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IMPORTANCIA DE LAS
CONSIDERACIONES
ACTITUDINALES

INTENCIÓN

ACTITUD HACIA
LA CONDUCTA

CONDUCTA

DEPENDENCIA EMOCIONAL ES UNA
CONDUCTA MOTIVADA

POR QUÉ HACEMOS LAS COSAS
MOTIVACIÓN = INTENCIÓN Y GANAS DE HACER
OBJETIVO = Recompensa
Se precisa un balance homeostático negativo (necesidad)

Dependencia

Emocional

Una sobredependencia en una relación interpersonal, afectando a
la visión de uno mismo y a la de los otros (Valor et al., 2009)
“Patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que
se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas”
Castelló (2010)
Se desarrolla por diversos factores (Bornstein, 2002; Schore, 2004;
Goleman, 2012)

Dependencia Emocional
Schore (2004)
-- Teoría de la neuroplasticidad muestra que el cerebro va
moldeándose significativamente, movilizando circuitos neuronales,
ante personas y relaciones interpersonales cercanas y negativas.
-- Una reacción vivencial anormal puede provocar una
desconfiguración en el sistema cerebral, generando un apego de
inseguridad donde se produce una inadecuada respuesta de la corteza
orbifrontal (Goleman, 2012)
limitando la capacidad de regulación de emociones como: miedo,
enfado, etc.

Si se aplica teoría del apego de Bowlby (2005) a las relaciones
interpersonales, donde si en una relación no se presta la
suficiente atención, la persona no asume su parte de
compromiso, y se genera un sentimiento de desamparo que
puede favorecer las dependencias emocionales.
Esta emoción negativa tiene un origen neuronal situado en la
corteza cingulada anterior siendo la misma región que se
activa cuando se produce un daño físico (Goleman, 2006).

VULNERABILIDAD HACIA LA DEPENDENCIA EMOCIONAL
COMO UNA ADICCIÓN

Factores Riesgo
-- Personalidad: introversión acusada, nivel alto de búsqueda
de sensaciones
-- Baja autoestima
-- Déficit habilidades sociales
-- Déficit cognitivos: fantasía descontrolada, atención dispersa
y tendencia a la distracción

DEPENDENCIA como Adicción puede aparecer como una
manifestación secundaria a otros problemas primarios

Características Dependientes Emocionales
1.- Motivados para complacer a otras personas para alcanzar apoyo y lograr mayor
protección, tendiendo a presentar déficits de habilidades sociales
2.- Requieren de apoyo incondicional con actitudes extrínsecas para poder recibir
la búsqueda de ayuda.
Su conducta es de subordinado con un rol pseudoaltruistra.
3.- Deseo de estar con las personas que quiere (“craving”) experimentando
emociones negativas cuando no sienten su cercanía, generan dificultad romper
ataduras, con emociones negativas
4.- Limitada autoeficacia, alta rumiación por los demás, con temor al rechazo y
para mitigar tienden a acudir a drogas con sin sustancias

ADICCIÓN SIN SUSTANCIAS

Conducta repetitiva que resulta placentera, al
menos en las primeras fases, y que genera una
pérdida de control, con una interferencia grave en
su vida diaria, a nivel familiar, laboral o social

Cualquier actividad percibida como placentera es
susceptible de convertirse en una conducta adictiva

INVESTIGACIONES

Si se pierde el control se elicita una respuesta especifica y si se
continúa a pesar de las consecuencias adversas, se tiende a
adquirir una dependencia progresiva de la conducta
La conducta desencadenada por una emoción puede ir desde un
deseo moderado hasta una obsesión intensa
Conductas adictivas están controladas por reforzadores
positivos, aunque terminan por ser controladas por reforzadores
negativos

Grupos de Riesgo
Estudios Genéticos
(Lee YS, Han DH, Yang KC, Daniels MA, Na C, Kee BS, et al)
compararon pacientes que utilizaba en exceso internet con un
grupo control, buscando polimorfismos del gen del transportador
de serotonina,
RESULTADO es que existe mayor frecuencia del alelo de brazo
corto (SS-5HTTLPR) en el grupo de abuso, lo que se cual se
asemeja a lo descrito en los trastornos depresivos
(Caspi A, Hariri AR, Holmes A)

VULNERABILIDAD PSIQUICA A ADICCIONES SIN SUSTANCIAS

Carencias se intentan
obtenidas en otra

compensar

con

satisfacciones

Si se es incapaz de diversificar los intereses o se siente
frustrada en facetas, puede centrar su atención en una sola y
el riesgo de adicción es alto.
Signos que aumentan vulnerabilidad a las adicciones sin
sustancias son:
-- Impulsividad
-- Disforia
-- Intolerancia a los estímulos displacenteros tanto físicos como psíquicos
-- Búsqueda exagerada de sensaciones nuevas
-- Estilo de afrontamiento inadecuado

TIPO DE ADICCIONES SIN SUSTANCIAS

Adicción a Internet

Dedicación exclusiva o tiempos de conexión
prolongados que conlleva descuidar áreas
importantes como trabajo, relaciones sociales,
etc.

Indicadores

Alarma

Dependencia a las TIC y a las redes sociales es reflejo de conversión
de una afición en una adicción:
a. Privarse de sueño (<5 horas) para estar conectado a la red
b. Descuidar actividades importantes, contacto con familia, relaciones..
c. Recibir quejas en relación con el uso de la red de padres, amigos..
d. Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está
conectado a ella y se irritan excesivamente cuando conexión falla
e. Intentar limitar tiempo conexión sin conseguirlo, perdiendo noción
del tiempo
f. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento
g. Sentir euforia y activación anómalas cuando se está delante del
ordenador.

ADICCIÓN AL MOVIL

Resalta un valor elevado, en el caso del móvil, de la conducta
Consultas Frecuentes, consistente en mirar con insistencia la
pantalla para ver si hubo alguna llamada o SMS.
Este tipo de conducta, puede ser un índice del nivel de
dependencia al móvil.
Conductas o síntomas que parecen más típicos de adicciones
ya establecidas.

ADICCIÓN AL MOVIL

ESTUDIOS INDICAN:
RASGOS DE INESTABILIDAD.
PÉRDIDA DE VINCULOS DE REFERENCIA.
ACERCAMIENTO A DETERMINADOS GRUPOS CERCANOS.
DEFICITS DE HABILIDADES.
SENTIMIENTO DE SOLEDAD.
Genera:
-- Bajo nivel rendimiento
-- Absentismo
-- Comportamientos disruptivos
-- Pasan horas chateando en lugar de relacionarse

Adicción Juego

Juego pasa a ser patológico, si no se posee control para iniciar o
finalizar la conducta y se mantiene incluso cuando las pérdidas
económicas han alterado las diferentes áreas de su vida.
Se mantiene por:
-- Obtener ganancias
-- Compensación de ausencia de relaciones sociales -- ilusión
de control

Adicción a las Compras
Impulso incontrolable adquirir objetos útiles, inútiles o superfluos.
Gratificación derivada del proceso de comprar.
Consumo, no planificado con una prodigalidad en el gasto.

Ciclo conducta compradora adictiva es:
a) Animo disfórico (tristeza, ira, ansiedad)
b) Excitación ante las expectativas de comprar
c) Adquisición placentera de objetos superfluos
d) Arrepentimiento, autorreproches por dinero gastado y por pérdida de
control
e) Repetición ciclo para la superación del malestar.

Adicción al Trabajo

Implicación excesiva, genera dificultades serias
para establecer límites a su dedicación al trabajo,
falta de límites y repercute de manera negativa en
diversas áreas de la vida

Adicción al Trabajo
Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2002
a) Implicación elevada en la actividad laboral
b) Impulso a trabajar debido a presiones personales o internas
c) Baja capacidad para disfrutar de la tarea realizada
d) Búsqueda de poder o prestigio (Está en juego es la propia
autoestima y el reconocimiento social)
Bajo esta adicción se enmascaran:
-- sentimientos inferioridad
-- miedo al fracaso
-- negación del problema
-- distorsiones cognitivas de realidad
-- tolerancia creciente
-- síntomas abstinencia en los períodos vacacionales

Adicción al Sexo
Varias referencias:
-- Comportamiento sexual compulsivo
-- Desorden en el control de los impulsos

Comportamientos:
Frecuentes relaciones sexuales con personas anónimas
Habituales relaciones extramatrimoniales
Múltiples relaciones con prostitutas
Uso abusivo de material erótico o pornográfico
Masturbación compulsiva
Intentos fallidos para eliminar o reducir la conducta compulsiva
Posibles problemas judiciales asociados a su conducta sexual.

Aspectos Psicológicos de la experiencia de Pokemon Go
1. Casi no existen reglas de juego
Atractivo aunque es un videojuego y, se puede entender como un barniz
de realidad aumentada sobre entornos que recorremos físicamente,
invitándonos a explorar otras zonas reales.
Se acopla sobre nuestras experiencias cotidianas, y no exige
compromiso por nuestra parte
2. Bajo riesgo percibido
La propuesta es simple que las posibilidades de que nos sintamos
engañados son bajas.
Jugando durante ½ hora podemos hacernos idea de si gusta o no, la
opción inicial de jugar es prácticamente libre de riesgos

Aspectos Psicológicos de la experiencia de Pokemon Go II

3. El reclamo de lo familiar
Juegos tienden a ser valorados positivamente, y es posible que las
imágenes y vídeos llamen más la atención que otros productos, porque al
ser familiar atrae nuestra atención y
esos recuerdos son más
placenteros que negativo
4. Adicción a los coleccionables
El valor añadido se basa en crear pequeños picos temporales de placer
cuando se consigue un ítem nuevo, lo que se asocia ese placer a este
tipo de situaciones simples y predecibles.

Aspectos Psicológicos de la experiencia de Pokemon Go III

5. Curiosidad por ver "la otra dimensión“
Resulta mecánico, invita a ver versión de nuestro propio barrio y de
las zonas que frecuentamos.
Exploramos un territorio que posiblemente nadie haya visto hasta
ahora.
6. La fiebre de lo social
Se crean opciones para un consumo masivo al juego y sea una
experiencia social a escala planetaria.
Los jugadores reales interactúen entre sí a través del juego,
indicando oportunidad de crear situaciones curiosas con la realidad
aumentada, imágenes que se puede compartir a través redes sociales.

Aspectos Psicológicos de la experiencia de Pokemon Go IV

7. Una experiencia en compañía
Salen en pandillas a cazar Pokémon, se reúne en parques, se conoce
en los Gimnasios Pokémon, se ayudan entre sí a encontrar ejemplares
más raros.
8. La moda
Imágenes que son reconocidas al instante y que son un reclamo
publicitario en sí mismas.
Las ganas de empezar a usar el juego para unirse a esta fiesta virtual
se transforman en la gasolina de una nueva moda.

