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 RESUMEN 

 

 

Introducción. Una vez que los usuarios de sustancias alcanzan un estado 

dependiente, presentan considerables dificultades para dejar el hábito de consumo. Este 

fenómeno se ha explicado a través de distintos modelos. Uno de ellos es la teoría del 

aprendizaje, base para el diseño de intervenciones cognitivo conductuales destinadas a 

prevenir recaídas. 

Método. Se revisa la literatura concerniente a los modelos de condicionamiento 

clásico, condicionamiento operante y modelamiento, además de la mediación cognitiva de 

la conducta. También se detallan los principales aspectos de las conceptualizaciones de 

Allan Marlatt, el autor más influyente en prevención de recaídas. 

Resultado. Los distintos modelos de aprendizaje dan cuenta de mecanismos que 

intervienen tanto en la génesis como en la mantención de las conductas adictivas. Además, 

estos mismos modelos constituyen la base de formas de intervención que permiten 

modificar la conducta problema.  

Conclusiones. La teoría del aprendizaje ofrece una útil e interesante comprensión de 

las conductas adictivas. Provee al clínico una variedad de estrategias de intervención que 

pueden ser aprendidas e implementadas sin mayor dificultad.  
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INTRODUCCION 

 

Si bien el uso de sustancias comienza como un acto voluntario, una vez que la persona 

se ha hecho dependiente sufre serias dificultades para detener su patrón de consumo. Con el 

fin de explicar esto, la ciencia moderna ha recurrido a distintos paradigmas biológicos, 

psicológicos y sociales. Dentro de los paradigmas psicológicos, la teoría del aprendizaje -

marcada por un estricto apego a la investigación científica- se ha abocado en profundidad a 

estudiar este fenómeno.   

La teoría del aprendizaje es aquella que se ocupa de entender el proceso por medio del 

cual los individuos desarrollan nuevas conductas como resultado de su experiencia. Desde 

los trabajos de Pavlov, a lo largo de todo el siglo XX, esta teoría ha experimentado un 

interesante desarrollo histórico, dando luz a distintos modelos de aprendizaje. Sin embargo, 

a pesar de su diversidad conceptual, todos esos modelos tienen en común los siguientes 

supuestos (1): 

 La conducta humana es en gran medida adquirida durante la vida y poco determinada 

por factores genéticos. 

 La conducta de los individuos se encuentra ampliamente determinada por su contexto 

(factores ambientales).  

 Los mismos procesos de aprendizaje que crean una conducta problema pueden ser 

usados para modificarla. 

 Los pensamientos y afectos son concebidos como conductas encubiertas, por lo que 

también están sujetos a cambio a través de los principios del aprendizaje. 

 

A continuación revisaremos los rasgos centrales de los tres modelos de aprendizaje y su 

aplicación al entendimiento de la génesis, mantención y cambio de las conductas adictivas. 

Luego, se expondrán algunos elementos de la teoría cognitiva que son centrales para la 

terapia de prevención de recaídas. Finalmente, se analizarán las principales 

conceptualizaciones teóricas y clínicas que Allan Marlatt ha hecho sobre las conductas 

adictivas. 

 

 

CONDICIONAMIENTO CLASICO  

 

 En 1927, Pavlov documentó los parámetros de un modelo de aprendizaje cuya 

característica central es que los individuos adquieren conductas por medio de la asociación 

de estímulos. Pavlov asoció un estímulo inicialmente neutral  (estímulo condicionado), 

como el sonido de la campanilla, con otro que naturalmente provoca una respuesta 

(estímulo incondicionado), como ofrecerle comida a un perro. Al repetir la asociación entre 

ofrecer comida y tocar la campanilla, el estímulo condicionado adquirió la capacidad de 

provocar la misma respuesta de salivación. Figura 1. 

 Posteriormente, desde los estudios de Wikler (2,3) y Siegel (4), se comenzó a 

describir que tanto el síndrome de abstinencia como la tolerancia a las drogas pueden ser  

provocados artificialmente si el individuo es expuesto a claves ambientales asociadas al 

consumo de sustancias. Más adelante, se postuló que el condicionamiento clásico ofrecía 

una explicación plausible a la aparición de los deseos intensos o cravings, fenómeno de 

gran relevancia clínica (5). Para esto, los teóricos del aprendizaje tomaron en cuenta la muy 
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común observación terapéutica de que los dependientes a sustancias tienden a consumir 

drogas con mayor facilidad en ambientes previamente asociados al consumo. Este 

fenómeno fue explicado considerando que la historia de consumo de un adicto a drogas se 

desarrolla en medio de un contexto caracterizado por ciertas claves ambientales, tales como 

determinados objetos (pipas, jeringas) u otros estímulos (olores, sonidos, lugares o 

personas). Así, luego de asociar repetidamente la presencia de estos estímulos con el 

consumo, éstos adquieren la capacidad de provocar deseos o cravings, del mismo modo 

como la campanilla de Pavlov provocó salivación (deseos de comer) en los perros (Figura 

2). Este modelo ha sido puesto en práctica en un paradigma experimental llamado cue-

exposure cravings (5). 

 El modelo de condicionamiento clásico es el fundamento de dos estrategias 

terapéuticas utilizadas en prevención de recaídas. Una de ellas es el control de estímulos, 

consistente en intentar que el paciente evite el contacto con todo aquello que se asociaba 

estrechamente al consumo, como el contacto con otros adictos, la asistencia a lugares donde 

se oferta droga, o incluso a veces el mero porte de dinero. Otra estrategia terapéutica es 

precisamente lo contrario de la anterior: la exposición a estímulos. En ella se pretende que 

el paciente se enfrente progresivamente a los estímulos que estaban ligados al consumo, 

pero sin desarrollar la respuesta de consumo. Esta extinción de la respuesta se encuentra 

facilitada porque el paciente se haya bajo estricta supervisión o en contextos donde no es 

posible acceder a sustancias de consumo. En la práctica clínica, la exposición a estímulos se 

da en forma paulatina y planificada, en la medida en que la persona se va reinsertando 

progresivamente a su vida normal. 

 

 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

 

  El principio central de este modelo de aprendizaje es que la conducta de los 

individuos es regulada por sus consecuencias. En este contexto, se define como refuerzo a 

toda consecuencia de una conducta que sea capaz de incrementar la probabilidad de su 

ocurrencia a futuro. Un refuerzo positivo supone una recompensa, mientras que un refuerzo 

negativo implica la remoción de un estímulo aversivo. Como opuesto a refuerzo, se 

entiende por castigo a toda consecuencia de una conducta que sea capaz de disminuir la 

probabilidad de su presentación futura. 

 En la actualidad, sabemos que las drogas de abuso son auto-administradas por 

animales de experimentación, hecho que se asocia a que estas sustancias son capaces de 

activar una estructura nerviosa llamada la vía de la recompensa, la cual incluye al área 

ventro tegmental, núcleo accumbens y a la corteza prefrontal (6). Así, la activación de esta 

vía nerviosa constituye un claro ejemplo de reforzamiento positivo del consumo de 

sustancias mediado por factores biológicos. Sin embargo, también existen refuerzos 

positivos al uso de sustancias que son mediados por factores sociales. Piénsese, por 

ejemplo, en cómo un adolescente que fuma tabaco o consume alcohol puede ser aceptado 

con mayor facilidad en determinados grupos de pares.  

 Con relación a refuerzo negativo, ya desde Khantzian (7) se observa que los sujetos 

que abusan de sustancias se encuentran automedicando ciertas emociones específicas -

especialmente emociones negativas como rabia, pena o aburrimiento- o incluso síntomas de 

patologías psiquiátricas (8,9). Es el caso, por ejemplo, del fóbico social que utiliza el 

alcohol como forma de desinhibirse ante situaciones particularmente tensionantes, o la 
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persona que sufre trastorno de estrés post traumático, para quien los depresores del sistema 

nervioso central le reportan gran alivio a su perturbadora sintomatología.  

Por otro lado, también es posible observar refuerzos negativos cuando el sujeto, ya 

más adelante en la carrera adictiva, ha entrado en un estado de dependencia física. En tal 

estado, el alivio del síndrome de abstinencia cada vez que se repite el consumo de la 

sustancia constituye una forma remoción de un estímulo aversivo, lo que a la larga 

mantiene la conducta adictiva como un círculo vicioso.  

 A la luz de este modelo de condicionamiento operante, más de algún investigador se 

ha preguntado por qué las personas adictas a sustancias siguen consumiendo si es que es tan 

evidente que el hábito adictivo trae graves consecuencias negativas para su vida. La 

respuesta a esta pregunta ha sido dada apelando al principio de que la influencia que tienen 

los refuerzos o castigos sobre una determinada conducta es directamente proporcional a su 

proximidad temporal a dicha conducta. En este sentido, Marlatt & Gordon (10) describieron 

que las drogas de abuso suelen tener un efecto bifásico. Piénsese, por ejemplo, en el 

alcohol, que tiende a producir una primera respuesta experimentada como positiva 

(relajación, desinhibición) y una segunda vivenciada como negativa (sedación, letargo). 

Más aún, de un modo general, es más cercano a la conducta de consumo el placentero 

efecto psicotrópico de las drogas que los graves perjuicios que el sujeto posteriormente 

experimenta con respecto a su trabajo o relaciones familiares. 

 Desde la perspectiva del condicionamiento operante, un programa de prevención de 

recaídas requiere considerar que el cambio del paciente a un nuevo estilo de vida debe 

comprender suficientes elementos recompensantes para que sea atractivo. Marlatt & 

Gordon (10) proponen que los pacientes cultiven "sanas adicciones", tales como deportes o 

hobbies, los que de paso les ayudarán a mejorar su autoestima, elemento altamente 

gravitante en su percepción de autoeficacia (ver más abajo). Por otro lado, la terapia de 

prevención de recaídas de Marlatt también contempla la planificación e implementación de 

estrategias específicas de enfrentamiento de emociones negativas y situaciones 

problemáticas,  proveyendo a los pacientes de conductas alternativas a la automedicación 

con drogas. Finalmente, la terapia de prevención de recaídas no acostumbra prescribir 

castigos a los pacientes, pero sí busca ayudarlos a hacerse más conscientes de las 

consecuencias negativas del consumo. Este es uno de los fines por los cuales se utiliza la 

técnica del balance decisional, la que consiste en completar una matriz de doble entrada 

que analice tanto las ventajas como las desventajas del consumo y de la abstinencia. 

 

 

MODELAMIENTO (MODELING) 

 

 El modelamiento alude al mecanismo de aprendizaje que se encuentra basado en la 

observación de conductas de otros sujetos y a su posterior puesta en práctica por parte del 

observador. Este mecanismo es muy eficiente y rápido, por cuanto conductas 

extremadamente complejas pueden ser aprendidas por un sujeto luego de una o muy pocas 

exposiciones. La noción de modelamiento proviene de los trabajos de Bandura y su teoría 

del aprendizaje social (11). Ese autor postuló que el modeling comprendía dos subprocesos: 

uno de observación y otro de desempeño. En el primero, el sujeto almacena la información 

captada dentro de un mapa cognitivo propio. Mientras más modalidades sensoriales 

participan en la observación, la nueva conducta es aprendida más eficientemente. En el 
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segundo subproceso, la eficiencia del desempeño se encuentra determinada en gran medida 

por las expectativas de refuerzo de la nueva conducta. 

 En cuanto al rol de este proceso en la génesis de las conductas adictivas, el 

modelamiento ha sido fuertemente implicado en la transmisión transgeneracional del 

consumo de sustancias y también en la iniciación del consumo de sustancias en 

adolescentes, una vez que son expuestos al consumo de sus pares (12). 

 Por su eficiencia como proceso de aprendizaje, el modelamiento ha sido 

frecuentemente utilizado como estrategia terapéutica en programas de prevención de 

recaídas. Los pacientes que cuentan con falta de asertividad o pobres habilidades de 

rechazo de oferta de sustancias se ven muy beneficiados de conocer las estrategias de 

enfrentamiento desarrolladas por otros pacientes, siendo el role-playing una técnica 

altamente valiosa en este sentido. 

 

 

MEDIACIÓN COGNITIVA DE LA CONDUCTA 

 

 De acuerdo a Bandura (11), la conducta humana no solo se manifiesta a través de 

actos observables, sino también por pensamientos y emociones, a los que considera 

conductas encubiertas. Para ese autor, dichas conductas encubiertas cumplen la función de 

guiar y moldear las conductas observables.  A la vez, el ambiente y la experiencia pueden 

modificar las cogniciones y emociones, cerrando un circuito de mutuas influencias. Esta 

concepción de los pensamientos y emociones como conductas encubiertas constituyó una 

verdadera revolución dentro de la teoría del aprendizaje, pues significó abordar la tarea de 

investigar lo que había en la mente humana, aquello que Skinner llamó la caja negra.  

En el ámbito de la investigación en adicciones, dos tipos de cogniciones han sido 

ampliamente estudiadas: las expectativas de autoeficacia y las de resultado. Respecto de las 

primeras, para Bandura (11) un sujeto abordará más eficientemente una tarea en la medida 

que piense que es capaz de lidiar con ella de buena forma. Así, una persona que no se siente 

suficientemente capaz de enfrentar determinadas situaciones sociales -tal como alguien que 

se cree aburrido- puede tender a consumir sustancias con el fin de proveerse una ayuda que 

le permita lograr su tarea de la manera deseada. Por otro lado, desde los trabajos de Marlatt 

se ha visto que una persona que se sienta poco capaz de enfrentar situaciones de alto riesgo 

de recaída tiene mayor probabilidad de reincidir en el consumo (10). Con relación a las 

expectativas de resultado, numerosas investigaciones conducidas bajo el modelo de placebo 

balanceado han mostrado cómo las personas se interesan por consumir sustancias en gran 

medida influenciados por los efectos que ellos creen que van a obtener (12,13,14).  

En un campo más cercano a la clínica, Aarón Beck partió desarrollando una teoría 

cognitiva de la depresión (15), y después elaboró una teoría cognitiva de los trastornos de 

personalidad (16) y de la adicción a sustancias (17). Para Beck, los adictos poseen una serie 

de distorsiones cognitivas respecto de sí mismos, la droga y los otros, como por ejemplo 

pensar que “sin drogas, la vida es aburrida”. Comúnmente, las distorsiones cognitivas se 

expresan a través de pensamientos automáticos, una suerte de diálogo mental repetitivo e 

intrusivo, experimentado ya sea en forma verbal o a través de imágenes. En la tabla número 

1 es posible encontrar una lista de los errores cognitivos más comúnmente descritos en los 

textos de Beck. De acuerdo a Ellis et al (18) el modo de pensar de los adictos y abusadores 

de sustancias tiende a ser dicotómico (blanco o negro), automático (pensamientos pre 

hechos), rígido, sobregeneralizado y no basado en hechos reales.  
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Para Beck et al (17), las distorsiones cognitivas ya expuestas remiten a algo más 

profundo: las creencias nucleares. Ellas constituyen estructuras cognitivas a menudo 

silentes, que actúan como guía o filtro para el procesamiento de la información y tienen su 

origen último en las experiencias de la infancia del sujeto. Clásicamente, las creencias 

nucleares se refieren a aspectos de la misma persona, el mundo y el futuro. Su cualidad de 

silentes ha hecho a algunos autores plantear la idea de un "inconsciente cognitivo" (19-22). 

Un ejemplo de creencia nuclear es  aquella constatable cuando una persona se ve a sí 

misma como poco digna de ser querida o poco deseable por los otros. Esto hará que tienda 

a evaluar la realidad bajo ese supuesto, tiñendo todas sus experiencias con esa visión 

negativa de sí mismo.  

En la práctica clinica, a lo largo de la terapia de prevención de recaídas, el terapeuta 

se encarga de ayudar a los pacientes a modificar muchas de las creencias que ellos tienen 

respecto de sí mismos y de las drogas. Para lograr esa reestructuración cognitiva, los 

terapeutas cognitivos suelen implementar el descubrimiento guiado o diálogo socrático con 

un paciente individual. Cuando se realiza terapia en grupo, se opta por otras modalidades de 

intervención, tales como la discusión de evidencias que fundamenten las ideas de los 

pacientes o la discusión de pensamientos alternativos.  

 

 

EL MODELO DE MARLATT  

 

Pese a los más de veinte años de antigüedad de su obra más importante (10), Alan 

Marlatt sigue siendo uno de los autores más citados dentro del estudio de las conductas 

adictivas y sin duda el más influyente en el ámbito de la terapia cognitivo conductual de las 

adicciones. Es a partir de su modelo que un gran número de autores han seguido 

investigando y poniendo en práctica una gran variedad de intervenciones clínicas (23-27). 

De este modo, parece importante revisar los principales conceptos que Marlatt ha 

desarrollado a partir de su teoría y su práctica, los que hasta ahora -en lo esencial- 

permanecen enteramente vigentes (28,29). 

 

Las conductas adictivas 

 

Marlatt (19,30) define las conductas adictivas como un patrón conductual complejo 

y progresivo, que posee determinantes tanto biológicos como psicológicos y sociales. Para 

ese autor, los aspectos característicos de este patrón conductual son su excesivo 

involucramiento por parte de la persona, una compulsión a continuarlo, una escasa 

habilidad para controlarlo y una persistencia a pesar de las consecuencias negativas que 

presenta para el individuo o quienes lo rodean. Todo lo anterior implica que la persona que 

desarrolla este trastorno posee una inclinación a recaer luego de conseguir su mantención 

en variables períodos de abstinencia. En otras palabras, Marlatt asume que la recaída tiende 

a ser la norma, más que la excepción (31,32). 

 

La recaída como un proceso 

 

 Marlatt se sitúa en contra del modelo médico tradicional, que entiende la recaída 

como un evento pasivo por parte de la persona y característicamente irreversible una vez 

que se gatilla, es decir, que presenta una respuesta de tipo "todo o nada". Por el contrario, 
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en el modelo de Marlatt se entiende la recaída como un proceso, en el cual una serie de 

acontecimientos se van sucediendo y llevando a que el sujeto deje de cumplir los propósitos 

que inicialmente se había trazado, sean éstos de abstinencia o consumo controlado. 

 Es común escuchar que para las personas dependientes lo difícil no es controlar su 

conducta problemática en todo momento, sino en ciertas situaciones específicas. Marlatt 

llama Situaciones de Alto Riesgo (SAR) a aquellas coyunturas -determinados eventos o 

contextos- en que la capacidad de autocontrol del sujeto es puesta a prueba. El mismo autor 

construye una taxonomía, distinguiendo entre SAR intrapersonales (como los estados 

afectivos negativos o positivos) y extrapersonales (como el conflicto interpersonal o la 

presión social). Además, aclara que las personas pueden verse enfrentadas a una SAR ya 

sea por azar, ya sea luego de haber tomado una decisión aparentemente irrelevante, tal 

como "pasar a ver a un amigo solamente para saludarlo" o "haber dado vuelta a la esquina 

sin haber recordado que ahí mismo vendían droga". Esta concepción y clasificación de las 

SAR ha resistido el paso del tiempo, pese a distintos intentos por replantear su taxonomía 

(33). 

 Una vez que una persona se encuentra ante una SAR, debe enfrentar la decisión de 

detenerse, retroceder o seguir en su camino a la recaída. En esta decisión influyen aspectos 

conductuales, como las conductas de enfrentamiento que muchas veces son puestas en 

práctica en forma casi automática. Pero también influyen aspectos cognitivos, tales como el 

balance decisional que el sujeto haga en ese minuto (los pro y contra del consumo), 

particularmente marcado por sus expectativas de autoeficacia y por sus expectativas de 

resultado del consumo. 

 Si la persona retoma el hábito adictivo, sea una caída (fallo) o recaída, puede 

detenerse en cualquier punto del proceso y eventualmente pedir ayuda. Sin embargo, 

también puede experimentar lo que Marlatt llama el Efecto de Violación de la Abstinencia, 

en el cual el sujeto -utilizando un patrón dicotómico de pensamiento- atribuye su conducta 

indulgente a factores puramente internos, enteramente globales y absolutamente estables en 

el tiempo. Así, disminuye su autoeficacia en forma ostensible (se siente como "un 

fracasado") y se retroalimenta la continuación de la recaída.     

 

La terapia de prevención de recaídas 

 

 Para Marlatt (34), la terapia de prevención de recaídas (PR) comprende un amplio 

rango de estrategias destinadas a disminuir el riesgo de reinicio de la conducta adictiva, así 

como la disminución de su intensidad en caso de que el paciente retome el hábito. La PR 

combina en un solo programa tanto el entrenamiento en habilidades conductuales, como la 

reestructuración cognitiva y la implementación de cambios en el estilo de vida del paciente. 

Por un lado, se habla de PR específica, que considera todo aquello que concierne al control 

del hábito adictivo mismo. Ejemplos de PR específica son la elaboración de una tabla de 

decisiones, el control de estímulos, el entrenamiento en enfrentamiento de situaciones de 

alto riesgo y la discusión de mitos en torno a la recaída. Por otro lado, Marlatt habla de una 

PR global, que toma en cuento aspectos más generales del funcionamiento de la persona. 

Para Marlatt es de gran importancia que los sujetos en tratamiento adopten un estilo de vida 

equilibrado. Particularmente, este autor confiere gran importancia a la búsqueda de un 

mejor equilibrio entre todo aquello que la persona quiere hacer (los "wants") y todo aquello 

que la persona debe hacer (los "shoulds"). Por eso es que se intenta lograr que la persona 

cultive "adicciones positivas", como los deportes o hobbies. 
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 Desde sus comienzos, el modelo terapéutico de Marlatt ha sido aplicado a un amplio 

espectro de conductas adictivas, tales como el abuso o dependencia a alcohol, tabaco, 

cocaína, marihuana u otras drogas. También se ha aplicado en pacientes portadores de 

trastornos de alimentación, adictos al juego (ludópatas), e incluso se ha extendido a 

compradores o delincuentes compulsivos (10,29). Sin embargo, una importante restricción 

a la aplicación de la PR es que ésta sea implementable solamente en las etapas 

motivacionales de actuación y  mantención, según el modelo de Prochaska & Di Clemente 

(35,36).  

 

 

CONCLUSION 

 

 La teoría del aprendizaje ofrece un marco conceptual que ha sido capaz de develar 

importantes mecanismos psicológicos que participan en la génesis y mantención de las 

conductas adictivas. Constituye un sólido cuerpo teórico con profunda base científica 

proveniente de investigaciones conducidas con animales y humanos. Además, este modelo 

ofrece múltiples puntos de encuentro con modelos biológicos y sociales. La aplicación del 

enfoque cognitivo conductual en un programa terapéutico deberá considerar 

necesariamente las conceptualizaciones de Marlatt, el autor más importante en la materia.  

 En adelante, se hace necesario poder contar con manuales que muestren una forma 

de llevar a la práctica esta aproximación terapéutica. Tales manuales deberán contener 

intervenciones suficientemente flexibles, de modo que puedan ser aplicables en distintos 

contextos terapéuticos, como programas ambulatorios, comunidades terapéuticas o 

psicoterapia individual. A la vez, también deberán considerarse sus variaciones con arreglo 

a la población específica a atender, como adolescentes, mujeres o patología dual. 

 
 


