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Evaluación e intervención 
neuropsicológica en patología 

dual 



Adicción desde un punto de 

vista neurocientífico 



Adicción 

 Enfermedad cerebral crónica pero tratable 

 Desajuste de funcionalidad cerebral que afecta a las 

áreas relacionadas con circuito de recompensa 

 Adicción cambia la forma de funcionar del cerebro 

 Cambios estructurales y funcionales relacionados con la 

toma de decisiones, control de impulsos, memoria, … 

(Volkow y Koolb, 2016; Volkow, Fowler y Wang, 2004) 



FACTORES BIOLÓGICOS: NEUROBIOLOGÍA DE LA 
ADICCIÓN  

Circuito de recompensa 

Circuito del placer o circuito de recompensa  desempeña un papel clave 

en el desarrollo de la dependencia a sustancias, tanto en el inicio como en el 

mantenimiento y las recaída 

 

Sistema mesocorticolímbico: ATV, sustancia negra, amígdala, tálamo, 

hipocampo corteza cingulada y corteza prefrontal. 

 
(Volkow y Koolb, 2016; Volkow, Fowler y Wang, 2004) 
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Modelos neuropsicológicos de la adicción 

Modelos clásicos: enfatización en el papel del circuito de 
recompensa (circuito dopaminérgico mesolímbico) 

Modelos hedónicos  
consumo de drogas porque son reforzadores 

potentes (producen placer) 

Modelos sensibilización del incentivo: énfasis en el mecanismo 
motivacional (wanting) pero no hedónico (liking) 

Drogas capacidad de hiperactivar sistemas 
motivacionales incluso ausencia de efectos 

placenteros  

Modelos contemporáneos: papel de la corteza prefrontal 

(Pedrero y Ruiz Sánchez de León, 2014; Verdejo y Tirapu,2011) 





Procesos cognitivos en adicciones 



Estudio de los procesos cognitivos en 
adicciones 

(Verdejo, 2004) 

El estudio de los efectos 

agudos de la sustancia sobre 

los mecanismos de interés.  

Estudio de los efectos 

reforzantes inmediatos. 

El estudio de las alteraciones 

residuales producidas en los 

mecanismos cerebrales tras periodos 

largos de consumo.  

Estudios de las alteraciones más 

estables (procesos motivacionales, 

emocionales y ejecutivos) 



Red cerebral 
- Comunicación dentro del cerebro se realiza por conexiones 

físicas entre neuronas 

 

- Las redes cerebrales no son aleatorias sino que forman 

patrones específicos y grupos locales (conectividad 

funcional) 

 

- Función cognitiva definida como un patrón de actividad 

determinada, de un conjunto de neuronas distribuidas 

espacialmente, pero interconectadas entre sí 

(Maeztú, 2016) 



 
 

Stevens et al. Frontiers in psychiatry 2013 





¿Qué alteraciones neuropsicológicas 
nos encontramos en personas adictas 

(Rogers & Robbins, 2001) 

Presencia de alteraciones en los 

procesos ejecutivos provocan 

probabilidad de conductas 

adictivas 

Alteraciones cognitivas 

pueden afectar a la 

asimilación de contenidos 

y actividades en los 

programas de 

rehabilitación 





C: Cannabis 

 Co: Cocaine 

MA: 
Metanfetamin
a 

MDMA: 
Extasis 

H:Heroína 

A: Alcohol 

Fernández-Serrano et al (2011  



Prevalencia de deterioro cognitivo en 
adictos a sustancias 

• 30-80% 
• 30% de sujetos que inician tratamiento, por debajo del 

nivel cognitivo óptimo. 
• Repercusiones: 
                             - funcionamiento cotidiano. 
                             - rendimiento laboral y académico 
                              
 

CALIDAD DE VIDA 

(Bates & Convit, 1999; EMCCD,2005) 



Impacto clínico 
 
  Baja capacidad de comprensión para asimilar los programas con alto nivel 

educativo o cognitivo (Rogers y Robbins, 2001) 

 

  Dificultad para integrarse en actividades terapéuticas (Verdejo et al.,2004) 

 

 Desarrollo de patrones de pensamiento y reacciones emocionales 

desadaptativas durante el tratamiento (ideas de fracaso) (Scheurich,2005; 

Verdejo et al., 2008). 

 

 Altos niveles de frustración, estrés emocional (Johnson-Greene et al., 

2002)  

 

  Altos niveles de recaída  (Franken, 2003) 



¡Importancia 
detección precoz! 



Comorbilidad de consumo 

de sustancias y trastornos 

de la personalidad 

 



Adicción y Comorbilidad 

EJE I 

 

Muy elevada 

Trastornos inducidos y trastornos 

independientes 



Adicción y Comorbilidad 

EJE II 

 

Muy elevada 

Etiopatogenia común entre efectos del 

consumo de sustancias y TP 



 

Trastorno de personalidad 

“Falta de capacidad para desarrollar un 

sentido de identidad propia (déficit de 

autoconcepto y autodirección) y de 

establecer relaciones interpersonales 

adaptativas en el contesto de las normas 

culturales “ 

(Albenin, 2013) 



Trastornos de la personalidad 

Categorial 
 

Clústeres  
 

A. Raros o excéntricos 
Paranoide, esquizoide y esquizotípico 
 
B. Dramático, emotivos e 
inestables 
Antisocial, límite, histriónico y 
narcisista  
 
C. Ansiosos o temerosos 
Evasiva, dependiente y 
obsesivo/compulsivo 

Dimensional 
 

Rasgos 
 

Afectividad negativa, 
desapego/introversión, 

antagonismo, desinhibición, 
compulsividad y 

psicoticismo/esquizotipia 

(DSM-V) 

Solapamiento alteraciones 
funciones ejecutivas 



Trastornos límite de la 
personalidad 

Emocionalidad negativa 
 

Desinhibición 
 

Alteraciones en toma de 
decisiones 

 
Alteraciones flexibilidad 

(Albein, 2013) 



 

Importancia de la 

impulsividad en adicciones 

(comorbilidad con TLP) 

 



Perspectiva neuropsicológica 
 
 

La impulsividad en adicciones 

Importancia de la impulsividad 
 
 

 Indicador de vulnerabilidad para el 
desarrollo, continuidad del trastorno y 

tratamiento 
 
 

 Centro de la patogénesis de los 
trastornos por consumo de sustancias 

 
 

 (Stevens et al., 2015; Verdejo-García et al., 2008) 
 



 
 

(Stevens et al., 2014) 



 
 



 
 



 
 



 
 



EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA 



(Muñoz-Céspedes y Tirapu, 2001; Tirapu y Sánchez de León, 2011) 

Conocer las alteraciones o dificultades que tiene el paciente a 

nivel emocional, conductual y cognitivo como consecuencia de la 

disfunción cerebral 

 

 Describir perfiles clínicos en función de la persona y su patrón 

de consumo 

 

 Establecer pronósticos de la evolución del paciente 

 

 Información para desarrollar programas de intervención que 

mejores las alteraciones detectadas 



(Tirapu y Sánchez de 
León, 2011) 

Herramientas fiables y válidas que evalúen 

procesos cognitivos 

 

 Partan de un modelo teórico de cómo se 

describe el proceso cognitivo 

 

 Deben ser utilizados por expertos en 

Neuropsicología  

 

 Importancia de los aspectos psicométricos y la 

observación de patrones que ha intentado utilizar 

el paciente a la hora de realizar la tarea 

Test neuropsicológicos 



Procesos cognitivos principales a 

valorar en personas con adicción 

Atención, memoria, funciones 

ejecutivas y aspectos emocionales 

(Fernández-Serrano et al., 2011; Ruiz et al., 2011) 



Instrumentos de screening 



 
• Ventajas: tiempo de aplicación. 
• Desventajas: no útiles para diagnóstico 

neuropsicológico. 
 

• Evaluación cognitiva de Montreal (MoCa)  (Rojo-Mota 
et al., 2013) 

 
 

 
 

 

- 10 dominios cognitivos: funciones visuoespaciales,       
identificación, memoria, atención, inhibición, MT, fluidez 
verbal, abstracción, recuerdo diferido y orientación. 

- 10-15 minutos 

Instrumentos de screening 



Atención 

Selectiva 
Sostenida 

Alternante 
Dividida 

Capacidad de las 
personas para escoger 
uno o varios estímulos. 
Foco atención lo más 

relevante 

Permite 
mantener ese 

foco atencional 
Habilidad 

para 
cambiar el 

foco 

Atender a 
dos focos 
diferentes 
a la vez 



MEMORIA 
LARGO PLAZO 

DELARATIVA O 
EXPLICITA  

Recuerdo consciente 
Saber qué 

MEMORIA 
SEMÁNTICA 

(hechos, cultura 
general) 

MEMORIA EPISÓDICA  
(eventos personales) 

MEMORIA 
IMPLICITA/PROCEDI
MENTAL/PRIMING 

Saber cómo 

Habilidades motoras y 
cognitivas 

MEMORIA 
SENSORIAL 

MEMORIA 
CORTO PLAZO 



• Se suele valorar mediante la presentación de 
material (verbal o visual) con el que el paciente 
debe realizar alguna operación. 

• Memoria inmediata, memoria demorada, 
reconocimiento. 

• Alteración en adictos: déficits en almacenamiento y 
recuperación. 

 
 

 

MEMORIA VISOCONSTRUCTIVA 

Test de la Figura 
compleja de Rey 

Copia, reproducción 
inmediata, reproducción 

demorada. 



Funciones ejecutivas y toma de 

decisiones 



Amplitud 
atencional y 

ejecutivo central: 
Memoria de trabajo 

Velocidad de 
procesamiento 

Cantidad de información que 
las personas pueden 

mantener activas y las 
operaciones manipulativas 
que podemos realizar con 

ellas 

Ritmo que se  recibe, 
entiende y se da 

respuesta ante una 
información dada 



Flexibilidad 
cognitiva 

Fluidez verbal 

Capacidad para general 
alternativas de respuesta 

ante una situación concreta 

Capacidad de producir un 
habla espontánea fluida 

Inhibición 
conductual 

Capacidad para controlar o 
inhibir respuestas 

automáticas con el propósito 
de dar una respuesta no 
dominante pero correcta 



Abstracción 

Planificación 

Reducir los componentes fundamentales de 
información de un fenómeno para conservar 

los rasgos más relevantes para formar 
categorías 

Establecimiento de un plan; 
mantenimiento del mismo 

mientras funciona y adaptación 
al cambio cuando no funciona 

Toma de 
decisiones 

Proceso por el cual se realiza una 
elección entre diferentes 

alternativas de respuestas para 
resolver un problema actual o 

futuro 



Reserva Cognitiva 







REHABILITACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA  

 

 
Conjunto de estrategias o técnicas que tienen 

por objetivo reducir las alteraciones 
cognitivas y conductuales, manejar estas 
dificultades y ayudar a la persona en su 

funcionalidad de la vida diaria 

(Sohlberg y Mateer,1989) 



Propuesta programa de 
Rehabitación 

Programa de recuperación funcional  
(Malec y Basford, 1996; Remington , Foussias y Agid, 2010) 

 
• Recuperación funcional (cognitivo, calidad de vida y funcionalidad)  
 
• Ofrecen tratamientos multimodales integrados. 

 
• Enfatizan la mejora de la autoconciencia. 

 
• Facilitan la aceptación de la alteración del estatus de vida. 

 
• Fomentan el entrenamiento de habilidades compensatorias  con el objeto de 

afrontar adecuadamente los déficits y discapacidades residuales. 

 
(Piñón Blanco,2014) 









 

Validez ecológica de las 

intervenciones 

 







Proyecto GALA: un 

ejemplo de 

colaboración de 

investigación clínica 

aplicada 

 



http://blogneuropsicologiaaplicada.blogspot.com.es/  

http://blogneuropsicologiaaplicada.blogspot.com.es/�


Abordaje Neurocognitivo 
de Pacientes con 
adicciones VIH: 
Proyecto GALA 



Objetivos del estudio exploratorio 
 
 

Conocer si los pacientes que forman parte de un  

“Programa de recuperación funcional” 

 mejoran en su rendimiento neuropsicológico, 

calidad de vida, queja cognitiva y síntomas 

psicológicos en comparación con los pacientes 

que no han formado parte de él 

 
(García-Torres, Vergara-Moragues, Piñón Blanco y Pérez-García, en preparación)  



¿En que consistió la intervención? 
PROGRAMA HOLÍSTICO 
 

• Participación 14 pacientes y terminaron 8 pacientes 
 

•Grupo Experimental: 36 sesiones distribuidas en 3 semanales 
 

• 12 sesiones Trisquel 
• 12 sesiones Memodado 
• 12 sesiones FFEE 

 
•Grupo control: actividades sin finalidad terapéutica . 
 



CONCLUSIÓN 
 

 La evaluación cognitiva es necesaria para el tratamiento en drogodependencia  
 

 El consumo de sustancias afectan al procesamiento emocional tanto en la 
percepción como en la experiencia de emociones y es necesario trabajar las 
emociones para las intervenciones  
 

 Realizar una intervención cognitiva basada en un modelo teórico es fundamental 
para el tratamiento de las adicciones 
 

 La inclusión de programas de TRC que sean capaces de revertir los déficits 
neuropsicológicos asociados a la adicción puede mejorar los resultados de las 
terapias psicológicas. 
 

 El efecto de las TRC se produce a través de factores moduladores (adhesión, 
mayor permanencia e implicación en el tto, mejora de la autoestima y 
autoeficacia percibida, mejora del funcionamiento cotidiano y mayor motivación). 
 

 Fases preliminares del tto: intervenciones psicológicas motivacionales de baja 
exigencia + entrenamiento cognitivo. 
 

 Muy necesario seguir trabajando en investigación y la clínica en el campo de las 
drogodependencia 



Hogar Gerasa 



 
  ¡Muchas gracias! 
 

Esperanza Vergara-Moragues 
Universidad Internacional de la Rioja 
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