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1 Objetivo

Explicar el por qué se cae en una 
adicción, conocer sus causas y 

síntomas, a través de una 
investigación destacada.



Temario
1.  Adicción

- Definición de adicción.
- Pronóstico de la enfermedad.
- Síntomas de adicción.
- Pruebas médicas para las adicciones.
- ¿Cuáles son las causas de una adicción?.
- ¿Se puede prevenir?
- Tratamientos para las adicciones.
- ¿Qué especialista lo trata?.

2.  Trastornos de consumo de drogas

- Causas.
- Sustancias más comúnmente consumidas.
- Etapas del consumo de drogas.
- Expectativas del consumo de drogas
- Etapas de desintoxicación
- Apoyo a alguien en desintoxicación
- Casos reales



¿Qué es una adicción?

Es una enfermedad crónica y recurrente del 
cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a 

través del consumo o uso de sustancias u 
otras conductas similares.

A parte de las adicciones a sustancia tóxicas (alcoholismo y drogodependencia), 
existen múltiples adicciones a :

● Nuevas tecnologías (tecnofilia)
● Sexo (ninfomanía)
● Apuestas (ludopatía)

● Videojuegos
● Móvil (nomofobia)

(TopDoctors.es, S.F.)



Pronóstico de la enfermedad
Las adicciones pueden derivar en problemas graves para la salud 
física y mental del paciente. Es importante detectar las en un estado
precoz para conseguir un diagnóstico y tratamiento efectivo. Por este 
motivo, es muy importante la colaboración de amigos y familiares, 
tanto en la detección, como en el tratamiento y seguimiento.

Frecuentemente, las personas adictas tienen problemas de salud derivados de sus adicciones, 
especialmente en el caso de sustancias tóxicas. Estas pueden ser enfermedades cardíacas, 
pulmonares, cáncer o de salud mental. 

En las adicciones, también es habitual la coexistencia de enfermedades mentales. Algunos 
trastornos como la ansiedad, la esquizofrenia o la depresión pueden ser resultado del consumo de 
drogas o empeorar en consecuencia.

(TopDoctors.es, S.F.)



Síntomas de adicción.

Los síntomas de la patología 
variarán según la adicción que 

sufra el paciente y de sus 
características individuales de 
personalidad. De todos modos, 

existen diversos signos comunes 
en la mayoría de casos de 

adicción: Pérdida de control del uso,

Estado de ánimo triste. Irritabilidad.

Deterioro de la calidad de vida.

Sentimiento de culpabilidad.

Obsesión.

Ansiedad.

Irritabilidad.

(TopDoctors.es, S.F.)



Pruebas médicas para 
las adicciones

Existen los test de autodiagnóstico, que pueden responder las personas con síntomas de 
adicción o familiares, para hacer una primera evaluación de la severidad del problema adictivo. En muchos 
casos, las personas más cercanas, como amigos y familiares, son los que detectan las primeras conductas o 
signos físicos o psicológicos de la adicción.

Los especialistas siguen diversos criterios diagnósticos para detectar posibles adicciones:

Pruebas de adicción de drogas: estas pruebas 
son una herramienta útil en la detección, el 
diagnóstico y la supervisión del tratamiento.
Historia clínica: es importante conocer los 
antecedentes familiares para poder establecer 
un cuadro clínica completo.

Examen físico: existen varios signos claves 
que un especialista puede identificar en un 
examen físico médico completo.
Evaluación psicopatológica.

(TopDoctors.es, S.F.)



¿Cuáles son las causas de una adicción?

Las causas a una adicción son múltiples e interaccionan de una forma 

compleja que desemboca en el desorden adictivo. Las causas son 

distintas a cada paciente, por lo que se debe individualizar cada 

caso y realizar un estudio de su historia personal y familiar, para 

poder realizar el diagnóstico más adecuado.

Los factores de personalidad tienen un papel fundamental en el desarrollo de una adicción. Hay 

algunas características concretas, como la dificultad para gestionar los sentimientos propios o la baja 

tolerancia a la frustración, que facilitan el desorden adictivo.

(TopDoctors.es, S.F.)



Expectativas 

El abuso de drogas puede llegar a una sobredosis mortal de la droga

Las complicaciones de abuso de drogas pueden ser:
● Depresion
● Cáncer (cáncer de boca o estómago)
● Infección por VIH o hepatitis B o C por compartir agujas
● Pérdida del trabajo
● Problemas con la memoria y concentración
● Problemas legales
● Ruptura de relaciones
● Prácticas sexuales inseguras que puede llevar a un embarazo no deseado

(MedlinePlus, 2020)



Tratamientos para las adicciones

Existen múltiples métodos para tratar las distintas adicciones, en función de la situación 

individual de cada paciente. Entre ellos encontramos:

● Tratamiento psiquiátrico individual.

● Psicoterapia individual y/o de grupo.

● Grupos de autoayuda.

● Terapia de pareja y de familia.

● Sesiones de orientación y terapéutica a familiares y amigos.

Una vez que la persona consigue dejar la adicción seguirá un proceso de recuperación, y así podrá 

retomar el control de su vida y volver a ser productivo. En el caso de sufrir una recaída se debe acudir al 

especialista para reiniciar el tratamiento, modificarlo o probar con uno distinto.

(TopDoctors.es, S.F.)



¿Qué especialista lo trata?

Las adicciones deben ser tratadas 

por un especialista en Psiquiatría.

Lic. Joshua González 

Consultorio San Jerónimo

Camino De Los Quetzales 550, San Jemo

64000 Monterrey, Nuevo Leon

   +52 81 2188 3410

Dra. Jossy Muñoz 

Av. Miguel Alemán No. 231-J, Linda Vista, 
67130 Guadalupe, N.L.

   +52 81 2203 0019

Dr. Psic. Luis David Codina Contreras

Distrito B-6, #410, Tercer piso. Cumbres 
Primer Sector. Monterrey, Nuevo Leon, 

64610 Monterrey, N.L.

   +52 81 2188 1560

Los siguientes doctores, son especialistas en 

psiquiatría en Monterrey.



Fases del paciente
● Estado precontemplativo: El paciente no tiene ni 

se plantea la idea de abandonar el consumo.

● Estado contemplativo: El paciente empieza a 
notar la necesidad de ponerse límites a reducir el 
consumo o abandonar completamente.

● Estado de decisión: El paciente tiene que tomar la 
decisión de buscar la abstinencia o abandonar el 
consumo.

● Estado de acción: Con la idea e iniciativa de 
mantener la abstinencia, empieza, con la ayuda 
de profesionales su proceso de desintoxicación.

● Estado de mantenimiento

Etapas de desintoxicación 

(Accumbens, 2021)



Fases del tratamiento

● Desintoxicación: Se realiza bajo mucha vigilancia y en relación constante con el equipo médico. 
Temporalmente, el paciente recibe medicamentos de apoyo para evitar la aparición del síndrome de 
abstinencia. Está fase tiene una duración aproximada de 21 días, máximo 30. El paciente no debe de 
estar sedado en exceso, dado que debe poder empezar la inmersión en el tratamiento psicológico. 

● Deshabituación: La dependencia altera mucho los hábitos y actitudes de una persona. Está etapa es 
el proceso de normalizacion de dichos hábitos y actitudes alterados para mejorar la calidad de vida 
del paciente y su integración en el entorno familiar. Se analizan exhaustivamente los hábitos de 
vida y consumo del paciente y se identifican las situaciones de riesgo con el objetivo final de evitar 
futuras recaídas. La duración de esta fase es aproximadamente 10 semanas, máximo 12.  

Etapas de desintoxicación 

(Accumbens, 2021)



Fases del tratamiento

● Rehabilitación: Tiene como objetivo recuperar las habilidades perdidas por el paciente debido al 
consumo. La herramienta fundamental de este proceso es la terapia grupal e individual del paciente 
y sus familiares. Se complementa con otras actividades encaminadas al control de impulsos, 
reducción de ansiedad, control de horarios y mejora de habilidades personales y sociales del 
paciente. La duración de está fase es aproximadamente 12 meses, máximo 15. 

● Reinserción: El objetivo final de cualquier centro es preparar al paciente para recuperar su entorno 
familiar, social y laboral. Está etapa es el final del proceso para el paciente, esté incluye seguimiento 
médico, psicológico y social del paciente, continúa hasta llegar a este objetivo plenamente y 
verdaderamente. La duración de esta fase es aproximadamente 4 años, máximo 5. 

Etapas de desintoxicación 

(Accumbens, 2021)



Como puedes ser 
un apoyo
Si sospechas que algún conocido pueda estar 
consumiendo drogas en exceso, hay muchas maneras 
en las que puedas apoyarlo/a. 

● Hablar con él/ella es la manera más sencilla y 
efectiva. Siempre manteniendo una mente 
abierta y sin intención de juzgar, no quieres que 
esta persona se sienta ofendido. El chiste es que 
sepa que tu estas para apoyarlo/a, no juzgarlo/a.

● Enfocarse en el comportamiento, no la persona. 
Enfatiza que el consumo de drogas es malo, no 
que lo hace a él o a ella mala persona. 

● Mantener contacto regular

(Mayo Clinic, S.F)



Caso de Robert Downey Jr. 

Robert Downey Jr es una estrella de cine que realmente llamó la atención en 2008. Protagonizó dos 
películas muy populares, Tropic Thunder y Iron Man, y fue nombrado "Artista del año" por Entertainment 
Weekly. Está en la cima de su juego, pero ha pasado por muchas cosas para llegar allí, incluidos repetidos 
viajes a rehabilitación de drogas y tiempo en prisión.

Downey empezó su carrera de actuación en los 80’s y empezó a ganar premios en los 90’s. Estaba creciendo 
mucho como actor, pero estaba a punto de entrar en el período más difícil de su vida. Según varios informes, 
Downey afirma haber consumido drogas desde la infancia. Había podido beber alcohol y consumir cocaína y 
heroína sin interferir con su vida como actor. Pero en 1996, las ruedas se salieron.

Tuvo un arresto por drogas tras otro, además de rehabilitación por drogas, tiempo en la cárcel y libertad 
condicional. Se había intentado todo y nada parecía funcionar. En 2000 y 2001, la carrera de Downey iba de 
bajada. Sus repetidos arrestos por drogas, prisión y períodos de rehabilitación de drogas le hicieron perder 
trabajos. Lo despidieron por no presentarse a trabajar y por haber sido arrestado varias veces. Su 
matrimonio también estaba desgastado hasta los huesos por todo esto. Su esposa finalmente lo dejó, 
llevándose a su hijo pequeño con ella.



Caso de Robert Downey Jr. 

Downey pasó aproximadamente un mes en rehabilitación de drogas y volvió a enfocarse en su trabajo. 
Poco a poco, estaba siendo elegido para películas y televisión una vez más. Downey se mantuvo 
concentrado en cada proyecto, demostrando que podía ser confiable.

Según un artículo del New York Times, Downey ha estado limpio de drogas adictivas desde 2003. Con su 
mejor éxito en la película Iron Man, su intenso espíritu perseverante brilló, haciendo que su personaje de 
superhéroe fuera aún más creíble.

Su experiencia en rehabilitación de drogas lo ayudó a doblar la esquina. Su familia y los programas de 12 
Step lo han mantenido alejado de las drogas durante varios años.

¿Volverá a recaer? Posiblemente, su adicción nunca se ha ido. Pero las posibilidades son menores con una 
buena red de apoyo y hábitos saludables como él parece tener. Robert Downey Jr se ha vuelto una 
inspiración para la gente y su historia ayuda a millones de personas que luchan con adicciones. 

Recuperación 



Caso de Demi Lovato
El viaje de Lovato a través de los altibajos de la sobriedad ha ayudado a muchas 
personas. A continuación, una breve línea de tiempo de su camino desde entonces 
hasta ahora:

2009: Lovato se abre ampliamente sobre su historial de abuso de sustancias en su 
documental de YouTube de 2017, Simply Complicated. Sin embargo, la primera vez 
que Lovato probó cocaína fue en 2009 a los 17 años, cuando trabajaba para Disney 
Channel. "Tenía miedo, porque mi mamá siempre me dijo que tu corazón podría 
estallar si lo hacías, pero lo hice de todos modos. Y me encantó".

En noviembre de 2010, a los 18 años, Lovato ingresó a un centro de tratamiento por 
primera vez para abordar sus problemas con la alimentación y las autolesiones, 
entre otros.

2011: Lovato dejó la rehabilitación en enero. Ese abril reveló que le diagnosticaron 
trastorno bipolar mientras estaba en tratamiento. "No estaba trabajando en mi 
programa. No estaba lista para estar sobria", dice Lovato en Simply Complicated. 
"Estaba metiendo cocaína en los aviones, metiendola en los baños y nadie lo sabía". 
Lovato dice sobre esta vez. 

2013: Lovato se registró en una casa sobria de Los Ángeles en enero de 2013, 
luego de varios meses de sobriedad, durante los cuales se desempeñó como juez en 
The X-Factor junto a Britney Spears.



Caso de Demi Lovato
2013–2017: Lovato se sinceró sobre las dificultades para mantenerse sobria a Glamour en 
noviembre de 2016. "Estar sobrio fue difícil", dijo, "Fui a rehabilitación, salí y no me mantuve 
sobria. Todavía tenía problemas ocasionalmente. Ahora algunos días es difícil, algunos días 
es fácil ".

2017: En octubre de 2017, Lovato reveló que todavía lidia con su trastorno alimentario. "La 
comida sigue siendo el mayor desafío en mi vida", dice en el documento. "No quiero darle 
el poder de decir que controla todos mis pensamientos, pero es algo en lo que estoy 
pensando constantemente".

2018: Lovato luego celebró seis años de sobriedad en marzo de 2018. Unos meses más 
tarde, en junio, Lovato lanzó una nueva canción, "Sober", que parecía implicar que había 
recaído. "Mamá, lo siento mucho. Ya no estoy sobria. Papá, perdóname por las bebidas 
derramadas en el suelo ”, canta durante el coro. Esto nos lleva a lo que sucedió el 24 de 
julio de 2018. TMZ dio la noticia de que Lovato fue trasladado de urgencia al hospital por 
una aparente sobredosis.

Marzo de 2019: Lovato se sincera sobre su recaída en Instagram. "Hoy hubiera tenido 7 
años sobria", dijo. "No me arrepiento de haber salido porque necesitaba cometer esos 
errores, pero nunca debo olvidar que eso es exactamente lo que fueron: errores".

Enero de 2020: Demi regresa al escenario por primera vez desde su recaída, interpretando 
una nueva y poderosa canción llamada "Anyone" en los Grammy.



Caso de Zac Efron
La carrera de celebridad de Zac Efron se lanzó cuando solo tenía 19 años gracias al éxito de 
High School Musical en 2006, convirtiéndose efectivamente en el nuevo "rompecorazones" 
adolescente de Disney.

En una entrevista con Elle.com, Efron dijo que primero recurrió a la bebida en exceso como una 
forma de hacer frente a las presiones sociales de su fama. El alcohol era una forma de lidiar con 
lo vigilada que se sentía. Dondequiera que fuera, había gente esperando para tomarle una foto 
o preguntarle qué estaba haciendo, qué vestía, con quién estaba saliendo, etc. "Fue una presión 
abrumadora", dijo Efron acerca de que lo seguían o lo vigilaban. el reloj.

A medida que se volvió más consciente de su imagen y de lo que otras personas pensaban de 
él, se deprimió más. En 2013, comenzó a asistir silenciosamente a reuniones anónimas de 
alcohólicos, pero luchó por mantenerse sobrio. Después de recaer dos veces durante el año 
siguiente, ingresó a un centro de rehabilitación a principios de 2014 antes de que su 
alcoholismo empeorara lo suficiente como para afectar su carrera.

Después de terminar su programa más tarde en 2014, Efron se convirtió en una de las pocas 
celebridades que habló sobre sus luchas con el alcohol para crear conciencia y desafiar el 
estigma detrás de la adicción. Ahora con 6 años de sobriedad, Efron aboga por un estilo de vida 
sobrio, así como por el uso de la dieta, el ejercicio y las aventuras para vivir una vida plena. 
Aunque la celebridad apoya la abstinencia para quienes luchan contra la adicción, también la 
recomienda a cualquier persona interesada en copiar su impresionante físico.



Caso de Drew Barrymore
Después de convertirse en una superestrella en 1982 con solo siete años después de 
protagonizar en 2018 el clásico de Steven Spielberg "E.T. El extraterrestre".

El abuso de sustancias es hereditario. El padre de Barrymore, el actor John Drew 
Barrymore, era un alcohólico violento, mientras que su madre, Jaid, tenía poco deseo 
de asumir la responsabilidad parental. Cuando tenía nueve años, sus padres se 
divorciaron. Su padre ya no estaba presente en su vida y su madre la llevaba a 
discotecas donde la introducían en el mundo de la fiesta, la bebida y las drogas. 
Barrymore ya había estado en rehabilitación y sobrevivió a un intento de suicidio a los 
12 años.

A una edad de desarrollo tan joven y fundamental, los niños no pueden comprender 
completamente las consecuencias de sus acciones. Específicamente en el caso de 
Drew Barrymore, cuando la adicción se normalizó hasta tal punto. El abuso de 
sustancias también tiene el potencial de interrumpir el desarrollo normal del cerebro 
en individuos más jóvenes, ya que el cerebro aún está creciendo.

Las fiestas y el abuso de sustancias afectaron su bienestar emocional y mental. A los 
13 años, la madre de Barrymore la ingresó en una institución de salud mental debido 
a su adicción a las drogas y al alcohol, así como a sus intentos de suicidio. Terminó 
quedándose en la instalación durante un año y medio. 



Caso de Drew Barrymore
En última instancia, fue el centro de tratamiento de salud mental lo que sugirió que 
Barrymore se separara legalmente de su madre. Como resultado, se emanciparon de 
sus padres y se declaró adulta a los 14 años. Los expertos creían que ella tendría 
mejores posibilidades por su cuenta. Hablando sobre la experiencia, Barrymore dice: 
“Fue algo muy importante que experimentar para mí. Fue muy humillante, muy 
tranquilizador. Quizás fue necesario, porque salí de allí una persona más respetuosa. 
Y mis padres no me enseñaron eso, y la vida no me enseñó eso. Salí de una manera 
muy diferente ... pero seguía siendo yo ”.

Siendo recientemente independiente, la reputación de la joven estrella de Hollywood 
con cicatrices le impidió conseguir muchos trabajos. Asistiría a audiciones y los 
directores de casting veían gracioso que incluso se presentara. “Tener una carrera tan 
importante a una edad tan joven, luego nada durante años - la gente va, eres un 
desastre sin empleo - es un viaje difícil para cuando tienes 14 años. Tener acceso a 
tantas cosas, luego a la nada ". Aunque fue difícil, lo aceptó y no tuvo ego al respecto. 
Fue una de las pocas lecciones que le enseñó su padre, sobre lo ruinosas que pueden 
ser las expectativas. A partir de ahí, trabajó en restaurantes limpiando baños hasta 
que regresó a la escena de la actuación a los 17 años protagonizando Poison Ivy. A 
los 20 años, fundó su propia productora Flower Films junto a Nancy Juvonen, en la 
que produjo y protagonizó Never Been Kissed tres años después.



Caso de Drew Barrymore
En sus 20 y 30 años, Barrymore parecía haber recuperado el tiempo perdido en su 
adolescencia. A pesar de los desafíos de la adicción y las luchas mentales 
concurrentes, Barrymore pudo superar los reveses y lograr muchas más películas y 
otro logro importante: la maternidad. 

Tiene dos hijas pequeñas con su exmarido Will Kopelman. Cuando se le preguntó si 
estaba preocupada por cómo sería como madre, respondió: “No. Sabía que no 
repetiría los errores de mis padres. Sabía que nunca le haría eso a un niño. Yo no 
estaría allí, o los pondría en circunstancias demasiado adultas. Sabía que sería muy 
tradicional o no lo haría. Nunca habría tenido hijos a menos que estuviera 
increíblemente estable y estuviera dispuesta a ponerlos en primer lugar ".

Como tantas otras personas que han pasado por las traumáticas experiencias de la 
adicción, Barrymore encontró un sentimiento de aceptación crucial para la 
recuperación. Los tiempos oscuros han sido reemplazados por la alegría de la 
maternidad y las experiencias positivas de la vida. "Me han convertido en una 
persona más tranquila y mejor", le dijo a Sunday TODAY en marzo sobre sus hijas. 
“Nunca tomaré el tono con ellos de que el trabajo es malo, mi pasado es malo, la 
vida es mala. Esta es la aventura y el viaje en el que estamos, pero tienes que ser 
amable y estar seguro ".



Videos de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g
http://www.youtube.com/watch?v=cJlBwiusq9Q


Video

http://www.youtube.com/watch?v=nviQNYnaPNo
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