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EDITORIAL  

Este año nuestro Centro organizó, como lo ha venido haciendo año con año desde hace 7 años, el 
VII Congreso Internacional de Adicciones con la participación de importantes instituciones como 
son la UNAM, el Instituto Nacional de Drogas de los EUA, el Colegio Iberoamericano de Trastornos 
adictivos, la Red científica Hispánica de investigación en adicciones, y la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, entre otras. 
Posterior a ello se han organizado otros congresos locales e incluso nacionales alrededor del tema 
de las adicciones, lo cual muestra por un lado que hay especialistas en el campo que tienen algo 
que decir y por otro lado hay público que quiere escuchar lo que dicen. Ahora lo que falta es que 
las autoridades a todos niveles, federales, estatales y locales junto con las organizaciones 
privadas, inviertan o apoyen en la investigación sobre las adicciones, en mayor o menor medida de 
acuerdo a las posibilidades de cada una. No obstante, el avance de la investigación sobre 
adicciones en México a pesar de que ha continuado no parece haber terminado de despegar. 
Recientemente  Elias A. Zerhouni, Director de los Institutos Nacionales de Salud de los EUA (NIH) 
mencionó que “...se tienen que encontrar nuevas formas de desafiar las antiguas líneas  de 
producción para animar, apoyar, nutrir y generar una nueva generación de científicos... para el 
futuro...”, que en nuestro caso, podría aplicarse no tanto a renovar sino más bien a establecer “una 
línea” de producción de investigadores en el campo de las adicciones, ya que en México no se 
tiene una estrategia definida para la preparación y capacitación de investigadores en este campo 
como tampoco se tiene definida esa área de interés a pesar de que esta mencionado en algunas 
normas tales como la NOM 028. En México fuera del esfuerzo que por el momento solo hacen 
contadas Universidades incluyendo la nuestra, y el Instituto Nacional de Psiquiatría no existe una 
estrategia definida sobre la investigación en este campo tan importante para la salud pública y para 
la sociedad.  Por otro lado aparte de los esfuerzos que hacen las instituciones educativas para 
estudiar y resolver el problema se necesitan los recursos necesarios para hacer investigación y 
dichos recursos han sido escasos y solo provenientes de organismos públicos como CONACYT 
que apoya a la investigación en general sin algún programa prioritario específico. Por ello, la 
insistencia de de estudiar y analizar las políticas de investigación que tienen otros países donde al 
menos en el caso de las adicciones en los EUA se puede observar una relación entre los grandes 
recursos dedicados para la investigación en adicciones y los resultados en cuanto a la mejoría y 
disminución del problema. Sigamos trabajando e insistiendo en que debemos ayudar y contribuir a 
resolver el problema de las adicciones mediante la investigación científica 

 
Dr Octavio Campollo Rivas. 

Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA REGULACIÓN DE UN CANAL DE K+ ACTIVADO POR CA2+ 
TIPO BK ES LA RAZÓN FUNDAMENTAL DE LA TOLERANCIA DE 

SOLVENTES ORGÁNICOS Y ETANOL EN EL MODELO DE LA 
DROSOPHILA. 

Nigel Atkinson, Alfredo Ghezzi y Yan Wang 
Sección de Neurobiología, La Universidad de Texas, Austin, Texas, Estados 

Unidos 
 
 
 
Resumen 
El gen slo codifica un canal de K+ activado por Ca2+ tipo BK. Este gen es muy similar entre las 
moscas y los mamíferos. Este gen desempeña un papel importante en la producción de tolerancia 
de efectos de etanol y solventes orgánicos.  
Palabras Clave: Drosophila, etanol, solventes orgánicos, tolerancia 
 
SUMMARY 
Different experiments to investigate the phenomenom of tolerance to organic solvents and 
ethanol including the study of slo gene using the Drosophila model are presented herein. 
 
Key words: Drosophila, ethanol, organic solvents, tolerance. 
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Introducción 
En este reporte informamos sobre nuestros estudios acerca de los mecanismos de adicción. 
Usamos el organismo modelo Drosophila melanogaster también llamado la mosca de la fruta. ¿Por 
qué usamos a la Drosophila como un modelo? La Drosophila tiene muchas ventajas ya que tiene 
un sistema nervioso mucho más simple que los mamíferos. A pesar de esto, aún así muestran un 
comportamiento complejo. Aparte tienen la habilidad de mostrar aprendizaje y memoria, cortejan al 
otro sexo opuesto y se pelean por parejas y recursos (1-4). 
Al nivel molecular, las moscas y los humanos tienen un sistema nervioso muy parecido. La ventaja 
más grande de las moscas sobre los otros modelos es que la manipulación genética de moscas es 
excepcional. Las moscas y los humanos reaccionan de manera parecida a las drogas (5,6). Como 
en los humanos, con algunas dosis, la Drosophila muestra un aumento en la actividad. Las dosis 
más grandes causan la sedación. También como en los humanos, la Drosophila puede manifestar 
tolerancia a las drogas. La tolerancia puede resultar de un cambio en el metabolismo o una 
disminución en la reacción a la droga. 
Nuestro laboratorio esta interesado en el mecanismo molecular que produce la tolerancia a las 
drogas. Nos enfocamos en el mecanismo del sistema nervioso que produce tolerancia al etanol y 
los solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son un tipo de anestésico. También, entre los 
humanos, los solventes orgánicos son drogas de abuso en algunas comunidades. 
 
Estudios moleculares sobre la tolerancia a drogas 
La definición de tolerancia es la reducción de sensibilidad a la droga producida por previa 
exposición a la droga. Nos interesa la siguiente pregunta: ¿cuál es el mecanismo molecular que 
causa la tolerancia a estas drogas? Hemos reportado que la sedación con etanol o solventes 
orgánicos causan la inducción de la expresión de un gen llamado slo, y esta inducción produce 
tolerancia a la sedación con estos solventes. En la mayoría de los casos, el etanol y otros 
solventes tienen los mismos efectos.  
En nuestras publicaciones (5,7-9) hemos mostrado que la sedación induce una expresión neural 
del gen slo. Mutantes que eliminan la expresión del gen slo no desarrollan tolerancia en nuestro 
ensayo, mientras que la inducción transgénica del gen slo simula tolerancia. 
La sedación induce la expresión del gen slo. ¿Pero qué codifica el gen slo? El gen slo codifica un 
canal de K+ activado por Ca2+, tipo BK (10). Estos canales existen en todas partes del sistema 
nervioso. También se encuentran al lado de canales de calcio en las sinapsis y también se 
encuentran en músculos y epitelio. 



¿Cómo medimos tolerancia en moscas? Comparamos el tiempo necesario para la recuperación 
después de la primera exposición a la droga (etanol o alcohol bencílico) y el tiempo de 
recuperación después de la segunda exposición. La recuperación es más rápida después de la 
segunda exposición porque los animales adquieren tolerancia. No hay diferencia obvia entre el 
metabolismo de alcohol en ningún caso. 
En un experimento típico, dividimos una población de moscas hembras en dos grupos. Estas 
moscas son de la misma botella y tienen la misma edad. Básicamente, las moscas de los dos 
grupos son iguales. El primer día, uno de los grupos recibe la droga (etanol o alcohol bencílico) en 
forma de vapor llevado por una corriente de aire. El aire está saturado con el solvente. El solvente 
puede ser etanol u otro solvente como alcohol bencílico. La dosis es suficiente como para sedarlas 
en un espacio de aproximadamente quince minutos. El otro grupo recibe sólo aire (Fig.1). El 
segundo día, ambas poblaciones reciben la misma dosis de la droga y registramos el tiempo que 
necesitan para recuperarse de la sedación. La tolerancia causa que este grupo se recupere más 
rápido que el otro grupo. 
En la figura 2, el tubo de la izquierda contiene moscas que recibieron sólo aire el día anterior. El 
tubo de la derecha contiene moscas que fueron sedadas el día anterior. Ambas poblaciones 
recibieron alcohol bencílico. Vemos que las dos poblaciones se sedan muy rápido y es muy difícil 
notar diferencia entre los dos tubos. Cuando toda la población está sedada sacamos la fuente del 
solvente. Vigilamos las moscas durante el período de recuperación. Es obvio que la población que 
recibió el alcohol bencílico el día anterior se recupera y se levanta más rápido. En nuestro ensayo, 
solamente medimos el tiempo para recuperarse. 
La figura 3A muestra solamente el período de recuperación de las dos poblaciones. La línea gris 
representa una población que se recupera de su primera sedación. La negra representa una 
población que se recupera de su segunda sedación. Noten que la población que se recupera de la 
segunda sedación, se levanta más rápido que la otra población. En las moscas, se puede medir 
fiablemente este tipo de tolerancia. Y estas moscas tienen más ARN mensajero del gen slo que el 
grupo control. 
La figura 3B muestra que mutantes en slo que previene expresión específicamente de slo en 
neuronas, pierden la habilidad de adquirir tolerancia. Finalmente, figura 3C muestra que la 
expresión de slo de un transgén simula la tolerancia. 
La región de promotores transcripcionales del gen slo es muy compleja (Fig. 4). El gen slo tiene 
cinco promotores. Uno es específico para los músculos y las células traqueales. Otros dos son 
específicos para las células epiteliales. Finalmente, dos son específicos para el sistema nervioso. 
La sedación con solventes orgánicos induce la expresión únicamente en el sistema nervioso. 
Quisimos contestar la pregunta: ¿Cómo activa la sedación la transcripción de slo? Comúnmente, 
las células usan la remodelación de la cromatina durante la activación de los genes (Fig. 5). Un tipo 
de remodelación es la acetilación de la cromatina. La cromatina esta hecha de ADN, histonas y 
otras proteínas. Medimos el estado de la acetilación de la cromatina con la prueba de 
inmunoprecipitación de cromatina. Mostramos que la sedación causa un cambio en el estado de 
acetilación de la cromatina en la región de control de transcripción del gen slo. La acetilación hace 
al ADN más accesible y este cambio apoya un aumento de transcripción. Después de la sedación, 
hay un aumento en la acetilación de la región al lado del promotor neuronal y también la expresión 
de slo aumenta y también se puede registrar tolerancia (9). 
Para saber si la acetilación está conectada con la adquisición de tolerancia. El butirato de sodio es 
un fármaco que suprime la enzima histona de-acetilasa y estimula la acetilación. Cuando las 
moscas comen alimento con butirato de sodio, vemos un aumento en la acetilación de la región de 
control de slo y un aumento de la expresión de slo. El consumo del butirato de sodio simula 
comportamiento de tolerancia (9). 
Los organismos mutantes que eliminan la expresión de slo también bloquean la adquisición de 
tolerancia real contra la sedación de etanol o alcohol bencílico. Esto indica que slo es necesario 
para simular tolerancia con este químico. Mostramos que estas mutaciones también eliminan la 
habilidad del butirato de sodio de simular la tolerancia. 
Otra pregunta que se ha hecho es: ¿cómo afecta el aumento de slo las señales neuronales? Para 
contestar esta pregunta, usamos la preparación electrofisiológica llamada "la vía de la fibra 
gigante" (Fig.6). Hicimos un informe de estos resultados en Wang et al. (9). En esta preparación 
estimulamos el cerebro y directamente activamos la neurona fibra gigante; esta neurona activa una 
inter-neurona, y la inter-neurona activa una moto-neurona. Para registrar la actividad de este 
circuito, usamos un electrodo en el músculo de vuelo. 
En algunas preparaciones, se ha mostrado que slo afecta la habilidad de las neuronas de tener 
actividad repetitiva. Entonces aplicamos trenes de estimulación y anotamos la frecuencia de los 
fracasos. Medimos la habilidad del circuito de responder a los trenes de estímulos. La fibra gigante 



de los animales que expresan más slo tiene más habilidad de responder más rápido. Pero un 
mutante que elimina expresión de slo en el sistema nervioso también elimina esta propiedad del 
sistema nervioso. La inducción del gen slo produce el comportamiento de tolerancia. La inducción 
de este gen también aumenta la habilidad de la vía de la fibra gigante de hacer la actividad 
repetitiva. 
Nuestros estudios con el gen slo muestran que la sedación cambia el estado de la acetilación de la 
región de control del gen slo. La sedación induce la expresión del gen slo. El aumento de la 
expresión ayuda al sistema nervioso que desarrolle tolerancia. El aumento de la expresión del gen 
slo incrementa la habilidad de hacer la actividad repetitiva quizás por medio de la reducción del 
período refractario de la neurona. Creemos que de esta manera estos cambios contribuyen al 
comportamiento de la tolerancia. 
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Figura 1. El ensayo de tolerancia al etanol u otro solvente orgánico.  
Al primer día el grupo experimental recibe una de esas drogas. Les damos la droga en forma de 
vapor. Al segundo día ambos grupos reciben la droga y medimos el tiempo que requieren para 
reponerse. 
 

 
Figura 2. Un ejemplo de tolerancia producida por el alcohol bencílico.  



A) Las moscas que recibieron la primera dosis y la segunda dosis se sedaron a la vez. B) Las 
moscas que recibieron la segunda dosis se recuperaron más rápido. 
 

 
Figura 3. La recuperación de poblaciones de la sedación.  
A) Canton S es una variedad normal. B) Los animales que padecen de mutantes en slo no 
muestran tolerancia. C) B52 es una variedad transgénica. Mejor que sedarlos, activamos con calor 
un transgen que expresa slo. Esa expresión de slo imita la tolerancia. D) Cuando se expone la 
variedad Canton S al calor, no imita la tolerancia. Datos de Cowmeadow et al. (8). ** significa que 
la diferencia es significativa. 
 

 
Figura 4. La región de promotores del gen slo. 



 
Figura 5. La acetilación de histonas hace más accesible al ADN. 
 

 
Figura 6. La vía de la fibra gigante y potenciales de acción. 
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RESUMEN 
 
La conducta de fumar puede ser resultado de múltiples factores como personalidad, genética, 
funcionamiento cerebral y el ambiente. La habilidad para identificar dichas diferencias entre los 
fumadores y los no fumadores utilizando un abordaje múltiple es un área de interés en 
investigación. En el presente estudio utilizamos un abordaje múltiple para establecer posibles 
diferencias entre individuos sin psicopatología que presentaban conducta de fumar y controles 
pareados. Cuarenta y tres no fumadores y treinta fumadores se evaluaron con los instrumentos 
SCL-90 y el ITC. El fenotipo “fumador” se definió como aquellos pacientes que hubiesen fumado 5 
cigarrillos por día durante al menos un año. Todos los participantes fueron genotipados para el 
polimorfismo del transportador a serotonina SCL6A4. No encontramos diferencias significativas de 
los diferentes genotipos entre fumadores y no fumadores. Encontramos un posible “efecto 
protector” de presentar puntajes más altos en persistencia y auto trascendencia, probablemente 
relacionado con un estilo de comportamiento que orienta a los no fumadores a ser más resistentes 
a desarrollar una conducta de fumar. No pudimos demostrar en nuestra muestra que el genotipo 
del 5-HTT influye en las diferencias entre los fumadores y los no fumadores. 
 
Palabras clave: tabaquismo, personalidad, genética, temperamento, carácter, polimorfismo del 5-
HTT 
 
ABSTRACT 
 
Smoking behavior might be the result of multiple factors including those of personality, genetics, 
brain function and environment. The ability to identify those differences between smokers and non 
smokers using multiple strategies is an interesting research area. We used a multiple approach 
strategy in order to establish possible differences between psychiatrically healthy individuals with 
smoking behavior compared to non smokers matched controls. Forty three non smokers and thirty 
smokers were assessed by the instruments SCL-90 and TCI. The smoking behavior phenotype was 
defined by patients who smoked 5 cigarettes per day at least during one year. All subjects were 
genotyped for the SLC6A4 serotonin transporter polymorphism. We found no significant differences 
among the different genotypes between smokers and non smokers. We found a possible “protective 
effect” of having higher scores in persistence and self-transcendence, probably related to a 
behavior style that helps to be more resistant to tobacco exposure and not develop smoking 



behavior. We could not demonstrate with our sample that the 5-HTT genotype affects the 
differences between smokers and non smokers. 
 
Keywords: cigarette smoking, personality, genetics, temperament, character, 5-HTT polymorphism. 
 
It is well known that smoking behavior could be the result of the interaction of multiple genes, 
particularly those related to neurotransmission of different neurochemical pathways such as 
dopamine, acetylcholine, or serotonin. However, tobacco smoking is also influenced by the psycho-
social environment. The genetic influence in the smoking behavior has directed researchers to 
study particular genes associated with such habit (1). Preliminary studies have been focused on 
neurotransmitter pathways, such as dopamine or acetylcholine, as possible routes to explain the 
genetic influence on smokers (2). Nevertheless, other neurochemical pathway’s genes like 
norepinefrine, serotonin and GABA systems have also been associated with smoking behavior (3-
5). 
In relation to the serotoninergic system some interesting data have arisen suggesting a 
polymorphism in the promoter region of serotonin reuptake gene (5-HTT, which is the target of 
certain antidepressants) (6). There is some evidence showing that different alleles of this 
polymorphic system exhibit distinct properties in the transcription of the reuptake serotonin 
transporter protein, and therefore are associated with different levels of the neurotransmitter binding 
in the brain (7). Moreover, the results of neuroimage studies support the idea that the metabolism in 
the brain varies from one individual to another depending on their molecular genotype for this 
marker (8). Thus, the evidence suggests that it may be an association of smoking behavior with 5-
HTT SLC6A4 polymorphism. Carriers of the short allele (S) of such gene have been associated with 
a higher susceptibility to presenting affective disorders (9-11), personality with anxiety traits (6, 12, 
13), enhancement of the conditioned to fear response (14), and impulsive behavior (15). Since 5-
HTT is the main regulator of serotoninergic activity, its genetic variability may predispose some 
behaviors to disorders in personality and addictions (16).  
Homozygote cells for the long (L) variant (L/L) of 5-HTT produce higher mRNA concentrations than 
cells carrying copies of the short (S) form (L/S or S/S). Some studies suggest that the S form is 
associated with a lower 5-HTT expression and function (17). In addition, the short (S) form (L/S or 
S/S) has been related to an increase in brain metabolism of anterior and posterior cortex, 
amygdala, fusiform gyrus, dorsolateral prefrontal cortex and superior temporal cortex. These 
regions are associated with perception and memory of visual and emotional stimuli, and rewarding 
stimuli in anxiety and depression disorders (18). 
Other authors have assessed the genes implicated in the vulnerability to present different 
personality traits. For example, Cloninger et al. (19) studied the relationships between quantitative 
trait loci (QTL) and the harm avoidance factor in the Three-dimensional Personality Questionnaire 
(TPQ) by screening the genome. They found that 38% of the variance was explained by a locus 
and evidence of significant epistasis interactions. On the whole, all loci accounted for larger 
variance in the harm avoidance factor (54-66%). These findings originated a restatement of 
personality studies related to the psychology and genetics of the personality pointing out the 
relevance of assessing genetic-environmental interactions in the prevalence of certain temperament 
and character traits. 
Pioneer studies investigating the relation between 5-HTTLPR and personality (6) reported that 
individuals with an S allele scored higher in neuroticism, anxiety, and harm avoidance than those 
individuals homozygous for the L allele. This result was not only documented in population samples 
predominantly caucasians, but also in studies with 397 siblings where female predominance was 
84% (12). However, other studies (20-24) that replicated the study of Lesch et al. (16,17) found no 
association between 5-HTT genotype and personality traits (independently of the size of the sample 
or the race of assessed individuals). 
In a prospective-longitudinal study of a representative birth cohort, Caspi et al. (9) investigated why 
stressful experiences lead to depression in some people but not in others and found that 5-HTTLPR 
moderates the influence of stressful life events on depression. Individuals with one or two copies of 
the short allele of the 5-HTT promoter polymorphism exhibited more depressive symptoms, 
diagnosable depression, and suicidality in relation to stressful life events than individuals 
homozygous for the long allele. Thus, the study provided evidence of a gene-by-environment 
interaction in which an individual's response to environmental insults is moderated by genes. 
As Gilbert and Gilbert (25) pointed out, not only psychiatric disorders and smoking behavior are 
strongly influenced by personality dimensions, but also these dimensions are mediated by genetic 
and environmental factors. For example, smoking behavior has been positively associated with 
personality traits such as extraversion and neuroticism (anxiety, depression, impulsivity and 



vulnerability), as well as to a higher drive for novelty seeking, a stronger reward dependence, and 
less harm avoidance (25-27). Recent studies have shown that the short form of the 5-HTTLPR 
gene, associated with the personality trait of neuroticism, is present in nicotine-dependent 
individuals who smoking behavior stimulates a pathway of “lower anxiety” (26, 27). Research 
focused on the possible role of 5-HTTLPR in smoking behavior, reported the lack of relevant 
associations between both isolated variables; however, when accompanied by other variables such 
as personality or psychopathology, they show strong correlations with smoking behavior. 
Kremer et al. (28) found a highly significant correlation between serotonin transporter gene and the 
categorical definition of smoking, irrespective of dependence level, suggesting that this gene 
influences the initiation of smoking. They also suggested that this gene contributes to novelty 
seeking and smoking behavior in the Israeli population. 
The present study evaluated the personality of smokers and non smokers with the Temperament 
and Character Inventory (29, 30), based on the psychobiological personality model of Cloninger 
(31, 32). Accordingly, temperament dimensions are understood as general factors, moderately 
inheritable, and stable lifelong; these factors determine the emotional and automatic responses that 
individuals display when faced with both external and internal experiences. Thus, the possible 
relationship between the personality dimensions proposed by Cloninger and their interactive effect 
in predisposing or not smoking behavior with the molecular genotype of 5-HTT SLC6A4 
polymorphism, was explored in the present study. 
 
METHODS 
Participants 
Seventy-three individuals (56% female), 43 non smokers and 30 smokers, of approximately 45 
years old participated as subjects. They were randomly selected from a group of patients attending 
Positron emission tomography (PET) at the PET-Unit at the School of Medicine of the National 
Autonomous University of Mexico (UNAM). This PET study was not related to either smoking 
behavior or psychiatric medical condition. All subjects signed an informed consent form to 
participate in the study previously approved by the Ethics Committee from the PET Unit at UNAM. 
Individuals with the smoking behavior phenotype were selected under the criterion of having 
smoked more than 5 cigarettes a day for at least one year. Non smoker individuals were those not 
having smoking behavior history along their lives. The average score of smokers in the Fagerström 
test was 5 points, indicating moderate dependence level (33, 34).  
Individuals presenting a score higher than 2 points in the Limited Symptom Checklist (36, 38, 39), 
as well as those individuals with any possible mental illness comorbidity in the subscale clusters of 
psychiatric screening, were excluded from the study. A separate written informed consent of 
participants was obtained for the evaluations as well as for genomic DNA sample collection. The 
project and the informed consent were approved by the ethics committees of the various 
participating institutions.  According to their 5-HTT genotype, the participants were assigned to one 
of three groups: 26 individuals to the S/S allele group, 32 to the S/L group, and 15 to L/L group.  
Apparatus and Materials 
Fagerström Test 
The instrument (33, 34) consisting of 6 items assigns scores to the answers of participants 
assessed for nicotine dependence level. The total score oscillates between 0 and 10 points, 
rendering 5 dependence levels: very low (0-2 points), low (3-4), moderate (5), high (6-7) and, very 
high (8-10). 
Limited Symptom Checklist (SCL-90) 
The SCL-90 is a self-applicable screening test assessing the presence of symptoms associated 
with psychiatric pathologies (38, 39). This instrument considered in the present study as an 
exclusion criterion, consists of a list of 90 items related to symptoms of the following 9 different 
psychopathologies: somatization, obsessive-compulsive, sensitivity, depression, anxiety, hostility, 
phobic anxiety, paranoid ideation, psychoticism, and general score. By means of a Likert-type scale 
with 5 answering options (0, never; 1, a few times; 2, sometimes; 3, many times, and 4, always), 
this instrument give a different score to each answer that best describes how much the cited 
statement bothered the patient during the past week. Generally, the scale is highly sensitive to 
detection of psychopathology even though its specificity is low. The instrument, translated into 
Spanish, has an adequate internal consistency and acceptable construct validity (36). 
Temperament and Character Inventory (TCI) 
The TCI is a self-applicable instrument that has 240 items assessing in a dimensional form the 
adaptive response of the individual toward novelty seeking, harm avoidance, reward dependence, 
and persistence as temperament factors including self-directedness, cooperativeness, and self-



transcendence as the three character dimensions (29, 30). In the test, the statements are given two 
answers (true or false) that participants decide best describes his or her own situation.  
Procedure 
The participants were interviewed to obtain socio-demographic data and a brief history of their 
smoking behavior and individually answered both the TCI and SCL-90 instruments.  In addition, a 
peripheral blood sample was drawn for posterior molecular analysis. Individuals whose history 
presented positive data of smoking behavior were contacted telephonically to further asses their 
nicotine dependence with the Fagerström Test. Genomic DNA was extracted from the blood 
samples with a standard procedure (37). A polymerase chain reaction for 5-HTTLPR was carried 
out in a 15 μl total volume containing: 1.8 mM MgCl2, 200 mM dATP, 200 mM dCTP, 200 mM 
dTTP, 100mM dGTP, 100 mM 7-dease-dGTP, 0.96 U Amplitaq Gold polymerase (Amplitaq Gold, 
Perkin Elmer, Norwalk, CT, USA), 1.3 μM primers (5’ GGC GTT GCC GCT CTG AAT TGC and 5’ 
GAG GGA CTG AGC TGG ACA ACC CAC), and 150 ng genomic DNA. After a 10-minute initial 
step at 95°C (denaturalization step), 45 cycles were programmed: 95°C for 30 s; 61°C for 30 s; 
72°C for 1 min, and a final step at 72°C for 7 min. PCR products were separated in a highly melted 
2% agarose gel and viewed under ultraviolet light after being stained with ethidium bromide. 
 
RESULTS 
The statistical program SPSS 10.0® allowed computing average data and standard errors from 
each of the four groups (S/S, S/L, L/L). Multivariate analyses of variance (ANOVAS) were 
conducted for each TCI factor where genotype and smoking behavior were the independent 
variables, and the TCI scores the dependent variables. Type 1 error was considered significant for 
values with a probability less than 0.05. Table 1 shows the results of the ANOVAS for the scores of 
TCI factors for the smoking behavior, and Table 2 those corresponding to the interaction genotype-
smoking status. There were not significant differences for the genotype variable. But mean and 
standard errors of the PE (F=11.049, p=0.001<0.05) and ST (F=6.539, p=0.013<0.05) factor for 
smoking behavior indicated significant differences between smokers and non smokers.  
 

Table 1. Means, standard errors and MANOVA of TCI scores per smoking status  

 Non smokers Smokers MANOVA  Translationa Orginalb 

TCI M SE M SE F p M M 

NS 16.72 0.88 18.05 0.94 1.073 0.304 20.20 19.20 

HA 14.85 1.01 12.84 1.08 1.855 0.178 12.60 12.60 

RD 15.50 0.61 14.93 0.66 0.407 0.526 13.90 15.50 

PE 5.51 0.30 4.06 0.32 11.049 0.001* 4.70 5.60 

SD 33.58 1.23 33.18 1.32 0.049 0.826 29.90 30.70 

CO 32.55 0.95 32.37 1.02 0.016 0.899 28.22 32.30 

ST 20.19 1.14 15.92 1.22 6.539 0.013* 16.40 19.2 

NS=novelty seeking, HA=harm avoidance, RD=reward dependence, PE=persistence, 

SD=self-directedness, CO=cooperativeness, ST=self-transcendence. *p<0.05. 

aSpanish translation values (30). bOriginal Cloninger’s values (29) 

 
 
As it can be seen in Table 2, for the interaction genotype-smoking behavior non significant 
differences were obtained for any of the TCI factors. Also, the ANOVA showed non significant 
differences in the subscale scores of factors NS, RD and SD when smoking behavior was used as 
the independent variable. Likewise, non significant differences were found in the subscale scores of 



any TCI factor (NS, HA, RD, PE, SD, CO and ST) when they were analyzed taking 5-HTT molecular 
genotype as independent variable. Similarly, when the genotype smoking behavior interaction was 
taken as independent variable, non significant differences were found for any of the TCI subscale 
factors NS, HA, RD, PE, SD, and CO. 
 

Table 2. Means, standard errors and MANOVA of TCI scores by per genotype-smoking behavior interaction 

 Non smokers Smokers  

 S/S 

13 

S/L 

26 

L/L 

8 

S/S 

14 

S/L 

9 

L/L 

7 

MANOVA 

TCI M SE M SE M SE M SD M SD M SD F p 

NS 16.08 1.46 17.64 1.08 16.43 1.91 17.23 1.40 19.67 1.68 17.25 1.78 0.082 0.921 

HA 15.92 1.67 13.36 1.23 15.29 2.19 13.61 1.61 11.67 1.93 13.25 2.05 0.017 0.983 

RD 15.75 1.01 15.18 0.75 15.57 1.33 15.54 0.97 16.00 1.17 13.25 1.24 0.941 0.395 

PE 4.67 0.50 5.59 0.37 6.29 0.65 4.00 0.48 4.56 0.57 3.62 0.61 1.67 0.196 

SD 32.75 2.04 35.14 1.51 32.86 2.67 33.08 1.96 34.22 2.36 32.25 2.50 0.051 0.950 

CO 30.25 1.59 33.68 1.17 33.71 2.08 33.15 1.52 33.33 1.83 30.62 1.94 1.454 0.241 

ST 19.83 1.90 17.73 1.39 21.00 2.47 17.08 1.81 18.44 2.18 12.25 2.31 1.610 0.208 

 NS=novelty seeking, HA=harm avoidance, RD=reward dependence, PE=persistence, SD=self-directedness, 

CO=cooperativeness, ST=self-transcendence. 

 
 
Table 3 shows the means, standard errors, and outcomes of the MANOVA where smoking behavior 
was dependent variable for the scores of subscales HA, PE, CO and ST. 
 
Table 3. Means, standard errors and MANOVA for HA, PE, CO, and ST scores per smoking status  

 Non smokers Smokers MANOVA  

HA, PE, CO, and ST subscales M SE M SE F P 

HA1: Anticipatory worry vs. 

uninhibited optimism 

4.05 0.34 3.40 0.37 1.667 0.201 

HA2: Fear of uncertainty vs. confidence 4.29 0.28 3.98 0.31 0.567 0.454 

HA3: Shyness with strangers vs. gregariousness 2.73 0.38 2.76 0.41 0.002 0.965 

HA4: Fatigability & astenia vs. Vigor 3.89 0.38 2.27 0.41 4.495 0.038* 

PE 5.51 0.30 4.06 0.32 11.049 0.001* 



CO1: Social acceptance vs. intolerance 6.01 0.27 6.53 0.30 1.642 0.204 

CO2: Empathy vs. social desinterest 4.72 0.24 4.76 0.26 0.012 0.913 

CO3: Helpfulness vs. unhelpfulness 6.20 0.23 6.16 0.25 0.019 0.890 

CO4: Compassion vs. revenge 9.01 0.31 7.93 0.34 5.657 0.020* 

CO5: Pure hearted vs. self-serving 6.85 0.27 7.00 0.29 0.149 0.701 

ST1: Self forgetful vs. self-conscious 6.10 0.40 5.33 0.44 1.697 0.197 

ST2: Transpersonal Identification vs. self-isolation 5.45 0.42 3.81 0.46 6.741 0.012* 

ST3: Spiritual acceptance vs. materialism 8.39 0.53 6.78 0.58 4.197 0.044* 

*p<0.05. 

 
Smokers scored significantly low in HA4 subscale (p=0.038<0.05) which refers to the HA 
characteristic, fatigability and asthenia versus vigor. Similarly, the PE factor was significantly higher 
among non smokers in comparison to smokers (p=0.001<0.05).  Non smokers scored significantly 
higher in the CO4 subscale (p=0.020<0.05) which refers to the CO factor characteristic, 
compassion versus revenge. In the ST factor the non smokers scored significantly higher in the ST2 
(p=0.012<0.05) and ST3 (p= 0.044<0.05) subscales which refer to characteristics of transpersonal 
identification versus self-isolation, and spiritual acceptance versus materialism, respectively. 
DISCUSSION 
The aim of the present study was to study the relationship between the personality dimensions 
(proposed by Cloninger) and the smoking habit depending on the molecular genotype of the 
serotonin transporter (5-HTT). The results corroborate the helpfulness of the TCI as a reliable 
discriminating instrument among populations. The finding that the 5-HTT molecular genotype co 
varied with the TCI is information of relevant behavioral phenotypes concerning the mental health 
perspective. 
Some studies looking for associations between 5-HTTLPR and personality suggested that the 
influence of this gene on behavioral predisposition is moderate (3 to 4% of the total sample, and 7 
to 9% of genetic variance), in comparison with genetic factors that contribute between 40 to 60% to 
the variance for neuroticism and related traits, concluding that the influence of one polymorphism 
on traits normally distributed among humans is small (40). The present study support these data 
and give rise to the need of studying other genes implicated in the vulnerability of presenting 
various personality traits associated with smoking behavior. 
The fact that there were not significant differences among TCI subscales and 5-HTT polymorphism 
variants is consistent with the results of other studies (20-24); but it differs from those reported by 
other authors describing a strong association between the S allele and neuroticism, anxiety, and 
harm avoidance scores (6, 12). In addition, this genotype has been correlated in the genetic 
susceptibility of psychiatric disorders such as depression where the genotype related to alterations 
in the anatomy and the function of the amygdala-cingulate feedback circuit is critical for emotion 
regulation of systems-level mechanism underlying normal emotional reactivity (41). Nevertheless, 
neither the 5-HTTLPR genotype amygdala reactivity nor the genotype-driven variability in this 
reactivity test was reflected in harm avoidance scores (35). 
Some authors (26, 27) suggested that the short 5-HTTLPR form, associated with the neuroticism 
personality trait, is related to smokers who adopt this habit as a way of stimulation “lower anxiety”. 
However, Kremer et al., (28) found such association between the long allele and the extraversion or 
novelty seeking trait, and Munafò and his colleagues (42) showed a significant main effect of 
genotype on smoking behavior with the S allele being associated with higher nicotine dependence 
score. Although in these studies there was a marginal effect of neuroticism with high trait 
neuroticism being associated with higher nicotine dependence score, the interaction effect was non-
significant. Those studies suggested that the 5HTT genotype is associated with nicotine 
dependence regardless of any association between this gene and the trait of neuroticism that may 
modulate smoking behavior. However, the studies were conducted with American population (26, 



27), while Kremer et al. (2005) chose the Israeli population as their participants, and Munafò et al. 
(42) studied a sample of the population of the UK. Therefore, the lack of statistical significance 
found in the present study when we analyzed the genotype-smoking behavior interaction may be 
caused by ethnic differences, or by the considerably low N used in comparison with those studies 
that utilized a larger N. Nevertheless, the results of the present study exhibited significant 
differences between smokers and non smokers in two TCI scales which are of particular interest, 
the persistence factor (PE) score was significantly higher among non-smoker individuals (F=11.049, 
p=0.001<0.05). According to Cloninger et al. (32) the, PE may be understood in terms of 
perseverance despite frustration and fatigue, where high scores in the PE factor refer to 
characteristics in non smokers such as industrious, determined, enthusiastic, and perfectionists; 
and low scores in the PE refer to traits such as inert, spoiled, underachieving and pragmatic 
individuals (43). 
On the other hand, non-smoker individuals scored high in the self transcendence factor (ST) which 
refers to identification with “everything conceived as essential and consequential parts of a unified 
whole” (32, pp. 981). This involves a state of “unitive consciousness” in which everything is part of 
one totality. Thus, high scores in such scale (i.e., non smokers) refer to intuitive, acquiescent, and 
spiritual people; whereas low scores are in the same scale refer to contrived, controlling, and 
materialistic persons (43). 
Cloninger (31) suggested that temperament dimensions are useful in defining subtypes of 
personality disorders. Meanwhile, the presence or absence of personality disorders may be defined 
in terms of character dimensions (32). Briefly, the ST factor is known to be a predictor of 
psychopathology. For example, in the study of Cloninger et al (44) the ST was significantly low only 
in patients with symptoms of schizophrenic personality disorder. Even though in the present study 
the patients presenting any psychopathology were excluded, the ST trait turned to be a 
discriminative factor between smokers and non smokers. However, a careful observation of Table 1 
shows that the scores of non-smoker individuals are over the mean of the Mexican population, 
whereas the scores of smokers were closer to those found for the general population in Mexico. 
This finding may be related to variables such as religiousness and magic thinking common found in 
this Country; although it also may suggest a ST discrepancy between smokers and non smokers; 
even in a sample free of psychopathology (as in the present study), it may be useful to study with 
more accuracy the ST factor relevant in personality and psychiatric disorders, especially in cases 
associated with tobacco consumption. Summarizing, the differences in PE and ST factors 
encountered in the present study may account for certain “protective effects” of personality 
dimensions against smoking behavior. 
It must be mentioned, however, that some authors studying temperament and character 
characteristics in smokers reported enhanced novelty seeking and persistence values than 
controlling smoking behavior regardless of gender (45). In addition, female smokers scored higher 
in the harm avoidance scale, and male smokers lower in reward dependence. As Cloninger et al. 
(29) has pointed out, the regular cigarette smokers combine characteristics that are dissociated in 
bulimics (high NS) and restrictive anorexics (high PE). However, we found no significant differences 
in NS scores, and PE values were higher in non smokers than in smokers. Further research must 
be undertaken to analyze these temperament traits, as well as include gender as a factor. In 
previous studies (46, 47), however, we found lower scores in the PE subscale for the S/S 5-HTT 
genotype group of patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) that seemed to be mediated 
by female gender, late onset, greater severity of OC symptoms, and the absence of tics. These 
findings suggest that individuals presenting smoking behavior share some personality 
characteristics with individuals with such OCD subtype. 
When analyzing each of TCI subscales, we found differences in the items of some factors, but not 
in the factor per se (Table 3). Smokers scored with significantly lower values in the HA4 
temperament subscale, which refers to the HA characteristic, fatigability and asthenia vs. vigor. 
Cloninger et al. (43) point out that low score in this item is related to individuals that tend to be 
energetic. In contrast, non smokers scored significantly higher in CO4 subscales (compassion vs. 
revenge), ST2 (transpersonal identification vs. self-isolation) and ST3 (spiritual acceptance vs. 
materialism). Thus, non smokers tend to be more compassionate, acquiescent and spiritual than 
smokers. However, these findings must be taken with caution because isolated items weigh less 
than the factors as a whole (as occurred in PE and ST). As pointed out by Reiff and Lesch (48), the 
interpretation of association studies between 5-HTTLPR and personality in various populations is 
controversial due to the constant use of unrepresentative samples, lack of family studies, 
differences in the multiple measures applied to assess personality, ethnic differences which 
necessarily leads to a caution interpretation of the present findings. 



In conclusion, the present results suggest the need of studying other genes implicated in the 
vulnerability to present different personality traits associated with tobacco consumption, as well as, 
the needs to enlarge the participant samples to be assessed, control ethnical factors, and the 
instruments to measure the traits of interest. It should be mentioned that future research must focus 
on a more accurate selection of the participants to be studied; concretely, the utilization of extreme 
phenotypes (severe smokers or never smokers) to strengthen the finding that genetics and 
personality interact in different disorders, such as drug addiction or tobacco smoking. Also, a 
complete lifetime history of smoking and the onset of psychiatric disorders should be addressed in 
further research. Meanwhile, the relevance of the present study relies on the importance of being 
able to suggest that there are certain protective effects of personality dimensions involved in 
smoking behavior. Some limitations to keep in mind when interpreting the present results are: the 
small size of the sample, the lack of an external control group, and the possible interaction of 5-
HTTLPR with other genes. 
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RESUMEN 
Antecedentes 
Los adolescentes, son un grupo de población altamente vulnerable, para el inicio en el uso, abuso 
y dependencia de consumir drogas, tanto legales como ilegales, debido a que están más 
expuestos a situaciones y factores de riesgo, incluyendo carencias afectivas y materiales. 
Esto es un problema grave de Salud Pública, ya que tiene importantes consecuencias negativas 
que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercute en la familia, en la escuela, en el 
trabajo y en la sociedad. 
Objetivo 
Conformar un proyecto de Prevención de Adicciones, dentro del Programa de Atención Integral al 
Adolescente, con el propósito de lograr un mayor impacto en las acciones de salud. 
Método  
Se realizó un estudio descriptivo transversal en 13 Escuelas Preparatorias de la Universidad de 
Guadalajara, Jal. encuestando a 6,597 adolescentes, en el rango de 15 a 21 años de edad.  
Resultados 
Se encontró que 1,577 alumnos fuman tabaco de manera regular  (23.9 %)  de las cuales 863 
fueron mujeres (54.72%) y 714 hombres (45.28%). Un total 3224 (49%) aceptaron haber 
consumido bebidas alcohólicas en el ultimo año  de los cuales 1,312 (19.8%)  refirieron consumir  
bebidas alcohólicas de manera frecuente y regular. Las bebidas que predominaron fueron cerveza 
en 787(60 %) casos y bebidas destiladas 524 (40%) casos. 
En el uso de drogas ilícitas  1,223 adolescentes refirieron  haber consumido drogas ilegales en el 
último año (18.5%). De estos  613(50%) fue marihuana, en 391(32 %) cocaína, en anfetaminas y 
estimulantes de 147(12%) otras 74(6%). 
Conclusiones 
La atención y establecimiento de medidas de prevención y control son parte de una estrategia 
fundamental del Programa de atención integral al adolescente (PAIA) que deberán evaluarse 
continuamente. 
Palabras claves: drogas, adicciones, marihuana, alcohol. Drogas ilegales, estudiantes, tabaquismo. 
 
SUMMARY 
The aim of this study was to develop and test an Addiction prevention program designed as a part 
of a broader adolescent integral assistance program. 
We did a cross sectional analysis of clinical data and history of drug use among 6597 high school 
students from the Guadalajara metropolitan area.  
Results.- We found that 23.9 of the students smokes cigarettes (55 % women, 45 % men), 49 % 
had current use of alcohol and 20 % used it frequently. The most common drink was beer  (60 %) 
followed by distilled spirits (40 %). Illegal drugs were reported by 18.5 % of the subjects and the 
most frequently used were marihuana (50 %), cocaine (32 %), stimulants (12 %). Our program will 
continue to be evaluated. 
Key words: drugs, addictions, students, alcohol, marihuana, cocaine, tobacco. 
 
INTRODUCCIÓN 



En las últimas décadas, el consumo y abuso de drogas lícitas o ilícitas, en los adolescentes ha sido 
considerado como un serio problema de salud pública tanto en el ámbito internacional como en 
nuestro país (1). 
 
Los adolescentes, por sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad de uso, 
abuso y dependencia a sustancias psicoactivas, como el tabaco, alcohol y drogas ilícitas. En 
estudios realizados, se ha demostrado, que son cada vez más las mujeres que se inician en estas 
dependencias; es por ello que la atención y el establecimiento de medidas que lleven a su 
prevención y control  son de alta prioridad en este grupo de población. La prevalencia de uso de 
drogas en estudiantes de la Universidad de Guadalajara ha sido reportada por Campollo y cols en 
trabajos previos en donde encontraron 11.5% de uso de drogas ilegales,  tabaco 20% y  alcohol 
60% (2). 
 
El panorama no se avizora optimista: las drogas ilegales son cada día más abundantes, de fácil 
acceso a ellas y más baratas en el grupo poblacional de los adolescentes. Los factores que en la 
adolescencia condicionan el inicio de consumo de estas sustancias son en la mayoría de las veces 
inherentes a las características propias de la edad, como son la curiosidad y la imitación entre 
otras. Por otro lado se encuentran las fallas para acabar con las estrategias de tráfico y producción 
de sustancias ilegales que han influido para que un gran número de niños en Jalisco incursionen 
en éste campo.  
 
El tener conocimiento sobre el tema de las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente en el grupo de adolescentes, pueden prevenir suicidios, depresión, embarazos no 
deseados, SIDA y hepatitis B entre otras. Asimismo, se prevendrán de manera muy importante 
muertes por accidentes automovilísticos en la vía pública. 
 
OBJETIVOS 
 
Uniendo esfuerzos la Universidad de Guadalajara, el OPD Hospital Civil de Guadalajara,  la 
Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara y el Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones 
del CUCS de la Universidad de Guadalajara nos propusimos involucrar a la población, a las 
autoridades locales incluyendo al Consejo Estatal de Adicciones del Estado de Jalisco, a las 
instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, programación, ejecución y 
evaluación de un programa para adolescentes universitarios realizando prevención, detección  y 
atención en los rubros de adicciones, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e 
hipertensión, malnutrición y enfermedades de transmisión sexual.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Se efectuó un estudio descriptivo transversal que abarcó dos periodos escolares (Semestrales) de 
Marzo del  2005 a Febrero del 2006 el cual fue aprobado por el Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) de la  Universidad de Guadalajara. Se realizó en 11 planteles de preparatoria de 
la zona metropolitana y dos del interior del estado de Jalisco. 
Incluyó a 6,597 adolescentes, cuyas edades estuvieron en el rango de 15 a 21 años. Todas las 
variables se midieron solo una vez. 
La atención clínica se realizó en las unidades móviles de salud del Hospital Civil de Guadalajara y 
la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara A. C. las cuales  están  diseñadas y adaptadas 
para el programa (PAIA). El PAIA tiene como principales objetivos la prevención y la detección de 
enfermedades crónico degenerativos y de trasmisión sexual en diversos grupos de población 
realizando sus funciones directamente en las comunidades o grupos. El PAIA se transporta y lleva 
a cabo sus funciones en unidades móviles con vehículos tipo Motor-Home o remolques que 
cuentan con: consultorio clínico, área de laboratorio y área cerrada para tomas de muestras 
incluyendo mesa de exploración ginecológica. Los recursos humanos con los que cuenta cada 
unidad  móvil son los siguientes: médico endocrinólogo, médico pasante en servicio social, médico 
interno de pregrado, química laboratorista, y pasantes de enfermería, psicología y nutriología. Se 
ofrece el servicio de lunes a viernes por la mañana y tarde una vez a cada adolescente 
(estudiante). 
 
Mediante consulta médica privada se practicó un estudio clínico y de laboratorio a cada uno de los 
adolescentes el cual consistió en  lo siguiente: Historia Clínica (expediente clínico de acuerdo a la 
NOM 168-SSA1-1998), por personal médico capacitado. En algunos casos se hicieron pruebas de 



laboratorio tales como biometría hemática, química sanguínea, colesterol, triglicéridos, examen 
general de orina, Papanicolaou, examen de mama (en el caso de las mujeres). 
Determinaciones de laboratorio: se cuantificaron a partir de muestras sanguíneas utilizando el 
equipo señalado y  por método espectro-fotométrico. A cada estudiante que acudió a la evaluación 
se le proporcionó asesoría en   prevención de enfermedades de transmisión  sexual, prevención de 
adicciones y estilos de vida saludable según esquema de Gordon. 
 
RESULTADOS 
Se visitaron un total de 13  preparatorias donde se  evaluaron 6,597 adolescentes que solicitaron el 
servicio, con edades de 15 a 21 años,  (5,200 (78.8%) femeninos  y 1,397 (21.2%) del sexo 
masculino; la relación M: H fue 4 a 1. El promedio de estudiantes evaluados fue de 207 
adolescentes por semana y 830 por mes. 
Se encontró que 1,577 alumnos fuman tabaco de manera regular  (23.90%)  de las cuales 863 
fueron mujeres (54.72%) y 714 hombres (45.28%). 
En lo que respecta a bebidas alcohólicas un total 3224 (49%) aceptaron haber consumido en el 
último año  pero en  1,312 (19.8%)  refirieron consumir  bebidas alcohólicas de manera frecuente y 
regular, de estos  688 mujeres (52.4%) y 624 hombres (47.5%) las bebidas que predominaron 
fueron cerveza en el 787(60 %) y bebidas destiladas 524 (40%). 
En el uso de drogas ilícitas  se encontraron 1,223 (18.5%) adolescentes que refirieron  haber 
consumido drogas ilegales en el último año de los cuales 899 (74%) fueron varones y 324(26%) 
mujeres. El tipo de substancias fue: 613 (50%) marihuana, en 391( 32 % ) cocaína, anfetaminas y 
estimulantes en 147( 12%) y otras 74(6%). 
En el examen ginecológico se realizaron 382 citologías exfoliativas o papanicolaou al mismo  
numero de mujeres solicitantes (7% del total de mujeres  evaluadas) encontrándose 103 casos con 
infecciones vaginales del tipo de  micosis  y protozoarios  y 4 adolescentes infectadas con el VPH. 
En relación a evaluación de del peso corporal para la  edad se encontraron 1415 adolescentes 
presentaron sobrepeso correspondiendo al 21.4% y 296 obesidad con un 4.48% del total de 
estudiantes evaluados. En 97 adolescentes se practicó el examen de glucosa, colesterol y 
triglicéridos encontrándose  cifras de  glucosa mayores a 110 mg/dl. en 52(5.35) en 171(7.6%) 
hipertrigliceridemia 118(12.15%) con cifras de colesterol por arriba de 200 mg-dl. 
A la totalidad de jóvenes se le dio instrucción sobre enfermedades de transmisión sexual y su 
prevención, para lo cuál se les proporcionó material informativo  y preservativos especialmente 
elaborado por el COESIDA, y  finalmente se les instruyó acerca del uso apropiado de los 
preservativos además se proporcionó material educacional elaborada por los Consejos Estatales 
de Prevención de Adicciones. 
 
DISCUSIÓN 
Los datos nos indican que las drogas están presentes  en la población estudiantil adolescente 
entre 16 y 21 años de edad, lo cual se manifiesta en las 13 preparatorias estudiadas. Esto ha 
permitido establecer el uso de bebidas alcohólicas  en  50% de los estudiantes evaluados y 
consumo frecuente o intenso en 19.8 %. Estas cifras representan nuestra problemática más 
importante en cuento a frecuencia, seguida por el tabaquismo  en 25% y el consumo de otras 
sustancias ilícitas en 18.5% de los jóvenes. 
Como se esperaba, debido a la evidencia proveniente de otros estudios la cocaína ha ocupado un 
lugar preponderante en las preferencias de los adolescentes universitarios. En esta muestra fue la 
segunda droga en consumo. (1-7). 
La manera como los jóvenes obtienen la droga ilícita  el alcohol  y tabaco  a partir de la venta, 
implica una falla en las  medidas de control de la demanda con el control de la oferta mediante 
intervenciones oportunas que protejan al menor de ulterior dependencia de las drogas, problemas 
de salud y conductas antisociales y delictivas en las Instalaciones Universitarias (8-10). 
Las estrategias de intervención preventiva selectiva son de las más utilizadas recientemente en 
nuestro medio y van dirigidas a grupos de alto riesgo que deben ser identificados con base en la 
presencia de factores de alto riesgo como son los de tipo demográfico, los factores de riesgo 
psicosociales, los factores de riesgo biológicos y genéticos y, los factores de riesgo ambientales  
(9,10). 
En  la universidad de Guadalajara  se están llevando a la práctica varios programas para la 
prevención de adicciones; algunos de ellos se enfocan en uno o varios de los grupos de factores 
de riesgo (6,7,11). Otros que se llevan a cabo en las escuelas públicas se dirigen tanto a los 
estudiantes, a las familias y a los maestros. Un aspecto muy importante para alcanzar el éxito en 
cualquier programa de prevención es la identificación de los grupos de mayor riesgo.  Los 
resultados de ésta y otras investigaciones ayudarán a definir y planear las mejores estrategias de 



prevención selectiva entre nuestros estudiantes. Algo similar se debe hacer para establecer las 
medidas de prevención Universal tales como las campañas masivas en los medios de 
comunicación, de las que tanto se habla últimamente. 
Los lugares más comunes para la obtención de drogas son los espacios públicos en los que se 
requiere mayor vigilancia; como las discotecas son lugares propicios para la obtención de cocaína, 
es indispensable contar con la cooperación de sus dueños y administradores para evitar la 
distribución y consumo de ésta y otras sustancias. 
Es por tanto importante incluir en las campañas de prevención información sobre la magnitud real 
del problema y las actitudes que prevalecen en nuestro medio Universitario, con el fin de evitar que 
una percepción inadecuada facilite la experimentación con drogas. 
El componente demográfico de la transición epidemiológica cobra especial importancia para el 
análisis del grupo poblacional adolescente, dado que es un factor determinante para la previsión de 
las acciones que deberán tomarse en el futuro no sólo para programar la atención, sino para 
desarrollar el potencial del capital humano que puede ser aprovechado o desaprovechado. 
 
REFERENCIAS 
 
1.Castro ME, Rojas E, García G, De la Serna J. Epidemiología del uso de drogas en la población 
estudiantil. Tendencias en los últimos 10 años. Salud Mental 1986; 9:80-85. 
2. Campollo Octavio, Alvarez Gonzalez C, Sánchez H, Hernandez Ruiz G, Toro Guerrero J. 
Prevalence of alcohol, tobacco and drug use in high school students in the state of Jalisco Mexico. 
2005 NIDA Internacional Forum ABSTRACTS. junio 17 2005. Orlando Florida. Pags 7-8 
3. Medina-Mora ME, Cravioto P, Villatoro J, Fleiz C,Galván-Castillo F, Tapia-Conyer R.Consumo de 
drogas entre adolescentes:resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, 1998.Salud Publica 
Mes 2003;45 supl 1:S16-S25. 
4. Medina-Mora ME, Rojas E, Juárez F, Berenzon S, Carreño S, Galván J et al. Consumo de 
sustancias con efectos psicotrópicos en la población estudiantil  de enseñanza media y media 
superior de la República Mexicana. Salud Mental 1993;16: 2-8. 
5. Villatoro J, Medina-Mora ME, Cardiel H, Fleiz C, Alcántara E, Hernández S et al. La situación del 
consumo de sustancias entre estudiantes de la Ciudad de México: medición otoño 1997. Salud 
Mental 1999; 22:18-30. 
6. Grupo de Estudio de Insulinemia en Adolescentes. Concentración de insulina y lípidos séricos en 
adolescentes  de preparatoria en Guadalajara, México.Salud Publica Méx. 2003;45 supl 1:S103-
S107. 
7. Programa Universitario de atención al adolescente en preparatorias públicas de la U. de G. 
Anuario de Investigación en Adicciones. Vol. 6  
Supl. 1 pag.13 Abril del 2006. 
8. Villaseñor-Sierra A, Caballero-Hoyos R,Hidalgo-San Martín A, Santos-Preciado JI.Conocimiento 
objetivo y subjetivo sobre el VIH/SIDA como predictor del uso de condón en adolescentes.Salud 
Pública Mex 2003;45 supl 1:S73-S80. 
9. Tapia-Conyer R, Kuri P, Cravioto P, Revuelta A. Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea). Informe. México, D.F.Secretaría de Salud2005 
10. Centros de Integración Juvenil. El consumo de drogas ilícitas en México: población general, 
estudiantes, menores trabajadores, pacientes usuarios de drogas. Informe. México,D.F.:CIJ,2005 
11. Celis A, Gómez-Lomelí Z, Armas Tendencias de mortalidad por traumatismos/ 
envenenamientos en adolescentes. México, 1979-1997.Salud Publica Méx. 2003;45 supl 1:S8-S15. 

 

 

 

 

 

 



Documento realizado durante el Congreso regional de la Asociación Mundial de 

TRABAJANDO JUNTOS PARA UN CONSENSO EN SALUD MENTAL 

Psiquiatría (WPA) y la Asociación Psiquiátrica de América Latina 
Caracas, 23 al 25 de marzo de 2006 

 
 
Consenso sobre Trastornos Adictivos y Patología Dual en Iberoamérica 
 
Desde hace varias décadas, los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas son 
motivo de preocupación a nivel mundial, por su creciente impacto, por su magnitud en la salud y 
calidad de vida de las poblaciones, pero también por lo complejo de su abordaje, su carácter 
multidimensional y su cambiante dinámica, que ha rebasado la capacidad de respuesta de los 
servicios de tratamiento, basada en modelos tradicionales de atención y en enfoques parciales que 
han resultado inadecuados para satisfacer las necesidades de la población afectada.  
Esta preocupación es reconocida en distintos sectores en el ámbito nacional e internacional, 
insistiéndose en la necesidad de desarrollar mecanismos de cooperación, que contribuyan a 
ampliar el conocimiento de estos problemas y de sus determinantes biológicos, psicológicos y 
sociales, así como también en la  constante revisión y actualización de las estrategias de 
tratamiento y rehabilitación, para hacerlas oportunas, eficientes, de amplio alcance, con base en la 
evidencia científica disponible y sobre todo, accesibles a la población.  
El incremento del consumo observado en la región iberoamericana en los últimos treinta años, se 
ha visto acompañado de un crecimiento paralelo en la demanda de atención para los trastornos por 
dependencia a drogas en la red de servicios de salud, los cuales no cuentan en la mayoría de 
nuestros países, con los recursos necesarios para dar una respuesta apropiada a estos nuevos 
requerimientos. 
 
 Históricamente, la definición operativa de lo que es un trastorno por consumo de drogas ha 
sido un asunto controversial, generando gran cantidad de problemas para el desarrollo y aplicación 
de programas de tratamiento, así como para la evaluación del impacto de los mismos. Las 
adicciones han pasado de estar ubicadas fundamentalmente en el  campo de la problemática 
social,  a convertirse en paradigma de lo biopsicosocial dentro de la psiquiatría, y todavía este 
hecho es más evidente si tenemos en cuenta la frecuente comorbilidad asociada que hoy se 
conoce como diagnóstico dual, que empieza a ser considerada como un problema que siempre 
agrava la adicción y con frecuencia presenta más entidad que el propio consumo de drogas. 
 
Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de drogas

  

 constituyen la 
expresión conductual de las alteraciones fisiopatológicas que se producen en diversos órganos y 
sistemas, en especial  del sistema nervioso central, como consecuencia de la acción tóxica de las 
llamadas dogas psicoactivas. Estas alteraciones pueden manifestarse de forma inmediata y a 
mediano o largo plazo, siendo la gravedad del trastorno, el resultado de la interacción de los 
cambios fisiopatológicos, con las particulares circunstancias psicológicas, sociales y culturales en 
las que se da el consumo. Sus manifestaciones clínicas incluyen desde la intoxicación aguda no 
complicada, pasando por el abuso o consumo nocivo y la  dependencia, hasta las complicaciones 
mentales y físicas, tales como infección por VIH, hepatitis C, tuberculosis, depresión, psicosis, 
entre otras, dependiendo del tipo de sustancia. Estos trastornos, en especial la dependencia, 
constituyen cuadros clínicos complejos, que tienden a evolucionar hacia la cronicidad y a tener un 
comportamiento recurrente, con frecuentes episodios de recaídas y repetidas experiencias de 
tratamiento. 

En la actualidad son muy firmes los conocimientos sobre el circuito de la recompensa, y las 
conexiones de estas áreas del llamado cerebro reptiliano, con la corteza cerebral o cerebro 
ejecutivo. O sobre los efectos que ejercen las drogas en los receptores cerebrales y los 
neutransmisores, incluidos los mecanismos intraneurales, así como el reflejo de estas acciones 
sobre los trastornos psicopatológicos, que previos o a posteriori, determinan complejos cuadros 
psiquiátricos que entran de lleno en el llamado paciente difícil y frente a los que la psiquiatría, como 
parte de la ciencia médica, puede y debe de ocupar un papel de primera línea. 
 
El consumo y dependencia de las drogas afecta de modo significativo la calidad de vida de las 
personas y en razón de su magnitud, trascendencia y elevado costo social y económico, se le 



considera entre los más graves problemas de salud pública en la actualidad.  La disponibilidad de 
drogas para el consumo en el continente americano se encuentra favorecida por la proximidad de 
los centros de producción y las rutas del tráfico ilícito, lo cual establece una gran diversidad en 
cuanto a la oferta de estas sustancias a un relativo bajo costo. La mayor oferta y demanda de 
drogas lícitas e ilícitas para el consumo ha acentuado también sus repercusiones en la población, 
como es el caso de las emergencias médicas, en especial las relacionadas a lesiones por causa 
externa, las afecciones al desarrollo fetal y al recién nacido, los trastornos adictivos y la transmisión 
de enfermedades infecciosas. 
Los trastornos adictivos deben de ser diagnosticados y tratados conociendo en profundidad sus 
características, así como la disforia, impulsividad, etc. y otros problemas que frecuentemente 
presentan los pacientes que los padecen, y que dentro de los nuevos enfoques de la psiquiatría 
verdaderamente biopsicosocial, tantas posibilidades de intervención tienen.  
Es un deber ético ineludible, garantizar a la población afectada por el consumo de drogas  un 
tratamiento digno, que facilite su plena reincorporación familiar, comunitaria y social. La variación 
en las características sociodemográficas, en los patrones de consumo de la población de usuarios 
de los programas de tratamiento de la dependencia de las drogas y la necesidad de obtener 
respuestas satisfactorias en la rehabilitación, obliga a hacer cambios significativos en la oferta de 
atención. 
La mayor parte de los estudios científicos en medicina en general, y en psiquiatría en particular y 
por supuesto en el campo de las adicciones, se realiza en población anglosajona. La extrapolación 
de los resultados de dichas investigaciones a la población de Iberoamérica, España o hispanos de 
EEUU, no es posible, principalmente por las diferencias culturales entre ambas poblaciones. Así 
pues, si pretendemos mantener un modelo etiopatogénico multifactorial, en concreto el modelo 
biopsicosocial, sobre el cual sentar las bases de las estrategias preventivas y terapéuticas, 
debemos observar además de los aspectos más neurocientíficos, los aspectos culturales y 
sociales, que sólo pueden tenerse en cuenta si los estudios se realizan en la población diana 
Iberoamérica. 
Las características que presenta un programa de tratamiento van depender en buena parte del 
momento histórico en el que éste se desarrolló y las instituciones a partir de las cuales se 
implementó. La definición misma de “tratamiento” es muy variable, pudiendo incluir términos como 
“resocialización”, “reintegración”, “reeducación”, “reinserción” o “reincorporación social”. 
La coexistencia de los trastornos por consumo de drogas con otros trastornos de salud, en especial 
con otros trastornos psiquiátricos, configura buena parte de la demanda de atención que debe ser 
cubierta por los establecimientos de tratamiento. Esta condición conocida como “diagnostico 
dual”, “trastornos concurrentes” o “comorbilidad”configura un panorama de mayor 
complejidad para el tratamiento y que a su vez, exige el diseño e implementación de estrategias 
terapéuticas que usualmente rebasan la capacidad de respuesta de los servicios tradicionales para 
la atención de pacientes dependientes, haciendo necesario la adecuación de dichos servicios para 
mejorar su capacidad de respuesta, el desarrollo de nuevas opciones y la vinculación entre 
servicios de diferente perfil..  
Otro aspecto relacionado con los problemas derivados del consumo de drogas, lo constituye la 
creciente afectación de grupos poblacionales que anteriormente se consideraban atípicos para 
estos trastornos, como es el caso de la población femenina, la cual ha venido progresivamente 
teniendo una mayor participación entre los grupos afectados por el uso de sustancias, tanto de tipo 
legal, como el alcohol y el tabaco, pero también en lo que respecta a sustancias ilícitas.  
A medida que se ha incrementado el conocimiento acerca de la naturaleza de los trastornos 
adictivos, de sus mecanismos fisiopatológicos y determinantes psicosociales, se han desarrollado 
diversas estrategias para el tratamiento, muchas de ellas con base en la evidencia científica 
disponible. Se ha venido trabajando intensamente en la construcción del consenso acerca de los 
principios generales que deben regir las intervenciones terapéuticas en el manejo de los trastornos 
por consumo de drogas. Uno de los puntos de coincidencia apunta hacia la consideración del 
programa de tratamiento más adecuado, como aquel que permite la atención oportuna de las 
necesidades del mayor número de personas afectadas por el consumo de drogas, con el mínimo 
grado de restricción, la mayor libertad, seguridad y efectividad posibles. 
 

El movimiento de la MBE (Medicina Basada en la Evidencia) y más recientemente la IRS 
(Investigación de Resultados en Salud), han dotado a las Ciencias de la Salud de un estatus 
científico no conocido hasta hace muy pocos años. En efecto, se trata de determinar qué 
intervenciones (diagnósticas o terapéuticas) son más eficaces, teniendo en cuenta las 

Evidencia sobre tratamiento de la dependencia de drogas. 



características de la población y las condiciones de aplicación de tales intervenciones; se trata 
pues de interrelacionar los famosos y clásicos conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia. 
 
El campo de las drogodependencias (o de los trastornos por uso de sustancias) no ha 
permanecido ajeno a este nuevo enfoque científico. Actualmente existe bastante investigación, 
tanto en prevención como en tratamiento, que nos permite “saber” acerca del trastorno, de cómo 
prevenirlo y de cómo tratarlo. 
 
Así hoy conocemos bastantes factores de riesgo y de protección de estos trastornos y sabemos 
que los primeros influyen más que los segundos en la modulación de las conductas de consumo; 
que los factores de riesgo para el inicio del consumo difieren en función del sexo y de los grupos 
étnicos y culturales o que la baja percepción de riesgo (individual y social) incrementa la 
probabilidad del consumo.  
 
Teniendo en cuenta estos resultados de la investigación científica se han creado programas de 
prevención basados en la evidencia, tanto en el ámbito americano como en el europeo, sin 
embargo no existen en el ámbito Iberoamericano. 
 
En el área de la terapéutica se puede afirmar que existen sólidas bases científicas que demuestran 
la eficacia de los tratamientos en la etapa de desintoxicación y estabilización, así como en la de 
rehabilitación y prevención de recaídas. De hecho se considera que el tratamiento de la 
drogodependencia es tan exitoso como el tratamiento de otras enfermedades crónicas, como la 
hipertensión, la diabetes y el asma. Igualmente existen pruebas convincentes de que los 
programas de tratamiento pueden alcanzar sus objetivos y redundar considerablemente en 
beneficio de los pacientes, sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Y que el 
impacto de las principales formas de tratamiento estructurado son notablemente similares en todas 
las naciones y culturas. 
 
Concretamente, hoy conocemos que el tratamiento de la drogodependencia: 

• Reduce el uso de drogas entre un 40 y un 60 por ciento y disminuye significativamente la 
actividad criminal durante y después del período de tratamiento.  

• Mejora las expectativas de empleo, con un aumento de hasta un 40 por ciento después del 
tratamiento.  

• La efectividad depende del tiempo adecuado de tratamiento: menos de 90 días tiene un 
efecto limitado o nulo, mientras que en algunos de los tratamientos requieren un mínimo de 
doce meses.  

• La evidencia también ha destacado que para obtener resultados exitosos se puede requerir 
más de un proceso de tratamiento. Muchos individuos adictos reciben múltiples procesos 
de tratamiento, a menudo con un impacto acumulativo.  

 
Los pacientes, las familias y los que contratan servicios sanitarios han de disponer de información 
fiable, segura y clara sobre lo que representa el tratamiento, igual que ocurre en otros aspectos 
fundamentales de sus vidas. ¿Qué se ha hecho?, ¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Con qué resultados?, 
¿Por quién?. Estas preguntas son la base de la evaluación de la calidad y sirven para encuadrar el 
objeto de este apartado del consenso y, en realidad, permiten remarcar de entrada un concepto 
importante para los clínicos que trabajan con pacientes drogodependientes: la medida de 
resultados del tratamiento se beneficia por el uso de instrumentos estandarizados de fácil 
utilización en la práctica, lo que incluye las condiciones en las que se presta la asistencia, entre 
otros factores. 
En definitiva, según Alisa Busch (2004): “Las medidas de resultado con demostrada validez y 
fiabilidad ayudan a estandarizar la medida de la calidad y brindan un lenguaje común con el que 
comparar los resultados entre los diferentes programas y sistemas asistenciales. Estas medidas 
incluyen instrumentos diagnósticos y cuestionarios para evaluar los síntomas y la funcionalidad, así 
como para medir el cambio después de una intervención.” 
 
“Las medidas de resultados deben demostrar algo más que validez y fiabilidad, también deben ser 
prácticas. La administración o recogida de las medidas de resultados pueden resultar costosas en 
términos de dinero y tiempo dedicados a los pacientes, los familiares, los clínicos y los sistemas de 
servicios. Una medida de resultados con una excelente validez y fiabilidad es inútil si resulta 
demasiado pesado utilizarla en la práctica. La evaluación de resultados comporta alcanzar un 



equilibrio entre el hecho de aumentar al máximo la validez, la fiabilidad, la utilidad (es decir, la 
relevancia clínica) y la posible sobrecarga que supone la medida.” 
 
No existe en la actualidad un instrumento eficaz, efectivo y sencillo para la evaluación de los 
trastornos por uso de sustancias en castellano. Los futuros estudios para la creación del mismo 
deberán contar con población de Iberoamérica, con dos objetivos: a) ser válido para la evaluación 
del trastorno adictivo, como fuente de información útil para el clínico que trata al paciente y b) ser 
útil para la evaluación de los servicios sanitarios que actualmente se implementan en Iberoamérica, 
así como para los futuros. 
 
Características de la oferta de atención para la dependencia de drogas en Iberoamérica.
En la mayoría de los países, el desarrollo e implementación de opciones de tratamiento para la 
dependencia de las drogas, ha sido principalmente el resultado de iniciativas de organizaciones 
privadas o no gubernamentales, bajo la figura de fundaciones, organizaciones religiosas o de 
carácter comunitario. En muy pocos casos, se trata de programas de tratamiento promovidos por 
entes gubernamentales o sociedades científicas que garanticen su idoneidad. El surgimiento y 
consolidación de estos servicios, al margen de las políticas y planes oficiales de salud de los 
países, excluye en la práctica, la intervención normativa de los organismos sanitarios 
gubernamentales, tanto en lo concerniente al diseño, como a la aplicación o evaluación de los 
programas de tratamiento, conformando un sistema paralelo de atención, con reglas muy 
heterogéneas. No obstante requerir para su funcionamiento, de aportes del sector público, bajo la 
figura de donaciones, subsidios o de exención de impuestos. 

  

En los países menos avanzados, la evolución de la atención en dependencia de  las drogas, se ha  
caracterizado por la importación y replicación de experiencias terapéuticas que empezaban a 
usarse en los países desarrollados. La implementación de estos modelos de intervención se ha 
hecho sin una evaluación previa suficiente, de su real utilidad en contextos socioculturales distintos 
y con sustancias diferentes a las consumidas en los países donde se había generado el programa 
de tratamiento. Las condiciones actuales hacen prever que las modificaciones producidas en la 
oferta y demanda de los servicios de tratamiento en países, como los Estados Unidos, van a tener 
repercusiones y se reflejaran en mayor o menor medida, en el comportamiento respectivo del resto 
de los países americanos. 
Los modelos de atención más utilizados y promocionados fueron desarrollados principalmente 
durante las décadas de los años 60 y 70. La vigencia de estos modelos ha sido fuertemente 
amenazada por las rápidas e intensas transformaciones sociales que ejercen presión sobre el 
sistema de tratamiento, generando crisis que requieren de necesarias revisiones con miras a su 
adecuación a las condiciones actuales de reforma sanitaria que vienen desarrollando la mayoría de 
los países. 
La variabilidad de la oferta de tratamiento para la dependencia de las drogas, responde también a 
diversidad de orígenes de los distintos programas y es posible encontrarla al comparar la atención 
entre distintos países, pero también en el interior de un sólo país. En algunos casos, el tratamiento 
para la dependencia de las drogas, puede haberse desarrollado a partir del sistema general de 
atención en salud pública o específicamente en el sistema de salud mental; pero también puede 
partir de movimientos de tipo comunitario, como los movimientos “pro-abstinencia” o como parte 
del servicio de bienestar social. 
Los servicios de tratamiento para el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, en la 
mayoría de los casos, los cuales suelen prestarse sin considerar de manera consistente el 
conocimiento previo, suficiente y actualizado acerca de las necesidades específicas de la 
población a quienes van dirigidos, lo cual se expresa en una oferta limitada de opciones 
terapéuticas que suelen dejar por fuera a grupos poblacionales afectados, cuya importancia ha  
venido creciendo paulatinamente y que plantea necesidades especiales de atención, como es el 
caso de la población con enfermedades concurrentes o trastornos duales, las mujeres, los 
adolescentes y la población penitenciaria, quienes quedan excluidos de la oferta de servicios o en 
el mejor de los casos, reciben una atención que no se adapta a sus necesidades particulares, 
reduciendo sus posibilidades de recuperación . 
El abordaje y tratamiento de los trastornos por consumo de drogas, implica la demanda de 
servicios de atención de diferentes niveles de complejidad por parte de la población afectada. Para 
atender esta demanda, diversas organizaciones sociales, de carácter público o privado, han 
diseñado y puesto en práctica una amplia variedad de opciones terapéuticas que van desde la 
mínima complejidad de una consejería de orientación, ejecutada por personal con formación no 
profesional, hasta la intervención de profesionales con especializaciones en procedimientos de alto 
nivel tecnológico.  



Dada la particular vulnerabilidad biológica a algunas sustancias, así como el papel clave que juega 
la mujer en nuestro hemisferio, como centro de la dinámica familiar y en muchas ocasiones, 
cabeza de familia, el impacto de su consumo de sustancias trasciende el ámbito personal, 
afectando su  descendencia y trastocando de manera grave la funcionalidad  familiar. A esta 
circunstancia se suma el hecho de que los programas de atención en su mayoría están diseñados 
pensando en un estereotipo de consumidor masculino, soltero y desempleado, suelen dejar por 
fuera a la población femenina afectada o someterla a la carga adicional que implica adaptarse a un 
modelo de tratamiento que no cubre sus necesidades de una manera eficaz y además al hecho de 
ser estigmatizada como consecuencia de valores culturales prevalecientes que no admiten de 
buena manera el problema de la dependencia de drogas en las mujeres 
Hay que hacer una mención especial a la situación que viene presentando la población 
hispanoparlante en EEUU. La incidencia de trastornos psiquiátricos y adictivos dentro de la 
población latina ha aumentado de manera considerable, y el acceso a servicios de salud mental y 
tratamiento para adicciones no ha demostrado un crecimiento proporcional.  Los pocos datos 
disponibles que describen las condiciones de salud mental indican que la incidencia y prevalencia 
de los trastornos psiquiátricos y adictivos entre los latinos es similar o mayor que la de los 
caucásicos y afroamericanos. Pero la disponibilidad de servicios de salud mental o de adicción 
para latinos es considerablemente menor que la disponibilidad de servicios para angloparlantes. 
Cerca del 45% de la población juvenil latina en los EEUU vive al nivel de la pobreza o por debajo 
de este. Esta variable por si sola vaticina una incidencia mayor de trastornos psiquiátricos y 
adictivos dentro de este segmento. Durante el periodo 2003-2004 solamente un 3% de los 
menores latinos que necesitaban tratamiento para trastornos adictivos lo lograron obtener.. La falta 
de tratamiento adecuado se combina con variables de alto riesgo para producir un cuadro de salud 
pública extremadamente negativo para la juventud latina en Norteamérica.  
La magnitud alcanzada por el problema del tráfico y consumo de drogas ilícitas, así como de los 
problemas relacionados con uso de las drogas controladas, como el alcohol, el tabaco o los 
psicofármacos, ha obligado a los gobiernos de nuestros países a desarrollar instrumentos jurídicos 
e instancias gubernamentales para el Control y Prevención del Abuso y Dependencia de las 
Drogas. En las distintas leyes y reglamentos en materia de drogas, se abordan cuestiones relativas 
a la regulación o penalización del consumo, el tratamiento y la prevención. 
En lo que respecta al tratamiento de la dependencia de las drogas, la tendencia parece orientar 
hacia una posición en la cual, es  cada vez mayor la responsabilidad de los gobiernos en el sentido 
de proveer los recursos necesarios, así como establecer las normas y regulaciones de los 
programas de tratamiento. Como consecuencia, se ha generado una mayor presencia de los entes 
gubernamentales en las actividades de tratamiento y la progresiva aparición de instrumentos 
normativos, así como de leyes y resoluciones orientadas a regular la apertura, el funcionamiento, la 
administración y la calidad de los servicios destinados a atender las consecuencias derivadas del 
uso nocivo y la dependencia de las drogas. 
En materia normativa, existe en el sector gubernamental suficiente experiencia acumulada. Se han 
desarrollado normas de calidad de  los servicios, en relación con la autorización para la operación 
de centros hospitalarios y otros servicios y una metodología de evaluación de la actividad en estos 
establecimientos en términos de impacto o procesos. Dichas normas estudian la accesibilidad o 
disponibilidad de los servicios, así como la extensión e intensidad de utilización de los mismos, la 
calidad de la atención medida en términos de posibilidad de atender las necesidades de los 
usuarios, recursos disponibles, destreza y oportunidad en las intervenciones, productividad, 
efectividad y cobertura. 
De acuerdo a los informes del  Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), desarrollado desde la 
CICAD- OEA, para los países del hemisferio americano: 

• No ha sido posible planificar la dotación de servicios de tratamiento, ya que en muchos 
casos no cuentan con estudios que permitan estimar el número de drogodependientes que 
necesitan y podrían beneficiarse con los mismos.  

• Los programas de tratamiento y rehabilitación de drogas actualmente existentes en el 
hemisferio, tanto de naturaleza pública como de privada, no son evaluados para determinar 
su eficacia.  

• Se ha constatado la existencia de normas mínimas de atención a fármaco dependientes en 
la mayoría de los países, aun cuando estas, en varios casos, no son obligatorias en los 
centros de tratamiento. Tienen normas 19 países (55,9%); de estos, 12 son obligatorias 
(63,2%)  y 7 son voluntarias (36,8%) (MEM)  

 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Consenso sobre Trastornos Adictivos y 
Patología Dual en Iberoamérica, 



En consonancia con los elementos anteriormente mencionados, el Grupo de Trabajo para el 
Consenso sobre Trastornos Adictivos y Patología Dual en Iberoamérica, se permite hacer las 
siguientes recomendaciones

• Los sectores de gobierno y la sociedad civil, deben procurar los recursos necesarios y 
desarrollar los mecanismos de intercambiar y compartir la experiencia obtenida en el 
conocimiento del problema, en la prevención, el tratamiento y rehabilitación de 
consumidores y dependientes de las drogas, orientando hacia la oferta de servicios de 
calidad, accesibles a toda la población que  lo necesite.  

: 

• Es prioritario promover desde las distintas instancias competentes, líneas de investigación 
que tomen en consideración las particularidades de la población en los distintos países y 
regiones de Iberoamérica, que permitan la construcción de un modelo etiopatogénico de 
las adicciones, que sirva de base a los programas preventivos y terapéuticos que se 
apliquen en este contexto.  

• Adelantar acciones orientadas a desarrollar guías y protocolos de atención para los 
trastornos por consumo de sustancias, que sirvan de parámetros de referencia para 
racionalizar las intervenciones en materia de prevención y tratamiento, tales como la 
definición consensuada de lo que es el tratamiento, de los elementos que componen una 
red de facilidades y programas destinada a proporcionar atención adecuada a las 
necesidades de la población en esta materia.  

• Fomentar que los grupos de investigación en drogodependencias de España, Iberoamérica 
y de hispanos en USA hagan un esfuerzo de colaboración entre ellos mismos para que en 
sus diseños integren muestras de los tres territorios, de donde se puedan extraer 
conclusiones al respecto de las semejanzas, que intuimos que serán más, y las 
divergencias de estos tres grandes grupos poblacionales.  

• Las sociedades científicas de España, Iberoamérica y de hispanos en USA deben hacer un 
esfuerzo en favorecer el trasiego de investigadores, principalmente de especialistas en 
formación  

• Promover las condiciones que permitan garantizar al programa de monitoreo de la calidad 
de atención para el tratamiento de la dependencia de las drogas en Iberoamérica, cuente 
con el debido respaldo de las normas jurídicas en cada país, tanto de la legislación 
específica sobre drogas, como de otros instrumentos jurídicos, tales como leyes de salud, 
seguridad social y reglamentos de funcionamiento de establecimientos; de allí la 
importancia de que, una vez elaboradas las normas en un determinado Estado miembro, 
se procure la adecuación de la norma jurídica que respalde dicho conjunto de normas 
mínimas de tratamiento consensuada a nivel nacional.  

• Desarrollar estrategias de investigación y monitoreo que permitan conocer suficientemente, 
las características de la demanda de atención para problemas derivados del consumo de 
sustancias psicoactivas, la disponibilidad de recursos para su atención y la manera como 
éstos se organizan, así como los resultados que se obtienen de las intervenciones.  

• Convocar a los expertos de los distintos países para definir claramente los lineamientos y 
orientaciones técnicas que enmarcan las intervenciones de tratamiento para los problemas 
derivados del consumo de sustancias psicoactivas. Esta debe ser una tarea conjunta que 
asuman los gobiernos y las instituciones que desarrollan conocimiento actualizado en la 
materia, particularmente las universidades, centros de investigación y sociedades 
científicas.  

• Facilitar condiciones que permitan integrar los servicios de tratamiento para dependientes 
de las drogas con el sistema de atención de salud en general, la orientación a los equipos 
profesionales y auxiliares sobre la estructura organizativa de  los componentes esenciales 
para la atención, las normas generales y especificas que regulan la intervención en materia 
de tratamiento y rehabilitación, la definición de una red de servicios, los alcances del 
tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, que garanticen la atención de los 
dependientes de las drogas en igualdad de condiciones, con respecto a los afectados por 
cualquier otra enfermedad.  

• Desarrollar de un marco normativo y regulatorio, que permita a los países iberoamericanos 
acometer exitosamente las tareas relativas al desarrollo de sistemas eficaces de 
tratamiento, que actúen bajo parámetros científicos, y sean susceptibles de compartirse 
entre los distintos países, aunque adaptados a las particularidades locales.  

• Construcción de una base conceptual, para el desarrollo en los países de la región 
iberoamericana, de sistemas de prestación de servicios de tratamiento para la 
dependencia de drogas. Tomando como punto de partida, los avances que han venido 



realizando en esta materia distintas organizaciones y expertos vinculados al área de 
tratamiento, incluídos los enfoque de reducción de riesgo.  

• Desarrollar  una propuesta de organización para la prestación servicios de atención en el 
tratamiento de la dependencia de drogas, orientada hacia mejorar su calidad, con 
parámetros de intervención definidos, que permitan establecer estándares mínimos con 
base en la buena practica clínica y en la satisfacción de los usuarios, incorporando la 
evaluación sistemática como un factor indispensable.  

• Desarrollo de una marco de referencia o guías clínicas para la atención de la población 
afectada por consumo y dependencia de sustancias psicoactivas, que incluya la evaluación 
previa de los usuarios de los servicios, la selección de opciones de tratamiento, el ingreso, 
los mecanismos de derivación, referencia y egreso, la duración del tratamiento, la 
evaluación del proceso y de los resultados del tratamiento, de manera que permita  
responder a las necesidades particulares de los distintos individuos o grupos poblacionales 
afectados, en especial a quienes son considerados prioritarios (mujeres, prisioneros, niños 
en la calle, trastornos duales).  

• Las sociedades científicas y grupos de expertos deben apoyar a los responsables de 
elaboración de políticas de tratamiento, a quienes trabajan directamente en la prestación 
de servicios, en el desarrollo de recursos humanos para la atención o en el financiamiento 
y evaluación de actividades relacionadas, permitiéndoles contar con una fuente referencial 
para la toma de decisiones orientadas a lograr el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de tratamiento para los consumidores y dependientes de drogas.  

• Desarrollar instrumentos de evaluación y clasificación diagnóstica que permitan la 
identificación de la demanda de atención en los servicios de tratamiento para dependientes 
de drogas, en base a criterios uniformes.  

• Destacar el papel relevante de los profesionales de salud mental, en especial de los 
psiquiátras, en el campo del tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias 
psicoactivas.  

• Priorizar las intervenciones en salud mental de niños, niñas y adolescentes, por el carácter 
preventivo que tienen respecto a los problemas por consumo de sustancias psicoactivas.  
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El consumo de drogas en México ha pasado, paulatinamente, de ser un fenómeno residual a la 
producción local y al tránsito de drogas desde otros países hacia los E.U.A., a convertirse en un 
problema de gran impacto para nuestra sociedad. De acuerdo con Rosovsky (1), en 1988 un 3.3% 
de la población había consumido, por lo menos una vez en la vida, alguna droga ilícita; mientras 
que en 1993 el consumo creció al 3.90% y en 1998 al 5.3%. En particular, el consumo de cocaína 
parece ser el que más ha crecido en los últimos 20 años (2,3).  
Tanto el tabaco como el alcohol, a pesar de ser considerados dentro del espectro del consumo 
legal, podrían actuar favoreciendo el consumo inicial de otras drogas. Habría que considerar 
entonces no sólo sus implicaciones para la salud de la población afectada, sino también otros 
aspectos socio-económicos muy importantes. Llama la atención el relativo éxito que han tenido las 
campañas en México en contra del tabaco y las restricciones gubernamentales para su consumo, 
de hecho, del 29.4% que consumían tabaco en 1991, bajó a 25.1 para el 1993 (4), con una 
disminución en la prevalencia de los hogares que reportaron algún gasto en tabaco desde 22.4% a 
9.9% entre 1992 y 1998, con una mayor prevalencia en hombres que en mujeres (27.3% y 14.9% 
respectivamente)(5,6). En cuanto al alcohol no se registran los mismos resultados, es tan 
extendido y temprano su consumo que el Consejo Nacional Contra las Adicciones reportó en 1993 
que el 46% de la población urbana manifestaba consumir alcohol con una edad de inicio entre los 
15 y los 18 años. 
El índice de consumo de otras drogas como los solventes orgánicos es relativamente bajo (7). En 
el consumo de heroína se ha reportado una prevalencia en población general del 0.1% a nivel 
nacional, mientras que el de otros opiáceos fue de 4.8% (8). 
 Por lo general los usuarios de drogas no consumen una sola sustancia, suelen tener diversas 
adicciones (9). Leri (10) señala que, de acuerdo a las evidencias clínicas y experimentales, la 
administración simultánea de cocaína y de heroína (por ejemplo, el “speedball”) no induce nuevos 
efectos; y que revisando evidencia anecdótica se puede pensar que el uso combinado se realiza 
más bien por sus efectos subjetivos.  
Drogas y Embarazo  
La población joven en edad fértil resulta muy susceptible al consumo de drogas y una prueba de 
ello es el elevado índice de exposición a drogas durante el embarazo. De acuerdo con Romero y 
Gómez (11) los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones de 1988 arrojaron que de un 
total de 7,710 mujeres entrevistadas, 16.8% reportó haber consumido bebidas alcohólicas durante 
su último embarazo. 
En los Estados Unidos se ha reportado que alrededor de un 17% (de una muestra de 679 mujeres 
bajo control prenatal) había usado al menos una vez cocaína en su embarazo (12). Sin embargo, 
tal como lo señala Norton (13), los datos sobre la prevalencia y las características de las 
embarazadas usuarias de drogas, son ambiguos e inconsistentes, ya que se estima un bajo 
reporte de consumo, aunado al hecho de que las mediciones biológicas producen una gran 
variabilidad de resultados debida al tiempo, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, A esto 
se añade que sólo ciertos segmentos poblacionales –pobres, minorías, o mujeres con alto riesgo 
de uso de drogas- son usualmente investigados, lo que conlleva a que los resultados no puedan 
generalizarse como característicos de toda la población de mujeres embarazadas. Finalmente, en 
muchas ocasiones las muestras se apoyan en fuentes que nada aportan acerca del tipo de droga 
usada. 
 Todas estas problemáticas han hecho que se realicen diversas investigaciones, como la de Freier 
(14) que sugieren profundizar en aspectos psicosociales tales como la malnutrición y los ambientes 
físicos y sociales del binomio madre-hijo. Martin, Beumont y Kupper (15), por ejemplo, encontraron 
que durante el embarazo, se incrementa la asociación entre violencia hacia la mujer por parte de la 
pareja y el uso de sustancias; mientras que Sales y Murphy (16) señalan que las drogas son 
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usadas tanto como una forma de recreación como una estrategia de sobrevivencia o una manera 
de enfrentar la violencia. Algunas investigaciones se dirigen a precisar los problemas relacionados 
con la identificación del uso de drogas en el embarazo, por ejemplo la investigación de Behnke y 
Eyler (17), mientras que otras se interesan en el papel que algunos profesionistas deberían tener 
en la prevención, identificación y manejo de abuso de sustancias en menores de edad (18) o en las 
dificultades que se tienen durante el tratamiento de las mujeres embarazadas (19). 
Sin embargo, el gran problema consiste en determinar si el uso de drogas durante el embarazo 
tiene consecuencias directas sobre el desarrollo del niño en los ámbitos morfológico, fisiológico, 
conductual, emocional, cognitivo o de adaptación social. A pesar del incremento sustancial en la 
investigación sobre estos temas en los últimos años no se han logrado conclusiones irrefutables en 
este sentido.  
 
ALTERACIONES ASOCIADAS A LA EXPOSICIÓN A DROGAS DURANTE EL EMBARAZO 
 
·Morfológicas y Fisiológicas  
La mayor parte de los estudios morfológicos utilizan tres variables principales: peso, altura y 
tamaño de la circunferencia de la cabeza del niño al nacer. Siguiendo esta línea, Little (20) 
encontró que el alcoholismo materno durante el embarazo resultó en severas deficiencias en el 
crecimiento del feto, inclusive en aquellas mujeres en las que el consumo de alcohol fue moderado. 
Posteriormente Day y colaboradores (21) hicieron un estudio prospectivo de alcohol entrevistando 
a las mujeres en cada trimestre de su embarazo, y demostraron la existencia de una correlación 
entre su consumo y la aparición de anormalidades morfológicas y del crecimiento, sobre todo si se 
consumía alcohol en los dos primeros trimestres. Más tarde, parte de ese equipo de trabajo 
encontró una relación significativa entre el uso de alcohol durante el embarazo y cambios en el 
crecimiento y morfología de los recién nacidos hasta los 8 meses (22). El consumo de alcohol 
durante el embarazo en el segundo y tercer trimestre, así como su consumo continuo a través de 
todo el embarazo se relacionó significativamente con un bajo peso, corta estatura y reducida 
circunferencia craneal al nacimiento en los infantes expuestos (22). Sin embargo, otros autores 
señalan que la exposición intrauterina a drogas solo afecta el crecimiento de la circunferencia 
cefálica (23), como ocurre cuando se produce un consumo alto de cocaína durante el embarazo 
(24). 
 Visscher y colaboradores (25) estudiaron el impacto del uso materno de tabaco y hallando también 
un bajo peso al nacer. En la misma línea de hallazgos se encuentra la investigación de Shankaran 
y colaboradores (26) quienes concluyeron que los patrones de uso de tabaco durante el embarazo 
afectan el peso, el largo y la circunferencia cefálica, mientras que el uso de cocaína afectaba el 
peso y el tamaño de la cabeza.  
Otras investigaciones centradas en el análisis facial como la de Astley y cols. (27), identificaron 
patrones persistentes de rasgos faciales típicos en los niños expuestos a marihuana, alcohol y 
cocaína durante su desarrollo intra-útero. Ante la falta de consistencia en los resultados 
experimentales sobre la presencia o no de alteraciones faciales en los sujetos expuestos 
prenatalmente a drogas, Astley y Clarren (28) desarrollaron un nuevo método de evaluación (4-
Digit Diagnostic Code) que probaron en niños cuya madre había consumido alcohol durante su 
embarazo, describiendo una tétrada diagnóstica en el Síndrome del Feto Alcohólico que podía 
resumirse como la coexistencia de:  deficiencias en el crecimiento fetal, cambios en el fenotipo 
facial, lesión o disfunción del Sistema Nervioso Central y exposición intra-uterina al alcohol. En un 
artículo posterior, Astley y Clarren (29) evaluaron de nuevo la exposición al alcohol y sus 
consecuencias sobre el fenotipo facial con mediciones estructurales, neurológicas y funcionales de 
daño cerebral, encontrando indicios de que su método ayuda también a detectar (indirectamente) 
la presencia de alteraciones cerebrales.  
Otros estudios han demostrado la presencia de problemas en el tono muscular (hipotonía en el 
recién nacido) secundaria a la ingesta de diacepam durante la gestación (30); mismo resultado que 
el reportado por Dempsey y cols. (31), pero en sujetos expuestos prenatalmente a tabaco.   
Los efectos teratológicos de la exposición intrauterina a drogas van más allá de lo detectable a 
simple vista y parecen abarcar la aparición de anormalidades cardiovasculares, 
muscoloesqueléticas y fisiológicas en general. Según McElhatton y colaboradores (32), la 
exposición intrauterina a éxtasis aumenta significativamente el riesgo de padecer defectos 
congénitos, cardiovasculares y muscoloesqueléticos. Sarkola y cols. (33), reportaron efectos 
adversos en fetos expuestos al alcohol materno debido a deficiencias en la transferencia de 
carbohidratos.  
Por su parte Sowell y cols. (34) encontraron, en sujetos adolescentes expuestos intra-útero a 
alcohol, la presencia de anormalidades en la forma de las regiones cerebrales, sobre todo las 



áreas frontal y parietal inferior. Posteriormente Kvigne, y cols. (35), no solo identificaron que el 
alcohol causa dismorfia, problemas de crecimiento, disfunción del sistema nervioso central, 
problemas musculares, sino que altera la salud general del niño y obliga a continuas visitas al 
hospital. Confirmando lo anterior, se han encontrado indicios de que si la madre fuma aumenta la 
posibilidad del feto de padecer meningococos (36), de desarrollar cáncer, sobre todo si las dosis a 
las que se expone el feto son altas(37) o la presencia de problemas cardio-respiratorios ante la 
exposición intra-uterina a altas dosis de cocaína (38).  
 Sin embargo, no todas las investigaciones concluyen que existen problemas en los sujetos, ya que 
Mills y Graubard (39) aseguran que la ingesta moderada de alcohol no llega a ser una causa 
significativa de malformaciones, Sampson y cols. (40), al estudiar los efectos sobre el peso, altura y 
circunferencia cefálica en sujetos expuestos a alcohol, desde el nacimiento hasta los 14 años de 
edad, encontraron que ninguno de los indicadores elegidos tuvieron menoscabo alguno. En el 
mismo sentido, otros autores han evaluado la circunferencia cefálica en infantes bajo exposición 
prenatal a cocaína sin encontrar cambios significativos (41). 
La búsqueda de alteraciones morfológicas y fisiológicas relacionadas con la exposición indirecta a 
drogas durante etapas tempranas del desarrollo se ha extendido al uso de modelos animales. Por 
ejemplo, la exposición sostenida de ratas a psicoestimulantes determinó alteraciones en la corteza 
prefrontal medial y orbital de estos animales (42), mientras que la exposición a cocaína puede 
alterar el desarrollo cerebral, específicamente sobre la corteza cingulada anterior en conejos(43), 
puede afectar la proliferación neuronal en monos (44) o provocar disminución  de la migración de 
neuronas GABA a la corteza cerebral en ratas (45). 
La exposición intra-útero a alcohol podría determinar la aparición de cambios en la función 
contráctil del corazón y problemas cardio-respiratorios en ratas (46), mientras que similar 
exposición en cerdos determina intoxicación por alteración en la síntesis de óxido nítrico (47). 
Respecto a la exposición al humo de tabaco, las ratas expuestas intra-útero suelen nacer con más 
bajo peso que las no expuestas, siempre y cuando la exposición haya sido alta (48). 
 
·Conductuales  
No existe consenso en la literatura sobre la existencia de dificultades conductuales en el desarrollo 
asociadas de manera directa a la exposición prenatal a drogas. En la corriente de hallazgos 
positivos podrían mencionarse los estudios de Shuler y Nair, por ejemplo, que relacionan una alta 
frecuencia de consumo de cocaína en el embarazo con la aparición de trastornos del 
neurodesarrollo temprano en las primeras semanas de la vida (49). Asimismo, se ha reportado que 
una relación significativa entre el consumo de tabaco materno durante el embarazo y la adquisición 
posterior del hábito de consumo en sus hijos (50).  
Linares y cols. realizaron un seguimiento longitudinal de niños expuestos intra-útero a cocaína, 
midiendo variables tales como peso, tamaño y circunferencia cefálica al nacer, uso de otras drogas 
(alcohol, cigarro, marihuana, etc.) y la calidad funcional del hogar de pertenencia. Los resultados 
de este estudio demostraron la presencia de una relación significativa entre la exposición prenatal 
a cocaína y la aparición de un trastorno por déficit de atención con oposicionismo en el niño, sobre 
todo si crece en una familia disfuncional (51).  
Dentro de la corriente negativa por el contrario, Ostrea, Ostrea y Simpson, por ejemplo, 
examinaron la mortalidad perinatal durante los dos primeros años de vida en infantes que habían 
sido expuestos a cocaína, opio y cannabis durante su gestación, concluyendo una carencia de 
asociación entre estas variables (52). Accornero y cols., estudiaron preescolares de 5 años de 
edad expuestos intra-útero a cocaína con el “Child Behavior Checklist” (CBCL) sin demostrar 
relación alguna entre la exposición prenatal a la droga y la incidencia de problemas de conducta en 
estos niños. En cambio, reportan que aquellos que obtenían menores puntajes en la prueba CBCL 
tenían madres con un patrón poco saludable (medido en términos del índice de severidad de la 
adicción) (53). 
Por su parte Myers y cols. (54), tampoco encontraron diferencias entre niños expuestos a drogas y 
no expuestos respecto a las puntuaciones obtenidas en la escala de valoración conductual 
neonatal (NBAS), mientras que Messinger y cols. (55), evaluando los efectos de la cocaína y el 
opio prenatal sobre el neurodesarrollo, reportan que los efectos de estas drogas podrían ser sutiles 
y que por lo tanto, solo se podrían determinar consistentemente con estudios de seguimiento a 
largo plazo.  
 
·Emocional  
Las posibles alteraciones que se suscitan en el área afectiva y emocional de los sujetos expuestos 
a drogas intrauterinamente también han sido objeto de estudio reciente. Aquí cabría resaltar la 
investigación de O’Connor y Paley (56), quienes hallaron una relación significativa entre la 



depresión infantil y el consumo materno de alcohol durante el embarazo, descartando la 
contribución de otras importantes variables como la existencia de depresión en la madre.  
Otro estudio interesante es el de Berdersky, Bennett y Lewis (57) quienes demostraron que la 
exposición intrauterina a cocaína parece relacionarse con el desarrollo de agresividad en niños de 
5 años de edad, en comparación con lo que ocurre con drogas como alcohol, tabaco o marihuana, 
aunque esta relación se magnifica si los niños han crecido en una familia disfuncional.  
 
·Cognitivas  
Uno de los aspectos más importantes en la búsqueda para establecer la relación entre  exposición 
temprana y deterioro del desarrollo es el estudio del impacto sobre las funciones cognitivas. A 
pesar de la gran profusión de investigaciones en esta línea, no todos los resultados son 
coincidentes y por consiguiente las conclusiones distan de ser definitivas.  
O´Connor, Brill y Sigman (58) por ejemplo, estudiaron los efectos del alcohol en primíparas 
evaluando la cognición infantil temprana de sus productos con la prueba Bayley. Los resultados 
indicaron la existencia de una correlación entre la cantidad de alcohol consumido por la madre en 
el embarazo y el grado de retardo en el desarrollo en el niño.  
Mientras tanto, Richardson, Conroy y Day (59) compararon hijos de mujeres que habían reportado 
consumo ligero o moderado de cocaína durante su embarazo con un grupo control. Las 
evaluaciones físicas, cognitivas, académicas y conductuales de los grupos cuando estaban recién 
nacidos y a los 8, 18, 36 y 72 meses posteriores al parto, reportaron que los niños expuestos a la 
cocaína tenían deficiencias en el sostenimiento de la atención. Con el fin de reexaminar los efectos 
de la exposición a cocaína y su relación con problemas neuroconductuales en el periodo 
inmediatamente posterior al parto, Shuler y Fair (60) aplicaron una escala de evaluación postnatal 
(BNBAS) encontrando que los sujetos expuestos a altas dosis de cocaína tuvieron un pobre 
desempeño en esta prueba. Adicionalmente, Bandstra y cols. (61) estudiaron el desarrollo del 
lenguaje en niños expuestos versus controles, desde el nacimiento hasta la edad de 7 años, 
mostrando que un mayor uso prenatal de cocaína se asocia a deficiencias más graves en el 
lenguaje, independientemente de otras variables como influencias congénitas y/o postnatales como 
la estimulación verbal en el ambiente familiar. En este sentido, Frank y cols. (62) postularon que la 
exposición intrauterina a cocaína no se relacionaba directamente con puntuaciones bajas en 
pruebas cognitivas estandarizadas a la edad de 4 años. Sin embargo, se ha reportado una relación 
significativa entre dicha exposición prenatal y la aparición de defectos en el lenguaje en niños de 6, 
7 y 9 años (63), así como con la aparición de respuestas auditivas de tallo cerebral sugerentes de 
daño sensorial auditivo en infantes expuestos a cocaína intra-útero (64). 
En cuanto al efecto de la exposición prenatal a alcohol, los niños afectados exhibieron dificultades 
posteriores en el desarrollo del lenguaje (65), así como un deterioro de la atención sostenida en las 
modalidades visual y auditiva, con mayor afectación de la primera (66).  
Estudiando un probable impacto amplio sobre el funcionamiento cognitivo (utilizando el WISC-III), 
la recuperación de la información, la memoria y aspectos varios de las funciones ejecutivas, Fried, 
Watkinson y Gray (67) evaluaron sujetos de 13 a 16 años que habían estado expuestos 
prenatalmente a tabaco y marihuana. Ellos obtuvieron resultados diferenciales de acuerdo al tipo 
de droga usada, reportando una fuerte relación entre el tabaco y puntuaciones bajas en las 
pruebas de inteligencia general así como aspectos del funcionamiento auditivo, mientras que la 
marihuana fue negativamente asociada con pruebas que requieren memoria visual, análisis e 
integración. Un probable apoyo a estos resultados podría provenir de estudios en modelos 
animales, mediante los cuales se ha postulado que el componente activo de la marihuana ejerce 
influencia sobre los receptores canabinoides de las ratas ocasionando disrupción de la conducta 
motora y deterioro de la memoria a corto plazo (68). Adicionalmente, se ha reportado que conejos 
expuestos intra-útero mostraron deficiencias permanentes en el enfoque de la atención, que se 
correlacionaban con deterioro en el procesamiento de estímulos por parte de la corteza cingulada 
anterior (69).  
Por último, es interesante el reporte de caso de dos gemelos expuestos a alcohol durante su 
gestación, donde uno de ellos estaba afectado en su fenotipo además de padecer atrofia cerebral, 
mientras que ambos tenían menor masa cerebral que la esperada para su edad gestacional. El 
resultado de las pruebas neuropsicológicas aplicadas mostró que el primero de ellos presentaba 
más problemas cognitivos que el segundo (70).   
Como en el caso de otros aspectos, no todas las investigaciones coinciden con la noción de un 
deterioro cognitivo por exposición temprana a drogas intra-útero. Frank y colaboradores (71), por 
ejemplo, señalan que la exposición a cocaína (incluso en el caso de una elevado índice de 
consumo) no es un factor decisivo para que los niños expuestos a ella obtengan puntuaciones 
bajas en algunas pruebas psicométricas, favoreciendo la opinión de que la alteración podría estar 



más vinculada a otras variables como la presencia de una disfunción familiar. Otros autores como 
Morrow y colaboradores (72) coinciden con este punto vista, porque al evaluar el lenguaje 
receptivo de niños preescolares expuestos, no encontraron una afectación significativa, aunque sí 
hay una pequeña correlación entre el nivel de exposición y un descenso en las puntuaciones de los 
exámenes aplicados.   
Por otra parte, también se han obtenido resultados negativos en estudios con modelos animales, 
donde las variables suelen ser mejor controladas. Por ello es significativo que Sluyter y 
colaboradores (73) hayan fallado en el intento de provocar modificaciones en las fibras mossy intra 
e infrapiramidales del hipocampo y en consecuencia problemas en el aprendizaje exponiendo ratas 
prenatalmente al alcohol. 
 

·Vida diaria  
Algunas investigaciones hacen principal énfasis en cómo se desenvuelven los sujetos 
potencialmente afectados en lugares como la escuela, en la interacción con sus amigos o en el 
hogar. Cohen y Erwin (74) encontraron que un grupo de escolares de primaria expuestos a varias 
drogas en la etapa intrauterina de su desarrollo diferían de los niños no expuestos en que tendían 
a ser más agresivos, aunque no reportaron un patrón bien establecido de conducta y tampoco 
pudieron establecer que estas diferencias se debieran a las drogas per se. 
 En un estudio longitudinal que abarcó desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, se pidió a los 
maestros que respondieran un cuestionario (“Teacher´s report form”) y se mostró que la mayor 
parte de los niños expuestos intra-útero a la cocaína, tenían problemas de atención y propensión a 
desarrollar conductas delincuenciales (75).   
Se ha reportado también que un mayor consumo de tabaco por la madre durante su embrazo 
correlaciona con una más frecuente experimentación con el tabaco por parte de los adolescentes 
afectados, pero también que la exposición prenatal al tabaco se asocia significativamente a la 
mayor aparición de sentimientos de ansiedad y depresión, además de conductas agresivas y 
delincuenciales en los adolescentes expuestos (76). 
En general los hijos de quienes abusaron de drogas durante su embarazo enfrentan un gran nivel 
de riesgo por un probable incremento en su vulnerabilidad física, académica y socio-emocional 
(77). Sin embargo, no todos los trabajos reportan deficiencias en las actividades del desempeño 
diario de los niños expuestos. Pulsifer y cols. (78), por ejemplo, evaluaron el proceso de 
adquisición de la lectura en niños expuestos a diferentes drogas sin reportar problemas 
significativamente distintos a los de los niños controles, mientras que Behnke y cols. (79), 
estudiando niños expuestos a cocaína desde su nacimiento hasta los tres años de edad no 
encontraron menoscabo alguno en su desarrollo escolar, a pesar de que en promedio tenían un 
menor índice de perímetro cefálico.  
 
Estudios Integrativos  
Algunas investigaciones han tratado de abordar el problema de la exposición intrauterina a drogas 
desde un punto de vista más integral, tratando de considerar el peso específico de múltiples 
variables potencialmente interrelacionadas. Siguiendo este objetivo, Das, Poole y Bada (80) 
determinaron que la cocaína afecta al Sistema Nervioso Central, aún en el caso de controlar 
variables como el status socio-económico de la familia en la que viven los niños, el uso paralelo de 
otras drogas (como alcohol, tabaco y marihuana), etc., y concluyen que la interacción compleja de 
estos aspectos constituyen un síndrome. En el mismo sentido, sin embargo, otros autores que han 
seguido niños con exposición prenatal a cocaína y opiáceos desde uno hasta tres años de edad y 
evaluado aspectos mentales, motores y conductuales de los mismos, reportan una ausencia de 
asociaciones significativas entre deficiencias en estas áreas y el consumo, a pesar de controlar 
adecuadamente variables como el peso al nacer y los riesgos ambientales (81).  
 
Consideraciones Finales 
La búsqueda de marcadores de deterioro del desarrollo de niños expuestos intra-útero a drogas 
enfrenta una serie de retos desde el punto de vista metodológico que no deben soslayarse. 
Múltiples variables de difícil control podrían desempeñar un relevante papel en la manera en la que 
los resultados de las investigaciones con estos grupos deben interpretarse y generalizarse. Tal es 
el caso de cambios morfológicos como el bajo peso y la reducción en el perímetro cefálico, así 
como algunos desórdenes fisiológicos en los recién nacidos expuestos que podrían estar 
asociados a trastornos dietéticos maternos que suelen coexistir con el consumo paralelo de 
drogas. 
En cuanto al resto de cambios conductuales, cognitivos, de la vida diaria, etc., durante la infancia y 
la adolescencia, resulta difícil descartar el peso específico de potenciales factores etiológicos como 



el tipo de hogar en el que crece el niño, la estimulación sensorial o guía afectivo-conductual que 
recibe, cuidados dietéticos durante su crecimiento, etc. Si a esto añadimos un pobre control sobre 
la cantidad, intensidad, frecuencia, tiempo de exposición, tipo de drogas empleadas y su ubicación 
en periodos determinados del embarazo, podemos hacernos una idea más exacta de la dimensión 
del problema que se enfrenta para el estudio de la relación entre exposición temprana e impacto 
sobre el desarrollo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe promoverse la realización de estudios longitudinales con 
grupos controles cuidadosamente escogidos, como lo proponen Phelps y Cox (82), empleando 
métodos estadísticos multivariados y haciendo un esfuerzo especial por realizar una interpretación 
clínica contextualizada de los resultados.  
Por último, debe considerarse la probabilidad de que más que manifestaciones aisladas, el 
espectro de hallazgos obtenidos refleje la interacción de una mayor vulnerabilidad individual y otros 
factores concomitantes en los grupos de riesgo evaluados. En este caso, la aplicación de modelos 
multifactoriales complejos para estudiar las condiciones biológico-conductuales de los sujetos 
afectados y el ambiente en que se desarrollan, como propone Dixon (83), podría mejorar la 
interpretación de los resultados de las investigaciones sobre la exposición temprana a drogas. 
Asimismo, sugerimos realizar evaluaciones tempranas del estado estructural y funcional del 
Sistema Nervioso Central en niños expuestos, con técnicas que permitan una mayor resolución 
temporal y espacial de estudio. Estas metodologías podrían develar cambios mucho más sutiles, 
cuyo impacto sobre el desarrollo podría no ser evidentes con otras formas de evaluación. 
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En esta nueva sección presentaremos una reseña de trabajos y conferencias que se han 
presentado en diferentes foros nacionales e internacionales en el campo de las adicciones. 
 
En la ciudad de Acapulco Guerrero el mes de febrero de 2005 se celebró el 4o Congreso 
Internacional de Cerebro y Mente, auspiciado por la Asociación Latinoamericana de 
Neuropsicología (ALAN) y la Facultad de Psicología de la UNAM, México. En dicho evento se 
presentaron conferencias magistrales, simposios y carteles relacionados con la fármaco 
dependencia y las adicciones. Las reseñas que a continuación presentamos son las de mayor 
relevancia para este anuario: 
 
1.- El doctor Jorge Juárez del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, 
coordinó un simposio sobre los aspectos clínicos y farmacológicos de la adicción al alcohol. La 
doctora Jeannette Peña habló de las características neuropsicológicas de los hijos de madres 
alcohólicas con y sin exposición alcohólica prenatal. El doctor Jorge Juárez presentó los factores 
biológicos y sociales que subyacen a la adicción al alcohol. La doctora Lucía Valenzuela Salazar 
se refirió a la participación de los estrógenos en la citotoxicidad por el valerato de estradiol en 
neuronas β-endorfinérgicas y en el consumo de alcohol en un modelo experimental. Y la doctora 
Marisela Virgen Enciso habló de las diferencias sexuales en el tratamiento de un antagonista 
opioide en sujetos adictos al alcohol. Durante el simposio se mencionó que el abuso del alcohol 
tiene repercusiones importantes en los aspectos familiar, social extrafamiliar, laboral, económico y 
de salud. Se dijo que la adición al alcohol altera la personalidad del adicto ocasionando que no se 
de cuenta del efecto nocivo de esta sustancia. Con respecto a las mujeres alcohólicas se acordó 
que es su ignorancia o irresponsabilidad la que las lleva a consumir alcohol durante el embarazo 
con el riesgo de ocasionar un síndrome de feto alcohólico. Se mencionó que los individuos 
expuestos intrauterinamente al alcohol tienen alteraciones neuropsicológicas importantes a pesar 
de no presentar signos clínicos evidentes, razón por la que resulta importante como método 
preventivo estudiar discriminadamente las alteraciones en personalidad que se asocian al 
ambiente familiar. El simposio concluyó con la afirmación de que el fenómeno del alcoholismo es 
causado por múltiples factores que usualmente se confunden con marcadores biológicos 
asociados a esta adicción. La recomendación general fue la utilización de modelos experimentales 
con el uso de sujetos animales porque se dijo son de gran utilidad para engranar los elementos 
adecuados que culminan en aspectos teóricos y terapéuticos de la adicción al alcohol. 
 
2.- Los doctores Santos O., Peñalver, J. V. y Bourin, M. de la Clínica de la Memoria en el Hospital 
Psiquiátrico de la Habana, Cuba; presentaron un estudio transversal sobre las características del 
funcionamiento cognoscitivo de un grupo de pacientes adictos a drogas. Con un grupo control (no 
adictos) y otro experimental (adictos) utilizaron instrumentos como el Minimental Statement 
Examination, el test de dígitos de Weschler, el test de Peña Casanova y el de Aprendizaje 
Asociado de Weschler para evaluar el funcionamiento de estos pacientes en las áreas de atención, 
memoria inmediata, memoria lógica verbal y el aprendizaje. Los resultados mostraron diferencias 
significativas entre los dos grupos en el funcionamiento global, la memoria lógica verbal y la 
capacidad de aprendizaje. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los dos grupos en la 
atención y en la memoria inmediata.  
 
3.- Los doctores Marisela Hernández-González, Mariana Martínez-Pelayo y Miguel Ángel Guevara 
del Instituto de neurociencias de la Universidad de Guadalajara, presentaron una ponencia sobre 
los efectos del consumo crónico del alcohol post-destete sobre las interacciones de juego en ratas 
macho. Iniciaron señalando la importancia que las interacciones sociales tienen para el desarrollo 
de la base neurofisiológica de los individuos donde el periodo crítico es la adolescencia, etapa del 
desarrollo con mayor incidencia en el inicio del consumo del alcohol.  Presentaron un estudio que 
evaluó con ratas macho adolescentes si el consumo crónico del alcohol, desde el destete hasta la 
pubertad, altera las interacciones sociales de juego. En su estudio, las ratas después del destete 
fueron expuestas a tres condiciones de bebida desde los 21 hasta los 47días de edad. Reportaron 
que en comparación con las ratas que solo bebieron agua o una solución sucrosa, las que fueron 
tratadas con alcohol mostraron una evidente reducción del juego en grupos, concluyendo que el 



consumo del alcohol alrededor de la pubertad altera el patrón de las interacciones en ratas 
adolescentes. 
 
4.- Los doctores Santos, O., Peñalver, J. C., y Bourin, M. de la Clínica de la Memoria en el Hospital 
Psiquiátrico de la Habana, Cuba; presentaron un estudio sobre los posibles disruptores del 
funcionamiento cognitivo global en pacientes adictos a las drogas. Utilizando una herramienta 
llamada Minimental Statement Examination, evaluaron el funcionamiento global de éstos pacientes 
en variables como la edad, el nivel de escolaridad, la sintomatología depresiva, la edad del primer 
consumo de droga, la duración del consumo de la droga y la duración de la abstinencia. La 
sintomatología depresiva la midieron con la escala de Depresión de Hamilton y el coeficiente de 
correlación de Pearson lo utilizaron para establecer correlaciones entre la sintomatología y las 
diferentes variables que midieron. Los resultados mostraron que el funcionamiento cognitivo global 
se correlaciona con la sintomatología depresiva, así como con el nivel de escolaridad. Sin 
embargo, no observaron correlaciones entre el funcionamiento cognitivo global y el resto de las 
variables. Por lo que concluyeron que la sintomatología depresiva y el nivel de escolaridad son 
posibles predoctores del funcionamiento cognitivo global de pacientes adictos a drogas. 
 
5.- El doctor Carlos F. Aparicio Naranjo del Centro de Estudios en Alcoholismo y Adicciones de la 
Universidad de Guadalajara (CUCS) en tres ponencias exploró la existencia de un centro de 
recompensa, básicamente controlado por el sistema dopaminérgico, que en el cerebro se encarga 
de determinar el valor placentero que tienen los estímulos primarios (e.g. la comida) y las 
sustancias que causan adicciones. Una ponencia (haloperidol, magnitud del reforzador y la 
hipótesis de la anhedonia), mostró que una droga antagonista a la dopamina (el haloperidol) no 
elimina el valor placentero que como estímulo primario tiene el alimento. En este estudio se 
manipuló la magnitud del reforzador (alimento) que se presentó contingente a la conducta de 
presionar una palanca en ratas de laboratorio. Se mostró que el haloperidol no afectó la 
discriminación que las ratas establecieron entre dos magnitudes de alimento, una pequeña y otra 
grande, concluyendo que los antagonistas a la dopamina (los neurolépticos) no afectan la 
motivación del organismo por la comida.  
En otra ponencia (el paradigma de elección con barrera: evaluando efectos secundarios de drogas 
anti-psicosis). El Dr Aparicio informó de los avances y contribuciones logrados en esta área 
utilizando el Paradigma de Elección con Barrera, una técnica original que permite medir 
sistemáticamente los efectos de algunas drogas en la locomoción del organismo. Esta ponencia 
ilustró un área de investigación que en el estudio de las adicciones cobra importancia para el 
tratamiento de pacientes adictos por medio de drogas que interfieren con el funcionamiento normal 
de los sistemas dopaminérgico y opioide.  
Finalmente, el Dr. Aparicio abordó el problema de las adicciones con un estudio (programas de 
razón progresiva, haloperidol y eficacia del reforzador) que evaluó el esfuerzo físico y la potencia 
de los estímulos que producen placer (e.g. la comida, el consumo de sacarina, o las drogas de 
abuso). Con ratas como sujetos, el utilizó programas de razón progresiva en los que el número de 
respuestas (presiones de palanca) necesario para producir el reforzador (comida o sacarina) 
incrementó exponencialmente con las presentaciones consecutivas de éstos. La finalidad fue 
determinar si el requisito de respuestas más alto que las ratas están dispuestas a cumplir para 
obtener el reforzador, disminuye con la administración de una droga antagonista a la dopamina (el 
haloperidol). Los resultados claramente mostraron los niveles de activación de respuesta fueron 
más altos con la administración de la droga que con la comida o con la sacarina, indicando que el 
haloperidol no elimina las propiedades placenteras de esos estímulos. Por tanto se concluyó que 
los neurolépticos actúan en el sistema motriz, con el efecto del haloperidol se observó un menor 
número de respuestas. 
 
6.- Los doctores Santos Morales, O. y Peñalver González, J. C. de la clínica de la 
memoria del Hospital Psiquiátrico de la Habana Cuba presentaron una ponencia de la relación 
entre el Síndrome de Gerstmann en un grupo de pacientes adictos. Iniciaron diciendo que dicho 
síndrome, identificado en los años 30 del siglo XX, se ha ligado a trastornos como Alzheimer, 
Lupus Eritematoso Sistémico y enfermedades Cerebro Vasculares. En un estudio prospectivo 
descriptivo con una muestra de 60 pacientes trastornados por la adicción a drogas, reportaron un 
cuadro clínico similar al del Síndrome de Gerstman. El método, que inició con un examen físico 
general y neurológico, consistió en pedir a los pacientes: 1) realizar 5 sustracciones consecutivas 
comenzando por el número 100, 2) escribir una oración, 3) identificar su mano derecha e izquierda, 
4) nombrar sus dedos, 5) y escribir sus nombres en una figura de una mano previamente diseñada. 
Esto con el propósito de identificar discalculia, disgrafía, desorientación derecha izquierda y 



agnosia. Los resultados mostraron que el 21.7 %  de los pacientes manifestaba una forma 
incompleta del Síndrome de Gerstmann con síntomas frecuentes de agnosia digital, discalculia y 
disgrafía.  
 
7.- Los doctores Camargo Hernández, G.,  Gómez Pinedo, U. y Juárez Gonzáles J.  
del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, hablaron del efecto de una sola 
dosis de valerato de estradiol en el consumo de alcohol y en la concentración de beta-endorfinas 
en el núcleo arcuato hipotalámico. Iniciaron mencionando que en alcohólicos crónicos los niveles 
bajos de beta-endorfinas (β-e) se relacionan con el síndrome de la adicción al alcohol. Y que en 
ratas hembras con ovarios intactos (OI) la administración de una sola inyección de valerato de 
estradiol (VE) se asocia con cambios patológicos en el núcleo arcuato del hipotálamo.  
 
En el congreso de la Red Hispánica científica (NHSNDA) realizado en Coral Gables Florida (sep 
2005): 
 
8.- Cambraia-Windsor y Shorkey de la Universidad de Texas en Austin presentaron un trabajo de 
validación de un instrumento (CIS-MA) para medir el grado de espiritualidad entre la población 
México-norteamericana. El instrumento consta de 49 reactivos e incluye tres subescalas. Los 
autores afirman que es una medición confiable de la espiritualidad y el cambio espiritual. 
Posiblemente sería de gran utilidad para aquellos terapeutas que trabajan por el cambio de 
conducta adictiva a través del enfoque espiritual. 
 
9.- En el I Congreso Iberoamericano de Educación-entretenimiento en Morelia, Mich. (Oct 2005) 
llamó la atención la representación del Trabajo sobre sexualidad incluyendo un capítulo de 
adicciones por parte de las maestras titiriteras argentinas Gabriela y Daniela Bonomo. El manejo 
de la los contenidos, el escenario, musicalización, diálogos, es extraordinario. Se presenta y pone 
en escena una manera renovada de trasmitir mensajes a través de títeres. Posiblemente a través 
de este medio se trabaje la terapéutica-recuperación con el hemisferio cerebral derecho al requerir 
la interpretación de la representación con títeres. 
 
 
10.- En este año de 2006 se presento tanto en el Congreso de CPDD como en el Congreso 
Latinoamericano de Gastroenterología y Hepatología el primer trabajo prospectivo sobre 
infecciones de hepatitis B, hepatitis C y HIV en adictos a drogas en México. El trabajo de Campollo 
y cols. incluyó 159 pacientes reclutados de las clínicas de Centros de Integración Juvenil de tres 
estados del centro-occidente de México. La prevalencia de anticuerpos contra hepatitis C fue de 
11.9 %,  0.6 % de hepatitis B y  2.5 % de HIV. En un subgrupo de prisioneros dichas frecuencias se 
elevaron hasta 4 veces más en el caso de la hepatitis C, 5 veces más la hepatitis B y 3 veces para 
HIV que en el grupo total de adictos. Este trabajo llama la atención para buscar y diagnosticar 
dichas infecciones en los pacientes adictos ya que la detección oportuna y el tratamiento adecuado 
pueden prevenir que dichas infecciones evolucionen a complicaciones como la cirrosis y el cáncer 
en el caso de las hepatitis o incluso a la muerte. 
 
11.- En el Congreso del Colegio americano sobre problemas de dependencia de drogas (CPDD) en 
Scottsdale, Arizona (2006)  la  Dra. Nora Volkow habló sobre el SIDA, que es la causa No. 1 de 
morbilidad y mortalidad en EUA en personas de 18-45 años. De manera interesante la 
epidemiología del SIDA/HIV ha cambiado. Por ejemplo los casos de SIDA en  hombres 
homosexuales (MSM) ha disminuido de 65 a 42 % mientras que por otro lado ha aumentado el 
número de casos que adquieren la infección por contacto heterosexual. Los mecanismos de 
trasmisión del HIV son: uso de drogas intravenosas (UDI) y UDI más sexo de alto riesgo. 
Progresión de la enfermedad: los pacientes con HIV que están recibiendo tratamiento pero que 
usan drogas ilegales tienen una progresión más grave de la enfermedad. 
Se mencionó repetidamente el efecto de las drogas sobre la conducta de las personas a través del 
aumento del deseo sexual (sistema límbico) combinado con una disminución del control inhibitorio 
(corteza prefrontal). 
 
12.- Un trabajo muy llamativo lo presento Raymond Daw de la Universidad de Nuevo México sobre 
los Retos de la investigación en los indios americanos (USA). Comentó que en los Estados Unidos 
existen 600 tribus indígenas y entre los factores de riesgo en ese grupo de población se 
encuentran la pobreza y la disonancia cultural mientras que entre los factores de protección se 
encuentra el aumento en la identidad indo-americana, la re-estructuración de la pobreza y un 



programa que desarrollaron para capacitar a los indios americanos para que puedan obtener 
trabajo pero que a su vez ha servido para disminuir las adicciones. Este fue uno de los pocos 
trabajos sobre indios americanos, el cual fue presentado por un académico indio americano, que 
nos muestra algunas estrategias para abordar e investigar el problema de las adicciones en un 
grupo étnico que en muchas ocasiones se encuentra marginado o excluido. 
 
13.- Otra presentación importante fue la convocatoria para la creación de una Red latinoamericana 
de investigación en adicciones (REDINA o Portal de Investigadores en Adicciones). El objetivo de 
dicha iniciativa apoyada como ha sucedido en los últimos años por el programa internacional de 
NIDA es establecer un mecanismo de enlace y comunicación así como reunir en forma virtual a los 
investigadores y especialistas interesados en la investigación de Ibero América en el campo de las 
adicciones. Lo anterior tendría como base o plataforma un sitio web financiado al menos 
inicialmente por NIDA donde se encontraría un directorio de investigadores, sus líneas y proyectos 
de investigación; información sobre fondos para financiamiento, programas educativos, informes 
sobre Congresos y reuniones.  
 
14.- Uno de los foros del CPDD organizado por NIDA fue el de la Avenida de la investigación de los 
Institutos Nacionales de Salud y el plano de las neurociencias que incluyó entre otras cosas los 
métodos para tamizajes de grandes grupos así como el programa y centro de NIH de microarreglos 
en neurociencias. Los microarreglos (microarrays) consisten en estudiar e identificar patrones de 
genes o alteraciones de genes que se  asocian con algunas enfermedades, en este caso, algún 
tipo de adicción. El beneficio que se puede obtener de este tipo de estudios es la detección 
temprana de alteraciones genéticas que se asocian con alguna enfermedad o grupo de 
enfermedades que presenten algunas personas para poder prevenir, intervenir o atacar 
tempranamente el problema. En el momento actual el estudio genético de una persona a través del 
la metodología de microarreglos puede ser muy costoso (promedio de 5000 dólares por un grupo 
de marcadores genéticos) y más aún si el grupo de investigadores quiere desarrollar y montar los 
métodos de laboratorio. Por tales motivos se ha constituido un consorcio en USA para ofrecer esos 
servicios a un costo menor en base al volumen de estudios realizados y poder realizar dicho tipo 
de investigaciones. El sitio web del consorcio es: http://arrayconsortium.tgen.org 
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RESEÑAS. 
 

TABACO Y MUJERES 
 
Libro de varios autores compilado por la Psic. Carmen Fernández Cáceres  y colaboradores de 
Centros de Integración Juvenil (CIJ) 2006. (Coedición con la Universidad de Guadalajara.)  
Interesante libro que consta de 6 capítulos de diferentes autores y cuyo eje central es el 
tabaquismo en las mujeres. Tema por el cual hacen a este libro uno de los pocos materiales en el 
campo de las adicciones (tabaco en este caso) enfocado específicamente el grupo femenino.  
De manera muy interesante y con diferentes enfoques nos muestra en 3 capítulos tres diferentes 
experiencias y modelos de Clínica de tabaquismo, lo cual no solo complementa sino añade a las 
dos antologías previas sobre el tabaquismo en México (Salud Pública de México vol.44, supl. 1, 
2002 y Anuario de Investigación en Adicciones Vol.5 supl. 1, 2005). Estos capítulos son de gran 
valor ya que representan las experiencias de instituciones mexicanas reconocidas, con enfoques 
ligeramente diferentes pero todas con el mismo objetivo. Tanto el capítulo de los autores de la 
UNAM como el de los autores de CIJ describen muy ampliamente los fundamentos, los 
procedimientos y los programas, lo cual será de utilidad a quienes intentan establecer una clínica 
contra el tabaquismo.   Reconocemos que faltó más coordinación editorial que evitara la repetición 
de las cifras epidemiológicas mundiales y nacionales (México) citadas de la Organización Mundial 
de la salud y de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) respectivamente. El número de casos 
incluidos en el análisis de resultados de las Clínicas de tabaquismo tanto del Hospital General de 
México como de la Clínica de la UNAM es importante, no así el número de casos del trabajo de CIJ 
lo cual pueda deberse a que incluyeron a las pacientes de un programa de una unidad móvil. 
El capítulo sobre la participación de los Profesionales de la salud como líderes en la lucha contra el 
tabaquismo hace buenos señalamientos sobre quienes son específicamente esos profesionales así 
como recomendaciones generales sobre su papel. Sin embargo, carece de una sección sobre 
implementación, recursos y experiencias en este campo. El capítulo sobre campañas para 
desalentar el consumo de tabaco evalua los fundamentos de la comunicación hasta su realización, 
pasando por las etapas sobre la concepción de la idea, planeación, implementación, análisis y 
evaluación. Es un buen ejemplo de lo que debe ser una campaña contra el tabaquismo y trata de 
aspectos que frecuentemente son obviados o inexistentes en muchas campañas en México.  
En conclusión también podemos decir que este breve libro puede ser un intento de lo que se 
conoce como el acercamiento de la ciencia a la clínica, tan necesario y tan escaso en nuestro 
medio. 
 
Dr Octavio Campollo R. 
 
Metabolismo del alcohol y Hepatitis alcohólica 
 
Pérez García G, Pérez Aranda MA, Ornelas Arana ML. En: Bioquímica. Casos clínicos. Correlación 
clínica, bioquímica y genética. Pérez García G, Ornelas Arana ML, Martínez Zendejas NM., Pérez 
Aranda MA. Depto. de Fisiología., Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Guadalajara, 2005. 
 
Capítulo que sintetiza de una manera compacta pero clara, los principales aspectos del 
metabolismo y toxicidad del alcohol e incluso toca algunos aspectos sobre la síntesis de la 
colágena como una consecuencia del daño crónico. Se acompaña de la presentación de un caso 
clínico que ejemplifica la patología en diferentes órganos y sistemas que caracteriza a estos 
pacientes. 
 

Dr Octavio Campollo Rivas. 
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