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Introducción 
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Contexto general de las  
adicciones 

• Adicción, dependencia, abuso, trastorno, enfermedad por 
consumo de sustancias???? 
 

• La Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV) define  
abuso de sustancias considerando por lo menos uno de los 
siguientes cuatro criterios. 
 
– El uso continuado a pesar de los problemas sociales o 

interpersonales. 
– El uso repetido que resulta en el incumplimiento de obligaciones 

en el trabajo, la escuela o el hogar. 
– El uso repetido que resulta en situaciones físicamente peligrosas. 
– El uso que resulta en problemas legales. 
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Bases científicas 

          Haz Proscencefalico Medial 

 

      Núcleo Accumbens 

 

      Área Tegmental Ventral 
 

Impulso        Dopamina vs Serotonina       Control 
Consumo de  

Sustancias 

 

       Corteza Insular Anterior              “Craving” 
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Bases sociologicas 

Activación de Vía Mesolímbica 



Contexto general de la  
Salud Pública 

• Ciencia y arte que pretende prevenir la 
enfermedad, prolongar la vida, promover la salud física y 
mental (Dr. Winstow 1920). 
 

• Mediante esfuerzos organizados de la comunidad para: 
– El saneamiento del ambiente. 
– El control de las enfermedades transmisibles. 
– La educación para la salud. 
– La organización de los servicios médicos y de enfermería para el 

diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de la 
enfermedad. 

– El desarrollo de un mecanismo social que garantice el gozo del 
derecho natural de la salud  
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Realidad Nacional 
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Explosión demográfica 
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Año 1900: 
1,500 MM de 
habitantes 

Año 2000: 
6,000 MM de 
habitantes 

Incremento de 

300% en 100 
años 

Año 1900: 13 
MM de 
habitantes 

Año 2000: 100 
MM de 
habitantes 

Incremento  

de 700%  
en 100 años 



 

10 

10 



 

11 



El creciente problema  
del consumo en México 
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Mayor oferta, 
menor precio 

Más 
disponibilidad 

Más 
experimentación 

Más adictos 

•En solo 6 años creció 
en un 50% el número 
de adictos.* 
•Existen ahora 
500,000 con 
necesidad de 
internamiento.* 

•Las drogas se 
quedan en México. 
•“En el antro, es 
más barata una 
tacha que un trago 
”.** 

•Hasta 43% de los 
menores de 25 
años están 
expuestos.* 
•Es muy fácil 
conseguir drogas 
de inicio.** 

•Ha disminuido la 
edad de inicio.** 
•No existe 
estigmatización 
por uso.** 

*Resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, CONADIC 2008 

** National Institute on Drug Abuse, NIH, Estados Unidos 2008 



Escenario 
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Dos posibles caminos  
ante un problema de Salud Pública 

Permitir que el 
tiempo transcurra 

mientras estudiamos 
el problema 

Enfrentar el 
problema y actuar de 

inmediato 



Programas de  
prevención de adicciones 

Universales 
-Evitar el consumo / prueba 
-Educación sobre los efectos  
y consecuencias 

Focalizadas 
-Detección oportuna 
-Identificación de riesgos 

Dirigidas 
-Tratamiento oportuno 
-Psicoterapia 
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Propuesta ISPA 
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Modelo Anáhuac de  
Prevención de Adicciones (MAPA) 

 MAPA es una intervención educativa y 
administrativa dirigida a instituciones de 
educación media y superior en donde se 
integra la participación de los miembros de 
la comunidad educativa en acciones de 
prevención de adicciones. 
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5 Componentes 

1. Sensibilización y educación. 
 
1. Estrategias de intervención y fomento del 

no consumo y la sana diversión. 
 
1. Investigación cualitativa y cuantitativa. 
 
1. Creación de grupos de liderazgo. 
 
1. Gestión y adaptación de MAPA de acuerdo 

al la institución educativa. 
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Población Blanco o  
Grupos de Impacto 
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Conclusiones 
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1. Creciente problema de Salud Pública 

 

1. Población más afectada “jóvenes” 

 

1. Problema a nivel nacional y a nivel mundial 

 

1. Efectividad de los programas de prevención 

 

1. Costo vs Beneficio 
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