento de la dependencia a 
la nicotina está determinado por una tendencia a 
experimentar estados de afecto negativo combinados 
con problemas para tolerar y regular el malestar 
emocional, y se tiene la expectativa de que el fumar 
cigarros ayuda a reducir tales estados aversivos

8-10
.  

En este sentido la motivación por consumir cigarros 
se incrementa en respuesta al estrés porque se tiene 
la expectativa de que lo reduce y se desarrolla una 
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asociación entre el afecto negativo involucrado en la 
abstinencia y la angustia relacionada con los eventos 
estresantes, es decir, las señales afectivas internas 
asociadas con la abstinencia y el estrés predisponen 
al individuo a continuar fumando. Por lo tanto, a partir 
de la historia de reforzamiento negativo asociado al 
consumo de tabaco se desarrolla una respuesta 
afectiva positiva a las señales y al uso asociadas al 
consumo de cigarros. Diferentes autores

11,12
 definen 

el afecto negativo como una experiencia de estados 
emocionales agudos que involucran enojo, tristeza 
(depresión), y/o miedo (ansiedad). Las personas 
describen que experimentan a los estados afectivos 
negativos como nada placenteros, no deseados o 
aversivos y hacen todo lo posible para finalizarlos o 
evitar que se presenten. Dicha experiencia emocional 
y el uso de tabaco tienen una base genética y  
neuronal, y ambas están afectadas por factores 
psicológicos, sociales ambientales y culturales. Cosci 
y colaboradores

13
 señalan que los estados afectivos 

negativos pueden ser clínicamente relevantes pero no 
reúnen los criterios diagnósticos con respecto a un 
problema psiquiátrico formal de acuerdo a la 
clasificación nosológica.  En ésta línea, cuando una 
persona suprime el consumo de tabaco porque quiere 
dejar de fumar se presentan de inmediato una serie 
de síntomas físicos y psicológicos que de acuerdo a 
su intensidad permiten predecir la caída temprana y la 
posterior recaída. En este sentido, se señala que los 
componentes afectivos del síndrome de abstinencia a 
la nicotina son básicos en la relación: abstinencia y 
consumo de tabaco. Por lo que se ha señalado que la 
regulación del afecto negativo es un importante factor 
para dejar de fumar y mantenerse en abstinencia, es 
decir, la falta de habilidades para regular el afecto 
negativo incrementa el riesgo de caída y la probable 
recaída. Los fumadores consistentemente señalan 
que la recaída del consumo de tabaco a menudo 
ocurre en situaciones que involucran estado de ánimo 
negativo tal como ansiedad, miedo y depresión, y las 
caídas en situaciones de afecto negativo tienen 
mayor probabilidad de finalizar en recaídas. La 
habilidad para tolerar el malestar físico y el estrés 
psicológico del síndrome de abstinencia involucra 
renunciar al reforzamiento negativo disponible a 
través de la reducción de los síntomas de la 
abstinencia por medio del consumo de tabaco y elegir 
el reforzador a largo plazo, es decir, un reforzador 
positivo que significa mejorar la salud al dejar de 
fumar. Por lo anterior, en la literatura se identifican 
dos conceptos relacionados con las diferencias 
individuales en la habilidad para tolerar el malestar y 
la persistencia para llegar a dejar de fumar: la 
sensibilidad a la ansiedad (SA)  y la experiencia de la 
evitación

8,19,20
. 

La SA así como la experiencia de evitación son 
factores que predicen una caída durante el intento por 
dejar de fumar. La sensibilidad a la ansiedad

11-12
 es 

un factor individual que va asociado al temor por la 
presencia de síntomas relacionados con la ansiedad y 

por sensaciones corporales, que hace que la persona 
responda con miedo y ansiedad cuando son 
confrontados con señales interoceptivas por lo que se 
enfrentan con estados relacionados con la ansiedad 
para tratar de evitarlos. La experiencia de evitación 
ocurre cuando una persona no está dispuesta a 
permanecer en contacto con dichos síntomas y 
sensaciones que le resultan aversivas (sensaciones 
corporales, pensamientos) y muestra conductas para 
alterar la forma o la frecuencia de éstos eventos. Los 
esfuerzos por controlar o suprimir dichos síntomas y 
sensaciones puede ser un método problemático de 
enfrentamiento para cierto porcentaje de fumadores. 
 
Investigación y tratamiento   
Cohen y Lichtenstein

14
 evaluaron el nivel de estrés 

antes de dejar de fumar,  al primer mes, a los 3 y a 
los 6 meses después de la cesación. Todos los 
fumadores dejaron de fumar por sí solos y se verificó 
su abstinencia bioquímicamente. Los sujetos que no 
dejaron de fumar, o dejaron de fumar solo por un 
breve periodo, reportaron altos niveles de estrés en 
cada seguimiento. Por otro lado, quienes se 
mantuvieron en abstinencia por seis meses, 
señalaron una disminución del estrés a través del 
tiempo. Sin embargo, este patrón de disminución del 
estrés después de dejar de fumar es explicado por 
Cohen y Lichtenstein

14
 proponiendo que esto refleja 

atribuciones cognitivas, es decir, fumar causa estrés. 
Con respecto al modelo de privación aguda de la 
nicotina y ánimo, los estudios sobre cesación de 
consumo de tabaco generalmente demuestran que 
cuando los fumadores intentan dejar de fumar 
experimentan sentimientos de irritabilidad y tensión. 
Sin embargo, se ha demostrado recientemente que 
esta inversión de ánimo se puede desarrollar 
rápidamente después de extinguir cada cigarro. Así, 
la mejoría del ánimo que se presenta después de 
dejar de fumar tiene una vida corta, lo cual  explica el 
porqué los fumadores necesitan consumir varios 
cigarros al día. Estudios iniciales relacionados con 
dicho modelo como el de Cohen y Lichtenstein

14
 

notaron que los fumadores reportaron estar 
significativamente más estresados que los no 
fumadores ó exfumadores y que al contrario de la 
teoría de la reducción del estrés se encuentra que los 
fumadores no se presentan como menos ansiosos 
que los no fumadores. De hecho, en las encuestas los 
fumadores sobresalen significativamente más 
ansiosos. Cuando los fumadores intentan dejar de 
fumar, generalmente atraviesan a menudo por un 
periodo de ánimo negativo (que dura algunas 
semanas). Asimismo, Becoña, Vázquez, Fuentes y 
Lorenzo

15
 analizaron la ansiedad, sentimientos 

negativos y la depresión con relación a fumar cigarros 
en una muestra representativa de población adulta. 
Se aplicaron a 1,615 adultos  los instrumentos para 
evaluar el nivel de depresión, ansiedad, afecto 
positivo y negativo (Beck Depression Inventory, 
PANAS Scales, The Anxiety Trait – Scale) y una 



entrevista para obtener datos sociodemográficos. Los 
resultados confirmaron la relación entre depresión, 
afecto negativo y consumo de cigarros, 
especialmente en sujetos que fumaban de 31 a más 
cigarros al día.  
En otro estudio que se realizó tomando como base 
los principales modelos sobre la dependencia a la 
nicotina, Kenford y colaboradores

9
 contrastaron el 

modelo de dependencia física
16

 y el modelo de 
regulación del afecto

12
 para conocer al modelo que 

podía predecir la recaída a los seis meses después 
de finalizar un tratamiento para dejar de fumar. Al 
definir dependencia a la nicotina de acuerdo a los 
supuestos básicos de cada modelo y seleccionar 
diferentes instrumentos explicaron que el modelo de 
dependencia física se deriva de las teorías 
tradicionales farmacológicas que señalan que la 
administración repetida de la droga conduce a una 
neuroadaptación, desarrollando tolerancia e 
incrementando la auto- administración; por lo tanto, 
los organismos dependientes consumen grandes 
cantidades de droga no solo por la tolerancia sino 
también para evitar o escapar de los síntomas 
aversivos  de la abstinencia. De tal forma que las 
medidas de dependencia que se derivan de este 
modelo fueron: exposición de la nicotina la cual fue 
evaluada empleando un auto- reporte del consumo de 
cigarros y tres índices bioquímicos (nivel de nicotina 
serum, nivel de cotinina, nivel de monóxido de 
carbono en aliento; severidad del síndrome de 
abstinencia fue evaluada con la ―Escala de 
Abstinencia Minnesota‖ (Minnesota Withdrawal Scale) 
y el uso compulsivo el cual fue evaluado con el 
cuestionario de tolerancia de Fagerström (Fagerström 
Tolerance Questionnaire). Con respecto al modelo de  
regulación del afecto Kenford y colaboradores

9
 

señalaron que este modelo parte de que los 
sentimientos negativos reflejan la perdida de 
reforzamiento cuando la droga ya no está disponible. 
En teoría, los sentimientos negativos después de 
dejar de fumar predicen la probabilidad de una 
recaída ya que refleja el reforzamiento de la droga 
antes de la abstinencia; la severidad y ocurrencia de 
estos sentimientos será precipitador de una recaída 
(reforzamiento debido a la evitación o escape de los 
sentimientos negativos). Cada factor puede ser 
explicado por la asociación entre sentimientos 
negativos y una recaída. Las variables seleccionadas 
a partir de este modelo fueron: los sentimientos 
negativos que fueron evaluados con la escala de 
sentimientos negativos y positivos; los estilos de 
afrontamiento que fueron evaluados con escala de 
enfrentamiento [Three Factor Coping Scale]; el estrés 
fue evaluado con una escala de percepción del estrés 
[Perceived Stress Scale]; la historia de depresión 
fue evaluada con un solo reactivo que puede predecir 
la recaída y las expectativas de que fumar reducirá 
los sentimientos negativos y fue evaluado con una 
escala de reforzamiento negativo [Smoking 
Consequences Questionnaire]. 

Después de definir y seleccionar las medidas para 
cada modelo se asignaron aleatoriamente a 505 
fumadores a tres tipos de programas para dejar de 
fumar: primer tratamiento, 8 semanas con parche de 
nicotina de 22 mg y terapia de consejo grupal con 
seguimiento a los tres y seis meses; el segundo, 4 
semanas con parche de nicotina de 22 mg, 2 
semanas con parche de 11 mg y terapia de consejo 
individual con seguimiento a los tres y seis meses; y 
el tercero de 8 semanas con parche de 22 mg y 
terapia de consejo individual con seguimiento a los 
tres y seis meses. Los resultados apoyaron a ambos 
modelos, pero un fuerte predictor del resultado de 
cesación en los tres grupos experimentales fue el 
afecto negativo después de abstenerse del consumo 
de cigarros. Asimismo Cosci, Schruers, Pistelli, y 
Griez

13
 compararon el afecto negativo en fumadores 

que asistieron a una clínica para dejar de fumar y 
fumadores que no estaban interesados en dejar de 
fumar. Para cumplir con dicho propósito, a 136 
personas sin diagnóstico de algún trastorno 
psiquiátrico (68 que asistieron a una clínica para dejar 
de fumar y 68 eran fumadores de la población 
general)  se les aplicó la Escala de Depresión de 
Montgomery Asberg, el Inventario de Depresión de 
Beck, el Inventario de Ansiedad rasgo y Estado y el 
Cuestionario de Tolerancia de Fagerström para medir 
el nivel de dependencia a la nicotina. Los resultados 
mostraron que los fumadores que asisten a una 
clínica para dejar de fumar por primera vez presentan 
más altos niveles de afecto negativo que los 
fumadores que no estaban interesados en dejar de 
fumar. 
Así, se plantea que la relación entre afecto negativo 
(AN) y uso de tabaco es compleja, e involucra 
factores causales bidireccionales, contextuales y 
predisponentes, y diferencias individuales en 
respuesta a malestar emocional que  es difícil 
separar. En éste sentido, en diferentes 
investigaciones se ha estudiado la relación entre 
afecto negativo, el consumo de tabaco y otras 
variables. Por ejemplo, Delfino, Jamer y Whalen

17
 

investigaron la relación entre el estado de ánimo, 
urgencia de fumar y consumo de cigarros. 
Participaron 25 mujeres y 35 hombres entre 18 y 42 
años, con un consumo de 10 cigarros al día, sin 
problemas de salud. Los participantes completaron 12 
sesiones de 24 horas ambulatorias. Cada participante 
fue equipado para que cada 20 minutos se obtuviera 
su presión arterial. Además se les pidió que 
completaran un autorregistro cada vez que fumaran 
un cigarro en el que debían  indicar ubicación, 
actividad, estado de ánimo y obtener el nivel de 
presión arterial antes y después de fumar un cigarro. 
Los resultados obtenidos sugieren que la ira y el 
afecto negativo pueden disparar el consumo de 
cigarros en algunas personas, un proceso que puede 
ser explicado por las altas tasas de recaídas en los 
intentos por dejar de fumar, para las personas que 
son muy hostiles y depresivas. Otro estudio 



relacionado fue el realizado por Leventhal
18

 que tuvo 
como propósito evaluar si la asociación entre el bajo 
estado de ánimo y la urgencia de fumar está regulada 
por el reforzamiento del consumo de tabaco. 
Participaron 212 personas que fumaban mas de 5 
cigarrillos al día y  de entre 18 y 65 años a los que se 
les aplicaron los siguientes instrumentos: el 
Cuestionario de Historia de Consumo de Tabaco, el 
Cuestionario de Fagerström del nivel de dependencia, 
la escala de afecto negativo y positivo (Positive and 
Negative Affect Schedule, PANAS), un inventario 
sobre razones de consumo (Wisconsin of Smoking 
Dependence Motives), una escala para medir la 
depresión (The Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale), un cuestionario para evaluar la 
urgencia por fumar (Questionnaire for Smoking 
Urges- Brief). Los resultados mostraron que el 
reforzamiento del consumo de cigarros alto modera la 
relación entre afecto positivo y urgencia de fumar. El 
afecto negativo se correlacionó positivamente con la 
urgencia de fumar pero el reforzamiento del consumo 
de tabaco no modera ésta relación

18
.  

Otros estudios se han planteado bajo la misma línea 
de investigar la relación del consumo de tabaco y 
afecto negativo pero se intenta demostrar que en esta 
relación también existen factores fisiológicos 
involucrados como el de Hogle y Curtin

19
 que 

investigaron los indicadores fisiológicos de los 
mediadores neurobiológicos del afecto negativo 
durante un periodo de abstinencia aguda a la nicotina. 
Participaron 80 personas que fueron asignados a uno 
de cuatro grupos: fumadores con 24 horas de 
abstinencia, fumadores con dependencia, fumadores 
ocasionales y no fumadores, que participaron en un 
paradigma de condicionamiento al miedo inducido, 
involucrando a un choque eléctrico como señal. La 
respuesta de afecto negativo fue medida con la 
respuesta de  sobresalto producida durante la 
presentación del choque eléctrico y durante la fase de 
recuperación. Además se obtuvieron medidas de 
cortisol en saliva y se aplicó la escala de afecto 
positivo y negativo (PANAS). Los resultados revelaron 
que cuando la señal de miedo estaba presente, los 
participantes del grupo con 24 hs de abstinencia 
mostraron una respuesta emocional negativa más 
intensa que los grupos de fumadores dependientes, 
de fumadores ocasionales y de personas que no 
fumaban. Por otro lado, la recuperación fue más lenta 
en mujeres abstinentes, además de que mostraron 
niveles elevados de cortisol durante el procedimiento 
de condicionamiento al miedo.   
Con respecto a la sensibilidad a la ansiedad (SA), los 
estudios se han centrado en un aspecto poco 
estudiado que es la caída entre los primeros siete 
días después de que se suprime el consumo de 
tabaco y que podría ayudar a instrumentar técnicas 
específicas que prevengan la caída y luego entonces 
la recaída. En un  estudio  investigaron la asociación 
entre la SA y la duración de la abstinencia en una 
muestra de fumadores

20
. Participaron 75 fumadores 

con dependencia severa a la nicotina a los que se les 
aplicó un cuestionario de historia de consumo de 
cigarros, el cuestionario de tolerancia de Fagerström, 
un inventario de SA, una escala de afecto negativo y 
afecto positivo. Los resultados mostraron que el factor 
global de sensibilidad a la ansiedad estuvo 
significativamente asociado a una recaída temprana. 
Los que recayeron en un día o menos demostraron 
niveles de sensibilidad a la ansiedad comparables a 
los observados en personas con desorden de pánico, 
mientras que los que recayeron en más de un día sus 
niveles de sensibilidad a la ansiedad fueron 
comparables a poblaciones no clínicas. Por lo que los 
resultados obtenidos a partir de ésta investigación 
sugieren que el temor a las sensaciones corporales 
(fluctuaciones en la tasa cardiaca) y sensaciones 
corporales (relacionados con la ansiedad) están 
relacionadas significativamente con la duración de la 
abstinencia. Por lo que el incremento de la SA puede 
incrementar la probabilidad de la duración de la 
abstinencia y que ésta asociación no es atribuible al 
afecto negativo o a tasa de consumo. Otro estudio 
investigó si la SA, la ansiedad relativa y los síntomas 
depresivos están relacionados con la duración de 
caída y recaídas durante las 2 primeras semanas 
después de dejar de fumar

21
. Participaron 123  

personas que asistieron a un programa cognitivo 
conductual para dejar de fumar combinado con el uso 
de parche de nicotina. Para obtener los indicadores 
antes y después de la aplicación de la intervención  
se empleó la escala Minnesota para detectar la 
abstinencia a la nicotina (Minnesota Nicotine 
Withdrawal Scale), el cuestionario de síntomas de 
ansiedad y ánimo (Mood and Anxiety Symptom 
Questionnarie), un índice de SA  (Anxiety Sensitivity 
Index) y un registro retrospectivo del consumo de 
tabaco (smoking calendar). Los resultados mostraron 
que la sensibilidad a la ansiedad fue asociada 
significativamente con un incremento en el riesgo a 
una caída en los días 1, 7 y 14 después de iniciar la 
abstinencia. Contrario a las expectativas, la 
sensibilidad a la ansiedad no fue asociada con la 
recaída (siete días consecutivos de consumo) durante 
las 2 primeras dos semanas de abstinencia. En 
contraste, la sensibilidad a la ansiedad no se 
relacionó con una recaída definida como fumar siete 
días consecutivos. 
A partir de las investigaciones que han demostrado 
una clara relación entre el afecto negativo y las 
caídas en las primeras semanas de abstinencia que 
puede derivar en una recaída se han realizado 
investigaciones enfocadas al tratamiento para dejar 
de fumar centradas en dicho factor. Por lo anterior, 
diferentes autores señalan que las opción de 
tratamiento más viables y efectivas son las técnicas 
cognitivo conductuales

7,8,21,22
. Las técnicas sugeridas 

son las que se emplean para regular el estrés, las 
señales internas, la ansiedad, la depresión, el  
incremento de la tolerancia del afecto negativo, el 
craving, y síntomas de abstinencia para promover 



mayores grados de abstinencia de fumar, las técnicas 
de la reducción gradual de la nicotina y el alquitrán 
(RGNA) y las que se emplean para el tratamiento del 
pánico. Además, la incapacidad para tolerar la 
angustia del síndrome de abstinencia a la nicotina y la 
asociación con el afecto negativo es un factor clave 
de la caída temprana y requiere de un entendimiento 
no solo de un rol importante del afecto negativo en el 
síndrome de abstinencia, sino también requiere de 
una revisión individual de las diferencias de la 
respuesta a estos factores afectivos.  
Algunos  estudios se enfocan a opciones de 
tratamiento farmacológicos, por ejemplo, Werth y 
colaboradores

22
 estudiaron el efecto de la fluoxetina 

en los estados de ánimo positivo y negativo durante la 
abstinencia del consumo de tabaco. Los 175 
fumadores que no presentaran el diagnóstico de 
alguna enfermedad inicialmente asistieron a un 
programa cognitivo conductual para dejar de fumar 
con el propósito de aprender habilidades de 
enfrentamiento y prevención de recaídas. 
Posteriormente se les asignó aleatoriamente a una de 
tres condiciones experimentales: 1) fluoxetina de 30 
mg, 2) fluoxetina de 60 mg y 3) placebo. Los 
resultados mostraron que con la  fluoxetina de 60 mg 
redujo el afecto negativo y aumentó el afecto positivo 
después de dejar de fumar. 
 
CONCLUSIONES 
La incapacidad para tolerar la angustia del síndrome 
de abstinencia a la nicotina y la asociación con el 
afecto negativo es un factor clave de la caída 
temprana y requiere de un entendimiento no sólo del 
rol importante del afecto negativo en el síndrome de 
abstinencia, sino también de una revisión individual 
de las diferencias de la respuesta a estos factores 
afectivos. Kenford y colaboradores

9
 señalan que los 

modelos tradicionales de la dependencia física 
sugieren que la dependencia a la nicotina se 
manifiesta por la exposición a la droga (tasa de 
fumar) y por la evidencia de la adaptación fisiológica. 
El modelo  afectivo indica que la dependencia a la 
nicotina se debe relacionar a la tendencia del 
individuo para experimentar afecto negativo y a las 
expectativas de que el uso de la nicotina disminuya 
tales efectos. Aunque los resultados apoyan ambos 
modelos, el predictor más potente fue el afecto 
negativo post-abstinencia, el cual explica gran parte 
del valor predictivo de las medidas tradicionales de la 
dependencia a la nicotina. La reactividad afectiva 
parece ser  un constituyente central de la 
dependencia.  Por otra parte, Baker, Piper, McCarthy, 
Majeskie y Fiore

12
 reformulan el modelo de 

reforzamiento negativo para las adicciones a las 
drogas y proponen que el escape y la evitación del 
afecto negativo es el motivo principal para el uso de 
drogas. El afecto negativo es el componente principal 
del síndrome de abstinencia y, a través del uso 
repetido de drogas y abstinencia, los usuarios de 
sustancias aprenden a detectar señales interiores de 

afecto negativo. La base motivacional del uso de 
drogas no refleja control cognitivo alguno. Cuando el 
estrés o la abstinencia causan que el afecto negativo 
aumente y se hagan conscientes, el afecto negativo 
sesga el procesamiento de información de forma tal 
que se propicia la administración de la droga. 

El recuperar la importancia del afecto negativo como 
un factor relacionado a la caída tiene implicaciones 
para  los tratamientos para dejar de fumar. El modelo 
de la terapia cognitivo conductual para la prevención 
de recaídas, formulado por Marlatt y Gordon

23
 y 

Marlatt y Donovan
24

 considera que el individuo se 
enfrenta en todo momento con el reto de balancear 
señales de todo tipo y sus posibles consecuencias. 
Su conducta puede describirse como un sistema auto 
organizado que comprende la incorporación de 
factores de riesgo distales (años de dependencia, 
historia familiar, apoyo social y comorbilidad 
psicopatológica), procesos cognitivos (autoeficacia, 
expectativas de resultado, craving, motivación) y 
habilidades de afrontamiento cognitivas y 
conductuales. Asimismo, pretende identificar las 
situaciones de riesgo de recaída a las que es 
vulnerable la persona y las estrategias de 
afrontamiento cognitivas y conductuales para prevenir 
futuras recaídas en situaciones similares. 

El modelo enfatiza la respuesta de la persona en una 
situación de alto riesgo. Los componentes incluyen la 
interacción entre la persona y los factores de riesgo 
ambientales (influencias sociales, acceso a la 
sustancia, exposición a señales). Si el individuo 
carece de una respuesta de afrontamiento efectiva o 
tiene baja autoeficacia, la tendencia a ‗caer en la 
tentación‘ será mayor. Estos individuos son 
vulnerables al ‗efecto de violación de la abstinencia‟ 
(EVA), el cual se compone de la culpa que 
experimenta y la pérdida de control percibido una vez 
que se han violado las reglas autoimpuestas

24
. El 

EVA está compuesto tanto por un elemento afectivo 
como por uno cognitivo. El primero se refiere a los 
sentimientos de culpabilidad, vergüenza y 
desesperanza. El segundo se refiere a las 
atribuciones del individuo. Si son internas, globales e 
incontrolables el riesgo de recaída es mayor. Varios 
estudios han demostrado el papel del EVA en la 
predicción de recaídas en fumadores

25
. La prevención 

de recaídas comprende el entrenamiento en 
habilidades conductuales combinadas con 
intervenciones cognitivas para prevenir o limitar las 
posibles recaídas; identifica los riesgos potenciales 
intrapersonales, interpersonales, ambientales y 
fisiológicos de la persona y los factores y situaciones 
que pueden precipitarla. 
La investigación acerca del papel de los estados 
emocionales negativos en las recaídas los identifica 
como el predictor más fuerte de las mismas en 
relación al uso de sustancias. Baker y 
colaboradores

11,12
 han encontrado que el afecto 



negativo es el principal motivo para el uso de drogas. 
De acuerdo a ellos, el uso de drogas está motivado 
por una regulación afectiva, tanto positiva como 
negativa. El uso de sustancias es reforzante para la 
persona, propiciando su consumo futuro. Pero 
también, de manera frecuente, su consumo 
proporciona un reforzamiento negativo mediante la 
disminución de un estado afectivo desagradable, tal 
como el síndrome físico de abstinencia. 
El cuanto al consumo de tabaco, la magnitud del 
problema queda de manifiesto por el hecho de que la 
recaída es el principal resultado entre quienes han 
intentado dejar de fumar

26
. Los datos de diferentes 

tratamientos muestran tasas de abstinencia en el 30% 
en el primer año y quienes se han mantenido 
abstemios durante el primer año, volverán a fumar en 
una 40%

27
. Asimismo, aquellos fumadores que 

intentado dejar de serlo por sí mismos recaerán entre 
un 90 y 97%

28
. Finalmente, las investigaciones acerca 

de la historia natural de la terminación y la recaída 
encuentran que el 85% de las caídas llevan a las 
recaídas

9
. 

De acuerdo al modelo de Marlatt y colaboradores
23,24

, 
más que las características del individuo 
(personalidad, enfermedad fisiológica), las reacciones 
cognitivo emocionales a las caídas determinarán en 
mayor medida si se retoma o no la abstinencia. Si se 
atribuye la caída a factores internos, estables, 
globales e incontrolables y si el volver a fumar viola 
un compromiso fuerte de abstinencia, puede 
producirse una perturbación afectiva (sentimientos de 
culpa) y también puede haber un decremento en la 
autoeficacia. El EVA puede incrementar la 
probabilidad futura de volver a fumar y, por tanto, de 
recaer

30
. 

Por este motivo los fumadores debieran ser 
entrenados contra el EVA. Este entrenamiento debe 
comenzar antes o poco después de la cesación 
inicial

31
. El primer paso es educativo. A los fumadores 

se les indica que aunque la abstinencia es la meta, 
pueden ocurrir algunas caídas. Debe Enfatizarse que 
una caída no es lo mismo que una recaída y si 
ocurren puede ser que experimente culpa y/o 
depresión. El segundo paso implica identificar las 
estrategias para prevenir o reducir el EVA cuando 
tengan una caída. Algunas sugerencias para evitar el 
EVA son proporcionadas por Brandon

32
 y por 

Brown
33

. Son las siguientes: 
 Considere una caída más como un error que 

como una evidencia de su debilidad o 
fracaso. 

 Responda a una caída como lo haría con 
cualquier otro error (piense en lo que hizo mal 
y cómo la haría mejor la próxima vez). 

 Percátese de que un cigarro no significa que 
usted es un fumador, a menos que usted 
mismo lo permita. 

 Redoble sus esfuerzos de afrontamiento, 
recuerde cuánto se ha esforzado. 

 No fume el siguiente cigarro y dese cuenta de 
cómo los sentimientos de depresión, culpa y 
coraje disminuirán con cada hora de 
abstinencia. 

 Deshágase de todos los cigarros. 
 Use sus estrategias de afrontamiento 

cognitivas y conductuales.  
 Renueve sus compromisos de abstinencia, 

aléjese de la situación, llame a alguien 
 Aprenda de su caída ¿qué lo llevó a fumar? 

Esa es una situación de riesgo alto para la 
cual tendrá que estar preparado lo próxima 
vez. 

Estas son algunas sugerencias específicas para 
evitar el EVA y la recaída. Si se incluye el afecto 
negativo dentro del entrenamiento EVA en los 
tratamientos de prevención de recaídas, es decir si el 
afecto negativo deja de funcionar como una señal 
para el consumo,  es posible esperar una abstinencia 
completa del fumar. 
Las personas que tienen caídas en etapas tempranas 
representan un grupo particular de alto riesgo de 
fumadores que pueden beneficiarse de tratamientos 
especializados dirigidos a éstas necesidades. En 
México existen alternativas validadas empíricamente 
que incorporan dentro de sus técnicas las 
mencionadas anteriormente, y otras como el 
autocambio dirigido

34
, la entrevista motivacional

35
, el 

entrenamiento en estrategias generales de 
afrontamiento y la prevención de recaídas. Todos 
estos elementos conforman el programa de 
intervención breve motivacional para fumadores

36-38
. 

Los datos arrojados por estas investigaciones son 
optimistas en cuanto al alcance de la abstinencia, así 
como en relación a la prevención de recaídas. 
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ECOS INTERNACIONALES DE LAS ADICCIONES 

Octavio Campollo (México), Francisco Montero (España). 
 

FORO INTERNACIONAL DEL NATIONAL INSTITUTE OF DRUG ABUSE (NIDA),  
Scottsdale, AZ, 11-15 junio de 2010. 

 
El Foro incluyó sesiones de grupos de trabajo como el 
del uso de sustancias volátiles. En otra sesión se 
reunió a exalumnos de programas de Fellowships 
incluyendo los del programa INVEST, DISCA y otros. 
Otra presentación a cargo de N. Duc trató del 
Programa del Plan Colombo para la reducción de la 
demanda y mejores prácticas para la región Asia 
Pacífico. Dicho plan incluyó la capacitación de 12,000 
promotores en iniciativas como: Prevención de joven 
a joven, habilidades para la vida, prevención basada 
en la escuela, campaña de información pública contra 
los narcóticos y entrenamiento regional en prevención 
de drogas. Otro grupo de trabajo fue el que coordinó 
Marya Hynes sobre la Red latinoamericana de 
epidemiología en adicciones quien habló del Sistema 
de información uniforme interamericano sobre 
consumo de drogas. En la sesión plenaria el Dr. 
Steve Gust, Director del programa internacional de 
NIDA habló de la brecha que existe entre la 
publicación de las investigaciones científicas y la 
identificación del impacto que tienen en las políticas 
públicas. Asimismo mencionó el bajo porcentaje de 
adictos que reciben tratamiento (2 millones) del total 
de adictos (23 millones) que hay en Estados Unidos. 
El Dr. Thomas McLellan de la oficina de la Casa 
Blanca para políticas nacionales de control de drogas 
presentó su plática sobre la translación de los 
hallazgos de investigación en políticas públicas. Ahí 
habló acerca de que la ―ciencia de la prevención‖ es 
uno de los 3 aspectos más importantes en el actual 
gobierno de Estados Unidos; de las comunidades 
preparadas en la prevención y de la importancia de 
capacitar a los prestadores de atención primaria en 
las intervenciones tempranas.  También mencionó 
cómo intervenciones aisladas pueden producir 
efectos múltiples ya que hay factores de riesgo 
genéricos donde cualquiera de los factores puede 
predecir los otros porque los riesgos tienen 
antecedentes comunes. Por eso la combinación de 
intervenciones produce un efecto potencializador en 
la prevención. El Dr. McLellan expuso los aspectos 
claves en las intervenciones donde a través de 2 a 3 
preguntas puede sospecharse o identificar un uso 
peligroso o dañino de sustancias, en sistemas de 
salud donde existe una prevalencia de uso de drogas 
o sustancias de 20 a 50 %; como en el caso de las 
salas de urgencias donde puede encontrarse una 
prevalencia hasta de 60 % entre los pacientes que 
acuden a esos servicios. En ambos casos, el consejo 
breve, de 5 a 10 minutos de duración puede producir 
efectos duraderos aparte de grandes ahorros 
económicos, como se ha demostrado en algunas 
ciudades como Washington D.C. En este Foro, la 
Asociación internacional de editores de revistas de 

adicciones (ISAJE) entregó varios premios de 
excelencia incluyendo uno para tutores al Dr. Walter 
Ling de la UCLA y de Colaboración en Investigación 
al Dr. Thomas Babor. En la sesión de Políticas de 
drogas y salud pública Peter Reuter de la Universidad 
de Maryland en su presentación sobre ―Variedad de 
políticas nacionales de drogas‖, abordó el caso de 
México que, dijo presenta un quinto de la prevalencia 
de adictos que Estados Unidos ejemplificado con la 
prevalencia de 2.9 % de uso de drogas en jóvenes de 
12 a 17 años del Distrito federal en el año de 2005 
comparado con una prevalencia de 19.9 % en el 
grupo correspondiente en Estados Unidos. También 
mencionó el grado extremadamente elevado de 
violencia relacionado con las drogas con el altísimo 
número de homicidios, con altos grados de corrupción 
cuestionándose si la fuente de violencia y corrupción 
en México es el alto consumo de drogas en los 
Estados Unidos. Según Reuter el tratamiento y 
prevención de las adicciones en México son de 
importancia marginal y presento una tabla 
comparativa de los factores que intervienen en 
diferentes países incluyendo aspectos como 
intensidad de aplicación de la justicia, disponibilidad 
de tratamiento, importancia política,  y tipo de dominio 
político. 
Una de las sesiones se concentró en temas 
relacionados con el tratamiento de adicciones en 
mujeres embarazadas con la Dra. Gabriele Fischer de 
la Universidad de Viena y a la Dra. HE Jones y V. 
Poznyak de la OMS.  Otra de las sesiones temáticas 
fue la de ―Manejar bajo la influencia de sustancias‖ 
donde se presentaron diferentes experiencias  de 
diferentes grupos de países: europeos y Asia-pacífico 
(Australia). La sesión de posters internacionales 
reunió a más de 150 ponentes de 49 países siendo el 
grupo de representantes más numeroso el de 
Estados Unidos. 
 
REUNION DEL NATIONAL HISPANIC SCIENCE 
NETWORK ON DRUG ABUSE, 30 septiembre-2 
octubre, Nueva Orleans, LA. 
 
En la reunión anual de esta red de investigadores 
hispanos en el campo de las adicciones uno de los 
temas que se presentó fue el de la Plasticidad 
sináptica  del sistema de la dopamina por parte del 
recién nombrado Director del programa de 
Investigación intramuros del NIDA, Dr. Antonello 
Bonci, quien habló sobre el papel del compuesto LPT 
sobre lo que podría llamarse la Memoria sináptica que 
interviene en el proceso de aprendizaje. También 
habló sobre la tecnología de la estimulación con 
haces de luz que actúan sobre la rodopsina de los 



canales de sodio, que posiblemente abre un campo 
nuevo para la investigación en adicciones. Por otro 
lado los Dres. Joni Rutter y Jerry Stizel hablaron 
sobre el papel que juega la Epigenética ciencia que, a 
decir de los conferencistas, va más allá de la 
secuencia del ADN y que implica manejar y acomodar 
todo un mundo de información que debe integrarse y 
comprenderse para poder entender las 
enfermedades. En ese sentido se habló de cómo en 
el caso de las enfermedades complejas, intervienen 
los factores genéticos (variación del ADN) y los 
factores ambientales, pero que ambos son sólo la 
punta del iceberg, siendo la Epigenética, el cuerpo 
mayor del problema y que no se ve a simple vista. En 
lo que respecta al campo de las adicciones se mostró 
que hay varios genotipos relacionados con ellas que, 
junto con múltiples factores ambientales, van a dar 
como resultado diferentes fenotipos del individuo 
adicto por lo que la adicción a substancias es una 
enfermedad compleja.  
Posteriormente la Directora de NIDA, Nora Volkow 
inició su plática comentando la propuesta en los 
Institutos nacionales de Salud de fusionar los dos 
Institutos (Nacional de Drogas y Abuso de alcohol y 
alcoholismo) en un nuevo Instituto. Mas delante 
comentó los resultados mas recientes, ya difundidos 
en las noticias, de la encuesta de hogares en Estados 
Unidos realizada por SAHMSA que muestra que de 
2008 a 2009 hubo un pequeño aumento en el uso de 
drogas ilegales de 8 % a 8.7 % en personas mayores 
de 12 años, de 6.1 a 6.6 % en el uso de marihuana, 
de 2.5 a 2.8 % en el uso de psicotrópicos al igual que 
de cocaína, y de 0.4 a 0.5 % en el uso de 
alucinógenos. En relación a las metamfetaminas 
aumentó el número de usuarios del último año de 
850,000 a 1,165, 000 y de 314,000 A 502,000 del 
último mes. Otras noticias sobre tratamiento de las 
adicciones fueron los hallazgos sobre el aumento en 
los periodos de abstinencia en adictos a cocaína que 
reciben tratamientos farmacológicos combinados por 
un lado y, por otro, los resultados experimentales en 
animales que apoyan la aplicación del ejercicio 
aeróbico en el tratamiento de la adicción a la cocaína, 
hipótesis que se esta experimentando en el proyecto 
STRIDE de la red de ensayos clínicos de NIDA. En la 
sesión de imagenología las doctoras London, 
Martínez y Goldstein presentaron interesantes 
trabajos sobre la aplicación de tecnologías de imagen 
para estudiar cambios neuroquímicos y en las redes 
neurales. Ahí se incluye la tomografía con emisión de 
positrones (PET) que aplica técnicas de medicina 
nuclear para visualizar los receptores y 
neurotrasmisores del cerebro y permite estudiar cómo 
el abuso de drogas modifica la manera en que se 
comunican las neuronas. Se mostraron trabajos 
donde se demuestra que hay disminución de la 
materia gris del cerebro que correlaciona con la 
disminución de la función mental de usuarios de 
metamfetaminas. También se mostraron resultados 
en primates donde se encuentra disminución en el 

número de receptores de Dopamina (D2) en monos 
subordinados que se auto administran más cocaína 
así como disminución de los receptores D2 en sujetos 
que no responden a tratamiento. 
En la sesión sobre Llenado de solicitudes de apoyo 
(Grants) Steffie Strathdee y Tom Patterson, conocidos 
investigadores de UCSD presentaron y comentaron 
acerca de los principales errores que se cometen al 
llenar una solicitud de apoyo. Entre los que se 
mencionan llenar la solicitud hasta el último minuto, 
solicitar el apoyo equivocado, no cumplir con las 
normas éticas para estudios en humanos, no contar 
con la fuerza estadística necesaria en el diseño, no 
tener un plan de reserva, no tener la experiencia 
suficiente para poder llevar a cabo la investigación, 
tener mala organización y plantear hipótesis débiles o 
problemáticas, entre otros. En una de las sesiones-
taller se presentó y discutió el Inventario hispánico de 
estrés donde se analizó el desarrollo, validación 
cualitativa, cuantitativa y estandarización de dicho 
instrumento diseñado específicamente para población 
hispana joven y adulta. El instrumento cuenta con 160 
reactivos y evalúa áreas de estrés a consecuencia de 
situaciones como la inmigración, la comunicación y el 
lenguaje, la escuela, los compañeros, la familia y los 
aspectos socio-económicos. El último día del evento 
se presentó la sesión sobre Mapeo geográfico de 
problemas sociales, campo que se ha desarrollado en 
los últimos 50 años para documentar la importancia 
del papel que tienen los factores contextuales a nivel 
comunitario, para moldear las oportunidades de salud 
y bienestar de la población. Aparte de los factores de 
riesgo individuales, los factores de riesgo a nivel de la 
comunidad tales como la segregación y la pobreza 
contribuyen al bajo rendimiento escolar, 
oportunidades de trabajo, salud precaria y exposición 
a la violencia. La investigación sobre los efectos de la 
comunidad como por ejemplo, la concentración de la 
pobreza, se asocia con consecuencias negativas 
sobre la salud, estilos de vida poco saludables, 
retrasos en el desarrollo, embarazos adolescentes y 
fracaso escolar. La premisa central del marco del 
Mapeo de las oportunidades es que los residentes de 
un área metropolitana están situados dentro de un 
contexto de oportunidades dependientes del barrio, 
colonia o comunidad que dan forma a su calidad de 
vida incluyendo la salud. Las colonias o barrios de 
oportunidades se definen como aquellas colonias que 
apoyan el desarrollo saludable. Los indicadores de 
colonias con buenas oportunidades incluyen la 
disponibilidad de empleos sustentables, escuelas de 
buen rendimiento, ambientes saludables, acceso a 
servicios de salud de buena calidad, transporte 
adecuado, guarderías de buena calidad, seguridad e 
instituciones que facilitan la convivencia cívica. Las 
estructuras para la oportunidad incluyen el espacio, el 
lugar y los efectos sobre la vida de las personas, todo 
ello visto a través de un lente geográfico. 
Finalmente se concluyó con una sesión sobre las 
Implicaciones binacionales de la descriminalización 



de las drogas en México presidido por los conocidos 
investigadores 
Avelardo Valdez y Maria Elena Medina Mora. Kevin 
Sabet habló del problema desde el punto de vista del 
gobierno de EEUU y Luis Astorga presentó un 
análisis político económico y social del problema de 
las drogas en México. Ray Suarez, conocido 
comentarista de la cadena PBS de EEUU moderó la 
sesión. Ambos ponentes argumentaron sobre el tema, 
el primero en contra de la legalización y el segundo 
en contra de la guerra contra el narcotráfico y a favor 
de una descriminalización progresiva aclarando que 
―legalizar‖ no es abrir el libre mercado. Este mini 
debate y reunión se realizaron antes de la votación 
fallida de la propuesta 19 del estado de California que 
no fue aprobada. 
 
INSTITUTO DE VERANO SOBRE INVESTIGACION 
LONGITUDINAL y CONFERENCIA DE DIFUSION de 
la Red de Ensayos Clínicos del Tratamiento Nacional 
del abuso de drogas, Centro para el avance de la 
Investigación longitudinal del abuso de drogas 
(CALDAR) de la Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA), Marina del Rey, California, 9-11 
agosto. 
 
Thomas McLellan, de la oficina de la casa blanca 
para las políticas nacionales para el control de las 
drogas habló sobre las estadísticas del problema de 
las drogas en EEUU y sobre las políticas que se 
hacen o deben seguirse para poder traducir los 
avances de la ciencia en políticas públicas. Uno de 
los aspectos que trató fue el de la importancia de los 
estudios longitudinales que mas permiten evaluar los 
resultados de medidas terapéuticas; también 
mencionó que debe encontrarse la forma de que más 
personas entre los más de 20 millones de 
norteamericanos que presentan un problema de 
drogas acudan y reciban atención para su problema, 
incluyendo un concepto holístico de la recuperación. 
En relación con lo anterior, se observa la 
problemática de que la mayoría de los pacientes no 
sienten que necesitan tratamiento por un lado y por 
otro, la mayoría de los médicos no sienten que deben 
hacer un tamizaje para drogas o substancias. Para 
esto último el gobierno norteamericano ha creado 
centros y bases de datos para acercarse y transferir 
información y conocimientos a los médicos 
(NIDAMED) por un lado y está promoviendo e 
impulsando programas de Detección temprana e 
intervención breve entre los estudiantes de medicina 
y residentes médicos. Por otro lado Michael 
Cunningham del departamento de programas de 
Alcohol y Drogas de California, habló de cómo han 
cambiado las políticas en su estado de un 
planteamiento para la solución de problemas agudos 
de las drogas hacia un modelo de cuidados crónicos 
habiendo atendido más de 1 millón y medio de 
pacientes desde 1991. Katie Witkiewitz de Vancouver 
habló del modelo dinámico de las recaídas, de la 

influencia de los estados afectivos negativos y del 
estrés así como del bajo porcentaje de pacientes que 
permanecen abstemios un año después de terminar 
un tratamiento.  
Andrew Saxon de la Universidad de Washington 
habló de la comorbilidad del Síndrome de estrés post-
traumático y uso de drogas en los veteranos de 
guerra, problema que se desarrolla entre otras cosas, 
por experiencias  que ponen en peligro la vida, y se 
manifiesta por síntomas de re experimentación del 
trauma, miedo al trauma y síntomas de aumento del 
estado de alerta. Ilustró su ponencia con un video de 
las entrevistas con un paciente. Un punto que 
también se tocó fue aquél del estigma que sufren los 
pacientes adictos, algo que incluso médicos y 
consejeros deben de tomar en cuenta para que no se 
sientan afectados. 
Los Talleres vespertinos que se ofrecieron dieron la 
oportunidad de escuchar a reconocidos expertos en el 
tratamiento de las adicciones tales como las Dras. 
Suzette Glasner y Larissa Mooney  y a Thomas 
Freese de UCLA ISAP quienes aparte de ser 
excelentes ponentes en los temas de Intervenciones 
psicosociales y farmacológicas para usuarios de 
drogas y comorbilidad e Intervención motivacional 
(antes manejo de contingencias) respectivamente,  
permitieron intercambiar experiencias entre los 
asistentes. Todo el evento tuvo la amable y precisa 
coordinación de su directora Yih-Ing Hser y 
organizadora Liz Evans, entre otros. 
 
REUNION EXPERTOS EN REDUCCION DE LA 
DEMANDA 
CICAD, Guadalajara, México  25-28 octubre 2010. 
 
Esta fue una Reunión de expertos por invitación. La 
reunión contó con la participación del Gobernador del 
estado de Jalisco quien hizo una reflexión sobre la 
situación de las personas que laboran en centros de 
tratamiento que no tienen una preparación formal en 
el campo de la salud o de las adicciones. Se mostró 
favorable hacia una capacitación de todo ese 
personal que forma un contingente muy numeroso al 
parecer no solamente en el estado de Jalisco sino en 
todo el país y al parecer en muchos otros países del 
continente.  
Como introducción se presentaron y comentaron los 
―17 Principios Básicos del Tratamiento y 
Rehabilitación del Abuso y Dependencia de Drogas 
en el Hemisferio‖ aprobados por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), de la Organización de los Estados 
Americanos  en su cuadragésimo sexto período 
ordinario de sesiones, Octubre 2009, que se 
presentan al final de esta sección. 
 
Los representantes mexicanos hicieron un recuento 
de las clínicas para atención y tratamiento de las 
adicciones en México: 334 UNEMES-Nueva vida y 



111 unidades de Centros de Integración juvenil de las 
cuales 8 son para tratamiento residencial. 
Bradley Hittle, de la Oficina para el control de la 
política de drogas comentó que en época de crisis 
económica el gobierno de EEUU aumentó en 13 % el 
presupuesto para prevención de las adicciones y 4 % 
el presupuesto para tratamiento de las mismas.  
Una participación muy interesante, con un tema que 
no se escucha en cualquier foro, fue la del politólogo 
Ángel Álvarez quien habló acerca de las políticas 
públicas en adiciones y de todo el proceso a través 
del cual se proponen, plantean y se ponen en acción. 
Habló de los actores que intervienen en ello (políticos, 
expertos técnicos y representantes de la ley) y la 
necesidad de la convergencia de los mismos;  las 
prioridades de los políticos, las preguntas 
fundamentales para hacer un análisis, los puntos 
donde puede haber fallas y recomendaciones 
generales que van desde la definición del problema 
hasta el compartimiento de las experiencias. 
 
ECOS DE ESPAÑA 
 
Con motivo del día 15 de Noviembre, Día 
Internacional contra el Abuso de Alcohol, la 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados ―Anclaje‖ de 
Sevilla, Centro Concertado con la Dirección General 
de Atención a las Drogodependencias y Declarada de 
Utilidad Pública, organizó en la capital andaluza las 
XIV Jornadas ―Alcohol y Civismo‖. Los actos 
estuvieron presididos por D. Rafael Cueto, presidente 
de la entidad y como ponentes asistieron: Dña. Ana 
María Gómez Pérez, Directora General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias, Dña. 
Dolores Aguayo, abogada adherida a Anclaje, el Dr. 
Félix Reina Galán, psiquiatra y Fundador de Anclaje, 
D. Francisco Montero Bancalero, psicólogo y Director 
de Aula de Alcoholismo y Policonsumo y editor 
Revista Adicción y Ciencia, y D. Félix Talego 
Vázquez, Antropólogo Social y Profesor de la 
Universidad de Sevilla.  Los contenidos abordados 
por los conferenciantes se centraron en la 
problemática que semanalmente se encuentran 
algunos vecinos que viven cercanos a los lugares de 
ocio nocturno: acumulación de basuras y 
desperfectos sobre las propiedades, contaminación 
acústica hasta altas horas de la noche, conductas 
violentas y comportamientos de riesgo, tráfico de 
drogas. Se consideró la influencia del alcohol sobre 
estas conductas, así como las consecuencias legales 
de tales incidentes y en qué medida son agravados 
por el efecto del alcohol. Se analizaron las diferentes 
propuestas de las entidades públicas, tales como las 
normativas, sanciones, los espacios alternativos 
(―botellódromos‖), programación de ocio y tiempo 
libre, mediación vecinal, etc. Se realizó una valoración 
de estas actuaciones y se solicitó una mayor 
implicación, dada la magnitud del problema. En 
cuanto a aspectos relacionados con las estrategias de 
intervención, se apuntó el hecho de la necesidad de 

revisión de los conceptos y los métodos que se están 
desarrollando, y se reconoció que el fenómeno del 
―botellón‖ y su contexto asociado, son problemas que 
requieren de modelos de actuación basados en el 
reciclaje profesional y la revisión y actualización de 
conceptos. Finalmente, se destacó la necesidad de 
que toda la sociedad se tome parte activa en el 
problema, aunando esfuerzos. 
 
El proyecto ―European Companionship in Education 
―Training by travel‖ (ECEtt), ha congregado en Centro 
Europa un evento de proyección internacional, 
celebrado en la ciudad de Gdansk, en Polonia, 
reunión que ha tenido lugar el pasado mes de 
noviembre.  Este proyecto se halla liderado por la 
ONG belga, Trempoline. Ha sido partícipe el proyecto 
―Formación europea de profesionales de Proyecto 
Hombre‖ en el ámbito de las drogodependencias - 
FEP-PH, coordinado por la Asociación Proyecto 
Hombre. Como programa de actividades de este 
evento, se han desarrollado una serie de visitas a la 
Organización de Monar-Markot, a una comunidad de 
jóvenes entre 16 y 22 años, a un albergue para 
personas sin hogar y a un Centro de tratamiento 
Ambulatorio desde donde se realizan todas las 
derivaciones y el cual, cuenta con un programa 
ambulatorio propio de atención para 
drogodependientes y sus familias. Monar posee una 
red de atención con centros distribuidos por toda 
Polonia. 
 
17 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL ABUSO Y DEPENDENCIA 
DE DROGAS EN EL HEMISFERIO aprobados por la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados 
Americanos  en su cuadragésimo sexto período 
ordinario de sesiones, Octubre 2009: 
 
1.- Respeto a los derechos humanos; seguridad del 
usuario de los servicios y del personal de tratamiento. 
El plan de tratamiento debe involucrar activamente a 
los usuarios de los servicios en la elaboración del 
mismo. 
2.- Los servicios de tratamiento deben ser cercanos, 
accesibles  y sin discriminación, a la población que 
los necesite.  
3.- Los protocolos de tratamiento deben ofrecer 
intervenciones terapéuticas derivadas de la evidencia 
científica disponible; deben definir la duración del 
tratamiento, y recomendar las opciones terapéuticas 
más adecuadas para cada persona, así como las 
competencias requeridas por los distintos 
profesionales. 
4.- Los servicios de atención deben organizarse como 
un sistema de tratamiento basado en una política 
pública, dentro de un marco estratégico que oriente 
las diferentes intervenciones y servicios terapéuticos.  
5.- La oferta de tratamiento debe ser diversificada 
para ajustarla, en lo posible, al perfil de los pacientes. 



Estos servicios deben incluir estrategias de tamizaje, 
detección temprana de problemas, diagnóstico 
clínico, motivación al tratamiento, intervención breve, 
atención psicológica y médica y seguimiento clínico 
de los casos, así como prevención de recaídas y 
reinserción social. 
6.- El tratamiento debe ser concebido como un 
proceso a largo plazo, en el que puede requerirse la 
participación de actores de diversas disciplinas y en el 
que pueden ser necesarios múltiples episodios de 
tratamiento de distinta índole. 
7.- Considerar en la definición de las intervenciones 
terapéuticas que se ofrecen a la población: diferentes 
modelos de psicoterapias derivados de la evidencia 
científica disponible o, en ausencia de ella, del 
consenso de los expertos en tratamiento; la utilización 
de tratamiento farmacológico cuando el cuadro clínico 
así lo requiera y, si fuese necesario, una combinación 
de psicoterapias y de medicamentos. 
8.- Integrar modelos de atención para personas con 
problemas de abuso o dependencia de drogas que 
presentan comorbilidad con otros problemas de salud 
mental o física. 
9.- Las herramientas más importantes para la 
detección oportuna de una dependencia incluyen el 
tamizaje y la entrevista estructurada. Las 
intervenciones o tratamientos breves pueden 
modificar favorablemente la trayectoria del consumo. 
10.- Los programas de tratamiento deben incluir 
estrategias de reincorporación social. 

11.- Los servicios de tratamiento de la dependencia 
de drogas deben integrarse, en las clínicas y 
establecimientos del sistema de salud.  
12.- Deben desarrollarse unidades de atención para 
complicaciones agudas del consumo, como la 
intoxicación y el síndrome de abstinencia agudos.  
13.- Las opciones de tratamiento basadas en la 
comunidad deben fomentar la participación de la 
familia y la comunidad, en el proceso terapéutico. 
14.- Procurar un adecuado financiamiento de los 
programas de tratamiento de la dependencia de 
drogas. 
15.- Las competencias del personal a cargo del 
tratamiento deben garantizarse por procedimientos 
sistemáticos de selección, fortaleciéndose a través de 
programas de formación específica y cursos de 
actualización periódica para personal profesional y 
no-profesional. Se debe impulsar programas 
formativos que permitan la acreditación y/o 
certificación del personal que trabaja en los 
programas de tratamiento. 
16.- Elaborar e implementar estrategias de 
supervisión, monitoreo y evaluación constante de los 
programas de tratamiento, su estructura, 
funcionamiento, eficacia, cobertura y costo-beneficio.  
17.- Organizar los servicios de tratamiento basados 
en un sistema de información confiable, actualizado y 
ágil, que incluya el registro, monitoreo y seguimiento 
de los diagnósticos y necesidades clínicas de los 
pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ALCOHOLISMO Y ADICCIONES (CEAA) 
 
ESTANCIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
FULBRIGHT 
El Dr. James Cunningham completó su estancia 
académica en nuestro Centro con el apoyo del 
Programa Fulbright-García Robles. Durante su 
estancia El Dr. Cunningham se entrevistó con nuestro 
director el Dr. Alfredo Lepe Oliva (QPD) con quien 
planteó la posibilidad de intercambios académicos 
entre el Antiguo Hospital Civil y la Universidad de 
Arizona. Los trabajos realizados durante su estancia 
aparecieron publicados en la prestigiosa revista 
Addiction (www.addictionjournal.org) y fueron: 
―Mexico‘s methamphetamine precursor chemical 
interventions: Impacts on drug treatment admissions‖ 
y ―Proximity to the US-Mexico Border: A Key to 
Explaining Geographic Variation in US 
Methamphetamine, Cocaine, and Heroin Purity‖. 
 
 
EDITOR HUÉSPED 
Como la mayoría de nuestros lectores y 
colaboradores sabe ya, en este número contamos 
con la valiosa y brillante participación del Doctor 
Cesar Carrascoza, investigador de la UNAM (FES, 
Iztacala) como editor huésped, sirviendo esto, entre 
muchas otras cosas, para estrechar nuestros lazos 
con el grupo de investigadores de la Facultad de 
Psicología y otras áreas de la UNAM. Desde aquí le 
expresamos nuestro agradecimiento por su 
importante colaboración. 
 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
Gracias al efectivo apoyo de nuestro nuevo rector del 
CUCS el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, contamos ya 
nuevamente con pasantes de medicina en servicio 
social que apoyan las actividades asistenciales del 
CEAA. 
 
INVESTIGADORA HUÉSPED 
Para el próximo año 2011 recibiremos la visita de la 
Dra. Lynne Cooper quien tiene el puesto de Curators' 
Distinguished Professor de la Universidad de Missouri 
Columbia y aparte es Editor Asociado de la 
prestigiosa revista American Psychologist, quien 
viene a realizar el proyecto El lenguaje y las 
influencias culturales sobre los motivos para beber y 
para el comportamiento de beber en estudiantes 
mexicanos, méxico-americanos y americanos.  
 
TALLER DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 
El CEAA participo en el 11° Congreso de Orientación 
educativa organizado por el Sistema de educación 
Media Superior de la Universidad de Guadalajara del 
3 al 5 de noviembre, donde el Dr. Octavio Campollo 
impartió en dos ocasiones el Taller ―Detección 
temprana y herramientas para la prevención de 
adicciones‖ a una asistencia nutrida de consejeros y 

tutores de diferentes escuelas preparatorias públicas 
y privadas.  
 
MIEMBRO DEL SNI 
El Dr. MCSP, Espec. y Dr. en Neonatología Alfonso 
Gutiérrez Padilla, miembro del Cuerpo académico en 
adicciones de este Centro fue admitido en el Sistema 
Nacional de investigadores gracias a su esfuerzo, 
tenacidad, relaciones y colaboraciones en numerosos 
trabajos de investigación. Felicitaciones a él y a su 
impresionante equipo de colaboradores. 
 
Trabajos del CEAA presentados en: 
 
FORO INTERNACIONAL DEL NATIONAL 
INSTITUTE OF DRUG ABUSE (NIDA), y Congreso 
anual del College on problems of drug dependence 
(CPDD), Scottsdale, AZ, 11-17 junio de 2010. 
 
A NATIONAL PRIMARY CARE AND PREVENTION 
SYSTEM FOR ADDICTIONS IN MEXICO. Octavio 
Campollo, Araceli Ramos C, Francisco J Anguiano 
Center of alcohol and addiction studies, Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara; State Council against addictions of 
Jalisco (CECAJ) 
 
By the end of 2007 the Mexican government launched 
the ―National strategy for prevention and treatment of 
addictions‖. It included the construction of 310 primary 
care addiction clinics (CAPA-CNV) in 31 states with 
the aim of organizing a ―National network for addiction 
treatment‖. To date over 300 clinics have been 
opened of which 19 are in the state of Jalisco.  The 
AIM of this communication is to present and analyse 
the organization, framework  and community surveys 
of the 19 CAPA-CNV clinics in the state of Jalisco. 
DESCRIPTION:  
Type and orientation: community-based, strategic 
locations; prevention oriented. 
Organization: Each clinic has one or two outpatient 
clinical rooms, one social work office, one meeting or 
multipurpose room. Human resources: at least each 
clinic has a coordinator, one or two psychologists, one 
social worker.  
Funding: Federal and state funded program.  
Target population: early users, experimenters, 
problem drinkers (clients with addiction and 
dependence problems are referred to specialized 
clinics or institutions. 
Programs: The general approach is through a 
cognitive-behavioral program for early detection and 
early intervention including motivational interviewing. 
In our state (Jalisco) they run three prevention 
programs, two prevention-detection programs, and 
one harm reduction program. In some clinics they 
have opened a smoking cessation program. 

http://www.addictionjournal.org/


Strengths: There is potential for: high-quality 
preventive interventions, organizing an epidemiology 
network, organizing a clinical research network 
Weakness: Differences in state/local organization, in 
geographical coverage, number of population 
attended, heterogeneity in training and college 
degrees of personnel, different levels of expertise in 
the field, excessive number of programs and activities, 
amount of paper work (they lack of an electronic data 
system but they will be filling the monthly SISVEA 
type epidemiological reports). There are social-
epidemiological status reports ―community surveys‖ 
from each CAPA clinic (see comparative table) and  
Geo-political-risk and resource maps are being 
prepared. 
CONCLUSIONS 
This is the first primary care and addiction prevention 
program created in Jalisco. Even though this is an 
early assessment (less than one year for most of the 
clinics) monitoring of different performance 
parameters of the different programs will ensure an 
objective method of evaluation. A thorough analysis of 
the outcome (local and regional) at different time 
intervals is required to evaluate the program. There 
seems to be a high potential for research on 
prevention programs and for organizing clinical 
research and epidemiology networks. 
 
INSTITUTO DE VERANO SOBRE INVESTIGACION 
LONGITUDINAL. Centro para el avance de la 
Investigación longitudinal del abuso de drogas 
(CALDAR) de la Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA), 9-11 agosto, California: 
 
TREATMENT AND PREVENTION SYSTEM 
PROGRAM FOR ADDICTIONS IN JALISCO, 
MEXICO: ORGANIZATION AND START UP 
Octavio Campollo, Araceli Ramos C, Francisco J 
Anguiano 
Center of alcohol and addiction studies, Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara; State Council against addictions of 
Jalisco (CECAJ) 
 
By the end of 2007 the Mexican government launched 
the ―National strategy for prevention and treatment of 
addictions‖. It included the construction of 310 primary 
care addiction clinics (CAPA-CNV) in 31 states with 
the aim of organizing a ―National network for addiction 
treatment‖. To date over 300 clinics have been 
opened of which 19 are in the state of Jalisco.  The 
AIM of this communication is to present and analyse 
the organization, framework  and community surveys 
of the 19 CAPA-CNV clinics in the state of Jalisco. 
DESCRIPTION:  
Type and orientation: community-based, strategic 
locations; prevention oriented. 
Organization: Each clinic has one or two outpatient 
clinical rooms, one social work office, one meeting or 
multipurpose room. Human resources: at least each 

clinic has a coordinator, one or two psychologists, one 
social worker.  
Funding: Federal and state funded program.  
Target population: early users, experimenters, 
problem drinkers (clients with addiction and 
dependence problems are referred to specialized 
clinics or institutions. 
Programs: The general approach is through a 
cognitive-behavioral program for early detection and 
early intervention including motivational interviewing. 
In our state (Jalisco) they run three prevention 
programs, two prevention-detection programs, and 
one harm reduction program. In some clinics they 
have opened a smoking cessation program. 
Strengths: There is potential for: high-quality 
preventive interventions, organizing an epidemiology 
network, organizing a clinical research network 
Weakness: Differences in state/local organization, in 
geographical coverage, number of population 
attended, heterogeneity in training and college 
degrees of personnel, different levels of expertise in 
the field, excessive number of programs and activities, 
amount of paper work (they lack of an electronic data 
system but they will be filling the monthly SISVEA 
type epidemiological reports). There are social-
epidemiological status reports ―community surveys‖ 
from each CAPA clinic (see comparative table) and  
Geo-political-risk and resource maps are being 
prepared. 
CONCLUSIONS 
This is the first primary care and addiction prevention 
program created in Jalisco. Even though this is an 
early assessment (less than one year for most of the 
clinics) monitoring of different performance 
parameters of the different programs will ensure an 
objective method of evaluation. A thorough analysis of 
the outcome (local and regional) at different time 
intervals is required to evaluate the program. There 
seems to be a high potential for research on treatment 
and prevention programs and for organizing clinical 
research and epidemiology networks. 
 
LEGALIZATION OR DECRIMINALIZATION OF 
MARIJUANA USE IN MEXICO:  ANALYSIS OF 
PROPOSALS DURING A 5-YEAR PERIOD. Octavio 
Campollo *, A. Gutierrez Padilla. Center of studies on 
alcohol and addictions, UCINEX, Hospital Civil de 
Guadalajara, University of Guadalajara, México. 
 
Use of marihuana in any form is not legal in Mexico. 
Recently the law has been modified to allow users to 
carry a small amount of marihuana or other illegal 
drug for personal use. An analysis of the recent 
proposals is presented herein. 
The level of violence and criminality in ―the streets‖ of 
many Mexican cities and the mediatic show of force 
by drug gangs and cartels that has been broken out 
by the ―war on drugs‖ campaign in Mexico has 
increased to unprecedented levels. Criminality and 
insecurity are the major concerns among in the 



Mexican society nowadays. Several politicians, mainly 
representatives (diputados) from left wing or 
opposition parties, have been proposing legalization 
of marihuana as a way to curb violence and crime 
associated with the drug trafficking. The few proposals 
have been presented both to the media and local and 
national Mexican Congress. The proposals share in 
common an initiative for a Treatment program or 
―Coordinating Center‖ for drug users (modification of 
the Health law) and includes the decriminalization of 
carrying an amount of drug for personal use. One of 
the initiatives proposes legalize the production, sale, 
and distribution of marihuana and even allow to 
cultivate few plants at home. Another proposal 
includes ―health education‖ sanctions to drug users. 
In some Mexican states like Jalisco current practice of 
security forces, although not written, involved that 
users or carriers of small amount that accepted being 
users in front of the judge were not processed and 
sent instead to a health clinic specialized in drug 
users health education and/or brief intervention 
program users or more recently the referral to Youth 
integration centers (CIJ) (drug clinics). 
Conclusions: the proposals vary in their motives of 
presentation and content and all of them include the 
view of considering users as dependence or abuse 
health problems instead of criminals; some of them go 
as far as proposing crop and distribution licenses, sole 
vendors and market regulation. None include some 
norms or guidelines for it use, leaving them for the 
health authorities and government agencies in general 
to develop. 
There seems to be a partial and incomplete approach 
to the problem preventing successful results. It‘s 
evident that the proposals are abundant with historical 
and pro marihuana use notes and references but as a 
rule lack citations and references on health and 
psychological effects of marihuana as there is a 
complete absence of references from sources such as 
NIDA scientists or funded research, documents or 
other internationally recognized organizations in the 
field, not to mention Mexican sources of information. 
 
CONGRESO –SEMANA NACIONAL DE 
GASTROENTEROLOGÍA, Acapulco, Gro., Octubre, 
2010 : 
 
HEPATITIS B, HEPATITIS C Y VIH EN ADICTOS A 
DROGAS Y SUSTANCIAS EN MEXICO 
Autor: Octavio Campollo Rivas                                        
Institución: Antiguo Hospital Civil de Guadalajara-
CUCS, Universidad de Guadalajara                                  
Ciudad:  Guadalajara, Jal.                          
Coautores : Sonia Roman, Arturo Panduro, Gabriel 
Hernández, James Cunningham 
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones adquiridas por vía 
parenteral son más frecuentes entre los adictos en 
todo el mundo. Actualmente las drogas ilegales 
intravenosas son una de las principales fuentes de 

infección de la hepatitis C. Excepto en la frontera con 
EEUU, la prevalencia de drogas intravenosas en 
México es baja y fuera de estudios en los estados 
fronterizos se desconoce la prevalencia de hepatitis 
viral y VIH en grupos de adictos en general. El 
OBJETIVO de este estudio fue investigar la 
prevalencia de hepatitis viral y VIH en pacientes 
adictos en el Centro occidente de México y estudiar 
los factores asociados. 
MATERIAL: Pacientes bajo tratamiento de adicciones 
en las clínicas de Centros de Integración juvenil en 
los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Aparte, 
se estudió un subgrupo de pacientes en una prisión 
estatal de Jalisco. Historia clínica, historia de 
adicción, entrevista clínica. Consentimiento informado 
y aprobación comité de ética HCG.  
MÉTODOS: Se entrevistó a los pacientes y se 
tomaron muestras de sangre y orina. Se investigó la 
presencia de los siguientes marcadores serológicos: 
AgsVHB, anti VHC y anti VIH. También se tomaron 
muestras para biología molecular. Se dio una plática 
de prevención de hepatitis y VIH y se entregó material 
preventivo al final de la sesión. 
RESULTADOS: Se estudiaron 158 pacientes (127 
masculinos y 31 femeninos) con una edad promedio 
de 27.7 años. El 62 % había utilizado alguna 
sustancia por más de 5 años. La mayoría de los 
pacientes (96.2 %) fueron usuarios de drogas NO 
inyectables. Las drogas más utilizadas fueron: 
cocaína (27.7 %), alcohol (19.5 %), metanfetaminas 
(16 %) y marihuana (14.5 %). La prevalencia de 
hepatitis C global fue de 11.2 %, hepatitis B 7.9 % y 
VIH 2.6 %. Entre el grupo de prisioneros la 
prevalencia de hepatitis C fue de 40 %, hepatitis B 16 
% y VIH 6.6 %. Los pacientes positivos para alguna 
infección presentaron múltiples factores de riesgo 
incluyendo tatuajes, perforaciones, promiscuidad y 
enfermedades de trasmisión sexual, entre otros. 
CONCLUSIONES: La prevalencia de anticuerpos 
contra hepatitis C, hepatitis B y VIH en adictos a 
drogas es mucho mayor que en la población general y 
que en otros grupos de alto riesgo a pesar de que la 
mayoría de los pacientes no usan drogas 
intravenosas. Se encontraron múltiples factores de 
riesgo en dichos pacientes. Se debe insistir en la 
investigación rutinaria de marcadores de hepatitis en 
todos los pacientes adictos independientemente de la 
vía de administración de droga. 
 
 
SEMANA DE INVESTIGACIÓN EN EL CUCS, 
diciembre 2010: 
 
EVALUACIÓN DE CLÍNICAS DE TRATAMIENTO 
RESIDENCIAL PARA ADICCIONES EN EL ESTADO 
DE JALISCO. 
Octavio Campollo,  Fernando Díaz, Claudia M Prado, 
James Cunningham,  Dulce Alejandra Serrano Avila. 
Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones, 
CUCS Universidad de Guadalajara, Hospital Civil de 



Guadalajara; Consejo estatal contra las adicciones de 
Jalisco (CECAJ); Universidad de Arizona. 
 
En México existen más de 1800 clínicas privadas u 
ONG para el tratamiento de las adicciones en todo el 
país. De ellas, la mayoría ofrece tratamiento 
residencial. No obstante no existe un directorio de 
servicios o estudio sobre las características de las 
mismas.  
El Objetivo de esta investigación fue identificar a 
todas las clínicas con tratamiento residencial en el 
estado de Jalisco y clasificarlas y analizarlas en 
cuanto a modalidad, organización, recursos, 
programa de tratamiento e instalaciones. 
Material y métodos.- Se identificaron y se visitaron 
todas las clínicas de tratamiento residencial de Jalisco 
aplicando un instrumento de evaluación diseñado y 
probado previamente; durante la visita se entrevistó a 
los encargados/responsables y se revisaron las 
instalaciones. 
RESULTADOS.- Evaluamos 191 clínicas, la mayoría 
de las cuales fueron privadas u ONGs, cuya 

modalidad fue: autoayuda (77 %), mixta (profesional-
autoayuda) (17 %), profesional (5 %) y alternativas 
(1%). La mitad se encuentran en la zona 
metropolitana de Guadalajara. El 68 % cuentan con 
un programa formal de tratamiento. Existe mucha 
variación en la realización y frecuencia de 
evaluaciones médicas y psicológicas entre las 
diferentes clínicas. Del 23 al 56 % ofrecen terapia a 
los familiares. Las clínicas ―profesionales‖ son las que 
cuentan con más recursos humanos especializados 
mientras que las de ―auto-ayuda‖ adolecen de ellos. 
No obstante las clínicas profesionales y mixtas (22%) 
obtienen el 84 % de los recursos públicos mientras 
que las de autoayuda solo reciben el 16 %. 
CONCLUSIONES.- Las clínicas profesionales y 
mixtas están mejor organizadas administrativamente 
y en programas de tratamiento, recibiendo mayores 
recursos públicos. No obstante las clínicas de 
autoayuda son las más numerosas y atienden a 
muchos más pacientes pero con más deficiencias 
técnicas y económicas. Estas deberían recibir más 
apoyos económicos y de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
El Anuario de Investigación en Adicciones  órgano oficial del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones del 
Centro Universitario de Ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, México. La revista ofrece 
consideración editorial a todo artículo enviado que contenga material de investigación original y que no haya sido 
publicado o esté bajo consideración editorial en su totalidad o en su parte esencial en ningún otro medio de 
publicación en papel o electrónico. Los trabajos son sometidos a revisión por pares quienes dictaminan la 
aceptación o no de los trabajos. 
Los manuscritos en español o en inglés deben de ser enviados al Editor a la siguiente dirección: a la dirección 
electrónica calcohol@hotmail.com o en caso necesario a: Calle Hospital # 278, Col.  El Retiro, C.P 44280, 
Guadalajara Jalisco Méx., Teléfono (33) 11-99-49-23 y Fax: (33) 36 14 41 43. La versión en español también se 
publica en Internet en 

http://www.cucs.udg.mx/avisos/anuario_investigacion_adicciones/index.html 
y en forma de compendio en CD-ROM. 
El Anuario publica los siguientes tipos de manuscritos: 1) Editoriales, 2)Artículos originales, 3) Reportes breves, 4) 
Artículos de revisión, 5) Resúmenes del Foro de Investigación en Adicciones , 6) Cartas al Editor, 7) Artículos 
especiales, 8) Vinculación, sitios de interés y, anuncios de eventos. 
 
En todos los casos deberá de enviarse un original y dos copias del manuscrito y las figuras deberán enviarse en 
original por triplicado. Los manuscritos deberán estar escritos a doble renglón, con letra tamaño 12 y numerados en 
la parte inferior de cada hoja, incluyendo la del título. Todos los manuscritos  deberán de enviarse acompañados de 
un diskette de 3.5 pulgadas o CD-ROM que contenga la versión original en Microsoft Word y las figuras en archivos 
independientes TIF o Power Point (Favor de NO incluir las tablas o figuras dentro del texto del artículo ni en el 
archivo del manuscrito, enviarlas en archivos separados). Todos los artículos excepto los que son solicitados por 
la revista deberán de ir acompañados de una carta frontal  con la firma de todos los autores en la que aprueban la 
versión final del escrito y su envío al Anuario de Investigación en Adicciones. Asimismo ya que el Anuario de 
Investigación en Adicciones esta registrado en el Instituto Nacional del derecho de autor a nombre de la Universidad 
de Guadalajara, que es una institución educativa pública no lucrativa, se debe anotar que el(los) autores ceden sus 
derechos de autor a la revista. No obstante, los autores conservan el derecho no exclusivo de usar parte o la 
totalidad del artículo en trabajos futuros dando el crédito respectivo al Anuario de Investigación en Adicciones. El 
autor principal es responsable de incluir en la lista de autores a todos aquellos que hayan colaborado en forma 
sustancial a la realización del trabajo. 

Autoría 
Este revista se rige acorde a las normas internacionales de la ética científica y para las publicaciones (1). Para 
considerarse autor o coautor cada persona deberá haber participado suficientemente en el trabajo para poder 
asumir públicamente la responsabilidad del contenido. Los créditos para ser autor deben basarse solamente en las 
aportaciones substanciales a: 1) concepción y diseño del trabajo o investigación, o análisis e interpretación de los 
resultados; 2) elaboración del bosquejo o borrador el artículo o revisión crítica el contenido intelectual de 
importancia; y a: 3) aprobación final de la versión que se va a  publicar. Se deben cumplir todas las condiciones 1), 
2) y 3). 
Participación solamente en la obtención de recursos o financiamiento de la investigación o la recolección de 
información o ser director o jefe del departamento o institución no justifica derechos de autoría.  
 
Artículos Originales: Son artículos destinados a informar sobre resultados de investigación original en el área de 
ciencias de la salud, incluyendo investigación clínica, básica, aplicada y epidemiológica  
Enviar en el siguiente orden: 
 

1) Título, autores, adscripción de los autores y autor correspondiente con dirección, teléfono, fax y dirección 
electrónica. Toda la comunicación entre los editores y los autores se hará por fax o por e- mail. 

2) Resumen  en español (incluir al final cinco palabras claves). 
3) Resumen en inglés incluyendo el título. 
4) Introducción. 
5) Material y métodos. 
6) Resultados. 
7) Discusión. 
8) Agradecimientos. 
9) Referencias bibliográficas. 
10) Tablas. 
11) Figuras. 
 

http://www.cucs.udg.mx/avisos/anuario_investigacion_adicciones/index.html


Nota.- se rechazarán los manuscritos que no cumplan los requisitos anteriores. 
 
Página del Título  

Incluye: a) Título en español o inglés, máximo de 15 palabras, b) nombre(s) de los autores en el orden en que 
se publicarán,  anotan  los apellidos paterno y materno, aparecerán  enlazados  con  un guión corto, c) créditos  
de  cada   uno   de los autores, d) institución(es) donde se realizó el trabajo y e) domicilio completo, teléfono, fax 
y dirección electrónica del autor responsable. 
Resumen 
Extensión máxima de 200 palabras. 
Palabras clave en español y en inglés, sin abreviaturas; mínimo tres y máximo de seis. 
Referencias 
Se identifican en el texto con números arábigos y en orden progresivo de acuerdo a la secuencia en que 
aparecen en el texto. 
Se debe seguir el formato internacional para referencias: Apellido del autor, Iniciales del autor, título del artículo 
o capítulo de libro, revista, año, volumen, páginas.  
 
Ejemplo: Sherlock S. Hepatopatía alcohólica. The Lancet (Ed. Esp)1995; 345:227- 229 
 
El título de las revistas periódicas debe ser abreviado de acuerdo al Index Medicus (se publica anualmente en el 
mes de enero en el Index Medicus). Se debe contar con información completa de cada referencia, que incluye: 
título del artículo, título de la revista abreviado, año, volumen y páginas inicial y final. Cuando se trata de más de 
seis autores, deben enlistarse los seis primeros y agregar la abreviatura ―et al‖. 
 
Libros, anotar edición cuando no sea la primera (ejemplo):  
 
 Myerowitz PD.  Heart transplantation. New York: Futura Publishing; 1987. 
En caso  de capítulo de libro debe mencionarse los editores,  titulo general de la obra, lugar de publicación , 
editorial, año y páginas. 
 
Ejemplo: Tavill AS.  Protein metabolism and the liver. En: Wright, Alberti KGMM, Karran S, et al. Liver and biliary 
disease. London: Saunders, 1985:87-113. 
 
Nota.- No introducir sangrías ni diferentes estilos de letras en el texto de las referencias. 
Tablas y Figuras 
Se solicita que las Tablas y Figuras sean enviadas por separado del texto del manuscrito v.gr. en un archivo(s) 
independiente(s). Deben ir numeradas en forma consecutiva de acuerdo al orden de aparición de las Tablas o 
Figuras respectivamente Ejemplo: Tabla 1, Figura 1, en orden de aparición. Deben llevar un título que no debe 
aparecer directamente en la Tabla o Figura y deben de acompañarse en forma independiente de un pie de 
figura o tabla o nota explicativa que permita entender el contenido sin tener que leer  todo el texto del artículo. El 
formato puede ser en Microsoft Word o en Power Point. 
 
1.- International Society of Addiction Journal editors. (http://www.parint.org/isajewebsite/index.htm)  
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ANUNCIO 
Centro de Asesoría Capacitación y Transferencia de Información en Adicciones 

(GDL ATTC) 
 

Servicios integrados de asesoría, capacitación y transferencia de información en el campo de las 
adicciones con estándares internacionales. 
Información general y especializada en adicciones, asesoría en todo lo relacionado con el tema, 
capacitación individual y grupal en aspectos de educación, diagnóstico, prevención, tratamiento 
y rehabilitación, de problemas adictivos.  
Atendemos a: 
Individuos, grupos e instituciones públicas y privadas, Asoc. de Padres de familia, docentes, 
especialistas, clínicas. 
Contamos con una colección de Materiales impresos, gráficos, educativos y digitales, única en el 
país. 
 
Áreas: Información (general y especializada) 
 Prevención 
 Diagnóstico 
 Tratamiento 
 Rehabilitación 
 Investigación 
 Organización, reglamentación y registro clínicas de adicciones 
 Diseño y programación de Diplomados 
 Control de calidad 
 Catálogo de folletos y material preventivo 
 
Cursos, capacitación, conferencias, talleres, especialidad, diplomados 
 

Santa Mónica 621 
Col. Centro 
Guadalajara Jal., México 44200 
Tel. (33) 36 14 65 46 

 
e-mail.- renacemorgan@hotmail.com 

 
Atendemos a toda la República 
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