
FACTORES

ETIOLOGICOS





No podemos decir que por tal causa 

(única) se desarrolla la enfermedad.





❑ El individuo es, inevitablemente en todo momento, parte
de algún campo.

❑ Su comportamiento es función del campo total que lo
incluye tanto a él como a su ambiente.

❑ La naturaleza de la relación entre él y su ambiente
determina su conducta.



CAMPO TOTAL

individuo ambiente.

límite del contacto



LIMITE DE CONTACTO
determina

El SH funciona en su ambiente                  eventos psicológicos

modo de vivenciar y enfrentar los acontecimientos       
(pensamientos, acciones, conducta y emociones)



o Si la relación es mutuamente satisfactoria, el
comportamiento del individuo es lo que llamamos
normal.

o Si la relación es conflictual, el comportamiento de la
persona es descrito como anormal.



Otra premisa: el problema no está en la
sustancia sino en el uso que se hace de ella.



¿Qué razones llevan a ciertos seres humanos, 
en un momento determinado de sus vidas, 

con diferentes pretextos, 
a necesitar objetos, personas, actividades o 

sustancias químicas, 
sin las cuales no puede vivir?



El modelo biopsicosocial es el que 
mejor explica la aparición de 

las adicciones



Factores genéticos

la herencia es poligénica y multifactorial.
Múltiples genes y factores ambientales 

interactúan de manera y grados distintos 
en cada persona



Genética epidemiológica
(Estudios en familias, gemelos y adopciones)

❖ Vulnerabilidad directa a las adicciones
❖ Desarrollo de otras enfermedades psiquiátricas o 

de personalidad asociadas a las adicciones



Genética Molecular
(Estudios que intentan localizar el gen o genes)

❖Metabolismo del etanol
❖ Genes asociados al sistema dopaminérgico
❖ Otros polimorfismos asociados 



Factores biológicos

Desde los estudios neurobiológicos 

la adicción es redefinida como una perturbación con 

base cerebral. 

El comportamiento es considerado, 

no ya como una responsabilidad personal 
sino que se reconoce una vulnerabilidad neurobiológica.



Este cambio en la concepción nos lleva a que 

▪ sea entendida como una enfermedad como cualquier otra 

▪ puede rastrearse en sus manifestaciones biológicas 

▪ ser sujeta a evaluaciones y cuantificaciones 

por lo que serían posibles las intervenciones médicas 

(uso de medicación por ej.). 

Se deja de lado la dimensión ética y ya no es visto como 

un problema moral y legal



Consecuencias de esta visión 

➢ los actos no son realizados de forma 

intencional

➢ consecuencia de un cerebro alterado

➢ la persona deja de ser un criminal para ser 

vista  como una persona enferma. 



Bases neurobiológicas de la adicción



El trastorno por  abuso de drogas se caracteriza 

por un consumo progresivamente incontrolable 

a pesar de las consecuencias negativas 

✓ Algunos individuos entran, vertiginosa o 

insidiosamente,  a un modo destructivo de 

consumo, 

✓ Otros permanecen con un uso casual 

Relacionado con vulnerabilidades que actúan 

perpetuando el patrón de consumo



vulnerabilidades  

tolerancia 

abstinencia 

uso compulsivo 

ansiedad 

sensibilidad al estrés 

alta respuesta a señales relacionadas con 

la droga,

impulsividad hacia la recompensa, 

motivación disminuida para cambiar el 

comportamiento destructivo. 



Estas vulnerabilidades representan adaptaciones 

con base en el cerebro 

para repetir el consumo de las drogas

Algunas preceden a la iniciación al uso de la droga, 

impulsividad                  sensibilidad al estrés.



Algunos individuos son más susceptibles a 
desarrollar estas vulnerabilidades que otros 

debido a factores genéticos y factores ambientales 

son los que tienen mayor posibilidad de adentrarse 
a un  trastorno por abuso de sustancias.



.
Resonancia 
magnética 

Tomografía por 
emisión de 
positrones 

muestran 
cambios 

neuronales 
asociados  

continúan 
siendo 

estudiados. 



. Cambios en la 
regulación de 

receptores

receptores 
opioides, 

receptores 
del 

glutamato
receptores 

del 
aspartato

alteraciones 
dopaminérgicas

alteraciones 
serotoninérgicas

. 



.

Alteraciones de receptores asociados con 

•región cerebral de la recompensa 

•núcleo Acumbens 

•zona prefrontal del sistema mesolímbico 

Estas diferentes alteraciones se cree que tienen 

que ver con las vulnerabilidades que constituyen el 

núcleo en el déficit de adicciones



.

La disfunción cerebral 
puede ser alterada 

decisión del individuo

puede ser modulada por una 
intensión 

por un cambio de 
perspectiva del individuo

Es decir que  una alteración neuronal 
crónica podría ser anulado por un 

estado subjetivo voluntario. 



Factores familiares

Familias desmembradas, desorientadas, perdidas.

No les resulta fácil constituirse en la apoyatura necesaria 
para el crecimiento de sus hijos.

Atrapadas en la vorágine de la sociedad actual hay escases 
de tiempo, de energía, de saber cómo actuar, qué hacer, 
que decir.

Los canales de comunicación están fracturados, los vínculos 
son frágiles.



Los padres actuales tenemos tantas exigencias familiares,
laborales, de pareja, que nos quedamos sin tiempo y sin
energía para comunicarnos con nuestros hijos y conocer
sus necesidades.

Apenas nos alcanza para enunciarles los deberes,
obligaciones y responsabilidades filiares.

Tampoco tenemos tiempo para jugar o compartir una
actividad.



A los hijos solo les queda identificarse con los 
personajes de la televisión o internet

Primeras formas de un consumo deformante.

Suelen faltarle horas de juego y de deportes

para canalizar sentimientos de rivalidad, de complementación, 
de confrontación; para desplegar la creatividad, el intercambio 

afectivo, asimilar rasgos valorados por la vía de la identificación.



Lo primero con lo que se identifican los hijos, 
no es con lo que dicen los padres, 

sino con lo que hacen y como lo hacen.

Cuando hay una contradicción evidente 
entre lo que se dice y lo que se hace, 

puede constituirse en un facilitador de las 
adicciones.



Factores que pueden facilitar el consumo:

❑ Padres ausentes (aunque sea por razones laborales)
❑ Madres demasiado presentes
❑ Secretos familiares
❑ Engaños
❑ Disputas conyugales
❑ Alcoholismo o dependencia de psicofármacos en 

alguno de los padres.



Los niños no desarrollan su personalidad en forma 
natural sino social.

Las relaciones familiares son la primera y 
principal sociedad que conoce el pequeño.

Ésta conforma la estructura de su carácter 
tomando los modelos de estos primordiales 
vínculos. ´



Factores socioculturales

“Es central comprender que                                  
la dinámica social induce y mantiene el 

crecimiento de la masa de adictos 
que exhiben su desadaptación e 
inconformismo” ( Hugo Mayer).



Toda la sociedad se ha vuelto 
consumidora, desconfiada, 

apática. 
Bajo la fachada de                         

autosuficiencia y eficientismo,                    
muestra una descomunal 

destrucción de los lazos sociales.



Se propician cambios de valores:

Los ideales colectivos se alejan y se vacían de contenidos 
humanistas

Renacen en los individuos aspiraciones egoístas y tendencias 
antisociales

Aparece diversas expresiones de una psicopatología cada vez más 
narcisista que no tiene en cuenta al otro.

Se pretende acceder al placer y eyectar el dolor apoyándose en 
sustancias químicas.



La sociedad, bajo los efectos de la globalización 
y dominada por las leyes del mercado,

favorece y estimula 
una mentalidad consumista deshumanizante.



En la actualidad:
• La tecnología está al servicio de acrecentar

la riqueza, el poder, el éxito a cualquier
precio, aun a costa de la miseria de tantos
otros.

• Concepción hedonista e individualista.
• Marcado afán de dinero, poder, belleza,

juventud.
• Disgregación de la familia.
• Creciente automatización del trabajo.
• Instrumentación de la educación.
• Despersonalización de la comunicación



En 
América 
latina:

Las empresas 
multinacionales 
compran cada 

vez más 
empresas y 

tierras ricas en 
recursos 

naturales.

Los países están 
cada vez más 
endeudados y 
empobrecidos 

patrimonialmente



“A cada hora, el poder del mundo se concentra y
se globaliza. Veinte o treinta empresas, como un
salvaje animal totalitario, lo tienen en sus garras.
Continentes en la miseria junto a altos niveles
tecnológicos, posibilidades de vida asombrosas a
la par de millones de hombres desocupados, sin
hogar, sin asistencia médica, sin educación. La
masificación ha hecho estragos, ya es difícil
encontrar originalidad en las personas y un
idéntico proceso se cumple en los pueblos; es la
llamada globalización ¡Qué horror!”.
(La resistencia - Ernesto Sábato).



Lo que transmitimos es un culto por la imagen y el consumo 
como modalidades preferidas de gratificación

Es lo que los niños y jóvenes incorporarán y actuarán 
y devolverán a la familia y a la sociedad.



Muchos jóvenes se drogan para salir del letargo existencial, 

sienten que no tienen deseo, estimulo, motivación; 

no sienten interés por la vida, por los semejantes,

por el amor o la creatividad. 



En esta especie de anestesia 
afectiva pueden llegar a 

cualquier acto, 

el consumo es uno de ellos, 

también la delincuencia, la 
prostitución. 

No miden el costo que tienen 
sus conductas. 



Sumado a ello la toxicidad que 
tienen las drogas 

y la inmensa dependencia que 
generan 

solo puede esperarse

la exacerbación del deterioro 
personal, 

el aislamiento, la marginación 

y la inseguridad social.   



Podríamos concluir que los adictos son 
generados por una dinámica social y familiar 

perturbada a las que ellos desafían e interpelan.

En ellos se ven reflejados grandes orientaciones 
de la sociedad actual:



• La dispersión del grupo familiar y su empobrecimiento 
como espacio de contención.

• La persona que huye de su subjetividad recurriendo a 
una sustancia para procurarse una imagen 

engrandecida de sí.
• La intolerancia a la espera y la anulación de la 
esperanza prefiriendo demandar lo que puede ser 

satisfecho de inmediato.
• La soledad en grupo, donde el otro no cuenta como 

otro sino como mero proveedor de algo que se 
necesita.

• La universalidad del modelo consumista.
• El aferramiento a objetos externos.



Se recurre 
al uso de 
drogas 

para tapar 
el 

sufrimiento 
neutralizar la 
angustia de la 
desadaptación, 

el 
aislamiento

o la 
exclusión 

social.



TAMBIÉN PARA LOGRAR

por vía 
química

el dormir

aumentar el 
rendimiento 

o la sensación de bienestar 

de manera 
inmediata.



Los órganos que no trabajan se atrofian. 
Esto significa que cuando más sustancias 

se aporten desde el exterior 
menos sustancias naturales 

produciremos en nuestro organismo 
y seremos más y más dependientes.



El paradigma del adicto responde a una
lógica casi delirante: consumir un toxico
para poder vivir mejor. En la actualidad
el uso de sustancias es ilegal y
transgresor, y, la única legitimación que
puede alcanzar es una licitud de orden
perverso, dentro del marco de los ideales
patológicos de consumo, donde el sujeto,
para des-sujetarse, se sujeta a una
sustancia-objeto.
(Julio Moizeszowicz)



FIN


