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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y PATOLOGÍA 
DUAL EN LA ADOLESCENCIA
M. Lopez Rico1, J. López-Sánchez López1  y J. L. Jiménez Hernández,2

1 Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca
2 Hospital Doce de Octubre 

Introducción: 
Los  Trastornos  de  Conducta  Alimentaria  (TCA)  se  consideran,  cada  vez  más,  conductas
problemáticas  de  riesgo  adictivo.  Esta  relación  se  hace  más  evidente  tras  comprobarse,  en
imagen  cerebral  funcional,  recompensas  muy  similares  entre  obesos  y  adictos  a  sustancias
(VOLKOW y cols., 2012).

Material y Método: 
Se  exponen  cuatro  casos  de  adolescentes  afectos  de  TCA con  sintomatología  comórbida,
describiéndose la intervención terapéutica empleada y los resultados obtenidos. 
a) Paciente de 14 años de edad, con Anorexia Nerviosa que mejora significativamente tras dos

años de psicoterapia. 
b) Adolescente de 16 años, diagnosticada de Bulimia nerviosa, adicción a Internet y un estilo de

personalidad con riesgo de convertirse en borderline. 
c) Preadolescente de 12 años, con Trastorno por Atracón que evoluciona favorablemente al tratar

su TDAH de base.
d) Varón de 15 años con Obesidad y conductas de adicción a video-juegos que precisó Hospital

de Día para su tratamiento.

Resultados: 
Los  4  casos  reunían  los  tipos  diagnósticos  esenciales  del  TCA  y  todos  comportaban
características  propias  de  riesgo  adictivo.  De  forma  general  se  ha  empleado  psicoterapia
individual, de grupo y familiar, focalizada en la diversificación y adecuación de recompensas, de
manera similar a la utilizada en los Trastornos por Uso de Sustancias. Además, la intervención
en la Anorexia nerviosa se centró en transferir el control alimentario, del peso y del ejercicio que
mantenía la paciente, a sus padres. Los resultados no han podido ser mejores, restableciéndose
por completo tres de los 4 casos y precisando continuar tratamiento psicoterapéutico, con una
evolución más favorable, el último.

Conclusión: 
Los TCA durante la adolescencia se pueden ver beneficiados evolutivamente si la intervención
psicoterapéutica se plantea desde la perspectiva de estar tratando un riesgo adictivo. 

Referencia Bibliográfica:  
VOLKOW ND, WANG GJ & BALER TD (2012) The addictive  dimensionality of  obesity.
Biol.Psychiatry. 73(9):811-818. 
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VÍNCULO SOCIAL Y TRASTORNOS ADICTIVOS. 
DESESTIGMATIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA OPIOIDE 
ENDÓGENO
G. Montero-González
Hospital de Zamudio, Red de Salud Mental de Bizkaia. Zamudio, Vizcaya

Objetivos: 
proponer  un marco teórico que facilite  un enfoque asistencial  basado en el  respeto y la  no
estigmatización,  a  través  de  los  últimos  hallazgos  que  relacionan  el  vínculo  social  con  el
desarrollo de trastornos adictivos por medio del sistema opioide endógeno.

Material y Método: 
búsqueda bibliográfica en MEDLINE con los términos clave “opioid”, “polymorphism”, “object
attachment”, “addictive behavior”, “personality”

Resultados: 
los  modelos  animales  clásicos  que  relacionaban  el  apego  con  el  sistema opioide  endógeno
proporcionan el marco general en el que comprender los hallazgos más recientes. Polimorfismos
en  el  gen  del  receptor  opioide  mu  originan  diferentes  conductas  de  apego  en  primates  y
posiblemente en humanos. El sistema opioide se ha vinculado con la transmisión del dolor y el
efecto placebo y, recientemente, con las emociones de rechazo y aceptación social. Así, algunos
autores hablan de “dolor social”. Por otra parte, media en la evitación del daño y la dependencia
de la  recompensa.  Estos dos rasgos de personalidad están relacionados con el  desarrollo  de
trastornos  adictivos.  Se  podría  establecer  la  hipótesis  de  que  un  sistema  opioide  endógeno
disfuncional  al  interaccionar  con el  ambiente  origina  una  predisposición  para  los  trastornos
adictivos  y,  siguiendo  la  hipótesis  del  auto  tratamiento,  la  vinculación  patológica  a  una
sustancia/conducta podría aliviar el malestar ocasionado fruto de esa interacción.

Conclusión: 
existen cada vez más evidencias de la relación entre el vínculo social y los trastornos adictivos.
El sistema opioide ofrece un modelo de predisposición e interacción neurobiología-ambiente
que permite desplazar el foco de atención desde el objeto adictivo hacia el sujeto vulnerable.
Este conocimiento puede contribuir al respeto y la no estigmatización de los pacientes.

Referencias Bibliográficas: 
Peciña M, Love T, Stohler CS, Goldman D, Zubieta JK. Effects of the Mu opioid receptor polymorphism (OPRM1
A118G) on pain regulation, placebo effects and associated personality trait measures. Neuropsychopharmacology.
2015;40(4):957-65.
Barr  CS,  et  al.  Variation  at  the  mu-opioid  receptor  gene  (OPRM1)  influences  attachment  behavior  in  infant
primates. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(13):5277-81.
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PATOLOGÍA DUAL EN PACIENTES CON DEPENDENCIA 
ALCOHÓLICA Y TRATAMIENTO AMBULATORIO
M.A. García Carretero1, J.P. Novalbos Ruiz2, M. Robles Martínez  3, M.A. Jordán Quintero3, C. O’Ferrall González4

1 CTS-391 Grupo Multidisciplinario para el progreso de la Salud Mental, Universidad de Cádiz
2 Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública, Universidad de Cádiz
3 Unidad de Gestión Clínica Salud Mental, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
4 Departamento Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Cádiz

Objetivos: 
Estimar la prevalencia de patología dual en los pacientes con dependencia alcohólica en un
centro de rehabilitación de alcohólicos y describir el perfil psicopatológico de los trastornos
mentales que presentan, así como su impulsividad, hiperactividad y craving.

Material y método: 
Estudio  descriptivo  de  102  pacientes  que  acuden  a  tratamiento  por  abuso  o  dependencia
alcohólica. Se determina la presencia de patología dual mediante la entrevista MINI 5 y el test
MCMI-III, utilizando como criterio de abuso o dependencia de alcohol el DSM-IV. Se midieron
también la presencia de TDAH y los niveles de impulsividad, craving y la calidad de vida,
empleando  los instrumentos ASRSv1, EIE, EMCA y SF-36.

Resultados: 
El  45,1% y  80,4% de  pacientes  presentó  patología  dual  según el  MCMI-III  y  el  MINI  5
respectivamente; predominan el episodio depresivo mayor actual y recidivante, seguido por el
trastorno de ansiedad generalizada actual, el riesgo de suicidio y el trastorno distímico actual; el
73,2% de los pacientes duales presenta una puntuación global moderada e intensa en la escala
EMCA, un 56,1% tiene conducta impulsiva como estado según la EIE y un 41,5%  síntomas
altamente consistentes con el TDAH. Respecto al SF-36, el 53,7% tenía un mal estado de salud
mental.

Conclusiones: 
La prevalencia de patología dual en pacientes con dependencia alcohólica que acuden a un
centro de rehabilitación ambulatorio es muy elevada, constatándose además altos niveles de
craving en la  mayoría  de ellos.  Más de la  mitad  de los  pacientes  alcohólicos  duales  tiene
conducta impulsiva y una mala calidad de salud mental.

Palabras clave: alcohol, patología dual, alcoholismo, trastornos mentales.
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ALCOHOL AND PSYCHIATRIC DISORDERS IN COLOMBIA 

H. Rincon.1,2,  A. Castillo  1,2, S. Prada 2
1 Fundación Clínica Vlale de Lili
2 Universidad ICESI, Cali, Colombia

Background:
An accurate understanding of co-occurrence and co-morbidity of alcohol use disorders (AUD)
in Colombia is crucial for public health. 

Methods: 
A secondary analysis  was conducted,  using a  2003/2004 database to  determine the lifetime
associations  between alcohol  abuse/dependence  and other  mental  and addictive  disorders  in
people of Colombia aged 18-65 years. A Fischer´s exact test was conducted to test prevalence
difference  in  mental  disorders  by  whether  the  individual  was  alcohol  abuser/dependent;  a
stratified  analysis  by  gender  was  also  run;  and  to  test  whether  differences  observed  in
prevalence  estimates  held  after  accounting  for  differences  in  demographic,  socio-economic,
behavioral and self-reported health status variables, logistic regression analyses were performed.

Outcomes:
Alcohol abusers/dependents comprised 9% of the population, of which 88% were males and on
average 37 years old. They were more likely to be males, be working, and be current smokers;
and less likely to be at home or retired. All mental disorders studied were more prevalent for
alcohol abusers/dependents with the exception of minor depressive disorders, PTSD, nicotine
dependency,  and  oppositional  defiant  disorder.  There  were  differences  by  gender.  The
population with alcohol abuse/dependence problems were more likely to be diagnosed with all
disorders but minor depressive disorder, PTSD, nicotine dependence, and ODD. 

Interpretation:  This study extends previous research by demonstrating a high prevalence of
mental disorders in the adult population with AUD. The findings highlight the importance of
comorbidity  as  a  sign  of  disease  severity  and  supports  the  need  for  training  of  more
professionals and developing appropriate interventions and services. 
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VIEJAS DROGAS CON NUEVOS USOS
Sara Meca Zapatero 
Centro G.SINadicciones, Valencia

En enero de 2012, se identificaron 693 tiendas de drogas por internet, frente a 314 en enero de
2011  y  170  en  enero  de  2010  (Fuente:  OEDT,  informe  anual  2012).  Las  drogas  que  se
encuentran mayoritariamente en internet son tres productos naturales, el kraton, la salvia, y los
hongos  alucinógenos,  la  oferta  de  estas  sustancias  siempre  va  acompañado  del  reclamo
producto  natural,  para  minimizar  la  percepción  de  riesgo  del  consumidor,  en  especial  del
consumidor novel. Las autoridades europeas avanzan en la toma de medidas para controlar este
fenómeno de las smarts drugs en general y de las plantas y hongos alucinógenos en particular,
pero todos, profesionales sanitarios, educadores, fuerzas del orden y demás agentes sociales,
debemos ser conscientes de la rapidez con la que se mueve el mercado de drogas emergentes,
tanto  en  la  oferta  de  nuevas  sustancias  como  en  sus  sofisticadas  técnicas  de  marketing,
especialmente para llegar a la población más joven, por lo que hay que hacer especial énfasis
en la educación en materia de prevención para esta población especialmente más vulnerable.
  

Desde el punto de vista clínico el conocimiento y estudio de los alucinógenos sigue teniendo un
gran  interés,  no  solo  por  las  características  de  los  efectos  que  producen,  además  por  el
preocupante aumento en el mundo occidental. Este aumento se basa en la variabilidad típica del
mercado ilícito de estupefacientes en búsqueda constante de nuevas ofertas de sensaciones. Las
técnicas de mercadotecnia para la oferta de hongos y plantas alucinógenas está basada en varios
aspectos: hacer creer que su uso ancestral garantiza su consumo en condiciones de seguridad, la
ubicuidad prácticamente universal de algunos compuestos, la curiosidad y el afán de explorar
nuevas sensaciones.
  

Objetivos:
- Alucinógenos usados como drogas de abuso.
- Los alucinógenos y su uso en el mundo occidental experimentan un preocupante aumento.
- Aumenta el uso de plantas naturales como alucinógeno “legal”.
- Cambio en el entorno cultural y motivaciones para su ingesta.

Información completa de la persona de contacto 
Dña. Sara Meca Zapatero. Centro G.SINadicciones. 
C/Editor Manuel Aguilar Nº3 - Piso 1º - Puerta 2A - C.P 46001. Tel. 655 546 207, 
grupo@sinadicciones.es
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EFECTO DE UN PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL PARA 
DEJAR DE FUMAR SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN 
FUMADORES 
A. González-Roz  , I. Pericot Valverde, C. López Núñez, R. Secades Villa
Grupo de Conductas Adictivas, Facultad de Psicología, Universidad de Oviedo, Asturias

Introducción:
Las personas con depresión tienen el doble de probabilidades de ser fumadoras que aquellos sin
esta patología. Los fumadores con depresión fuman un mayor número de cigarrillos y presentan
niveles  más  altos  de  dependencia  a  la  nicotina1.  Estudios  previos  han  demostrado  que  la
sintomatología depresiva dificulta el proceso de abandono del tabaco y el mantenimiento de la
abstinencia en fumadores con depresión2.  No obstante, apenas existen estudios que traten de
reducir los síntomas depresivos en fumadores que reciben un tratamiento para dejar de fumar.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un protocolo de activación conductual dentro
de un programa multicomponente para dejar de fumar en la sintomatología depresiva.

Método:
La muestra estuvo compuesta por 13 fumadores (92% mujeres), con una edad media de 49,8
(D.T. = 10,3) años. La puntuación media de la sintomatología depresiva al inicio del tratamiento
era de 21,15 (D.T. = 7,9). El tratamiento constaba de ocho sesiones de 60 minutos de duración.
La depresión fue evaluada mediante el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) al inicio, final
del tratamiento y al mes de finalizar el mismo. Se llevaron a cabo varios análisis descriptivos y
la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon con el objetivo de determinar el efecto del
tratamiento de activación conductual en la sintomatología depresiva.

Resultados: 
Los  análisis  realizados  mostraron  una  reducción  estadísticamente  significativa  en  la
sintomatología  depresiva  al  final  del  tratamiento  (z= -2,23,  p=  ,025,  r=  ,46)  y  al  mes  de
seguimiento (z= -1,96, p= ,05, r= ,41).

Conclusiones:
El tratamiento psicológico de activación conductual se muestra como una opción terapéutica
prometedora. La reducción de la sintomatología depresiva podría incrementar el porcentaje de
abstinencia a largo plazo de los programas eficaces para dejar de fumar.

Referencias
1 Leventhal, A. M., Piper, M. E., Japuntich, S. J., Baker, T. B., & Cook, J. W. (2014). Anhedonia, depressed mood, 
and smoking cessation outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 122. 
2 Zvolensky, M. J., Farris, S. G., Leventhal, A. M., Ditre, J. W., & Schmidt, N. B. (2015). Emotional disorders and 
smoking: relations to quit attempts and cessation strategies among treatment-seeking smokers. Addictive Behaviors,
40, 126-131. 
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PREDICTORES DE LA MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR EN 
PACIENTES GRAVES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
PSIQUIÁTRICOS PROLONGADOS
M. Quesada Laborda1, J J. Muñoz García1, A. Cano Vindel2

1 Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. 
2 Facultad de Psicología, Universidad Complutense, Madrid

Objetivos: 
El objetivo general de la investigación fue conocer los datos de la motivación para dejar de
fumar  así  como los  factores  predictores  de  la  misma entre  los  fumadores  ingresados  en  la
Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) del área de Salud Mental del Centro San
Juan de Dios de Ciempozuelos.  

Material y Método: 
Estudio analítico, observacional y transversal de 102 fumadores varones con edad media de 49,5
años  ingresados  en  una  UCPP.  Análisis  estadístico  mediante  el  programa  SPSS  20  para
Windows 2008.
 
Resultados: 
El 49% de la muestra manifestó que le gustaría dejar de fumar y un 61,8% que le gustaría
reducir el consumo, siendo los motivos principales los relacionados con la salud (59,7%), el
miedo  a  padecer  enfermedades  (41,8%)  y  el  ahorro  de  dinero  (37,3%).  Un  50,9% de  los
participantes  estaban,  atendiendo  al  modelo  de  estadios  de  cambio,  en  la  etapa  de
contemplación y un 47,5% en la de preparación. Los predictores de la motivación para dejar de
fumar fueron llevar menos años de ingreso en el centro  (OR= 1,12;  χ²= 4,02; p≤0,001;  R²=
0,17), realizar un mayor número de horas de actividad semanal fuera de su unidad de ingreso
(ß= 0,33; t= 3,09; p≤0,001; R²= 0,11) y tener menor asignación económica diaria (ß= 0,25; t=
2,61; p≤0,001; R²= 0,06). Otras variables relacionadas con la motivación para dejar de fumar
fueron el ser más joven (t= 2,15; df= 95;  p≤0,05), tener antecedentes de abuso de sustancias
(χ²= 7,13; df=1;  p≤0,05) y creer que el tabaco estaba afectando a la propia salud (χ²= 9,63; df=
1; p≤0,05).

Conclusiones: 
Los resultados de la presente investigación muestran que los fumadores ingresados en la UCPP
tenían motivación para dejar de fumar. Las variables predictoras de esta motivación deberían
tenerse en cuenta a la hora diseñar programas de tratamiento adaptados a estos fumadores.  

Referencias Bibliográficas:
- Anzai, N. E., Young-Wolf, K. y Prochaska, J. (2015). Symptom severity and readiness to quit among 

hospitalized smokers with mental Illness. Psychiatric Services, 66(4), 443-444. 
doi:http://ps.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ps.201400181.

- Royal College of Physicians, R. C. (2013). Smoking and mental health. London: Royal College of Physicians. 
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