
“Cerebro y adicción: efectos de las 
sustancias en el cerebro. Perspectiva de 

género y algo más…”

Unidad de Conductas Adictivas de Villena.

Departamento de Salud de Elda.

✓ Facilitador Nacho Gónzalez .Psicólogo Uca Villena
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Nuestra marca
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..nuestro estilo y 
sentido de atención 
al usuario…
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El consumo de alcohol se asocia como causa en más de 

60 patologías, según la OMS. 
Dr. D. Francisco Pascual, coordinador de la Unidad de Conductas
Adictivas de Alcoy (Alicante) y miembro de la Junta Directiva de
SOCIDROGALCOHOL..
“las principales enfermedades orgánicas que provoca o contribuye a
desarrollar el alcohol son las:

▪ Hepatopatías (esteatosis, hepatitis y cirrosis)
▪ Pancreatitis, neuropatías, discrasias sanguíneas.
▪ Otras enfermedades digestivas.
▪ Aparición de impotencia sexual .
▪ Correlación de algunos cánceres como el de mama en

mujeres, el carcinoma hepático y pancreático y el de
laringe cuando hay un uso concomitante de tabaco.
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El consumo de alcohol, además de ser el causante de enfermedades, adicciones y 
problemas familiares, podría ser beneficioso para las relaciones de pareja. 
Lo confirma el estudio "Patrones de consumo de alcohol entre los cónyuges mayores" 
publicado en la revista The Journals of Gerontology.

Noticias Cuatro                                                                  19/11/2018
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El alcohol y otras drogas son sustancias químicas, que modifican el funcionamiento de 
determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos cerebrales, produciendo cambios 

cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales.
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La administración de diversas sustancias, opioides, psicoestimulantes, alcohol, nicotina y cannabinoides, produce una 
activación del sistema dopaminérgico (DA) mesolímbico.

Opioides, alcohol y cannabinoides producen una inhibición de las interneuronas GABA del Área Tegmental Ventral 
(ATV) del mesencéfalo, liberando de este modo a las neuronas dopaminérgicas de la acción tónica inhibitoria que 
las neuronas GABA  mantienen sobre ellas.

Dicha desinhibición de las neuronas DA del ATV produce una mayor liberación de DA en el núcleo accumbens y 
dicho efecto neuroquímico sería el sustrato neurobiológico del efecto reforzador positivo.

Fuente: Neurobiología de la Adicción. Manual de adicciones para médicos especialistas en formación. 20
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La corteza prefrontal ventromedial (VMPFC) ha sido implicada en la toma de decisiones
emocionales debido a su posible participación en el aprendizaje de inversión afectivo, la
propensión al riesgo y la impulsividad.
Su especial entramado de conexiones con otras áreas de la corteza y con estructuras
subcorticales como la amígdala justifican que pueda tener un papel de interfase entre
cognición y emoción, y desempeñar una función fundamental en la regulación y el control del
comportamiento.
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Nakamura-Palacios, E.M., Lopes, I.B.C., Souza, R.A. et al. J Neural Transm (2016) 123: 1179. 
https://doi.org/10.1007/s00702-016-1559-9
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..YO LE 
MANDABA A 
LA UCA DE 
VILLENA..PERO 

¡YA!



8. Son factores biopsicosociales los que intervienen en la génesis de la adicción y en su mantenimiento, y también las 
consecuencias son biopsicosociales, lo que hace necesaria la intervención multidisciplinar. Precisamente es este enfoque 
multicausal el que permite explicar de manera interactiva el desarrollo de un proceso adictivo y al mismo tiempo realizar 
un abordaje integral. 
En este modelo integrador se da la misma prioridad a todas las dimensiones de la persona, individualizando el tratamiento 
y centrándolo en ella y no en las sustancias

9. Como la adicción no es una “enfermedad contagiosa”, es fundamental el papel activo de la persona en cualquier momento 
del proceso adictivo, tanto para dejar el consumo o cambiar la conducta de manera espontánea ("recuperación natural") 
como en la propia recuperación durante el tratamiento, implicándose en las técnicas motivacionales, de deshabituación 
psicológica y de prevención de las recaídas.
La adicción es un proceso perfectamente recuperable, por grave que sea. La adicción es tratable, y la evidencia científica ha

demostrado que el mejor tratamiento es aquel que combina intervenciones psicosociales con medicación

POSICIONAMIENTO SOCIDROGALCOHOL
ANTE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS

Madrid, 9 de Enero de 2018
Recientemente ha surgido la defensa de versiones reduccionistas que plantean

un desequilibrio en la atención integral de las adicciones a favor del planteamiento
biologicista, desatendiendo la evidencia científica que avala el tratamiento de todas las

dimensiones de la adicción -bio-psico-social- desde el inicio del proceso adictivo hasta la
consolidación del mismo y posterior tratamiento.
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Áreas Proyectos¿Qué 
es 
un 
problema 
de 
adicción?
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…¿Estás seguro..?
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Navegación astronómica…
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Emociones fuertes

▪ Estoy atascado
▪ Solo YO creo mis emociones
▪ Debo actuar para cambiarlas

VEO
OIGO

HISTORIA

Porqué , 
cómo, qué

SENTIR

Actuar

..qué te las 
cuentas tú…y 
lo sabes…
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Emociones fuertes

▪ T..pare, retroceda..

▪ Conecte con sus sentimientos
▪ Analice su historia

▪ “Es un cerdo explotador”..”La culpa es de ella..”

▪ Eso son historias, no son hechos

▪ VUELVA A LOS HECHOS
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DEFINIR ESTRATEGIA

▪ A nteponer los hechos.

▪ N arrar su historia. Confianza

▪ I nvitar al otro a compartir este nuevo camino

▪ M encionar tentativamente( prudencia)*
suave/duro..counselling

▪ E stimular las pruebas  (sincero, seguridad, ..quiero 
escucharte…)            
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Conversación “fallida”

▪ Que cambie el otro..
▪ Que se ponga en orden la cabeza…
▪ Ellos empezaron…
▪ La culpa es de…………………
▪ Externalizamos…..
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..alguien  de la familia Gómez-Culpabilidad y 
García  Melocargotodo….

ha muerto  después de  ufffff..un montón de años de 
soportar este “agotamiento emocional”

Hoy, gracias  a Dios, despedimos al familiar  que 
dificultaba el crecimiento  y mejora de esta familia.

Están todos invitados al velatorio en esta sala del
Edificio “Altabix “ en la UMH  

..y un brindis comunitario por su marcha eterna…
Elche  a 23 de Noviembre de 2018.



O¿Quién podía ser ese infeliz?

O¿Ese desgraciado?

O¿Quién no permitía el avance 
de la familia y de la sociedad?

OMenos mal que ha muerto…

OPasemos a ver quién es ……

OVeamos quién está en el 
ataud…
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Terapia de aceptación  y compromiso. 

• Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

• Hayes , Wilson y Stroshal ,1999

• Basada en la Teoría de los Marcos Relacionales. 6 principios:

▪De-fusión cognitiva: 

▪Aprender a relacionarte con tus pensamientos, 
evitando que influyan en tu conducta. La 
persona no son los pensamientos
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Terapia de aceptación  y compromiso. ACT

▪Aceptación: 

▪Dar cabida a sentimientos, pensamientos, 
impulsos desagradables, sin intentar suprimirlos 
o alejarlos.

▪Conexión:

▪Centrados en el presente. Conecto con lo que 
me sucede ahora.

▪Yo observante:

▪Apartar el YO PENSANTE, y reflexionar…¿es este 
un pensamiento útil para mí..?
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Terapia de aceptación  y compromiso. ACT

▪Valores :

▪Conectar con tus valores. ..¿Qué es importante 
para ti en tu vida..?

▪Acciones:

▪Llevar a cabo acciones comprometidas, sin tener 
en cuenta el fracaso
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▪Conectar con tus valores. ..¿Qué es importante 
para ti en tu vida..?

▪Acciones:

▪Llevar a cabo acciones comprometidas, sin tener 
en cuenta el fracaso

61



62



Terapia de aceptación  y compromiso. ACT

• Este encuadre terapéutico permite:

• Abordar la evitación experiencial

• Este “entrenamiento cognitivo” implica entrenamiento continuo en 
cualquier situación vital

• ACT ayuda al terapeuta a desarrollar empatía, aceptación, compasión.

• Respeto    y  habilidad para estar psicológicamente presente  a pesar de 
existir emociones fuertes.

• Es un encuadre “potente” para mantener abstinencia y control emocional
en las distintas situaciones vitales que aparezcan .

• Analizar la situación de “control” e impulsos desagradables en la persona
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Gracias por compartir este tiempo 
con nosotros.
Esperamos haberles orientado.


