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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

El consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la
Psiconeuroinmunoendocrinología: un abordaje
multidimensional en el aula
Introducción
“…Tengo por imposible concebir las partes al margen del
conocimiento del todo, tanto como conocer el todo sin conocer
particularmente las partes…”
Blaise Pascal

¿Cuáles son los aportes de la
Psiconeuroinmunoendocrinología a la Medicina de hoy?
El filósofo y sociólogo Edgar Morin (1999) buscó salir del paradigma
mecanicista, lineal y unicausal para arribar a la idea de la
importancia de las interacciones entre sistemas y subsistemas,
conformando lo que hoy se denomina pensamiento complejo. Esta
mirada sistémica, anima a seguir indagando sobre la interacción
entre la dotación genética y los factores ambientales que inciden en
el funcionamiento de nuestro organismo y el aprendizaje de
diferentes estrategias para la resolución de situaciones de la vida
cotidiana, más o menos adaptativas al contexto sociocultural e
histórico en el cual se inscribe cada ser humano. Márquez López Mato
(2004), señala que la medicina actual se encuentra en la búsqueda
de otras conceptualizaciones y entre ellas, aquella que considera al
organismo de manera holística, es decir como un sistema en
permanente interacción con las personas, otras especies y el medio
circundante que implica constantes cambios adaptativos. Esta idea,
conforma
lo
que
hoy
se
denomina
PNIE
o
Psiconeuroinmunoendocrinología, una de las ramas de la medicina
cuyo objeto de estudio son las relaciones que se establecen entre los
cuatro sistemas de control, constituidos por subsistemas con bases
anatómicas y funcionales propias, pero interrelacionadas. Estos
sistemas se comunican a partir de varios “idiomas biológicos” dados
por los neurotransmisores, neuromediadores, hormonas, factores
hipotalámicos, interleuquinas y citoquinas regulando los diferentes
procesos en la búsqueda de la homeostasis o equilibrio dinámico.
Esta disciplina, la PNIE, hace referencia a los sistemas psicológicos,
neurológicos, endocrinos e inmunes en un trabajo regulado, con la
idea de que cualquier cambio o disfunción en uno de ellos repercute
en los demás y, por lo tanto en algunas ocasiones, en la salud del
individuo. En este sentido, la autora señala que a la mente no hay
que interpretarla como una función o el producto del cerebro, sino
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como parte de un cuerpo entero, indisociable,
indivisible
y
constituido
por
circuitos
electrofisiológicos
y
bioquímicos
que
se
relacionan entre sí de manera coordinada y
armónica dentro de un entorno que lo circunda;
alejándose de la idea cartesiana de diferenciar
entre el cuerpo y la mente. Además, y desde una
visión cognitiva, explica que la mente de cada
persona integra lo que piensa, siente y hace en
consonancia con el contexto en el cual se
inscribe; de manera que en la génesis de un
trastorno, como por ejemplo en la adicción,
habría componentes genéticos, fisiológicos y
ambientales para que se desencadene.
Por consiguiente, en la actualidad se considera
cada vez más, el Modelo Sistémico, el cual
entiende a las personas como una unidad en
equilibrio dinámico y a la salud como un conjunto
de elementos relacionados y que, frente a
cambios en alguno de sus componentes, varía el
resto (Calero en Glejzer et al., 2011). Se inscribe en
el marco del Modelo Multidimensional de
prevención del consumo problemático de
sustancias psicoactivas y de la Psicología
Comunitaria, la cual se ocupa de los fenómenos
psicosociales, tomando en cuenta el contexto
cultural (Souto et al., 2017).

¿Es lo mismo hablar de consumos
problemáticos que de adicción?
Al respecto, Calero (2011) expresa que “el
consumo conlleva formas de ver el mundo que
son diferentes en cada cultura e incluso varían de
un grupo social a otro. La identidad colectiva, es
decir, el fenómeno que hace que una persona
sea identificada como perteneciente a un
determinado grupo social, se construye siempre
en relación con el contexto personal, familiar y
social”. Es necesario distinguir entre consumos y
consumos problemáticos. Para Camarotti et al.
(2013) todo consumo no es problemático, pero
cuando lo es, implica siempre daños a la salud.
Asimismo,
Stolkiner
(2017)
expresa:
“No
necesariamente todo consumo problemático de
sustancias es parte de una adicción, aunque sí
todo problema de adicción es parte de un
consumo problemático de sustancias”. Además,
dilucida que cuando es problemático no siempre
implica una cuestión psicopatológica.
En tanto, la Sedronar (2014), inscribe a los
consumos
problemáticos
en
plural
para
deshomogeneizar este campo, recuperando la
noción de multidimensionalidad. Los define como:
“aquellos que mediando o sin mediar sustancia
alguna afectan negativamente en forma crónica
la salud física o psíquica del sujeto y/o las
relaciones sociales”. Además, esclarece que el
consumo es cualitativamente distinto de un sujeto
a otro, en un contexto con características
particulares. Sin embargo, es importante aclarar,
cuando pensamos en los consumos en
adolescentes en el marco de las salidas entre
pares, que no siempre será problemático, pero
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puede llegar a serlo; por ejemplo, si un joven
consume por primera vez alcohol en una fiesta y
luego realiza alguna mezcla con otras sustancias
y termina internado en un hospital con un coma
alcohólico, impactará sobre la salud y por lo
tanto también, es un consumo problemático, sin
que devenga de un consumo crónico.
Razón por la cual, el consumo tiene diferentes
efectos: los inmediatos buscados por la persona
que elige esa sustancia y aquellos que surgen
durante el uso crónico y que producen
fenómenos de neuroplasticidad, y cambios
genómicos. En este caso, se habla de adicción,
que es multideterminada y variable para cada
droga. Esta se basa en dos características: por un
lado, su uso compulsivo con gasto de energía
física y psíquica para asegurar la disponibilidad
de las sustancias que se utilizan y por el otro, la
imposibilidad de controlar el consumo a pesar de
experimentar las consecuencias negativas, es
decir, el síndrome de abstinencia. Hay que tener
en cuenta que no toda persona que consume
será un adicto, ya que la intoxicación que
produce una droga, desencadena el feedback
negativo para no seguir consumiendo, siendo
este, el mecanismo que protege a muchos
individuos del consumo abusivo; pero en otros
conformará el trastorno denominado adicción
(Pereira, 2008).
Cuando el consumo problemático, además es
un trastorno adictivo, se produce el aprendizaje.
Habría entonces, una conducta aprendida que
se activa en una dirección frente a un estímulo
determinado a partir de circuitos neuronales. A su
vez, los factores más importantes de recaída
incluirían: el ansia de droga (craving) que se
relaciona con el eje HHA (Hipotálamohipófiso
Adrenal) y los síntomas de abstinencia que
resultan de la neuroadaptación inducida por la
droga, la comorbilidad con enfermedades
psiquiátricas y la percepción de disponibilidad de
la droga. En la adicción, las estructuras
neuroanatómicas que se encuentran implicadas
se agrupan en el sistema límbico, entre ellos la
amígdala (estados emocionales), el hipocampo
(memoria espacial y declarativa), los sistemas de
neurotransmisión
dopaminérgico
y
mesolimbicocortical (área tegmental ventral y
núcleo accumbens), y la zona cortical del
cerebro (funciones ejecutivas, de control y de
integración). Se produce en estas estructuras una
variación del neurotransmisor dopamina que
desencadena nuevos consumos. Si bien estas
evidencias muestran la importancia de la
dopamina en los efectos reforzantes de las
drogas, otros sistemas de neurotransmisores como
la serotonina, GABA, glutamato y el sistema
opioide, juegan un importante papel. Cuando el
adicto cesa de consumir, se evidencia un estado
motivacional negativo, con el correlato de la
búsqueda continua de lo que siente que le falta,
es decir, el reforzador primario, la droga de
abuso, lo cual potencia el proceso adictivo.
Ahora bien, durante la abstinencia, se activan
otros sistemas de neurotransmisores como la
transmisión mediada por el CRF (factor liberador
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de corticotrofina) es decir, en el eje del estrés con
la consecuente ansiedad frente a la interrupción
del consumo. Así pues, la repetición induce al
aprendizaje que se expresa en un nivel celular
(genómico), fisiológico y conductual (fenotípico),
como el craving behaviour (anhelo de droga),
drugwanting
behaviour
(necesidad),
drug
seeking behaviour (búsqueda) y finalmente, drug
taking behaviour (ingesta voraz). La conducta
repetitiva
impacta
en
la
memoria
reorganizándose los circuitos y produciendo
efectos de neuroplasticidad con aumento de las
conexiones sinápticas que constituyen la base
neural de nuevas memorias (Pereira, 2008).
En cuanto al mecanismo de recompensa y su
vinculación con la búsqueda de placer, Apud y
Romaní (2016) desde un modelo médico, marcan
que para que una droga sea adictiva su potencia
debe ser mayor a la de los neurotransmisores
naturales, produciendo no solo placer sino
también tolerancia, síndrome de abstinencia y
finalmente, dependencia. Es entonces que el
adicto, para lograr el efecto deseado, debe
recurrir a dosis cada vez mayores, proceso
denominado
tolerancia,
y
al
consumo
compulsivo, es decir a la necesidad irrefrenable
de consumir. De esta manera, el modelo
biomédico adquiere mayor complejidad y poder
explicativo,
integrando
recompensa,
condicionamiento,
motivación,
aprendizaje,
memoria y estímulos externos, buscando
adaptarse al nuevo modelo biopsicosocial.
Hasta aquí aparecen tres sistemas de regulación:
el psicológico, nervioso y endocrino a los que
hicimos referencia líneas arriba. Sin embargo, en
el fenómeno de la adicción existe una
complejidad de factores de protección, riesgo y
vulnerabilidad, vinculados no solo a nivel
neurobiológico sino también, a lo psicológico y
social; concepción ampliamente aceptada en el
campo de la salud que incluye el rol del entorno.
Por lo tanto, la adicción, más que una
enfermedad “biológica” se la podría definir como
un “síndrome culturalmente construido” dentro
del contexto histórico de la sociedad. En esta
línea,
en
los
tratamientos
se
observan
intervenciones de tipo eclécticas, donde se
utilizan técnicas y métodos sensibles al contexto:
estrategias psicoeducativas, de prevención de
recaídas, de técnicas de relajación, roleplaying
(juegos de rol), desarrollo de habilidades sociales,
reestructuración ambiental, terapia familiar,
terapias grupales, reforzamiento comunitario,
entrenamiento en el manejo del estrés,
habilidades
de
afrontamiento
y
terapias
psicodinámicas, entre otras (Apud y Romaní,
2016).

¿Existe alguna relación entre el sistema
inmune y el consumo de sustancias de
abuso?
Los autores Covini y Márquez López Mato (2017)
indican que en este mundo globalizado donde
no hay límites para obtener aquello que se desea,
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la meta se encuentra tan lejos y genera
insatisfacción, buscando en el afuera llenar
carencias
personales.
En
consecuencia,
aparecen diversos trastornos, tales como la
anorexia nerviosa, el consumo de drogas o las
enfermedades psicosomáticas. Si pensamos en el
consumo de marihuana, y desde una visión PNIE,
se conocen efectos sobre el sistema inmune. Estos
autores, muestran desde las neurociencias que la
marihuana genera daño cerebral y otras
patologías, en grado menor que otras drogas
duras y algunos fármacos tomados en forma
indebida. A manera de ejemplo, hacen
referencia a Bob Marley, ídolo musical, quien
sufrió cuatro cánceres primarios a raíz del
consumo de marihuana. Respecto a los efectos
sobre el sistema inmune, conviene decir que
existiría una correlación entre los cannabinoides, y
este sistema que lleva a una mayor predisposición
a infecciones y alergias. Asimismo, se sabe que
son dos los receptores de cannabinoides más
importantes, el CB1 y el CB2. El primero, se
encuentra principalmente en el sistema nervioso
central y en las neuronas periféricas, con poca
expresividad en el sistema inmune; y el segundo,
en las células de este sistema como las células B,
células NK, monocitos, neutrófilos, linfocitos T CD8,
y linfocitos T CD4. Por lo tanto, se puede afirmar
que la sustancia que produce los efectos
psicológicos
de
la
marihuana,
el
tetrahidrocannabinol
(THC),
produce
un
desbalance en el sistema inmunitario que se
evidencia en algunos trabajos con animales.
A modo de ejemplo, podemos señalar que la
inyección intravenosa de THC (4 mg/kg de peso
corporal) un día antes de la infección primaria,
resulta en aumento de la mortalidad por
inhibición de la respuesta de defensa natural e
induce apoptosis en las células inmunes. Algunos
estudios (Rosenkrantz et al., 2003) mostraron que
la administración de THC reduce la cantidad de
células con respuesta inmune en bazo y timo de
animales, afectando células T, células B y
macrófagos. En resumen, la THC produce
inmunosupresión celular, humoral, inhibición en la
formación de anticuerpos, entre otros cambios. Si
bien
también
hay
efectos
analgésicos,
antieméticos y antiproliferativos de algunos
compuestos
cannabinoides,
se
requiere
separarlos y sintetizados en forma aislada para
aseverarlo, puesto que la marihuana o Cannabis
sativa tiene 483 componentes químicos: 66
cannabinoides
conocidos,
compuestos
nitrogenados,
aminoácidos,
proteínas,
glicoproteínas, enzimas, azúcares, hidrocarburos,
ácidos grasos, esteroides, vitaminas, pigmentos,
entre otros compuestos, lo cual amerita estudiar
específicamente qué cannabinoides o qué otras
sustancias que se encuentran en la planta
pueden utilizarse como medicamentos. Luego de
lo expuesto en este apartado, se puede inferir
que
cuando
se
habla
de
consumos
problemáticos y del trastorno denominado
adicción, se encuentran involucrados los cuatro
sistemas de regulación antes mencionados, a
saber: neurológico, psicológico, endocrino e
inmunológico, en sintonía con la PNIE.
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plasticidad neuronal. Explicitan que, si bien la
Psicología
y
las
Neurociencias
atienden
dimensiones diferentes y abordan problemas
distintos, sin perder cada una de ellas sus
incumbencias, podría establecerse un espacio de
intersección entre ambas a la hora de pensar los
diferentes trastornos y enfermedades (Figura 2).

Figura 1: Representación gráfica del modelo de la Plasticidad
en el marco de la PNIE. Fuente: Ansermet y Magistretti (2006).

¿Cuál es el rol del contexto y las
experiencias de la vida cotidiana de los
jóvenes en el nuevo paradigma de la
medicina hoy?
Desde lo biológico, existen investigaciones que
apoyan la PNIE, la visión integral del organismo y
su contexto. Por su parte, Ansermet y Magistretti
(2006) señalan que los resultados obtenidos en el
Proyecto del Genoma Humano evidencian que la
expresión de los genes, es decir el fenotipo,
ocurren en función de la experiencia. De esta
forma, para estos autores, el genotipo por un lado
y la experiencia de vida por el otro, constituyen
dos dimensiones heterogéneas de la plasticidad
neuronal, integrándolos a ambos en un mismo
nivel lógico (Figura 1). Recalcan que la
plasticidad
neuronal
demuestra
que
la
“experiencia deja una huella” en la red neuronal
por consiguiente, lo adquirido también pone su
granito de arena en la expresión del fenotipo. Es
decir, existen dos huellas que se vinculan a través
del Modelo de la Plasticidad: las huellas psíquicas
y las huellas sinápticas en interrelación. Por lo cual
la experiencia, desde esta visión, modifica las
conexiones entre las neuronas tanto en lo
estructural como en lo funcional, razón por la cual
el cerebro se conforma como un órgano más
dinámico y modulable de lo que se juzgaba y en
permanente relación con el entorno. Es así que, el
contexto
sociocultural
ante
determinadas
situaciones, conflictos, traumas, y experiencias
que el sujeto posee, incluso desde su vida
intrauterina y en su desarrollo posterior, determina
la plasticidad neuronal y la configuración de un
individuo único y singular más allá de lo que los
genes determinen. Al respecto Ansermet y
Magistretti (2006) describen el Modelo de la
Plasticidad para explicar las posibles causas que
podrían desencadenar diferentes trastornos,
como es el caso de las adicciones, los
desórdenes alimentarios, entre otros. Por eso, en el
abordaje de los diferentes tratamientos y en la
prevención para estas problemáticas, vinculan los
desarrollos psicoterapéuticos con el aporte de las
neurociencias a partir del concepto de

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

Vinculado a la nicotina, Pastor et al., (2013)
marcan que la constitución genética de cada
individuo podría ser un factor para desarrollar
dependencia, ayudando al pasaje de un uso
ocasional al consumo compulsivo. Al mismo
tiempo, estudios en humanos han encontrado
variantes
alélicas
asociadas
al
consumo
coercitivo de tabaco en los receptores nicotínicos
y en las enzimas responsables del metabolismo de
la nicotina. Del mismo modo, han comenzado a
cobrar gran importancia los estudios de los
procesos epigenéticos, es decir, las alteraciones
reversibles a partir de estímulos del ambiente en
los cromosomas que no involucran cambios en la
secuencia del ADN pero que pueden favorecer
una u otra estructura, afectando la transcripción
génica e impactando en el fenotipo. Igualmente,
Matus Ortega et al., (2012) han identificado
alteraciones epigenéticas sobre el genoma,
frente a la administración de diferentes sustancias
de abuso. Por su parte, Black et al. (2006) hacen
referencia a que la administración de cocaína
induce cambios en la expresión de genes y
proteínas involucradas en los procesos de
neuroplasticidad, específicamente en áreas
como la corteza y el hipocampo. Ante la hipótesis
de que la administración de las drogas de abuso
produce cambios persistentes y significativos en la
sinapsis, Prokai et al., (2005), entre otros grupos de
investigación, han estudiado el papel de las
proteínas sinápticas en los procesos adictivos, en
los cuales se evidencia que la administración de
cocaína muestra un efecto sobre la expresión de
los
genes
tempranos
en
el
sistema
mesocorticolímbico, apoyando la hipótesis de la
generación de una forma diferente de
plasticidad neuroconductual que promueve la
consolidación del proceso adictivo.

Figura 2: Relación entre la Psicología y las Neurociencias en el
marco de la PNIE. Fuente: Ansermet y Magistretti (2006).
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Ante estas disgregaciones y el interrogante que
planteamos al comenzar, ¿cuál es el rol del
contexto y de la vida cotidiana de los jóvenes en
el nuevo paradigma de la medicina hoy? Se ha
propuesto, que la administración de las drogas
origina neuroadaptaciones que promueven la
búsqueda
compulsiva
y
aumentan
la
vulnerabilidad. De tal forma, las drogas de abuso
provocan cambios en la estructura neuronal
mediante la alteración de la longitud de las
dendritas y modificaciones en su fisiología,
impactando en la corteza prefrontal, debido a su
alta y compleja conectividad sináptica y
arborización dendrítica. Por lo tanto, los jóvenes,
en pleno crecimiento y desarrollo de su sistema
nervioso y de su personalidad, conforman un
grupo vulnerable a las drogas de abuso por lo
cual es fundamental la prevención tanto a nivel
familiar como escolar.

¿Cuál es la relación entre el estrés, las
experiencias que viven los jóvenes y los
consumos?
Ahora veamos, ¿cuál es la relación entre el
estrés, las experiencias que viven los jóvenes y los
consumos? Vivimos en un mundo convulsionado,
en el cual los niños y adolescentes constituyen la
población más vulnerable. En relación a las
experiencias negativas que ellos enfrentan,
existen diversos estudios (Camras et al., 1996;
Cicchetti, 2002), que señalan que habría una
asociación positiva entre los eventos traumáticos
vividos bajo un alto nivel de estrés, tales como: las
situaciones de maltrato infantil, la negligencia
parental y el abuso sexual, con el correlato de
problemas en el desarrollo emocional de esos
niños. Por lo tanto, cualquier desajuste emocional
puede desencadenar acciones que compliquen
aún más el sano desarrollo de los chicos poniendo
en riesgo su propia vida (Beck et al., 1999). Esta
idea, va en sintonía con el concepto de
plasticidad del cerebro y en este caso al cual nos
referimos específicamente: al estrés (Pollak et al.,
1998).
Es oportuno referirnos a qué se entiende por
estrés. Si hacemos un poco de historia, Cannon
(1929) lo definió como una “reacción de huida o
lucha” frente a situaciones amenazantes e hizo
expresa referencia a que su biología dependía
de la estimulación simpáticoadrenal. En 1936,
Selye
habló
de
“síndrome
general
de
adaptación” y posteriormente Mason (1975)
propuso que el estímulo que desencadena el
estrés tiene que ser tomado por el individuo como
novedoso o extraño y tener un contenido
emocional. Hoy sabemos que, se distinguen tres
formas diferentes: la primera, lo considera como
tensión o estado interno que produce una
respuesta fisiológica; la segunda, lo señala como
estresor en tanto remite a un hecho externo que
requiere del organismo una respuesta adaptativa
para lograr la homeostasis; y la tercera, como
transacción, es decir, cuando no importan tanto
las características del estresor sino la evaluación
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cognitiva y simbólica que hace el sujeto de ese
evento, considerándolo como un desafío, una
amenaza o como un acontecimiento que no lo
movilice por ser cotidiano o conocido. En este
sentido, Lazarus y Folkman (1986) aclaran que
serán eventos estresantes cuando para la
persona impliquen la movilización de recursos que
no alcancen para afrontarlo. De este modo, lo
conceptualizan como un proceso, es decir, una
actividad cognitiva entre el estímulo, como
posible estresor y la reacción que finalmente se
desencadenará en ese sujeto. Desde la PNIE, es
fundamental tener en cuenta los factores
emocionales que pueden desencadenar o
exacerbar las patologías, por eso hay que
conocer puntualmente la historia del sujeto en el
proceso de saludenfermedad y sus estilos de
afrontamiento frente al estrés.
Por lo tanto, desde la mirada de las
Neurociencias y de la PNIE, la experiencia deja
una huella en las redes neuronales modificando la
transmisión sináptica, adhiriendo al concepto de
plasticidad neuronal y su relación con las
experiencias de la vida cotidiana. El cerebro, es
un órgano social, de estructura dinámica y en
permanente relación con el contexto y por los
procesos psíquicos de cada persona. Ya en 1936,
Selye señalaba que el estrés, activa al sistema
HipotalámicohipófisoAdrenal
y
al
Sistema
Autónomo
puesto
que
funcionan
como
estabilizadores del equilibrio después de un
determinado acontecimiento evaluado por el
sujeto como estresante. En respuesta, se produce
el estado de vigilancia, el incremento de la
atención focalizada, inhibición de las funciones
vegetativas, aumento de la frecuencia cardíaca,
de la presión arterial y la frecuencia respiratoria;
además de gluconeogénesis y lipólisis para
aumentar la producción de energía. Igualmente,
en cuanto al sistema inmune predomina la
inmunosupresión, lo que restringe la respuesta
inmunológica. En el eje HHA, se encuentra el
factor liberador de corticotrofina (CRH) que
activa a la glándula hipófisis, aumentando en
consecuencia la secreción de la hormona
adrenocorticotrofina (ACTH) que actúa sobre la
corteza suprarrenal estimulando la producción de
cortisol. Al ser el cortisol una hormona esteroidea,
de naturaleza lipídica (glucocorticoide o
corticosteroide), producida por la glándula
suprarrenal, atraviesa la membrana plasmática
de las células uniéndose a los receptores
(proteínas intracelulares) y luego al ADN,
modulando así la transcripción de genes, en la
cual uno de los procesos que intervienen en la
neuroplasticidad y en la epigénesis (Figura 3).
También, el estrés que ocurre tempranamente, en
la vida intrauterina y durante el desarrollo,
modela al sistema nervioso central por efecto de
los glucocorticoides sobre el hipocampo que,
frente a un desbalance de cortisol, provoca
neurotoxicidad originando atrofia hipocampal,
que se observa en los estudios de imágenes, y
determina distintos modos de procesar los
estímulos y de respuesta en la etapa adulta
(Pedrero Pérez et al., 2014).
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Figura 3: La activación del Eje HHA frente a estímulos
estresantes para el sujeto y la acción sobre el sistema inmune.
Fuente: Sandra Calero

Al mismo tiempo, Pedrero Pérez y Olivar Arroyo
(2010) indican que el estrés es una condición
fuertemente vinculada a la adicción en todas sus
fases. La experimentación de acontecimientos
estresantes en la infancia como factor de
vulnerabilidad y los acontecimientos negativos en
la edad adulta como desencadenantes del
consumo, son factores claramente identificados
como en los modelos de vulnerabilidadestrés
bioconductual o diátesisestrés (Verheul y Van
den Brink, 2005) o en la teoría transaccional de la
adicción (Wills y Dishion, 2004). Las estrategias que
las personas utilizan para afrontar estos eventos
pueden operar, bien como protectores o como
precursores del consumo o como factores de
mantenimiento del comportamiento adictivo o
precipitante de la recaída. Por otro lado,
Nemeroff (1998) integra el concepto biológico de
vulnerabilidad
genética
con
los
sucesos
traumáticos tempranos proponiendo una relación
entre el desarrollo de un fenotipo vulnerable en
consonancia con el concepto de epigénesis. Este
fenotipo,
se
caracteriza
por
respuestas
exageradas a estresores que serán evaluados
como amenazantes, con el correlato en la
dificultad para atravesarlos y para enfrentarlos;
acontece la depresión o la ansiedad. Por lo tanto,
además
del
contenido
genético
que
determinaría una vulnerabilidad innata, los
factores psicosociales pueden modularlo. Por eso,
es fundamental que los jóvenes se encuentren
dentro de una red de contención positiva y
amorosa tales como: la familia, el grupo de pares,
la escuela, el club de barrio, que permitan
amortiguar situaciones vividas como estresantes;
así como para enseñarles a reconocerlas,
nombrarlas y estar al tanto de cómo proceder de
manera asertiva para desafiarlas.
Otro aspecto a considerar hace a los estilos de
afrontamiento de las personas con problemas de
adicción. En este marco, Pedrero Pérez et al.,
(2014) señalan que en general son formas pasivas
ya que carecen de estrategias activas (asertivas)
para contraponer los problemas y optan por la
evitación; prefieren una orientación indirecta al
problema, manipulando el ambiente y a las
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personas del entorno para resolver los conflictos,
negando la responsabilidad y la culpa. Por eso,
sugieren la necesidad de contar con programas
de entrenamiento en habilidades de resolución
de conflictos, tanto en el sistema educativo como
en los programas de tratamiento. De ahí que,
Pedrero Pérez et al., (2014) señalan que la
adicción se presenta, como un problema
multidimensional que requiere de enfoques
multidisciplinarios, atendiendo a que el origen de
las dificultades no reside solo en el contexto y el
estrés vivido en diversas situaciones como factor
epigenético, la ansiedad o los mecanismos de
defensa inconscientes, sino también en el
aprendizaje simple no asociativo o en la imitación
de
patrones
de
comportamientos
desadaptativos. Así, la infraestimulación general o
la mínima experiencia social pueden causar
deficiencias en la adquisición de estos
comportamientos adaptativos, como la falta de
competencias para controlar el entorno lo cual
puede ser tan grave como los trastornos
generados por experiencias estresantes o por un
aprendizaje defectuoso o desadaptativo. En
consecuencia, la prevención de los consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas, así
como la aparición de ciertos trastornos como la
adicción, tienen que apuntar a: evaluar el
contexto en el cual el joven crece, las relaciones
que existen en sus vínculos familiares, de amigos y
de vecinos y acompañarlo cuando no posee las
competencias para abordar las posibles
situaciones estresantes. Es menester, construir con
ellos las formas para resolver los problemas a
partir de la adquisición de juicio crítico,
inteligencia emocional y habilidades sociales. De
esta manera, los niños y adolescentes dispondrán
del equipo de herramientas y un contexto de
seguridad y contención para garantizar su salud
biopsicosocial. Las personas que tienen que estar
presentes son los adultos: la red familiar, la
escuela y otras instituciones como los clubes, y el
Estado como garante.

¿Existe alguna relación entre los
consumos problemáticos y la
personalidad frente a las dificultades de
la vida cotidiana?
En el apartado anterior abordamos la relación
entre el estrés, las experiencias que viven los
jóvenes y los consumos. En este, atenderemos a la
incidencia de la personalidad en estas relaciones.
En cuanto a esta dimensión en el proceso
adictivo, que denominamos “vulnerabilidad
individual” Nadal Alemany (2008) rotula que la
personalidad podría tener una seria incidencia en
el consumo problemático en aquellos individuos
que se encuentran en la búsqueda constante de
sensaciones
o
de
novedades,
inclusive
arriesgadas o peligrosas para la salud. Por otra
parte, Heinrich (1996) señala, que a veces son
personas que hacen locuras, tienen accidentes,
se exponen a situaciones de riesgo, no cuidan sus
cuerpos; tienen la necesidad de vivir sensaciones
fuertes que los hagan sentir vivos, tales como:
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comida,
alcohol,
otras
drogas,
trabajo,
aerobismo, juego, siempre en exceso y que no
alcanzan. Estos individuos reflejan de manera
perfecta el concepto de adicción y de
compulsión por la falta de control o bien padecer
un desarraigo afectivo, pues nadie los espera en
un determinado lugar. En la clínica se observa lo
que se denomina alexitimia, un constructo
multidimensional que constituye una serie
compleja de manifestaciones cognitivoafectivas,
en la cual hay dificultad para expresar, identificar
o describir los estados emocionales y las
sensaciones físicas, baja simbolización, con
pobreza de actividad imaginaria, pensamiento
operatorio y tendencia en las situaciones
conflictivas a focalizar la atención en los aspectos
externos. Estas manifestaciones se observan
también en los trastornos alimentarios, de
somatización y en enfermedades psicosomáticas.
Existen dificultades en su personalidad, recuerdos
empobrecidos o déficit en la memoria personal o
bien en el procesamiento cognitivo intra e
interpersonal; produciéndose problemas en su
salud biopsicofísica, con conductas de evitación,
imágenes intrusivas, pensamientos repetitivos, y
emociones negativas. En general, se recomienda
a los pacientes con este trastorno, escribir, ya que
produce beneficios en su estado anímico al
tomar conciencia de lo que sienten, lo que
desean y cómo es posible hacer frente a los
problemas (Páez y Casullo, 2000).
Por lo tanto, y desde la mirada de la PNIE, las
posibles causas implicadas en los consumos
problemáticos de sustancias y sobre todo en la
adicción son: la vulnerabilidad genética, el
contexto sociocultural complejo tanto familiar y/o
escolar que pueden implicar un fenotipo
vulnerable a partir de procesos epigenéticos, y
una personalidad, que en el caso de los
adolescentes, se encuentra en un proceso de
construcción con deseos de exploración propios
de la edad, pero en algunos casos en la
búsqueda de nuevas sensaciones que implican
riesgo para su salud.

¿Cómo abordar en el aula el concepto
de saludenfermedad teniendo en
cuenta la PNIE?
Siguiendo la línea de pensamiento en torno a la
PNIE, desde la atención sanitaria existe hoy una
mirada ecológica y multicausal del proceso de
saludenfermedad. En este sentido, tal como
hemos considerado en los apartados anteriores,
se percibe al hombre como un sujeto social por lo
cual las enfermedades no pueden entenderse
solo desde una perspectiva natural y biologicista.
Según lo relatado, el contexto, la historia de vida,
las experiencias, la idiosincrasia, así como el lugar
y tiempo en el que se desarrolla la persona
impacta de manera diferente en la salud,
personalidad y las patologías que padece a lo
largo de la vida (Morales Catalayud, 1999). De
igual forma, Vasco Uribe (1987) explicita que en la
búsqueda de la articulación entre lo biológico y
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lo social; el porcentaje más elevado que impacta
en la salud de una persona es el estilo de vida;
por lo tanto, es relevante tenerlo en cuenta en
acciones de promoción de la salud o de
prevención en cualquiera de los niveles, es decir,
en la prevención primaria, secundaria o terciaria.
Al adentrarnos en nuestras aulas con la
problemática planteada, cobra relevancia la
práctica en consonancia con los aportes teóricos.
Es así que, a fines de 2018, en uno de los talleres
de prevención denominado Buenos Consumos
llevado a cabo con adolescentes de 14 a 18 años
en el marco de la Jornada de Talleres Especiales
desarrolladas en una escuela secundaria de la
provincia de Buenos Aires, no faltó el debate
acerca de las posibles razones por las cuales los
adolescentes buscan consumir sustancias de
abuso. En las interacciones generadas, un alumno
expresó: “Todos sabemos que lo hacemos para
no pensar en los problemas, pero de eso no
hablamos”. Respuesta que, si bien suena un tanto
dura, no deja de ser una reflexión interesante que
amerita detenerse en ella. Como señala el
estudio de la Sedronar (2017), en una
investigación llevada a cabo con adolescentes
de 13 a 17 años, el inicio en el consumo se
relaciona con la diversión, el placer y los
problemas familiares, por lo cual la escuela ha de
detenerse en problemáticas actuales y son temas
que consideramos que ameritan ser trabajados
en el aula.
Personalmente, “a lo largo de más de veinte
años de trabajo sobre el tema, puse en
consideración muchas propuestas didácticas
Algunos de los propósitos son: indagar acerca de
cuáles son las representaciones y las creencias de
los alumnos sobre los consumos problemáticos de
sustancias psicoactivas En cuanto a las
propuestas didácticas, con el objetivo de iniciar el
tema a partir de sus ideas previas sobre el inicio
en el consumo en los adolescentes, comienzo
siempre con una mini encuesta de solo una
pregunta: ¿por qué un adolescente busca
consumir drogas? y es allí, donde se evidencia
que la cuestión de la búsqueda del consumo por
dificultades en el contexto donde crecen y viven,
ya sea por “la influencia de pares o problemas
familiares entre otros… cada vez es más elevados
estadísticamente” (Calero, 2018). Por lo tanto,
considero fundamental a la hora de abordar el
tema de los consumos problemáticos o
adicciones con adolescentes, tener en cuenta
esta mirada holística y ecológica en la
prevención en el ámbito escolar. No es suficiente
hablar sobre los consumos, las drogas de abuso y
sus efectos en el organismo, así como las
consecuencias con el uso crónico, sino que es
asertivo que el docente se anime a abrir un
espacio al debate y a la revisión de creencias,
emociones y conductas en torno a las razones
por las cuales consumen o no, y la importancia
que tiene este hecho en su desarrollo
biopsicosocial. Como enlace de la PNIE y su
aplicación en el ámbito escolar, me posiciono en
el Modelo de Prevención Multidimensional
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Figura 4: Extracción
de ADN de banana
en el ámbito
escolar. Foto:
Sandra Calero.

propuesto por Touzé (2010) que coincide de
manera armónica con el Modelo de la
Plasticidad detallado con anterioridad, ya que
hace referencia a la importancia de que el
docente tenga en cuenta no solo a las sustancias
y sus características sino también, al sujeto y su
toma de posición frente a la misma así como al
entorno, incluyendo cuestiones más macro como
los factores políticos y culturales en el cual los
jóvenes viven y experimentan (Calero, 2018).
Una manera de iniciar el trabajo en el aula con
estos temas y desde esta mirada, es aplicar en las
clases de Biología cuando se intenta describir la
estructura y las funciones del ADN, los procesos
de transcripción y traducción, las leyes y los
nuevos hallazgos en Genética (Figura 4). Es
importante, cuando se trabajan las problemáticas
adolescentes actuales, y entre ellas los consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas y la
distinción con el trastorno adictivo (Figura 5),
sumar
estos
nuevos
hallazgos
sobre
la
epigenética, la neuroplasticidad y la importancia
del entorno del ambiente natural, así como las
experiencias de vida que influyen en las personas
a lo largo de todo su desarrollo. Del mismo modo,
como señala Stolkiner (2005), una de los modos
posibles de concretarlo es teniendo en cuenta el
concepto de interdisciplinariedad como un
posicionamiento que reconoce la incompletitud
de las herramientas de cada disciplina y la
posibilidad de importar conocimientos de otras sin
por eso, desdibujarse. Se inscribe en la acción

Figura 5: Actividad final de
un taller: el árbol de las
claves de la vida saludable.
Foto: Sandra Calero.

cooperativa, con un esfuerzo metódico de
articulación entre cuerpos teóricos, entre niveles
de análisis y entre dimensiones temporales. Como
señala Stolkiner (2005), esta mirada nace como
producto de los complejos problemas que se
presentan en el mundo de hoy.
En este sentido, trabajar con actividades que
apuntan al autoconocimiento, a fomentar el
establecimiento de lazos afectivos y colaborativos
entre pares, a la participación en eventos y
actividades que impliquen compromiso con la
escuela y/o la comunidad. Una estrategia que
resulta interesante para abordar estos temas es el
taller, es decir que impacte el hacer, el compartir
con otros, escuchar otros puntos de vista,
aprender a ser tolerantes con otras ideas, poner
en duda sus propias creencias y actitudes para la
toma de conciencia sobre su salud y la de los
demás. Existen muchas herramientas para
concretarlo: a partir de letras de canciones,
relatos sobre temas específicos, encuestas con el
análisis de los datos para trabajar luego en otras
actividades, etc. A la mayor parte de los
adolescentes les encanta participar y necesitan
espacios en los cuales puedan expresar lo que
piensan
y
sienten
sabiendo
que
serán
comprendidos en el proceso por el cual están
transitando, que contribuye a la construcción de
su personalidad y a la conformación de un
proyecto de vida para un futuro no tan lejano
(Figura 6).

Figura 6: El
autoconocimiento y
las habilidades
sociales en el marco
de un taller. Foto:
Sandra Calero.
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Consideraciones finales
A lo largo del artículo, expuse algunos de los
lineamientos
teóricos
de
la
Psiconeuroinmunoendocrinología, una rama de la
medicina que reúne a los cuatro sistemas de los
órganos de control y su relación con el entorno y
con ello, las experiencias de la vida que cada
persona transita, inclusive desde la vida
intrauterina. Además, fui subrayando la relación
entre estos sistemas y el consumo problemático
de drogas de abuso, así como la incidencia del
estrés en esta problemática. A partir de allí,
esbocé las características de la personalidad y los
estilos de afrontar el estrés como amenaza en la
adicción. Por último, señalo la importancia del
modelo de la Plasticidad Neuronal y su relación
con las Neurociencias, la Psicología y la inclusión
del Modelo de Prevención de adicciones en el

Glosario
ACTH
(adrenocorticotrofina):
hormona
polipeptídica, generada por la hipófisis que
estimula a las glándulas suprarrenales.
Alexitimia: incapacidad
emociones propias.

para

identificar

las

Apoptosis: es una forma de muerte celular
programada, o "suicidio celular", durante el
desarrollo, de células infectadas de virus o
potencialmente cancerosas.
Aprendizaje simple no asociativo: primer tipo de
aprendizaje en el que un organismo responde a
un estímulo ambiental.
Área tegmental ventral (ATV): conjunto de
neuronas situadas en el tronco cerebral, a nivel
del mesencéfalo.
Atrofia hipocampal: daño del hipocampo,
estructura dentro del lóbulo temporal del cerebro;
parte del sistema límbico que regula las
emociones, y principalmente la memoria a largo
plazo.
Baja simbolización: escasa capacidad de
representar en lo externo una representación
interna.
Citoquinas/citocinas: grupo de proteínas de bajo
peso
molecular
que
actúan
mediando
interacciones complejas entre células linfoides,
inflamatorias y hematopoyéticas.
Comorbilidad: presencia de uno o más trastornos
además de la enfermedad o trastorno primario.
Corteza prefrontal: área más frontal del cerebro;
se hallan las funciones ejecutivas, la base de la
metacognición (conocimiento de los propios
procesos emotivocognitivos y sus resultados).
Cortisol: hormona glucocorticoide que segregan
las glándulas suprarrenales y que promueve la
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ámbito escolar de Graciela Touzé (2010) como
guía para la planificación de la práctica áulica a
partir de la relación que establece el sujeto que
consume con la sustancia psicoactiva y sus
características, los efectos y sus consecuencias,
así como el contexto donde se inscribe.
En cuanto a las estrategias didácticas, las
actividades y recursos utilizados en el aula,
destaco la estrategia del taller como ideal, ya
que incorpora el saber, el hacer y el actuar hacia
el logro de una vida saludable y en armonía con
sus pares y adultos, con los cuales se relacionan a
partir del aprendizaje de habilidades sociales y
del autoconocimiento. Sin lugar a dudas es mi
intención compartir la experiencia vivenciada, la
cual será enriquecida por cada uno de los
colegas desde sus experiencias y sus contextos.

formación de glucosa a partir de proteínas y
grasas; su liberación se incrementa durante
períodos de estrés.
CRF (factor liberador de corticotrofina): péptido
de 41 aminoácidos producido por células
neurosecretoras del hipotálamo ventromedial al
sistema
portahipofisiario
promoviendo
la
secreción de corticotropina (ACTH) en situaciones
de estrés.
Dependencia: estado mental y físico patológico
en que una persona necesita un determinado
estímulo para lograr una sensación de bienestar.
Diátesis:
condición
del
organismo
que
predispone a contraer una determinada
enfermedad.
Efectos antieméticos: impiden el vómito (emesis)
o la náusea.
Efectos
antiproliferativos:
reproducción celular.

impiden

la

Eje HipotalámicohipófisoAdrenal: es un conjunto
complejo de influencias directas e interacciones
retroalimentadas entre el hipotálamo, una parte
del cerebro hueca con forma de fuelle, la
glándula pituitaria, una estructura en forma de
haba localizada bajo el hipotálamo y la glándula
adrenal o suprarrenal, una glándula pequeña,
pareada y de forma piramidal localizado en la
parte superior de los riñones.
Epigenética: ciencia que estudia el conjunto de
procesos químicos que modifican la actividad del
ADN sin alterar su secuencia. Hoy, está claro que
hay una interacción dinámica entre los genes y el
ambiente, un interfaz a escala mecanística
claramente
delineado
y
bioquímicamente
impulsado (Undinguio, 2009).
Estrategia asertiva: capacidad para comunicar
los pensamientos e intenciones y defender los
intereses.
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Evaluación
cognitiva:
habilidad
de
procesamiento de la información para ordenar el
conocimiento y suministrar información sobre
debilidades y fortalezas cognitivas.
Evaluación simbólica: capacidad que permite
interpretar y modelar la realidad; construcción de
símbolos –imágenes por medio de convenciones
socialmente aceptadas (lenguaje científico,
filosófico, religioso, etc.).
Evitación: mecanismo de defensa en el cual el
individuo trata de no exponerse a situaciones que
le generan malestar emocional.
GABA:
ácido
gammaaminobutírico,
neurotransmisor inhibitorio más importante del
cerebro.
Gluconeogénesis: formación de glucosa
glucógeno a partir de compuestos orgánicos.

y

Glutamato: neurotransmisor excitatorio de la
información
sensorial,
motora,
cognitiva,
emocional, que interviene en la formación de
memorias y en su recuperación; además es
precursor del GABA.
Huella psíquica/mnémica: forma bajo la cual los
acontecimientos y percepciones, se inscriben en
la memoria, en diversos puntos del aparato
psíquico.
Huella sináptica: huella en la red neuronal a partir
de la percepción del mundo exterior.
Interleuquinas: proteínas
respuestas inmunitarias.

que

regulan

las

Linfocitos T CD4: coordinan la respuesta
inmunitaria al estimular a otros inmunocitos.
Linfocitos T CD8: reconocen y destruyen las
células infectadas por microorganismos, como
bacterias o virus.
Lipólisis: proceso por el cual el organismo
produce ácidos grasos y alcohol degradando
lípidos.
Mecanismos
de
defensa
inconscientes:
operaciones que realiza el sujeto frente a una
representación que le produce angustia o
ansiedad; reprime a través de un trabajo de
pensamiento para lograr el equilibrio psicológico.
Mecanismo de recompensa: sistema funcional
situado en el cerebro a lo largo del haz mediano
del telencéfalo, superficie tegmental ventral
(ATV), amígdala, núcleo accumbens, septo y
corteza prefrontal; proporciona la motivación
necesaria para la realización de acciones o de
comportamientos adaptados.
Modelo diátesisestrés: teoría psicológica que
propone que ciertas características específicas
de algunos individuos hacen a estos más
propensos a un trastorno psicopatológico tras la
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aparición de acontecimientos ambientales
estresantes. Esas características serían los factores
de vulnerabilidad (diátesis).
Neuromediador: agente químico liberado por la
neurona que se difunde en una región local del
sistema nervioso central; modula la respuesta de
los neurotransmisores.
Neurotransmisor: biomolécula que transfiere
información de una neurona a otra célula
(neurona/fibra muscular/glándula).
Núcleo
accumbens:
estructura
cerebral
subcortical, situada en el punto en que el núcleo
caudado y putamen se unen con el septum;
forma parte de la zona ventral del cuerpo
estriado, siendo uno de los núcleos que
configuran los ganglios basales. De gran
relevancia para el ser humano debido a su
participación en el sistema de recompensa
cerebral y la integración de motivación y acción.
Receptor cannabinoide: parte del sistema
endocannabinoide endógeno, implicado en
procesos como el dolor, apetito y movimiento.
Receptores
nicotínicos:
canales
iónicos
colinérgicos que responden frente al mediador
químico acetilcolina; pueden ser activados por la
nicotina.
Serotonina: hormona del cerebro, plaquetas,
tubo digestivo y glándula pineal; actúa tanto
como neurotransmisor y vasoconstrictor.
Sistema límbico: parte del cerebro que incluye el
tálamo, hipotálamo y la amígdala cerebral;
regula las emociones, memoria, hambre y los
instintos sexuales.
Sistema mesolimbicortical: vía dopaminérgica a
nivel cerebral esencial en la función cognitiva.
Sistema opioide: péptidos opioides endógenos
como las endorfinas y encefalinas.
Somatización: diagnóstico psiquiátrico aplicado
a pacientes quienes se quejan crónica y
persistentemente de varios síntomas físicos que no
tienen un origen físico identificable.
THC
(tetrahidrocannabinol):
principal
constituyente psicoactivo del cannabis (depresor
y alucinógeno), se disuelve fácilmente en la
mayoría de disolventes orgánicos.
Teoría transaccional: enfoque de la personalidad
y de las relaciones humanas que infiere que los
sistemas funcionales interactúan e influyen en las
manifestaciones conductuales, psicológicas y
cognitivas de las personas; que los ambientes
familiares, escolares y sociales facilitan o dificultan
estrategias de afrontamiento adecuadas.
Vulnerabilidad: etimológicamente indica una
mayor probabilidad de ser herido.
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