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El cerebro y el comportamiento

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=266223&picture=vaping-cigarette-electronic

https://pixabay.com/illustrations/brain-anatomy-human-science-health-512758/



Las partes del cerebro están conectadas a aproximadamente 100 mil millones de neuronas.
Las neuronas se comunican entre sí mediante químicos llamados neurotransmisores.

Neurociencia 101:
Comunicación neuronal

https://study.com/academy/lesson/nodes-of-ranvier-function-and-definition.html http://www.somerealitybites.com/the-snappy-synapse/



Neurociencia 101: Anatomía básica del cerebro

http://www.finr.net/educational-resources/finr-educational-materials/3d-brain/



Núcleo accumbens y la sensación de 
recompensa
La teoría predominante de la recompensa se 
desarrolla alrededor del núcleo accumbens

Olds, 1956
FINR Brain Atlas



Corteza prefrontal y la adicción

Goldstein and Volkow, 2011



Vías de recompensa  en el cerebro

Las neuronas en el área tegmental ventral (ATV) liberan 
el neurotransmisor dopamina para estimular el núcleo 

accumbens y la corteza frontal.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dopamine_chemical_structure.png https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain



Las drogas adictivas aumentan la dopamina

https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain



Vapeo = Epidemia de adolescentes

truthinitiative.org



Tipos de cigarrillos electrónicos

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/Quick-Facts-on-the-
Risks-of-E-cigarettes-for-Kids-Teens-and-Young-Adults.html



¿Qué hay en el Jugo de Vapeo?

●No es regulado por la FDA

● Agua

● Saborizante

● Propilenglicol o glicerina vegetal

● Puede tener o no tener nicotina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Note_NET_E-Liquid,_E-Juice,_Vape_Juice_(17049240939).jpg



Receptores de nicotina y la nicotina

D’Souza and Markou, 2011
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https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotine#/media/File:Nicotine.svg



La nicotina aumenta la liberación de 
dopamina en el ATV

https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brainhttps://science.education.nih.gov/supplements/webversions/BrainAddiction/guide/lesson3-1.html



Efectos de las drogas sobre los receptores de 
dopamina

Rojo = más receptores de dopamina; Verde / azul = menos receptores de dopamina



La nicotina causa daño en el ADN

Lee et al., 2017



Componentes potencialmente dañinos

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/Quick-Facts-on-the-Risks-of-E-cigarettes-for-Kids-Teens-and-
Young-Adults.html



Vapeo y trastornos pulmonares

Neumonitis por hipersensibilidad y 
síndrome de dificultad respiratoria 

aguda por el uso de cigarrillos 
electrónicos

Pediatrics, 2018
https://health.usnews.com/health-care/patient-

advice/articles/2018-05-29/can-vaping-cause-serious-lung-
disorders



Introducción

Nathan es un hombre de 16 años y está en su primer año de secundaria. 
Comenzó a vapear hace aproximadamente un año después de que 
algunos de sus amigos lo animaron a probarlo diciéndole que era más 
seguro y no era adictivo como los cigarrillos normales. Durante el año 
pasado, Nathan aumentó su uso con el vapeo y ahora está vapeando 
varias veces al día, antes, durante y después de la escuela. Ha gastado 
todo el dinero de su trabajo de verano en la compra de cápsulas con sabor 
y casi ha gastado el dinero de su cuenta de ahorros. Ha comenzado a 
vender algunos de sus zapatos más caros que le compraron sus padres 
para ayudar a mantener lo que él considera un "pasatiempo"



Continuación
Los padres de Nathan han notado que sus calificaciones han comenzado a 
cambiar de todas A a B y C. Se ha alejado más de la familia y carece de 
motivación, pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Los padres de 
Nathan le han preguntado si todo está bien y Nathan se pone a la defensiva 
y a menudo su comportamiento es explosivo. Sus padres no están 
conscientes de que está vapeando y han considerado los cambios en su 
comportamiento como cambios de humor normales en los adolescentes y 
esperan que se le pase con el tiempo. Sus padres han estado casados 
durante 19 años, ambos trabajan y son ex fumadores. Recientemente, su 
madre encontró lo que ella pensaba que era una memoria portátil  que se 
cargaba en un enchufe. Cuando ella le preguntó al respecto, él negó que 
vapea y dijo que era de uno de sus amigos.



Reflexión acerca del caso

❑ ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que el proveedor tendría 
sobre Nathan?

❑ Reflexionar sobre la información preliminar de Nathan y el impacto que 
su información preliminar puede tener en su estado actual.



En general, ¿cuáles son algunos  de los factores 
predisponentes para la adicción?

Factores 
Biologicos

Factores 
ambientales

Factores 
psicológicos



Discusión de las teorías 

● Anatomía del cerebro, genética, antecedentes 
familiares de adicción

Biológica

● Estrés, traumas crónicos, relaciones perjudiciales, 
rasgos de personalidadPsicológica

● Falta de participación familiar, presión o rechazo de los 
compañeros, pobreza, exposición a la referencia de la 
cultura popular que apoya el abuso de sustancias

Ambiental



Teoría biológica
Nicotina en un cerebro adolescente
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Desarrollo cerebral

= La córtex prefrontal



Juicio
Satisfaccion 

La cortex prefrontal Núcleo accumbens

FINR Brain Atlas FINR Brain Atlas

https://www.pngkey.com/detail/u2q8a9y3u2o0q8u2_life-stages-stages-of-life-silhouette/



Genes asociados con la adicción a la nicotina

Liu et al., 2015



La genética de la adicción a la nicotina

https://archives.drugabuse.gov/news-events/nida-notes/2009/12/studies-link-family-genes-to-nicotine-addictionD’Souza and Markou, 2011



Estudio en ratas: cambios en la expresión génica

Doura et al., 2010

muestra 
de tejido 
durante 
14 días

Infusión de nicotina

Se infundió nicotina a ratas 
adolescentes y adultas 
durante 14 días

muestra 
de tejido 
durante 
44 días 

retirados

Retiro

No se administro nicotina

Transitorio: SOLO 14 días
Persistente: 14 Y 44 días

Tarde: 44 días SOLO



Dé ejemplos de técnicas de comunicación 
terapéutica para usar durante la comunicación 

con Nathan y su familia:



Apertura 
amplia

Hacer 
observaciones

Explorar Pedir 
aclaraciones

Enfocarse

Sugerir Reiterar

Reflexionar

Resumir



Evaluación de la historia de Nathan

❏ ¿Qué preguntas haría el proveedor de atención médica a Nathan y a sus 
padres mientras analiza la historia  de Nathan?

❑ Historial médico
❑ Historial familiar

❑ Historial de medicamentos
❑ ETOH / Uso de drogas
❑ Factores estresantes
❑ El mecanismos de afrontamiento
❑ SBIRT / HEADSSs
❑ Evaluación del riesgo de suicidio



¿Cuales son los signos y síntomas/ clínicos 
presentados que el proveedor de atención 

médica debe evaluar?

❑ ¿Signos y síntomas físicos?

❑ ¿Signos y síntomas psicológicos?

❑ ¿Signos y síntomas de comportamiento?



Problemas para concentrarse, ansiedad, ataques de 
pánico, problemas para dormir, cambios en el apetito o 
patrones de sueño.

Físicos

Disminución en el rendimiento académico, cambio 
inexplicable de actitud, alejamiento de los seres queridos.Psicológicos

Cambios repentinos de humor, compras inexplicables, 
préstamos o robos, cambios repentinos en amigos, lugares 
de reunión o pasatiempos, participación en conductas 
secretas.

De 
comportamiento



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK424857/pdf/Bookshelf_NBK424857.pdf



¿Cuáles son las intervenciones comunes para
incluir en el plan de tratamiento para Nathan y su familia?

Ejercicio

Distracción

Prepararlos para el éxito

Reducir el estrés

Celebrar los logros



¿Cuáles son los objetivos comunes del 
tratamiento?

Buscar tratamiento

Asesoramiento 

Objetivo farmacológico 

Prevención de recaídas



¿Qué recursos están disponibles que
se podrían sugerir?

La realidad - NO hay muchos

Programa  de iniciativa gratis de texto

Mensaje de texto "QUIT" al (706) 222-QUIT

Aprender a hablar con su hijo o hija adolescente

https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/SGR_ECig_ParentTipSheet_508.pdf 



Mantenerse a la vanguardia de la tendencia

Hacer que el tabaco no vuelva a estar de moda

Más           seguro

Mantenerse informado/a

Instar a los adolescentes a decir NO
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