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INVESTIGACIÓN EN SALUD 

La adiccion a las drogas y sus bases neurobiológicas 
fundamentales: de las estructuras subcorticales a la corteza 

frontal 
(Evidencias con neuroimagen) 

En los últimos 50 años la adicción a las drogas ha significado un grave problema de salud 
pública, el cual se ha abordado de múltiples formas para su comprensión y manejo. Los trabajos 
sobre las bases neurobiológicas de la adicción han estado centrados en las estructuras límbicas 
subcorticales, las cuales parecen responsabilizarse de procesos de recompensa, sin embargo 
estudios recientes basados en resultados por neuroimágen implican otras áreas del cerebro, 
especialmente la corteza frontal. 

Son precisamente estos hallazgos, los que se muestran en el articulo del American Journal of 
Psychiatry del mes de octubre del presente año, en su volumen 159, número 10, titulado: "La 
adicción a las drogas y sus bases neurobiológicas fundamentales: evidencia por neuroimágen de 
la participación de la corteza frontal", teniendo como autores a la Dra. Rita Z. Goldstein y a la 
Dra. Nora D. Volkow, realizado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, N.Y. 

Es a partir de la recopilación de estos resultados que, teniendo como objetivo la integración de 
los procesos que constituyen la adicción ( como son la intoxicación, la supresión, la embriaguez, 
la abstinencia y el craving ), se propone un modelo capaz de explicar y vincular tales procesos, 
en base a la activación tanto de los circuitos límbicos como de los frontales a nivel de corteza, y 
su relevancia en las terapias actualmente utilizadas. 

Sin duda, uno de los protagonistas en la función de mediador en los procesos de la adicción ha 
sido la Dopamina. Su incremento se considera crucial como reforzador de los efectos de las 
drogas, sin embargo, esto no se considera un motivo suficiente para explicar la adicción. Es 
probable que su papel sea como mediador al modular cambios estructurales y funcionales en los 
circuitos, incluyendo la corteza frontal. Estudios en ratas muestran que la administración de 
cocaína provoca cambios morfológicos en las dendritas y espinas dendríticas de la corteza 
prefrontal y del núcleo accumbens. Mientras que con el uso de anfetaminas se suprime la 
inhibición de la amígdala, conduciendo a la desinhibición de las respuesta afectivas. Estos 
eventos probablemente se lleven a cabo también en la adicción humana. 

Los autores sugieren que: las conductas y los estados motivacionales asociados son procesos 
donde se da la pérdida de dirección de si mismo y de comportamientos voluntarios los cuales 
son dirigidos por el sensorio por medio de fórmulas automáticas, así como la atribución de 
funciones primarias predominantes sujetas a otros estímulos de recompensa disponibles. 

Una hipótesis interesante en éste articulo es que los estados antes mencionados son 
primeramente evocados ante la presencia de droga contribuyendo a la recaída (a través de una 
compulsión conductual). De esta manera, redefinen la adicción como un síndrome: el síndrome 
de Deterioro de la Respuesta de Inhibición y Funciones Predominantes (Síndrome de D-RIFP de 
la adicción a las drogas). 

Dicho síndrome comprende cuatro grupos de comportamientos, donde interactúan las regiones 
límbicas (núcleo accumbens) y regiones frontales durante la intoxicación; la amígdala, el 
hipocampo, el circuito tálamo-orbito-frontal y el cíngulo anterior (responsables estos de las 
respuestas aprendidas) en el craving; los circuitos dopaminérgicos, serotoninérgicos y 
glutaminérgicos, en la embriaguez y la disrupción de los circuitos corticales frontales y de 
neurotransmisores en la abstinencia. 

Las implicaciones de la corteza frontal quedan demostradas con estudios por neuroimagen , 
tales como la medición del metabolismo de la glucosa y el flujo sanguíneo cerebral. Parece ser 
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que durante la intoxicación con cocaína, morfina y alcohol, se reporta disminución de estos 
parámetros; no así con marihuana donde se reportaron altos niveles de actividad metabólica. 

De igual forma, por medio de mapeos con imagen de resonancia magnética funcional para medir 
la respuesta del nivel de oxigenación sanguínea, se reportó activación de la corteza prefrontal y 
del cíngulo anterior en la intoxicación con cocaína. Sugieren dichos resultados que estas 
regiones están implicadas en el proceso de intoxicación y que estas respuestas en parte están 
relacionadas a experiencias previas de uso de drogas. 

Durante el craving y la embriaguez (entendiéndose como aquel uso compulsivo y desmedido de 
droga), parece que los mecanismos implican recordar experiencias previas cargadas 
emocionalmente. Esto se da por la activación de la amígdala y de la corteza orbito-frontal, donde 
el craving puede implicar una anticipación de una futura recompensa de droga. A pesar de estas 
implicaciones, el craving no es un marcador directo de la embriaguez con droga, por lo que 
requeriría una investigación más cuidadosa para dilucidar esta interacción, si acaso existiera. 

Por lo que respecta a la abstinencia las anormalidades se localizan en la corteza prefrontal y 
frontal lateral con un acentuado hipometabolismo. 

Mencionan además, la participación del circuito de Dopamina mesocortical en las experiencias 
concientes de la intoxicación con la droga, así como un incentivo en el craving y como reforzador 
de la respuesta de recompensa y en el consumo compulsivo; como procesos implicados en la 
pérdida del control inhibitorio característica principal del síndrome de D-RIFP de la adicción a las 
drogas. 

Respecto a los mecanismos neurocognitivos, estos implican respuestas reforzadoras y de 
inhibición deterioradas, con un consecuente incremento de la respuesta de recompensa, 
perpetuada probablemente con síntomas distímicos característicos en la etapa de abstinencia. 
Un aspecto de igual interés fue el de la respuesta de la inhibición, donde los niveles bajos en el 
metabolismo de la glucosa en la corteza orbito-frontal y del cíngulo anterior en pacientes adictos 
estuvieron asociados al conflicto que acarrean los periodos de recaída en el consumo compulsivo 
de droga, en contraste con los sujetos control, en quienes los niveles fueron altos, secundario 
probablemente al esfuerzo ejercido para lograr adecuados índices de inhibición ante un potencial 
consumo de droga. 

Se concluye con los resultados expuestos anteriormente que la corteza frontal juega un papel 
importante en los cambios emocionales y cognitivos que perpetúen la auto-administración de 
droga, tal como se propone en el síndrome de D-RIFP de la adicción a las drogas. 

Como comentario final, resulta entonces interesante el esfuerzo integrador que ofrece éste 
artículo al mostrar nuevas implicaciones neurofisiológicas las cuales establecen bases más 
concretas de esta compleja afección. No olvidemos, que si bien el abordaje terapéutico debe ser 
multidisciplinario, el acercarnos un poco más a los mecanismos responsables del desarrollo de la 
adicción, significará a la larga, un mejor control y prevención del deterioro tanto emocional como 
cognitivo, al cual conduce éste padecimiento. Quedaría por averiguar que, si el deterioro de la 
capacidad de control va de la mano con funciones intrínsecas reforzadoras las cuales cierran éste 
círculo vicioso, dónde podría la medicina influir, sea farmacológica ó psicológicamente, para 
lograr romperlo. 

  

Dr. Ricardo Virgen Montelongo 
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