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Planteamiento del problema

• Comunidad Terapéutica en Granada de la 
Junta de Andalucía:

– 25 camas

– 1 director médico y psicólogo

– 3 psicólogos

– 6 educadores

– 1 trabajador social

– Personal de administración y mantenimiento



Planteamiento del problema
• Comunidad Terapéutica en Granada de la 

Junta de Andalucía:

– Tratamientos psicológicos grupales en habilidades 
sociales, prevención de recaída, ….

– Tratamientos psicológicos individuales de 
trastornos psicológicos (comorbilidad)

– Tratamientos educativos

Abandonos de tratamiento, Recaídas



Llega la Neuropsicología

• Disciplina de las Neurociencias encargada de 
estudiar las secuelas psicológica (cognitivas, 
emocionales y comportamentales) 
secundarias al daño a cualquier daño cerebral

Pérez García, M. (2009). Manual de 

Neuropsicología Clínica. Pirámide



Alteraciones nps de las drogas

Cannabis Cocaína MDMA Heroína

Efecto agudo (12 –
24 horas):

Atención
Memoria
Coordinación 
viso-motora

Efecto consumo 
crónico:

Atención 
Memoria

Memoria de trabajo
Atención
Razonamiento 
abstracto
Coordinación 
psicomotora

Diversos sistemas 
de memoria
Función ejecutiva

Consumo 
esporádico:

Múltiples 
alteraciones 
neuropsicol.

Consumo crónico:
función 
ejecutiva

Verdejo, López, Orozco y Pérez-García. 
Neuropsychology Review, 14, 2004





Líneas de investigación

MODELO

PROFUNDIZ 

FUNCIONES 

EJECUTIVAS

FE EN LAS 

ADICCIONES

EMOCIÓN Y 

ADICCIÓN

APLICACIONES 

CLÍNICAS



PROFUNDIZAR EN LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS (FE)



Deportivos:  15€

Sandalias:    20 €

Zapatillas:    10 €

Manzanas: 2€

Peras:        2€

Naranjas:   1€

Lechuga:   1€
Periódico: 1€

Revista:     2€

Semanal:   2€

Colección: 1€

Camiseta1:   6€

Pantalón1:  15€

Jersey:       20€

Camiseta2:  8€

Pantalón2:  20€

Libro1:   15€

Libro2:   30€

Libro3:   20€

Libro4:   10€

Detergente:  10€

Servilletas:    2€

Leche:          6€

Café:            2€

Batidora:    45€

Regalo1:      35€

Regalo2:      20€

Regalo3:      50€



Alteraciones de las funciones ejecutivas

Encontrar la mejor estrategia

Recordar las 
instrucciones

Decidir si comprar o no

Inhibir la información no 
relevantes

Planificar el mejor 
orden

Cambiar si nos 
equivocamos



Las Funciones Ejecutivas (FE)

• Las funciones ejecutivas (FE) son procesos 
cognitivos complejos encargados de:

– procesar y entender la información de nuestro 
entorno, planificar nuestra comportamiento

– Controlar nuestro comportamiento inhibiendo 
comportamientos inadecuados

– Adaptarnos a los cambios de nuestro contexto

– Tomar decisiones
(Junqué y Barroso, 2000; Junqué, 2009; Tirapu et al, 2008)



Componentes de la función ejecutiva

Componentes Medidas Carga

Factor

h2

Actualización

38%

Ruff, FAS, LNS, 

Arithmetic, Digits, 

Span, Simil., CBT

0.50-0.78 0.53-0.73

Inhibición 

8.47%

Stroop, 5 Digits 

Test 

0.67-0.75 0.51-0.63

Cambio

7.69%

WCST, Go/No Go, 

Category Test

0.53-0.85 0.45-0.74

Toma de decisiones

6.73%

IGT 0.89 0.83

Verdejo-García y Pérez-García, Psychopharmacology, 2007



FUNCIONES EJECUTIVAS (FE) EN LAS 
ADICCIONES



Alteraciones de las funciones ejecutivas
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Verdejo, López, Aguilar de Arcos, Pérez-García. 
Adictive Behaviors (2005)



Prevalencia de las funciones ejecutivas

Fernández-Serrano et al (2010)



Prevalencia de las funciones ejecutivas

Fernández-Serrano et al (2010)



Alteraciones de las funciones ejecutivas

VARIABLE

DEPENDIENTE

SEVERIDAD 

RELACIONADA

t p

Letras y Números MDMA -4.956 0.000

Memoria de trabajo
(WAIS-III)

MDMA -3.194 0.003

Stroop Cocaína -2.702 0.011

Semejanzas MDMA
Metadona

-3.540
-3.114

0.001
0.004

Cambios Cannabis -3.306 0.002

Verdejo, López, Aguilar de Arcos, Pérez-García. 
Adictive Behaviors (2005)



Mazos A & B: “ARRIESGADOS” Alta 
recompensa inmediata,      Muy alto 

castigo demorado = 
PÉRDIDAS

Mazos C & D: “SEGUROS”      Baja 
recompensa inmediata, Mínimo

castigo demorado = 
GANANCIAS

Toma de Decisiones Iowa Gambling Task: 100 elecciones 
de 4 mazos de cartas.

PUNTUACIÓN = Elecciones seguras (C/D) menos arriesgadas (A/B)

../../../EmotionDM en cambridge 2 (192.168.1.33)/IGTversion6_Spanish.exe


Alteraciones en toma de decisiones

Verdejo, Aguilar de Arcos, Pérez-García. Revista 
de Neurología, 38, 2004



El Modelo del Marcador Somático en las 
Adicciones

(a) Inductores 
primarios

(b) Inductores 
secundarios

(c) Señales 
somáticas 
ascendentes:

1. Sentimientos

2. Sesgar toma de 
decisiones

La toma de decisiones es un proceso guiado por señales emocionales 
(marcadores somáticos) que anticipan los resultados prospectivos de una 
determinada acción.

Estímulos 
drogas

Pensamientos 
sobre drogas

Verdejo-García, Pérez-García y Bechara. Curr Neuroph 2006



Alteraciones en decisiones morales

Verdejo, Aguilar de Arcos, Pérez-García. Revista 
de Neurología, 38, 2004



Dilema N

Usted es un campesino que está conduciendo una máquina de 
recolección de tomates. Se está acercando a dos caminos que se 
bifurcan.

Eligiendo el camino de la izquierda  se recogen diez  hileras de plantas 
de tomates y eligiendo el camino de la derecha veinte hileras de 
plantas de tomates.  Si no hace nada la máquina de recolección de 
tomates girará hacia la izquierda.

¿Giraría su máquina de recolección de tomates hacia el camino de la 
derecha para recoger veinte hileras en lugar de diez?

Alteraciones en decisiones morales



Dilema P-BC

Se encuentra al mando de un vagón sin control que se aproxima 
rápidamente a una bifurcación de vías. En la vía de la izquierda hay un 
grupo de cinco trabajadores de ferrocarriles.  En la vía de la derecha 
solo hay un trabajador ferroviario. 

Si no hace nada el vagón se desviará a la izquierda, provocando la 
muerte de los cinco trabajadores. La única manera de evitar la muerte 
de estos trabajadores es apretar un interruptor del mando de control 
qué hará que el carro se desvíe a la derecha, provocando la muerte de 
un único trabajador.

¿Apretaría el interruptor para evitar la muerte de los cinco 
trabajadores? 

Alteraciones en decisiones morales



Dilema P-AC

Se encuentra al mando de un vagón sin control que se aproxima 
rápidamente a una bifurcación de vías. En la vía de la izquierda hay un 
grupo de cinco trabajadores de ferrocarriles.  En la vía de la derecha 
solo hay un trabajador ferroviario que es su hermano

Si no hace nada el vagón se desviará a la izquierda, provocando la 
muerte de los cinco trabajadores. La única manera de evitar la muerte 
de estos trabajadores es apretar un interruptor del mando de control 
qué hará que el carro se desvíe a la derecha, provocando la muerte de 
su hermano.

¿Apretaría el interruptor para evitar la muerte de los cinco 
trabajadores? 

Alteraciones en decisiones morales



Dilema P-AC

Son tiempos de guerra, y usted y sus dos hijos, de cinco y ocho años, 
viven en un territorio ocupado por el enemigo.  En el bando enemigo 
hay un médico que lleva a cabo experimentos con seres humanos que 
son muy dolorosos y que conducen a la muerte de forma inevitable.

El médico quiere experimentar con uno de sus hijos, pero le permite 
elegir a cual de ellos se le hará el experimento.  Tiene veinticuatro 
horas para llevar a sus hijos a su laboratorio.  Si se niega a traer a uno 
de sus hijos al laboratorio, ellos encontraran a los dos y 
experimentarán con ambos.

¿Llevaría a uno de sus hijos al laboratorio para evitar que mueran los 
dos?

Alteraciones en decisiones morales



Carmona et al 2013

Alteraciones en decisiones morales



Alteraciones en decisiones morales

Carmona et al 2013



Alteraciones en Multitasking

Valls-Serrano et al. 2016



Fernández-Serrano et al (2011)



Modelos teóricos de las adicciones



EVALUACIÓN DE EMOCIONES



¿Por qué evaluar emociones?

Es parte de la NPS:

Disciplina de las Neurociencias encargada de 
estudiar las secuelas psicológica (cognitivas, 
emocionales y comportamentales) secundarias 
al daño a cualquier daño cerebral

Modelo del Marcador somático/toma decisiones



Definición

La emoción es un modo de reacción del cerebro 
a estímulos que son preparados por la 
evolución para responder ante determinados 
objetos y eventos con unos repertorios de 
acción concretos. 

Los sentimientos son la parte consciente, es 
decir, la representación mental o cognición de 
los cambios fisiológicos que caracterizan las 
emociones.







ALERTA

“REPELUS”

PILOERECCIÓN



ALERTA

“REPELUS”

PILOERECCIÓN

MIEDO

ASCO

“QUE SUSTO!”



Percepción de emociones





Fernández-Serrano et al (2010)

Alteraciones Percep. Emoc.



Fernández-Serrano et al (2010)

Alteraciones Percep. Emoc.



Experiencia de emociones



Modelos de partida

2) reducción de la inhibición de respuesta 

inmediata al estímulo con saliencia

(impulsividad al consumo)

MODELO I-RISA

3. Aumentan las expectativas de recibir 

refuerzo y disminuye la importancia de los 

efectos negativos (craving). 

4. Los estímulos naturales reforzantes

pierden relevancia se refuerza la 

saliencia de los estímulos relacionados 

con el consumo (aumenta 1)

1. El consumo droga produce efectos 

reforzantes positivos que proporcionan 

RELEVANCIA a los estímulos 

relacionados con la droga

Goldstein y Volkow (2002)



El Modelo del Marcador Somático 

Inductores 

primarios

Inductores 

secundarios

Señales 
somáticas 
ascendentes:

1. Sentimientos

2. Sesgar toma 
de decisiones

La toma de decisiones es un proceso guiado por señales 

emocionales (marcadores somáticos) que anticipan los resultados 

prospectivos de una determinada acción.



Modelo de P. Lang

Modelo Bidimensional:

Valencia. (Agradable-Desagradable)

Activación. (Activante-Relajante)

Triple sistema de respuesta emocional:

Fisiológico.

Comportamental.

Autoinforme.



Desagradable

Agradable

ActivanteRelajante

VALENCIA

ACTIVACIÓN

.

Espacio bidimensional emocional



I.A.P.S.
International Affective Picture System

Conjunto estandarizado de imágenes en color.

Capaz de elicitar respuestas emocionales.

Amplio abanico de categorías semánticas.

Fácilmente manipulable.

Libre de trabas idiomáticas.





S.A.M.

Self -Assessment Manikin

Sistema pictográfico.

Intuitivo en la respuesta.

Sin problemas de lenguaje.



AGRADABLE DESAGRADABLE

ACTIVANTE RELAJANTE

POCO CONTROL MUCHO CONTROL

VALENCIA

ACTIVACIÓN

DOMINANCIA



Instrumento Clínico de Evaluación de la 
Respuesta Emocional  (ICERE)

– Basado en el sistema IAPS de P. Lang

– Presenta 25 imágenes

– Respuesta mediante pictograma

– Las imágenes INDUCEN todo el espectro de la 
Teoría Dimensional de P. Lang

Aguilar de Arcos, Pérez-García y Sánchez-Barrera (2003). 
Evaluación emocional en drogodependientes. Comisionado 
para las Drogodependencias. Junta Andalucía. (VIII Premio 
de Investigación en Adicciones de la Junta de Andalucía) 



Desagradable

Agradable

ActivanteRelajante

VALENCIA

ACTIVACIÓN

.

Espacio bidimensional de Peter J. Lang
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2

3

4

5



ALTERACIONES EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL

Instrumento Clínico de Evaluación de la Respuesta Emocional 
(ICERE):

Valencia Activación Dominancia

Neutra Calmada Neutra

Desagra. Neutra Baja

Agradab. Neutra Alta

Desagra. Activante Baja

Agradab. Activante Alta

Aguilar de Arcos, Pérez-García y Sánchez-Barrera (2003). Evaluación 
emocional en drogodependientes. Comisionado para las 
Drogodependencias. Junta Andalucía. (VIII Premio de Investigación 
en Adicciones de la Junta de Andalucía) 



ALTERACIONES EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL

Aguilar de Arcos, Verdejo, Peralta, Sánchez y Pérez-García 
(2005). Drug and Alcohol Dependence, 78, 159-157.

Valores de VALENCIA

Por Condición

Condición experimental

5,004,003,002,001,00

Va
lo

re
s 

m
ed

io
s

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Grupo de Población

Estudiantes

 Drogodependientes



ALTERACIONES EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL

Aguilar de Arcos, Verdejo, Peralta, Sánchez y Pérez-García 
(2005). Drug and Alcohol Dependence, 78, 159-157.
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ALTERACIONES EN LA EXPERIENCIA EMOCIONAL

Aguilar de Arcos, Verdejo, Peralta, Sánchez y Pérez-García 
(2005). Drug and Alcohol Dependence, 78, 159-157.
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Activación
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Aguilar de Arcos, Verdejo, Peralta, Sánchez y Pérez-García (2005). Drug and 

Alcohol Dependence, 78, 159-157.
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Al, Revuelto (sedantes)



EL PROGRAMA PEPSA

• Estudio comparativo, aleatorizado y abierto de 
prescripción de heroína (grupo experimental) y 
metadona (grupo control).

• 9 meses de duración con evaluaciones periódicas de 
variables clínicas y sociales.

• Control  serológico de otros consumos.



EL PROGRAMA PEPSA

Aguilar de Arcos, et al. (2007). Adicciones, 19 (4).

- No cambios 
emocionales en los 9 
meses 

- No cambios 
emocionales antes y 
después de la 
inyección de heroina



EL PROGRAMA PEPSA

Aguilar de Arcos, et al. (2008). Psychopharmacology.
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Modelo I-RISA

2)  reducción de la inhibición de respuesta 
inmediata al estímulo con saliencia 
(impulsividad al consumo)

MODELO I-RISA

3. Aumentan las expectativas de recibir 
refuerzo y disminuye la importancia de los 
efectos negativos (craving). 

4. Los estímulos naturales reforzantes pierden 
relevancia se refuerza la saliencia de los 
estímulos relacionados con el consumo 
(aumenta 1)

1. El consumo droga produce efectos 
reforzantes positivos que proporcionan 
RELEVANCIA a los estímulos relacionados con 
la droga

Goldstein y Volkow (2002)



El Modelo del Marcador Somático 

Inductores 

primarios

Inductores 

secundarios

Señales 
somáticas 
ascendentes:

1. Sentimientos

2. Sesgar toma 
de decisiones

La toma de decisiones es un proceso guiado por señales 

emocionales (marcadores somáticos) que anticipan los resultados 

prospectivos de una determinada acción.



Mazos A & B: “ARRIESGADOS” 

Alta recompensa inmediata,      

Muy alto castigo demorado                        

= PÉRDIDAS

Mazos C & D: “SEGUROS”      

Baja recompensa inmediata, 

Mínimo castigo demorado                            

= GANANCIAS

Toma de Decisiones Iowa Gambling Task: 100 

elecciones de 4 mazos de cartas.

PUNTUACIÓN = Elecciones seguras (C/D) menos arriesgadas (A/B)
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Alteración emocional y toma decisiones

IGT Performance
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Alteración emocional y toma decisiones
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Alteración emocional y toma decisiones

Fernández-Serrano et al (2011)



Alteración emocional y toma decisiones

Fernández-Serrano et al (2011)



CONCLUSIÓN

Las drogas afectan al procesamiento 
emocional tanto en la percepción como 
en la experiencia de emociones



APLICACIONES CLÍNICAS



Aplicaciones clínicas: Obtención perfil 
neuropsicológico
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Aplicaciones clínicas: Obtención perfil 
neuropsicológico
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Aplicaciones Clínicas

Motivación para empezar el tratamiento

Pronóstico del tratamiento

Tiempo en tratamiento

Nuevos tratamientos

Predicción recaídas



Motivación para empezar Tto

Solicitar tratamiento 
en los 6 meses 
anteriores

Reconocer el 
problema

Tener intención de 
dejarlo en los 
próximos 6 meses

Severtson et al (2010)



Pronóstico del tratamiento

Moeller et al 2009

Treatment Effectiveness Score (TES):
one point for each cocaine-negative urine sample, and no points for
positive or missing samples



Permanencia en tratamiento: 
Función ejecutiva

Passetti et al (2011)Outcome: mantenerse abstinentes 3 meses después del tto



Permanencia en tratamiento

Cocaína 

(Al menos 12 semanas en BCT vs 

Abandono)

Marihuana

(al menos 12 semanas en BCT vs. 

Abandono)

Los que permanecen, mejor:

Atención

Memoria

Habilidad espacial

Velocidad

Exactitud

Funcionamiento Global

Los que permanece, mejor:

Razonamiento abstracto

Exactitud

=< 1 DT; Delta entre 0,53 y 0,84

Aharanovich et al (2006) Aharanovich et al (2005)



Nuevos tratamientos

Alfonso et al (2011)
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Nuevos tratamientos

Valls-Serrano et al (2015)



Nuevos tratamientos

Valls-Serrano et al (2015)



Predicción de recaídas

En adolescentes, medidas neuropsicológicas de 

atención y función ejecutiva predecía  el uso de 

sustancias y la dependencia 8 años después 

(Tapert et al 2002)

Iowa Gambling Task y Cambrigde Gambling Task

(Passeti et al, 2008):

Bien ambas: 66% abstinencia

Mal ambas: 100 recaída



Predicción de recaídas

Gowin et al 2015



Gowin et al 2015

Predicción de recaídas



Conclusión

La evaluación y rehabilitación de las funciones 
ejecutivas en drogodependientes supone una 
importante contribución tanto teórica como 
práctica al problema de las adicciones.



Muchas gracias!


