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El Síndrome de la Adicción
La adicción es una enfermedad primaria o más bien un síndrome constituido por un conjuntos de
signos y síntomas característicos.
A pesar de que la manifestación clínica de la adicción dependen además de las características
individuales de personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales que lo
rodean, los síntomas siguen siendo característicos de la enfermedad.
Además se hace mucho más impactante realizar que estos síntomas están presentes aunque la
adicción sea de carácter químico o conductual, sin que esto haga una diferencia importante en el
cuadro básico sintomático que llamamos adicción.
Algunos de los síntomas y características de la adicción son descritas aquí con la intención de poder
comprender mejor el funcionamiento de esta enfermedad:
* Pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso compulsivo que llevan a la inversión
de tiempo y energía importantes en la conducta adictiva, de modo que cada vez mas el adicto
funciona con mas dificultad en su vida en general. Mientras el adicto insista en usar, el descontrol
seguirá afectándolo.
* Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona debido a las consecuencias
negativas de la práctica de la conducta adictiva. Este deterioro se da en todas las áreas de la vida
del adicto y se produce de manera progresiva, a través de las distintas etapas de la enfermedad
adictiva.
* Uso a pesar de daño, lo cual se manifiesta como la practica continuada de la conducta adictiva, a
pesar del daño personal y familiar involucrado como consecuencia de la adicción. Este síntoma es
característico de la adicción y cuando se presenta es un marcador importante para el diagnostico.
* Negación o Autoengaño cuya función es la de separar al adicto de la conciencia que las
consecuencias que la adicción tienen en su vida. De esta manera se reduce la ansiedad y además
se protege el sistema adictivo, estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se resiste a
salir, y que además es la razón por la que el adicto insiste en volver a usar aun luego de una crisis.
* La Memoria Eufórica es un proceso de memoria selectiva mediante el cual, de manera automática,
aflora un recuerdo de la euforia asociada con episodios de uso en el pasado. NO se recuerdan el
sufrimiento o las consecuencias negativas.
Por esta razón la memoria eufórica es un factor importante en las recaídas y en facilitar el
autoengaño característico de la adicción.
* El Pensamiento Adictivo se le denomina al conjunto de distorsiones del pensamiento propias de la
adicción, además de la negación y el autoengaño, estas distorsiones tienden a facilitar el proceso
adictivo y despegan al adicto de la realidad de sus enfermedad.
* La Conducta de Búsqueda es un conjunto de conductas aprendidas durante el proceso adictivo
que de manera subconsciente acercan al adicto con la sustancia o con la conducta de su adicción,
así como a las personas, lugares o situaciones relacionadas con su adicción. Esta conducta es

evidente para los que observan al adicto, pero no así par el adicto quien no se da cuenta del riesgo.
* Los Deseos Automáticos son disparados por las situaciones, los lugares y las personas
relacionadas con el uso, de modo que evocan memorias eufóricas asociadas a deseos de usar que
se acompañan de ansiedad e ideas repetidas de uso. Estos deseos se siguen presentando por
meses aun luego que el adicto este en abstinencia y en recuperación.
* Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones de uso y relacionadas con el uso
ya sea consumo de sustancias psicotrópicas o practicas de conductas. Esto lleva a invertir una
energía mental desproporcionada en el proceso de adicción que resta a las actividades vitales
importantes del adicto.
* Congelamiento Emocional producto de los cambios bioquímicos en el cerebro y además de las
distorsiones psico-emocionales del proceso adictivo. Dificultad para identificar, manejar e interpretar
los sentimientos, así como una actitud de intolerancia a algunas emociones, buscando el uso como
una forma de anestesia emocional.
Estos síntomas se pueden presentar todos juntos o de manera selectiva y con distinta intensidad en
un momento dado, así como pueden variar a lo largo del tiempo y con el avance de la enfermedad
adictiva
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