
 El cerebro es una red de células llamadas neuronas y neuroglías. 
Aproximadamente 100 mil millones de neuronas integran las muchas partes 
interconectadas del cerebro. Estas emiten señales conjuntamente como una sinfonía 
para ayudarnos a navegar nuestro mundo. El ejercicio, la alimentación saludable y 
mantener la mente ocupada pueden contribuir a la buena salud cerebral; en contraposición, el uso de drogas 
recreativas puede conducir a enfermedades cerebrales. Las drogas cambian la manera en que funcionan las 
neuronas. Con el tiempo, estos cambios pueden llevar a la adicción. La adicción es una enfermedad complicada 
del cerebro en la que las personas usan drogas de manera compulsiva. La adicción tiene consecuencias 
devastadoras para la salud, las relaciones interpersonales y la calidad de vida en general. Pero, ¿cómo se 
desarrolla la adicción? ¿Qué partes del cerebro se ven afectadas? Empecemos con algunos elementos básicos.
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Continúa en la página siguiente

NEURONAS Y NEUROTRANSMISORES
 Cada neurona tiene tres componentes principales: el cuerpo celular (también llamado soma), el axón y 
las dendritas. Las neuronas se comunican unas con otras usando señales eléctricas y químicas. Las señales 
eléctricas empiezan en el soma y se desplazan hacia abajo por el axón hasta el botón terminal. Una vez allí, las 
señales eléctricas se convierten en señales químicas que se desplazan entre las neuronas y a través de la 
hendidura sináptica. Estos mensajeros químicos se llaman neurotransmisores.
 Los neurotransmisores cruzan la sinapsis y se adhieren a proteínas receptoras en las neuronas cercanas. El 
neurotransmisor es como una llave y el receptor es como un cerrojo. Una vez que la "llave" abre el "cerrojo", o 
cuando el neurotransmisor se adhiere al receptor, el mensaje se transmite al interior de la siguiente neurona, 
mientras que los neurotransmisores se reciclan al ser reabsorbidos por las neuronas que los liberaron.
 La dopamina es un neurotransmisor químico que forma parte del sistema natural de recompensas del 
cerebro. La dopamina se libera durante la realización de actividades saludables, como comer y hacer ejercicio. 
Las drogas como la cocaína y las anfetaminas funcionan inundando el cerebro con dopamina. Cuando tu cerebro 
recibe cantidades extremadamente elevadas de dopamina puede crear sentimientos intensos de euforia a lo que 
llamamos estar "colocado". Esta elevación de dopamina también afecta al sistema de recompensas de tu cerebro 
y te hace desear usar drogas.

 Otras drogas que causan adicción como la nicotina, la heroína y la marihuana también imitan 
neurotransmisores que ocurren de manera natural en el organismo. Todas ellas interfieren con el sistema normal 
y evitan que los neurotransmisores naturales funcionen correctamente. Otro ejemplo es el alcohol, una droga que 
aumenta el efecto de un neurotransmisor en el cerebro llamado GABA. El GABA reduce la habilidad de las 
neuronas de transmitir sus señales o de disparar potenciales de acción. Esta reducción en la señalización neuronal 
puede causar lentitud de movimiento y dificultad para hablar lo cual a menudo se produce cuando una persona 
está bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, el alcohol también aumenta la liberación de dopamina, lo cual 
hace que sea gratificante y adictivo.
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DESARROLLO DE LA ADICCIÓN
 La adicción se define como una enfermedad crónica que afecta al sistema de recompensa del cerebro, al 
aprendizaje y a la motivación.  El uso repetido de drogas causa cambios a largo plazo en el sistema de dopamina 
y los circuitos asociados, y afecta dos de las regiones principales del cerebro: el núcleo accumbens y la corteza 
prefrontal. Por lo general, estas regiones cerebrales trabajan juntas para ayudarnos a aprender y a recordar 
aquello que es placentero y sano, y a buscar ese tipo de placer una vez tras otra. Esto nos motiva a escoger 
buenos comportamientos como la alimentación sana y el ejercicio. Sin embargo, las drogas y el alcohol 
sobrecargan el circuito con dopamina, reducen los efectos placenteros de los comportamientos saludables y los 
reemplazan con el deseo dañino de obtener recompensa de las drogas.
 El exceso de dopamina que se produce al tomar drogas o beber alcohol, eventualmente causa que el 
cerebro reduzca su propia producción de dopamina y de receptores de la dopamina. Cuando la droga está 
ausente, las personas pueden experimentar sentimientos de depresión y ansiedad. También pueden experimentar 
problemas de atención y concentración. Como consecuencia, pueden tener dificultad en aprender nuevas tareas. 
Con el tiempo, el cerebro necesitará drogas y alcohol simplemente para mantener los niveles normales de 
dopamina. Pero cada vez que una persona consume drogas, el cerebro responde a ellas con menor intensidad. 
Como resultado, la cantidad de dopamina liberada por la droga disminuye como parte de un proceso llamado 
tolerancia. Cuando las personas desarrollan tolerancia a la droga, a menudo consumen dosis cada vez mayores 
para recrear la sensación inicial asociada con la droga. La tolerancia puede ser peligrosa resultando en la muerte 
de las neuronas e incluso en la sobredosis.
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TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN
 La adicción es una enfermedad duradera influenciada por muchos factores distintos que incluyen la 
genética, la salud mental y el medio ambiente. Algunas personas combaten adicciones durante toda su vida. 
Aunque no existe una cura para la adicción, existen muchas maneras de obtener ayuda. Si tú o alguien a quien 
conozcas tiene problemas con el uso de drogas, llama a la agencia de salud mental o abuso de sustancias de tu 
gobierno local para obtener información sobre los recursos disponibles en tu comunidad. 

Durante la adicción, las personas continúan usando drogas repetidamente 
a pesar de las consecuencias negativas de sus acciones, y no son 
capaces de dejar las drogas aunque ya no disfruten con su uso.

La adicción no se limita solo a las drogas y al alcohol. A través de 
mecanismos similares a los descritos más arriba, las personas pueden volverse 
adictas al juego, al sexo, a la comida y a muchos otros estímulos gratificantes.

A pesar de los mitos comunes relacionados con la adicción, esta no se basa en una 
falta de fuerza de voluntad y se suele requerir ayuda profesional para superarla.
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