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2
Neurobiología  

de las conductas adictivas

Olds y Milner (1954) hallaron por serendipia que las ratas eran capaces de cruzar una 
rejilla electrificada si al otro lado de esta recibían una estimulación eléctrica en el área 
septal, una estructura estrechamente relacionada con el circuito de recompensa. La mo-
tivación de los animales por esa estimulación eléctrica hacía que se enfrentaran a co-
rrientes de incluso 300 mA por conseguirla –quedando en ocasiones desmayadas por el 
shock–, mientras que la comida solo era motivante para cruzar rejillas con corrientes de 
70 mA. Esto es, aquella estimulación eléctrica en los núcleos septales era preferida al 
alimento o incluso al propio descanso. 

Aunque aquel hallazgo resultó crucial para el estudio neurobiológico de la adic-
ción, actualmente la explicación del fenómeno obliga a considerar la acumulación de 
disfunciones progresivas en múltiples circuitos cerebrales más allá del que explica la 
motivación por las recompensas. Así, entre las estructuras y los sistemas cerebrales 
implicados en las conductas adictivas encontramos (a) el circuito de recompensa, co-
mentado antes, responsable de reforzar la búsqueda y consecución de gratificaciones 
a la conducta; (b) los ganglios basales, encargados de almacenar y recuperar hábitos 
y rutinas aprendidas; (c) la corteza prefrontal, encargada de la autorregulación del 
comportamiento, la generación de conductas novedosas y la inhibición de los hábitos; 
(d) el sistema límbico, relacionado con la memoria y el procesamiento de las emo-
ciones, crucial para la valoración subjetiva de los estados internos y de los estímulos 
ambientales externos, y (e) el circuito cerebral del estrés, cuya desregulación está 
implicada tanto en la vulnerabilidad inicial para desarrollar la adicción como en la 
dificultad para mantener la abstinencia una vez que se ha establecido. Se describirán 
todas estas estructuras y sistemas antes de pasar a analizar algunos aspectos de interés 
y debate actual entre el funcionamiento del cerebro en modo orientado a la tarea, 
esto es, cuando las metas provocan un procesamiento controlado y consciente, y el 
modo por defecto, que permanece activo aun cuando no se está ejecutando ninguna 
tarea concreta. Se concluye con una explicación comprehensiva de todo el capítulo en 
el contexto de la adicción.
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2.1. El circuito de recompensa: de la motivación a la acción

El circuito de recompensa cerebral, en circunstancias normales, es el responsable de que 
iniciemos y mantengamos comportamientos cruciales para la supervivencia individual 
y de la especie, como comer, beber, dormir, socializar o mantener relaciones sexuales. 
Estos llamados reforzadores primarios cubren necesidades fisiológicas y son intrínse-
camente positivos para la mayoría de los individuos. Otros reforzadores considerados 
primarios son, por ejemplo, realizar actividades que nos estimulan sensorial o intelec-
tualmente, o aquellos relacionados con la adquisición de una nueva habilidad, como 
aprender a tocar un instrumento musical. Existen también reforzadores secundarios, 
como la fama, el poder o el dinero; se consideran secundarios porque habitualmente son 
medios para conseguir más y mejores reforzadores primarios. 

La consecución de reforzadores incrementa la probabilidad de que repitamos las 
conductas que hicieron que los consiguiéramos. En este sentido, podría decirse que la 
motivación del ser humano por conseguir nuevos reforzadores, primarios o secundarios, 
o repetir los refuerzos experimentados en el pasado nos define como especie. Esta moti-
vación ha sido el motor del desarrollo desde el principio de los tiempos y está detrás de 
la transición entre la Edad de Piedra y la Edad de los Metales y así sucesivamente hasta 
nuestros días. 

La principal estructura cerebral relacionada con el circuito de recompensa es el 
fascículo telencefálico medial, que conecta el área tegmental ventral o tegmentum con 
el núcleo accumbens. El área tegmental ventral se localiza cerca de la línea media del 
mesencéfalo, lugar en el que se encuentran los cuerpos celulares del fascículo hacia el 
núcleo accumbens, en el punto en el que el núcleo caudado y la porción anterior del pu-
tamen confluyen lateralmente con respecto al septum pellucidum (figura 2.1). El circuito 
de recompensa también incluye proyecciones desde el área tegmental ventral y el núcleo 
accumbens hacia otras estructuras del sistema límbico y la corteza prefrontal, que serán 
descritas y analizadas más adelante. 

La proyección dopaminérgica del fascículo telencefálico medial es la que más inten-
samente ha sido relacionada con el refuerzo, aunque el fascículo contiene también neu-
ronas serotoninérgicas y noradrenérgicas responsables de las experiencias emocionales 
(Tomkins y Sellers, 2001). Los reforzadores, ya sea la comida, la bebida, el sexo o la 
droga, activan este fascículo, conocido como vía mesocorticolímbica dopaminérgica, que 
desencadena la liberación fásica de dopamina en el núcleo accumbens; el placer que se 
asocia tras esa liberación dopaminérgica es el responsable del incremento de la probabi-
lidad de que las conductas que condujeron a la consecución del reforzador se repitan. En 
este sentido, las drogas de abuso se caracterizan por favorecer, mediante diferentes meca-
nismos neuroquímicos, la liberación de dopamina en el sistema con el consecuente placer 
subjetivo. Es importante destacar que las sensaciones placenteras, estimulantes o exci-
tantes de determinadas conductas asociadas a reforzadores secundarios, como practicar 
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deportes de riesgo, apostar en juegos de azar o, para algunos individuos, robar en tiendas 
sin ser descubiertos, suponen la misma libración de dopamina en el núcleo accumbens; 
de ahí que, una vez asociada la conducta con el placer se facilite su repetición. 

Figura 2.1. Fascículo telencefálico medial: localización del área tegmental ventral  
y el núcleo accumbens.

En cualquier caso, como se analizará en el capítulo 4, la excesiva valoración moti-
vacional que algunos individuos hacen de las drogas o de las conductas placenteras –de-
nominada habitualmente sensibilización al incentivo– puede acabar provocando la eje-
cución de la conducta adictiva para reducir el malestar que conlleva su abstinencia más 
que por el placer que se sentía tras los primeros usos de la sustancia. Esto significa que 
el funcionamiento de la vía mesocorticolímbica dopaminérgica no es suficiente para ex-
plicar la complejidad de las conductas adictivas desde el punto de vista neurobiológico.

En el trabajo de Le Moal, Stinus y Simon (1979), y desde entonces en varias oca-
siones posteriores, se ha mostrado cómo la inactivación de este fascículo no afecta a la 
repetición de las conductas ya adquiridas. Es decir, la liberación masiva de dopamina en 
el núcleo accumbens parece ser un requisito inicial para desarrollar una adicción: se tra-
ta del mecanismo que hace que el consumo de una droga o la ejecución de un comporta-
miento sea extraordinariamente reforzante. La adicción, en términos de su instauración 
como decíamos antes, supone una compleja acumulación de alteraciones en diferentes 
estructuras y sistemas cerebrales más allá del circuito de recompensa. 
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2.2. Los ganglios basales: de la acción a la instauración del hábito

Uno de los sistemas disfuncionales relacionados es el circuito corticoestriatotalámico, 
encargado de que la motivación adquirida en el circuito de recompensa se traduzca 
en acción motora. En esta línea, Ruiz y Pedrero (2014) propusieron cómo detrás de la 
transición entre el uso recreativo y el abuso de una droga hasta, finalmente, el desarrollo 
de una adicción, se esconde un mecanismo de aprendizaje procedimental relativamente 
clásico. Este tipo de aprendizaje implícito –como el desarrollado para montar en bicicle-
ta– se caracteriza por suponer una transición desde la ejecución consciente, controlada 
con mediación verbal, lenta y sujeta a errores, a una ejecución inconsciente, automática 
sin mediación verbal, más rápida y certera. Esto es, el individuo que hace uso recreativo, 
posteriormente abusa, y termina por desarrollar una adicción, ha procedimentalizado 
mediante la práctica intensiva la rutina motora de la consecución y posterior autoadmi-
nistración de la droga, generando un hábito que:

Casi siempre se activa como respuesta a una configuración estimular específica 
y se activa de manera automática sin necesidad de control activo o atención por 
parte del sujeto (Schneider y Shiffrin, 1977, p. 3).

Cerebro

Mesencéfalo

Complejo VA / VL del tálamo

Corteza motora primaria

Núcleo caudado

Putamen

Núcleos subtalámicos

Globo pálido

Sustancia negra,
pars compacta y
pars reticulada

Figura 2.2. Los ganglios basales del cerebro. Fuente: Moeller, Willmes y Klein (2015).
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Los hábitos y las rutinas motoras se implementan en los ganglios basales; unas es-
tructuras de sustancia gris en el espesor de la sustancia blanca del cerebro (figura 2.2). 
Estos ganglios basales incluyen el putamen, el globo pálido y el núcleo caudado, cuya 
extensión ventromedial configura el núcleo accumbens, ya comentado en el aparta-
do anterior. Estos núcleos se agrupan en subdivisiones funcionales como el llamado 
cuerpo o núcleo estriado, en el que predominan espinas dendríticas diseñadas para 
integrar información procedente de todo el sistema y que agrupa estructuras como el 
núcleo caudado, el putamen y el núcleo accumbens. A su vez, se han agrupado como 
áreas especializadas, definiendo (a) el estriado dorsal, área superior del caudado y el 
putamen, y (b) el estriado ventral, área inferior y medial del caudado, el putamen y 
el núcleo accumbens. La aferencias de los ganglios basales provienen de los núcleos 
mesencefálicos dopaminérgicos, como el área tegmental ventral y la sustancia negra, 
algunas estucturas diencefálicas, como el núcleo subtalámico, y de la corteza frontal; y 
no solo de las porciones prefrontales –que se comentarán a continuación– sino de áreas 
motoras y premotoras.

Everitt y Robbins (2013) explicaron cómo el desarrollo del hábito que se esconde 
tras el desarrollo de una conducta adictiva supone un conjunto de neuroadaptaciones 
desde el núcleo accumbens –circuito de recompensa– hacia el estriado dorsal, también 
inervado por proyecciones dopaminérgicas y responsable de la generación de rutinas 
motoras. Esta consideración de la adicción como aprendizaje procedimental, como 
automatismo motor, tiene múltiples implicaciones teórico-prácticas; por un lado, a 
nivel de instauración del cuadro, como ya se ha comentado y, por otro, a nivel de 
mantenimiento de este. En efecto, no podemos olvidar cómo se monta en bicicleta 
aunque pasen décadas sin hacerlo. Por ello, como se comentará en el capítulo 4, resul-
ta plausible que la elevada probabilidad de aparición de recaídas esté relacionada con 
el hecho de que si se repite esa configuración estimular específica, el sujeto tenderá a 
disparar la rutina motora mientras no aparezcan otros mecanismos superiores de con-
trol de la conducta. De ahí que al hablar de neurobiología de la adicción tengamos que 
describir la corteza prefrontal como sistema cerebral implicado, entre otras muchas 
cuestiones, en prevenir que los individuos nos abandonemos continuamente a nuestros 
hábitos adquiridos; ¿acaso no disponemos de la habilidad para no hacer algo cuando 
no queremos hacerlo?

2.3. La corteza prefrontal: el gobierno de la conducta

La corteza prefrontal (CPF) constituye aproximadamente el 30% de la corteza cerebral 
y se puede distinguir de otras áreas del lóbulo frontal por su composición celular, su 
inervación dopaminérgica y sus aferencias talámicas. Posee extensas conexiones con los 
lóbulos parietales, temporales, ganglios basales, cerebelo y múltiples regiones límbicas, 
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especialmente el hipocampo y el hipotálamo. Ha de considerarse, por tanto, como un 
área de asociación heteromodal interconectada con una red distribuida de regiones cor-
ticales y subcorticales (Tirapu-Ustárroz et al., 2008a).

Anatómicamente se localiza anterior al resto del lóbulo frontal, por delante de la 
corteza motora (área de Brodmann 4; AB 4), premotora (AB 6) y oculomotora (AB 8). 
Tradicionalmente la CPF puede dividirse en tres áreas funcionalmente diferenciadas 
(figura 2.2): (a) área orbital (AB 11, 12, 13, 25 y 47), denominada así porque se encuen-
tra situada inmediatamente sobre las órbitas de los ojos; (b) área ventral (AB 14, 24 y 
32), sobre la rodilla del cuerpo calloso, corteza también denominada circunvalación del 
cíngulo o cíngulo anterior, y (c) área dorsal (AB 9, 10 y 46), visibles en vista lateral, y 
siendo las áreas 44 (pars opercularis) y 45 (pars triangularis) habitualmente denomi-
nadas área de Broca. 

4 
5

6
7

8
9

10

11

46
3940

19 18

17
37

22

21

20
38

45, 44
(Broca´s)

3,1,2

41,42
43

47

4 

5
6 8

9

10

11

46

7

39 40

1918

17
37 21

20
38

4544

2,1,3

47

4 

31 23
24

68
9

10 32

34
28

36

7

11 12 25

33
26
29
3527

19

19

18

18
17

37

20

38

3-1

5

4 

31 23
24

6 8
9

1032

34
28

36

7

111225

33
26
29

35 27

19

19

18

18
17

37

20

38

3-1

5

Hemisferio

Izquierdo Derecho

Ejecutivo
Memoria y lenguaje
Motor
Emocional
Olfativo
Somatosensorial

Atención
Visual
Audición

Figura 2.3. Localización de las áreas funcionales de la corteza prefrontal.

Todas estas áreas ejercen procesos de control y coordinación del resto de procesos 
cerebrales, tanto sensoriales como motores; tanto cognitivos como emocionales y com-
portamentales. Esta es la razón por la que resulta relativamente fácil establecer un símil 
entre la CPF y el director ejecutivo de una gran empresa. 
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2.3.1. Corteza prefontal orbital: aprendizaje, emoción y cognición social

La corteza prefrontal orbital (CPFo) recibe aferencias de la amígdala, la corteza entorrinal 
y la circunvolución del cíngulo, además de todas las áreas sensoriales, mientras que envía 
proyecciones a la corteza temporal inferior, corteza entorrinal, circunvolución del cíngulo, 
hipotálamo lateral, amígdala, área tegmental ventral, cabeza del núcleo caudado y a la 
corteza motora (Barbas, 2000). Se trata probablemente de una de las regiones cerebrales 
menos estudiadas a la que se le atribuyen competencias heterogéneas, tanto en integración 
sensorial y representación del valor afectivo de los reforzadores como de toma de decisio-
nes en contextos sociales y generación de expectativas (Kringelbach, 2005).

En primer lugar, el área 11 de la CPFo –que posee conexiones corticales temporales 
mediales– se activa especialmente cuando los sujetos tienen que aprender nueva infor-
mación visual presentada de manera abstracta (Frey y Petrides, 2000; Frey, Kostopou-
lous y Petrides, 2000). Además, se ha relacionado tanto con el proceso de asociación 
de estímulos ambientales con las consecuencias futuras como con la evaluación de las 
recompensas asociadas a las conductas que las desencadenan (Walton et al., 2010); o di-
cho de otra manera, la CPFo regula la planificación conductual asociada a la sensibilidad 
a la recompensa y el castigo (Bechara et al., 1994). También se ha observado que el área 
13 –ampliamente conectada con la amígdala y el hipotálamo– se activa especialmente 
ante estímulos auditivos desagradables, como sonidos de accidentes de tráfico. Por esta 
razón se ha propuesto que su función es alertar al organismo para que atienda a los estí-
mulos con cualidades afectivas; los pacientes con lesión en esta zona responden menos 
a estímulos amenazantes (Kolb y Whishaw, 2006). 

Aunque estas competencias en integración sensorial, aprendizaje asociativo y orien-
tación de la atención en función de las emociones resultan cruciales en la explicación del 
desarrollo de una adicción, la función de la CPFo más relevante parece ser la de ajustar 
las respuestas de los individuos a lo que socialmente se espera de ellos; todo ello en 
estrecha relación con lo que hoy llamamos cognición social (Nestor et al., 2013). Así, el 
área más lateral de la CPFo parece estar relacionada con la tendencia a aceptar los gustos 
y las decisiones de otros como si fueran propias (Campbell-Meiklejohn et al., 2012), 
lo que en el contexto de la prevención de la adicción en adolescentes tiene una crucial 
relevancia. Además, se han descrito disminuciones del volumen cortical y de la conec-
tividad a nivel de la CPFo en individuos impulsivos con rasgos psicopáticos (Korponay 
et al., 2017), así como en el trastorno antisocial de la personalidad (Jiang et al., 2016). 

2.3.2. Corteza prefontal ventromedial: motivación y toma de decisiones

La corteza prefrontal ventromedial (CPFvm) recibe aferencias del área tegmental ven-
tral, la amígdala, la corteza temporal medial y el tálamo dorsomedial, mientras que envía 
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sus proyecciones de vuelta a la amígdala y a la corteza temporal medial, junto con el 
hipotálamo lateral y otras muchas regiones de la CPF. En este sentido, la CPFvm tiene 
la habilidad de recibir y procesar información ya procesada e influir directamente en la 
conducta que hay que realizar, potenciando o inhibiendo la respuesta amigdalina, por 
lo que se ha relacionado con la regulación emocional y la conducta motivada (Ongur, 
2000). Resulta crucial, por tanto, en la experiencia y la expresión de las emociones, sien-
do responsable de la toma de decisiones asociadas con situaciones complejas (Damasio 
y Van Hoesen, 1984; Damasio, 1997).

En efecto, la CFPvm parece modular la reactividad de la amígdala, por lo que se ha 
propuesto que funciona como un mediador para la regulación efectiva de las emociones 
(Banks et al., 2007). Esto es, cuanto mayor es la conectividad entre ambas estructuras 
mejor es la regulación de las emociones que muestran los individuos (Morawetz et al., 
2017). Desde la perspectiva del neurodesarrollo, la CPFvm parece desarrollarse e im-
plementar –desde la niñez hasta la adolescencia y la madurez– un sistema de regulación 
de las emociones junto con la amígdala (Motzkin et al., 2015) que ha sido relacionado, 
a su vez, con el decremento en los niveles de cortisol, que se comentará más adelante a 
propósito del sistema regulador del estrés (Decety y Michalska, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la relación de la CPFvm y la toma de decisiones se ha 
mostrado cómo los individuos con lesiones, además de presentar apatía y disminución 
del pensamiento creativo, suelen presentar indiferencia por resolver problemas cotidia-
nos (Chow y Cummings, 1999). Utilizando la tarea de juego de Iowa (del inglés, Iowa 
Gambling Task, IGT, capítulo 5) se ha descrito la implicación de la CPFvm en el proceso 
de decidir cuál será la siguiente conducta a emitir (Bechara, Tranel y Damasio, 2000), 
especialmente en circunstancias en las que los resultados son inciertos, se incrementa la 
incertidumbre o la situación es ambigua (Fellows y Farah, 2007). 

Por último, las lesiones en la CPFvm también se han relacionado en alguna medida 
con la cognición social, dado que suelen conllevar déficits en la detección de ironía, 
sarcasmo y engaño (Zald y Andreotti, 2010), así como alteran las respuestas en situa-
ciones complejas como los dilemas morales de Moore (2008; capítulo 5). Esto es, las 
personas con lesiones en la CPFvm han mostrado la fuerte asociación que existe entre 
los déficits de procesamiento de información emocional y la preferencia por decisiones 
utilitaristas en dichos dilemas, en los que el daño infligido a una persona es infravalo-
rado si beneficia al grupo (Anderson et al., 1999).

2.3.3. Corteza prefontal dorsolateral: las funciones ejecutivas

La corteza prefrontal dorsolateral (CPFdl) es la estructura neocortical más desarrollada. 
Se trata de una región de asociación supramodal, esto es, que no procesa estímulos sen-
soriales directamente, sino que recibe conexiones desde el resto de la CPF y de las áreas 
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de asociación posteriores de la neocorteza, enviando sus conexiones tanto al resto de la 
CPF como al tálamo y a los ganglios basales, especialmente el núcleo caudado dorsal. 

La CPFdl se puede dividir funcionalmente entre sus porciones dorsales y anteriores. 
Las áreas dorsales posteriores (AB 44 y 45), habitualmente englobadas y denominadas 
como área de Broca, asumen competencias lingüísticas heterogéneas –gramaticales, fo-
nológicas y fonéticas en el hemisferio izquierdo así como fonéticas y pragmáticas en el 
derecho– en relación con el área central de Wernicke (AB 21 y 22) y el área de Wernicke 
extendida (AB 20, 37, 38, 39 y 40) de los lóbulos temporales –más involucradas en el 
léxico y la semántica– estando conectadas entre sí mediante varios haces de fibras ner-
viosas, entre los que destaca el fascículo arqueado (vía dorsal) y el fascículo uncinado, 
el fascículo frontooccipital inferior y la cápsula extrema (vía ventral). En cuanto a su 
relación con la expresión del lenguaje oral podría decirse que el área de Broca es un 
área premotora para los órganos de la fonación –al igual que la corteza oculomotora 
(AB 8) es un área premotora para los ojos– dado que asume funciones de planificación 
y programación del movimiento similares a las de la corteza premotora (AB 6) dada su 
posición estratégica junto a la corteza motora para la boca (AB 4). Las lesiones en el 
área de Broca dan lugar diferentes cuadros de afasia expresiva con cierto compromiso 
de la comprensión morfosintáctica que no son frecuentes en el contexto de la adicción. 

Las áreas dorsales anteriores (AB 9 y 46) se encargan de otro grupo heterogéneo de 
procesos superiores a los que habitualmente denominamos funciones ejecutivas (Stuss y 
Alexander, 2000). La primera vez que se utilizó este controvertido vocablo para definir 
el funcionamiento de estos sistemas cerebrales se hizo en los siguientes términos:

Las funciones ejecutivas comprenden las capacidades mentales necesarias para 
formular metas, planificar la manera de lograrlas y llevar adelante ese plan de ma-
nera eficaz (Lezak, 1982, p. 281). 

No obstante, la primera ocasión en la que se mencionó explícitamente su funciona-
miento, aunque sin acuñar el término, fue algunos años antes:

El hombre no reacciona pasivamente a la información que recibe, sino que crea 
intenciones, forma planes y programas de sus acciones, inspecciona su ejecución 
y regula su conducta para que esté de acuerdo con estos planes y programas; final-
mente, verifica su actividad consciente, comparando los efectos de sus acciones con 
las intenciones originales corrigiendo cualquier error que haya cometido (Luria, 
1979, p. 79).

Aunque ambas definiciones están realizadas en los mismos términos y delimitan 
claramente la idea que subyace a las funciones ejecutivas, en la actualidad el término 
ha resultado ser un cajón de sastre en el que los diferentes autores han ido metiendo 
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cualquier proceso que parezca tener su origen en la CPFdl. Así, consideramos como 
las funciones ejecutivas del cerebro a un heterogéneo grupo de procesos cognitivos 
que incluyen (a) la anticipación a los cambios del ambiente; (b) la elección de obje-
tivos ante dichos cambios como proceso de toma de decisiones; (c) la inhibición de 
distractores o automatismos; (d) la flexibilidad cognitiva para generar alternativas de 
respuesta; (e) la selección de las respuestas más apropiadas de entre las posibles; (f) la 
generación de planes orientados a metas; (g) la abstracción o razonamiento analógico 
en relación con lo que denominamos inteligencia fluida; (h) la autorregulación y el uso 
de realimentación en función de los resultados obtenidos y, de nuevo, (i) la flexibilidad 
cognitiva para generar nuevas alternativas de respuesta cuando se considera que las pri-
meras seleccionadas fracasaron. En este proceso de organización y optimización de la 
conducta entra en juego lo que denominamos la memoria de trabajo (Baddeley y Hitch, 
1974; Baddeley, 1986), un conjunto de procesos atencionales y de gestión atencional 
superior involucrados en muchos de los procesos ejecutivos que, de la misma manera, 
se gestionan en la CPFdl.

Las lesiones en estas áreas pueden ocasionar diversos déficits cognitivos relacio-
nados con las funciones mencionadas: dificultades para anticiparse a los problemas co-
tidianos, inconvenientes para resolver dichos problemas o tomar decisiones adecuadas 
planificando la obtención de metas, desinhibición de respuestas habituales o tendencia 
a responder automáticamente, inflexibilidad para cambiar de planes cuando estos no 
satisfacen las expectativas, o dificultad para beneficiarse de la retroalimentación que 
obtiene del entorno, así como alteraciones en el razonamiento analógico y la abstracción 
de ideas (Grafman, 1994; Grafman, Holyoak y Boller, 1995; Allegri y Harris, 2001). 
Este conjunto de alteraciones ejecutivas descritas se encuentra habitualmente –en mayor 
o menor medida– en las personas que han desarrollado una adicción, razón por la que 
se establece que el adicto frecuentemente muestra síndrome disejecutivo de gravedad 
variable. Por ello, la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas resulta 
crucial en el diagnóstico sindrómico cognitivo (capítulo 5).

Y más allá de estos aspectos de la cognición, la adicción también se acompaña de 
un complejo síndrome emocional y comportamental relacionado con el funcionamiento 
integrado de toda la CPF, lo que en el contexto de la evaluación se suele denominar en 
conjunto sintomatología prefrontal (Ruiz Sánchez de León et al., 2012). Esto es, al sín-
drome disejecutivo característico por alteración de la CPFdl, se añade (a) la alteración 
de la CPFo relacionada con problemas en el control de la conducta en sociedad; (b) la 
alteración de la CPFvm, más relacionada con problemas en la toma de decisiones, y (c) 
ambas a la vez, con la conducta motivada y la sensibilización aberrante a reforzadores 
desadaptativos. 

La adicción guarda una estrecha relación con una alteración general y difusa en la 
CPF, en cuanto que coordina y regula aspectos cognitivos, pero también emocionales 
y comportamentales, por lo que resulta necesario analizar ahora el funcionamiento del 
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sistema complejo encargado del procesamiento de las emociones, la memoria y la mo-
tivación: el sistema límbico. Sistema que incluye, como describiremos a continuación, 
buena parte de la CPF. 

2.4. El sistema límbico y el procesamiento emocional 

El sistema límbico está configurado por un conjunto de estructuras del telencéfalo, el 
diencéfalo y el mesencéfalo, sin que a lo largo de los años haya habido realmente un 
consenso acerca de cuáles deben ser incluidas en él. En realidad, se consideran parte 
de este sistema todas las estructuras cuya función incluya el procesamiento de las emo-
ciones y, por ende, sus repercusiones en otros procesos cognitivos, especialmente la 
memoria (figura 2.4). 

Cingulado 
anterior

Área tegmental 
ventral

Fórnix

Núcleo
accumbens

Figura 2.4. Estructuras habitualmente incluidas en el sistema límbico.

Las estucturas corticales habitualmente involucradas en el sistema límbico incluyen 
(a) la CPFo y (b) la CPFvm, comentadas en el apartado anterior, (c) el lóbulo de la ínsu-
la, responsable de la experiencia subjetiva emocional y su representación en el cuerpo, 
(d) los bulbos olfatorios y (e) la corteza piriforme del sistema olfativo, y (f) la corteza 
entorrinal y (g) el hipocampo, relacionados con la memoria y el aprendizaje asociativo. 
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Por otro lado, las estructuras subcorticales incluyen (h) la amígdala, relacionada con 
procesos atencionales y de decisión basados en emociones, (i) el septum pellucidum, 
encargado de la integración sensorial necesaria para la organización de la conducta, y 
(j) el núcleo accumbens, relacionado –como se ha comentado antes– con la recompensa 
y, por tanto, con las fases iniciales de la adicción. Por último, (k) la formación reticular 
que gestiona el arousal de todo el sistema nervioso central, (l) el hipotálamo, encargado 
de regular procesos autonómicos y endocrinos, (m) los cuerpos mamilares, que reciben 
información procesada por el hipocampo y la envían al (n) núcleo anterior del tálamo, 
que a su vez proyecta sus fibras hacia la circunvolución del cíngulo o cingulado anterior 
(CPFvm).

En cuanto a la implicación en el sistema límbico, la CPFo inhibe a otras áreas ce-
rebrales cuando un estímulo condicionado deja de predecir el refuerzo (Thorpe, Rolls y 
Maddison, 1983), esto es, por ejemplo, cuando tras apretar el botón del ratón del orde-
nador no se ejecuta la orden deseada en la pantalla; ¿cuántas veces más lo intentamos 
antes de que la conducta de apretar el botón se extingue? Este mecanismo, por tanto, 
explica la presencia de conductas perseverativas en ausencia de refuerzo. Además, se ha 
descrito cómo las lesiones en estas estructuras alteran el control emocional inhibitorio, 
dificultando que los sujetos cambien la conducta cuando el significado emocional de 
los estímulos cambia (Dias, Robbins y Roberts, 1996), por lo que resulta una estructura 
crucial en la explicación del fenómeno adictivo, como se analizará en el capítulo 4. Por 
otro lado, la CPFvm en el sistema límbico muestra el funcionamiento contrario. Es res-
ponsable del control emocional inhibitorio que permite cambiar la conducta en función 
del significado emocional de los estímulos. Así, las neuronas del cingulado anterior res-
ponden ante la significación y la novedad de los estímulos y se relaciona especialmente 
con la conducta motivada tras la aparición de refuerzos. 

La corteza entorrinal, el hipocampo y la amígdala están localizados en el lóbulo tempo-
ral medial y resultan cruciales para la formación de la memoria autobiográfica; el historial 
de vivencias del individuo que le define como único. La calidad del almacenamiento –y, 
por tanto, la probabilidad de evocación posterior de un evento– es una función hipocampal 
que está íntimamente relacionada con la valencia emocional del episodio a almacenar. Por 
otro lado, la amígdala es la responsable de la formación de asociaciones emocionales entre 
los estímulos y, por ello, de fenómenos como el refuerzo o el castigo (Jones y Mishkin, 
1972). Así, como es responsable del procesamiento emocional de las señales sensoriales 
que promoverán la calidad del almacenamiento, está implicada en la transición desde el 
refuerzo positivo que suponen las primeras conductas adictivas hasta el refuerzo negativo 
que perpetúa la conducta aun cuando ya es desadaptativa para el individuo (capítulo 4). 
Por otro lado, la amígdala recibe directamente –sin pasar previamente por el tálamo– la 
información olfativa proveniente de los bulbos olfatorios y la corteza piriforme en lo que 
se conoce como rinencéfalo; esto es, paleocorteza. Esta es la razón por la que los olores 
evocan emociones de manera intensa. También recibe las aferencias talámicas del resto 



Neurobiología de las conductas adictivas

41

de modalidades sensoriales (LeDoux, 1987) y este conjunto de proyecciones aferentes, 
tanto olfativas, como talámicas y corticales, posibilita que la amígdala dote de un signi-
ficado afectivo a las características estimulares.

Toda esta información procesada para ser almacenada es enviada por medio del fór-
nix, un haz de fibras de sustancia blanca, hacia los cuerpos mamilares, que la envían a su 
vez a núcleo anterior del tálamo, que a su vez proyecta sus fibras hacia la CPFvm que, 
como se ha comentado antes, permite cambiar la conducta en función del significado 
emocional de los estímulos. La estructura cerebral más relacionada con las sensaciones 
placenteras y que, por tanto, favorecerá la repetición de las conductas que las provoca-
ron, es el núcleo accumbens, comentado a propósito del circuito de recompensa. 

Por otra parte, se ha descrito como el septum pellucidum –dos membranas triangula-
res de sustancia gris y blanca que separan los ventrículos laterales– tienen relación con 
la integración y sincronización sensorial. Es decir, determina cómo nuestros cuerpos 
procesan la información que recibimos de nuestros sentidos y cómo actuamos en con-
secuencia de forma ordenada. Su ausencia en el neurodesarrollo suele ir acompañada 
de discapacidad intelectual y en adultos se ha mostrado cómo sus alteraciones están 
relacionadas con esquizofrenia (Srivastava, Khanra, Chail y Khess, 2015) o el estrés 
postraumático (May et al., 2004). Y junto con esta estructura, el lóbulo de la ínsula, que 
empareja los estados viscerales asociados a la experiencia emocional en relación con 
la teoría del marcador somático de Damasio (capítulo 4), que recupera la propuesta de 
William James acerca de que las emociones emergen en buena medida desde la interpre-
tación de los estados corporales. En esta línea, Naqvi et al. (2007) describieron un grupo 
de fumadores con daño cerebral en la ínsula que abandonaron ese hábito tóxico sin difi-
cultad y en ausencia de recaídas, sugiriendo que esta área está involucrada en aspectos 
centrales de la adicción como el craving, en la medida en que sería el área encargada de 
procesar el estado visceral que produce la abstinencia. 

Por último, el hipotálamo como estructura encargada del mantenimiento de la ho-
meostasis mediante la regulación de la secreción de las hormonas hipofisiarias. Cuando 
el procesamiento del sistema límbico provoca una respuesta en las funciones viscerales 
autónomas o endocrinas, el hipotálamo actúa sobre la hipófisis secretando determinadas 
hormonas en la adenohipófisis o liberando las de la neurohipófisis. Estas se incorporan 
a la circulación sanguínea y son captadas por los receptores específicos ubicados en los 
órganos diana. En el momento en el que el órgano diana ha sido estimulado envía un 
estímulo de vuelta al sistema nervioso, al hipotálamo o directamente a la hipófisis, para 
contrarrestar el estímulo inicial a modo de retroalimentación negativa. De esta manera, 
la liberación por parte del hipotálamo de hormonas de la hipófisis controla aspectos cen-
trales para la supervivencia como el crecimiento, la temperatura corporal, la tensión ar-
terial, el hambre, la sed, la excitación sexual, la agresividad o la ovulación, pero también 
está involucrada en la respuesta corporal al estrés; una reacción adaptativa que tiene la 
finalidad de mantener la homeostasis que puede llegar a desadaptarse en el contexto de 
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las conductas adictivas. El modelo de falsa homeostasis o alostasis será desarrollado 
ampliamente en el capítulo 4.

2.5. El eje hipotalámico-hipofi sario-adrenal y la respuesta al estrés

La hormona liberadora de corticotropina (CRH), producida por el hipotálamo como 
respuesta al estrés, desencadena la liberación en la hipófi sis de la hormona suprarrenal 
corticotropina (ACTH). El órgano diana de esta hormona liberada en el torrente san-
guíneo es la corteza suprarrenal del riñón, que secreta –a su vez– un glucocorticoides 
denominado cortisol (hidrocortisona). El estrés que desencadena la libración de cortisol 
tiene la función principal de incrementar los niveles de azúcar en la sangre –glucemia– a 
través de la gluconeogénesis, además de deprimir el sistema inmunológico y  provocar el 
metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos (Huizink et al., 2004). Este mecanis-
mo complejo, habitualmente llamado eje hipotalámico-hipofi sario-adrenal (fi gura 2.5), 
juega un papel vital en la adaptación homeostática al estrés, no solo mediante la regu-
lación de funciones periféricas, como el metabolismo o la inmunidad, sino que tiene 
consecuencias profundas en el cerebro. 

Factor liberador

Hipotálamo

Pituitaria anterior

ACTH
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Corteza suprarrenal
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Figura 2.5. El eje hipotalámico-hipofi sario-adrenal.
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En concreto, el hipocampo se ha mostrado especialmente vulnerable al estrés. Los 
glucocorticoides reducen su excitabilidad, inhiben la neurogénesis e incluso provocan 
la retracción de dendritas (McEwen, 1999); y una menor presencia de espinas dendrí-
ticas es sinónimo de menos aprendizaje, de menos sinapsis, en última instancia. Tanto 
es así que los pacientes con síndrome de Cushing, que provoca altos niveles de cortisol 
en sangre, suelen mostrar en su evolución atrofias hipocampales similares a las que se 
producen en el envejecimiento (Michaud, Forget y Cohen, 2009). Así, se ha descrito una 
relación entre la hipersecreción de cortisol y el envejecimiento cerebral (Lupien et al., 
1998) en relación también con el efecto del estrés oxidativo y la actividad de la telo-
merasa. Así, la longitud de los telómeros en el ADN, relacionados con la regeneración 
celular y la longevidad, parece depender –entre otros factores– de la presencia de estrés 
(Epel et al., 2004). 

La CPF es otra área cerebral que posee gran cantidad de receptores de glucocorti-
coides y, en consecuencia, resulta alterada por la presencia de estrés mantenido. Arns-
ten (2009) describió cómo la exposición continua a niveles elevados de cortisol puede 
entorpecer el funcionamiento de la CPF, incrementando los problemas para el control 
superior de la conducta. En concreto, describió cambios arquitectónicos en forma de 
retracción dendrítica que alteran vías catecolaminégicas, en concreto, dopaminégicas 
y noradrenérgicas, que, en esta región, se relacionan directamente con la capacidad de 
la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas (Brozoski et al., 1979). En relación 
con estos hallazgos, en diferentes trabajos aplicados se ha mostrado una correlación 
positiva y elevada entre el estrés percibido y la presencia de sintomatología prefron-
tal en la vida diaria, que resultan mutuamente predictivas en diferentes poblacio-
nes clínicas (Lozoya-Delgado, et al., 2012; Ruiz-Sánchez de León et al., 2014; Paz  
Domingo et al., 2017). 

En efecto, además de modular un conjunto de mecanismos en el plano de lo 
neurobiológico, el estrés puede suponer cambios profundos en el plano de lo psi-
cológico. El modelo transaccional de estrés (Lazarus y Folkman, 1987; Folkman y 
Moskowitz, 2000) propone que el estrés percibido por las personas es el resultado 
de la valoración subjetiva de un evento como estresante –resultado del procesa-
miento del sistema límbico descrito anteriormente– y la valoración subjetiva de los 
recursos de afrontamiento para solucionar problemas; esto es, la metacognición so-
bre las capacidades ejecutivas para resolver la situación estresante. Si la estimación 
de los recursos disponibles –recursos ejecutivos– es positiva, entonces el afronta-
miento será probablemente óptimo, en función de las estrategias seleccionadas en 
relación con los estilos cognitivos y de la personalidad del individuo. Por otro lado, 
si la estimación de las capacidades ejecutivas para solucionar las dificultades resul-
ta negativa, entonces la situación será percibida como incontrolable o impredecible 
(Remor, 2006) y, a consecuencia del mal afrontamiento, se generará una espiral de 
pérdida de recursos (Hobfoll, 2001). En este sentido, y como se desarrollará en el 




