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1.	Introducción	



1.1.	¿Por	qué	la	rehabilitación	
cognitiva	de	las	adicciones?	

•  Las	personas	con	trastorno	por	consumo	de	
sustancias	tienen	alteraciones	cognitivas	

•  Dichos	problemas	son	importantes	
predictores	de	los	resultados	clínicos	
(adherencia	al	tratamiento	y	recaídas)	

•  Quizá	el	entrenamiento	cognitivo	de	estos	
problemas	tenga	efectos	positivos	
importantes	en	la	recuperación	



Asistencia	a	citas	y	medicación	
en	120	pacientes	txo	bipolar	+	
dependencia	cocaína	

1.2.	Alteraciones	cognitivas	como	
predictoras	de	la	adherencia	y	las	recaídas	





Adictos	alcohol	que	finalizan	(sin	recaídas	y	alta	programada)	vs	no	(abandono,	
recaída	terminación	no	planificada/prematura)	





- 	2/3	de	los	consumidores	de	opiáceos	que	tomaban	decisiones	ventajosas	permanecían	
abstinentes	3	meses	después.	
- 	Todos	los	que	tomaban	decisiones	desventajosas	en	ambas	tareas	recayeron.	





1.3.	Los	modelos	de	proceso	dual	
•  Proceso	dual		
– Procesos	automáticos/asociativos/impulsivos	vs.	
procesos	controlados/reflexivos	determinan	la	
conducta	

•  Paradoja	central	en	conductas	adictivas:	se	
continúa	el	consumo	a	pesar	de	conocer	los	
daños	(recaídas	del	80%	en	alcohol)	



Evidencia	desde	la	neuroimagen	de	los	
modelos	de	proceso	dual	

•  Sistema	de	recompensa	
–  Recompensa	(estriado	
ventral-Nacc),	
motivación	(mPFC),	
saliencia	(amígdala)	

•  Sistema	reflexivo	
–  Control	cognitivo	(dlPFC)	

Wiers et al. (2014) Neuropsychopharmacology39, 688-697; 
doi:10.1038/npp.2013.252 



1.4.	Conclusiones	
•  Los	problemas	cognitivos	se	relacionan	con	problemas	
de	adherencia	al	tratamiento	habitual	y	con	mayores	
tasas	de	recaída		

•  Problemas	para	beneficiarse	de	las	aproximaciones	de	
TCC	generalmente	aplicadas	en	el	tratamiento	de	las	
adicciones	

•  Estas	terapias	suponen	una	carga	cognitiva	importante	y	
requieren	de	operaciones	mentales	complejas	para	el	
progreso	terapéutico		

•  Intervenciones	dirigidas	a	mejorar	los	problemas	
cognitivos	(rehabilitación	neuropsicológica)	
potencialmente	podrían	mejorar	el	resultado	de	las	
terapias	



2.	El	sistema	de	recompensa/
impulsivo	y	su	rehabilitación	



2.1.	Sesgo	atencional	
•  La	atención	se	dirige	selectivamente	hacia	señales	
relevantes.	Dependientes	TR	menor	a	E	relacionados	
con	sustancias;	atención	incrementada		

DOT	PROBE	TASK	





2.2.	Sesgo	de	aproximación	

•  Acción	automática	que	nos	lleva	a	
aproximarnos	físicamente	a	las	señales	
apetitivas	

TAREA	DE	APROXIMACIÓN-EVITACIÓN	
	



•  Instrucciones:	

	

															Retrato	 	 	 	 						Paisaje	
	

	
	

EMPUJAR	

	
	
	
	

TIRAR	

(contrabalanceados)	



Sesgo	aproximación=	TR	empujar	–	tirar	(acercar);	alcohol	menos	neutros,	
cuanto	mayor,	más	tendencia	a	aproximarnos	a	ese	tipo	de	estímulo	



•  Sesgo	de	aproximación	para	estímulos	
relacionados	con	la	droga	vs	neutros	en	
dependientes	de	alcohol	

•  Aproximación	>	evitación	

Wiers	et	al.,	2014	



•  Estos	sesgos	(vía	implícita)	se	asocian	
(moderadamente)	con	el	consumo	de	
sustancias	y	con	el	craving	subjetivo	

•  ¿SE	PUEDEN	MODIFICAR???	

•  Solo	estudios	con	población	clínica	



2.3.	Modificación	del	sesgo	atencional	
(MSA)	

•  Entrenamiento: 	0% 	 	 	100%	
•  Control: 	 	 	 	50% 	 	 		50%	



•  Pacientes	dependientes	
alcohol	(n=43)	

•  5	sesiones	MSAt	vs	control	
•  Todos	TCC	
•  Alta	más	temprana	y	más	

tiempo	en	recaer,	pero	=	
núm	recaídas	y	craving	



•  41	universitarios	con	
consumo	de	alcohol	
problemático	

•  MSAt	o	control	(10	
palabras	relevantes	para	
su	experiencia	de	
consumo	vs	10	neutras)	

•  Dot	probe	4	semanas,	2	
veces/semana;	online	

•  Disminución	consumo	
alcohol	grupo	MSAt	



•  37	participantes	
dependientes	a	cocaína	

•  Dot	probe	(MSAt	100%	vs	
control	50%)	

•  5	sesiones	de	
entrenamiento	en	4	
semanas	

•  Disminución	de	consumo	y	
craving	post,	2-sem	y	3	
meses,	pero	en	ambas	
condiciones	

•  Participantes	MOTIVADOS	



*	MSAp:	10%	tirar	 90%	empujar	

*	Placebo:	50%	tirar	 50%	empujar	

2.4.	Modificación	del	sesgo	de	aproximación	
(MSAp)	



*	MSAp:	90%	
tirar	

10%	empujar	

*	Placebo:	50%	tirar	 50%	empujar	



•  Entrenamiento	de	modificación	del	sesgo	de	
aproximación	6	X	200	ensayos	(3	semanas)	



•  Sesgo	de	aproximación	
disminuido		

•  Menor	consumo	de	
alcohol	en	
dependientes	

•  Menor	prevalencia	de	
recaída	(13%)	después	
de	un	año	

•  Estudios	con	n	grande	
(214	y	475),	
seguimientos	de	1	año	

Eberl	et	al.,	2013;	Wiers	et	al.,	2010,	2011		



PlosOne	2016	

•  Meta-análisis	de	RCTs	sobre	modificación	sesgos	
(atencional	y	aproximación)	en	abuso	de	sustancias	

•  25	RCT;	18	alcohol	y	7	tabaco	
•  Modificación	del	sesgo:	tamaño	del	efecto	significativo	

grande	
–  Similar	alcohol/tabaco,	SAt/SAp	

•  Medidas	post-test	de	consumo	y	craving:	TE	ns/pequeño	
•  Medidas	de	seguimiento	de	adicción:	efecto	pequeño	

pero	significativo	
–  Solo	7	estudios	(4	alcohol	y	3	tabaco)	
–  Más	fuerte	en	pacientes	(4)	



•  RCT;	83	pacientes	ATT	vs	placebo	
•  Primera	semana	desintoxicación,	días	3,	4,	5	y	6	AAT	
•  Abstinencia	2	semanas	después	del	alta	75%	vs	45%;	no	diferencia	en	

craving	u	otras	medidas.	



•  80	consumidores	de	
cannabis	no	buscadores	de	
tratamiento	(17-21	años)	

•  Sesión	única	15	min.	
•  Menor	consumo	en	el	grupo	

de	entrenamiento	en	
modificación	del	sesgo	de	
aproximación	



•  Estudio	aleatorizado,	n=33,	
adultos	(18-65)	no	
buscadores	de	tratamiento	

•  4	sesiones	de	
entrenamiento	

•  Menor	craving	post	
•  Menos	sesiones	de	

consumo	en	H	que	M	
después	del	entrenamiento	
(no	placebo)	



2.5.	Neuroimagen	de	los	sesgos	
cognitivos	

Wiers	et	al.,	2014	

Dependientes	a	alcohol:	activación	
incrementada	en	amígdala,	Nacc	y	mPFC	
vinculados	al	sesgo	de	aproximación	al	
alcohol	(vs	refrescos)		



Efectos	cerebrales	de	la	modificación	del	sesgo	
aproximación		

Wiers	et	al.,	2015.	Addiction	Biology.	

Incrementos	en	la	activación	del	mPFC	
asociados	a	reducciones	en	el	sesgo	de	
aproximación.	



Reactividad	pre-post	entrenamiento	
CBM>Placebo	

La	activación	de	la	amígdala	disminuyó	
bilateralmente	con	el	tratamiento	en	el	
grupo	de	entrenamiento	del	sesgo,	pero	
no	en	el	grupo	placebo.	

En	el	grupo	de	tratamiento,	las	
diferencias	en	la	activación	de	la	
amígdala	correlacionan	con	la	
disminución	del	craving	al	alcohol.	

Wiers	et	al.,	2015.	American	Journal	of	Psychiatry	



2.6.	Conclusiones	modificación	sesgos	

SESGO	ATENCIONAL	
		

•  Resultados	mixtos	
•  Más	sesiones	mejores	

efectos	(4-6)	
•  Métodos	no	óptimos?	

Imágenes	generales	vs	
relevantes	e	
individualizadas	

APROXIMACIÓN-EVITACIÓN	
	

•  Resultados	prometedores	
reducción	recaídas	en	
dependientes	

•  Resultados	inconsistentes	
con	medidas	clínicas	
(cantidad	consumo	y	
craving)	y	otras	poblaciones	
(problemático)	

•  Necesario	cambio	en	sesgo	
para	encontrar	cambio	en	
consumo	y/o	recaídas	
(Kakoschke	et	al.,	2017)	



3.	El	sistema	reflexivo/control	
ejecutivo	y	su	rehabilitación	



3.1.	Entrenamiento	inhibición	de	
respuesta:	Go/No-go	

Entrenamiento:	100%	ensayos	alcohol	No-Go	



Entrenamiento	inhibición	de	respuesta	
•  Universitarios	consumo	problemático	
•  Vasos	de	agua	y	cerveza	
•  Go	(p)	y	nogo	(f)	en	alguna	de	las	4	

esquinas	
•  Condición	aleatoria	cerveza-nogo	

(siempre	f)	y	cerveza	go	(siempre	p)	
•  Reducción	de	consumo	semanal	en	

condición	cerveza	no-go	la	semana	
siguiente.	

•  Mecanismo:	regulación	del	sistema	
impulsivo	(mejora	mediada	por	los	
sesgos)	y	no	mejora	del	sistema	
ejecutivo	(no	mediada	por	Stop-
signal)	

Houben	et	al.,	2011,	2012	



Dependientes	cocaína	no	buscadores	de	tratamiento	
(n=20)	
Entrenamiento	5	sesiones	(no-go	cocaína	vs	rectángulos)	
Mejora	de	la	respuesta	inhibitoria	a	la	cocaína	(no	de	los	
sesgos	atencionales)	



•  140	bebedores	habituales	
•  Todos	los	grupos	
redujeron	el	consumo,	
pero	solo	la	intervención	
breve	significativamente	
con	respecto	a	control	



Neuroimagen	del	entrenamiento	en	
inhibición	de	respuesta:	NO	

•  59	universitarios	bebedores	de	riesgo	
•  Grupo	entrenamiento	en	inhibición	de	respuesta	
(100%	cerveza-nogo,	agua-go)	vs	sham	(100%	
cerveza-go,	agua-no	go)	vs	tratamiento	habitual	
(intervención	breve)	

Bowley	et	al.,	2013	



Incremento	de	la	
actividad	de	la	LPFC	(EEG)	
durante	el	visionado	de	
imágenes	de	bebida	en	el	
grupo	cerveza-no	go.	

Entrenamiento	en	inhibición	
provoca	cambios	en	la	activación	
del	giro	cingulado	anterior,	pero	
no	hay	estudios	en	dependencias	



Conclusiones	entrenamiento	control	
inhibitorio	

•  Ninguna?	
•  Puede	mejorar	la	respuesta	inhibitoria	
(dependientes	cocaína)	

•  Puede	disminuir	el	consumo	de	alcohol	a	
través	de	la	reducción	del	sesgo	de	
aproximación	

•  Puede	mejorar	la	activación	de	la	LPFC	



3.2.	Entrenamiento	de	la	memoria	de	
trabajo	

•  En	general,	usan	tareas	de	dificultad	creciente	
(secuencias	de	letras	y	números,	búsquedas	
visuales,	tareas	aritméticas	mentales,	tareas	
n-back…),	comparadas	con	control	sin	ajustes	
de	dificultad	

•  Entrenamientos	computerizados:	Cogmed	
(mantenimiento	y	manipulación),	
PSSCogRehab	(mantenimiento	y	
categorización);	Cogpack	y	mHealth	(WM,	con	
tareas	de	atención	y	planificación/toma	de	
decisiones)	



•  48	bebedores	problemáticos	(H	y	M;	AUDIT	>8)	
•  Estudio	online	
•  Grupo	entrenamiento	dificultad	creciente;	control	sin	

ajuste	de	dificultad	
•  20-25	sesiones	diarias	de	30-45	min.		
•  Post-tratamiento	y	seguimiento	1	mes	
•  Remuneración	50	euros	por	participación	
•  Tareas:		

–  WM	visuoespacial	(matriz	de	cuadrados	que	cambian	de	color	
que	deben	repetir);		

–  dígitos	inversos;		
–  spam	de	letras	(aparecen	letras	en	círculos	en	distintas	
posiciones,	y	después	aparece	un	círculo	y	tienen	que	indicar	la	
letra)	



El	entrenamiento	en	WM	reduce	el	
consumo	de	alcohol	incrementando	el	
control	sobre	los	impulsos	automáticos	para	
consumir	alcohol	



•  28	pacientes	en	tratamiento	ambulatorio	con	metadona	
fueron	asignados	aleatoriamente	al	grupo	experimental	o	
control	(sin	ajuste	dif)	

•  25	sesiones	de	entrenamiento	(45	min,	3-5	por	semana)	con	
el	programa	Cogmed	y	evaluación	pre-post	



•  27	adultos	en	tratamiento	por	consumo	de	estimulantes	
•  Aleatoriamente	experimental	vs	control	
•  4-15	sesiones	
•  Dígitos	directos	e	inversos,	palabras	(se	presentan	palabras	

de	4	letras	(3-11),	y	después	deben	reconocerlas	con	la	
secuencia	correcta	en	una	lista	de	16),	memoria	verbal-
categorización	

Mejoras	en	la	demora	de	la	
gratificación	en	el	grupo	de	
entrenamiento	activo.	Correlación	
positiva		



•  15	consumidores	tratamiento	ambulatorio;	15	
además	entrenamiento	WM,	y	25	controles	

•  Mejoras	en	autorregulación	y	control	de	la	
impulsividad	gracias	al	entrenamiento	



•  Rehabilitación	cognitiva	a	través	del	móvil	
•  40	participantes	en	tratamiento	(20	grupo	
experimental	y	20	control,	TAU)	

•  4	semanas	de	entrenamiento	(20	sesiones	de	1	hora)	
•  Tareas:	Dos	de	WM	(espacial	y	n-back)	y	dos	de	
modificación	del	sesgo	atencional	con	estímulos	de	
metanfetaminas		

•  Mejoras	en	WM,	demora	gratificación,	toma	
decisiones	y	control	de	impulsos	



•  Modificación	del	sesgo	atencional:	decidir	si	el	
significado	de	la	palabra	en	la	izda	(rojo)	es	
consistente	con	el	color	de	la	palabra	de	la	dcha	
(fumar	metanfetamina)	



•  Control	atencional:	señalar	el	color	del	borde	lo	más	
rápidamente	posible	

•  N-back:	señalar	si	la	figura	de	la	dcha	coincide	con	la	
presentada	2	imágenes	atrás	



•  Working	memory	espacial:	señalar	los	cuadrados	
de	la	matriz	azules	que	se	han	mostrado	
previamente	



•  Mejoras	en	aprendizaje	y	memoria	verbal,	WM	
espacial,	cognición	social,	descuento	asociado	a	la	
demora	y	toma	de	decisiones	





Neuroimagen	del	entrenamiento	en	
memoria	de	trabajo	

•  Se	sabe	que	el	entrenamiento	en	WM	mejora	
la	actividad	del	DLPFC	y	parietal,	y	que	mejora	
la	conectividad	fronto-parietal	en	personas	
sanas	y	en	TDAH	

•  Se	sabe	que	en	trastornos	por	consumo	de	
sustancias	el	DLPFC	está	alterado,	y	que	se	
asocia	con	funciones	ejecutivas	e	impulsividad	

•  Se	desconoce	su	posible	recuperación	y	
resultados	cognitivos	y	clínicos	en	adicción	



Conclusiones	entrenamiento	memoria	
de	trabajo	

•  Mejora	de	las	tareas	entrenadas,	pero	resultados	
mixtos	en	transferencia	a	resultados	clínicos	(x	
ej.,	Gamito	et	al.,	2014)	

•  Evidencia	preliminar	de	reducción	del	consumo	
de	alcohol	(1	mes)	

•  Menor	prevalencia	de	recaídas	(post-trat)	
•  Mejora	de	otras	habilidades	cognitivas:	demora	
de	la	gratificación,	autorregulación,	impulsividad	

•  Resultados	prometedores	con	estímulos	
relacionados	con	sustancias	y	combinación	con	
otros	entrenamientos	



3.3.	Pensamiento	futuro	episódico	

•  Snider	et	al.,	2016	
•  55	dependientes	alcohol	
•  Describir	los	eventos	realistas	más	positivos	
que	podrían	pasar	en	5	momentos	temporales	
(1	día,	1	semana,	1	mes,	3	meses	y	1	año)	
– Dentro	de	un	año	estaré	en	el	cumpleaños	de	mi	
hija	en	una	fiesta	en	casa	comiendo	tarta	

•  Grupo	experimental:	eventos	pasados	





•  ¿Qué	es	el	GMT?:	Un	programa	de	entrenamiento	en	
manejo	de	objetivos	que	implementa	ejercicios	de	
entrenamiento	intensivo	en	procesos/funciones	de	
memoria	de	trabajo/actualización,	atención/
inhibición,	planificación	y	toma	de	decisiones.	

•  ¿Qué	es	el	mindfulness?:	Entrenamiento	en	
meditación	o	“atención	plena”	al	momento	presente	
a	través	de	“motivos”	o	valores,	escaneo	
interoceptivo	y	no-juicio.		

3.4.	Entrenamiento	extensivo	del	
sistema	ejecutivo:	el	

GMT+Mindfulness	(7	semanas)	



Alfonso,	Caracuel,	Delgado,	Verdejo-
García	(en	preparación)	



Alfonso,	Caracuel,	Delgado,	
Verdejo-García	(en	
preparación)	



Alfonso,	Caracuel,	Delgado,	
Verdejo-García	(en	
preparación)	



Alfonso,	Caracuel,	Delgado,	
Verdejo-García	(en	
preparación)	



	
	

(Drug	and	alcohol	dependence,	2016)	
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Planificación	–Mapa	del	Zoo	
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*	

Impulsividad	–		

Information	Sampling	Task		
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*	

Multitasking	ecológica	–	MET	
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Neuroimagen	del	entrenamiento	
orientado	a	metas	

•  El	entrenamiento	en	GMT	mejora	la	actividad	
del	DLPFC	en	pacientes	con	daño	cerebral	
(Chen	et	al.,	2011)	

•  No	existen	estudios	en	dependientes	a	
sustancias	



4.	NUEVAS	APLICACIONES	PARA	EL		
TRATAMIENTO	DE	LA	OBESIDAD	



4.1.	Modificación	del	sesgo	de	
aproximación	en	obesidad	



•  RCT:	MSAp	vs	EFT	vs	control.	SP	(31)	y		OB	(29)	
•  Administración	app	móvil;	sesiones	diarias	1	
semana	

•  Evaluación	pre,	post,	y	seguimiento	6	semanas	
•  MSAp:	comida	saludable	aproximar	90%,	comida	
poco	saludable	alejar	90%	

•  La	MSAp	demostró	disminuir	el	sesgo	de	
aproximación,	incrementar	la	elección	de	
comidas	saludables,	y	una	reducción	del	peso	
pre-seguimiento			



4.2.	Inhibición	de	respuesta	



•  83	predominantemente	SP	
y	OB	

•  4	sesiones	de	10	minutos,	
online	

•  Entrenamiento	activo	
(comida	no-go)	vs	sham	
(estímulos	no	comida	no-
go)	



•  Evaluación	pre,	post,	seguimiento	3	y	6	meses	
•  Grupo	entrenamiento	mayor	pérdida	de	peso,	
menor	ingesta	energética	diaria,	y	menor	
valoración	de	la	comida	de	alta	densidad	calórica.		



Modificación	inhibición	de	respuesta	
•  RCT:	54	participantes	con	SP	y	OB,	aleatorizados	en		
grupos	experimental/sham	

•  Programa	de	control	de	la	atención,	de	4	sesiones	
sem,	con	3	tareas	de	dificultad	creciente.	Segu.	3	m.			

•  Estímulos	individualizados	(preferidos)	
•  Objetivo:	Menos	de	1	seg	de	respuesta	y	menos	de	
10%	errores	(dificultad	creciente)	

Bazzaz,	Fadardi,	&	Parkinson,	2017		
	



•  El	entrenamiento	se	
vinculó	a	reducción	del	
IMC	y	de	los	fallos	en	el	
seguimiento	de	las	
dietas	en	el	
seguimiento	a	los		3	
meses	



•  Único	estudio	hasta	la	fecha	
•  50	SP/OB.	Online.	
•  20-25	sesiones	entrenamiento	WM	vs	sham	
•  Tareas:	WM	espacial,	dígitos	inversos,	y	spam	de	letras	
(letras	en	un	espacio,	después	se	marca	posición	y	
tiene	que	indicar	la	letra)	

•  Pre,	post	seguimiento	1	mes	
•  No	diferencias	en	peso;	estímulos	entrenados???	

4.3.	Entrenamiento	memoria	de	trabajo	



Reducción	de	pensamientos	
relacionados	con	comida,	la	
sobreingesta	relacionada	con	las	
emociones	negativas,	y	la	ingesta	de	
comida,	entre	los	participantes	con	
fuertes	objetivos	de	restricción	
dietética	en	seguimientos	de	un	mes		



4.4.	Pensamiento	futuro	episódico	

•  En	SP/OB,	el	entrenamiento	en	EFT	ha	
demostrado	reducir	tanto	la	demora	de	la	
gratificación	como	impactar	en	la	conducta	
alimentaria	(selección	de	comida	con	menos	
calorías	y	menos	grasas)	

•  No	estudios	con	seguimientos,	se	desconoce	
su	efecto	sobre	el	peso		



•  204	SP/OB.	Online.	
•  EFT:	eventos	futuros	

personales	positivos	(1	mes,	
2-3	meses	y	4-6	meses).	
Imaginar,	declarar	y	describir	
vívida	y	específicamente	

•  ERT:	eventos	recientes	
•  Durante	decisiones	de	

descuento	asociado	a	la	
demora	(tiempos	coincidentes)	

•  Reducciones	DD	y	del	valor	
recompensante	de	comidas	
altamente	calóricas	(Domino’s,	
KFC…)	



•  26	SP/OB	
•  Grabaciones	EFT	
•  ERT	de	blog	viajes	
•  Grabación	durante	
decisiones	de	
descuento	asociado	a	la	
demora	y	comida	ad	
libitum	(15	min)	

•  Períodos	coincidentes	
(de	1	día	a	2	años)	



•  29	SP/OB	
•  EFT	con	meta	salud	(3	semanas)	
•  Ej:	En	3	semanas	iré	a	un	concierto	con	un	amigo.	Nos	
sentaremos	al	fondo	para	poder	hablar	cómodamente.	
Me	sentiré	fuerte	y	orgullosa	de	mí	misma	después	de	
haber	alcanzado	mi	objetivo	de	ir	al	gimnasio	3	veces	
por	semana.	Me	sentiré	feliz	de	ver	a	mi	grupo	favorito	
tocando	en	directo	por	primera	vez.	

•  Bufet	libre,	considerando	comida	seleccionada	y	
restando	las	sobras	(nutricionistas,	según	peso	y	modo	
de	cocinar	alimentos)	





4.5.	Implementación	de	intenciones	

•  623	participantes	SP/OB	
•  Control/recomendaciones/II	
•  Recomendaciones	estilo	de	vida,	ejercicio,	nutrición,	

relación…	(mantén	la	comida	saludable	a	la	vista,	usa	las	
escaleras	siempre	que	puedas,	incrementa	la	fibra,	pide	
ayuda	a	tu	pareja…)	

•  II:	Técnica:	comer	aperitivos	saludables;	cuándo:	días	
laborables,	cuando	vuelvo	a	casa	hambriento	del	trabajo;	
cómo:	lavar	fruta	y	cortar	vegetales	antes	de	la	cena,	y	
guardarlos	en	el	frigo;	barreras:	quedarme	sin	productos,	
olvidarme	de	prepararlos;	estrategia:	preparar	una	plantilla	
de	lista	de	la	compra	que	incluya	frutas	y	vegetales,	poner	
un	recordatorio	en	el	frigo.		

Benyamini	et	al.,	2013	



•  Importancia	de	la	MOTIVACIÓN!!!	



4.6.	La	combinación	de	tratamientos	

•  Todos	los	estudios	con	media	de	IMC	indicativa	de	peso	
saludable	

•  Dos	entrenamiento	II	con	entrenamiento	en	inhibición	de	
respuesta	(solo	control	ejecutivo):	
–  Mayor	pérdida	de	peso	con	tratamiento	conjunto	(segu.	4	
semanas)	(Veling	et	al.,	2014)	

–  El	otro	no	encontró	beneficios	del	entrenamiento	combinado	en	
comparación	a	la	aplicación	de	las	intervenciones	por	separado	
(van	Koningsbruggen	et	al.,	2014)		

•  Intervención	modificación	del	sesgo	de	aproximación	con	
inhibición	de	respuesta,	encontró	una	evaluación	implícita	
de	los	alimentos	insanos	más	negativa	derivada	del	
entrenamiento	conjunto	(Kakoschke,	Kemps,	&	Tiggemann,	
2017).		

•  Ningún	estudio	con	OB	ni	con	seguimientos	



5.	CONCLUSIONES	Y	
PERSPECTIVAS	FUTURAS	



5.1.	Críticas	y	controversia	sobre	los	
entrenamientos	cognitivos	para	el	

tratamiento	de	las	adicciones/obesidad	
•  Meta-análisis	de	modificación	de	sesgos	han	
mostrado	tamaños	del	efecto	pequeños,	tanto	en	
adicciones	como	en	obesidad	
–  Combinación	de	tratamientos???	

•  Resultados	inconsistentes	pero	prometedores	
sobre	consumo	y	recaídas/pérdida	de	peso	

•  Problemas	metodológicos	(riesgo	de	sesgos),	
variabilidad	metodologías	y	diseños	(tipo	de	
controles),	estímulos	(palabras,	imágenes,	
generales/específicos),	muestras	(pacientes/
consumidores;	SP/OB),	seguimientos…	



5.2.	Contrapunto	y	estudios	futuros	

•  Muestras	pequeñas	y	variables	que	pueden	
explicar	que	no	haya	efectos	en	los	meta-
análisis	(que	un	estímulo	no	funcione	en	una	
población	no	quiere	decir	que	otro	no	
funcione)	

•  Estímulos	individualizados?	
•  Precondiciones	(Gladwing	et	al.,	2017)	
– Motivación	para	el	cambio	(¿con	EM?)	
– Cambio	real	en	la	habilidad	para	efectos	clínicos	



•  Sesiones	individuales	o	sin	exposición/
interacción	post-tratamiento	
– Necesaria	exposición	post	para	observar	efectos?	
– Necesidad	de	seguimientos	para	comprobarlo	

•  Estudio	de	tratamientos	combinados	(vía	
impulsiva	y	reflexiva)	

•  Combinación	con	TMS	y	farmacología	
•  Tratamientos	complementarios,	no	de	
elección	única;	TCC	



Gracias	por	su	atención	
	

¿Preguntas?	

rvilar@ugr.es	


