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1.1 Descripción general del estado del tema. Estadísticas. 

 

El análisis de los datos sobre las sustancias de abuso en España nos muestra un descenso 

generalizado en la edad de inicio de consumo, además de un incremento del consumo de 

sustancias como alcohol, cannabis, cocaína, hipnosedantes y tranquilizantes a una edad más 

temprana (Plan Nacional Sobre Drogas. Encuesta EDADES, 2016).  

Si observamos los datos provenientes del Observatorio español de las drogas y 

toxicomanías, recogidos en 37.486 jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria y por medio de 

la encuesta EDADES del Plan Nacional sobre drogas, encontramos porcentajes muy elevados de 

consumo de sustancias, estando a la cabeza el alcohol, el tabaco y el cannabis (ver tabla 1). 

 

Prevalencia de Consumo de Sustancias entre los jóvenes: 

Alcohol, 78.9% Éxtasis, 1.2% 

Tabaco, 38.4% GHB, 1% 

Cannabis, 29.1% Inhalables volátiles, 0.9% 

Hipnosedantes, 23.9% Metanfetamina, 0.8% 

Nuevas Sustancias, 4% Spice, 0.8% 

Cocaína (polvo y/o base), 3.5% Salvia 0.7% 

Alucinógenos, 1.8% Esteroides, anabolizantes, 0.6% 

Anfetaminas/speed, 1.4% Heroína 0.6% 

Setas, 1.3 %  

Tabla 1: “Prevalencia de Consumo de sustancias entre los jóvenes”, encuesta EDADES del Plan 

Nacional sobre drogas,2016. (Observatorio español de las drogas y toxicomanía). 
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Del mismo modo, resulta alarmante y altamente preocupante la edad media de inicio 

de consumo de estas sustancias, donde sitúa la edad más baja para el consumo de alcohol a los 

13.8 años, y la más alta, para éxtasis y anfetaminas, a los 15.2 años (Ver tabla 2). 

 

Edad media de inicio por sustancia: 

Alcohol, 13.8 años Tabaco, 13.9 años Hipnosedantes, Inhalables y 

alucinógenos 13.9 años 

Heroína, 14 años Tabaco en consumo diario, 

14.6 años 

GHB, cocaína(base) y cannabis, 

14.8 años 

Alcohol en consumo 

semanal, 15 años 

Cocaína en polvo, 15.1 años Éxtasis y Anfetaminas, 15.2 años 

Tabla 2: “Edad media de inicio por sustancia”, encuesta EDADES del Plan Nacional sobre drogas 

(Observatorio español de las drogas y toxicomanía). 

 

La existencia de literatura demostrando que una edad de inicio más temprana en el 

consumo de ciertas drogas favorece la aparición de ciertos trastornos mentales, (por ejemplo, 

entre el consumo de cannabis y la psicosis (Dragt et al., 2012) es algo que nos apunta la 

importancia de llevar a cabo estrategias preventivas y psicoeducativas oportunas que lleguen “a 

tiempo” a todos los jóvenes y adolescentes que se inician en el consumo de sustancias. 

Por otro lado, los datos recogidos en 2016 por el UNODC (United Nations Office on Drugs 

and Crime) nos señalan que unos 250 millones de personas, es decir, alrededor del 5% de la 

población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos una vez a lo largo del mencionado 

año. Unos 29,5 millones de esos consumidores, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, 

sufren trastornos mentales asociados al uso de drogas. Muestra de estos daños asociados al 

consumo de drogas son los datos que nos informan de que, a nivel mundial, 1,6 millones de 

consumidores de drogas por inyección viven con el VIH; 6,1 millones de usuarios que consumen 

drogas por vía inyectable, viven con el virus de la hepatitis C y, 1,3 millones viven con el virus de 

la hepatitis C y el VIH. (UNODC, 2016). 

Otro dato preocupante es la demanda de tratamiento. Considerando los elevados datos 

estadísticos de consumo de sustancias y las solicitudes de tratamiento en organismos públicos 

y privados a nivel internacional, debemos señalar que solo una de cada seis personas afectadas 

por el abuso de drogas, recibe tratamiento cada año, tal como nos señala el informe mundial 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM3MbS1LXWAhXBL1AKHUZcCMAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AFQjCNEqhDM97BfL4RH1X1EKqjVttntwxQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM3MbS1LXWAhXBL1AKHUZcCMAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F&usg=AFQjCNEqhDM97BfL4RH1X1EKqjVttntwxQ
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sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe 

de 2016.   

Esta realidad nos sitúa en una perspectiva donde debemos analizar la disponibilidad de 

los recursos existentes para el tratamiento de drogodependientes y daños asociados, así como 

las estrategias utilizadas para el acercamiento y adhesión de estas personas a programas de 

tratamiento y desintoxicación. En nuestro país los medios y recursos existentes para el 

tratamiento de personas afectadas por la drogodependencia se dividen en cuatro niveles que 

van de menor a mayor exigencia para la persona que solicita la atención terapéutica, y de menor 

a mayor especialización con respecto al tratamiento. De este modo, en un primer nivel, 

encontraríamos programas de reducción de daños y reducción de riesgos, pasando a un segundo 

nivel con centros de tratamiento ambulatorio. En el tercer nivel entrarían en juego los 

programas libres de drogas como las comunidades terapéuticas y unidades de desintoxicación 

hospitalaria y, por último, en un cuarto nivel destinado a la reinserción, los pisos de acogida y 

talleres laborales. Resumimos esta información en la Tabla 3: 

1ºNivel. (Toma de contacto inicial para derivar a tratamiento generalizado) 
Servicios de Información y Orientación (en persona, online o de forma 
telefónica). 

- Equipos de atención Primaria de Salud 
- Servicios de Intervención y Asesoramiento en Juzgados 
- Servicios sociales de Base 
- Programas de Reducción de Riesgos y Daños 

2ºNivel. Evaluación y tratamiento personalizado. 
Tratamiento a nivel general: 

- Hospitales Generales y Unidades de Hospitalización Psiquiátrica 
- Equipos de Salud Mental 

Centros específicos de tratamiento Ambulatorio. (CAD). Llevan a cabo la 
evaluación, diagnóstica, la desintoxicación y la planificación de la intervención 
más eficaz para cada caso. Se encargan de la derivación a centros específicos. 

- Centros prescriptores y dispensadores de opiáceos 
- Centros de Día 
- Programas específicos de atención en centros penitenciarios 

3ºNivel. Altamente especializados en el tratamiento de las 
drogodependencias. Internamiento y régimen residencial. 

- Unidades de desintoxicación Hospitalaria.  
- Comunidades Terapéuticas 

4ºNivel. Objetivo principal: la integración social. 
Centros de actividades u ocupacionales para la integración social 
Pisos de reinserción y otros recursos de apoyo residencial 
Cooperativas, talleres y otros recursos para la Integración Laboral 
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Tabla 3: Esquema del Circuito terapéutico asistencial para personas con problemas de 

drogodependencia. Adaptado de Fernando Martínez González, Redes y programas para 

el tratamiento de las drogodependencias. Estudios de juventud nº 40/97. 

 

Sobre los tratamientos ofrecidos a personas con trastorno por uso de sustancias 

debemos señalar que la terapia cognitivo conductual ha sido la más útil, o al menos la más 

validada, en cuanto a tratamientos efectivos (Pérez-Álvarez M. et al. 2003; Secades-Villa R. y 

Fernández-Hermida, J. R., 2001). Así mismo, los modelos del cambio, cuyo principal exponente 

son Prochaska y DiClemente (1982), están consiguiendo mayor adherencia a los tratamientos 

por parte de los usuarios que los demandan y resultados eficaces en cuanto a la desintoxicación 

y la plena rehabilitación. Para entender dicho modelo, expondremos de forma esquemática, los 

estados y principales terapias aplicadas al cambio de estado en el proceso rehabilitador (Ver 

Figura 1). 

 

 

Figura 1: “Evolución de los estadios de cambios y propuestas terapéuticas”, Extraído y adaptado 

de: Del Pozo, JM., Iraurgi Castillo, I. (2008) 
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Al hablar del tratamiento previsto para el abordaje del trastorno por consumo de 

sustancias, debemos hacer mención igualmente, a la patología dual y la comorbilidad de 

trastornos, que, en sujetos drogodependientes, parece estar aumentada hasta en un 60% según 

informa el Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) en su último informe 

de 2017.  La Patología Dual puede definirse como “la existencia simultánea de un trastorno 

mental y de un trastorno por consumo de sustancias en una misma persona. Se puede 

considerar como la intersección entre los trastornos adictivos y los trastornos mentales” 

(Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, 

2014, p. 7). Resulta fundamental dotar a los profesionales que intervienen en trastornos por uso 

de sustancias de herramientas diagnósticas fiables y válidas que sean capaces de detectar 

síndromes y trastornos concomitantes en personas afectadas por la drogodependencia, ya que 

el consumo de drogas provoca de forma innegable un deterioro psiquiátrico, y a su vez, el 

trastorno psiquiátrico pone en riesgo la situación de consumo del paciente, haciendo que por 

cualquiera de los dos diagnósticos lo que esté en juego sea la salud mental del paciente.  

La comorbilidad entre adicción a drogas y trastornos psiquiátricos del tipo: trastorno 

depresivo mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de ansiedad y trastorno límite de la 

personalidad coinciden con la adicción a cocaína en muchas series clínicas (Volkow, 2001). Por 

su parte Kessler y colaboradores encontraron en un estudio con 8000 personas que, entre las 

mujeres, el 72,4% de las que abusan del alcohol y el 86% de las dependientes del alcohol han 

presentado algún trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Entre los hombres, la prevalencia 

era de un 56,8% para el abuso y 78,3% para la dependencia del alcohol (Kessler et al., 2005). 

Arias F. et al., (2013), examinan la comorbilidad en 837 pacientes pertenecientes a dos áreas 

asistenciales de la comunidad de Madrid, encontrando que los casos de patología dual son 

diagnosticados más frecuentemente como trastorno bipolar, agorafobia, trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno de estrés postraumático, mayor riesgo de suicidio y diferentes 

trastornos de personalidad como el antisocial, el evitativo y el límite, con consumo de alcohol, 

cocaína y cannabis principalmente. Igualmente, diferentes estudios señalan que: trastornos 

bipolares, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno límite de personalidad 

suelen preceder a la cocainomanía y la depresión suele seguirla o formar parte del síndrome de 

abstinencia (Yamaguchi et al., 1999; Clure et al., 1999; Birnbach et al., 2001). 
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1.1.1 ADICCIÓN Y PERSONALIDAD: INTERRELACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

Tal como observamos por la literatura existente y recogida en esta introducción, los 

trastornos por uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos representarían diferentes 

expresiones sintomáticas de anomalías neurobiológicas y psicológicas preexistentes (Brady y 

Sinha, 2005) o también, desde nuestra opinión, desarrolladas a partir de la consolidación de la 

adicción. Es por esto, que conocer, investigar, definir y diseñar pautas de tratamiento e 

intervención destinada a combatir los trastornos presentes en sujetos con trastorno por uso de 

sustancias, es fundamental para lograr el éxito de la intervención. En la tabla 4 se presenta la 

prevalencia en porcentaje de trastornos de personalidad en sujetos drogodependientes en 

diferentes estudios y con diferentes instrumentos.  

AÑO     1999   1999   2002   2003 

AUTOR  Sánchez Nadeu  Bricolo  Pedrero 

Esquizoide  10-25%  52.5%  34.8%  7.4% 

Fóbico/evitativo 10-20%  68.6%  34.8%  21.3% 

Dependiente  5-25%  69.4%  25.9%  24.5% 

Histriónico  15-45%  24.7%  9.8%  31.9% 

Narcisista  10-30%  20.8%  42.0%  33.0% 

Antisocial  40-75%  26.3%  69.8%  31.9% 

Agresivo/sádico --------  --------  --------  28.7% 

Compulsivo  15-20%  0.4%  40.2%  9.6% 

Pasivo/agresivo --------  76.5%  47.3%  35.1% 

Autodestructivo --------  --------  45.5%  24.5% 

Esquizotípico  0-20%  22.0%  25.9%  13.8% 

Límite   25-70%  55.3%  76.8%  21.3% 

Paranoide  40-60%  31.4%  52.7%  10.6% 

      N=       60    255    115    102  

INSTRUMENTO  SCID-II  MCMI  SCID-II  MCMI-II 

Tabla 4: Prevalencia en porcentaje de trastornos de personalidad en sujetos drogodependientes 

encontrados en diferentes estudios y con diferentes instrumentos. Extraído de: Pedrero Pérez y 

cols., (2003) 
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De la tabla anterior, podemos destacar las diferencias significativas halladas en 

diferentes estudios en función del instrumento utilizado. La aplicación del Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon (MCMI), resulta de gran importancia cuando nuestro objetivo es analizar y 

describir la prevalencia de trastornos mentales presentes en un sujeto o en un grupo de sujetos. 

Desde su elaboración hasta su adaptación española de la última versión (MCMI-III) en 2009 este 

Inventario se basa en los criterios diagnósticos del DSM-IV y es por ello, que la información 

obtenida desde este inventario, resulta de gran utilidad para la toma de decisiones sobre los 

trastornos de personalidad, los trastornos comportamentales o los síndromes clínicos. Esta 

herramienta, está diseñada para utilizarse en sujetos adultos que presenten dificultades de tipo 

social, emocional o interpersonal. El inventario clínico multiaxial de Millón, el LSB-50, PAI, PAS, 

PCL-R, TAMADUL, MMPI-2 o CAQ, todas estas herramientas, permiten hacer evaluaciones 

precisas y más o menos rigurosas de los trastornos mentales y la psicopatología existente en 

sujetos. Sin embargo, los requisitos de la muestra con la que se trabaje, marcarán el posible uso 

de una u otra. Para población clínica el más recomendado es el MCMI-III, y considerando el 

posible deterioro cognitivo de la muestra y la dificultad para mantener la atención, no debe ser 

una prueba que dure en completarse más de 45 minutos. 

Resulta fundamental señalar que siguiendo el modelo de cambio de Prochaska y 

Diclemente (1982), la sintomatología y prevalencia por tanto de un trastorno de personalidad o 

un síndrome clínico será mucho más elevada en función del momento o la etapa en que 

realicemos la evaluación del sujeto. Así, si la evaluación tiene lugar en la etapa pre 

contemplativa, donde el sujeto solamente busca la reducción de daños (mitigar daños asociados 

al consumo como el descuido en la alimentación o la higiene, evitar enfermedades de 

transmisión del tipo Hepatitis o VIH, iniciar un tratamiento con metadona etc.) y aún no se ha 

iniciado en la desintoxicación, encontraremos abundante sintomatología propia de síndromes 

clínicos o trastornos de personalidad, que no necesariamente nos indicaran la presencia de 

estos, sino que pueden aparecer por el simple hecho de que las conductas de consumo, llevan 

en sí mismas, comportamiento de aislamiento, de búsqueda compulsiva o de ansiedad. Si la 

evaluación se realizara en el estadio de acción o mantenimiento, la psicopatología hallada, sería 

significativamente menor. Resulta fundamental, por tanto, abordar el proceso de 

desintoxicación como un cambio en la vida del sujeto donde multitud de factores influirán en el 

buen transcurso del tratamiento terapéutico y en la posterior reinserción y rehabilitación del 

sujeto.  
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1.1.2 DESINTOXICACIÓN Y REHABILITACIÓN COMO UN PROCESO MULTIFACTORIAL. 

 

Aunque más adelante nos centraremos en las teorías de la adicción y estudiaremos los 

cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar en el momento de la desintoxicación y en el 

proceso rehabilitador, resulta necesario advertir que son muchos los factores que entran en 

juego en este proceso. La voluntad libre por parte del sujeto que quiere iniciar la desintoxicación 

y la rehabilitación; el contar con apoyo externo del círculo social más cercano, la percepción de 

autoeficacia, o las expectativas, logros y metas previstas por el sujeto, resultan una pieza clave 

para abordar todo el proceso rehabilitador.  

En el momento inicial de retirada de la droga para el inicio de la desintoxicación, se 

producen un conjunto de cambios y síntomas fisiológicos, psicológicos y de comportamiento 

que deben ser enfrentados por el paciente y el terapeuta (Fernández-Serrano et al., 2011; Koob, 

2015). En general, las alteraciones fisiológicas aparecen pocas horas después del cese en el 

consumo de la/s droga/s. Estos síntomas, no se extienden más de tres semanas y pueden 

aliviarse mediante tratamiento farmacológico (Rees & Woodhouse 2009).  

Los síntomas psicológicos, sin embargo, muestran un escenario mucho más complejo. Dentro 

de ellos, se han distinguido subtipos. Por un lado, estarían los síntomas neuropsicológicos 

(Verdejo-García y cols., 2004) y, por otro lado, los síntomas emocionales (Koob, 2015). Los 

neuropsicológicos, incluyen el deterioro de la memoria visual y la memoria de trabajo, deterioro 

de la fluidez verbal, del razonamiento abstracto y de los procesos atencionales, entre otros 

(Verdejo-García y cols., 2004). Sorprendentemente, como en el caso de los síntomas fisiológicos, 

están restringidos en el tiempo: por ejemplo, el rendimiento neuropsicológico de los 

consumidores de cannabis a largo plazo ha sido similar al de los usuarios ocasionales y los sujetos 

control cuatro semanas después de la retirada (Pope et al., 2001). En cuanto a los síntomas 

emocionales, incluyen estados de depresión, ansiedad, hostilidad, dolor psicológico, vergüenza, 

pánico y obsesión (Chen, 2006; Delmonico et al., 1998; Eiden et al., 2011; Jha & Plummer, 2011; 

Psaros et al., 2012; Solar, 2012; Torrens et al., 2005; Washton, 1988; Winward et al., 2014 a).  

Estos síntomas emocionales están relacionados con los cambios psicobiológicos 

asociados al abuso de drogas (Koob, 2015), y son más persistentes que las alteraciones físicas o 

neuropsicológicas (Waltman, 1995). Además, la intervención farmacológica no siempre es eficaz 

para tratar estos síntomas (Dakwar & Nunes, 2016; Karoly et al., 2015). En este sentido, y 

considerando los múltiples factores que pueden mediar entre la desintoxicación y la plena 

reinserción, consideraremos la relación entre los estados emocionales negativos propios del 
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proceso de desintoxicación y la significativa contribución de estos a las recaídas en el consumo 

de sustancias y la interrupción del tratamiento rehabilitador (Dakwar & Nunes, 2016; Beck et al., 

2014; Chen, 2006; Miller, 1991; Zheng et al., 2013; Zigon, 2010).  

No señalamos como única causa de abandono o recaída los factores emocionales que 

median todo el proceso rehabilitador, aunque si les concederemos mucha importancia. Es 

importante señalar igualmente las condiciones que requieren ciertos tratamientos para lograr 

la meta de la reinserción y la plena rehabilitación. En el caso de las Comunidades terapéuticas 

se presenta un tratamiento altamente demandante para el sujeto donde debe enfrentar su 

estilo de vida pasado con unos nuevos hábitos de vida saludable donde la droga desaparece por 

completo y se instauran repertorios conductuales más equilibrados y aceptables (Comas Arnau, 

2008). Forma parte de ese tratamiento en comunidad el control de estímulos del tipo dinero, 

teléfono, salidas del centro terapéutico bajo acompañamiento, asignación de tareas domésticas, 

etc. (Comas Arnau, 2008). Para que el sujeto adquiera dichos hábitos, será necesario emplear la 

entrevista motivacional, la reestructuración cognitiva, programas de actividades agradables, 

grupos de apoyo o técnicas de modificación de conducta. Todos estos factores son importantes 

para entender los cambios cognitivo-conductuales que tienen lugar en el proceso terapéutico. 

Dichos cambios son costosos para cualquier persona, pero cuanto más para sujetos que a 

menudo acuden al centro terapéutico sin hábitos saludables respecto a la alimentación, la 

higiene, la convivencia o la administración de su economía. El afrontamiento de esos cambios 

para la sustitución de los hábitos conlleva si cabe un aumento en la emocionalidad negativa y 

en la percepción de autoeficacia del sujeto. Por autoeficacia se entiende la percepción que tiene 

el individuo sobre su capacidad para introducir cambios en su comportamiento y en su ambiente 

(Bandura, 1982). Es lógico pensar que el sujeto con trastorno por uso de sustancias, que ya habrá 

intentado sin éxito eliminar dicho consumo antes de acudir a la comunidad terapéutica, tendrá 

una autoeficacia muy pobre, y en consecuencia, un peor pronóstico para conseguir la 

abstinencia de forma estable en su vida. Esto puede darse bien por tener mayor riesgo de 

recaída ante situaciones de riesgo, o bien por presentar un estado de indefensión que le impulse 

a abandonar el tratamiento ante las dificultades que surjan en el proceso terapéutico o a no 

demandar ayuda ante las escuetas expectativas de éxito (bien por no creerse merecedor de esa 

ayuda, bien por pensar que no valdrían para nada) (Marlatt y gordon, 1985; Echeburúa y De 

Corral, 1986). 

Las nuevas experiencias vitales que debe vivir el sujeto que acude a un tratamiento 

terapéutico, pueden conllevar una carga alta de emocionalidad negativa, y pueden 

desencadenar estados emocionales aversivos que tienden a ser contrarrestados por los sujetos 
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mediante conductas que no siempre resultan adaptativas ni beneficiosas para la salud. De entre 

todo el repertorio de emociones y experiencias negativas, destacamos la experiencia cognitivo-

conductual y emocional de la frustración. La frustración, como la respuesta emocional que se 

desencadena ante la devaluación o desaparición inesperada de un beneficio o recompensa que 

se esperaba obtener, lleva unida en sí misma una serie de cambios comportamentales, 

fisiológicos y cognitivos de tipo aversivo (Amsel, 1992; Papini, 2006). En este sentido, 

investigaciones realizadas en humanos han mostrado que las experiencias de frustración 

pueden llegar a equipararse con el dolor físico (MacDonald & Leary, 2005; Torres et al., 2015), 

además de su relación con la ira, el miedo, la ansiedad (Kamenetzky et al., 2009; Mahon et al., 

2007) o la adaptación social del sujeto (Sekiguchi et al., 2013). Considerando la frustración que 

puede aparecer en los sujetos que se inician en un tratamiento terapéutico de desintoxicación 

y rehabilitación, señalaremos la importancia de esta para la buena adhesión del sujeto al 

tratamiento considerando que esta respuesta emocional negativa, puede implicar un mayor 

riesgo para el abandono del programa terapéutico o la aparición de las denominadas recaídas.  

En el marco de la adicción a sustancias, el abandono apunta a la falta de adherencia al 

tratamiento, y puede ser definida como el no cumplimiento por parte del paciente de las 

indicaciones y directrices sugeridas por el profesional, la negativa a comenzar un programa de 

tratamiento, la terminación prematura de la terapia o la implementación incompleta de las 

prescripciones (Gavino A. y Godoy A., 1993).  

Por otra parte, la recaída es considerada como la reaparición de las conductas adictivas 

durante el periodo de remisión (APA, 2000), y se produce tras una exposición del sujeto a 

situaciones de riesgo, sin ser capaz de responder con las estrategias de afrontamiento 

adecuadas que garanticen el mantenimiento de su abstinencia (Marlatt y Gordon, 1985). 

En el último estudio llevado a cabo por López Goñi (2005) en la Fundación Proyecto 

Hombre Navarra, se parte del reclutamiento de 618 sujetos que formaron parte del programa 

educativo-terapéutico de Proyecto Hombre entre los años 1991 y 1998. De los 618 participantes, 

212 finalizaron con éxito el programa, obteniendo el alta terapéutica, y los restantes, 406 

sujetos, abandonaron el programa en diferentes momentos del mismo. Tras administrar a los 

sujetos la Entrevista de Recaídas de Miller y Marlatt, instrumento diseñado para evaluar los 

motivos que llevan al abandono y las recaídas, se encontró lo siguiente:  

                          1) El 46,5% de toda la muestra tiene recaídas a lo largo de los 5 últimos años, 

contabilizando las recaídas como un consumo de drogas en al menos 3 ocasiones en dos meses 

o menos.  
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                          2) El 82,5% de la muestra alega determinantes intrapersonales como enfrentarse 

a emocionalidad negativa y entre ellas la frustración por no llegar a sus metas o expectativas de 

vida, como la principal causa de la recaída en el consumo.  

Este estudio, así como otros donde se investiga sobre la prevalencia de trastornos 

mentales en sujetos drogodependientes, la elevada tasa de abandonos y recaídas, unido a las 

teorías de la adicción que nos aportarán la información sobre los mecanismos implicados en el 

fenómeno adictivo a sustancias, teorías sobre la frustración y el análisis del fenómeno conocido 

como Patología Dual, sentarán la base teórica y el marco de referencia sobre el cuál 

desarrollaremos nuestra investigación. 

1.2 Teorías de la Adicción a Sustancias. 

 

El estudio de la adicción y los trastornos adictivos cuenta con más de un siglo de estudio 

en muchas y diferentes ramas científicas que han puesto su interés en el estudio del fenómeno 

adictivo. En este apartado, trataremos de recoger las principales teorías e hipótesis que se han 

seguido para el estudio de la adicción, cuyo objetivo ha sido explicar los mecanismos biológicos, 

psicológicos y sociales implicados en el fenómeno adictivo en su inicio, para tratar de revertir su 

funcionamiento y lograr tratamientos efectivos acudiendo a la base del problema. 

Es importante señalar aquí los criterios diagnósticos que se establecen en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en cuarta versión revisada (DSM IV-TR) para 

el abuso y dependencia de sustancias (Ver tabla 5). 
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        Criterios para Trastorno por Abuso de Sustancias DSM-IV-TR 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro malestar 
clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento 
de un periodo continuado de 12 meses: 

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
(a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado. 
(b) El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo 

continuado. 
2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
(a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia. 
(b) Se toma la misma sustancia (o una parecida) para aliviar o evitar los síntomas de 

abstinencia. 
3. La sustancia es tomada con frecuencia, en cantidades mayores o durante un periodo más 

largo de lo que inicialmente se pretendía. 
4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo 

de la sustancia. 
5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia. 
6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo 

de la sustancia. 
7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o 

físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de 
la sustancia. 

Tabla 5: Criterios diagnósticos (extraídos de DSM-IV-TR) que se establecen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales en su cuarta versión revisada (DSM IV-TR) para el abuso y dependencia de sustancias. 

 

El actual DSM-5 clasifica los trastornos por uso de sustancias como Trastornos 

relacionados con sustancias y Trastornos adictivos, que, a su vez, se dividen en dos grupos. Por 

un lado, los trastornos inducidos por sustancias (intoxicación, abstinencia, y otros trastornos 

inducidos por sustancias como los trastornos psicóticos, bipolar, depresivos, de ansiedad etc.) y 

trastornos por consumo de sustancias que se categorizan en función de su gravedad como leve, 

moderado y grave. En la tabla 6, se muestran los criterios diagnósticos para los trastornos por 

consumo de sustancias según el DSM-5. 
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        Criterios para Trastorno por Abuso de Sustancias DSM-5 

Tabla 6: Criterios diagnósticos (extraídos de DSM-5) para los trastornos por abuso de      

sustancias según el DSM-5. 

 

Resulta pertinente destacar en este momento y una vez definidos los criterios 

diagnósticos de los trastornos por uso de sustancias, que, considerando el enorme potencial 

adictivo que tienen las drogas, no existe un vínculo de causa efecto entre el consumo y el 

proceso adictivo, es decir, no todas las personas que consumen o han consumido alguna droga 

se convierten de forma automática en adictos (O´ Brien y Anthony, 2005).  El uso de una droga, 

por tanto, no tiene que llevar siempre y obligatoriamente a un proceso adictivo y de 

drogodependencia.  

Considerando la frecuencia de uso que se pueda hacer de las drogas, clasificamos el 

consumo, atendiendo al Glosario de términos de alcohol y drogas de la Organización Mundial 

de la Salud (1994) en: 

a- ocasional, controlado o con consumo social 

b- abusivo o perjudicial  

c- de dependencia hacia la sustancia.  

Desde luego, el proceso de adicción comienza con un consumo ocasional, controlado o 

social. Dicho consumo, si encuentra un refuerzo positivo en el momento en que se produce, 
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consigue asociar al momento del consumo una carga emocional positiva que actuará como 

“enganche” para que se produzca de nuevo un consumo. Con frecuencia, se produce un cambio 

en el patrón de consumo llegando a convertirse en compulsivo, iniciándose el proceso de 

drogodependencia y más tarde, la falta de la droga origina la abstinencia. A menudo, tras el 

periodo de abstinencia se produce una recaída y la entrada en el proceso adictivo. Sabemos por 

tanto, que la adicción, es un trastorno crónico y recidivante de la conducta, caracterizado por 

(1) la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga, (2) pérdida de control para limitar el 

consumo, a pesar de las consecuencias negativas para el sujeto y (3) la aparición de un estado 

emocional negativo (disforia, irritabilidad, ansiedad) que provocan un malestar significativo en 

la vida del sujeto, cuando el acceso a la droga está impedido (DSM 5, APA, 2013) y de alguna 

manera, estos serán los criterios para considerar la prominencia de la adicción en la vida del 

sujeto.  

Aunque el objetivo de esta tesis es el estudio de las adicciones con sustancias, no 

olvidamos que existe evidencia y bibliografía destacada que sugiere que las adicciones sin 

sustancias o adicciones conductuales comparten mecanismos de acción similares a las 

adicciones con sustancias y se asemejan en muchos aspectos (Echeburúa E. y Corral P., 2010) 

incluyendo su: 

- Clínica y fenomenología, 

- Historia natural de aparición, 

- Comorbilidad, 

- Tolerancia y abstinencia, 

- Aspectos genéticos superpuestos, 

- Circuitos neurológicos implicados y 

- Respuestas al tratamiento 

Dentro de las adicciones conductuales, las siguientes parecen ser las más frecuentes o 

conocidas: 

- Trastorno por Juegos de Apuestas (Ludopatía o Juego Patológico) 

- Adicción a Internet y a las nuevas tecnologías virtuales. 

- Compras compulsivas (Oniomanía) 

- Adicción al Sexo 

- Adicción al Trabajo 
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Aunque como hemos destacado nos centraremos en las adicciones con sustancias, 

analizaremos a continuación las diferentes hipótesis y teorías de la adicción que tratan de 

explicar desde diferentes enfoques, el inicio de la adicción en la vida de un sujeto, así como los 

factores y mecanismos que causan una mayor predisposición al consumo de drogas o aquellos 

que tras un consumo prolongado son modificados y alterados. Las diferentes teorías, 

seleccionadas y expuestas aquí por tener mayor rigor empírico y apoyo científico, son de gran 

valor para el estudio y el entendimiento del fenómeno adictivo desde su inicio hasta los procesos 

de desintoxicación. 

1.2.1 Hipótesis de la vulnerabilidad. Meyer Glantz y Roy Pickens, (1992). 

 

Según la literatura existente, podemos afirmar que el inicio en el abuso de drogas está 

asociado en un primer momento, a factores sociales y ambientales, pero, el paso del abuso de 

sustancias a la consolidación de la adicción implica ciertos factores genéticos y neurobiológicos 

(Glantz y Pickens, 1992).  

Ciertos rasgos de personalidad y carácter (por ejemplo, la desinhibición, la búsqueda de 

sensaciones, o algunos trastornos de conducta) parecen ser un factor de predisposición para el 

inicio en el abuso de sustancias (Glantz et al., 1999).  Igualmente, un factor que aumenta el riego 

de inicio en la adicción es presentar trastornos mentales de forma previa al trastorno adictivo a 

sustancias Los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los trastornos de personalidad, 

parecen ser los más asociados al consumo posterior de sustancias.  

Otro factor clave, bajo esta hipótesis de la vulnerabilidad, sería el consumo esporádico 

durante el final de la infancia o durante la adolescencia de ciertas sustancias, que, pese a no ser 

ilegales, tienen un gran poder adictivo. De este modo, el consumo de drogas durante la 

adolescencia parece aumentar de forma significativa la posible adicción en edades adultas.  

El inicio estaría marcado por sustancias como alcohol y tabaco para posteriormente 

iniciar el consumo, de forma secuencial, en las drogas más ilícitas. (Teoría de la puerta de 

entrada, Lindsay y Rainey, 1997). 

1.2.2 Hipótesis de la automedicación. Edward Khantzian (1985). 

 

Tanto desde la psiquiatría como desde la psicología experimental, se postula que el 

trastorno adictivo será el fruto de un intento de automedicación por parte de pacientes con 

otros trastornos previos que, tratan de mitigar mediante el consumo de sustancias estados 
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emocionales aversivos. El problema de la drogodependencia sería así un intento por paliar el 

estado anímico alterado (Khantzian, 1985; Torres, C. y Papini, M.R., 2016).  

Los síntomas fisiológicos y emocionales aversivos de un trastorno psicológico previo 

serán los que tratan de aliviar mediante sustancias psicoactivas algunos pacientes que 

consumen sustancias a modo de automedicación para aliviar estados emocionales negativos. 

Dicha hipótesis, ha sido contrastada en algunas formas de conducta adictiva en modelos 

animales y humanos (Torres, C. y Papini, M.R., 2016). Los consumidores de opiáceos tratarían 

de aliviar estados emocionales como la rabia, la vergüenza o la soledad. Los consumidores de 

cocaína, en cambio, buscarían esta sustancia para aumentar su tolerancia a la frustración, su 

autoestima o paliar el aburrimiento. De ser así, podríamos concluir que cada persona con 

trastorno adictivo a sustancias se inició en el consumo de estas buscando una sustancia concreta 

que mitigara de forma médica un estado emocional concreto producido por un trastorno mental 

previo.  

Por otro lado, el sustrato neural implicado en la adicción, por tratarse de la vía de 

refuerzo cerebral y las neuronas dopaminérgicas, es compartido con todos aquellos procesos de 

refuerzo y aprendizaje reforzado, por lo que, desde recientes e interesantes investigaciones, se 

postula que los sistemas neuroquímicos involucrados en la adicción también están involucrados 

en la modulación de los efectos conductuales de la pérdida de recompensa (Ortega, L.A., Solano, 

J.L., Torres, C. y Papini, M.R., 2017), añadiendo de este modo un vínculo entre la automedicación 

emocional y la devaluación u omisión de la recompensa esperada que generaría un estado 

emocional aversivo.  

 

Esta hipótesis podría explicar en buena medida, la existencia de la comorbilidad y la 

patología dual (Minkoff, 1989; Negrete, 2003), pero no alcanza a explicar cómo es posible que 

no todas personas con trastornos mentales, (bien por causa afectiva, bien por trastornos de 

personalidad o bien por trastornos de ansiedad), no se inicien como forma fácil, rápida y “eficaz” 

en el consumo de sustancias para encontrar el alivio a sus síntomas. Por otro lado, ¿que 

utilizarán los sujetos con trastornos adictivos por consumo de sustancias (consumo abusivo), 

para aliviar los síntomas del trastorno adictivo? La respuesta parece obvia, más droga que 

mitigue el estado emocional aversivo que experimenta el sujeto, en cuyo caso, podríamos 

afirmar que la salida del trastorno adictivo por consumo de sustancias es bastante complicada, 

y la retroalimentación entre trastornos mentales llega a ser una barrera donde la solución 

parece difícil. Del mismo modo ocurrirá si el trastorno mental es derivado de alteraciones 

genéticas o lesiones neurocerebrales. Aunque pareciera un determinismo y en cierto grado una 
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opción fatalista para los sujetos diagnosticados de trastornos mentales, la realidad es que esta 

hipótesis tiene sentido cuando se entiende que la utilización, de una droga como paliativo de un 

estado emocional aversivo, generará a la postre, sino a los pocos minutos, otro estado 

emocional aversivo.  

Podríamos considerar dicha hipótesis como cierta y de gran ayuda cuando existe 

psicopatología previa en el sujeto que se adentra en el consumo de sustancias, pero no 

podríamos generalizar dicho consumo de sustancias asociado a todos los trastornos mentales ni 

a todos los sujetos con trastorno por uso de sustancias, ya que en muchos casos, el inicio del 

consumo puede venir marcado por la búsqueda de euforia y placer por medio de una actividad 

recreativa y no tanto, por paliar síntomas de trastornos mentales previos.  

Aunque encontramos carencias de esta hipótesis para explicar el inicio de la adicción en 

la vida del sujeto, pues no todos los sujetos con trastorno por uso de sustancias presentan 

comorbilidad con otros trastornos mentales, ni todos los pacientes con algún trastorno 

psicológico acaban acudiendo al consumo de drogas, es cierto que esta hipótesis resulta de gran 

valor cuando tratamos de explicar el proceso de desintoxicación, donde el estado emocional 

aversivo es considerable e invade la mayoría de las parcelas de la vida de sujeto. Así mismo 

arroja luz sobre los comportamientos de los pacientes en el momento de la retirada de la droga, 

donde la ansiedad, depresión u obsesión, cobran relevancia en el proceso de desintoxicación y 

donde el deseo por consumir de nuevo la sustancia, tiene un alto valor médico asociado al cese 

de los síntomas de la desintoxicación (a saber, náuseas, mareos, vómitos, ansiedad, taquicardia, 

estado anímico depresivo etc.). 

 

1.2.3 Hipótesis psicobiológica de la Adicción. La vía de recompensa cerebral. Roy A. Wise y 

Michael A. Bozarth, (1987) 

 

En el campo de la adicción, el estudio de la vía de refuerzo cerebral (sistema 

dopaminérgico mesolímbico-cortical), se remonta a los años 50 cuando Olds y Milner por medio 

de la auto estimulación intracraneal (ICSS), observaron un automatismo en la respuesta de los 

animales que, de forma repetida, apretaban una palanca cuando estos tenían unos electrodos 

en determinadas zonas de su cerebro. 

La descarga, conseguía producir un estímulo placentero para el animal que hacía que la 

conducta se repitiera. En estudios animales, se ha confirmado que la exposición a estímulos 
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asociados al consumo de la droga, o la administración de una mínima cantidad de droga tras el 

cese y desintoxicación de la misma, producen una consolidación más fuerte con síntomas incluso 

más graves que los propios síntomas asociados a la desintoxicación (Stewart y Wise, 1992). 

Estos experimentos lograron definir un mapa más claro de las áreas implicadas en la vía 

de refuerzo, donde, la vía mesolímbica cortical, eminentemente dopaminérgica, o el haz 

prosencefálico, tuvieron una gran importancia. El sistema dopaminérgico estaría compuesto en 

primer lugar por la vía mesolímbica cortical, que cuenta con proyecciones desde el área 

tegmental ventral, al núcleo accumbens, la amígdala, la corteza prefrontal, el septum, el 

hipocampo y el tubérculo olfatorio. Por otro lado, la segunda vía dopaminérgica, parte de la 

substancia negra, tiene proyecciones al cuerpo estriado y controla los movimientos musculares 

y la actividad motora.  Por último, la tercera vía, tiene proyecciones desde el hipotálamo al 

infundíbulo y la hipófisis anterior. De estas tres vías del sistema dopaminérgico, la primera, 

denominada vía mesolímbica cortical, sería la más relacionada con la drogodependencia y es 

conocida como la vía de recompensa. 

De mismo modo, gracias a los experimentos con estimulación intracraneal se logró 

observar un tipo de respuesta en las neuronas dopaminergicas, consistente en una actividad 

anticipada y previa a que el animal obtuviera el refuerzo con la presencia de un estímulo 

condicionado previamente.  (Richardson y Gratton, 1996; Kienast y Heinz, 2006).  

Es por el efecto reforzante que las drogas producen gracias a la función dopaminérgica, 

que se ha establecido la “hipótesis dopaminérgica de la adicción” (Wise y Bozarth, 1987; Di 

Chiara e Imperato, 1988). Esta hipótesis, ha sido corroborada ampliamente en estudios 

científicos donde se han encontrado neuronas dopaminérgicas que aumentan su actividad, ante 

la presencia de un estímulo condicionado que predecía de alguna manera la llegada de un 

refuerzo (Hollerman y Schultz, 1997; Schultz, 2001). 

Diferentes estudios señalan que la explicación acerca del uso de la droga de forma 

compulsiva y persistente vendría justificado por la formación de la memoria asociativa, donde, 

confluyen circuitos neuronales diferentes pero que tienen un patrón común en su irrigación, y 

es que estos circuitos son inervados por las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo (Everitt 

y Robbins, 2005; Kauer y Malenka, 2007).  

La importancia de ciertas variables asociadas al consumo (lugar o espacio concreto 

donde se ha consumido, personas habituales con las que se ha consumido, trayectos habituales 
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para conseguir la droga, etc.) resultan fundamentales para el estudio de la adicción y las posibles 

recaídas de los sujetos con drogodependencia.  

1.2.4 Teorías del aprendizaje 

 

1.2.4.1 Condicionamiento operante. Skinner, (1938) 

 

El condicionamiento operante, cuyo máximo exponente es Skinner (1938), ha tratado 

de explicar cómo el consumo de drogas está marcado por las consecuencias de dicho consumo. 

De este modo, la probabilidad de ocurrencia de una conducta estará mediada por las 

consecuencias de dicha conducta. 

Tanto el consumo de alcohol como el consumo de heroína y otras sustancias, está 

marcado en un inicio, por un refuerzo negativo. El sabor amargo en el caso del alcohol o las 

náuseas propias de la heroína, marcan ese refuerzo positivo asociado al consumo, a pesar de lo 

aversivo que resulta en un inicio. Dicho componente negativo, disminuirá hasta desaparecer por 

completo tras un proceso de consumo continuo o con una frecuencia alta. Es entonces, cuando 

al desaparecer el componente aversivo, la droga se convierte en un refuerzo negativo que mitiga 

la necesidad o deseo de la sustancia (craving), propia del síndrome de abstinencia.  

De este modo, el consumo de la droga es un refuerzo negativo inicialmente, pero 

aumenta su probabilidad de ocurrencia, no por generar un estado placentero, sino por aliviar 

el estado aversivo.  

Condicionamiento clásico y operante se unen para explicar el consumo de sustancias 

cuando hablan de cadenas de respuestas o automatismos. En estos, entran en juego factores 

sociales y ambientales que inicialmente actúan como estímulos incondicionados, y que por su 

co-ocurrencia con la conducta de consumo, pasan a ser estímulos condicionados que llevarán 

una respuesta condicionada de consumo. Es en el momento en que se produce ese 

condicionamiento entre respuesta (consumo) y estímulo incondicionado (ambiente) cuando el 

factor social o ambiental, que hasta ahora era un refuerzo incondicionado, pasa a ser un 

reforzador condicionado de las conductas de consumo.  

1.2.4.2 Condicionamiento clásico. Wikler A., (1965). 

 

Gracias a las observaciones de Wikler et al., (1965), se encontró que algunos pacientes 

que habían sido consumidores de opiáceos, meses más tarde de que se hubiera producido la 
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desintoxicación, presentaban unas respuestas emocionales propias del síndrome de abstinencia 

cuando se encontraban en terapia grupal y recordaban estímulos asociados al consumo de 

heroína. Llamó a estas respuestas emocionales “abstinencia condicionada” por aparecer ante 

estímulos condicionados, en este caso ambientales.  

Es interesante señalar aquí que la tolerancia a la droga, es decir, la necesidad de una 

mayor cantidad de sustancia para que produzca un mismo efecto (que antes se conseguía con 

menor cantidad de sustancia), puede ser una tolerancia química o farmacodinámica, o, una 

tolerancia puramente conductual, que dependerá de la presencia de señales o claves 

ambientales presentes en el momento de la administración de la droga y que pueden 

presentarse tiempo después. 

Entendiendo esto, la droga, actuaría como estímulo Incondicionado, que produciría una 

respuesta incondicionada. Asociado a este estímulo y respuesta incondicionados, se encuentran 

presentes unas claves ambientales o sociales en el momento del consumo. Estas claves serían 

los estímulos condicionados. Si estos estímulos condicionados producen una respuesta contraria 

al efecto propio de la droga, de forma paulatina, la droga perderá sus efectos y surgirá la 

tolerancia condicionada. Igualmente, estudios llevados a cabo durante los años 80 por O`Brien 

et al., (1984, 1996) informan de que si se recrean las mismas circunstancias o factores 

ambientales en que se consume la droga, aunque la droga se sustituya por una solución salina, 

los sujetos informan de un estado y efecto producido por la sustancia, similar al que obtienen 

con una dosis de heroína. Este fenómeno de respuesta condicionada similar nos habla del efecto 

placebo de las drogas 

Con todo esto, se ha afirmado que las respuestas condicionadas compensatorias, es 

decir, cuando tienen un efecto contrario al de la droga consumida, tienen una potente influencia 

en el craving, o deseo obsesivo de consumo y el síndrome de abstinencia.  

1.2.4.3 Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura (1977). 

 

La teoría del aprendizaje social, integra el condicionamiento clásico, el 

condicionamiento operante y el condicionamiento o aprendizaje vicario. Basados en la teoría 

del aprendizaje de Bandura, desde el aprendizaje social se sostiene que la conducta adictiva 

está mediada por las cogniciones, compuestas de creencias a cerca de los efectos del 

consumo. Dichas cogniciones, se denominan expectativas, y, estas expectativas, se basan en 
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las experiencias personales e interpersonales de la automedicación, así como en el entorno 

social y los modelos de conducta más próximos. 

Los factores que explican la conducta de consumo son: la función por la cual se consume, 

el significado que para la persona tiene el consumo y la eficacia esperada de conductas 

alternativas al consumo. Para desarrollar el hábito de consumo y crear un automatismo, es 

necesaria la repetición de las conductas de consumo, ya que, tras la repetición de la conducta, 

se producirá un incremento de estrés en el sujeto y se limitará el uso de opciones y conductas 

alternativas.   

En el inicio del consumo, lo que denominamos la fase de adquisición, tendrán una 

importancia fundamental, las habilidades, estrategias de afrontamiento y modelos de imitación 

que tenga la persona (relaciones familiares, habilidades sociales, disponibilidad de la droga en 

el ambiente más próximo, modelos familiares y sociales seguidos…). Cuando ya se ha iniciado el 

consumo actuarán como factores de mantenimiento las ganas y necesidad de incrementar el 

estado afectivo positivo. Aparece aquí también la teoría de la puerta de entrada, donde se 

menciona como la persona irá subiendo de nivel, iniciándose en el tabaco y el alcohol, pasando 

al cannabis y continuará con los opiáceos o la cocaína. En este nivel el consumo se entiende 

como estrategia de afrontamiento de la realidad existencial, y si no se frena, se entiende que la 

persona carece de medidas de autocontrol. 

El sujeto se planteará abandonar el consumo cuando este le repercuta en las áreas más 

importantes de su vida (pareja, familia, trabajo, amigos…). Para perseverar en la abstinencia 

requerirá de un soporte social enriquecido y el desarrollo de nuevas habilidades y estrategias de 

afrontamiento entendiendo de este modo que la desintoxicación y plena reinserción de la 

persona dependerán del desarrollo de habilidades de afrontamiento diferentes a las empleadas 

hasta el momento. 

Las experiencias del pasado, la propia personalidad del sujeto y el entorno social más 

próximo, son los factores clave para explicar este modelo. Desde esta perspectiva, el adicto, 

acude a la sustancia para evitar la ansiedad que le provocan las situaciones cotidianas de su vida 

o su entorno. Según Peele (1996), nuestra cultura, actúa como factor precipitante para caer en 

la adicción, ya que promueve valores como el logro por encima de todo y el éxito individual a 

costa de todo, y para ello, se necesita evadirse de la realidad más próxima. Así mismo, es muy 

frecuente, que los modelos sociales propuestos por medios de comunicación representen 

valores y estilos de vida alejados de la media de la población, con lo cual, en la lucha por alcanzar 

la similitud con el modelo propuesto, aparecerá la frustración al no llegar a equipararse. Esta 
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frustración, desencadénate de emocionalidad negativa como la ansiedad, se encuentra a la base 

del proceso adictivo. 

1.2.5 Teoría de los procesos oponentes (Solomon y Corbit, 1974; Koob et al., 1989).  

 

Esta teoría de los procesos oponentes, parte del principio de homeostasis del 

organismo. El cerebro, que cuenta con sistemas de homeostasis interna, aporta según 

corresponda placer o aversión, como equilibrio del estado afectivo. (Solomon y Corbit, 1974). 

Koob y colaboradores, en 1989, aplicaron esta teoría de los procesos oponentes a los fenómenos 

de adicción a sustancias. Bajo esta teoría el estado afectivo de una persona vendrá dado por la 

suma de dos procesos emocionales opuestos. Al inicio, justo después del consumo de una 

sustancia, se pondrá en marcha un proceso emocional positivo (A), relacionado con la 

intensidad, la calidad y la duración del estímulo reforzante (en este caso la droga). A 

continuación, se iniciará un proceso emocional de valía negativa (B), opuesto al estado 

emocional primero.  

Si el proceso A es superior al proceso B, el sujeto se encontrará en una situación 

placentera. Si es al contrario, el sujeto experimentará una sensación de estado emocional 

negativo, de displacer.  

El denominado coloquialmente “subidón”, producido por la droga, es el causante del 

estado emocional del proceso A. Conforme se repite el consumo de la droga, ese estado de 

placer va disminuyendo, y aumenta, de forma paulatina el proceso B, situándose al tiempo como 

el predominante en magnitud y duración.  

Esta explicación, acuñada en base a la teoría de Solomon y Corbit, 1974; define 

perfectamente, los conceptos de tolerancia (por la necesidad cada vez mayor de una cantidad 

superior de droga para lograr el mismo estado de emocionalidad positiva que surgía en un inicio) 

y dependencia (por el deseo y la búsqueda cada vez más intensa de la sustancia, para aliviar el 

estado emocional negativo de la falta de sustancia).  

Cuando la adicción a sustancias se encuentra consolidada en la vida del sujeto, el 

proceso B, responsable del estado emocional negativo, crece y domina sobre el estado 

emocional positivo, causando una perfecta tolerancia a los efectos positivos y placenteros que 

en un primer momento generaba el consumo de la droga. El sujeto, como en cualquier otra 

situación, tratará de evitar, prevenir o acortar el estado emocional negativo (Koob y Le Moal, 

2005), que, cada vez le ocupa mayor parte de su estado de ánimo. Para ello, la respuesta 
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frecuente, es el aumento de la dosis o de la frecuencia de consumo de la droga, para tratar de 

lograr el estado emocional positivo que la droga logró aportar en un primer momento, 

aumentando de este modo, la dependencia.  

1.2.6 Teoría motivacional de la adicción: neuroadaptación y alostasis (Koob y Le Moal, 1997). 

  

Esta es la teoría más aceptada en la actualidad para explicar el inicio y mantenimiento 

de la adicción a sustancias, donde se considera como causa principal, la desregulación del 

sistema de recompensa cerebral. (Koob y Le Moal, 1997, 2001; Koob et al., 2004). Resulta 

importante señalar aquí la definición de alostasis aportada por Koob. El concepto de alostasis se 

define como el conjunto de procesos neuroadaptativos que se desarrollan en el sistema nervioso 

central, para mantener una situación de equilibrio tras alterarse la homeostasis en el sistema de 

recompensa cerebral, debido al consumo de droga (Koob y Le Moal, 2001). 

Basada en la teoría de los procesos oponentes ya descrita, esta teoría propone que a 

nivel cerebral ocurre un proceso de “compensación” para devolver el equilibrio homeostático a 

los sistemas motivacionales del cerebro que se han visto alterados en su funcionamiento por el 

uso repetido de las drogas. Desde esta perspectiva, existen tres componentes en el proceso 

adictivo. Por un lado, la preocupación por conseguir la droga, por otro, la intoxicación o efecto 

agudo de la droga y, por último, la abstinencia asociada a un estado emocional negativo.  

Desde la perspectiva de Koob y Le Moal, (2001) el estado de preocupación por la droga 

y/ o anticipación a sus efectos se relaciona con el fenómeno de sensibilización. Por otro lado, los 

cambios neurobiológicos que ocurren en el sistema nervioso central y en el periférico tras el 

consumo reiterado de una droga, son en gran parte, los causantes del estado de ánimo alterado, 

anhedónico y disfórico asociado al proceso de abstinencia de la droga. Por último, y desde la 

aportación de la neuroquímica, la fase de intoxicación aguda, queda reflejada en la activación 

de los sistemas dopaminérgico y opioide, mientras que en la fase de abstinencia y de estado 

emocional negativo domina la sobreactivación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal que 

llevará al incremento de la síntesis de corticotropina cuya función es estimular la secreción de 

cortisol (Koob y Le Moal, 2001), hormona asociada en diferentes estudios al estrés, la depresión 

y estado anhedónico, y la disminución de la actividad dopaminérgica.  

Como consecuencia del consumo repetido los circuitos cerebrales implicados en el 

refuerzo mantienen alteradas sus funciones durante un largo periodo de tiempo (Koob et al., 

1989; Koob y Le Moal, 1997), y se produce un desajuste crónico del umbral de recompensa.  
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A medida que estos procesos neurocerebrales en desequilibrio van aumentando con el 

consumo repetido de la droga producen un estado patológico que consolida el consumo 

repetido de la misma. Se produce de este modo un aumento progresivo de esta situación 

patológica de desajuste (Koob y Le Moal, 2001; Koob et al., 2004).  

Estos procesos neurobiológicos relacionados con las propiedades reforzantes de las 

drogas están también relacionados con el consumo prolongado de las mismas, cuyo fin no es 

experimentar la sensación placentera inicial, sino el evitar las consecuencias negativas del 

síndrome de abstinencia (Maldonado, 2003). Los efectos reforzantes de las drogas de abuso 

parecen ser los responsables del inicio y consolidación de la adicción (Koob, 1992). Por otra 

parte, los efectos negativos relacionados con la abstinencia de la droga resultan cruciales para 

el mantenimiento del proceso adictivo y la tendencia a la recaída tras periodos prolongados de 

abstinencia (Koob y Le Moal, 1997).  

Esta teoría nos aporta la hipótesis más realista sobre los factores neurobiológicos que 

mantienen la adicción a sustancias y son en gran parte causantes de las recaídas. A nuestro 

entender faltaría una aportación más aplicada a cerca del por qué una persona sin historial de 

consumo ni en él ni en su familia o entorno social más cercano, que puede contar con una 

situación familiar, social y profesional estable, se inicia en el consumo de sustancias. Cuál sería 

el motivo para que una persona con cierta estabilidad emocional y una personalidad normal, no 

alterada, busque reforzadores en las drogas.  

 

1.2.7 Teoría de la sensibilización del incentivo (Robinson y Berridge, 1993).  

 

Podríamos comenzar definiendo el concepto de sensibilización, como el antagónico al 

de la habituación. Mientras la habituación sería una disminución en la respuesta de un 

organismo ante un estímulo que se ha presentado frecuentemente, la sensibilización sería un 

aumento en la magnitud o la frecuencia en que el sujeto emite una respuesta ante un estímulo 

por la mera presentación de este. Hablamos de un estado de activación cada vez mayor, cuando 

aparece el estímulo concreto (Domjan, 2007).  

La exposición repetida a las drogas o el abuso de estas genera un aumento progresivo y 

duradero del efecto estimulante de dichas drogas. Esta teoría plantea dos conceptos diferentes 

pero relacionados entre sí. Por un lado, estaría el valor incentivo de la droga (“querer o desear 

consumir la sustancia”) y por otro, el efecto placentero o hedónico de la droga (“gustar los 
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efectos que la droga produce en el organismo”). Durante la administración repetida de la droga 

puede observarse el fenómeno de sensibilización a determinadas acciones farmacológicas. Así 

pues, los efectos placenteros subjetivos (“la experiencia subjetiva del gustar”) no parecen estar 

sensibilizados durante la adicción. Por contra, el componente de la adicción sujeto a la 

sensibilización y mediado por la dopamina es la motivación por la droga en sí misma (“el querer 

o desear”), también llamada “, Saliencia Incentiva”. Si relacionamos esta teoría con la teoría de 

los procesos oponentes podemos observar una analogía según la cual el componente hedónico 

de la adicción sujeto a tolerancia (proceso A) equivale al “gustar” mientras que el componente 

sujeto a sensibilización (proceso B) equivale al “querer o desear”. 

La sensibilización, por tanto, estudiada bajo la administración intermitente de la droga, 

se operacionaliza como un incremento paulatino de la expectación (querer o desear) de los 

efectos de la droga. (Robinson y Berridge, 1993). El mecanismo cerebral implicado en el proceso 

de recompensa llega a estar hipersensibilizado tanto a los efectos directos de la droga como a 

los estímulos asociados que no son directamente atribuibles a la sustancia. Esta 

hipersensibilización produce deseo patológico, o “craving”, independientemente de los 

síntomas de abstinencia y conduce a una búsqueda y comportamiento compulsivo.  

Mediante un proceso de aprendizaje pavloviano o asociativo, el valor incentivo del 

estímulo (o saliencia del incentivo) asociado a la droga aumenta progresivamente, llevando a un 

comportamiento compulsivo en su búsqueda y consumo. La continuada sensibilización de este 

sistema provoca en última instancia que los adictos sean muy vulnerables a los fenómenos de 

recaída.    

Como resumen de esta teoría propuesta por K C. Berridge y T. F. Robinson en 1993 

podríamos decir que el valor positivo del incentivo (la droga) aumenta a la par que se mantiene 

o aumenta el uso y consumo del mismo, llegando a producir una sensibilización hacia las 

características del estímulo. En esta teoría y según los autores, resulta más importante el placer 

anticipatorio previo al consumo de la droga (imaginarse y recrearse en situaciones de consumo) 

que el placer propio, que, como efecto fisiológico, puede producir la misma droga. Desde esta 

perspectiva, puede existir un efecto de tolerancia a los efectos de la droga y co-existir al mismo 

tiempo, un gran deseo por consumir la sustancia.  

La importancia de la vía dopaminérgica en esta teoría, se sitúa en las atribuciones de 

saliencia incentiva del estímulo, es decir, en el mecanismo que pone en marcha en el sujeto 

conductas de búsqueda destinadas a la consecución del estímulo deseado por la atracción que 

siente. No se habla aquí de los efectos placenteros del refuerzo ni de las asociaciones predictivas 
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o respuestas condicionadas por aprendizaje reforzado. La saliencia incentiva de la droga, 

quedará reflejada en las representaciones neurales de los estímulos asociados con refuerzo 

importantes.  

1.2.8 Aplicación al tratamiento de las diferentes teorías del aprendizaje. 

 

Los principios básicos para el tratamiento de las drogodependencias quedaron 

publicados por el National Institute on Drug Abuse (NIDA, versión española revisada, 2010), y, 

basados en evidencias empíricas, muestran claramente una concepción multidisciplinar del 

fenómeno de la adicción. Las formas principales de tratamiento quedan establecidas en el 

tratamiento psicoterapéutico y farmacológico de forma combinada, siendo especialmente 

importante dicha combinación en el caso de existir comorbilidad con otro trastorno mental 

(Torrens, M. et al. 2004). 

El tratamiento farmacológico de las adicciones cuenta con fármacos específicos, y, 

dependiendo de la sustancia que ha causado el trastorno por uso de sustancias, comúnmente 

se prescriben tratamientos basados en agonistas o antagonistas de opioides, agonistas 

nicotínicos que palian los síntomas de la abstinencia, o interdictores del alcohol que provocan 

un efecto aversivo si el paciente vuelve a ingerirlo (Jorgensen et al., 2011; Farré et al., 2002; 

Ramon y Bruguera E., 2009; Grau-López et al., 2014). Del mismo, se utilizan fármacos más 

genéricos y utilizados en diferentes trastornos como son antidepresivos, estabilizadores del 

estado de ánimo, antiepilépticos, antipsicóticos y fármacos psicoestimulantes, para paliar 

síntomas depresivos, ansiosos, corregir la impulsividad o el sueño en el periodo de craving o 

tratar los trastornos psiquiátricos concomitantes con la adicción (Grau-López et al., 2014). 

Respecto al tratamiento psicológico, debemos destacar aquellas técnicas de 

intervención cognitivo-conductual como las de mayor validez empírica confirmada (Becoña et 

al., 2002). Resultan referentes para el tratamiento psicológico de las adicciones el Modelo 

Transteórico del Cambio (Prochaska y DiClemente, 1982), la entrevista motivacional (Miller y 

Rollnick, 2002), las técnicas de modificación de conducta y el manejo de contingencias (García-

Rodríguez O. et al., 2008). Con estos modelos, se trabaja la adherencia al tratamiento, el manejo 

del deseo, la motivación para el cambio, el control de la ansiedad, la mejora del estado del ánimo 

o la identificación y resolución de situaciones de riesgo para el consumo. (Prochaska y 

DiClemente, 1982; Miller y Rollnick, 2002; García-Rodríguez O. et al., 2008; Monras et al., 2000). 
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1.3 Personalidad alterada en Personas con Trastorno por Uso de Sustancias. 

Patología Dual. 

 

Siguiendo a Volkow (2007) podemos definir la patología dual como la presencia de un 

trastorno por abuso de sustancias y un trastorno mental en un individuo, dentro de un periodo 

concreto. En la misma línea, Torrens (2011) la define como la coexistencia o comorbilidad en un 

mismo individuo de uno o varios trastornos por consumo de sustancias y uno o varios trastornos 

mentales. 

Los datos provenientes de la Sociedad Española de Patología Dual, nos señalan entre 

diferentes estadísticas que más del 60% de las personas con diagnóstico de trastorno bipolar, 

sufre adicción a sustancias; igual ocurre en el 30% de los pacientes con depresión y hasta el 80% 

de quienes padecen trastornos de ansiedad que parecen tener problemas específicamente con 

el alcohol. 

La existencia de comorbilidad psiquiátrica en las adicciones representa un auténtico 

problema para el tratamiento de las mismas, ya que varios autores han confirmado que la 

existencia de psicopatología asociada al trastorno por abuso de sustancias es un importante 

factor que pronostica un mal resultado del tratamiento. (Kranzler, Del Boca y Rousanville, 1995; 

O’Brien, Woody y McLellan, 1984).  

Cuando la patología asociada de la que hablamos se trata de un trastorno de 

personalidad el hecho es un más grave (Hunter et al., 2000; Wölver et al., 2008) y la dificultad 

mayor en cuanto a consecución y logro de objetivos terapéuticos.  

No son pocos los factores que influyen en el mal resultado que se pronostica en 

ocasiones para pacientes con patología dual. La falta de adherencia al tratamiento; la 

disminución o ausencia de apoyo familiar; la falta de habilidades sociales y vínculos sociales 

estables; la desconfianza hacia la institución o hacia la persona del terapeuta que le brindan 

tratamiento, etc. 

Multitud de estudios han descrito la existencia de Patología Dual en muestra de 

población general (Compton et al., 2007; Kessler et al., 2005; Regier et al., 1990) así como en 

diferentes redes de asistencia por consumo de drogas y centros especializados en el tratamiento 

de drogas y salud mental (Chan et al., 2008; Ross, Glaser y Germanson, 1988; Rush y Koegl, 2008; 

Torrens et al., 2011; Weaver et al., 2003). Desde dos perspectivas diferentes, se ha encontrado 

entre un 65-85% de prevalencia de trastornos mentales entre grupos de adictos en tratamiento 
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(Chan et al., 2008; Ross et al., 1988; Weaver et al., 2003) o un 45% de trastornos por abuso de 

sustancias entre sujetos que reciben tratamiento en diferentes centros e instituciones de salud 

mental (Weaver et al., 2003).  

Las hipótesis con las que desde la psiquiatría se trabaja, se basan principalmente en la 

consideración de que: 1- la adicción y los otros trastornos psiquiátricos que se presentan de 

forma conjunta, son síntomas diferentes con anomalías neurobiológicas preexistentes similares 

(daños en el mismo sustrato neurobiológico que se manifiesta en diferentes síntomas) y 2-los 

cambios neurobiológicos producidos por la administración repetida de las drogas, mediante la 

neuroadaptación, son cambios que tienen muchos elementos en común con las anomalías que 

median en ciertos trastornos psiquiátricos. (Torrens et al., 2004). 

Desde la Asociación Española de Patología Dual, sin embargo, se realizan estudios donde 

se observan contradicciones entre la causa primera de los trastornos. Es decir, ¿el trastorno 

mental lleva al trastorno de abuso de sustancias o la existencia de un trastorno por abuso de 

sustancias y, continuando con los efectos que estas pueden producir en el organismo, generan 

un trastorno mental? 

La existencia de factores de vulnerabilidad en ambas patologías es algo ya consabido. 

Antecedentes biológicos y genéticos; experiencia educativa, familiar y social en las primeras 

etapas de la infancia; entorno social y acceso a las sustancias; tipo de familia y educación recibida 

donde crece la persona; situación laboral; nivel económico…  (Brown, 2005; Levin y Hennessy, 

2004; Winokur et al., 1998; O´Brien, 2004; Rush y Koegl, 2008) Todos estos factores, pueden ser 

generadores de trastornos mentales o de trastornos por abuso de sustancias. Existiendo esta 

raíz común, a día de hoy, la mejor propuesta por encontrar respuesta a ¿qué fue antes? estriba 

en los estudios con metodología longitudinal donde poder realizar un seguimiento en muestras 

de población normal, en sujetos con puntuaciones significativas en prevalencia hacía ciertos 

trastornos mentales, y comprobar, evaluando en diferentes etapas, la aparición o no de un 

trastorno por abuso de sustancias. La falta de estudios de este tipo radica en la dificultad de 

seguimiento de los pacientes con diagnósticos en los trastornos mentales más asociados al 

consumo de sustancias (límite, antisocial, evitativo, histriónico y narcisista).  

En los últimos años, se ha escrito mucho a cerca de los efectos neurobiológicos del estrés 

crónico, considerado en muchas ocasiones el nexo de unión entre los Trastornos por uso de 

sustancias y los demás trastornos mentales. (Brady y Sinha, 2005)  
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Un grupo de trastornos altamente relacionados con el diagnóstico de patología dual, lo 

componen los trastornos de ansiedad (Grant et al., 2004; Pietrzak, Goldstein, Southwick y Grant, 

2011). Es en referencia a uno de estos trastornos de ansiedad, el denominado Trastorno de 

Estrés Postraumático, en el que encontramos una de las dificultades ya comentadas para realizar 

un diagnóstico eficaz. El uso de drogas para que el sujeto pueda exponerse a situaciones 

estresantes aumenta la vulnerabilidad del mismo para desarrollar un trastorno de estrés 

postraumático tras haber sufrido una situación traumática y altamente estresante. A su vez, el 

trastorno de estrés postraumático favorece el consumo de ciertas drogas que vendrían a ser el 

alivio de ciertos síntomas causados por el trastorno, aunque a la postre, empeoran el curso del 

trastorno (Fetzner, McMillan, Sareen y Asmundson, 2011; Pietrzak et al., 2011). La literatura 

existente nos indica que los sistemas biológicos que median la respuesta ante situaciones de 

estrés están implicados en la existencia de comorbilidad entre las situaciones de ansiedad y el 

consumo de sustancias. (Jacobsen, Southwick y Kosten, 2001). 

Siguiendo esta línea encontramos que los acontecimientos vitales con una alta carga de 

emocionalidad negativa se han asociado al consumo de tabaco (Wills et al., 1996), alcohol (Wills, 

1986; Windle y Windle, 1996) y otras drogas como el cannabis (Arellanez-Hernández et al., 2004; 

Biafora, Warheit, Vega y Gil, 1994; Unger et al., 2001). 

Para entender de forma más esquemática a qué nos referimos cuando hablamos de 

personalidad la definiremos como el conjunto de conductas, cogniciones y emociones, que 

componen la vida del sujeto (Caballo, 2004). De este modo, los trastornos mentales pueden ser 

considerados como las alteraciones en alguna de estas tres parcelas, interconectadas entre sí y 

con cierta estabilidad a lo largo del tiempo.  

Desde el Manual Diagnóstico Estadísticos de los Trastornos Mentales en su cuarta 

versión, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2002. DSM-IV-TR), se 

clasifican los trastornos mentales en cinco grupos o ejes donde el eje I recoge los trastornos 

clínicos, el eje II lo trastornos de la personalidad y retraso mental en tres clústeres, el eje III 

enfermedades médicas; el eje IV problemas psicosociales y ambientales y, por último, el eje V la 

evaluación de la actividad global del individuo. 

Esta clasificación, válida hasta 2013 cuando se publica el DSM 5 (APA, 2013. DSM-5), 

seguía una organización de los trastornos de forma multiaxial y basada en categorías. Gracias a 

la aportación de las investigaciones en personalidad el nuevo DSM 5, no libre de críticas 

importantes y fundamentadas, establece una clasificación dimensional de los trastornos, 

considerando que hay trastornos que solapan sus síntomas y no están claramente definidos por 
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unos límites concisos. Abre la puerta de este modo al modelo del espectro donde se empieza 

hablar de la personalidad y los trastornos mentales como un continuo.  

Otra de las clasificaciones con gran relevancia en el trabajo clínico es la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE) en su décima edición de la Organización Mundial de la 

Salud (O. M. S., 1992). En esta clasificación, los capítulos codificados como F10 y hasta F19, 

recogen todos los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias, 

añadiendo además criterios clínicos para la intoxicación aguda, la abstinencia o la dependencia. 

Recoge además diferentes trastornos mentales o del comportamiento inducidos por alcohol y 

demás sustancias psicotrópicas.  

Los trastornos mentales con mayor prevalencia encontrados en el trabajo con 

drogodependientes son los distintos trastornos del estado de ánimo y los trastornos de 

personalidad.  

Según diferentes estudios epidemiológicos hasta el 80% de los adictos tendrían un 

diagnóstico psiquiátrico no relacionado con el abuso de sustancias. Aproximadamente el 50% 

de los pacientes con trastorno por uso de sustancias tiene al menos un diagnóstico de trastorno 

de la personalidad, oscilando entre un 46% para los alcohólicos, el 65-68% para los dependientes 

a opiáceos y hasta un 70% para los consumidores de cocaína (Gunderson, Zanarini, y Kisier, 

1991) 

Estas cifras pueden alcanzar el 71% en el caso de los programas de prescripción de 

heroína. (Philips y Gunderson, 1995). 

La prevalencia de Trastornos de Personalidad asociado al consumo de drogas sitúa como 

principales a los trastornos paranoide, antisocial, límite, depresivo y evitativo. Otro estudio sitúa 

como más prevalentes los trastornos de personalidad obsesivo, antisocial, paranoide y 

dependiente (Echeburúa, De Medina y Aizpiri, 2007). Fernández-Montalvo, J. (2004) evaluando 

a los sujetos drogodependientes que reciben tratamiento en la comunidad terapéutica de 

Proyecto Hombre Navarra encuentra que: el 76, 2 % de los pacientes evaluados presentan, al 

menos, un trastorno de personalidad.  El de mayor prevalencia, en un 42,9%, es el antisocial, 

seguido por el comportamiento pasivo-agresivo con un 40.5%; posteriormente, el trastorno 

narcisista de la personalidad 21.4% y seguido, el trastorno histriónico de personalidad (13.51%). 

Otras investigaciones destacan de forma particular los trastornos de personalidad 

antisocial, el trastorno de depresión mayor, el trastorno bipolar (especialmente el Tipo I) y el 



41 
 

Trastorno de Estrés Postraumático (Jacobsen, Southwick, & Kosten, 2001; Kidorf et al., 2004; 

Ross, Dermatis, Levounis, & Galanter, 2003; Sbrana et al., 2005; Skinstad & Swain, 2001). 

Caracterizaremos brevemente cada uno de los trastornos mencionados atendiendo a las 

explicaciones del DSM IV-TR.  

1.3.1 Una breve descripción de los principales trastornos de Personalidad concomitantes en 

Patología Dual: 

 

- Trastorno antisocial. Caracterizado por el desprecio y la vulneración sistemática de los 

derechos básicos de los demás, así como por la falta de adaptación a las normas sociales y legales 

(American Psychiatric Association, 2000). Muestra un comportamiento impulsivo, irritabilidad y 

agresividad, una inestabilidad social y personal, ausencia de culpabilidad e inadaptación a las 

normas sociales. Este trastorno se ha diagnosticado con mucha frecuencia en el ámbito de las 

conductas adictivas (Fernández-Montalvo, Lorea, López-Goñi y Landa, 2003; McKay, Alterman, 

Cacciola, Mulvaney y O’Brien, 2000; Morgenstern et al., 1997).  

-Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Se trata de un trastorno caracterizado por la 

oposición y resistencia pasiva ante las demandas adecuadas de rendimiento social y laboral. 

(American Psychiatric Association, 2000) Este trastorno ya ha mostrado su importancia en otros 

estudios relacionados con las conductas adictivas (Cangas y Olivencia, 1999; Fernández-

Montalvo y cols., 2004; Fernández-Montalvo y cols., 2003). 

-Trastorno límite de la personalidad o borderline. Se caracteriza por la inestabilidad afectiva, la 

presencia frecuente de disforia, ansiedad, irritabilidad e ideación paranoide transitoria 

relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves, la impulsividad, la inadaptación a las 

reglas y la alternancia entre posiciones extremas con comportamientos autolíticos (tentativas 

de suicidio o automutilaciones).  

-El trastorno histriónico se caracteriza por la búsqueda constante de la atención, el 

egocentrismo, la dramatización y la respuesta emocional exagerada.  

-En el trastorno narcisista encontramos una gran dificultad a la autocrítica, reforzado por la 

negación de la realidad y la baja tolerancia a la frustración. La poca empatía característica y una 

actitud a veces arrogante puede dificultar la relación en gran medida con personas afectadas de 

dicho trastorno (Martínez González, Robles Lozano, y Trujillo Mendoza, 2003). 
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Aunque no podemos hablar de personalidad adictiva señalando la prevalencia de 

diagnósticos en pacientes con trastornos por uso de sustancias de las llamadas personalidades 

«impulsivas, dramáticas y emocionales», recogidas en el clúster B del eje II del DSM IV, se 

encuentran representados la mayoría de estos pacientes, es decir, en las personalidades 

antisocial, límite o borderline, narcisista e histriónica. Estos trastornos de personalidad plantean 

en ocasiones grandes trastornos de conducta y dificultades serias en el establecimiento y 

mantenimiento de las relaciones interpersonales, lo cual, dificulta su adherencia al tratamiento 

y el seguimiento en el mismo. 

Si podemos señalar en base a la bibliografía existente, que, los trastornos de 

personalidad, aunque lentamente, tienden a mejorar con el tiempo (Grilo, Sanislow y She, 2004), 

y por tanto la adherencia al tratamiento de los sujetos con problemas de uso de sustancias 

resulta doblemente eficaz porque consiguen que el paciente por un lado abandone el consumo 

y luche por su rehabilitación, y al mismo tiempo, la mejoría y control de los trastornos de 

personalidad si los hubiera. 

1.3.2 Importancia de la Impulsividad:  

 

Siguiendo en la línea anterior, de entre todos los patrones de personalidad disfuncional, 

los más relacionados con el consumo de sustancias, son aquéllos que presentan dimensiones de 

impulsividad, lo que puede ser entendido como una mayor predisposición o vulnerabilidad para 

consumir sustancias, sin medir el riesgo que significa su uso, y caer en la adicción tras el consumo 

(Bolinches et al., 2002). 

La impulsividad es un fenómeno bien conocido y ampliamente abordado en la clínica de 

las adicciones (Bernstein et al, 2015; Economidou et al., 2009; Moeller et al., 2001; Verdejo-

García, Lawrence y Clark, 2008).  

El concepto de impulsividad desempeña un factor crucial en diversas teorías sobre la 

personalidad (Eysenck & Eysenck, 1985; Cloninger, Przybeck & Svrakic, 1991). La definición más 

aceptada de impulsividad la exponen Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz y Swann (2001) 

definiéndola como «una predisposición hacia la ejecución de reacciones rápidas, no planeadas, 

hacia estímulos internos o externos, sin consideración alguna hacia las consecuencias negativas 

que la reacción pueda tener tanto para el individuo impulsivo, como para otros» (p. 1.784). 

Numerosos estudios han relacionado la impulsividad con el consumo de drogas (Fantín, 2006; 

Jentsch y Taylor, 1999; Lyvers, 2000; Moeller y Dougherty, 2002; Nadal, 2008; Leland et al., 2006; 
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Shin, Chung y Jeon, 2013; Verdejo-García et al. 2010). Un estudio reciente llevado a cabo por 

Bravo de Medina y cols. en 2007, encontró que los pacientes dependientes de alcohol 

presentaban un mayor nivel de impulsividad que los participantes de un grupo control clínico y 

un grupo control sano (Bravo de Medina et al., 2007). 

En el caso del alcohol que mencionamos, el rasgo impulsividad es el que más 

consistentemente se ha relacionado con conductas de consumo, encontrándose, además, que 

la impulsividad evaluada en la adolescencia predice un patrón de abuso de alcohol en la vida 

adulta (Cloninger et al., 1988; Chassin, Flora y King, 2004). En esta línea, un estudio llevado a 

cabo con adolescentes no consumidores de alcohol encuentra que cuando el rasgo de 

impulsividad era elevado en la adolescencia, se predecía el desarrollo posterior de un abuso de 

consumo de alcohol en la vida adulta (Allen et al., 1998). 

La literatura existente, nos muestra también una correlación entre rasgos de 

personalidad impulsiva en individuos que consumen cocaína y otros estimulantes de forma 

recreativa, con ciertos déficits de control inhibitorio encontrados en los mismos individuos 

(Colzato, van den Wildenberg y Hommel, 2007; Fernández-Serrano et al., 2012; Verdejo-García 

et al., 2010).  

En este sentido, diversos estudios han confirmado una mayor predisposición al abuso 

de sustancias en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Daigre et al., 2013; 

2015) donde la impulsividad parece ser uno de los criterios más importantes para el diagnóstico 

del trastorno hiperactivo. 

La impulsividad, unida a la búsqueda de sensaciones, la emocionalidad excesiva ante 

eventos positivos o negativos, o la urgencia negativa, parece ser importantes para el desarrollo 

futuro de trastornos relacionados con el uso de sustancias (Navas J.F et al. 2014). Desde nuestra 

perspectiva, impulsividad y tolerancia a la frustración van de mano. El sujeto con puntuaciones 

elevadas del rasgo impulsividad, presentará una baja tolerancia a la frustración, que quedará 

manifiesta cuando al presentarse sucesos vitales con una alta carga de emocionalidad negativa, 

el sujeto evitará su afrontamiento, tratando de buscar conductas alternativas que mitiguen la 

afectividad negativa. Del mismo modo, personas con una alta impulsividad, que no saben 

demorar las gratificaciones o las recompensas, cuando estas últimas se presenten devaluadas o 

anuladas, experimentarán una frustración mayor que sujetos con una óptima gestión de los 

impulsos.  
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1.3.3 Análisis del problema de la comorbilidad. 

 

Tras analizar en detalle los diferentes modelos que relacionan los trastornos de la 

personalidad (situados en el eje II del DSM IV y 5) con los trastornos clínicos, reflejados en el eje 

I, donde entre otros, se sitúan los trastornos por ansiedad, los del estado de ánimo o los 

trastornos por uso de sustancias, consideramos que la relación entre trastornos por uso de 

sustancias y trastornos clínicos puede explicarse en base a 4 modelos que a lo largo del tiempo 

han sido referentes para el estudio de la Psicopatología (Caballo, 2004).   

- Por un lado, encontramos el modelo de vulnerabilidad que sostiene que los trastornos 

de personalidad exponen al individuo haciéndolo más vulnerable al desarrollo de 

trastornos del eje I tales como, depresión, ansiedad o consumo de sustancias.  

 

- Por otro lado, el modelo de la complicación afirma que los trastornos del eje I son los 

precipitantes que producirán cambios en la personalidad del sujeto, dando lugar a 

trastorno de personalidad. En este caso, un trastorno de ansiedad sería el responsable 

de un trastorno evitativo o antisocial de la personalidad. 

 

- Un tercer modelo, el de la patoplastia, considera que en el desarrollo y el transcurso de 

un trastorno del eje I influye la personalidad, pero no de forma determinante ni 

exclusiva. La personalidad no predispone, per se, al desarrollo de un trastorno del eje I. 

Determinado patrones de personalidad afectarán al modo en que se manifiestan los 

trastornos de personalidad, pero no son los generadores únicos de los trastornos de 

personalidad. 

 

- La opción más acertada atendiendo a la bibliografía existente será el modelo de 

continuidad que sostiene que los trastornos del eje I y II son desarrollo de un mismo 

substrato, son una continuidad, que se mueven en la dimensión de la personalidad con 

alteraciones clínicas y sin unos límites marcados explícitamente para cada trastorno. 

Este modelo se conoce como el modelo del espectro.  

  

Estos cuatro modelos, descritos brevemente, han marcado el modo en que se entiende 

la personalidad y los trastornos de la misma y han guiado el modo de intervenir en una u otra 

dirección. Hasta 2013, el DSM, seguía un sistema categorial para clasificar los trastornos de 

personalidad y las afectaciones mentales. Es a partir de la mencionada fecha, cuando, tras la 
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publicación de la última versión del DSM-5, se abre la puerta a una clasificación más dimensional 

que categorial de la personalidad y los trastornos mentales. Así, se abordan los diagnósticos que 

antes eran cerrados con una apertura que permite mayor flexibilidad y avance, considerando la 

personalidad y los trastornos mentales como un continuo. 

Recogiendo la aportación de Fernández Miranda (2002) compartimos con la autora el 

principio que deja expuesto en su publicación, donde considera que, “las formulaciones actuales 

de la adicción se describen mejor como modelos de diátesis-estrés bioconductuales, 

considerándose que el comienzo y el curso de la adicción derivan de una interacción recíproca 

continua entre las vulnerabilidades biológicas y psicológicas y los recursos del individuo y sus 

circunstancias psicosociales.”  

Desde nuestra perspectiva y la perspectiva de la intervención clínica basada en la terapia 

cognitivo conductual para las adicciones, entendemos que, la personalidad formada por la 

herencia genética, el sistema de creencias y la influencia del ambiente no es la determinante de 

las conductas problemas, es decir, no es la causa directa del desarrollo de trastornos mentales. 

Existen variables mediadoras o mediacionales que contribuyen sobremanera a generar un 

trastorno o al desarrollo de habilidades y estrategias de superación, capaces de anular la cierta 

predisposición genética. Dichas variables mediacionales estarán a su vez influidas por el 

ambiente, el entorno social, la historia educativa y las experiencias autobiográficas. 

Como conclusión a este apartado y encontrando la clave y motivación que nos ha llevado 

a realizar este estudio, mencionamos la aportación del estudio llevado a cabo por Sánchez 

Hervás, et al., (2010), donde, concluyen que la variable que aparece como más importante en 

toda la investigación llevada a cabo con pacientes que sufren drogodependencia es la 

consideración de que los sujetos adictos presentan mayor inestabilidad emocional, y toleran 

menos la frustración cuando se les compara con sujetos que no presentan problemas de 

dependencia a drogas. 

Peñafiel, (2009) por su parte, considera que los rasgos de personalidad disfuncionales, 

tales como la impulsividad, las dificultades para demorar la recompensa, la necesidad de 

refuerzo inmediato, la baja percepción de riesgo, el autoconcepto y la autoestima unidos a una 

baja tolerancia a la frustración son factores de riesgo que pronostican un mal curso de la 

patología dual. 

Aunque dicha afirmación parece darse por entendida y asumida en lo que atención y 

tratamiento a drogodependientes se refiere, la variable denominada tolerancia a la frustración, 
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nos aparece continuamente en los criterios asociados a resiliencia, autocontrol, regulación 

emocional o afrontamiento del estrés, pero nunca como variable mediacional que bebiendo de 

la personalidad del sujeto influye en la aparición de trastornos mentales y a su vez es influida 

por ellos. Pocos son los estudios que la nombran como tal y relacionan las características de 

personalidad con dicha tolerancia a la frustración (Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009; Baars 

et al., 2013; Winward et al., 2014 a). 

Considerar esta variable como una más sin grandes pretensiones por nuestra parte, pero 

digna de estudio del mismo modo que lo son los pensamientos automáticos negativos o las 

distorsiones cognitivas para la depresión y los trastornos de ansiedad, nos abre la puerta a 

desarrollar sistemas de evaluación que sean objetivos, fiables y útiles que nos permitan medir 

el nivel de tolerancia a la frustración de un sujeto para desarrollar así, un programa de gestión 

emocional que ayude a la prevención y el tratamiento de las drogodependencias. 

1.4 Teorías de la Frustración. 

 

Con frecuencia en nuestra vida diaria experimentamos esa sensación de pérdida, retraso 

o devaluación de algo bueno que esperábamos obtener y que denominaremos frustración. Si 

focalizamos nuestra atención en el estilo de vida de sujetos con trastorno por uso de sustancias 

que deben abandonar su comportamiento previo al tratamiento para desintoxicación y 

reinserción, donde el consumo era frecuente, para adquirir nuevos hábitos de vida más 

saludable, podemos entender que esta sensación de pérdida, disminución o retraso de algo 

esperado, cobra mucha más fuerza. En nuestra opinión, la persona en tratamiento experimenta 

una sensación de vacío, debido a la pérdida de eventos que abarcan desde los efectos de la 

droga, hasta el patrón conductual repetitivo que el sujeto debía seguir para buscar o consumir 

la droga. Esta sensación de vacío puede entenderse como un recuerdo con una alta carga 

emocional asociada a dichos estímulos, que, por no presentarse ahora, generarán una 

experiencia concreta de frustración. Mención especial merece la adquisición de nuevos hábitos 

como la alimentación, la higiene o el mantenimiento de la abstinencia que, en sujetos con una 

pobre autoestima y una baja expectativa de logro, conllevarán un aumento en el efecto de la 

frustración en la vida del sujeto. Por ello consideramos fundamental revisar todas las teorías 

sobre la frustración para comprender mejor como se genera esta emoción con repercusión clara 

en el plano cognitivo y conductual de cualquier persona y especialmente de aquellas que 

atraviesan momentos altamente estresantes por la ausencia, retraso o disminución de ciertos 

reforzadores en su vida.  
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Los estudios sobre frustración tienen su inicio en la segunda mitad del siglo XX alrededor 

de los años 40 y 50. Fue Amsel quien con su teoría de la frustración se convierte en referencia 

mundial en el estudio de la misma cuando observa el comportamiento en animales a los que se 

les reduce u omite un reforzador que esperaban, y es de este modo, que establece una 

definición para la frustración, donde relaciona emoción y conducta. La frustración puede ser 

definida entonces, como la respuesta emocional que se desencadena ante la devaluación 

inesperada de un beneficio o recompensa que se esperaba obtener (Amsel, 1958). Dollard y 

Miller por su parte, en 1944, propusieron la “hipótesis de frustración-agresión”. Desde la 

hipótesis de estos autores, la frustración implica una barrera en la cadena de secuencia de un 

comportamiento que tiene como resultado un aumento de la tendencia agresiva de un 

organismo. Todo el trabajo empírico de estos autores fue dirigido a demostrar esta hipótesis 

aplicada en gran cantidad de sucesos. Con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevos 

paradigmas y estudios se ha podido corroborar que las respuestas agresivas no siempre tienen 

como desencadenante una frustración, al igual que no toda frustración lleva asociado de forma 

automática una respuesta agresiva. 

Buss, en 1966, apoyado en la teoría de Dollard y Miller, apuntó que para que se 

desencadene una respuesta agresiva por parte de un sujeto se necesitan señales que hagan ver 

al sujeto que existe alguna forma de estimulación dolorosa. Señaló, además, que las reacciones 

ante la frustración difieren en cada sujeto, no siendo iguales en todos.  

Bandura y Ross en 1963, basados en el componente agresivo de la frustración descrito 

por Dollard y Miller (1944) y el paradigma del aprendizaje vicario, propusieron un trabajo de 

imitación de modelos agresivos mediante la visión de una película a niños de entre 8 y 12 años. 

Fueron muchas las conclusiones que se extrajeron de este trabajo, pero destacamos esta que 

afirma que la frustración que se genera en el niño pone en marcha las reacciones agresivas 

aprendidas en la visión de la película, pero también, activa aquellas formas y respuestas de 

agresividad que han sido aprendidas de forma previa a la película. Es decir, se repiten acciones 

agresivas vistas en el film, y aparecen otras, que son propias del niño, aprendidas previamente 

al film, y que se manifiestan junto a las nuevas adquiridas. Sugiere el autor, que existe una 

agresividad innata, que es condición previa para que se ponga en marcha la agresividad 

aprendida.  

Berkowitz y Rawling en el mismo año, 1963, señalaron en relación con el componente 

agresivo de la frustración, que una película, puede actuar como agente frustrante en la medida 

en que el sujeto que la visualiza se identifica con el protagonista de la misma. La ansiedad que 
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puede llegar a generar en el sujeto que la ve, por la identificación personal que hace con el 

protagonista, es el desencadenante de una respuesta de frustración interna que puede llevar a 

la agresividad. Para los autores, una persona altamente ansiosa, presentará un nivel de 

resistencia para tener respuestas agresivas o de cólera, mucho menor que una persona no 

ansiosa.  

Weinstein M.A. y Weinstein D. (1972), centrándose ya en el componente más emocional 

y afectivo de la frustración y no tanto en el componente agresivo, encontró que los sujetos con 

una baja emocionalidad (clasificándolos en función del test de Rosenzweig en alta y baja 

emocionalidad), son menos vulnerables ante la frustración (medida a través de una disminución 

en la magnitud de un refuerzo que se les otorgaba a los participantes). Igualmente, aquellos 

clasificados como de alta emocionalidad tardan más y su ejecución es más lenta en resolución 

de problemas.  

Desde la psicología educativa, (Klein, Moon y Picard, 2002) sugieren que la presencia de 

un soporte afectivo, que motive y apoye al sujeto mientras realiza tareas con una dificultad 

excesiva, ayuda a manejar las reacciones de los sujetos, logrando que desarrollen mayor 

tolerancia a la frustración en situaciones adversas. 

Como vemos, la psicología del aprendizaje ha tenido un gran calado en el estudio de la 

frustración, aunque en sus primeras etapas solo se la relacionó con la respuesta agresiva. En los 

años 50, Brown, Kalish y Farber (1951), basados en la psicología del aprendizaje, anuncian que 

la frustración puede ayudar a aumentar el nivel de motivación en un sujeto y que esta, puede 

ser el trampolín, como una clave interna, para que el sujeto desarrolle nuevas formas de 

respuesta, pudiendo ser incluso más adaptativas que las ya aprendidas. Por otro lado, Mikulincer 

y colaboradores, en 1988, nos señalaron la importancia del estilo atribucional o locus de control 

para la afectación de la frustración en un sujeto. Encontraron que sujetos con un estilo 

atribucional interno o locus de control interno (se atribuyen cualquier problema a sus 

características personales) presentan una peor ejecución en la resolución de una prueba de 

matrices y presentan unos mayores signos de depresión y frustración en comparación con 

aquellos que poseen un estilo atribucional externo. 

Siguiendo la definición de frustración propuesta por Amsel en 1958, cuando un sujeto 

espera un refuerzo y este no llega o aparece devaluado, la ausencia o devaluación del mismo 

provoca un estado interno aversivo que llamaremos frustración y las respuestas que el sujeto 

emita en ese estado serán fortalecidas.  
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En cualquier programa conductual que prevea llevar a cabo la extinción de una repuesta, 

lo más notable, es que, en un primer momento, se produce un aumento de dicha respuesta 

tanto en su frecuencia como en la intensidad, aunque tras un tiempo desde este efecto se hará 

visible la disminución de las respuestas. (Yates, 1975). De dicha teoría, podemos deducir que 

cuanto más aprendido sea el condicionamiento entre conducta - refuerzo, mayor estado de 

frustración se generará en el organismo.  

Para Papini (2003, 2009) cuando ocurre la omisión sorpresiva del refuerzo se produce 

un ajuste comportamental dependiente de dos tipos de procesos de aprendizaje: Un proceso 

alocéntrico relacionado con el conocimiento del entorno y el ajuste de la conducta del sujeto 

con respecto a este medio. Y, por otro lado, un proceso egocéntrico que permite al organismo 

aprender de su propia reacción emocional, adquiriendo al mismo tiempo la capacidad de 

anticiparla (Papini, 2003). Este último proceso se refiere a la respuesta emocional de frustración 

comentada con anterioridad en la teoría de Amsel (1992). 

Las experiencias de frustración pueden llegar a equipararse con el dolor físico 

(MacDonald & Leary, 2005; Torres et al., 2015), además de su relación con la ira, el miedo, la 

ansiedad (Kamenetzky et al., 2009 a) o la adaptación social del sujeto (Sekiguchi et al, 2013). 

Igualmente, según los estudios analizados, la frustración puede ser el desencadenante de fobias, 

depresiones, la propensión al consumo de drogas (Mustaca, 2001; Kamenetzky, 2009 b) o el 

desarrollo de trastornos gastrointestinales por somatización (Craig et Brown, 1984). 

Konorski (1967), sugiere que la frustración, fruto de la omisión o la devaluación de un 

reforzador, produce un efecto similar al de la aplicación de un estímulo aversivo o castigo. Quizá 

por esto y por la evidencia del correlato neural de la agresividad y la frustración se ha 

considerado a la frustración como respuesta emocional asociada a respuestas de agresión, 

fijación, regresión y conflicto (Yates 1975).  

Gracias a la aportación de Amsel, sabemos que la frustración desencadena, además, 

respuestas análogas al estrés (Amsel, 1958; Flaherty, 1996). Los efectos no paradójicos descritos 

por Amsel (1992), se refieren a la primera reacción en el organismo ante la devaluación u 

omisión del reforzador y los efectos paradójicos, hacen referencia a la frustración secundaria, 

donde se mantienen las respuestas, aunque se anticipe una no recompensa. 

Para Amsel (1958), la frustración puede ser observada en: 1- la respuesta de aumento 

de la motivación del sujeto por lograr el refuerzo (efecto vigorizante de la frustración. Ejemplo: 

un aumento en la velocidad de respuesta en una tarea donde previamente el sujeto ha perdido 
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un refuerzo esperado), y 2- en la supresión progresiva de este tipo de respuesta, es decir, hasta 

que cesa la conducta de emitir respuesta (extinción). Siguiendo esa línea de estudio que Amsel 

en 1958 abre con el efecto del refuerzo parcial en la extinción, nos interesa especialmente, 

aportar aquí algunas consideraciones sobre los procesos de extinción, el aprendizaje por 

refuerzo y el error en la predicción de la recompensa. Todo ello, unido a las teorías de la adicción, 

anteriormente analizadas, componen formas de comportamiento propias de los sujetos 

drogodependientes, que, unido a la respuesta emocional de la frustración, pueden ser claves 

del tratamiento que se ofrece.  

El interés de Amsel giró en torno a los efectos paradójicos de la recompensa y el 

refuerzo, que como su propio nombre indican, resultan paradójicos atendiendo a las respuestas 

que cabría esperar atendiendo a las teorías conductistas imperantes en aquella época.  

En el efecto del refuerzo parcial de la extinción Amsel encuentra que un grupo de 

roedores, en los que se entremezclan ensayos reforzados y no reforzados en la adquisición de 

un comportamiento, presentan una extinción más lenta del mismo, que un grupo de animales 

entrenados con ensayos reforzados todas las veces (refuerzo continuo). Esta aportación, resulta 

contradictoria con Thorndike (1911 a y b) y Hull (1943), que mantenían que cuando se establecía 

una relación estímulo- respuesta, el refuerzo era obligatorio para reforzar la asociación 

afirmando que un mayor refuerzo logra asociaciones más fuertes y más difíciles de extinguir.  

La teoría de Amsel (1958, 1962, 1992, 1994) sobre la frustración viene a ser la teoría del 

no refuerzo en un proceso de recompensa o del refuerzo intermitente/ parcial. Las claves 

ambientales y del contexto donde se recibe la recompensa, son aprendidas, y anticipan la 

llegada del refuerzo. Cuando se omite de forma sorpresiva el refuerzo se genera una respuesta 

emocional aversiva llamada frustración que ahora estará predicha por las claves ambientales 

que antes anunciaban el refuerzo.  De este modo, refuerzo y frustración, quedan predichas por 

las mismas claves ambientales mediante un condicionamiento clásico. Al tratarse de un 

programa de refuerzo intermitente o parcial las claves ambientales del inicio no podían predecir 

con un 100% de contingencia la llegada del refuerzo, pero, tras la omisión sorpresiva, sí que 

pueden predecir la respuesta de frustración. La respuesta se reforzará y aunque se inicie un 

programa de extinción, la respuesta reforzada de forma intermitente se habrá condicionado por 

la expectativa de ausencia de recompensa. Esta aportación resulta interesante cuando la 

ponemos en el contexto del consumo de sustancias y los trastornos adictivos. Las claves 

ambientales condicionadas a la obtención del refuerzo (droga) desencadenan todo un proceso 

interno de desequilibrio cognitivo conductual cuando tras un periodo de abstinencia se 
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presentan dichas claves ambientales que habían sido asociadas al consumo. Es por esto que uno 

de los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la adicción a sustancias es el cambio de 

contexto y entorno ambiental y social con respecto a la situación de consumo. 

El condicionamiento, siguiendo con los efectos descritos por Amsel (1958) y el refuerzo 

parcial, se mantiene más fuerte aún porque las claves predicen la ausencia del refuerzo. Si 

después se hace una extinción, tardará más en desaparecer la asociación, porque ya estaba 

condicionada la respuesta con la expectativa de ausencia de recompensa.  

En base a esta teoría de la frustración, podemos encontrar otros fenómenos y 

alteraciones del comportamiento que se desencadenan tras la omisión sorpresiva del 

reforzador: 

1- Las claves de no recompensa pueden desencadenar una respuesta de evitación. 

(Cuando al correr por un pasillo en el que habitualmente había un refuerzo al final 

del mismo, si se elimina el refuerzo en un ensayo posterior, el sujeto reduce la 

velocidad, (extraído de Wong P., 1979 a y b) Dentro de los programas de 

desintoxicación y reinserción, veríamos esta respuesta en el abandono de los 

mismo, por no obtener en ellos el refuerzo para el consumo. Saberse dentro de una 

comunidad terapéutica con unas condiciones de vida alejado de dinero, entorno y 

droga habitual, puede desencadenar una respuesta de evitación en los sujetos que 

participan de los programas.  

 

2- Puede ocurrir que tras la aparición de una situación de omisión sorpresiva de 

recompensa el sujeto intensifique la conducta, mostrando así el denominado efecto 

vigorizante. (Siguiendo en el ejemplo del párrafo anterior, diríamos que al eliminar 

el refuerzo del pasillo, decaía la velocidad del sujeto, sin embargo, si se presenta un 

segundo pasillo justo a continuación, y en este se encuentra un refuerzo, aumentará 

la velocidad del animal con respecto a la velocidad del primer pasillo sin refuerzo). 

En el caso aplicado al consumo de drogas ocurriría lo mismo cuando se reduce el 

efecto reforzante que tiene el consumo de la droga por haber generado tolerancia 

a la misma. El sujeto intensificará el consumo de la droga aumentando la frecuencia 

y la dosis. 

 

3- Otro de los efectos destacados es la aparición de conductas agresivas hacía los más 

próximos en los ensayos iniciales de extinción. El mismo proceso, ocurre en los 
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estados iniciales del síndrome de abstinencia cuando se comienza con la retirada de 

la droga. Los efectos fisiológicos son considerables y el aumento de la agresividad, 

llegando a la violencia en el entorno donde se lleva a cabo de desintoxicación es uno 

de los aspectos destacables. 

Amsel incluye en esta teoría de la frustración fenómenos básicos estudiados y aplicados 

en la terapia del comportamiento y en las técnicas de modificación de conducta. Resulta 

fundamental la ampliación de la teoría con explicaciones sobre experiencias de comportamiento 

reforzado y no reforzado en estadios tempranos de la vida para entender como las experiencias 

de frustración en la infancia pueden llegar a manifestarse en la vida adulta.  Estudios con bebés 

de entre 4 y 10 horas de edad (Kobre y Lipsitt 1972) concluyen que la formación de expectativas 

(ante el amamantamiento en este caso) se manifiesta desde las primeras horas de vida y por 

tanto, la frustración, aparece como una respuesta primaria ante el bloqueo de esas expectativas. 

El modelo animal desarrollado y estudiado por Amsel nos señala que las ratas no presentarían 

efecto de frustración hasta los 12 y 25 días desde su nacimiento (Amsel 1992, pg. 140). 

Hay otro conceptos que pueden emplearse para comprender la aparición de 

comportamientos adquiridos en una etapa temprana, y que se mantienen de forma persistente, 

en relación con la frustración mediante refuerzo parcial u omisión del reforzador: 1) la 

frustración secundaria, para referirse a la respuesta de frustración condicionada a claves 

contextuales; 2) la persistencia, como tendencia del sujeto a emitir respuesta aunque haya 

claves predictivas de no recompensa;  3) la transferencia, para referirse a la persistencia del 

comportamiento aún en contextos y entornos diferentes al del entrenamiento; y, 4) la regresión, 

para referirse a comportamientos del pasado que aparecen en el presente del sujeto con la 

misma carga cognitivo, conductual y emocional que tuvieron en su origen. Otros sucesos 

concretos cobran sentido en la teoría de Amsel y en su relación con el inicio en el consumo de 

drogas, tales como las experiencias traumáticas en la infancia o la adolescencia como 

desencadenantes del consumo de drogas; sucesos vitales altamente demandantes con una 

carga de estrés y ansiedad significativa, del tipo divorcio, muerte de un familiar muy querido, 

despido del trabajo, etc. Entre las aportaciones más biológicas, destaca en Amsel (1994) la 

importancia y el papel central del hipocampo, la amígdala y los lóbulos frontales, en el 

aprendizaje y la memoria disposicional atendiendo a la etapa madurativa para observar el 

funcionamiento de la omisión sorpresiva del refuerzo. Aplicado al estudio de la adicción a 

sustancias, pondría de manifiesto la importancia de educar en la tolerancia a la frustración desde 

edades tempranas y en especial en la adolescencia, donde el riesgo de consumo es mayor por 

los eventos vitales asociados a dicha etapa. 
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1.4.1 Teoría de la Frustración de Rosenzweig. 

 

Rosenzweig (1934), entiende la frustración como una presión interna que aparece 

cuando el sujeto se encuentra ante una situación que actúa como obstáculo en el camino hacia 

la consecución de la búsqueda de satisfacción de una necesidad vital. En base a su teoría 

desarrollará el “Picture Frustration Test” para evaluar el nivel de tolerancia a la frustración de 

un sujeto y su relación con la agresividad. Se trata de un test proyectivo, semi-estructurado, y 

lacunario (de diálogos sin terminar) donde se presentan 24 situaciones en forma de viñetas y 

donde la respuesta del sujeto permite ver bloqueos, conductas unitivas, defensivas, y/o de 

dominación en el comportamiento. Elementos como la naturaleza de la frustración, el tiempo 

de espera del sujeto para satisfacer la necesidad concreta o la presencia de agentes que 

bloquean el cumplimiento de la satisfacción, son claves para entender la respuesta de un sujeto 

frustrado. Rosenzweig, distingue entre la frustración primaria o de privación y la frustración 

secundaria. Con la primaria hace referencia al término o finalización de una situación sin final 

satisfactorio para el sujeto. Con la secundaria hace referencia a la existencia de obstáculos en el 

camino hacia el logro de la satisfacción de una necesidad.  

El sujeto al que se le administra el test de Rosenzweig debe identificarse con el personaje 

frustrado que aparece en cada lámina y proyectar sus propias reacciones en las respuestas que 

emite. Cada respuesta indicará un tipo de reacción (dominancia vs. Obstáculo; ego vs. Defensa; 

persistencia Vs. Necesidad respecto a la solución del problema frustrante que se plantea) y una 

dirección a la que se orienta la posible agresión del sujeto frustrado (extrapunitiva o volcada al 

medio vs. Intrapunitiva volcada en el sujeto mismo vs. Impunitiva o de evitación).  

Puede obtenerse al mismo tiempo un índice de conformidad al grupo, es decir, 

respuestas en las que el sujeto se muestra de forma socialmente aceptada con respuestas 

modales.  

Aunque el test de Rosenzweig, ha sido una prueba ampliamente utilizada para la 

evaluación de la frustración (Dragomir et al., 2011; Graybill & Blackwood, 1996; Virkkunen et al., 

1994 a y b), el carácter proyectivo de la misma y la complejidad que requiere para su corrección 

e interpretación pueden dificultar su uso, especialmente en el campo de la investigación. Otros 

test utilizados para evaluar la respuesta de frustración han sido el Cuestionario sobre 

Frustraciones diarias (QDF) de Baars, Müller, Gallhofer & Netter (2011) que presenta 32 

situaciones frustrantes y está orientado hacia la obtención de información sobre diferentes tipos 

de frustración (positiva o negativa en diferentes condiciones de frustración). Por último, la Escala 
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de Malestar y Frustración de Neil Harrington (2005 a y b), con ítems redactados en forma 

negativa (no soporto…, no creo…; no pienso que…) es un cuestionario basado en la terapia 

racional emotiva del comportamiento. Esta escala permite evaluar la fuerza de las creencias 

sobre la intolerancia a la frustración, categorizando las respuestas del sujeto en cuatro 

dimensiones: intolerancia emocional, derecho, intolerancia ante la incomodidad o el malestar y 

logro.  

Pese a encontrar estos cuestionarios para evaluar la tolerancia a la frustración, somos 

conscientes de sus limitaciones y de que son pruebas algo escasas en cuanto a que no nos 

aportan un índice de tolerancia a la frustración global de un sujeto, lo cuál sería tremendamente 

útil si quisiéramos realizar investigaciones considerando el potencial de la tolerancia a la 

frustración relacionado con la personalidad del sujeto. Es por esto que desde nuestro grupo de 

investigación consideramos importante la creación de una herramienta útil, fiable y válida para 

evaluar la tolerancia a la frustración en sujetos de muestras sanas y patológicas, atendiendo al 

nivel de deterioro, comprensión y respuesta que dichas muestras nos pueden dar, para elaborar 

así, un método de corrección e interpretación sencillo, pero a la vez útil que nos aporte un índice 

de tolerancia a la frustración de un sujeto.  

 

1.4.2 Medidas biológicas y tareas para Inducir Frustración: 

 

1.4.2.1 Correlato neural de la Frustración: 

 

La literatura científica acerca del correlato neural de la tolerancia a la frustración es muy 

limitada. Describiremos algunos estudios relevantes en el campo de la neurociencia cognitiva 

que han permitido sentar algunas bases sobre la implicación de áreas cerebrales en procesos de 

frustración. 

Recientemente, Bierzynska y colaboradores (2016) estudiaron el efecto de la frustración 

en la actividad cerebral, teniendo en cuenta el temperamento de los voluntarios. Para ello 

enseñaron a los sujetos cómo leer en Braille y dentro del escáner se les sometió a estímulos 

táctiles de interpretación imposible en este código, por lo que se les indujo frustración. Los 

autores encontraron una especial activación del estriado, el cíngulo, la ínsula, y el giro frontal 

medio.  
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En 2014, Yu y colaboradores (2014) estudiaron el correlato neural de una frustración 

creciente. En este caso, los autores desarrollaron una tarea en la que los voluntarios tenían que 

ir realizando una serie de acciones consecutivas para obtener una recompensa. En algunas 

circunstancias, el sujeto veía bloqueada la posibilidad de alcanzar la recompensa, produciéndose 

así la frustración, que era cuantificada por el propio voluntario. Los autores relacionan, en este 

caso, frustración con agresividad (como propusieron Dollard y Miller en 1944 y más 

recientemente Panksepp en 2005), y destacan la actividad de la amígdala, la sustancia gris 

periacueductal, la ínsula y la corteza prefrontal. Como algunas de estas regiones forman parte 

de la red neural de la agresividad reactiva los autores confirman la relación entre frustración y 

agresividad.  

Utilizando metodología con refuerzo social para generar frustración se han encontrado 

marcadores neurofisiológicos comunes a la experiencia de dolor físico y de dolor social 

operacionalizado en rechazo y exclusión de un juego interactivo (Cyberball). Estos marcadores 

comunes serían: el córtex cingulado anterior, la sustancia gris periaqueductal, los opioides y la 

oxitocina. (MacDonald y Leary 2005). Este hallazgo, nos señala la importancia de las experiencias 

de acogida y aceptación social como claves de un desarrollo personal óptimo, con referencias 

claras al substrato neural. 

En cualquier caso, el primer estudio que trató de esclarecer las bases neurales de la 

frustración fue llevado a cabo por Abler y colaboradores en 2005.  En este caso, la tarea consistió 

en la omisión de una recompensa esperada y los autores encontraron una atenuación en la 

actividad del estriado ventral consistente con un error en la predicción de recompensas 

negativo, tal como fue descrito por Schultz en primates (Schultz, 1997) y replicado en numerosas 

ocasiones en estudios de neuroimagen (Bernacer et al., 2013), y una mayor actividad en áreas 

relacionadas con el dolor emocional (ínsula anterior y corteza prefrontal ventral). El núcleo 

estriado ventral se relacionaba con la anticipación de un refuerzo monetario que recibían los 

sujetos participantes en el experimento, mientras la ínsula y el córtex prefrontal ventral derecho 

reflejaban actividad en los momentos de frustración. 

1.4.2.2 Aprendizaje Asociativo y el paradigma de Error en la Predicción de Recompensas (RPE). 

 

Siguiendo a Amsel (1958, 1962 y 1992) y a Abler y cols. 2005, consideramos que un 

paradigma que puede aportar resultados interesantes en el estudio de la frustración es el 

paradigma de aprendizaje por refuerzo, y más exactamente, dentro del aprendizaje asociativo, 

el Error en la Predicción de Recompensas (RPE).  
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En base a un gran número de estudios (Schultz, 2007) y considerando las teorías de la 

saliencia del incentivo y las de la vía de recompensa cerebral, el papel de la dopamina en la 

actividad fásica dopaminérgica mesencefálica (por fases o momentos concretos), asociada a la 

vía de recompensa cerebral, es señalar que ha ocurrido un reforzador de magnitud inesperada 

(Navas J.F. y Perales J.C., 2014). Esta señal de error predictivo es fundamental en todos los 

modelos de aprendizaje asociativo (Rescorla y Wagner, 1972; Sutton y Barto, 1998). En base a 

estos modelos, Schultz, Dayan y Montague (1997) confirmaron que las neuronas 

dopaminérgicas del área tegmental ventral y de la sustancia negra aumentan su actividad ante 

una recompensa que no es esperada. Además, según los autores, modifican su patrón de 

actividad según se aprende a predecirla: en primer lugar, el incremento de la actividad 

dopaminérgica se produce cuando se entrega una recompensa. Con la repetición de la conducta, 

que sigue siendo reforzada, los estímulos contextuales o ambientales, comienzan a elicitar la 

respuesta dopaminérgica y ésta deja de producirse ante la presentación de la recompensa 

(extraído de Navas J.F. y Perales J.C., 2014). Es decir, los estímulos asociados al hecho de haber 

recibido un refuerzo se condicionan y son suficientes para que se produzca la respuesta 

dopaminérgica, existiendo así un condicionamiento entre claves ambientales o contextuales y 

el refuerzo. 

Paradójicamente, la actividad dopaminérgica resultante tras la obtención del reforzador 

y que se produce en la vía mesolímbica (más específicamente, en el núcleo accumbens), no 

parece necesaria para instaurar un condicionamiento entre respuesta-reforzador (Berridge, 

2007). Lo que sí está vinculado a esa actividad es la adquisición por las claves presentes de 

saliencia de incentivo. En otras palabras, la actividad dopaminérgica mesolímbica genera un 

estado que se asocia a las claves presentes y hacen que estas adquieran la capacidad para 

producir craving, deseo, y, por tanto, para motivar la conducta adictiva (Navas J.F y Perales J.C, 

2014).  

Ya que esta actividad dopaminérgica no está obligatoriamente vinculada al placer 

subjetivo que produce el agente adictivo (droga), este mecanismo puede explicar por qué las 

adicciones se caracterizan por desear algo que ya no resulta placentero y por qué la motivación 

por el placer que podría producir la droga está prácticamente ausente en ellas (Robinson y 

Berridge, 2008). 

Siguiendo en esta línea, Matsumoto y Hikosaka, (2007) hablan de la importancia de los 

estímulos asociados al refuerzo, que por sí mismos y en base a la predicción del refuerzo logran 

un aumento de la actividad dopaminérgica en diferentes áreas cerebrales según estímulos que 
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hayan sido previamente reforzados o no reforzados. En este sentido, la prevención de recaídas 

y el control de estímulos, integradas frecuentemente como técnicas fundamentales en el 

tratamiento contra las adicciones y cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada (Echeburúa 

et al. 2014), trabajan restringiendo el acceso a estímulos que han estado asociados al consumo 

de la droga, directa o indirectamente, y ponen de manifiesto la importancia de cambiar de 

compañías, vivienda o rutas habituales que conformaban el día a día del sujeto con trastorno 

adictivo.  

Desde nuestra perspectiva y en base a la literatura revisada, si proponemos a los sujetos 

con trastorno por uso de sustancias una tarea en la que exista un grado de incertidumbre 

respecto a la obtención o no de un reforzador, y medimos su capacidad de aprendizaje (para ver 

si ha entendido la tarea y ha aprendido la asociación entre estimulo-respuesta-refuerzo) y el 

estilo de respuesta cuando obtienen o no el reforzador, podremos saber si la extinción del 

reforzador esperado (frustración según Amsel, 1992) genera una respuesta de exploración, en 

busca del reforzador probando diferentes opciones de respuesta (estilo asociado a la frustración 

según Wong, P. 1979) o por el contrario, lleva al sujeto a seguir emitiendo siempre la misma 

repuesta obtenga o no el reforzador (persistencia).  

Como ejemplo, mencionaremos los juegos de azar y su alto potencial adictivo, donde la 

respuesta del sujeto está sometida al azar, y por tanto, la predicción del sujeto, está sometida a 

un alto grado de incertidumbre respecto a la obtención del reforzador. De este modo, en los 

juegos de azar, siempre va a existir un error en la predicción de la recompensa, generando un 

aumento de la actividad dopaminérgica cuando este error ocurra, así, tanto la obtención del 

refuerzo (ganar el premio del juego) como la no obtención del mismo, están siendo reforzados 

por la dopamina, y cuando se obtenga el premio producirá un refuerzo mayor del esperado. 

Según Ross et al., (2008) la señal de error en la predicción del refuerzo, producida directa o 

indirectamente por cualquier agente adictivo, explicaría el fuerte potencial que estos tienen en 

la vida de los sujetos.  

Tareas basadas en este paradigma ya han sido aplicadas por Sutton y Barto (1998) o 

Bernacer y colaboradores en 2013. Los parámetros computacionales que pueden obtenerse 

cuando el sujeto realiza una tarea informática basada en el Error en la Predicción de 

Recompensas, pueden ser correlacionados con el índice de tolerancia a la frustración, 

aportándonos información conductual de gran relevancia en el estudio de la frustración.  

Los parámetros computacionales que podemos utilizar cuando empleamos una tarea 

informática basada en este paradigma son la tasa de aprendizaje o parámetro Alfa y la conducta 
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exploratoria del sujeto o parámetro Beta. El parámetro “alfa” mide en qué medida el sujeto 

cambia su toma de decisiones al recibir una recompensa, o bien un estímulo frustrante, es decir, 

podemos considerar el parámetro computacional alfa, como la tasa de aprendizaje en la medida 

que el sujeto cambia o no su respuesta al recibir un refuerzo. Si ha aprendido que al emitir una 

respuesta obtiene un refuerzo, prevalecerá ese nuevo aprendizaje y tenderá a repetirse para 

obtener la recompensa. Si no se produce dicha asociación (no ha aprendido), prevalecerá la 

información antigua que posee el sujeto y no cambiará su estilo de respuesta. Por tanto, alfa, es 

un indicador del aprendizaje y el cambio de conducta de un sujeto según ensayos reforzados. 

Valores altos de alfa indican un cambio de conducta instantáneo tras el estímulo 

frustrante, mientras que valores bajos apuntarían a una perseverancia en la decisión que ha 

precedido a dicho estímulo (para ver el concepto de perseverancia en el aprendizaje por 

refuerzo, Amsel 1992). Hasta la fecha no se ha comprobado la posible correlación entre el 

parámetro alfa y la tolerancia a la frustración, ni en población sana ni en personas con 

drogodependencia.  

Por otra parte, el parámetro computacional Beta, se refiere a la conducta exploratoria 

de los participantes. Así, valores altos apuntan a mayor exploración (es decir, escoger una opción 

determinada a pesar de considerar que seguramente no es la mejor, simplemente “por probar”). 

Es interesante tener en cuenta que investigación previa en animales ha demostrado una mayor 

conducta exploratoria en ratas a las que previamente se les había inducido frustración (Wong, 

1979; Pashler et al., 2009). La correlación por tanto entre el nivel de frustración y la conducta 

exploratoria sería positiva: a mayor nivel de frustración, mayor índice de exploración de 

respuesta. Consideramos que este paradigma puede ofrecer respuestas a las conductas 

observadas en sujetos que padecen trastornos adictivos por consumo de sustancias. 

1.4.2.3 Definición de Tolerancia a la Frustración. 

 

Moreno Ángel, L. y colaboradores (2000) en el diseño de un test informatizado para 

medir tolerancia a la frustración consideran “tolerancia a la frustración” como una manera de 

comportarse relativamente consistente ante situaciones que se caracterizan por un bajo 

número de refuerzos. 

El “Inventario de Personalidad para Vendedores” de Les Editions du Centre de 

Psychologie Appliquée (1997) por su parte, y en la adaptación española, llevada a cabo por 
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Nicolás Seisdedos Cubero y Agustin Cordero Pando en 1990, definen la tolerancia a la frustración 

como “la capacidad para soportar las situaciones de inferioridad o de “digerir” los fracasos”.  

Rubio y Santacreu, (1998) siguiendo la teoría de la frustración de Amsel, ha entendido 

la tolerancia a la frustración como la manera en que los individuos persisten en una determinada 

respuesta ante situaciones donde el número de refuerzos es muy bajo. 

Desde nuestra perspectiva y guiados por las referencias bibliográficas existentes, la 

tolerancia a la frustración puede ser definida como una variable mediacional, que, derivada de 

la personalidad del sujeto y su historia previa, resulta más o menos estable en el tiempo y media 

en el afrontamiento cognitivo, conductual y emocional de situaciones caracterizadas por una 

baja o nula tasa de refuerzos para el sujeto.  

Consideramos variable mediacional o variable intermedia aquella que se encuentra en 

los procesos psicológicos internos y que no son observables directamente pero que ayudan a 

explicar la conducta. Estas variables no pueden ser vistas ni oídas ni tocadas. Se infieren de la 

conducta o manifestación externa que de sí puede ser observada. Por ejemplo, el aprendizaje, 

se infiere por los incrementos o decrementos en las puntuaciones de un test o prueba. Igual 

ocurre con la memoria, el pensamiento, la motivación, los impulsos (Hull) o las cogniciones 

(Tolman). Esta definición de las variables mediacionales o intermedias fue acuñada por primera 

vez por Tolman 1932, en su obra “La conducta propositiva en los animales y el hombre”. Pinillos 

(1978) habla de la variable mediacional como “aquella estructura intermedia que hace falta 

postular entre el estímulo y la respuesta para dar razón del modo individualizado de ésta”. Se 

trata por tanto de un término descrito por el neoconductismo para explicar cómo entre el 

estímulo y la respuesta existen procesos intermedios con gran relevancia para la emisión de una 

conducta, y es por este motivo que desde nuestra perspectiva la frustración puede ser 

considerada como una variable mediacional, que interfiere en la conducta de un sujeto cuando 

un refuerzo esperado aparece disminuido en frecuencia o forma o directamente se encuentra 

ausente.  

Consideramos que cuando la tolerancia a la frustración es baja, aparecerán conductas 

relacionadas con la impulsividad, errores en la toma de decisiones, conductas de riesgo para el 

sujeto y su entorno, atribuciones por medio de creencias irracionales, pensamientos 

automáticos negativos y distorsiones cognitivas, así como experiencias emocionales aversivas 

relacionadas con la disminución del refuerzo o la ausencia del mismo, que se identificarán como 

dolor, rabia, miedo, anhedonia o culpabilidad. Si la tolerancia a la frustración es alta, ante 

situaciones o ensayos donde el refuerzo se disminuye o desaparece, el sujeto pondrá en marcha 
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habilidades y estrategias de afrontamiento que desencadenarán conductas alternativas de 

superación del ensayo poco reforzado y generarán unas emociones adaptativas acordes a la 

situación que vive el sujeto, ordenando pensamiento, emoción y conducta hacia la consecución 

de metas diferentes y socialmente aceptadas. 

En nuestra opinión, las respuestas que ofrece el sujeto con una alta tolerancia a la 

frustración en situaciones altamente demandantes por la eliminación, devaluación o 

disminución del reforzador esperado, se caracterizan porque conductualmente no aparecen 

conductas violentas ni agresivas; cognitivamente, no hay creencias irracionales que 

desencadenen la respuesta de evitación en el sujeto; emocionalmente, se encuentra una 

estabilidad emocional en el plano afectivo donde la alteración producida por la disminución de 

los refuerzos o la ausencia de los mismos no provoca fluctuaciones emocionales. 

Consideramos por tanto la tolerancia a la frustración como una variable digna de estudio 

por su relación y presencia con diferentes trastornos mentales, ya que, una buena gestión de la 

misma influye en la adaptación del sujeto en el sistema cognitivo de creencias y expectativas, 

así como en la puesta en marcha de conductas que pueden finalizar en la superación y el 

afrontamiento, o en el desarrollo de conductas de riesgo.  

Mesa y León-Fuentes (1996) junto a otros autores ya mencionados como Kamenetzky, 

G. V. o Mustaca, A. E. consideran la tolerancia a la frustración como un factor de vulnerabilidad 

personal que va asociado a conductas de consumo de drogas. Por nuestra parte, en base a todo 

lo revisado, creemos que desempeña como variable mediacional entre la personalidad del 

sujeto y el trastorno adictivo por consumo de sustancias un papel fundamental que la hace digna 

de estudio para encontrar su actuación en los trastornos adictivos. 

1.5 Análisis funcional del trastorno adictivo por consumo de sustancias: 

 

Considerando todos los datos e información obtenida a partir de la bibliografía revisada, 

presentamos a continuación la descripción esquemática del problema del consumo de 

sustancias (Ver tabla 7), atendiendo a los antecedentes, antecedentes mediacionales, las 

conductas problema y los consecuentes o responsables del mantenimiento del trastorno. Dicho 

análisis funcional pretende resumir los diferentes factores que median en los trastornos por uso 

de sustancias, para de este modo, definir nuestra área de investigación en el presente estudio.  
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Tabla 7: Análisis funcional del trastorno adictivo por consumo de sustancias. 

 

Como antecedentes, encontramos todos los referidos a la educación y el aprendizaje del 

sujeto, así como su entorno social más próximo (familia-amigos-pareja). Forman parte de los 

antecedentes los factores más biológicos del sujeto como la carga y la predisposición genética o 

cuestiones de carácter. Dentro de estos antecedentes, podemos encontrar también la 

psicopatología previa del sujeto en cuanto a trastornos mentales o síndromes clínicos. Por 

último, aunque como situación precipitante del problema hemos situado el primer consumo 

(por los efectos reforzadores y el inicio de un patrón conductual que se repetirá si la experiencia 

es valorada como positiva), podríamos hablar también de factores que conducen a ese primer 

consumo como experiencias vitales con una elevada carga emocional, o experiencias que son 

valoradas como negativas en la vida del sujeto y llevan al consumo de sustancias ante la falta de 

habilidades y estrategias diferentes de afrontamiento.  

Respecto a los antecedentes mediacionales, consideramos el estilo cognitivo del sujeto 

donde aparecen pensamientos depresivos, ansiógenos u obsesivos tras el primer consumo y la 
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historia autobiográfica. Situamos también como antecedentes mediacionales las distorsiones 

cognitivas del sujeto, la instauración de nuevos hábitos (a medida que se repite el consumo y las 

experiencias asociadas a este) y la tolerancia a la frustración como variable que es influida por 

la historia previa del sujeto y sus antecedentes y a su vez influirá en el modo de comportarse 

una vez se instaure la adicción.  

Dentro de la conducta problema se sitúan aquellos trastornos mentales y déficits 

cognitivos, afectivos o conductuales que son concomitantes con el trastorno adictivo. Así, 

podemos encontrar el trastorno por uso de sustancias y patologías asociadas como la depresión, 

la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo. Entre los déficits más comunes se sitúan los de 

habilidades sociales, autoestima o resolución de problemas. Resulta importante señalar que la 

patología y déficits destacados dentro de la conducta problema, es diferente a la que situamos 

en antecedentes. La situada en antecedentes actuaría como factor predisponente mientras la 

señala en la conducta problema, ha sido derivada o ha aparecido al mismo tiempo que el 

trastorno por uso de sustancias. 

Por último, encontramos los factores de mantenimiento para la adicción o propiciadores 

de las recaídas. Entre estos factores, señalamos la falta de tratamiento para la patología 

preexistente o desarrollada junto al trastorno por uso de sustancias; los tratamientos en general 

para luchar contra la drogodependencia que no consideran características de personalidad 

específicas para los sujetos que demandan tratamiento; tratamientos demasiado exigentes o 

normativos que olvidan la raíz del problema y situándose en el trastorno adictivo, olvidan los 

factores biológicos, psicológicos y sociales previos o desarrollados durante el trastorno adictivo; 

intervenciones que modifican la conducta de consumo, pero no el hábito con todos los factores 

asociados a él. Igualmente, actúan como factores de mantenimiento, la reducción de actividades 

y relaciones sociales del sujeto cuando se instaura la adicción, fomentando más aún el trastorno 

ansioso-depresivo; la falta de apoyo social en el entorno más cercano; la frecuencia y la sustancia 

de consumo; el vínculo terapéutico que se cree durante el tratamiento con el terapeuta o la 

expectativa de logro que el sujeto posea sobre sí mismo para afrontar la retirada de la droga. 

1.6 Proyecto Hombre en España. Modelo bio-psico-social.  

 

Los procesos de desintoxicación de los trastornos adictivos llevados a cabo por 

asociaciones y fundaciones como Proyecto Hombre en España tienen como objetivo general el 

desarrollo de nuevos hábitos positivos para hacer frente a los hábitos negativos adquiridos en 

el proceso de drogodependencia. Sin embargo, la consolidación de estos hábitos positivos para 
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evitar así una posible recaída involucra otros aspectos que pueden mediar también la 

continuidad en el proceso terapéutico. Forma parte de estudio en los trabajos actuales de 

investigación en drogodependencias, detectar aquellos factores que pueden relacionarse con 

una mayor predisposición a la hora de desarrollar un abuso en el consumo de sustancias, y/o 

para presentar una recaída en el consumo de estas sustancias tras el proceso de desintoxicación. 

“Proyecto Hombre” es la principal institución española para el tratamiento y la 

prevención de la adicción a drogas. Aunque actualmente se ha incluido el tratamiento de la 

adicción sin sustancias (juego patológico, compras, alimento o sexo), destaca como referente en 

el panorama nacional por su implicación en el tratamiento de la drogadicción. 

Compuesta por unos 27 centros y con unas 16.600 personas que se encuentran bajo 

tratamiento, la Fundación Proyecto Hombre se funda en 1984 en Madrid, donde abre su primer 

centro. Su fecha de inicio viene marcada por el boom de las drogodependencias en España 

donde la sustancia principal era la heroína que causaba estragos entre la población española de 

toda clase social, económica y educativa. (Descripción y programas específicos extraídos de 

www.proyectohombre.es).  

Proyecto Hombre focaliza su trabajo en áreas trascendentales como son la prevención 

del consumo de drogas, la rehabilitación y la reinserción de las personas drogodependientes. 

Desde su inicio, el modelo de intervención que utiliza está basado en la filosofía humanista, y, 

bajo el marco educativo y terapéutico, se esfuerza por identificar las causas que llevan a la 

persona a la adicción para desde ahí lograr que la persona recupere su autonomía y su 

responsabilidad personal para consigo mismo y su entorno, así como para la toma de decisiones.  

En Proyecto Hombre se ayuda a abandonar las adicciones con diferentes programas que 

se plantean tanto de carácter ambulatorio, como de carácter interno o residencial. La evaluación 

sobre la situación de cada persona que acude a las instalaciones de la fundación es fundamental 

para decidir la participación de los sujetos en un tipo de programa u otro. Así, la historia de cada 

persona, sustancia y tipo de consumo, como el nivel de estructuración personal y social, el apoyo 

familiar o la situación laboral son variables decisivas a la hora de proponer un tratamiento que 

resulte adecuado. En todos los tratamientos previstos, se trabaja con equipos multidisciplinares 

basados en la filosofía humanista, de metodología ecléctica y terapia centrada en la persona. 

Con estas premisas los programas de Proyecto Hombre son los siguientes: 

Programa base, pensado especialmente para consumidores de opiáceos y 

policonsumidores, en los últimos años, se ha abierto ara todo tipo de perfiles siendo 

http://www.proyectohombre.es/
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especialmente relevante en personas cuyo entorno social más próximo, está desestructurado. 

Está basado en la metodología de comunidad terapéutica. Aunque inicialmente este programa 

constaba de una primera fase que se realizaba en un centro de Tratamiento Ambulatorio, una 

segunda fase, en régimen de comunidad terapéutica y una tercera fase de reinserción 

sociolaboral en régimen de tratamiento ambulatorio o en piso tutelado, en la actualidad, la 

primera y segunda fase, se cumplen en comunidad terapéutica, pudiendo variar la tercera de 

reinserción entre el régimen ambulatorio o piso tutelado. Los objetivos en las diferentes etapas, 

por orden y atendiendo a la evolución de cada persona son:  

1- Control de horarios, responsabilidades, normas y límites.  

2- Tratamiento Cognitivo y afectivo de los desencadenantes de la adicción.  

3- Fomento de la autonomía personal, familiar, social y laboral.  

4- Entrenamiento para la prevención de las recaídas en el consumo. 

Este programa, cuyas características son la alta exigencia requerida para avanzar en las 

diferentes fases, además de ser un programa libre de drogas, requiere la presencia, aunque sea 

mínima, de algún tipo de vínculo familiar que apoye y respalde los objetivos trabajados. Se trata 

de un programa de alta exigencia.  

Tras observar desde Proyecto Hombre que no todos los perfiles encajan en este tipo de 

metodología, se trató de adaptar la misma a los diferentes perfiles de sujetos que acuden a sus 

diferentes sedes solicitando tratamiento. Es de este modo que surgen los diferentes programas 

que a continuación mencionamos:  

Programas de apoyo a consumidores de psicoestimulantes. Aparece ante el aumento de 

consumo de cocaína y van destinados a personas que no requieren un alejamiento de su entorno 

y estructura social, pero si una intervención terapéutica para abandonar el consumo y los 

hábitos asociados.  

Programa Joven. Destinado principalmente a menores de edad y jóvenes con problemas 

de consumo de alcohol, su objetivo es dotar a los participantes de estrategias de prevención, 

resolución de problemas y estrategias de comunicación. 

Programas específicos para personas con problemas de dependencia del alcohol. Similar 

al programa de base, pero con una metodología menos exigente y una adaptación al perfil del 

sujeto que demanda ayuda para vencer la adicción al alcohol. 
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Programas para adicciones sin sustancias. Se trabajan todas aquellas adicciones que 

hasta hace pocos años no se consideraban como patología, englobando aquí la adicción a las 

compras, los teléfonos, las redes sociales o la pornografía. Adaptando la metodología a estas 

nuevas adicciones y a los nuevos perfiles, no se olvida la filosofía subyacente basada en la 

persona.  

Adaptaciones específicas para perfiles con Patología Dual.  

Programas intrapenitenciarios basados en la motivación y la comunidad terapéutica 

intrapenitenciaria. El objetivo es doble en estos tipos de programas, trabajando el cumplimiento 

de las medidas judiciales a la par que se lucha por la prevención y rehabilitación de las personas 

afectadas por el trastorno adictivo.  

Apoyo para familias. Como pieza central en todos los programas de Proyecto Hombre, 

busca dar apoyo terapéutico además de preventivo a los familiares de aquellos sujetos que 

ingresan en cualquier tipo de tratamiento. Forma parte de la filosofía que sigue la fundación 

Proyecto Hombre y aborda de este modo el proceso rehabilitador, educativo y terapéutico, 

tratando de mejorar el entorno familiar y social más próximo de los sujetos afectados por el 

trastorno adictivo.  

Tras la descripción pormenorizada de la fundación, sabemos que el objetivo general de 

la intervención es el desarrollo de nuevos hábitos positivos para hacer frente a los hábitos 

negativos adquiridos en el proceso de drogodependencia. Sin embargo, la consolidación de 

estos hábitos positivos para evitar así una posible recaída involucra otros aspectos que pueden 

mediar también la continuidad en el proceso terapéutico. 

Centrándonos en el programa de Comunidad Terapéutica, sabemos que la Fundación 

Proyecto Hombre desarrolla su programa de rehabilitación y reinserción en tres fases: Una 

primera fase de acogida y pre-comunidad; una segunda fase de comunidad terapéutica en 

régimen interno y una tercera fase de reinserción socio laboral.  Es en la primera fase cuando se 

detectan la mayoría de los abandonos, oscilando estos entre el 30 y el 70%.  (López-Goñi, 2005; 

Fernández Montalvo et al. 2004). 

Dentro de primera fase de acogida y pre comunidad, se pueden observar tres sub-fases: 

orientación, intermedio y pre comunidad. Es importante señalar que el ingreso en la comunidad 

terapéutica se produce una vez superada la etapa inicial de desintoxicación, que suele durar 

aproximadamente entre 7 y 14 días. La fase de desintoxicación se realiza, habitualmente, en 

régimen ambulatorio o en otros centros no dependientes de la Fundación Proyecto Hombre. 
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En las primeras sub-fases, el sujeto padece la desintoxicación (física) de la droga, la 

retirada del dinero, el trabajo en grupos para abordar las dificultades en estos primeros días de 

desintoxicación, la regularización del sueño, de la comida, etc., y la participación en tareas del 

hogar. Esta participación en las tareas es especialmente importante desde nuestro grupo de 

investigación, pues supone la readquisición de hábitos positivos que habían sido perdidos y 

sustituidos por los hábitos negativos asociados al consumo de sustancias (Güell y Núñez, 2014). 

Una vez adquiridos estos hábitos se empieza el tratamiento en comunidad consistente 

principalmente en la convivencia dentro de un grupo de apoyo donde se abordan y solventan 

los problemas asociados a la rehabilitación. Tras esta primera fase se inicia la fase de comunidad 

terapéutica, donde el paciente vive en un régimen interno realizándose reuniones grupales en 

donde el paciente expone sus principales vivencias (grupos dinámicos) o habla de su relación 

con sus familiares y amigos (grupos estáticos). Es una fase en donde se consolidan los hábitos 

positivos iniciados en la primera fase y se prepara al paciente para su inserción social, 

produciéndose las primeras salidas en fin de semana.  

La tercera y última fase: comunidad terapéutica de reinserción. En ella se realizan salidas 

de lunes a jueves (fase A), se inician empleos y se finaliza el régimen de internamiento (fase B) 

y poco a poco se van disminuyendo los contactos de seguimiento (fase C). Esta tercera fase tiene 

una importancia trascendental ya que el sujeto debe afrontar su nueva vida y comenzar a poner 

en práctica todas las habilidades desarrolladas durante el tratamiento. Esta tercera fase puede 

realizarse en régimen de comunidad terapéutica abierta o en régimen de tratamiento 

ambulatorio. Es aquí donde el sujeto puede volver a experimentar la denominada frustración al 

tener que enfrentar su situación social, laboral y familiar, que ha podido cambiar durante su 

internamiento y que ahora debe retomar desde una visión diferente y un estilo de vida 

igualmente diferente. La duración de cada fase completa hasta el año 2010 era de un año. 

Actualmente se realiza el tratamiento completo entre 18 y 24 meses. 

El modo de trabajo de la fundación Proyecto Hombre, se realiza a la luz del enfoque 

biopsicosocial, donde se considera la importancia de los elementos más biológicos (como 

neurotransmisores, alteraciones biológicas o anatómicas), psicológicos, (centrados en el estudio 

de la conducta, las emociones y las cogniciones) y factores sociales (como la educación, el 

estatus socio económico y los vínculos sociales del sujeto). Este modo de trabajo quedó 

perfectamente definido en 2015 cuando, por medio de una publicación interna para todos los 

trabajadores y centros adscritos, la fundación publicó el manual titulado Proyecto Hombre: el 

modelo bio-psico-social en el abordaje de las adicciones como marco teórico (MBPS). Dicho 
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manual, se ha convertido en un documento de referencia teórica y funcional para la definición 

del modelo de intervención de Proyecto Hombre en el ámbito de las adicciones. Trabajando 

desde dicho enfoque, aún son muchos los aspectos que deben mejorarse e implementarse en 

el tratamiento que se ofrece a las personas con trastornos adictivos, especialmente, si 

analizamos en profundidad el estilo de vida, la normativa y requisitos para la permanencia en 

tratamientos como el de comunidad terapéutica. Teniendo en cuenta estas variables, resulta 

fundamental abordar la problemática del abandono de programas terapéuticos y el fenómeno 

de las recaídas en el consumo de sustancias.  

1.6.1 Abandono de los Programas Terapéuticos:  

 

Para una comprensión global del problema que se plantea en la presente investigación, 

resulta fundamental considerar las cifras aportadas en diversos estudios sobre abandonos de 

tratamiento y recaídas en el consumo, considerando la patología dual. Es innegable que el 

porcentaje de recaída es elevado en los trastornos adictivos. (Grau-López et al. 2012; Smyth et 

al., 2010; Olmos Espinosa et al., 2001; Guirado et al., 1994; O´Brien et al., 1996; Goeb et al., 

2000; Xie et al., 2005; Murphy et al. 2010; Sánchez-Hervás et al., 2010; Secades Villa y Fernández 

Hermida et al., 2001), incluso en programas de tratamiento hospitalario (Grau-López et al., 2012; 

Smyth et al., 2010; Olmos Espinosa et al., 2001; Guirado et al., 1994). Respecto a 

desintoxicaciones en programas de tratamiento ambulatorio se ha descrito que el 50% de los 

pacientes dependientes de cocaína recaía a los 6 meses de seguimiento (Sánchez Hervás E. et 

al. 2010). Goeb et al., (2000) describen como en una muestra de 257 pacientes, el 86% recaía a 

los 3 meses de seguimiento ambulatorio. Tras la desintoxicación hospitalaria se ha descrito que 

cerca del 60% de los pacientes recae a los 3 meses de seguimiento ambulatorio y más del 70% a 

los 6 meses de seguimiento ambulatorio (Grau-López et al., 2012). Guirado et al., (1994) 

encontraron que más del 80% de los pacientes recaía al año tras la desintoxicación hospitalaria. 

Smith et al., (2010) detectaron hasta un 91 % de abandonos tras la desintoxicación hospitalaria 

y un 59% de los casos se producía durante la primera semana del alta.  

Como factores de riesgo individuales que afectan a la recaída se consideran la existencia 

de comorbilidad psicopatológica; ser policonsumidor; la duración prolongada del consumo; la 

existencia de recaídas anteriores y la existencia de antecedentes penales. (Grau López et al., 

2012; Becoña, 2002; Xie et al., 2005; Maremmani et al., 2011). Igualmente, pacientes con pobre 

motivación hacia el tratamiento y con escasa implicación familiar presentan mayor riesgo de 

recaída (Tucker et al., 1991; Secades Villa y Fernández Hermida 2001; Altamirano et al., 2012). 
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Con respecto a factores de tratamiento implicados en un mayor riesgo de recaída encontramos 

mayor probabilidad de recaer en tratamiento ambulatorio frente a residencial, mayor riesgo 

cuando existe poco vínculo con el terapeuta encargado del seguimiento del paciente (O´Brien y 

McLellan, 1996) y cuando no se utilizan métodos combinados de tratamiento farmacológico y 

psicoterapia (Grau-López et al. 2014; National Institute on Drug Abuse, 2010). 

En el estudio de Higghins et al., (1994) del 75 al 80% de los pacientes atendidos en un 

programa de desintoxicación y reinserción social, siendo consumidores de cocaína, abandonan 

el programa. La misma estadística encontramos en el estudio reportado por López Goñi, 

realizado en Proyecto Hombre Navarra en 2005, donde abandonan la comunidad terapéutica, 

entre el 70 y el 80% de usuarios consumidores de cocaína. McCusker et al., (1995), señalan que, 

en su estudio, finalizan el programa de comunidad terapéutica entre el 7% y el 15% de los 

usuarios que lo inician. Es decir, lo abandonan entre un 85 y un 93%. Maglione, Chao, & Anglin, 

(2000), confirman los datos anteriores e incluso aumentan la cifra registrada en su estudio para 

los abandonos, llegando a cifras del 77,7%. Finalizarían el programa el 23,3% de los usuarios que 

lo iniciaron.  

Magor Blatch et al. (2014) sitúan con cifras más elevadas a los sujetos que finalizan el 

programa terapéutico en régimen comunitario en Australia encontrando un abandono del 

programa en el 67% de los usuarios que lo inician y llegando a finalizarlo el 43%. Fernandez-

Montalvo, (2004) por su parte, realiza su estudio en la comunidad terapéutica de Proyecto 

Hombre Navarra y separa los abandonos en función del número de trastornos concomitantes. 

En el caso de los sujetos con más de un trastorno de personalidad, la tasa de abandonos asciende 

al 72,2% (lo finalizan el 27.8%), frente a una tasa del 33,3% en el caso de los pacientes con uno 

o ningún trastorno de personalidad (lo finalizan el 66.7 %). Igualmente, y atendiendo esta vez al 

momento en que abandonan el programa, Fernandez-Montalvo et al. (2004) encuentran que, 

desde el inicio e ingreso en la comunidad terapéutica, los porcentajes de abandono del 

tratamiento terapéutico se distribuyen del siguiente modo: en el 2º mes (14, 18%), 3º mes 

(19,05%), 4º mes (28.57 %) y cuando llevan más de 8 (14.28%). Es decir, el 71,42% de los 

abandonos se producen en los cuatro primeros meses del ingreso. Dicho dato resulta importante 

y nos lleva a considerar los motivos existentes para el abandono del programa terapéutico en 

los cuatro primeros meses del mismo.  

Tras el análisis de las diferentes teorías y los datos recogidos en diferentes estudios, 

consideramos necesario realizar una investigación lo más objetiva posible, para delimitar el 

papel de la tolerancia a la frustración como variable mediacional en los procesos de 
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desintoxicación y en los tratamientos que se proponen hoy en día. Del mismo modo, el estudio 

de la impulsividad y la patología dual, resultarán fundamentales para tratar de hallar claves de 

mejora en los tratamientos actuales.  
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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La tolerancia a la frustración (variable mediacional derivada de los antecedentes e 

historia previa del sujeto) media en el afrontamiento cognitivo, conductual y emocional de 

situaciones caracterizadas por una baja o nula tasa de refuerzos para el sujeto. Puede aparecer 

denominada como “baja tolerancia la frustración” en trastornos mentales previos y asociados 

tradicionalmente al consumo de sustancias, además de su relación con la impulsividad. Es una 

variable que tiende a ser estable en el tiempo y medida frecuentemente como rasgo de 

personalidad además de aparecer como clave para entender los trastornos adictivos.  

La baja tolerancia a la frustración actuaría como factor de riesgo para el inicio en el 

consumo de sustancias además de mediar en los procesos de desintoxicación y reinserción del 

sujeto. Sería pues una variable a considerar en el modo de comportarse del sujeto con patología 

concomitante y altos valores de impulsividad, donde la búsqueda de sensaciones, la falta de 

premeditación y la urgencia negativa, pueden tener serias repercusiones para el inicio, el 

mantenimiento o la recaída en conductas de riesgo como el consumo de sustancias.  

El enfrentamiento a la pérdida de la gratificación asociada a los hábitos negativos de la 

adicción, en el caso de la persona con trastorno adictivo por uso de sustancias genera una 

cascada de emociones negativas entre las que destacaría la frustración como respuesta 

emotivo-cognitivo-conductual, especialmente en el proceso terapéutico de desintoxicación y 

rehabilitación. Esta frustración, medida en sujetos con dependencia de sustancias y adscritos al 

programa Educativo-Terapéutico de la Fundación Proyecto Hombre, sería el resultado de todo 
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un proceso cognitivo conductual donde los sujetos luchan de forma activa para vencer la 

adicción consolidada en sus vidas durante un periodo prolongado de tiempo. La frustración, a 

menudo aparece en distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos negativos del tipo “no 

puedo dejarlo; siempre seré drogodependiente; esto es mucho para mí; nunca llegaré a ser una 

persona normal”. Esto acabará generando una respuesta emocional de baja autoestima, 

anhedonia, apatía, distimia y bajas expectativas de éxito, concluyendo en falta de adherencia al 

tratamiento, mayores conductas de agresividad manifiesta o encubierta, evitación de personas, 

lugares, grupos o situaciones y, finalmente, poca o ninguna mejora respecto a los síntomas 

negativos asociados al trastorno por uso de sustancias o a la psicopatología concomitante si 

existiera.  

Trabajos previos se han focalizado en el estudio de pacientes que viven el proceso 

terapéutico en régimen comunitario (Baars et al., 2013; De Wilde et al., 2006; Daughter et al., 

2005 a y b; Jha & Plummer, 2011; Magor-Blatch et al., 2014). En el presente trabajo de 

investigación, pretendemos estudiar todas las variables descritas en sujetos adscritos a dos tipos 

de tratamiento terapéutico: tratamiento en régimen interno, residencial y comunitario, y 

tratamiento ambulatorio. Por tener condiciones radicalmente diferentes y repercusiones en la 

vida del sujeto igualmente diferentes, pueden tener un impacto emocional en la personalidad 

del sujeto con trastorno por uso de sustancias, afectando a la adhesión al tratamiento. Por este 

motivo es importante conocer los rasgos de personalidad de los sujetos que entran a cualquiera 

de los dos programas, lo que permitirá detectar diferencias entre patrones de personalidad que 

pueden adaptarse mejor a uno u otro tipo de tratamiento. Estos datos, ayudarían a recomendar 

un tipo de tratamiento u otro a un sujeto, en función, no solo de sus características 

sociodemográficas, sino también, en cuanto a rasgos de su personalidad y nivel de tolerancia a 

la frustración. De esta forma, se pretendería evitar abandonos del programa por falta de 

adherencia al mismo, considerando las condiciones prefijadas del programa y por las 

condiciones personales que presenta el sujeto que demanda tratamiento. 

Desde una hipótesis general la baja tolerancia a la frustración estaría actuando como 

variable mediacional que, en interacción con procesos fisiológicos, procesos emocionales de 

valencia negativa, repertorios conductuales, de personalidad o incluso materiales (pérdida de 

medios antes presentes) estaría afectando al proceso de desintoxicación y rehabilitación. 

A partir de esta hipótesis general y considerando los aspectos de personalidad en la 

muestra clínica de sujetos seleccionados, se hace necesario el estudio y la evaluación de los 

posibles trastornos mentales consolidados antes de que se iniciaran en el consumo y abuso de 
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sustancias, o, desarrollados a partir de dicho consumo. De esta forma, obtendríamos un 

panorama completo de la personalidad del sujeto para describir mejor la posible baja tolerancia 

a la frustración debida a la psicopatología concomitante, la historia previa del sujeto, los factores 

sociodemográficos y/o el tratamiento terapéutico recibido.  

Por último, conocer el comportamiento de la muestra clínica en una tarea donde se les 

induzca frustración, ayudará a predecir el comportamiento de los sujetos que se encuentran en 

tratamiento terapéutico comprobando si hay mayor tendencia a realizar conductas 

exploratorias, relacionadas con la búsqueda de sensaciones y la urgencia negativa. 

A partir de la hipótesis general y todo lo comentado, las hipótesis fundamentales del 

presente trabajo de investigación podrían quedar resumidas del siguiente modo:  

1.- Si la tolerancia a la frustración es una variable mediacional relevante en los procesos 

adictivos, entonces ha de apreciarse una correlación entre la tolerancia a la frustración de un 

sujeto y la mejora de la misma cuanto mayor tiempo pase el sujeto en tratamiento.   

2.- Si la tolerancia a la frustración es considerada una variable mediacional entre los rasgos y 

características de personalidad del sujeto drogodependiente y su dependencia de sustancias, 

existirá una asociación entre la medida de la tolerancia a la frustración y determinados rasgos 

de personalidad patológicos.  

3.- Si la presencia de ciertos trastornos mentales asociados tradicionalmente al trastorno por 

abuso de sustancias implica una menor tolerancia a la frustración entre otros síntomas, 

entonces resultará esencial conocer los rasgos de personalidad de los sujetos que solicitan 

tratamiento bien en régimen ambulatorio, bien en régimen comunitario, para saber qué 

programa puede encajar mejor, considerando las características diferenciales de cada 

programa, en base a la personalidad de un sujeto. 

4.- Si la tolerancia a la frustración es una variable que influye en el proceso terapéutico asociado 

al abuso de sustancias, y que tiene relación con el aprendizaje por refuerzo, entonces ha de 

observarse una respuesta diferencial en las variables computacionales de este tipo de 

aprendizaje, dependiendo del tipo de tratamiento y el tiempo de permanencia en el mismo.  

5- Si la frustración y la impulsividad están relacionadas, con influencia mutua y de forma 

concurrente, entonces habrá una correlación entre ambas variables que puede estar 

afectada por el tipo de tratamiento o el tiempo de permanencia en el mismo. 
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6.- Si la tolerancia a la frustración aporta datos diferenciales en función de la psicopatología 

existente, la impulsividad, el tipo de tratamiento y el modo de comportarse de sujetos 

adscritos a dos tipos de tratamiento terapéutico, entonces será necesario revisar los 

instrumentos que miden esta variable y si fuera el caso, crear, adaptar o validar un 

instrumento en muestra española que tenga buenas propiedades psicométricas en cuanto a 

fiabilidad, validez y factibilidad de la prueba, para poder ser empleado en contextos de 

intervención clínica o de investigación. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo General. 

 

El objetivo general de esta investigación es, determinar el papel de la tolerancia a la 

frustración como una variable mediacional, entre los rasgos de personalidad, la psicopatología 

concomitante, la impulsividad, el trastorno adictivo por consumo de sustancias y la mejora de 

los sujetos que acuden a tratamiento terapéutico para la desintoxicación y rehabilitación en la 

Fundación Proyecto Hombre. En este sentido, la relevancia de la tolerancia a la frustración 

vendrá marcada por la influencia de la misma en sujetos que presenten puntuaciones elevadas 

en impulsividad, psicopatología asociada o poca adherencia al tratamiento manifestada en la 

escasa mejora del índice de tolerancia a la frustración en función del tiempo de permanencia en 

tratamiento.  

 Aunque el objetivo de esta tesis doctoral es un primer acercamiento al estudio de 

tolerancia a la frustración, lo más completo y exhaustivo posible, esta variable puede tener un 

peso importante en la elevada tasa de abandonos de programas terapéuticos y las recaídas en 

el consumo hallada en sujetos que acuden a diferentes tipos de tratamiento.  
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 3.2 Objetivos Específicos. 

 

Objetivo específico 1.  

Evaluar el nivel de tolerancia a la frustración por medio de la Escala Investigativa de 

Tolerancia a la Frustración (E.I.T.F) desarrollada por nuestro equipo y el test de Frustración de 

Rosenzweig (Picture Frustration Test- Rosenzweig, 1977) en sujetos adscritos al programa de 

tratamiento en comunidad terapéutica y tratamiento ambulatorio de Proyecto Hombre Navarra 

y Granada, y un grupo de sujetos controles. 

Objetivo específico 2. 

Estudiar la relación entre las puntuaciones obtenidas por un grupo de sujetos en el test 

de Rosenzweig y en la Escala Investigativa de Tolerancia a la frustración, por medio de un estudio 

de correlación donde se demuestre que ambas pruebas están correlacionadas y miden el mismo 

constructo. 

Objetivo específico 3. 

Obtener por medio del Inventario Clínico Multiaxial de Millon en su tercera versión 

(MCMI-III; Th. Millon, C. Millon, R. Davis, S. Grossman, 2009) el perfil clínico y psicopatológico 

de los sujetos adscritos a los tratamientos de comunidad terapéutica y tratamiento ambulatorio. 

Se evaluará la personalidad de los sujetos que componen la muestra clínica con el fin de llegar 

a determinar si hay diferencias en los perfiles clínicos y psicopatológicos asociados a ambas 

poblaciones en tratamiento.  

Objetivo específico 4. 

Establecer correlaciones entre los rasgos de personalidad disfuncional y la tolerancia a 

la frustración medida con la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración y el test de 

Rosenzweig, en la muestra clínica de sujetos adscritos a los tratamientos en comunidad 

terapéutica y tratamiento ambulatorio. 

 Objetivo específico 5. 

Evaluar la variable Impulsividad por medio de la Escala de Evaluación del 

Comportamiento Impulsivo, UPPS-P, en la versión española de Cándido A. et al; 2012 (original 

de Whiteside y Lynam, 2001) en una submuestra de sujetos adscritos al programa de 
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tratamiento en comunidad terapéutica y tratamiento ambulatorio de Proyecto Hombre Navarra, 

y en un grupo control emparejado por sexo y edad con el grupo clínico. 

Objetivo específico 6. 

Estudiar la correlación entre las puntuaciones de la escala de comportamiento impulsivo 

UPPS-P y las puntuaciones de la Escala Investigativa de Tolerancia a la frustración en una 

muestra clínica de sujetos adscritos a los tratamientos de comunidad terapéutica y tratamiento 

ambulatorio, y un grupo control emparejado por sexo y edad con el grupo clínico.  

Objetivo específico 7. 

Estudiar la respuesta de frustración por medio de los valores computacionales de 

aprendizaje por refuerzo (Schultz et al., 1997; Sutton y Barto, 1998; Bernácer et al., 2013; 

Sambrook & Goslin, 2016). Se administrará a los usuarios de Proyecto Hombre Navarra y 

Granada que se encuentren en diferentes fases (tiempo de permanencia en el tratamiento) y 

tratamientos terapéuticos (Comunidad Terapéutica vs. Tratamiento Ambulatorio), así como en 

sujetos de un grupo control, para comprobar si existen diferencias en cuanto a la tasa de 

aprendizaje de la tarea y la mayor conducta exploratoria o persistente ante eventos frustrantes.  

Objetivo específico 8. 

Estudiar la correlación entre los parámetros computacionales de aprendizaje por 

refuerzo y las puntuaciones de la Escala Investigativa de Tolerancia a la frustración en una 

muestra clínica de sujetos adscritos a los tratamientos de comunidad terapéutica y tratamiento 

ambulatorio de Proyecto Hombre Navarra y Granada, y un grupo control.  

Objetivo específico 9.   

Comprobar el efecto del tiempo transcurrido en tratamiento sobre el índice de 

tolerancia a la frustración en los programas terapéuticos de Proyecto Hombre. El estudio no será 

longitudinal, sino que se tomará como una variable moduladora el tiempo transcurrido en el 

programa.  

Objetivo específico 10. 

Validar y adaptar en una muestra española la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración de Calderón et al., (2013), comprobando y analizando que los requisitos 

psicométricos de fiabilidad, validez y factibilidad de la prueba se cumplan y garanticen que dicho 

instrumento puede ser utilizados en contextos de intervención clínica o de investigación. 
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4. METODOLOGÍA 
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4.1 Estudios 1 y 2. 

ANÁLISIS DE PERSONALIDAD, PSICOPATOLOGÍA ASOCIADA AL TRASTORNO ADICTIVO POR USO DE 

SUSTANCIAS, Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN EN SUJETOS ADSCRITOS A DOS PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO EN PROYECTO HOMBRE, Y UN GRUPO CONTROL 

 

Los procedimientos conductuales aquí aplicados se realizaron a partir del protocolo 

ético, para el proyecto clasificado como 24/2015 (ANEXO 7), aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica de la Universidad de Navarra el 26 de febrero de 2015, y se siguió en todo 

momento el procedimiento habitual para la recogida de datos y el tratamiento de los mismos 

en base a la ley de protección de datos 15/99 (información a los participantes, firma del 

consentimiento informado, compromiso de devolución de resultados, anonimato y 

confidencialidad de los datos recogidos, derecho de los participantes a desistir su compromiso 

de colaboración en la investigación etc.). 

Estos dos estudios se refieren a los objetivos específicos 1, 3, 4 y 9 señalados 

anteriormente.  
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PARTICIPANTES 

Criterios de Inclusión. 

Grupo Clínico:  

Los participantes en el estudio deberán cumplir los siguientes requisitos para la inclusión: 

‒ Presentar Abuso o Dependencia de sustancias en la escala para Detectar uso-Abuso y/o 

Dependencia de Sustancias, medido con el test ASSIST y AUDIT.  

‒ Presentar abuso o dependencia de sustancias entre las cuales estén: alcohol, marihuana, 

cannabis, cocaína, heroína o tranquilizantes, medido con el test ASSIST y AUDIT. 

‒ Llevar al menos 14 días en régimen de comunidad terapéutica o tratamiento ambulatorio en 

la Fundación Proyecto Hombre.  

‒ Tener una historia de consumo y dependencia a sustancias mayor a 2 meses.  

‒ Querer participar de forma libre y voluntaria en este estudio de investigación sin que ello tenga 

repercusión para su tratamiento actual ni para su vida social, laboral o familiar.  

‒ No contar en su historia clínica con diagnóstico de Trastornos Mentales severos que requieran 

internamiento clínico. Ello se garantizará con las puntuaciones obtenidas por el sujeto en las 

escalas de patologías, síndromes y trastornos graves del MCMI-III. Puntuaciones por encima de 

85 entre los síndromes clínicos graves, suponen un criterio de exclusión para la participación en 

el estudio. Se prevé que los participantes del grupo experimental presenten una puntuación 

elevada en los trastornos de dependencias de sustancias en el MCMI-III, así como en otros 

trastornos psicológicos que forme parte de su historia clínica.  

‒ Para formar parte del estudio será obligatorio que los participantes lean cuidadosamente y 

firmen la hoja denominada “información al participante” y firmen el consentimiento informado. 

En él aparecerá el contacto del Investigador Principal y un código numérico de tres dígitos que 

permitirá codificar los datos obtenidos asegurando el anonimato del participante y la 

confidencialidad de los datos personales recogidos.  

Tras este procedimiento se reclutaron 87 voluntarios de Proyecto Hombre Navarra (46) 

y Granada (41). Los datos demográficos, se muestran en la tabla 8.  
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Tabla 8. Datos demográficos de los participantes en los Estudios 1 y 2. 

 

CT, comunidad terapéutica; SEM, error estándar de la media; TA, tratamiento ambulatorio. La 

columna Clínico vs. Control muestra las diferencias entre la muestra clínica total y la muestra 

control. 

Grupo Control:  

Los participantes en el estudio deberán cumplir los siguientes requisitos:  

‒ No presentar Abuso o Dependencia de sustancias entre las cuales estén: alcohol, marihuana, 

cannabis, cocaína, heroína, benzodiacepinas o tranquilizantes, medido con el test ASSIST Y 

AUDIT.  

- No presentar puntuaciones elevadas significativas de consumo de alcohol en el test AUDIT.  

‒ No haber recibido ningún tipo de tratamiento terapéutico destinado a problemas de 

drogodependencia.  

‒ Querer participar de forma libre y voluntaria en este estudio de investigación sin que ello tenga 

repercusión para su vida social, laboral o familiar.  

‒ No contar en su historia clínica con diagnóstico de Trastornos Mentales severos que requieran 

internamiento clínico. Ello se garantizará con las puntuaciones obtenidas por el sujeto en las 

escalas de patologías, síndromes y trastornos graves del MCMI-III. Puntuaciones por encima de 

85 entre los síndromes clínicos graves, suponen un criterio de exclusión para la participación en 

el estudio. 

‒ Para formar parte del estudio será obligatorio que los participantes lean cuidadosamente la 

hoja denominada “información al participante” y firmen el consentimiento informado donde 

 Comunidad Ambulatorio CT vs TA Control 
Clínico vs 

control 

N 49 38 --- 76 --- 

Sexo      

Femenino 19 9 2=2,23;  59 2=33,67;  

Masculino 30 29 p=0,136 17 p<0,05 

Edad (años) 

media±SEM 
38,70±1,54 41,71±1,53 

t=1,36;  

p=0,176 

23,18±

1,41 

t=9,55;  

p<0,01 

Localidad      

Navarra 32 14 47 76 ---- 

Granada 17 24 41 0 ---- 
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aparecerá el contacto del Investigador Principal y un código numérico de tres dígitos que 

permitirá codificar los datos obtenidos. 

Con estas características se han reclutado 76 sujetos voluntarios cuyos datos 

demográficos aparecen en la Tabla 8.  

HERRAMIENTAS 

‒ Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III; Th. Millon, C. Millon, R. Davis, S. Grossman, 

2009) Considerada como una de las mejores herramientas para detectar psicopatologías en 

población enferma, nos aportará información suficiente para poder detectar anomalías en 

cuanto a trastornos mentales, rasgos de personalidad patológicos y trastornos de personalidad 

si los hubiera. El MCMI-III ha sido creado en base a los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-IV-TR (Barcelona: Masson) cuenta con 24 escalas clínicas de 

personalidad y 175 ítems de respuesta Verdadero/ Falso. Presenta a su vez índices que permiten 

evaluar la validez del protocolo (sinceridad, deseabilidad social y devaluación). La organización 

de las 24 escalas clínicas se rige del siguiente modo:  

Patrones clínicos de personalidad: Esquizoide, Evitativo, Depresivo, Dependiente, Histriónico, 

Narcisista, Antisocial, Agresivo-Sádico, Compulsivo, Negativista (pasivo-agresivo), 

Autodestructivo.  

Patología Grave de la Personalidad: Esquizotípico, Límite, Paranoide.  

Síndromes clínicos: Ansiedad, Somatomorfo, Bipolar, Distímico, Dependencia de Alcohol, 

Dependencia de Sustancias, Estrés Postraumático.  

Síndromes clínicos graves: Trastorno del Pensamiento, Depresión Mayor, Trastorno Delirante.  

El MCMI-III no es un instrumento de personalidad general para ser utilizado con 

individuos normales o con una finalidad diferente que la de evaluación psicológica y la 

investigación.  

Puntuaciones directas menores de 60 y hasta 74, nos indican y sugieren que puede 

existir el trastorno de forma leve, apareciendo síntomas leves en el momento de la evaluación. 

Puntuaciones entre 75 a 84, existen síntomas del trastorno o síndrome de forma moderada y 

hay que prestar atención a la evolución del sujeto. Puntuaciones iguales o mayores de 85 nos 



89 
 

indica la presencia de forma muy significativa del síndrome o el trastorno en la vida del sujeto, 

con síntomas serios y prolongados que pueden alterar de forma significativa la vida del sujeto.  

El análisis estadístico realizado con SPSS (utilizando el índice Alfa de Cronbach) para el 

total de las escalas y todos los sujetos evaluados mostró un valor de alfa de 0.90, lo que señala 

una alta consistencia interna del inventario. 

- Test de Frustración de Rosenzweig (Picture Frustration Test. Rosenzweig, 1977):  

Test semiproyectivo y lacunario (de diálogos inconclusos que debe responder el sujeto 

al que se le administra), creado en base a la teoría de la frustración de Rosenzweig (1934). 

Pretende la identificación del sujeto que responde, con las situaciones presentadas en láminas 

donde se establecen diálogos entre personajes y se recrean situaciones frustrantes.  El test de 

Rosenzweig, nos aporta un índice de tolerancia a la frustración de cada voluntario. Se presentan 

24 situaciones, en forma de viñetas, y la respuesta del sujeto proporciona información sobre 

bloqueos, conductas unitivas, defensivas, y/o de dominación en el comportamiento. El sujeto al 

que se le administra el test de Rosenzweig debe identificarse con el personaje frustrado que 

aparece en cada lámina, y proyectar sus propias reacciones en las respuestas que emite. Cada 

respuesta indicará un tipo de reacción (Dominancia vs. Obstáculo; Ego vs. Defensa; Persistencia 

Vs. Necesidad respecto a la solución del problema frustrante que se plantea) y una dirección a 

la que se orienta la posible agresión del sujeto frustrado (Extrapunitiva (o volcada al medio), 

intrapunitiva (o volcada en el sujeto mismo) e Impunitiva (o de evitación).  

Puede obtenerse al mismo tiempo un índice de conformidad al grupo, es decir, 

respuestas en las que el sujeto se muestra de forma socialmente aceptada con respuestas 

modales. 

Por nuestra parte, aplicaremos una corrección del test con un procedimiento más 

sencillo y basándonos en la experiencia de otros estudios como el de Kahn-Greene et al., (2006) 

que, aunque difiere del método de corrección original propuesto por Rosenzweig, no resta 

fiabilidad ni validez al test. Corregido por dos evaluadores independientes, asignarán a la 

respuesta del sujeto en cada viñeta, una puntuación de 0 (ausencia de frustración y agresividad) 

a 2 (frustración y agresividad máxima reflejada en la respuesta del sujeto.) Se consideran las 

respuestas, en base a los patrones aportados por Rosenzweig, donde puede haber respuestas 

de agresión, evasión, bloqueo o enfrentamiento. La puntuación total se obtiene sumando la de 

todas las viñetas individuales.  
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La fiabilidad entre evaluadores de esta prueba ha sido muy alta (coeficiente de 

correlación intraclase = 0,943). En caso de desajuste en la puntuación asignada por los 

evaluadores a una viñeta, se establecía un dialogo entre evaluadores, pudiendo solicitar la 

valoración de un tercer evaluador. Puntuaciones altas en el test, reflejan una baja tolerancia a 

la Frustración. Los baremos quedarían establecidos del siguiente modo: 

- Baja Tolerancia a la frustración: puntuaciones desde 40 a 48. Respuestas altamente agresivas, 

entre las que se incluyen la violencia verbal, las amenazas y la agresión directa o indirecta al 

objeto causante de la frustración 

- Media-Baja tolerancia a la frustración: puntuaciones de 30 a 39.  

- Media Tolerancia a la frustración: de 20 a 29. Respuestas que manifiestan evitación, bloqueos 

por parte del sujeto y denotan una agresividad encubierta que el sujeto trata de encubrir. 

- Media-alta tolerancia a la Frustración: de 10 a 19 puntos. 

- Alta Tolerancia a la Frustración (soporta bien la frustración): de 0 a 9. Respuestas que denotan 

afrontamiento de la situación frustrante por parte del sujeto, que resuelve las situaciones 

planteadas de forma estratégica, sin perder las formas. Habilidades sociales, empatía y 

asertividad se conjugan en las respuestas que da el sujeto. 

- Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración: 

Basada en la teoría de Miller sobre la Frustración y la Agresividad (Miller, N. E. 1941) así 

como en la Teoría de la Frustración de Rosenzweig, (Rosenzweig, 1934) y adaptada por nuestro 

grupo de la original de Calderón y cols. (2013). La escala, se compone de 24 situaciones 

frustrantes, que de forma redactada y con todo detalle para lograr la identificación del sujeto al 

que se le administra la escala con la situación real que se le presenta por escrito, trata de obtener 

una respuesta estandarizada por parte del sujeto para cada situación que se le plantea. El tiempo 

de aplicación de la escala oscila entre los 15 y los 20 minutos. Está diseñada para ser aplicada a 

personas de entre 18 y 60 años, y su administración puede hacerse de forma individual o de 

forma colectiva. 

La respuesta del sujeto para cada situación se corresponde con una escala tipo Likert 

que va de 5 (opción de respuesta 1) a 1 (opción de respuesta 5). El tipo de respuesta puede ser 

clasificada en base a la puntuación total obtenida como: agresiva (baja tolerancia a la frustración 

a mayor puntaje final en la escala) evitativa (puntuaciones finales medias), o controlada 

(puntuación final baja que se corresponde con una alta y buena tolerancia a la frustración). 
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Como señalamos, puntuaciones finales elevadas en la escala, se corresponden con una baja 

tolerancia a la frustración. Los baremos quedarían del siguiente modo: 

- Baja Tolerancia a la Frustración: de 100 a 120 puntos. Respuestas agresivas, violentas, que 

conllevan violencia física o verbal. Falta de habilidades sociales y asertividad. 

- Media-Baja Tolerancia a la Frustración: de 81 a 100 puntos. Respuestas donde es evidente el 

malestar generado por la situación frustrante, que el sujeto no duda en manifestar de forma 

expresa y que sin llegar a la violencia física o verbal denotan agresividad y enfado en forma de 

reclamo y queja. 

- Tolerancia Media a la Frustración: de 62 a 81 puntos. Patrón de conducta donde se evita la 

situación conflictiva, aunque causa malestar al sujeto. Ante situaciones altamente 

demandantes, el sujeto opta por la evasión para evitar el conflicto, aunque existan frustración 

que causa enfado en el sujeto y este prefiera callar a confrontar la realidad ante el objeto 

frustrante. Las respuestas del sujeto denotan enfado, aunque no se manifiestan de forma 

explícita.  

- Media-Alta Tolerancia a la Frustración: de 43 a 62 puntos. El sujeto experimenta frustración y 

sabe encauzar su respuesta para que esta sea socialmente aceptada y no disruptiva. Manifiesta 

la presencia de habilidades sociales y asertividad que aparecen por medio de reclamaciones de 

forma educada y cortés.  

- Alta Tolerancia a la Frustración: de 24 a 43 puntos. Respuestas normalizadas para la situación 

descrita y alto control y gestión emocional. Manejo de situaciones adversas demostrando 

autocontrol e inteligencia emocional. Optimismo, objetividad y raciocinio se conjugan en sujetos 

con estas puntuaciones, que manifiestan de forma evidente el autocontrol en situaciones 

altamente demandantes. 

La validación de esta escala en versión española se ha realizado en el capítulo final de 

esta tesis. Mencionaremos aquí brevemente, tres índices básicos obtenidos en el proceso de la 

validación de la misma. Con respecto a la consistencia interna, el valor del índice alfa de 

Cronbach es de 0.81, reflejando una alta consistencia interna.  

Al comparar las puntuaciones de los sujetos en el test de frustración de Rosenzweig y la 

Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, existe una alta correlación entre ambos, 

siendo el coeficiente de correlación de Pearson de 0.850, con N=84 y P<0.001, demostrando que 

dicha escala tiene una alta validez de constructo y validez concurrente. 
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Por último, realizando la prueba Test-Retest, muestra una buena fiabilidad, 

considerando el coeficiente de correlación intraclase para dos muestras, obteniendo un valor de 

0.79. (Fiabilidad excelente, si seguimos los criterios de Prieto L., Lamarca R., y Casado A. (1998).) 

- Test de screening de la Organización Mundial de la Salud para detectar Uso, Abuso y/o 

Dependencia de diferentes sustancias. Versión reducida 3.0 del “The Alcohol, Smoking and 

Substance Involvement Screening Test, (OMS, 2011): 

Diseñado para que sea culturalmente neutral, el ASSIST, nos aportará información sobre 

el consumo, frecuencia y daños en sujetos que consumen sustancias. Las drogas que recoge son: 

tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamina, inhalables, Hipnosedantes, 

benzodiacepinas, alucinógenos y opiáceos. Nos permite señalar si existen daños psicológicos y/o 

físicos y dependencia de sustancias. El tiempo de aplicación es de máximo 10-15 minutos. Esta 

prueba se empleará para la selección de la muestra y como criterio de exclusión para los 

participantes del grupo control. 

- Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Organización Mundial de la Salud, 1992) 

Versión de autopase: 

Esta breve prueba, pero conocida mundialmente, con buenas propiedades 

psicométricas, nos aportará información sobre los trastornos por consumo de alcohol y la 

dependencia del alcohol en todos los sujetos participantes, que contrastaremos con la obtenida 

por el ASSIST para obtener el perfil clínico de consumo de sustancias de los sujetos. Consta de 

10 ítems, y puede ser completado en 5 minutos. Esta prueba se empleará para la selección de la 

muestra y como criterio de exclusión para los participantes del grupo control. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Los cuestionarios y escalas han sido respondidos en las sedes de Comunidad Terapéutica 

y Tratamiento Ambulatorio De proyecto Hombre Navarra y Granada, previa solicitud de fecha y 

hora con los terapeutas y directores locales de los diferentes tratamientos.  

En primer lugar, los participantes recibieron la hoja denominada información al 

participante, y seguidamente el Consentimiento Informado que debían firmar. En ese mismo 

momento, y en la hoja de consentimiento informado, ya aparecía un código numérico que ellos 
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debían completar añadiendo sus iniciales en mayúscula y separadas por un punto. De este 

modo, el código debía aparecer en todas las pruebas que completaran y que nos permitía 

garantizar el anonimato, así como el seguimiento en las respuestas del sujeto en todos los 

cuestionarios.  

La primera prueba que se les administró fue el Inventario Clínico Multiaxial de Millon, 

en grupos de máximo 20 personas y con un tiempo total de 45 minutos. Después de una 

pequeña pausa de 5 minutos de descanso, se administraba a los sujetos el test de Rosenzweig 

durante unos 25 minutos aproximadamente, para seguidamente, pedirles que completaran la 

Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, cuyo tiempo máximo de aplicación son 20 

minutos. Ambas pruebas de tolerancia a la frustración fueron administradas en el mismo 

periodo de tiempo, para que no existieran alteraciones en las respuestas entre una y otra por 

variables internas del sujeto como el cansancio o la fatiga mayor en una que en otra. 

Después de una breve pausa de 10 minutos, se les administraba en último lugar, la escala 

para detectar uso, abuso y dependencia de sustancias, así como el test AUDIT.  

Con el fin de eliminar diferencias por sexo y edad en los grupos seleccionados para 

evaluar la tolerancia a la frustración, se realizará un análisis de los valores en dicha variable en 

una muestra grupal sin controlar la composición de los grupos y en un segundo lugar, para dotar 

de mayor rigor científico a los datos obtenidos, se empleará el software estadístico MedCalc 

(https://www.medcalc.org/), realizando una selección fiable para la composición de los tres 

grupos de interés. El programa estadístico MedCalc, cuyo creador es Frank Schoonjans, como 

Statisitica o SPSS, proporciona métodos de estimación de estadísticas para estudios descriptivos 

(intervalos de confianza), estudios comparativos (Pruebas de significación estadística varias: Chi 

cuadrado, Student, ANOVA), estadísticas para investigaciones de factores de riesgo: riesgo 

relativo y Odds ratio. (intervalos de confianza), y un largo etcétera. Su funcionamiento es sencillo 

y muy intuitivo y ha sido utilizado en este experimento por contar con una opción de selección 

muestral en base a los criterios que el investigador desee, en nuestro caso, edad y sexo, para 

obtener grupos equilibrados con los que poder hacer la comparación. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics Base en su 

versión de 2015.   

https://www.medcalc.org/
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Dado el gran tamaño de la muestra original se asumió la normalidad de los datos, 

siguiendo el Teorema del Límite Central, al contar con más de 30 sujetos en cada grupo. 

Igualmente, se pudo observar el cumplimiento de la igualdad de las varianzas mediante la 

prueba de Levene tanto para el Test de Rosenzweig (F=0.902; p>0.4) como para la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración (F=1.994; p>0.1) y el Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon en su tercera versión (F= 2.485; p>0.5). 

Los datos obtenidos en las diferentes pruebas, considerando la existencia de más de una 

variable dependiente, tanto en personalidad como en frustración, se han analizado por medio 

de las pruebas MANOVA y MANCOVA, posibilitando el estudio de las diferencias entre grupos. 

Se realizó igualmente un ANOVA factorial, con las variables independientes género y grupo, para 

comprobar si existen diferencias significativas en el índice de tolerancia a la frustración según 

dichas variables. A las comparaciones a posteriori realizadas en los casos en los que los 

resultados del ANOVA/MANOVA/MANCOVA sean significativos, se les aplicó una corrección por 

Bonferroni.   

Se realizó un estudio de correlación entre los trastornos mentales más prevalentes en la 

muestra y el índice de tolerancia a la frustración empleando el índice de correlación de Pearson. 

Igualmente se realizó un estudio de correlación empleando el índice de correlación de Pearson 

entre las variables denominadas tiempo de permanencia en tratamiento, (solicitado a los sujetos 

cuando se les administraba el MCMI-III y completado por los mismos en la sección de datos 

sociodemográficos) y el índice de tolerancia a la frustración.   

Por último, con el objetivo de evaluar el papel mediacional de la tolerancia a la 

frustración en la influencia entre los rasgos de personalidad y el grupo terapéutico, se realizó un 

análisis mediacional siguiendo el procedimiento descrito por Kenney (2016).  Se aplicaron 

regresiones logísticas y regresiones lineales y todos los análisis fueron llevados a cabo con los 

macros proporcionados por Nathaniel Herr (2016) y Andrew Hayes (Hayes, 2011; Preacher & 

Hayes, 2008). 

El esquema para representar la hipótesis de mediación más simple es el siguiente:  

 

 

X Y Z 

Relación causal mediada o indirecta 
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En el esquema anterior se representa que el efecto de la variable predictora (X) sobre la 

variable criterio (Y) se establece por el efecto mediador de la variable Z. De este modo, la 

variable predictora X serían aquellos rasgos clínicos, síndromes y trastornos mentales recogidos 

en diferentes escalas del MCMI- III con puntuación clínica relevante en toda la muestra. La 

variable de criterio Y sería el tipo de tratamiento que reciben los usuarios de la muestra clínica, 

pudiendo ser comunidad terapéutica o tratamiento ambulatorio. Por último, la variable 

mediacional Z sería en nuestro caso el valor de tolerancia a la frustración de los sujetos 

evaluados.  

Para evaluar completamente el rol mediacional de una variable se deben seguir cuatro 

pasos: 

1. La variable independiente o predictora Y debe tener un efecto en la variable de 

resultado o variable criterio X codificada como: Comunidad Terapéutica=1; 

tratamiento ambulatorio=0). 

En esta primera etapa se trata de demostrar que la variable predictora (X) está 

relacionada significativamente con la variable criterio (Y). La consecución de esta 

etapa implica la estimación de la regresión de Y sobre X y la comprobación de que 

la pendiente “ c ” de la regresión es significativa, es decir, que el rasgo, síndrome o 

trastorno de personalidad tiene un efecto significativo en el tipo de tratamiento que 

reciben los sujetos que acuden a tratamiento.  Esquemáticamente estimamos la 

relación: 

 

 

 

 

2. La variable independiente X debe tener un efecto significativo en la variable 

mediacional Z (medida con la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración). La 

consecución de esta etapa implica la estimación de la regresión de Z sobre X, y la 

comprobación de que la pendiente “ a ” de la regresión estimada es significativa. El 

coeficiente a, por tanto, muestra que el rasgo, síndrome o trastorno de personalidad 

tiene un efecto sobre la tolerancia a la frustración. 

 

3. La variable mediacional debe tener un efecto significativo en la variable de criterio 

cuando se controla por la variable independiente. El objetivo es demostrar que la 

variable mediadora (Z) está relacionada con la variable de criterio (Y) manteniendo 

X Y 

c 
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constante el efecto de la variable independiente o predictora (X). La consecución de 

esta etapa implica la estimación del coeficiente “ b ”. De este modo, b indica que la 

tolerancia a la frustración tiene efecto sobre el tipo de tratamiento que recibe un 

sujeto. 

 

 

4. El objetivo es demostrar que la magnitud de la relación de la variable predictora (X) 

con la variable criterio (Y) es significativamente menor cuando se excluye el efecto 

de la variable mediacional (Z). Es decir, “ c’ ” es el efecto directo del rasgo, síndrome 

o trastorno de personalidad sobre el tipo de tratamiento que recibe un sujeto 

(efecto directo) eliminando el efecto de la variable mediacional o de la tolerancia a 

la frustración en este caso. Este coeficiente de c´ debe ser menor que c. Se dice que 

hay mediación completa si c’ es cero. En la mayoría de los casos c’ es distinta de cero 

y la mediación se dice que es parcial. La diferencia entre c-c’ es el valor del efecto 

indirecto o mediado y es igual al producto de los coeficientes a y b del esquema 

anterior.  

 

   Efecto indirecto o mediado: (c-c’) = a*b 

 

 

El paso 1 es evaluado por una regresión logística tomando Y como variable dependiente 

y X como independiente; el paso 2 es evaluado por una regresión lineal, tomando la tolerancia 

a la Frustración como variable dependiente y el rasgo de personalidad como predictor; los pasos 

3 y 4 son evaluados con una nueva regresión logística, incluyendo el tratamiento como variable 

dependiente y el rasgo de personalidad y la tolerancia a la Frustración como predictores. 
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4.2 Estudios 3 y 4. 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE IMPULSIVIDAD Y EJECUCIÓN DE UNA TAREA INFORMÁTICA DE APRENDIZAJE 

POR REFUERZO EN UNA MUESTRA CLÍNICA Y UN GRUPO CONTROL  

 

Los procedimientos conductuales aquí aplicados se realizaron a partir del protocolo 

ético para el proyecto clasificado como 24/2015 (ANEXO 7), aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica de la Universidad de Navarra el 26 de febrero de 2015, y se siguió en todo 

momento el procedimiento habitual para la recogida de datos y el tratamiento de los mismos 

en base a la ley de protección de datos 15/99 (información a los participantes, firma del 

consentimiento informado, compromiso de devolución de resultados, anonimato y 

confidencialidad de los datos recogidos, derecho de los participantes a desistir su compromiso 

de colaboración en la investigación etc.). 

Estos dos estudios tratan de responder a las preguntas planteadas en los objetivos 

específicos 5, 6, 7 y 8.   

PARTICIPANTES 

Los participantes del grupo experimental en este estudio han sido seleccionados en base 

al índice de tolerancia a la Frustración en las dos pruebas administradas y la mayor accesibilidad 

de la muestra. Se han seleccionados aquellos sujetos con las puntuaciones más altas y más bajas 

de todo el grupo de usuarios de Proyecto Hombre Navarra.  

Como en el resto de pruebas realizadas, los datos han sido codificados para ser tratados 

anónimamente mediante la asignación de un código de 3 dígitos numéricos que le fue asignado 

a cada participante en el momento de entrega y firma del documento denominado 

Consentimiento Informado.   

Los criterios de inclusión para participar en este estudio han sido los mismos que en el 

estudio 1 y 2, tanto para el grupo control como para el grupo experimental. 

Los datos demográficos de los sujetos incluidos en estos dos estudios quedan resumidos 

en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Datos demográficos de los participantes en los Estudios 3 y 4.  

 
Comunidad 
Terapéutica 

Tratamiento 
Ambulatorio 

Ctrl. Familiar 
Grupo Clínico 

Control Emparejado 

N 12 4 8 8 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

12 

--- 

 

4 

--- 

 

8 

--- 

 

8 

--- 

Edad (años) 
media±SEM 

39,50 ±2,542 50,00 ±7,90 41.08±4,33 41.13 ±2,70 

Localidad 

Navarra 

Granada 

 

12 

--- 

 

4 

--- 

 

8 

--- 

 

8 

--- 

Ctrl. Familiar Grupo Clínico, community controls o familiares directos de los usuarios adscritos a 

los diferentes programas terapéuticos de Proyecto Hombre Navarra; Control Emparejado, 

grupo de sujetos con las mismas características de edad y género que los usuarios de Proyecto 

Hombre Hombre y los community controls; SEM, error estándar de la media. 

 

HERRAMIENTAS 

- Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, descrita en los experimentos 1 y 2.  

- Escala de Evaluación del Comportamiento Impulsivo, UPPS-P, en la versión española de 

Cándido A. et al., 2012. (Original de Whiteside y Lynam, 2001): 

 Proporciona información sobre el rasgo de impulsividad de los sujetos participantes y 

un valor que, pensamos, cobra especial relevancia y está altamente relacionado con la tolerancia 

a la frustración y que en la escala UPPS-P se denomina “urgencia negativa”. Esta se define como 

el impulso experimentado cuando la persona pierde algo importante o es privado de algo que 

actuaba como refuerzo, lo cual le lleva a realizar actos impulsivos para aliviar un estado 

emocional negativo. Unido a la urgencia positiva, la falta de premeditación, la búsqueda de 

sensaciones y la falta de perseverancia, nos aportará un índice de impulsividad general, que 

resultará fundamental para estudiar la relación entre esta y la tolerancia a la frustración de los 

sujetos participantes. 
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La escala, está compuesta de 20 ítems que miden los 5 rasgos de la impulsividad 

anteriormente citados. Las opciones de respuesta para el sujeto van en una escala tipo Likert de 

1 (rotundamente de acuerdo) a 4 (rotundamente en desacuerdo). Puede obtenerse un índice 

global de impulsividad y 5 subíndices, que se corresponden con cada subescala de la 

impulsividad. La Urgencia Negativa, evalúa la tendencia de un individuo a ceder a los impulsos 

fuertes, especialmente, cuando se acompaña de emociones negativas tales como depresión, 

ansiedad, frustración o ira. (“cuando me siento rechazo, digo cosas de las que luego me 

arrepiento”) La urgencia Positiva, evalúa la tendencia de un individuo a ceder a los impulsos en 

condiciones de afecto positivo alto. (“cuando estoy rebosante de alegría, siento que no puedo 

evitar tirar la casa por la ventana”). La falta de Premeditación evalúa la capacidad del individuo 

para pensar en las posibles consecuencias de su comportamiento antes de actuar. (“Antes de 

decidir sobre algo, no considero todas las ventajas y desventajas”). La falta de Perseverancia 

evalúa la habilidad de un individuo a persistir en la realización de trabajos u obligaciones a pesar 

de aburrimiento y/o fatiga. (“Casi nunca termino los proyectos que empiezo”). Por último, la 

búsqueda de sensaciones evalúa las medidas de preferencia de un individuo por la excitación y 

estimulación. (“Me gusta probar cualquier cosa al menos una vez”). 

El baremo de puntuación total registra puntuaciones de 20 a 40 como impulsividad baja; 

de 40 a 60 como impulsividad media y de 60 hasta 80 como alta impulsividad. 

El baremo de puntuaciones totales por escalas recoge: puntuaciones bajas en la 

subescala de 4 a 8; puntuaciones medias de 8 a 12 y puntuaciones altas en el valor de la 

subescala, de 12 a 16.  

- Tarea Informática de aprendizaje por refuerzo adaptada por nuestro equipo y basada en el 

paradigma del Error en la Predicción de Recompensa (RPE): 

Esta tarea ha sido programada en Cogent (en el entorno Matlab) y consiste en la 

presentación de dos parejas de estímulos (letras japonesas). Los voluntarios serán informados 

de que una de las letras de la pareja estará asociada a una recompensa, mientras que la otra no 

lo estará. En la tarea habrá una primera fase de aprendizaje, en la que la asociación entre la letra 

ganadora y la recompensa (y entre la letra neutra y la ausencia de recompensa) será del 100%. 

Tras esta fase, comenzará la fase de frustración, en la que la letra ganadora estará asociada con 

la recompensa sólo el 70% de las veces. Para equilibrar, la letra neutra en esta fase estará 

asociada a la recompensa un 30% de las veces. El objetivo es cuantificar en qué medida las 

elecciones de los sujetos van cambiando con la obtención de los estímulos frustrantes (omisión 

de recompensas). Las principales variables dependientes de esta tarea son dos parámetros 
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computacionales: la tasa de aprendizaje, alfa, con valores entre 0 y 1 que muestra en qué 

medida afecta en las elecciones del sujeto la ausencia de una recompensa esperada, o la 

presencia de una recompensa inesperada; y la constante exploración-explotación, beta, cuyo 

valor medio 1, nos índica un equilibrio entre el patrón de respuesta exploratorio y persistente. 

Por encima de 1, muestra valores mayores de exploración en busca del refuerzo, y valores 

inferiores a 1, muestra mayores conductas de persistencia en la respuesta. Ambos son 

calculados para cada sujeto según las decisiones tomadas durante la tarea. 

 

 

Esta tarea ya ha sido utilizada en diferentes estudios (Schultz et al., 1997; Sutton y Barto, 

1978 y 1998; Bernácer et al., 2013; Sambrook & Goslin, 2016) y nos permitirá estudiar la 

respuesta de frustración de los sujetos entendida como la conducta de exploración asociada a 

un cambio en la tasa de refuerzo que se les otorga. 

El parámetro alfa mide en qué medida el sujeto cambia su toma de decisiones al recibir 

una recompensa o un estímulo frustrante. Valores altos de alfa indican un cambio de conducta 

instantáneo tras el estímulo frustrante, mientras que valores bajos apuntarían a una 

perseveración en la decisión que ha precedido a dicho estímulo. Es considerado como la tasa de 

aprendizaje (Sutton y Barto, 1978) ya que refleja en qué medida el sujeto cuando se le presenta 

un estímulo frustrante, pese a saber que la recompensa va asociada a un estímulo concreto, 

cambia la elección del estímulo, buscando el refuerzo. 
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Por otra parte, el parámetro beta se refiere a la conducta exploratoria de los 

participantes. Así, valores altos apuntan a mayor exploración (es decir, escoger una opción 

determinada a pesar de considerar que seguramente no es la mejor, simplemente “por probar”). 

Es interesante que investigaciones previas en animales han demostrado una mayor conducta 

exploratoria en roedores a los que se les había inducido frustración (Paul T.P. Wong, 1979; 

Pashler et al., 2009). 

PROCEDIMIENTO 

Para participar en este estudio, se decidió seleccionar aquellos sujetos que habiendo 

participado previamente en la recogida de datos inicial presentaran puntuaciones más extremas 

en los índices de tolerancia a la frustración. Con la aprobación por parte de los directores de los 

centros Proyecto Hombre para iniciar el reclutamiento, se les pasó a los mismos una lista de 

códigos donde aparecía el código numérico. Los directores contactaron con los participantes y 

les preguntaron si estarían dispuestos e interesados en continuar su participación en un segundo 

experimento. Todos los voluntarios propuestos aceptaron.  

Se reunió en dos días diferentes y en dos ubicaciones diferentes a los usuarios de 

comunidad terapéutica por un lado y a los usuarios de tratamiento ambulatorio por otro, para 

explicarles de forma detalla en que consistiría este segundo experimento y administrarles una 

última prueba en forma de escala como las anteriores y realizar una tarea informática. 

Tras recoger y analizar de forma detallada todos los datos sobre personalidad, tolerancia 

a la frustración y consumo de sustancias de los voluntarios participantes en el experimento 1, 

nos pusimos en contacto de nuevo con la sede de la comunidad terapéutica y de tratamiento 

ambulatorio de Proyecto Hombre Navarra, para, de acuerdo con las directrices señaladas en el 

procedimiento aprobado por el comité ético de la universidad, hacer la devolución de los 

resultados.  

En esta devolución de resultados, se entregaba un informe explicativo al paciente y se 

mantenía una entrevista personal semiestructurada explicando los resultados, a la vez que se le 

sugerían algunas pautas para mejorar su adherencia al tratamiento. 

Finalizada la devolución de los resultados, cumplimentaron la Escala de 

Comportamiento Impulsivo UPPS-P. Conforme iban finalizando la prueba psicométrica, acudían 

a una sala adjunta donde realizaban la tarea de aprendizaje por refuerzo en un ordenador 

portátil. La principal instrucción era “debían conseguir el mayor número de euros posibles, 

eligiendo la respuesta correcta.” Se les explicó a los sujetos el funcionamiento de la tarea y el 
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modo en que debían ir respondiendo eligiendo entre las opciones que se les presentaban. La 

realiación de la tarea duraba entre 7 y 10 minutos.  

Para la muestra control, la administración de las diferentes pruebas siguió el mismo 

proceso, pero esta vez, se llevó a cabo en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad 

de Navarra. En su caso, la tarea informática de error en la predicción de recompensas era 

realizada al finalizar el último test (de toda la vetaría administrada también en los estudios 1 y 

2), para que la posterior devolución de resultados fuera más ágil. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Dado el reducido número de participantes presentes en los grupos de este experimento, 

todos los datos fueron analizados con técnicas no paramétricas.  

Para el análisis del tiempo de respuesta de los sujetos en la tarea informática, se 

excluyeron las anticipaciones, que serían todos los tiempos inferiores a 100 ms. La tarea 

informática estaba compuesta por 30 eventos en la fase de aprendizaje, y 60 en la fase de 

frustración. Estos últimos se agruparon en 3 bloques de 20 eventos cada uno. Para detectar 

aquellos sujetos que no hubieran entendido correctamente la tarea, se descartó a los 

participantes que no alcanzaran las 10 respuestas “correctas” (la imagen que llevaba a la 

recompensa con mayor probabilidad) en cualquiera de los 3 bloques, o que no mostrara una 

mejora aparente entre los 3 bloques. 

Para comprobar diferencias entre grupos en el valor de la impulsividad, se empleó el 

test U de Mann Whitney para muestras independientes. Todos los resultados fueron corregidos 

por Bonferroni. 

Para el estudio de correlación entre los valores de impulsividad y los valores de 

tolerancia a la frustración, se empleó el índice de correlación Rho de Spearman.  

Para el estudio de correlación entre los valores alfa y beta de la tarea informática de 

aprendizaje asociativo con los valores de frustración en la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración, se utilizó una correlación parcial entre los valores alfa, beta y los valores de 

frustración, mediada por el valor del ajuste del sujeto a la tarea.  
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4.3 Estudio 5. 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA INVESTIGATIVA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

Mediante este estudio se pretende responder a los objetivos específicos 2 y 10.  

Para realizar la validación de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración se 

contó con un total de 461 sujetos. De la muestra total, 358 son estudiantes de la Universidad de 

Granada, de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Navarra; también se incluyeron los 16 

controles mencionados en los Estudios 3 y 4 y los 87 participantes de Proyecto Hombre 

mencionados en los Estudios 1 y 2, para comprobar la sensibilidad de la prueba y el nivel de 

discriminación de la misma entre muestra clínica y muestra control. 

Los 461 sujetos respondieron la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. El 

test-retest se obtuvo en 135 sujetos, a los que se les administró de nuevo la Escala Investigativa 

de Tolerancia a la Frustración 1 mes más tarde de la primera administración. 

PARTICIPANTES 

Los datos sociodemográficos de todos los participantes pueden consultarse en Tabla 10. 

Tabla 10. Datos demográficos de los participantes en el Estudio 5. 

 Ugr Uja Unav 

Control 
Navarra 

(Fam.Gr.Cl + 
Emparejados) 

Muestra Clínica 
Proyecto 
Hombre 
(CT+TA) 

N 42 182 133 8 87 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

32 

11 

 

136 

46 

 

113 

23 

 

8 

--- 

 

28 

59 

Edad (años) 
media±SEM 

 20,28±1,33  41.10 ±1,68 40,21±1,24 

Restest 25 110 --- ---- ----- 

Localidad 

Navarra 

Granada 

Jaén 

 

--- 

42 

--- 

 

--- 

--- 

182 

 

133 

--- 

--- 

 

8 

--- 

--- 

 

46 

41 

--- 
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Ugr, Universidad de Granada; Uja, Universidad de Jaén; Unav, Universidad de Navarra; Control 

Navarra (Fam.Gr.Cl + Emparejados), todos los controles de Navarra empleados en el estudio 3 

y 4 siendo familiares del grupo clínico y controles emparejados por sexo y edad;  Muestra 

Clínica Proyecto Hombre (CT+TA), toda la muestra clínica de los estudios 1 y 2 donde CT, 

comunidad terapéutica y TA, tratamiento ambulatorio; SEM, error estándar de la media. 

 

HERRAMIENTAS 

- Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, descrita en los experimentos 1 y 2. 

- Test de Frustración de Rosenzweig (Picture Frustration Test. Rosenzweig, 1977) descrito en 

los experimentos 1 y 2. 

 

PROCEDIMIENTO 

Mediante anuncio, en diversos medios de las universidades mencionadas, se solicitó la 

participación de voluntarios para el desarrollo de una escala para medir el nivel de tolerancia a 

la frustración de un sujeto. Los participantes recibieron la Hoja de Información y el documento 

de Consentimiento Informado, en donde se les informaba que los datos recogidos, se 

incorporarían a un fichero de forma anónima y codificada. El acceso al fichero estaría restringido 

y se les informaba en base a la ley de protección de datos 15/99, que podían pedir la anulación, 

cancelación, corrección o el acceso a dichos datos, si lo estimaban oportuno y en cualquier 

momento, por medio del correo electrónico del investigador principal.  

Se convocó a todos los voluntarios que estuvieran interesados en participar, en fecha, 

aula y a una hora concreta en las facultades de psicología de las diferentes sedes donde se han 

recogido los datos. Se pidió a los voluntarios, que anotaran en un folio desligado de los 

cuestionarios para poder mantener el anonimato, si consideraban oportuno proporcionar su 

dirección de correo electrónico, para poder contactar con ellos si era necesario repetir la prueba 

un tiempo después. 

Tras la recogida inicial de datos, todos los cuestionarios fueron enviados mediante 

servicio de correos certificado, a la Universidad de Navarra, donde dos investigadores 

procedieron a su corrección. Se registraron las respuestas de 358 sujetos controles.  
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Un mes más tarde de la primera recogida, se avisó por correo electrónico o mediante el 

profesorado de diferentes asignaturas a todos los voluntarios que participaron en la primera 

recogida de datos de una nueva fecha, aula y hora donde realizar una nueva recogida de datos.   

Del mismo modo que en la primera recogida, se les solicitó la firma en la hoja 

Consentimiento Informado. Para garantizar el anonimato y a la vez, poder emparejar lo 

cuestionarios de la primera evaluación con la segunda evaluación, se les asignó un código alfa-

numérico tanto en la primera como en la segunda ocasión que respondían a los cuestionarios. 

El código, estaba compuesto de sus tres iniciales en mayúscula y tres dígitos numéricos elegidos 

al azar.  

En la primera administración se les pidió a los sujetos que anotaran y guardaran bien su 

código de anonimato por si era necesario completar alguna prueba más. Para la segunda 

evaluación, se les solicitó dicho código para poder emparejar los cuestionarios de la primera y 

la segunda evaluación. 

Tras completar la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, los colaboradores 

del equipo de investigación en Granada y Jaén, como en la primera evaluación, mandaron por 

correo certificado todos los cuestionarios a la Universidad de Navarra, donde dos investigadores, 

han corregido y emparejado todos los cuestionarios. En total, se recogieron 135 cuestionarios 

en la segunda evaluación. 

Para la validación de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, se han seguido 

las pautas indicadas por Carvajal et al., 2011. 

La fiabilidad del instrumento hace referencia a la medición de una variable de manera 

constante. La validez, por su parte, indica que el instrumento mide lo que realmente se quiere 

medir. 

La fiabilidad se puede estimar por diferentes medios que ahora definimos: 

- La consistencia interna que mide el grado de homogeneidad de los enunciados de un 

instrumento indicando la relación entre ellos. Este método es el más utilizado para medir la 

fiabilidad de los instrumentos. Hay varias técnicas para medirla como son la fiabilidad mitad y 

mitad, el alfa de Cronbach y la técnica de Kuder-Richardson. El más utilizado es el alfa de 

Cronbach, que ha sido el utilizado en este estudio y mide la correlación de los ítems dentro del 

cuestionario valorando cómo los diferentes ítems del instrumento miden las mismas 

características.  
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- La estabilidad que mide la constancia de las respuestas obtenidas en repetidas 

ocasiones, en las mismas condiciones y con los mismos sujetos. La estimación de la estabilidad 

se puede obtener con la técnica del test-retest. Para valorar la estabilidad de esta manera, se 

puede usar el coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman o el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI). El coeficiente de correlación intraclase (CCI), además, detecta el cambio de las 

puntuaciones y permite obtener un solo coeficiente a pesar del número de aplicaciones del 

cuestionario. Valores de correlación por encima de 0,8 reflejan que los instrumentos son 

equivalentes. Por nuestra parte, hemos empleado el coeficiente de correlación de Pearson y el 

coeficiente de correlación intraclase. 

-             La Validez de criterio es el grado de correlación entre un instrumento y otra medida de 

la variable a estudio que sirva de criterio o de referencia. Esta validez, está estrechamente 

relacionada con la validez concurrente, o el grado en que las puntuaciones de una prueba, 

correlacionan con las obtenidas en otra prueba que mide el mismo constructo. En nuestro caso, 

para evaluar la validez de criterio y la validez concurrente, se ha utilizado una prueba ya validada 

como es el test de frustración de Rosenzweig, con el que hemos establecido el índice de 

correlación de Pearson.  

- La validez aparente es una forma de validez de contenido que mide el grado en el que 

los ítems parecen medir lo que se proponen. Es el método más sencillo para medir la validez del 

instrumento. Se considera la parte del «sentido común» de la validez de contenido que asegura 

que los ítems del instrumento sean adecuados. Consiste en que algunas personas, expertas o 

no, digan si consideran relevantes los ítems incluidos en un instrumento. Cuantas más personas 

intervengan, mayor validez tendrá esta técnica. La validez de contenido por su parte evalúa de 

manera cualitativa si el cuestionario abarca todas las dimensiones del fenómeno que se quiere 

medir, ya que se considera que un instrumento es válido en su contenido si contempla todos los 

aspectos relacionados con el concepto que mide. En nuestro caso, para evaluar la validez 

aparente y la validez de contenido, hemos pedido un grupo de expertos, que completaran la 

Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, que la corrigieran y baremaran ellos mismos, 

en base a las instrucciones básica de la prueba. Tras ese proceso, se les pasó un informe 

semiestructurado donde se les solicitaba la opinión acerca de la factibilidad de la prueba, el 

modo de corrección, la forma en que se entiende y mide la tolerancia a la frustración y la 

correspondencia de sus puntuaciones con los baremos y la interpretación de los mismos. 

- La factibilidad, por otra parte, mide si el cuestionario es asequible para utilizarlo en el 

campo que se quiere utilizar. Los aspectos que habitualmente se evalúan son: el tiempo que se 



107 
 

requiere para cumplimentarlo, la sencillez y la amenidad del formato, la brevedad y claridad de 

las preguntas, así como el registro, la codificación y la interpretación de los resultados. Dicha 

factibilidad en nuestro caso ha sido evaluada igualmente, por el grupo de seis jueces externos. 

- La validez de constructo se entiende como el grado en el que un instrumento mide la 

dimensión evaluativa bipolar para la que fue diseñada. En nuestro caso, ha sido medida por 

medio de un análisis factorial exploratorio, con que obtuviéramos información acerca de la 

existencia de factores dentro de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. 

-             La validez discriminante, por último, considerada como la capacidad de la prueba para 

discriminar entre poblaciones que deben puntuar de forma diferente en el mismo instrumento, 

ha sido valorada con la prueba estadística de Kruskal Wallis, evaluando la tolerancia a la 

frustración en un grupo control de 358 participantes y en una muestra clínica de pacientes 

drogodependientes que se encontraban en tratamiento en la Fundación Proyecto Hombre 

Navarra y Granada. Este índice estadístico, con dos muestras significativamente diferentes, nos 

indicará la validez discriminante de la prueba en una muestra clínica y una muestra control, 

revelando si existen diferencias significativas entre ambas. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Dado el gran tamaño de la muestra original se asumió la normalidad de las varianzas al 

tratarse de un grupo mayor a 30 sujetos y siguiendo el Teorema del Límite Central. 

Para la validación de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, se aplicaron 

todas las pruebas estadísticas clásicas destinadas a evaluar la fiabilidad, validez y factibilidad de 

la prueba, empleando el coeficiente de correlación intraclase, el índice Alfa de Cronbach, el test 

Kaiser-Meyer-Olkin, el análisis factorial exploratorio con rotación oblicua Promax y el índice de 

correlación de Pearson entre las puntuaciones del test de Rosenzweig y la Escala Investigativa 

de Tolerancia a la Frustración. 
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5.1 ESTUDIO 1. 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN EN SUJETOS ADSCRITOS A DOS PROGRAMAS 

DE TRATAMIENTO EN PROYECTO HOMBRE, Y UN GRUPO CONTROL, MEDIANTE DOS HERRAMIENTAS 

ESPECÍFICAS 

 

Para el estudio del Nivel de Tolerancia a la Frustración, hemos empleado la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración (EITF) y el Picture Frustration Test de Rosenzweig, 

que en adelante denominaremos Test de Rosenzweig. Como se ha mencionado en la 

metodología, la corrección de este test fue adaptada para que fuese más sencillo de evaluar en 

base a la experiencia en estudios previos y siguiendo el mismo modelo para la corrección. A su 

vez, el test fue corregido por dos evaluadores diferentes, mostrando la correlación entre los 

evaluadores una alta correlación (r=0.896; p<0.0001; ICC=0.901) entre sus juicios. 

Aunque inicialmente se evaluó la Tolerancia a la Frustración en 461 sujetos, con las dos 

escalas, pertenecientes a grupos distintos y con diferencias en composición de sexos y edad, se 

ha empleado el programa Medcalc Statistical Software (https://www.medcalc.org/) para que, 

de entre todos los sujetos evaluados de tolerancia a la frustración, se seleccionaran tres 

submuestras pertenecientes a los tres grupos de interés, con similares características en sexo y 

edad, para reducir así el sesgo en la composición de los grupos.  
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Para ofrecer un mejor orden en el procedimiento seguido en este experimento, 

mostraremos en primer lugar los datos obtenidos a partir de toda la muestra compuesta por 

335 sujetos de grupo control, 49 sujetos en el grupo de comunidad terapéutica y 38 sujetos en 

el grupo de tratamiento ambulatorio. Indicar que, dentro del estudio de la violación de algunos 

de los supuestos de la normalidad, dado el gran tamaño de la muestra original en la prueba se 

asume la normalidad de las varianzas. Igualmente, se pudo observar el cumplimiento de la 

igualdad de las varianzas mediante la prueba de Levene tanto para el Test de Rosenzweig 

(F=0,902; p>0.4) como para la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración (F=1,995; 

p>0.1).  

En el Gráfico 1 y 2 se muestran todos los resultados de medias en las diferentes escalas 

empleadas y por cada grupo evaluado que a continuación se describen. 

Para el Test de Rosenzweig, la puntuación media para el grupo control fue de 8.09 

puntos, en el grupo de tratamiento ambulatorio de 13.34 puntos y en el grupo de comunidad 

terapéutica de 18.39 puntos. En la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, la 

puntuación media para el grupo control fue de 72.98 puntos, en el grupo de tratamiento 

ambulatorio de 72.84 puntos, mientras que en el grupo de sujetos de comunidad terapéutica la 

puntuación media fue de 79.88 puntos. Se adjuntan descriptivos y gráficos en el ANEXO 1. 

Los análisis estadísticos mediante un MANOVA en donde se compararon los tres grupos 

experimentales en cada una de las dos pruebas utilizadas muestran diferencias significativas 

entre los grupos tanto para el Test de Rosenzweig (F= 64.573; p=0.001) como para la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración (F= 8.561; p=0.001). El análisis de estos efectos 

corregidos por Bonferroni mostró que para el Test de Rosenzweig el grupo control mostró 

diferencias significativas tanto con el grupo de tratamiento ambulatorio (p =0.001) como con el 

grupo de comunidad terapéutica (p =0.001). Por su parte, los grupos de comunidad terapéutica 

y de tratamiento ambulatorio mostraron igualmente diferencias significativas entre si (p 

=0.001). Por otro lado, el análisis de las diferencias entre grupos mediante las pruebas post-hoc 

y aplicando la corrección de Bonferroni para la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración 

mostró diferencias entre el grupo control y el grupo de comunidad terapéutica (p= 0.001) pero 

no entre el grupo control y el grupo de tratamiento ambulatorio (p >0.2). También se observaron 

diferencias significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento 

ambulatorio (p=0.01).  
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Gráfico 1. Diferencias entre grupos en el Test de Rosenzweig en una muestra global. 

Utilizando el test de Rosenzweig existen diferencias significativas entre los tres grupos 

evaluados. Gráfico con barras de error estándar de la media. 

Gráfico 2. Diferencias entre grupos en la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración en 

una muestra global. 

Utilizando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, existen diferencias 

significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo control; entre el grupo de 

comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento ambulatorio, pero no, entre el grupo de 

tratamiento ambulatorio y el grupo control. Gráfico con barras de error estándar de la media. 
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A continuación, se llevó a cabo la selección al azar de submuestras utilizando el software 

estadístico MedCalc. De los 58 sujetos seleccionados, 29 sujetos pertenecieron al grupo control, 

7 al grupo de tratamiento ambulatorio y 22 al grupo de comunidad terapéutica. 

Se ha realizado un estudio para comprobar los principios de distribución normal de la 

muestra, considerando el escaso número de participantes en cada grupo, apareciendo 

normalidad en la distribución para la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración en los 

tres grupos y en base a la prueba de Shapiro-Wilk (Control: estadístico 0.975; p=0.507; 

Comunidad: estadístico 0.983; p=0.954; Ambulatorio: estadístico 0.857, p=0.143). Por otro lado, 

en el test de Rosenzweig, aparece distribución normal en los grupos control (estadístico 0.965, 

p=0.507) y ambulatorio (estadístico 0.916, p=0.442), pero no para el grupo de comunidad 

terapéutica (estadístico 0.901, p=0.031).  

Considerando estos resultados en la distribución normal de la muestra, prestaremos 

especial atención a los resultados obtenidos en la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración. 

Se muestran en el Gráfico 3 y 4 los resultados de medias que a continuación 

describiremos en las diferentes escalas empleadas para evaluar la tolerancia a la frustración en 

los tres grupos seleccionados. 

Para el Test de Rosenzweig, la puntuación media para el grupo control fue de 9.04 

puntos, en el grupo de tratamiento ambulatorio de 14, 71 puntos y en el grupo de comunidad 

terapéutica de 20.50 puntos. En la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, la 

puntuación media para el grupo control fue de 70.88 puntos, en el grupo de tratamiento 

ambulatorio de 79.43 puntos, mientras que en el grupo de sujetos de comunidad terapéutica la 

puntuación media fue de 81.55 puntos. Se adjuntan descriptivos y gráficos en el ANEXO 1.  

El análisis estadístico de estos datos a partir de un MANOVA en donde se compararon 

los tres grupos en cada una de las dos pruebas utilizadas nos muestra diferencias significativas 

entre los grupos experimentales tanto para el Test de Rosenzweig (F= 28,092; p=0.001) como 

para la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración (F= 4,075; p=0.03). El análisis de estos 

efectos corregidos por Bonferroni mostró que para el Test de Rosenzweig el grupo control 

muestra diferencias significativas tanto con el grupo de tratamiento ambulatorio (p=0.04) como 

con el grupo de comunidad terapéutica (p= 0.001) diferencias que también existen entre el 

grupo de comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento ambulatorio (p=0.03). Por su parte, 
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el análisis de las diferencias encontradas entre grupos en la Escala Investigativa de Tolerancia a 

la Frustración, siguiendo las pruebas post-hoc y aplicando la corrección por Bonferroni mostró 

que para la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración existen diferencias entre el grupo 

control y el grupo de comunidad terapéutica (p=0.001) pero no entre el grupo control y el grupo 

de tratamiento ambulatorio (p >0.9) ni entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo de 

tratamiento ambulatorio (p >0.7). Ha de tener en cuenta que el grupo de tratamiento 

ambulatorio, ha pasado de estar compuesto por 38 sujetos, a estar compuesto por 7 

aumentando la dispersión de la muestra y por tanto la probabilidad de hallar diferencias entre 

grupos. 

 

Gráfico 3. Diferencias entre grupos en el Test de Rosenzweig en una muestra seleccionada. 

Utilizando el test de Rosenzweig aparecen diferencias significativas entre los tres grupos 

evaluados. Gráfico con barras de error estándar de la media. 
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Gráfico 4. Diferencias entre grupos en la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración en 

una muestra seleccionada.  

Utilizando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, aparecen diferencias 

significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo control; no aparecen 

diferencias significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento 

ambulatorio, ni entre el grupo de tratamiento ambulatorio y el grupo control. Gráfico con 

barras de error estándar de la media. 

Para comprobar si existían diferencias en el índice de tolerancia a la frustración en la 

Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración considerando el sexo de los participantes en 

la muestra global de sujetos, se realizó un ANOVA donde poder comprobar si hombres y mujeres 

de los tres grupos establecidos obtenían puntuaciones significativamente diferentes en función 

del género y el grupo al que pertenecían. Al encontrar que la interacción entre sexo y grupo era 

significativa (F=2.678,002; p=0.000), analizamos las diferencias entre grupos mostrando las 

pruebas post hoc los resultados corregidos por Bonferroni. Así, se hallaron diferencias 

significativas entre mujeres de comunidad terapéutica con respecto a las mujeres del grupo 

control (p<0.001) pero no entre mujeres de comunidad terapéutica y tratamiento ambulatorio 

(p>0.1) ni entre mujeres del grupo de tratamiento ambulatorio y del grupo control (p >0.8). No 

aparecen diferencias significativas entre grupos cuando el sexo masculino es el que se tienen en 

cuenta para observar el índice de tolerancia a la frustración (p >0.8). Se muestran a continuación 

los gráficos 5 y 6 con las medias marginales obtenidas en los tres grupos de interés y 

considerando el sexo de los participantes en la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración 
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Gráfico 5. Diferencias en puntuación media en Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración 

considerando el género y grupo de los participantes. 

Empleando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, aparecen diferencias 

significativas entre las mujeres del grupo de comunidad terapéutica y las mujeres del grupo 

control. No aparecen diferencias significativas cuando se comparan mujeres de comunidad 

terapéutica y mujeres de tratamiento ambulatorio, ni cuando se comparan mujeres de 

tratamiento ambulatorio con mujeres del grupo control. En el caso de los hombres, no existen 

diferencias significativas por grupos. 
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Gráfico 6. Diferencias en puntuación media en Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración 

considerando el género y grupo de los participantes. 

Empleando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, aparecen diferencias 

significativas entre las mujeres del grupo de comunidad terapéutica y las mujeres del grupo 

control. No aparecen diferencias significativas cuando se comparan mujeres de comunidad 

terapéutica y mujeres de tratamiento ambulatorio, ni cuando se comparan mujeres de 

tratamiento ambulatorio con mujeres del grupo control. En el caso de los hombres, no existen 

diferencias significativas por grupos. 

 

CORRELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN TRATAMIENTO Y TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACIÓN MEDIDA CON DOS ESCALAS EN DOS GRUPOS DE TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.  

Para comprobar si el índice de tolerancia a la frustración medido con el Test de 

Rosenzweig y la Escala Investigativa de Tolerancia a la frustración está relacionado con el tiempo 

de permanencia en los diferentes tratamientos de los sujetos seleccionados, se ha realizado una 

correlación bivariada empleando el índice de correlación de Pearson. Los resultados para el 

grupo de comunidad terapéutica muestran que la correlación entre las variables no es 

significativa cuando empleamos la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración (r=0.000; 

p=0.998) ni cuando utilizamos el test de Rosenzweig (r=0.107; p=0.465). 
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Sin embargo, los resultados de la correlación entre variables en el grupo de tratamiento 

ambulatorio nos muestran una correlación significativa y negativa muy importante entre las 

puntuaciones de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración y el tiempo de 

permanencia en tratamiento de los sujetos (r= -0.808; p= 0.000), confirmándose la existencia de 

dicha correlación cuando la prueba empleada para evaluar la tolerancia a la frustración es el 

Test de Rosenzweig (r= -0.387; p=0.016). 

Estos resultados nos indican que en la medida en que aumenta una de las variables (a 

mayor tiempo de permanencia en tratamiento ambulatorio), disminuye la otra (menor 

puntuación en el índice de tolerancia a la frustración) aunque debemos señalar que esta 

correlación solo está presente en el grupo de tratamiento ambulatorio.  

Cuando para realizar la correlación utilizamos los datos de todos los participantes del 

grupo clínico sin diferenciar entre grupos de tratamiento, solo se aprecia correlación significativa 

y negativa cuando utilizamos la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración (r=-0.358; 

p=0.001), pero no aparece dicha correlación cuando empleamos el test de Rosenzweig (r= -

0.135; p=0.213). 

Como resumen de los resultados de este experimento señalaremos que: 

1.) El índice de tolerancia a la frustración es mayor y, por tanto, refleja una tolerancia a la 

frustración más baja en el grupo de comunidad terapéutica respecto al grupo de 

tratamiento ambulatorio y respecto al grupo control. 

2.) Según la herramienta empleada para evaluar el índice de tolerancia a la frustración, 

pueden apreciarse diferencias significativas entre el grupo de tratamiento ambulatorio 

y el grupo control cuando empleamos el test de Rosenzweig, pero no, cuando 

empleamos la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. 

3.) Considerando el sexo de los participantes, la tolerancia a la frustración es peor en el 

grupo de mujeres de comunidad terapéutica frente al grupo de mujeres del grupo 

control, no apareciendo diferencias entre hombres.  

4.) Realizando un estudio de correlación entre el tiempo de permanencia en tratamiento 

terapéutico y los valores de tolerancia a la frustración con las dos escalas seleccionadas, 

se encuentra una correlación negativa y significativa entre las dos variables en el grupo 

de tratamiento ambulatorio, pero no, en el grupo de comunidad terapéutica.  
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5.2 ESTUDIO 2. 

ANÁLISIS DE PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA ASOCIADA AL TRASTORNO ADICTIVO POR USO DE 

SUSTANCIAS EN UNA MUESTRA CLÍNICA DE PARTICIPANTES ADSCRITOS A DOS TRATAMIENTOS 

TERAPÉUTICOS 

 

Los resultados obtenidos mostraron inicialmente la ausencia de diferencias significativas 

con respecto a la edad entre los sujetos de los dos grupos clínicos (Tratamiento en comunidad 

terapéutica y tratamiento ambulatorio) y tras aplicar el estadístico T de Student. (T=3.20; 

p=0.03). Tras administrar el Inventario Clínico Multiaxial de Millon en su tercera versión, en los 

gráficos 7, 8, 9 y 10 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en los sujetos de comunidad 

terapéutica y tratamiento ambulatorio, en los diferentes Patrones Clínicos de Personalidad, 

Patología Grave de la Personalidad, Síndromes Clínicos y Síndromes Clínicos Graves del MCMI-

III. Los descriptivos y gráficos para cada trastorno y síndrome, pueden ser consultados en ANEXO 

2. Puntuaciones por encima de 60, sugieren la existencia de rasgos y/o síntomas de algún 

trastorno o síndrome. Puntuación por encima de 75 señalan la existencia de dicho trastorno o 

síndrome en la vida del sujeto y puntuaciones por encima de 85 revelan la presencia de forma 

significativa con una alta prevalencia del trastorno o el síndrome en la vida del sujeto.  
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 Gráfico 7. Puntuaciones medias en patrones clínicos de personalidad en dos grupos de 

tratamiento terapéutico. 

Aparecen diferencias significativas entre grupos para los patrones clínicos de personalidad 
Histriónico, Narcisista, Antisocial y Compulsivo. Gráfico con barras de error estándar de la 
media. 
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Gráfico 8. Puntuaciones medias en patología grave de la Personalidad en dos grupos de 

tratamiento terapéutico. 

Aparecen diferencias significativas entre grupos para el Trastorno de personalidad 

Esquizotípico y el Trastorno Límite de personalidad. Gráfico con barras de error estándar de la 

media. 

 

Gráfico 9. Puntuaciones medias en síndromes clínicos en dos grupos de tratamiento 

terapéutico. 

Aparecen diferencias significativas entre grupos para el síndrome clínico de Ansiedad, Bipolar, 

Dependencia de Alcohol, Dependencia de Sustancias y Trastorno de Estrés Postraumático. 

Gráfico con barras de error estándar de la media. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

C
o

m
u

n
id

ad

A
m

b
u

la
to

ri
o

Ansiedad Somatomorfo Bipolar Distímico Alcohol Sustancias PTSD

Síndromes Clínicos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Comunidad Ambulatorio Comunidad Ambulatorio Comunidad Ambulatorio

Esquizotípico Límite Paranoide

Patología Grave de la Personalidad



123 
 

Gráfico 10. Puntuaciones medias en síndromes clínicos graves en dos grupos de tratamiento 

terapéutico. 

Aparecen diferencias significativas entre grupos para el síndrome clínico grave 

denominado Trastorno del Pensamiento.  

 

En los gráficos se muestran las puntuaciones medias obtenidas por el grupo de 

Comunidad Terapéutica y el grupo de tratamiento Ambulatorio en cada rasgo, trastorno, 

síndrome y síndrome clínico que recoge el MCMI-III. A su vez, en la Tabla 11, se muestran 

aquellos rasgos, trastornos de personalidad, síndromes y síndromes clínicos graves con 

puntuaciones clínicas relevantes considerando los puntos de corte del MCMI-III, por grupos de 

tratamiento. De forma resumida, puede observarse que, en comunidad terapéutica, con 

puntuaciones entre 60 y 74 (presencia de rasgos y/o síntomas del trastorno), aparecen el 

trastorno antisocial, agresivo sádico, el trastorno de ansiedad, bipolar y el trastorno del 

pensamiento. Con puntuaciones entre 75 y 85, mostrando la presencia clínica del trastorno en 

el grupo de sujetos de comunidad terapéutica, aparece el trastorno por consumo de alcohol. 

Por último, con puntuación superior a 85, mostrando la prevalencia del trastorno en el grupo y 

con relevancia clínica significativa para la vida de los sujetos, encontramos el trastorno por uso 

de sustancias. En el grupo de tratamiento ambulatorio, con puntuaciones entre 60 y 74 

(presencia de rasgos y/o síntomas del trastorno), aparecen el trastorno narcisista, antisocial y el 

trastorno por consumo de alcohol. Por último, con puntuaciones entre 75 y 85, mostrando la 

presencia clínica del trastorno en el grupo de sujetos de tratamiento ambulatorio, aparece el 

trastorno por uso de sustancias. 
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Tabla 11. Rasgos, trastornos, síndromes y síndromes clínicos graves de personalidad con 

puntuaciones clínicas relevantes según MCMI-III por grupos. 

Para los trastornos Antisocial, Dependencia de Sustancias y Dependencia de Alcohol, los grupos 

de tratamiento ambulatorio y comunidad terapéutica presentan puntuaciones clínicamente 

relevantes. En comunidad terapéutica, llegan a ser clínicamente relevantes los trastornos 

Agresivo-Sádico, Ansiedad, Bipolar y el trastorno del Pensamiento. Aunque no se incluye en 

esta tabla el Trastorno Límite de Personalidad por no superar el rango de 60 puntos, se ha 

considerado en los análisis por presentar una puntuación de 59.75 puntos en comunidad 

terapéutica.  En tratamiento ambulatorio, aparece con puntuaciones medias clínicamente 

relevantes el trastorno Narcisista. 

 
 
 

Prevalencia de Trastornos en Comunidad Terapéutica y Tratamiento Ambulatorio 

según puntuación media en MCMI-III 

 Media 60 a 75 Media 75 a 85 Media más de 85 

Comunidad Terapéutica  

Antisocial 72.61 (Desv. Est. 11.67)   

Agresivo-Sádico 63.12 (Desv. Est. 13.73)   

Ansiedad 73.90 (Desv. Est. 26.20)   

Bipolar 64.78(Desv.Est. 19.96)   

Alcohol  80.27 (Desv.Est. 14.43)  

Sustancias   87.76 (Desv.Est.12.12) 

Trast. Pensamiento 64.20 (Desv.Est. 25.87)   

Tratamiento Ambulatorio  

Narcicista 63.53 (Desv. Est. 14.02)   

Antisocial 66.95 (Desv. Est. 14.06)   

Alcohol 71.76 (Desv. Est. 20.22)   

Sustancias  80.74 (Desv. Est. 13.58)  
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Para observar diferencias significativas en los apartados que establece el MCMI-III y, 

entre la población del grupo de Comunidad Terapéutica y el grupo de Tratamiento Ambulatorio, 

se aplicó un MANOVA. Tras dicho análisis estadístico, las diferencias significativas entre grupos 

terapéuticos aparecen en: 

Trastorno Histriónico (F=3.752; p=0.056); Trastorno Narcisista (F=4.821; p= 0.031); 

Trastorno Antisocial (F=4.215;p=0.043); Trastorno Compulsivo (F=7.037; p= 0.010); Trastorno 

Esquizotípico (F=4.614; p=0.035); Trastorno Límite (F=5.900; p=0.017); Trastorno de Ansiedad 

(F=10.681; p=0.002); Trastorno Bipolar (F=3.820; p=0.054); Dependencia de Alcohol (F=5.232; 

p=0.025); Dependencia de Sustancias (F= 6.457; p=0.013); Trastorno de Estrés Postraumático 

(F= 10.402; p=0.002) y Trastorno del Pensamiento (F= 6.977; p= 0.010).  

Centrándonos en las dimensiones del MCMI-III en donde ambas poblaciones 

presentaban una puntuación clínica de 60 o más y existiendo diferencias significativas entre 

grupos, los usuarios de comunidad terapéutica presentan una puntuación media mayor en el 

trastorno de personalidad antisocial, el trastorno por dependencia de sustancias y el trastorno 

por dependencia de alcohol.  

Por lo referente a las puntuaciones del MCMI-III en donde solamente un grupo de 

tratamiento presentaba una puntuación clínicamente significativa al superar el valor de 60 

encontramos en el grupo de comunidad terapéutica el trastorno de ansiedad, el trastorno de 

personalidad agresivo-sádico, el trastorno del pensamiento y el trastorno bipolar. En 

tratamiento ambulatorio, solo destaca la puntuación media más elevada con respecto al grupo 

de comunidad terapéutica y llegando a tener relevancia clínica, el trastorno narcisista de 

personalidad.  

Por último, el análisis de las dimensiones que no llegan a alcanzar la puntuación de corte 

de 60, aunque no sean clínicamente relevantes, nos muestran diferencias significativas en 

ambos grupos. Así, podemos observar puntuaciones significativamente mayores en los usuarios 

de tratamiento ambulatorio para el trastorno histriónico y compulsivo y puntuaciones 

significativamente mayores en los usuarios de comunidad terapéutica para el Trastorno de 

estrés postraumático y el trastorno límite de personalidad. 

Aunque no se han encontrado diferencias significativas considerando la edad, se ha 

realizado un MANCOVA teniendo en cuenta esta vez el sexo de los participantes y el grupo de 

tratamiento al que pertenecen para observar si existen diferencias significativas entre hombres 

y mujeres respecto a la psicopatología presente en los dos grupos de tratamiento. Al encontrar 
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diferencias significativas entre hombres y mujeres de los dos grupos de tratamiento y respecto 

a las escalas del MCMI-III (F= 2,961; p=0.001) se aplicó la prueba de los efectos intersujetos para 

situar en que trastornos mentales, según el género de los participantes aparecían dichas 

diferencias. Los resultados nos muestran que las diferencias entre hombres y mujeres son 

significativas para el trastorno histriónico (F= 6.073; p=0.02), el trastorno compulsivo (F= 9.316; 

p=0.01), el trastorno somatomorfo (F= 5.339; p=0.03) y el trastorno del pensamiento (F= 6.783; 

p=0.02). Tanto en el trastorno histriónico, como en el trastorno compulsivo puntúan con una 

media más elevada las mujeres, y en los trastornos somatomorfo y del pensamiento puntúan 

con una media más elevada los varones de la muestra. 
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Continuando con la presentación de los datos obtenidos en el MCMI-III, en la Tabla 12 

se muestra la presencia total de puntuaciones mayores a 85 en las diferentes dimensiones que 

establece el MCMI-III considerando el género y tratamiento a nivel descriptivo: 

 

Tabla 12. Descripción de patología hallada en la muestra considerando el género y grupo clínico 

de los participantes. 

Comunidad Ambulatorio Comunidad Ambulatorio Comunidad Ambulatorio

Esquizoide 0 0 0 0 0 0

Evitativo 0 1 0 0 0 1

Depresivo 0 1 0 0 0 1

Dependiente 1 0 0 0 1 0

Histriónico 1 1 0 0 1 1

Narcisista 1 2 0 0 1 2

Antisocial 5 1 2 0 7 1

Agresivo Sádico 2 0 1 0 3 0

Compulsivo 0 0 0 0 0 0

Negativista 1 1 0 0 1 1

Autodestructivo 0 0 0 0 0 0

Esquizotípico 1 1 0 0 1 1

Limite 0 1 0 0 0 1

Paranoide 0 1 1 0 1 1

Ansiedad 10 5 6 1 16 6

Somatomorfo 0 0 0 1 0 1

Bipolar 1 2 2 0 3 2

Distimico 1 0 0 0 1 0

Alcohol 6 5 6 3 12 8

Sustancias 21 11 6 2 27 13

PTSD 2 0 0 0 2 0

Trastorno Pens 11 4 0 0 11 4

Depresión Mayor 3 1 0 0 3 1

Trastorno Delirante 0 1 0 0 0 1

Total 67 39 24 7 91 46

Hombre Mujer Total

 

Considerando el sexo y el grupo de los participantes, se encuentran 67 casos de patología grave 

en hombres de comunidad y 39 en hombres de tratamiento ambulatorio. Para el sexo femenino 

encontramos 24 casos de patología grave en comunidad terapéutica y 7 en mujeres de 

tratamiento ambulatorio. 

 

A su vez, en la Tabla 13, se muestra el porcentaje encontrado de trastornos graves en 

función del tipo de tratamiento. Se muestra también el porcentaje acumulado para cada 

trastorno.  
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Tabla 13. Porcentaje de patología hallada en la muestra y acumulado en total según grupos 

clínicos.  

Variable Comunidad Ambulatorio Total % Acum

Sustancias 20% 9% 29% 29%

Ansiedad 12% 4% 16% 45%

Alcohol 9% 6% 15% 60%

Trastorno Pens 8% 3% 11% 71%

Antisocial 5% 1% 6% 77%

Bipolar 2% 1% 4% 80%

Depresión Mayor 2% 1% 3% 83%

Narcisista 1% 1% 2% 85%

Agresivo Sádico 2% 0% 2% 88%

Histriónico 1% 1% 1% 89%

Negativista 1% 1% 1% 91%

Esquizotípico 1% 1% 1% 92%

Paranoide 1% 1% 1% 93%

PTSD 1% 0% 1% 95%

Evitativo 0% 1% 1% 96%

Depresivo 0% 1% 1% 96%

Dependiente 1% 0% 1% 97%

Limite 0% 1% 1% 98%

Somatomorfo 0% 1% 1% 99%

Distimico 1% 0% 1% 99%

Trastorno Delirante 0% 1% 1% 100%

Esquizoide 0% 0% 0%

Compulsivo 0% 0% 0%

Autodestructivo 0% 0% 0%

TOTAL 66% 34% 100%  

El trastorno por Dependencia de Sustancias, Dependencia de Alcohol, Ansiedad, trastorno del 

Pensamiento y Trastorno Antisocial, representan el 77% de la patología grave hallada en la 

muestra. 

 

Se muestra a continuación en la Tabla 14 la prevalencia en porcentaje de trastornos 

graves (puntuaciones mayores a 85) diferenciando por género y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Estos 5 trastornos 

destacados aportan 

hasta el 77% de los 

trastornos Graves 

encontrados en toda 

la muestra. 

 

Estos 5 trastornos 

destacados aportan 

hasta el 77% de los 

trastornos Graves 

encontrados en toda 

la muestra. 
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sex 

 

Hombre Mujer 

Trastorno Graves Comunidad Ambulatorio Total Comunidad Ambulatorio Total 

Esquizoide 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Evitativo 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Depresivo 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Dependiente 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Histriónico 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Narcisista 1% 1% 2% 0% 0% 0% 

Antisocial 4% 1% 4% 1% 0% 1% 

Agresivo Sádico 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

Compulsivo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Negativista 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Autodestructivo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Esquizotípico 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Limite 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Paranoide 0% 1% 1% 1% 0% 1% 

Ansiedad 7% 4% 11% 4% 1% 5% 

Somatomorfo 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Bipolar 1% 1% 2% 1% 0% 1% 

Distimico 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Alcohol 4% 4% 8% 4% 2% 7% 

Sustancias 15% 8% 23% 4% 1% 6% 
PTSD 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Trastorno Pens 8% 3% 11% 0% 0% 0% 

Depresión Mayor 2% 1% 3% 0% 0% 0% 

Trastorno 
Delirante 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Total % 49% 28% 77% 18% 5% 23% 
  

 

El gráfico 11, resume la Tabla de porcentajes 14 y muestra por porcentaje acumulado 

en función del sexo y el tipo de tratamiento, la prevalencia de patología grave encontrada en la 

muestra. 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Prevalencia en porcentaje de trastornos graves (puntuaciones >85) diferenciando 

por género y tratamiento. 
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Gráfico 11. Prevalencia de patología grave hallada en la muestra según género y tipo de 

tratamiento. 

 

La Tabla 14 y el Gráfico 9 recogen el porcentaje de patología grave hallada en la muestra 

correspondiendo un 49% a los hombres de comunidad terapéutica, el 28% a los hombres de 

tratamiento ambulatorio, el 18% a las mujeres de comunidad terapéutica y el 5% a las mujeres 

de tratamiento ambulatorio. 

 

 

Tanto la tabla 14 como el gráfico 11 muestran la prevalencia de trastornos graves 

hallados en hombres y mujeres de Tratamiento en Comunidad Terapéutica y en Tratamiento 

Ambulatorio. Casi la mitad de los trastornos graves hallados en la muestra, los presentan los 

hombres del grupo de Comunidad terapéutica (49%). Las mujeres del grupo de Comunidad 

Terapéutica representan el 18% de estos trastornos graves hallados en la muestra. Respecto a 

los hombres de tratamiento ambulatorio, representan el 28% de patología grave y las mujeres 

del mismo grupo, el 5%.  

Podemos concluir que:  

1- Existe mayor porcentaje de patología grave de la personalidad en el grupo de 

Comunidad Terapéutica (67%) con respecto al grupo de Tratamiento Ambulatorio 

(33%). 

2- Los hombres de toda la muestra representan el 77% de la patología grave hallada en 

este estudio y las mujeres el 23% restante.  

49%

28%

18%

5%

Trastorno Grave de 
Personalidad

Hombre Comunidad Hombre Ambulatorio

Mujer Comunidad Mujer Ambulatorio
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Tras los resultados expuestos, realizando un estudio de correlación entre las 

puntuaciones en los diferentes trastornos mentales del MCMI-III y las puntuaciones en la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración, habiendo seleccionado únicamente aquellos 

trastornos mentales con relevancia clínica en la muestra de comunidad terapéutica y 

tratamiento ambulatorio, se encontraron correlaciones positivas y significativas con el trastorno 

de personalidad antisocial (r=0.375; p=0.000), el trastorno agresivo-sádico (r= 0.348; p=0.007), 

el trastorno límite de personalidad (r= 0.535; p=0.000), el trastorno de ansiedad (r=0.513; 

p=0.000), el trastorno de dependencia de alcohol (r=0.363; p=0.003), el trastorno de 

dependencia de sustancias (r= 0.349; p=0.006) y el trastorno del pensamiento (r=0.449; 

p=0.000). Todas las correlaciones han sido corregidas por Bonferroni.  

Puede consultarse la matriz de correlación en el ANEXO 4.  

ANALISIS DE LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN COMO UNA VARIABLE MEDIACIONAL.  

Con el objetivo de evaluar el papel mediacional de la tolerancia a la frustración en la 

influencia entre los rasgos de personalidad y el grupo terapéutico, llevamos a cabo análisis 

mediacionales como los descritos por Mackinnon, D. P., & Dwyer, J. H. (1993), y siguiendo los 

cuatro pasos ya descrito en la metodología de los estudios 1 y 2.  

Se muestra a continuación la Tabla 15 con los datos de todos los coeficientes tras los 

diversos análisis.  

Tabla 15. Coeficientes no estandarizados del análisis mediacional para cada escala de 

personalidad. 

 Efecto Directo 
Efecto Indirecto Efecto 

Total 
% Efecto 
Mediado 

 c` a b a * b c `+ a * b  

Antisocial 0.025±0.019 0.307±0.1 0.048±0.021 0.014 0.626 63% 

Agresivo-
Sádico 

0.009±0.015 
0.009±0.015 0.128±0.044 0.010 Ns --- 

Ansiedad 0.020±0.009 0.185±0.042 0.035±0.022 0.006 0.412 --- 

Bipolar 0.016±0.012 0.166±0.064 0.047±0.02 0.007 0.611 61% 

Alcohol 0.025±0.015 0.183±0.02 0.047±0.021 0.008 0.543 54% 

Sustancias 0.036±0.019 0.252±0.101 0.047±0.021 0.011 0.521 52% 

Narcicista -0.03±0.018 -0.193±0.098 0.049±0.021 -0.009 0.551 55% 

Los coeficientes que se muestran en la tabla, son coeficientes no estandarizado (B) extraídos 

directamente de las diferentes regresiones. a, efecto del rasgo de personalidad en tolerancia a la 

frustración; b, efecto de tolerancia a la frustración sobre el tratamiento (1= comunidad terapéutica, 

0=tratamiento ambulatorio), controlando por el rasgo de personalidad correspondiente; c, efecto total 

del rasgo de personalidad en el tipo de tratamiento; c’, efecto directo del rasgo de personalidad en el 

tipo de tratamiento controlando por la tolerancia a la frustración; ns, resultados no significativos. 
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La interpretación de los coeficientes no estandarizados B, debe realizarse en base a los 

resultados de la regresión lineal, la regresión logística y considerando los Odds ratio. De este 

modo, en los efectos indirectos, el coeficiente a supone que por cada punto de más que el sujeto 

tenga en el rasgo antisocial, habrá un aumento de 0,307 puntos en la Escala Investigativa de 

Tolerancia a la Frustración mostrando que, a mayor puntuación en dicho rasgo, se asocia una 

baja tolerancia a la frustración. Para el coeficiente b, supone que, por cada punto en el rasgo 

antisocial, habría un aumento de probabilidad de recibir tratamiento en comunidad terapéutica 

de e0.048, lo que supondría un valor de 1.049. Considerando 1 como el grupo de comunidad 

terapéutica y 0 como el grupo de tratamiento ambulatorio, realizaremos 1 – 1.049= 0.049= 4,9% 

que representa un aumento de probabilidad en porcentaje de recibir tratamiento en comunidad 

terapéutica.  

Mostramos a continuación de forma resumida los resultados en cada uno de los pasos 

a seguir en el análisis mediacional para cada rasgo analizado.  

Narcisista: 

Paso 1: narcisista predice tratamiento (chi2=5,114, gl=1, p=0,024) 

Paso 2: narcisista predice tolerancia a la frustración (F=5,072, p=0,027)        

Paso 3: tolerancia a la frustración predice tratamiento controlando por narcisista (p=0,021) 

Paso 4: c' no llega a ser distinto de 0. Mediación total. (P=0,089 ) 

Agresivo- sádico: 

Paso 1: sádico no predice tratamiento (chi2=1,733, gl=1, p=0,188) 

No hay efecto de este rasgo de personalidad sobre tratamiento. Por lo tanto, no corresponde 

plantearse si hay mediación. 

Antisocial: 

Paso 1: antisocial predice tratamiento (chi2=4,113, gl=1, p=0,043) 

Paso 2: antisocial predice tolerancia a la frustración (F=9,360, p=0,003)   

Paso 3: tolerancia a la frustración predice tratamiento controlando por antisocial (p=0,023) 

Paso 4: c' no es distinto de 0. Hablamos de mediación total. (p=0.054) 

Ansiedad: 

Paso 1: ansiedad predice tratamiento (chi2=10,906, gl=1, p=0,001) 

Paso 2: ansiedad predice tolerancia a la frustración (F=19,484, p<0,001)     

Paso 3: tolerancia a la frustración no predice tratamiento controlando por ansiedad (p=0,114). 

No hay efecto de este síndrome sobre el tratamiento. No corresponde plantearse si hay 

mediación.  
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Bipolar:  

Paso 1: bipolar predice tratamiento (chi2=4,313, gl=1, p=0,038) 

Paso 2: bipolar predice tolerancia a la frustración (F=6,745, p=0,011)   

Paso 3: tolerancia a la frustración predice tratamiento controlando por antisocial (p=0,024). 

Paso 4: c' no es distinto de 0. Hablamos de mediación total. (p=0.031) 

Dependencia de Alcohol:  

Paso 1: alcohol predice tratamiento (chi2=5,382, gl=1, p=0,020) 

Paso 2: alcohol predice tolerancia a la frustración (F=5,527, p=0,021)   

Paso 3: tolerancia a la frustración predice tratamiento controlando por alcohol (p=0,025) 

Paso 4: c' no es distinto de 0. Por lo tanto, hablamos de mediación total. (p=0.038) 

Dependencia de Sustancias: 

Paso 1: sustancias predice tratamiento (chi2=6,447, gl=1, p=0,011) 

Paso 2: sustancias predice tolerancia a la frustración (F=6,219, p=0,015)     

Paso 3: tolerancia a la frustración predice tratamiento controlando por antisocial (p=0,027). 

Paso 4: c' no es distinto de 0. Hablamos de mediación total. (p=0.042) 

 

De las 7 escalas analizadas, 6 tienen un efecto total en el grupo de tratamiento (paso 1) 

siendo el rasgo pasivo-agresivo (sádico) la única que no cumple este primer paso. Las mismas 

seis escalas de rasgos, síndromes o trastorno de personalidad, influyeron en la tolerancia a la 

frustración (paso 2), evaluadas por una regresión lineal.  

Excepto ansiedad, las 5 escalas restantes completaron el paso 3, donde los valores en la 

Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración influyeron significativamente en el grupo de 

tratamiento al controlar por la escala del MCMI-III correspondiente. Finalmente, la influencia de 

cada rasgo de personalidad en el grupo de tratamiento es reducido cuando se controla para 

tolerancia a la frustración (Paso 4). La significación de los efectos indirectos en cada caso fue 

estimada usando procedimientos de bootstrapping (5000 permutaciones). 

En conclusión, la tolerancia a la frustración, medida con la Escala Investigativa de 

Tolerancia a la Frustración, media el efecto de los rasgos, síndromes y trastornos de 

personalidad narcisista, antisocial, bipolar, dependencia de sustancias y de dependencia del 

alcohol en las probabilidades de recibir tratamiento en comunidad terapéutica.  

A continuación, se muestra de forma gráfica la interacción entre las variables estudiadas 

y los valores de los diferentes coeficientes estandarizados en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
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Figura 2. Análisis mediacional con Narcisista. 

 

 

 

Figura 3. Análisis mediacional con Ansiedad. 

 

a  
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Figura 4. Análisis mediacional con Antisocial 

                                                Figura 5. Análisis mediacional con Bipolar 

 

Figura 6. Análisis mediacional con Dependencia de Alcohol. 
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Figura 7. Análisis mediacional con Dependencia de Sustancias. 

 

5.3 ESTUDIO 3. 

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE IMPULSIVIDAD EN UNA MUESTRA CLÍNICA DE PARTICIPANTES ADSCRITOS A 

DOS TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS Y UN GRUPO CONTROL 
 

La puntuación total media para el grupo control en la escala UPPS-P es de 37,93 puntos 

(error típico: 1,37). En Comunidad la puntuación media es de 58.41 (error típico 2,42) y en 

ambulatorio la edad media es de 49,50 (error típico: 4,36). 

Por sub-escalas encontramos en “falta de premeditación” una puntuación media para 

el grupo control de 7,68 puntos (error típico 0,54), en comunidad una puntuación media de 

10,08 puntos (error típico 0,89) y en ambulatorio una puntuación media de 8,50 puntos (error 

típico 0,86). 

En “urgencia positiva” la puntuación media del grupo control es de 8,31 puntos (error 

típico de 0,51) en comunidad terapéutica 12,83 puntos (error típico 0,63) y en tratamiento 

ambulatorio 11,50 puntos (error típico 1,04).  

Para la sub-escala “búsqueda de sensaciones” la puntuación media del grupo control es 

de 7,87 puntos (error típico 0,72), en comunidad 12 puntos (error típico 0,66) y en ambulatorio 

la media es de 9 puntos (error típico 0,81). 
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En la sub-escala “urgencia negativa” la puntuación media del grupo control es de 8,06 

puntos (error típico 0,65) mientras que en Comunidad Terapéutica la media es de 14,83 (error 

típico 0,53) y en ambulatorio 13,50 (error típico 1,50).  

Por último, en la sub-escala “falta de perseverancia” la puntuación media del grupo 

control es de 6 puntos (error típico 0,43), en Comunidad Terapéutica 8,66 puntos (error típico 

0,65) y en tratamiento ambulatorio la media es de 7 puntos (error típico 1,73). 

Todos los datos descriptivos pueden ser consultados en el ANEXO 3.  

A continuación, se muestra los Gráficos 12 y 13 como resumen de las puntuaciones 

medias obtenidas para el total de la escala UPPS-P, así como para las subescalas que la 

componen y diferenciando por grupos evaluados. Posteriormente aparecen los gráficos Box Plot 

por cada subescala.   

 

 

Gráfico 12. Puntuaciones medias en subescalas de UPPS-P por grupos.  

 

Aunque a nivel descriptivo y gráficamente se considera la evaluación de la impulsividad en tres 
grupos, por el tamaño reducido del grupo de tratamiento ambulatorio (N=4) y considerando 
que los resultados obtenidos no podrán generalizarse en nombre de todo un grupo de 
tratamiento ambulatorio se unifican el grupo de tratamiento ambulatorio y el grupo de 
comunidad terapéutica, denominándose grupo clínico (N=16). Las diferencias entre grupos se 
encuentran en las sub-escalas urgencia positiva, búsqueda de sensaciones y urgencia negativa. 
Gráfico con barras de error estándar de la media.  
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Gráfico 13. Puntuaciones medias en el sumatorio total de la escala UPPS-P por grupos.  

Aunque a nivel descriptivo y gráficamente se considera la evaluación de la impulsividad en tres grupos, 

por el tamaño reducido del grupo de tratamiento ambulatorio (N=4) y considerando que los resultados 

obtenidos no podrán generalizarse en nombre de todo un grupo de tratamiento ambulatorio se unifican 

el grupo de tratamiento ambulatorio y el grupo de comunidad terapéutica, denominándose grupo 

clínico (N=16). Se encuentran diferencias significativas entre los tres grupos en la puntuación total 

obtenida en la escala UPPS-P.  Gráfico con barras de error estándar de la media. 
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Gráficos Box Plot con los resultados impulsividad. 

 Box Plot 1. Falta de Premeditación en 3 grupos seleccionados. 

 

Box Plot 2. Urgencia Positiva en 3 grupos seleccionados.  

 

  
 
 

Box Plot 3. Búsqueda de Sensaciones en 3 grupos seleccionados. 
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Box Plot 4. Urgencia Negativa en 3 grupos seleccionados. 

 

 
Box Plot 5. Falta de Perseverancia en 3 grupos seleccionados. 
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Box Plot 6. Sumatorio Total de la escala UPPS-P en 3 grupos seleccionados. 
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Debido al reducido tamaño de la muestra, especialmente en el grupo de Tratamiento 

Ambulatorio (n=4), en este apartado se realizarán las comparaciones estadísticas entre dos 

únicos grupos: Grupo Control (n=17) y Grupo Clínico (Tratamiento Ambulatorio y Comunidad 

Terapéutica, n=16). Al realizar pruebas de normalidad en cada uno de los grupos, para cada una 

de las subescalas de impulsividad y para la puntuación total de la escala UPPS-P, se encontró 

que algunas de estas variables no seguían una distribución normal. Por ello, en este caso se 

procedió a comparar los resultados mediante técnicas no paramétricas. Se realizaron 

comparaciones entre grupos, para cada una de las subescalas y para la puntuación total de la 

prueba, mediante el test U de Mann-Whitney. Todos los resultados fueron corregidos por 

Bonferroni. 

Al comparar los grupos entre sí, observamos que el grupo control difirió del grupo clínico 

en las sub-escalas urgencia positiva (Z= -3.321; p=0,005), búsqueda de sensaciones (Z=-2.536; 

p=0.005), urgencia negativa (Z= -3.654; p<0.005); y el total de la escala UPPS-P (Z=-3.351; 

p=0,005). En todas las escalas mencionadas el grupo clínico presenta valores significativamente 

mayores respecto al grupo control. No aparecen sin embargo diferencias entre grupos en las 

subescalas Falta de premeditación (Z= -2.27; p<0,03) y falta de perseverancia (Z= -2.90; p<0,01).  

CORRELACIÓN ENTRE FRUSTRACIÓN E IMPULSIVIDAD. 

Para confirmar la hipótesis de que una baja tolerancia a la frustración se asocia a altos 

niveles de impulsividad, se realizó un estudio de correlación utilizando una prueba no 

paramétrica (el índice de correlación de Spearman).  

La correlación entre las puntuaciones de Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración y la escala de comportamiento Impulsivo UPPS-P, es significativa y positiva entre las 

puntuaciones totales (Spearman 0.907; p=0.005) y todas las subescalas de la Escala de 

Comportamiento Impulsivo UPPS-P: Falta de premeditación (Spearman 0.796; p=0.005), 

Urgencia Positiva (Spearman 0.664; p=0.005), Urgencia Negativa (Spearman 0.729; p=0.005). 

Búsqueda de sensaciones (Spearman 0.484; p=0.04), Falta de perseverancia (Spearman 0.675; 

p=0.005). 

Dicha correlación es igualmente significativa y positiva cuando correlacionamos los 

valores de impulsividad y tolerancia a la frustración solamente en el grupo clínico, en las escalas 

Falta de Premeditación (Spearman 0.800; p= 0.000), Urgencia negativa (Spearman 0.619; p= 

0.05), Falta de Perseverancia (Spearman 0.705; p=0.01) y el sumatorio total de la escala UPPS-P 

(Spearman 0.982). 
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Por último, cuando la correlación la establecemos solamente en el grupo control, solo 

encontramos correlaciones positivas y significativas entre las puntuaciones de la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración y los valores de la impulsividad en Falta de 

Premeditación (Spearman 0.647; p= 0.03) y el sumatorio total de la escala UPPS-P (Spearman 

0.987; p=0.000). 

5.4 ESTUDIO 4. 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN EN UNA TAREA INFORMÁTICA DE APRENDIZAJE POR REFUERZO EN UNA 

MUESTRA CLÍNICA Y UN GRUPO CONTROL 

 

El objetivo de este estudio fue analizar si los valores medios obtenidos en la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración y los valores medios de dos parámetros 

computacionales obtenidos en una tarea de aprendizaje por refuerzo están correlacionados. 

Para ello, se analizaron los valores medios de tolerancia a la frustración, que quedan expuestos 

en el Gráfico 14 y los valores de los parámetros computaciones alfa y beta de la tarea informática 

que quedan expuestos en el Gráfico 15 y 16. 

 Gráfico 14. Medias en Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración por grupos. 

Utilizando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, aparecen diferencias 

significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo control; no aparecen 

diferencias significativas entre el grupo de comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento 

ambulatorio, ni entre el grupo de tratamiento ambulatorio y el grupo control. Gráfico con 

barras de error estándar de la media. 
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Gráfico 15. Valores medios de Alfa por grupos. 

Para el parámetro alfa, no aparecen diferencias significativas por grupos. Gráfico con barras de 

error de desviación estándar de la media. 

 

Gráfico 16. Valores medios de Beta por grupos. 

 

Para el parámetro beta, aparecen diferencias significativas entre el grupo de comunidad 

terapéutica y el grupo control, no encontrándose dichas diferencias entre el grupo de 

comunidad terapéutica y el grupo de tratamiento ambulatorio, ni entre el grupo de 

tratamiento ambulatorio y el grupo control. Gráfico con barras de error de desviación estándar 

de la media. 
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Realizando un estudio de correlaciones parciales, mediadas por el ajuste de los sujetos 

a la tarea propuesta, encontramos los siguientes resultados: 

En comunidad terapéutica, el valor de alfa (r=0.389; p=0.04) y el de beta (r=0.409; 

p=0.03), correlacionan de forma positiva y significativa con la Escala Investigativa de Tolerancia 

a la Frustración. 

En tratamiento ambulatorio, el valor de alfa (r= - 0.147; p>0.05) y beta (r=0.133; p>0.05) 

no correlacionan de forma significativa con la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. 

En el grupo control, ni alfa (r=-0.224p>0.05) ni beta (r=0.08; p>0.05) están 

correlacionados de forma significativa con la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. 

Por último, en la muestra grupal y considerando a todos los participantes, sin distinguir 

por grupos, alfa no está correlacionado de forma significativa con la Escala Investigativa de 

Tolerancia a la Frustración (r=0.036; p>0.6), mientras beta correlaciona de forma significativa y 

de forma positiva (r=0.228; p=0.02). 

En conclusión, una mayor conducta exploratoria se asocia a una tolerancia a la 

frustración más baja en la muestra global. Este resultado se mantiene en comunidad 

terapéutica, donde la tasa de aprendizaje aparece asociada de la misma manera a la tolerancia 

a la frustración. 

 

5.5 ESTUDIO 5. 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA INVESTIGATIVA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN  

 

Para la realización de este estudio, se seleccionaron 3 centros diferentes donde poder 

obtener una muestra representativa de tres lugares diferentes. Se escogieron las facultades de 

psicología de la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y la Universidad de Navarra. Se 

utilizó un muestro intencional para llevar a cabo la selección, escogiendo dos centros 

universitarios públicos y uno privado.  

Todos los participantes, completaron la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración con una puntuación media de 73.34 puntos (desv. típica 10.44). De entre los 358 

participantes, 319 completaron además el test de Rosenzweig, obteniendo una puntuación 

media de 8.94 (desv. Típica 5.42).  
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Adicionalmente y para poder realizar todo el estudio de fiabilidad y validez de la prueba, 

de entre todos los participantes y habiendo pasado un mes desde la primera vez que 

completaron la EITF, se solicitó a 135 sujetos que volvieran a responderla. La puntuación media 

de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración fue de 72.91 (desv. Típica 10.68) puntos.  

La validez de constructo ha sido evaluada por medio de un análisis factorial exploratorio 

que es un análisis estadístico multivariante que reduce un conjunto de variables 

interrelacionadas en un número de variables comunes llamados factores (Watson R. y 

Thompson D., 2006 en Carvajal A. et al. 2011). Según el test de Bartlett (X2(276)=1242.15, 

p<0.001) y el índice de Kaiser-Meyer Olkin (0.823), se consideró que la muestra de datos 

obtenida es adecuada para realizar dicho análisis factorial. En el análisis factorial se aplicó un 

método de rotación oblicua (Promax) debido a la existencia de correlación entre factores. Para 

la extracción de los factores, se aplicó el criterio de Kaiser seleccionando aquellos factores que 

mostraban un autovalor mayor de 1. 

Se obtuvieron un total de 8 factores. Se eliminaron aquellos ítems cuya carga factorial 

era inferior a 0.3. Así mismo, se eliminaron aquellos factores que estaban compuestos por 

menos de tres ítems. Finalmente, aplicando estos criterios, se eliminaron los ítems 1, 2, 3 y 10 

de la escala original y se obtuvieron un total de 5 factores. En la Tabla 15 se muestra el total de 

la varianza explicada por los factores y en la tabla 16 se muestran las cargas factoriales de cada 

ítem para cada factor.   

 

Tabla 16. Varianza total explicada por cada factor. 

Factor % Varianza Explicada 

1 19.691 
2 6.978 
3 6.194 
4 5.448 
5 5.024 

TOTAL 43.335 
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Tabla 17. Cargas factoriales de cada ítem y para cada factor. 

Ítem Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

4     0.600 
5    0.616  
6   0.598   
7   0.623   
8    0.677  
9 0.609     

11   0.719   
12   0.499   
13     0.589 
14 0.616     
15 0.688     
16     0.633 
17  0.609    
18 0.407     
19    0.421  
20  0.538    
21  0.768    
22     0.628 
23  0.579    
24 0.624     

 
Tras eliminar los ítems 1,2,3 y 10 y considerando los 5 factores resultantes, la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración, queda resumida del modo en que se muestra en la 

Tabla 17. 

Tabla 18. Resumen de composición de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración por 

ítems y factores. 

Factor 1. 
 

Frustración por causa externa sin 
control del sujeto. 

 

Ítems: 9,14,15,18, 
24. 

 

Factor 2. 
 

Frustración por traición de 
Amistad. 

 

Ítems: 17, 20, 21, 
23. 

 

Factor 3. 
 

Frustración por cambio de 
expectativas forzoso. 

 

Ítems: 6, 7, 11, 12.  
 

Factor 4. 
 

Frustración por Decepción 
Laboral. 

 

Ítems: 5, 8, 19. 
 

Factor 5. Frustración por Humillación 
pública. 

Ítems: 4, 13, 16, 22. 
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Referente a la fiabilidad de la prueba, la consistencia interna fue medida, mediante el 

índice Alfa de Cronbach que mide el grado de correlación entre los ítems.  En este caso, en la 

escala original el índice Alfa de Cronbach fue de 0.810 y tras la revisión y adaptación de la escala, 

el índice fue de 0.801.  Para cada uno de los factores, el índice Alfa de Cronbach siempre fue 

superior a 0.5. 

ESCALA ORIGINAL: α=0.810 (24 ítems) 

ESCALA REVISADA: α=0.801 (Total, 20 ítems) 

α=0.598 (Factor 1) 

α=0.593 (Factor 2) 

α=0.574 (Factor 3) 

α=0.528 (Factor 4) 

α=0.510 (Factor 5) 

Para medir la estabilidad de la prueba mediante el test re-test, se utilizó el índice de 

correlación de Pearson entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en las dos ocasiones en 

las que se les administró la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, y el coeficiente de 

correlación intraclase (CCI). El coeficiente de correlación intraclase, además, detecta el cambio 

de las puntuaciones y permite obtener un solo coeficiente a pesar del número de aplicaciones 

del cuestionario (McDowell I, Newell C., 1966 en Carvajal A. et al., 2011). En la escala original, el 

valor del coeficiente de correlación intraclase es de 0.341 y en la escala revisada, el valor es de 

0.366. A su vez, se ha calculado el índice de correlación de Pearson que pasa de 0.346 en la 

escala original, a 0.375 en la escala revisada y el índice alfa de Cronbach, que pasa de 0.508 en 

la escala original, a 0.375 en la escala revisada, siendo significativo en ambos casos. 

ESCALA ORIGINAL: ICC=0.341, IC95%=[0.183,0.481], α=0.508, p<0.001 

Pearson: r(135)=0.346, p<0.001. Existe correlación significativa y positiva entre los dos test.  

ESCALA REVISADA: ICC=0.366, IC95%=[0.209,0.505], α=0.536, p<0.001 

Pearson: r(135)=0.375, p<0.001. Existe correlación significativa y positiva entre los dos test. 

Respecto a la validez de criterio, hablando al mismo tiempo de validez concurrente, se 

obtiene midiendo el grado de correlación entre dos medidas del mismo constructo, al mismo 

tiempo y en los mismos sujetos (Carvajal, A. et al., 2011). En este caso la segunda medida de 

tolerancia a la frustración fue extraída del test de Rosenzweig, que fue administrado al mismo 

tiempo a un subgrupo de sujetos (N=319) que completaron la Escala Investigativa de Tolerancia 

a la Frustración, y cuyas puntuaciones se correlacionaron entre los dos test existiendo una 

correlación positiva y significativa tanto en la escala original (r=0.354) como en la escala revisada 

(0.303). 
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ESCALA ORIGINAL: r(319)=0.354, p<0.001. Existe correlación significativa y positiva entre los dos 

test. 

ESCALA REVISADA: r(319)=0.303, p<0.001. Existe correlación significativa y positiva entre los 

dos test. 

Dentro de la validez de criterio, se analizó la validez discriminante explorando el grado 

en que el instrumento es capaz de discriminar entre individuos que se esperaba puntuaran de 

forma diferente. En nuestro caso, se ha utilizado una muestra global de población sana 

compuesta de 358 sujetos y una muestra de población clínica compuesta por 87 participantes 

que se encuentra en tratamiento terapéutico de desintoxicación por consumo de sustancias. 

Entre las dos muestras se encontraron diferencias significativas utilizando una prueba T- Test 

(T= 3.423; p=0.02) encontrando diferencias entre el grupo control, donde la puntuación media 

es de 70.88 puntos y el grupo clínico, donde la puntuación media es de 81.55 puntos.  

Por último, respecto a la factibilidad de la prueba, considerando el porcentaje de 

respuestas en blanco y respondidas por los participantes; el tiempo empleado en responder la 

prueba y la percepción de un grupo de expertos que han respondido, corregido y baremado su 

propia prueba, se observó lo siguiente: no se han encontrado respuestas en blanco en ningún 

sujetos, que el tiempo aproximado en responder la prueba oscila entre los 10 y los 15 minutos, 

y la valoración realizada por un grupo de expertos respecto al método de corrección de la prueba 

ha sido muy positiva (ANEXO 5). Los expertos sugirieron que, en lugar de existir una clasificación 

respecto a los baremos como tolerancia baja, media o alta, sería mejor que existieran también 

los criterios de tolerancia media-baja y media-alta, por lo que, en la versión final de la escala, se 

han añadido esos dos baremos. Igualmente, la validez aparente de la prueba fue evaluada 

siguiendo los comentarios y respuestas de un grupo de expertos cuyos informes se adjuntan en 

el ANEXO 5.  
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6. DISCUSIÓN.  
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6.1. Tolerancia a la Frustración: 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la tolerancia a la frustración han sido 

reveladores y, en nuestra opinión, útiles para todos los profesionales que trabajan con personas 

en vías de desintoxicación y rehabilitación por el consumo de drogas. El primer resultado a 

discutir es la diferencia encontrada entre grupos (muestra control y muestras clínicas) 

considerando el índice de tolerancia a la frustración obtenido por medio del test de Rosenzweig 

y de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración (EITF). Separando por grupos de 

tratamiento y en comparación con un grupo control, la tolerancia a la frustración más baja, 

manifestada en una puntuación más elevada, se obtiene en los sujetos de comunidad 

terapéutica, seguidos de los usuarios de tratamiento ambulatorio, y por último los sujetos del 

grupo control. Esas diferencias se encuentran con una muestra de 461 sujetos en total, y sin 

controlar posibles variables demográficas como el sexo o la edad de los participantes en cada 

grupo. Además, se confirman controlando dichas variables en submuestras elegidas al azar. 

Dicho hallazgo, hipotetizado desde el inicio de esta investigación, viene a mostrar el peor estado 

emocional de los usuarios adscritos al programa de desintoxicación y rehabilitación en régimen 

interno y residencial de comunidad terapéutica. La ausencia de estudios que comparen el nivel 

de tolerancia a la frustración en sujetos adscritos a diferentes programas impide acudir a fuentes 

bibliográficas previas que referencien dicho hallazgo. Sin embargo, siguiendo la relación entre 

frustración y mayor propensión al consumo de drogas propuesta por Mustaca y Kamenetzky, 
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(Mustaca, 2001 a; Mustaca, 2001 b; Kamenetzky, 2008), tiene sentido que los usuarios de 

comunidad terapéutica, que se encuentran en dicho tratamiento por presentar adicción a 

diferentes sustancias (policonsumidores) o contar con una historia de consumo más grave, 

presenten peor índice de tolerancia a la frustración. Además, la mayor prevalencia de trastornos 

mentales asociados al trastorno por uso de sustancias se encuentra en comunidad terapéutica.  

En cuanto al grupo de tratamiento ambulatorio, la puntuación media obtenida en las 

dos pruebas de tolerancia a la frustración es menor que en el grupo de comunidad terapéutica, 

pero mayor en la comparación con el grupo control. En función del instrumento utilizado para 

la evaluación de la tolerancia a la frustración, las diferencias son significativas con el test de 

Rosenzweig, y no significativas cuando empleamos la EITF, aunque la media y la mediana sean 

mayores en tratamiento ambulatorio que en el grupo control. Esta diferencia pone de manifiesto 

que el test de Rosenzweig, en el modo de corrección adoptado por nuestro grupo (armonía entre 

jueces), es sensible a las puntuaciones obtenidas en los tres grupos seleccionados. Sin embargo, 

la EITF sería sensible para comparar entre población sana y población clínica gravemente 

afectada. La realidad clínica de los pacientes que acuden a tratamiento ambulatorio en régimen 

externo es sustancialmente diferente de la que rodea a los pacientes que acuden al tratamiento 

en comunidad terapéutica, situando a los primeros en un grado de afectación biopsicosocial 

inferior y por tanto mejor con respecto a los segundos. Es por esta característica, entre otras, 

que tras la investigación llevada a cabo con pacientes de las dos poblaciones y en comparación 

con un grupo control, los usuarios de tratamiento ambulatorio presentan unos índices de 

tolerancia a la frustración en la EITF muy similares con el grupo control, señalando, entre otras 

causas, el mayor apoyo y respaldo social y familiar necesario en este tipo de tratamiento, el 

presentar una situación laboral activa o el contar con unos medios económicos y de calidad de 

vida más destacables que la media de los usuarios de comunidad terapéutica.  Por todo esto, 

tanto los resultados obtenidos con el test de Rosenzweig como los obtenidos con la EITF nos 

ponen de manifiesto las diferencias fundamentales que existen entre las dos poblaciones 

evaluadas con las dos herramientas.  

Otro de los hallazgos relevantes es las diferencias en base al género encontradas en esta 

investigación. Si separamos por género a los participantes, encontramos diferencias 

significativas entre las mujeres de comunidad terapéutica y las mujeres del grupo control, 

presentando una tolerancia a la frustración más baja las primeras y en comparación con los 

hombres de comunidad terapéutica. No se han encontrado esas diferencias entre grupos en el 

género masculino. Cuando estudiamos la tolerancia a la frustración en el grupo control, son las 

mujeres las que presentan mayor tolerancia a la frustración de forma significativa y en 
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comparación con los hombres. Dichos hallazgos ponen de manifiesto que las mujeres afectadas 

del trastorno por uso de sustancias, que se encuentran en tratamiento de desintoxicación y 

rehabilitación en comunidad terapéutica, presentan una tolerancia a la frustración más baja que 

los hombres que se hallan en el mismo tratamiento. Sin embargo, cuando comparamos entre 

mujeres y hombres controles sanos se observa que las diferencias se invierten y son las mujeres 

controles quienes mejor puntúan en tolerancia a la frustración en comparación con los hombres.  

Estas diferencias muestran un panorama que se explica en la literatura existente hasta 

la fecha, y que habla del papel de la estigmatización de la mujer con problemas de adicción. La 

valoración social de las mujeres con problemas de consumo de sustancias, comparada con los 

varones es más negativa, generando un mayor estigma social hacia ellas al transgredir los 

comportamientos normativos asociados social y tradicionalmente a las mujeres (Rosenbaum, 

1981; Forth-Finegan, 1991; Taylor, 1993; Inciardi et al., 1993). Por otro lado, las mujeres sienten 

en mayor medida, y por las mismas valoraciones y estigmas sociales, mayor vergüenza, culpa y 

baja autoestima (Rosenbaum, 1981; ForthFinegan, 1991; Inciardi et al., 1993; Taylor, 1998; 

Curtis-Boles y Jenkins-Monroe, 2000). Todas estas emociones llevan un alto grado de frustración 

asociado, que aparecen al evidenciar en su condición de mujer aquejada por el trastorno adictivo 

a sustancias una mayor estigmatización social. 

La ruptura que debe hacer una mujer afectada por el trastorno por uso de sustancias es 

mayor, y cuenta con mayores repercusiones que la que debe hacer el hombre que decide 

solicitar tratamiento. La mujer debe romper con su rol de esposa y madre para ingresar en una 

comunidad terapéutica, y la vergüenza y culpabilidad asociada a dicha decisión es mayor y con 

una repercusión más negativa para el estado emocional. Socialmente, pareciera que, si el 

hombre presentara problemas de adicción al alcohol, juego patológico o consumo de sustancias, 

fuera menos grave que si le ocurre a una mujer. Sin embargo, al seleccionar un grupo de 

personas sin problemas adictivos, son las mujeres quienes mejor toleran la frustración, 

ofreciendo respuestas más adaptadas al entorno o estímulo frustrante, y con mayor autocontrol 

y menor agresividad e impulsividad en sus respuestas que los hombres.  

Este hallazgo invita a reivindicar una mayor especialización en el tratamiento que se 

ofrece a mujeres afectadas por trastornos adictivos, considerando el papel del género para las 

intervenciones de tratamiento, así como a realizar campañas de concienciación y sensibilización 

de la sociedad respecto a la aceptación y acogida de la mujer afectada por el trastorno de uso 

de sustancias.  
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6.2. Personalidad y patología dual en el grupo clínico. 

 

Los datos provenientes de la Sociedad Española de Patología Dual señalan que más del 

60% de las personas con diagnóstico de trastorno bipolar sufre adicción a sustancias. Igual 

ocurre en el 30% de los pacientes con depresión y hasta el 80% de quienes padecen trastornos 

de ansiedad, que parecen tener problemas específicamente con el alcohol. 

La existencia de comorbilidad psiquiátrica en las adicciones representa un auténtico 

problema para el tratamiento de las mismas, ya que varios autores han confirmado que la 

existencia de psicopatología asociada al trastorno por abuso de sustancias es un importante 

factor que pronostica un mal resultado del tratamiento (Kranzler, Del Boca y Rousanville, 1995; 

O’Brien, Woody y McLellan, 1984). Resulta aún peor cuando la patología asociada de la que 

hablamos se trata de un trastorno de personalidad (Hunter et al., 2000; Wölver, Burtscheid, 

Redner, Schwartz y Gaebel, 2001), ya que se presenta mayor dificultad en cuanto a consecución 

y logro de objetivos terapéuticos.  

En cuanto a los resultados de la presente investigación, en el grupo de Comunidad 

Terapéutica hay mayor prevalencia de trastornos mentales. En cuanto a patrones clínicos de 

personalidad son el rasgo antisocial y el agresivo sádico los más destacables desde los baremos 

establecidos en el MCMI-III. En cuanto a patología grave de la personalidad, el trastorno límite, 

muy cerca de ser clínicamente significativo, es prevalente en el grupo de comunidad terapéutica. 

Referente a los síndromes clínicos, el trastorno de ansiedad, bipolar, por dependencia de alcohol 

y por dependencia de sustancias (estos dos últimos son obvios por las características de la 

muestra clínica y las medidas recogidas han sido utilizadas como datos de control en cuanto a la 

gravedad del trastorno) presentan puntuaciones clínicamente significativas en el grupo de 

comunidad terapéutica. Por último, y referente a los síndromes clínicos graves, el trastorno del 

pensamiento sería el que presenta puntuaciones clínicamente significativas.  

En cuanto a gravedad clínica, el trastorno antisocial, de ansiedad, por dependencia de 

alcohol y por dependencia de sustancias serían los más prevalentes, con puntuaciones que 

reflejan repercusión significativa en la vida de los sujetos que los padecen.  

En el grupo de tratamiento ambulatorio, con puntuaciones clínicamente significativas, 

hallamos dentro de los patrones clínicos de personalidad el rasgo narcisista y antisocial, siendo 

el último menor en tratamiento ambulatorio que en comunidad terapéutica. En cuanto a 

síndromes clínicos, el trastorno por consumo de alcohol y el trastorno por consumo de 
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sustancias son los más prevalentes con puntuaciones clínicas significativas, aunque menores 

también con respecto al grupo de comunidad terapéutica.  

Respecto a las diferencias significativas entre grupos, el grupo de tratamiento 

ambulatorio presenta mayores puntuaciones para los rasgos histriónico y compulsivo, aunque 

no alcanzan valores de relevancia clínica. En el grupo de comunidad terapéutica, sin embargo, 

es el trastorno de estrés postraumático el que, sin llegar a ser clínicamente significativo, 

presenta puntuaciones más elevadas que en el grupo de tratamiento ambulatorio. 

A continuación, se discuten brevemente las características de los principales trastornos 

hallados en la muestra.  

- Trastorno antisocial: caracterizado por el desprecio y la vulneración sistemática de los derechos 

básicos de los demás, así como por la falta de adaptación a las normas sociales y legales 

(Fernández-Montalvo, J., 2004; American Psychiatric Association, 2014, p.645). Muestra un 

comportamiento impulsivo, irritabilidad y agresividad, una inestabilidad social y personal, 

ausencia de culpabilidad e inadaptación a las normas sociales. Este trastorno se ha diagnosticado 

con mucha frecuencia en el ámbito de las conductas adictivas (Fernández-Montalvo, Lorea, 

López-Goñi y Landa, 2003; McKay et al., 2000; Morgenstern et al., 1997).  

- Trastorno agresivo-sádico de la personalidad: se trata de un trastorno caracterizado por la 

oposición y resistencia pasiva ante las demandas adecuadas de rendimiento social y laboral. 

(American Psychiatric Association, 2000). Este trastorno ya ha mostrado su importancia en otros 

estudios relacionados con las conductas adictivas (Cangas y Olivencia, 1999; Fernández-

Montalvo et al., 2002; Fernández-Montalvo et al., 2003). 

- Trastorno límite de la personalidad o borderline: se caracteriza por la inestabilidad afectiva, la 

presencia frecuente de disforia, ansiedad, irritabilidad e ideación paranoide transitoria 

relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves, la impulsividad, la inadaptación a las 

reglas y la alternancia entre posiciones extremas con comportamientos autolíticos (tentativas 

de suicidio o automutilaciones). “Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, 

de la imagen de sí mismos y de los afectos, con una impulsividad marcada” (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014, p. 645) 

- Trastorno histriónico: se caracteriza por la búsqueda constante de la atención, el egocentrismo, 

la dramatización y la respuesta emocional exagerada. “Un patrón de emotividad y de búsqueda 

de atención excesiva” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p. 645). 
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- Trastorno narcisista: conlleva una gran dificultad para la autocrítica, reforzado por la negación 

de la realidad y la baja tolerancia a la frustración. La poca empatía característica y una actitud a 

veces arrogante puede dificultar la relación en gran medida con personas afectadas de dicho 

trastorno (Martínez González J. M. y Trujillo Mendoza H. M., 2003). “Un patrón de grandiosidad, 

necesidad de admiración y falta de empatía” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p. 645) 

En toda la muestra, y considerando únicamente los trastornos con relevancia clínica por 

presentar puntuaciones mayores a 60, encontramos en primer lugar el trastorno por uso de 

sustancias; en segundo lugar, el trastorno de ansiedad; en tercer lugar, el trastorno por consumo 

de alcohol; en cuarto lugar, el trastorno del pensamiento, y en quinto lugar el trastorno 

antisocial. Estos 5 trastornos representan el 77% de la patología clínicamente significativa 

hallada en toda la muestra clínica.  El 66% de prevalencia se halla en comunidad terapéutica, 

mientras el 34% restante se halla en el grupo de tratamiento ambulatorio. 

Cuando comparamos entre sujetos y no entre grupos, considerando el tratamiento y el 

sexo de los sujetos con puntuaciones mayores a 85 puntos, los hombres de comunidad 

terapéutica representan el 49% de la patología hallada, y los hombres de tratamiento 

ambulatorio representan el 28% de la patología. En total, el 77% de la patología grave hallada 

en la muestra pertenece a los hombres de los dos tratamientos terapéuticos, con una mayor y 

significativa prevalencia de los hombres de comunidad terapéutica. Las mujeres, por su parte, 

representan el 23% de la patología hallada en la muestra, siendo en comunidad terapéutica un 

18%, y un 5% en tratamiento ambulatorio. 

Considerando estudios previos que han utilizado este mismo instrumento para detectar 

rasgos, trastornos, síndromes o síndromes clínicos graves, aparecen resultados similares. El 

abuso de sustancias y de alcohol son los síndromes más representativos a nivel grupal, mientras 

los trastornos y rasgos antisocial, pasivo-agresivo, trastorno de ansiedad y bipolar, aparecen 

como patologías con cierta prominencia en toda la muestra. En estudios previos, Magor Blatch 

y colaboradores (2014) analizan los factores de personalidad en usuarios de comunidades 

terapéuticas de Australia. En su estudio, las puntuaciones medias para los diferentes rasgos, 

trastornos, síndromes y síndromes clínicos graves, eran mayores que en nuestro caso. Sin 

embargo, las conclusiones y resultados aportados son similares a los de nuestra investigación. 

En particular, el trastorno antisocial y agresivo sádico aparecen con puntuaciones elevadas en 

los dos estudios, así como el síndrome de ansiedad y el trastorno bipolar. Las puntuaciones 

menores halladas en nuestro estudio pueden ser explicadas porque en nuestro caso los 

participantes llevaban participando en el programa terapéutico al menos 14 días, mientras que 
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en el estudio de Magor Blatch los participantes completaban el MCMI-III justo cuando 

comenzaban a participar en el grupo de comunidad terapéutica. Del mismo modo, en nuestro 

estudio, los participantes eran policonsumidores, mientras en el estudio de Magor Blatch eran 

consumidores exclusivamente de estimulante tipo anfetamina. 

Diferentes estudios han encontrado entre un 65-85% de prevalencia de trastornos 

mentales entre grupos de adictos en tratamiento (Chan et al., 2008; Ross et al., 1988; Weaver 

et al., 2003). Un grupo de trastornos altamente relacionados con el diagnóstico de patología 

dual son los trastornos de ansiedad (Grant et al., 2004; Pietrzak, Goldstein, Southwick y Grant, 

2011), que aparecen también con prevalencia clínica en los hallazgos de nuestro estudio.  

La prevalencia de trastornos de personalidad asociados al consumo de drogas sitúa 

como principales a los trastornos paranoide, antisocial, límite, depresivo y evitativo. El estudio 

de Echeburúa y cols. (2007) sitúa como más prevalentes los trastornos de personalidad obsesivo, 

antisocial, paranoide y dependiente. Fernández-Montalvo, J. (2004), evaluando a los sujetos 

drogodependientes que reciben tratamiento en la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre 

Navarra, encontraron que el 76, 2 % de los pacientes evaluados presentan, al menos, un 

trastorno de personalidad.  El de mayor prevalencia, en un 42,9%, es el antisocial, seguido por 

el pasivo-agresivo con un 40.5%; posteriormente, el trastorno narcisista con un 21.4%, y seguido 

del trastorno histriónico de personalidad (13.51%). Diferentes estudios destacan de forma 

particular los trastornos de personalidad antisocial, el trastorno de depresión mayor, el 

trastorno bipolar (especialmente el Tipo I) y el Trastorno de Estrés Post Traumatico (Jacobsen, 

Southwick, & Kosten, 2001; Kidorf et al., 2004; Ross, Dermatis, Levounis, & Galanter, 2003; 

Sbrana et al., 2005; Skinstad & Swain, 2001). 

La patología dual encontrada en la muestra ha sido más prevalente en el grupo de 

comunidad terapéutica, caracterizado por una mayor prevalencia de sujetos policonsumidores, 

frente al grupo de tratamiento ambulatorio. Estos resultados van de la mano con las 

conclusiones de otros estudios que señalan la patología dual como más frecuente en pacientes 

policonsumidores (Havassy B.E. y Arns P.G., 1998; Rodríguez-Jímenez R. et al., 2008). 

Respecto a diferencias por sexo, encontramos diferencias para los trastornos histriónico 

y compulsivo, cuya prevalencia aparece para las mujeres, y somatomorfo y trastorno del 

pensamiento, cuyas puntuaciones medias son más elevadas en hombres. El trastorno histriónico 

de la personalidad ha sido asociado tradicionalmente a la mujer en diferentes estudios (Blagov, 

Fowler y Lilienfeld, 2007; Nestadt et al., 1990). El trastorno compulsivo, según la etapa 

madurativa, puede ser también más frecuente en mujeres (Lochner et al., 2004; Ferrer botero 
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A. et al., 2015). Por su parte, el trastorno somatomorfo presenta mayor prevalencia en hombres 

que en mujeres, al contrario de lo registrado por algunos estudios (Florenzano R, Acuña J, 

Fullerton C., 1998; Harismendy et al., 2015). Por último, el trastorno del pensamiento aparece 

como más prevalente con repercusión clínica para los hombres que para las mujeres, existiendo 

diferencias significativas según el género. 

Considerando los rasgos de personalidad disfuncionales como factores de riesgo para el 

diagnóstico de patología dual (Peñafiel, 2009), junto con la impulsividad, las dificultades para 

demorar la recompensa, la necesidad de refuerzo inmediato, la baja percepción de riesgo, la 

baja tolerancia a la frustración, el autoconcepto y la autoestima, creemos importante relacionar 

los hallazgos de tolerancia a la frustración con los hallazgos de personalidad. Con esta premisa, 

se ha realizado el análisis mediacional para comprobar el rol de la tolerancia a la frustración 

entre rasgos, síndromes y trastornos clínicos de personalidad, y el tipo de tratamiento al que se 

asigna al paciente en función de sus características. De acuerdo con nuestros resultados, este es 

el caso de los rasgos, trastornos y síndromes narcisista, antisocial, bipolar, dependencia de 

sustancias y dependencia de alcohol, donde, dichas escalas clínicas de personalidad, mediadas 

por una pobre tolerancia a la frustración, tienen un impacto en la severidad de la adicción, que 

se manifiesta en el tipo de tratamiento al que se asigna al paciente. 

Si ya éramos sabedores de que un conjunto particular de características de personalidad 

clínica podría estar asociado con un peor pronóstico en el desarrollo y mantenimiento de una 

adicción (Peñafiel, 2009), los resultados obtenidos en el análisis mediacional efectuado en esta 

investigación ponen de relieve el rol de la tolerancia a la frustración como variable mediadora 

en todo este proceso.  

Una pobre tolerancia a la frustración, por tanto, empeora el pronóstico de la adicción 

de los pacientes con un alto nivel de rasgos de personalidad antisocial, narcisista, bipolar, 

dependencia de sustancias y dependencia de alcohol. Desde nuestro conocimiento, esta es la 

primera vez que la interacción entre personalidad y tolerancia a la frustración ha sido 

investigada en el contexto de la adicción, y nuestros resultados pueden sugerir nuevas 

estrategias para mejorar los tratamientos de desintoxicación, así como para afirmar que la 

tolerancia a la frustración es una variable mediacional importante que debe ser tenida en cuenta 

en el contexto de la adicción a sustancias. Así mismo, los hallazgos de esta investigación van en 

línea con las intervenciones psicoterapéuticas clásicas como la Terapia Racional Emotiva del 

comportamiento (Ellis, 2010), donde se trabajan aspectos como el manejo de la culpa, la 
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reducción de la ansiedad o el desarrollo de estrategias por parte del paciente para el 

afrontamiento y superación de los eventos vitales con una marcada carga negativa. 

6.3. Estudio sobre la Impulsividad 

 

La impulsividad es un fenómeno bien conocido y ampliamente abordado en la clínica de 

las adicciones (Bernstein et al, 2015; Economidou, Pelloux, Robbins, Dallew y Everitt, 2009; 

Moeller et al., 2001; Verdejo-García, Lawrence y Clark, 2008). Definida como «una 

predisposición hacia la ejecución de reacciones rápidas, no planeadas, hacia estímulos internos 

o externos, sin consideración alguna hacia las consecuencias negativas que la reacción pueda 

tener tanto para el individuo impulsivo, como para otros», Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz 

y Swann (2001) marcan la definición que mejor se ajusta al concepto de impulsividad desde 

nuestra opinión.  

Utilizando la Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P de Cándido A. et al. (2012), 

se ha medido la variable impulsividad por medio de la obtención de un sumatorio total en dicha 

escala, y la puntuación en las diferentes subescalas que la componen (Falta de Premeditación, 

Falta de Perseverancia, Urgencia Positiva, Urgencia Negativa y Búsqueda de sensaciones).  

La impulsividad, como variable estudiada dentro de los rasgos de personalidad, ha sido 

también tenida en cuenta como rasgo concomitante con determinados trastornos de 

personalidad. Según la literatura revisada, encontraríamos una fuerte relación entre la 

impulsividad y el trastorno antisocial (Moeller et al., 2001), el trastorno límite (Moeller et al., 

2001), el trastorno bipolar (Karakus y Taman, 2011) y el trastorno de hiperactividad (APA, 2000, 

DSM-IV-TR). Parece por tanto innegable la relación entre la impulsividad y los trastornos por 

consumo de sustancias, donde la existencia de mayor impulsividad asociada a determinados 

trastornos de personalidad podría ser desencadenante de comportamientos adictivos.  

Los estudios en humanos señalan un vínculo entre la impulsividad y el inicio en consumo 

de sustancias, a través de la búsqueda de sensaciones. A su vez, se sugiere un vínculo entre la 

impulsividad y el aumento de la susceptibilidad a la recaída en el consumo (Economidou et al. 

2009; Leland, et al., 2006; Verdejo-García et al., 2010). La relación entre elevados rasgos de 

impulsividad en individuos que consumen cocaína de forma recreativa se ha visto relacionada 

fuertemente con ciertos déficits de control inhibitorio (Colzato, van den Wildenberg y Hommel, 

2007; Verdejo-García et al., 2010.) 
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Los resultados hallados en el estudio sobre la impulsividad en sujetos en tratamiento 

terapéutico, y en comparación con un grupo control emparejado en sexo y edad, son acordes 

respecto a estudios previos donde se ha investigado el valor de la impulsividad en sujetos 

drogodependientes (Leland et al., 2006; Verdejo-García et al. 2010; Colzato, Van Den 

Wildenberg y Hommel, 2007). Por un lado, existen diferencias significativas entre el grupo 

control, compuesto por sujetos sin trastorno adictivo ni trastornos mentales, y el grupo de 

comunidad terapéutica, encontrando dichas diferencias en el sumatorio total de la escala UPPS-

P y en todas las subescalas que la componen.  

Por otro lado, y con respecto al grupo control frente al grupo de tratamiento 

ambulatorio, aparecen diferencias significativas en el sumatorio total de la escala UPPS-P, donde 

el grupo de tratamiento ambulatorio presenta puntuaciones mayores, y en las subescalas 

Urgencia Positiva y Urgencia negativa, puntuando el grupo de tratamiento ambulatorio de forma 

superior.  

A la vista de estos resultados, podemos hablar de mayor impulsividad en el grupo de 

comunidad terapéutica, seguido del grupo de tratamiento ambulatorio y del grupo control.  

Cuando la comparación se lleva a cabo entre todos los sujetos del grupo clínico 

(agrupando comunidad terapéutica y tratamiento ambulatorio) y el grupo control, las 

diferencias se encuentran en las subescalas urgencia positiva, búsqueda de sensaciones, 

urgencia negativa y el sumatorio total de la escala UPPS-P. 

Como en el caso de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, el grupo de 

tratamiento ambulatorio tiene valores intermedios entre la muestra de comunidad terapéutica 

y el grupo control. En el caso de la impulsividad no aparecen diferencias significativas en las 

subescalas falta de premeditación y falta de perseverancia. Dicho hallazgo vuelve a poner de 

manifiesto que la población que acude a tratamiento ambulatorio presenta rasgos no solamente 

de mejor tolerancia a la frustración y menor prevalencia psicopatológica, sino además menor 

impulsividad que el grupo de comunidad terapéutica.  

Para evaluar la relación entre la Urgencia negativa y la Escala Investigativa de Tolerancia 

a la Frustración, considerando que la urgencia negativa implica estados emocionales negativos, 

correlacionamos las puntuaciones de la escala urgencia negativa con los de la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la frustración. La correlación fue significativa, positiva y muy 

elevada, mostrando que valores altos de urgencia negativa se corresponden con una baja 

tolerancia a la frustración. La urgencia negativa recoge la tendencia a cometer actos impulsivos 

bajo estados de malestar o estrés, y se ha asociado con indicadores de severidad de consumo 
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(Verdejo-García et al., 2007b), relacionando de este modo estados emocionales negativos con 

el consumo de sustancias. Así mismo, esa tendencia a actuar precipitadamente en presencia de 

estados afectivos negativos se ha asociado al craving o deseo de consumo del tabaco, a la 

gravedad de adicción a estimulantes, al juego patológico, a compras compulsivas, al uso abusivo 

de Internet y a conductas sexuales de riesgo (Anestis, Selby, Fink y Joiner, 2007; Verdejo-García, 

Perales y Pérez-García, 2007).  

Igualmente, el resto de subescalas de la Escala de comportamiento Impulsivo se han 

relacionado con el consumo de sustancias. La falta de perseverancia y la falta de premeditación, 

por ejemplo, se han relacionado con el uso problemático de sustancias, en concreto alcohol, 

cocaína y metanfetaminas (Verdejo-García, Bechara, Recknor y Pérez-García, 2007). La 

búsqueda de sensaciones, por su parte, se ha asociado con la frecuencia en el uso de drogas, 

alcohol y juego (Smith et al., 2007; Whiteside y Lynam, 2009). 

Diferentes estudios realizados con muestras de sujetos no clínicos muestran que la 

impulsividad producida por emociones positivas, y entendida como búsqueda de sensaciones y 

urgencia positiva, parece tener un valor predictivo en el uso recreativo de sustancias, más que 

en el uso adictivo de las mismas (Cheetham, Allen, Yücel y Lubman, 2010; Cyders, Flory, Rainer 

y Smith, 2009; Cyders et al., 2007; Verdejo-García et al., 2007; Verdejo-García et al., 2010).  

Por otra parte, diferentes estudios muestran que la transición del uso recreativo de 

drogas, juego y otras conductas potencialmente adictivas al uso patológico o adictivo, está 

relacionado con la impulsividad que nace de las emociones negativas o urgencia negativa (Dalley 

et al., 2011; El-Guebaly, Mudry, Zohar, Tavares y Potenza, 2011; Everitt y Robbins, 2005; 

Robbins, Curran y De Wit, 2012; Torres et al., 2013). 

Así, siguiendo a Adams, Kaiser, Lynam, Charnigo y Milich (2012), el consumo inicial 

vendría marcado por el placer del consumo de forma recreativa, sin pensar las consecuencias 

de dicho consumo (falta de premeditación).El consumo patológico posterior vendría marcado 

por la necesidad de escapar de las emociones negativas (urgencia negativa). Cobra sentido 

hablar aquí de la teoría de Koob y Le Moal (2001) donde se considera que, en la adicción a 

sustancias, el síndrome de abstinencia define más una dependencia motivacional que un 

síndrome puramente físico. La dependencia motivacional supondría una urgencia derivada de 

un estado emocional negativo asociado a disforia, ansiedad o irritabilidad cuando se anticipa el 

acceso a la droga.  

Teniendo en cuenta que nuestra medida de tolerancia a la frustración ha sido 

operacionalizada en función de las respuestas agresivas del sujeto, tendría sentido que aquellos 
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sujetos con valores mayores (tolerancia a la frustración baja) presentaran valores altos en la 

falta de premeditación y la urgencia negativa. La emocionalidad negativa ante el estímulo 

frustrante forma parte de la urgencia negativa que le lleva al sujeto a activar respuestas 

agresivas sin pensar en las consecuencias de estas. En este sentido, diferentes estudios han 

confirmado la relación entre la impulsividad y las conductas agresivas en adultos controles 

(Barrat et al., 1999; Vigil-Colet y Codorniu-Raga, 2004; Houston y Stanford, 2005). 

La importancia de estos resultados radica en la relación que se establece entre ciertos 

patrones de personalidad alterada, tolerancia a la frustración e impulsividad en sujetos con 

trastorno adictivo a sustancias. Pensamos que dicho estudio puede ser más completo si se 

considera el tipo de respuesta que los sujetos con baja tolerancia a la frustración pueden 

presentar cuando se les omite o devalúa un reforzador esperado. Por esto, el siguiente estudio 

realizado con la misma muestra de sujetos está basado en los principios del aprendizaje 

asociativo y en el paradigma del error en la predicción de recompensas.  

 

6.4. Estudio de correlación entre los valores computacionales de una tarea de 

error en la predicción de recompensa y la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración. 

 

El objetivo de este estudio ha sido analizar las respuestas de un grupo de sujetos 

pertenecientes a los dos tratamientos terapéuticos descritos a lo largo de toda esta tesis y un 

grupo control, en una tarea informática de aprendizaje asociativo basada en el paradigma del 

error en la predicción de recompensas. El objetivo es relacionar los valores computacionales 

obtenidos con la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. Dicho estudió permitirá 

comprender mejor el tipo de comportamiento que produce la frustración. Estudios previos 

como el de Paul T.P.  Wong de 1979 donde afirman que la omisión sorpresiva del reforzador o 

la reducción del mismo es capaz de generar en los sujetos conductas exploratorias. Del mismo 

modo, y siguiendo a Ross et al. (2008), la señal de error en la predicción del refuerzo, producida 

directa o indirectamente por cualquier agente adictivo, explicaría el fuerte potencial que estos 

agentes tienen en la vida de los sujetos. 

Desde nuestra perspectiva y en base a la literatura revisada, si proponemos a los sujetos 

con trastorno por uso de sustancias una tarea en la que exista un alto grado de incertidumbre 

respecto a la obtención o no de un reforzador y medimos su capacidad de aprendizaje (para ver 

si ha entendido la tarea y ha aprendido la asociación entre estimulo-respuesta-refuerzo) y el 
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estilo de respuesta cuando obtienen o no el reforzador, podremos saber si la extinción del 

reforzador esperado (frustración según Amsel, 1992) genera en el sujeto una respuesta de 

exploración, tal como señala Wong, P., 1979. 

Un estudio llevado a cabo por Boroczi y Nakamura (1964) con jóvenes demuestra que la 

reducción en la magnitud de un refuerzo esperado incrementa la variabilidad de respuestas que 

estos dan, algo que no sucede en un grupo control de niños. Berlyne D. E. (1960), Wong P.T.P. 

(1979) y Amsel A. (1992) señalan de forma diferente pero unánime la importancia del refuerzo 

parcial en los procesos de aprendizaje y educación para despertar la curiosidad y emitir 

conductas novedosas, explorando alternativas de respuesta ante la reducción del reforzador. 

Considerando la teoría de la frustración de Amsel, donde se define la frustración como la 

experiencia ante devaluación u omisión de reforzadores esperados, son muchos los 

experimentos que en modelos humanos y animales han estudiado las respuestas que incitan 

dicha disminución u omisión del reforzador.  

La tarea informática propuesta a los sujetos participantes en este estudio ha sido 

utilizada previamente en diversos estudios (Sutton y Barto, 1998; Bernácer et al., 2013), y el 

objetivo para emplearla ahora fue cuantificar en qué medida las elecciones de los sujetos van 

cambiando con la obtención de los estímulos frustrantes (omisión de recompensas). 

De este modo, sabiendo que valores altos de beta apuntan a una mayor conducta 

exploratoria, los sujetos de comunidad terapéutica presentan el valor medio de beta más 

elevado de los tres grupos, siendo casi el doble que el grupo control manifestando el doble de 

conductas exploratorias que los sujetos. Con respecto al grupo de tratamiento ambulatorio, 

prevalece la conducta exploratoria frente a la persistente, pero de forma más reducida y 

atenuada que en el grupo de comunidad terapéutica. Por último, el grupo control, presenta 

tendencia a la conducta persistente eligiendo en la mayoría de los casos la misma opción de 

respuesta, aunque no esté presente el reforzador, pero sabiendo que escogen la opción correcta 

y aprendida previamente antes del estímulo frustrante.  

En conclusión, los sujetos de comunidad terapéutica presentan mayor conducta 

exploratoria que el resto de grupos.   

La explicación de dicho patrón conductual viene determinado por el hecho de que, si un 

sujeto ha aprendido la asociación entre un estímulo, una respuesta y un refuerzo que se ha 

otorgado en el 70% de las ocasiones, si su nivel de tolerancia a la frustración es óptimo, cuando 

no se presente el refuerzo asociado continuará emitiendo la misma respuesta por saber que era 

la opción correcta. Sin embargo, si el nivel de tolerancia a la frustración es bajo, aunque el sujeto 
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haya aprendido la asociación, tomará decisiones diferentes cuando se presente un estímulo 

frustrante, y buscará diferentes opciones de respuesta, aun sabiendo que no son las correctas, 

por tratar de obtener el refuerzo como sea.  

Estos resultados son reveladores de una mayor conducta exploratoria en sujetos que a 

su vez presentan mayores niveles de frustración y mayores niveles de impulsividad, registrados 

con valores medios que quedan repartidos de forma similar a los hallados en conducta 

exploratoria. En tolerancia a la frustración, los sujetos de comunidad son los que peor 

puntuación obtienen, seguidos del grupo de tratamiento ambulatorio y por último los sujetos 

del grupo control. Igual ocurre con los valores de impulsividad, donde los más altos aparecerían 

en los sujetos de comunidad terapéutica seguidos del grupo de tratamiento ambulatorio y por 

último el grupo control. 

Respecto a la correlación entre los valores de alfa y beta con los valores de tolerancia a 

la frustración, los hallazgos son significativos en el grupo de comunidad terapéutica, donde alfa 

y beta correlacionan de forma significativa y positiva con los valores de tolerancia a la 

frustración, y, en la muestra en conjunto donde los valores de tolerancia a la frustración 

correlacionan con los valores de beta de forma positiva. Podemos decir que el grupo de 

comunidad terapéutica cambia más su conducta y su toma de decisiones cuando presentan 

valores más altos de frustración, y que existe una correlación positiva entre valores altos de 

tolerancia a la frustración y la mayor conducta exploratoria.  

Estos resultados van en consonancia con los encontrados en la bibliografía revisada. En 

investigación previa realizada en modelos humanos y animales, se ha encontrado una mayor 

conducta exploratoria en sujetos a los que previamente se les había inducido frustración 

(Boroczi y Nakamura, 1964; Wong P.T., 1979; Pashler et al., 2009). La correlación por tanto entre 

el nivel de frustración y la conducta exploratoria sería positiva: a mayor nivel de frustración, 

mayor índice de exploración de respuesta. Consideramos que este paradigma puede ofrecer 

respuestas a las conductas observadas en sujetos que padecen trastornos adictivos por consumo 

de sustancias, ya que, en el momento de retirada de la droga, que hasta ahora ha actuado como 

reforzador, las conductas exploratorias de búsqueda son mucho más frecuentes, llegando a 

convertir la búsqueda del mismo reforzador o similares en un procedimiento obsesivo. Por otro 

lado, la señal de error de predicción de recompensa, sustentada en los estímulos que precedían 

la llegada del refuerzo o no refuerzo, se ha demostrado como clave explicativa de la 

consolidación de la adicción a sustancias o al juego patológico (Navas J.F et al. 2014).  
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Estos hallazgos, comprobados aquí de forma puramente conductual, guardan estrecha 

relación con la vía de recompensa cerebral y el papel de la dopamina (Matsumoto y Hikosaka, 

(2007). Igualmente, ponen de manifiesto la importancia de la teoría de la saliencia del incentivo 

(Robinson y Berridge, 2008), explicando el por qué las adicciones logran generar en el sujeto que 

las sufre un deseo hacia algo que no es placentero físicamente, pero que despierta una 

motivación y unos deseos de búsqueda que le llevan a continuar en la espiral adictiva. Así mismo, 

estos hallazgos guardan relación con todas las teorías del aprendizaje, en especial con el proceso 

de condicionamiento de las claves ambientales asociadas al refuerzo. Es en base a esto que la 

prevención de recaídas y el control de estímulos integrados frecuentemente como técnicas 

fundamentales en el tratamiento contra las adicciones, y cuya eficacia ha sido ampliamente 

demostrada (Echeburúa et al. 2014), son fundamentales en el tratamiento e intervención con 

personas que padecen trastornos adictivos. 

6.5. Validación de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. 

 

A menudo, por diferentes situaciones que acontecen en la vida de cada persona, 

experimentamos una sensación de emocionalidad negativa cuando algo que deseábamos o 

esperábamos obtener no llega o aparece devaluado a como lo esperábamos. Esta sensación de 

frustración es una experiencia ya estudiada en modelos humanos y animales, que produce 

diferentes respuestas en el sujeto que la experimenta. El constructo y la definición de tolerancia 

a la frustración empleado para la realización y validación de la Escala Investigativa de Tolerancia 

a la Frustración (EITF), es tomado de forma íntegra de la teoría de la frustración propuesta por 

Amsel, donde se entiende como la respuesta emocional que se desencadena ante la devaluación 

inesperada de un beneficio o recompensa que se esperaba obtener (Amsel, 1958).  

Siguiendo la hipótesis de frustración-agresión de Dollard y Miller (1944), donde se 

sostiene que la frustración implica una barrera en el comportamiento del organismo que tiene 

como resultado un aumento de la tendencia agresiva, se adaptaron las opciones de respuesta 

presentadas en la EITF. Dicha hipótesis cuenta con gran respaldo empírico y numerosas teorías 

y estudios de fondo que avalan la relación entre la frustración y la agresividad (Rosenzweig, 

1934; Pastore, 1952; Worchel, 1974; Averrill, 1982; Weiner, Graham y Chandler, 1982).  

Para la descripción de las situaciones que se plantean en la EITF, se buscó que fueran 

fácilmente identificables en la vida de los sujetos para facilitar su interpretación. Dicho principio 

se manifiesta explícitamente en la indicación fundamental antes de completar la escala: 

“identifíquese con la situación presentada y responda como si le estuviera ocurriendo a usted 
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mismo. No tenga prisa en responder y sea lo más sincero posible, mostrando su reacción de 

forma sincera y considerando que no existen respuestas correctas o incorrectas…”. Dicha 

indicación no es azarosa, viene ya marcada por los estudios de Berkowitz y Rawling en el año 

1963, donde señalaron que una película puede actuar como agente frustrante, en la medida en 

que el sujeto que la visualiza se identifica con el protagonista de la misma. La ansiedad que 

puede llegar a generar en el sujeto que la ve, por la identificación personal que hace con el 

protagonista y la situación plasmada, es el desencadenante de una respuesta de frustración 

interna que puede llevar a la agresividad. Pues bien, desde la escala aquí presentada, se ha 

tratado de lograr que el sujeto que responde a la misma se identifique como personaje principal 

de la situación descrita. Para ello, las situaciones son redactadas atendiendo a los detalles que 

podrían ser más relevantes en dicha situación. Se han planteado como escenas de la vida 

cotidiana con una alta probabilidad de ocurrencia en la vida de cualquier sujeto.  

Las opciones de respuesta que se facilitan al sujeto van siguiendo una escala decreciente 

de respuestas agresivas, donde la primera es “Agredir o sentir deseos de agredir física o 

verbalmente”, le sigue “reclamar cabreado”, “cabrearse, pero callar”, “reclamar cortésmente” 

y por último, donde el sujeto manifiesta que no existe ningún tipo de respuesta agresiva 

afirmando que “no es motivo de cabreo ni de reclamo”. Sabemos por la aportación de Konorski 

(1967) que la frustración, fruto de la omisión o la devaluación de un reforzador, produce un 

efecto similar al de la aplicación de un estímulo aversivo o castigo. Quizá por esto, y por la 

evidencia del correlato neural de la agresividad y la frustración, se ha considerado a la 

frustración como respuesta emocional asociada a conductas de agresión, fijación, regresión y 

conflicto (Yates 1975). 

En base a la literatura existente, las experiencias de frustración pueden llegar a 

equipararse con el dolor físico (MacDonald & Leary, 2005; Torres et al., 2015), la ira, el miedo, 

la ansiedad (Kamenetzky et al., 2009) o la adaptación social del sujeto (Sekiguchi et al, 2013). 

Igualmente, según los estudios analizados, la frustración puede ser el desencadenante de fobias, 

depresiones, la propensión al consumo de drogas (Mustaca, 2001 a; Mustaca, 2001 b; 

Kamenetzky, 2008) o el desarrollo de trastornos gastrointestinales por somatización (Craig et 

Brown, 1984). Además, gracias a la aportación de Amsel, sabemos que la frustración 

desencadena respuestas análogas al estrés (Amsel 1958, Flaherty 1996), que pueden ser 

contrarrestadas por los sujetos que las experimentan mediante el uso de sustancias, tratando 

de paliar el afecto negativo y aversivo que experimentan (Torres, C. y Papini, M.R., 2016; Ortega, 

L.A., Solano, J.L., Torres, C. y Papini, M.R., 2017). 
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Considerando las consecuencias que la frustración puede llegar a tener en diferentes 

ámbitos médicos y psicológicos, se hace necesario plantear un instrumento como la Escala 

Investigativa de Tolerancia a la Frustración, cuya aplicación sea rápida, sencilla y fiable para 

identificar el índice de tolerancia a la frustración, y la repercusión que esta puede llegar a tener 

en diferentes áreas de su vida si presenta una baja tolerancia a la misma.  

Para ofrecer un instrumento que cumpliera todos los parámetros estadísticos 

requeridos, nos hemos basado en la publicación de Carvajal A. et al. (2011) titulada: “¿Cómo 

validar un instrumento de medida de la salud?” En dicha publicación, hemos encontrado toda la 

información relevante para llevar a cabo los análisis de fiabilidad, validez y factibilidad de la 

prueba.  

Respecto a la factibilidad de la prueba podemos decir que no se han encontrado 

respuestas en blanco en ningún sujeto, que el tiempo aproximado en responder la prueba oscila 

entre los 10 y los 15 minutos y que la valoración realizada por un grupo de expertos respecto al 

método de corrección de la prueba ha sido muy positiva. Se han ajustados los baremos 

añadiendo los términos de tolerancia media-baja y media-alta quedando del siguiente modo: 

Los baremos, para población entre los 18 y los 60 años son los siguientes: 

- Baja Tolerancia a la Frustración: de 100 a 120 puntos. Respuestas agresivas, violentas, que 

conllevan violencia física o verbal. Falta de habilidades sociales y asertividad. 

- Media-Baja Tolerancia a la Frustración: de 81 a 100 puntos. Respuestas donde es evidente el 

cabreo y el malestar generado por la situación frustrante, que el sujeto no duda en manifestar 

de forma expresa y que, sin llegar a la violencia física o verbal, denotan agresividad y enfado en 

forma de reclamo y queja. 

- Tolerancia Media a la Frustración: de 62 a 81 puntos. Patrón de conducta donde se evita la 

situación conflictiva, aunque causa malestar al sujeto. Ante situaciones altamente 

demandantes, el sujeto opta por la evasión para evitar el conflicto, aunque exista frustración 

que causa enfado en el sujeto y este prefiera callar a confrontar la realidad ante el objeto 

frustrante. Las respuestas del sujeto denotan enfado, aunque no se manifiestan de forma 

explícita.  

- Media-Alta Tolerancia a la Frustración: de 43 a 62 puntos. El sujeto experimenta frustración y 

sabe encauzar su respuesta para que esta sea socialmente aceptada y no disruptiva. Manifiesta 

la presencia de habilidades sociales y asertividad que aparecen por medio de reclamaciones de 

forma educada y cortés.  
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- Alta Tolerancia a la Frustración: de 24 a 43 puntos. Respuestas normalizadas para la situación 

descrita y alto control y gestión emocional. Manejo de situaciones adversas demostrando 

autocontrol e inteligencia emocional. Optimismo, objetividad y raciocinio se conjugan en sujetos 

con estas puntuaciones, que manifiestan de forma evidente el autocontrol en situaciones 

altamente demandantes. 

Referente a la fiabilidad de la prueba, ha sido medida en cuanto a consistencia interna 

mediante el índice alfa de Cronbach y en cuanto a estabilidad, mediante el Test-retest. Las dos 

pruebas han mostrados resultados satisfactorios considerando la existencia en la prueba de una 

muy buena fiabilidad y consistencia interna siguiendo los criterios de George y Mallery, (2003).  

Referente a la validez de la prueba, la validez de contenido y la validez aparente ha sido 

medida mediante la opinión de un grupo de expertos de diferentes áreas geográficas y 

diferentes edades, profesiones y sexo, a los que se les administró la prueba y seguidamente se 

les preguntó sobre diferentes aspectos relacionados con la validez de la prueba en general, de 

los ítems en particular, la corrección y baremación de la misma y comentarios adicionales que 

pudieran ser de ayuda para mejorar la prueba (se adjuntan los informes en Anexo 5).  

Respecto a la validez de criterio, considerando la validez concomitante, se obtuvo una 

segunda medida del mismo constructo mediante el test de Rosenzweig, que fue administrado 

al mismo tiempo a un subgrupo de sujetos que completaron la Escala Investigativa de Tolerancia 

a la Frustración, y cuyas puntuaciones se correlacionaron entre los dos test existiendo una 

correlación positiva y significativa. 

La validez de constructo, además de la correlación con el test de Rosenzweig, ha sido 

evaluada por medio de un análisis factorial exploratorio, apareciendo valores en el test de 

Barlett y el índice de Kaiser Meyer Olkim que revelan la existencia de correlación entre las 

variables que componen la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración. El análisis factorial 

exploratorio, ha demostrado la existencia de 5 factores en la escala, todos ellos cumpliendo el 

criterio de Kaiser con un autovalor mayor a 1 y quedando resumidos del siguiente modo: 

 Factor 1. Frustración por causa externa sin control del sujeto. 

              Ítems: 6, 10, 11, 14, 20. 

Factor 2. Frustración por traición de Amistad.  

              Ítems: 13, 16, 17, 19. 

 



173 
 

Factor 3. Frustración por cambio de expectativas forzoso. 

              Ítems: 3, 4, 7, 8.  

Factor 4. Frustración por Decepción Laboral. 

              Ítems: 2, 5, 15. 

Factor 5. Frustración por Humillación pública.  

              Ítems: 1, 9, 12, 18 

La composición en cinco factores de la Escala Investigativa de Tolerancia a la frustración 

tiene sentido siguiendo las teorías de la frustración de Amsel (1958, 1962, 1992, 1994) y 

Rosenzweig (1934). La Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración está elaborada en base 

a las teorías de Dollard y Miller (1944) y el test de Rosenzweig (1977), y considerando la 

evaluación de la frustración secundaria, definida como aquella que nace no de las limitaciones 

propias del sujeto, sino que brota del entorno u obstáculos externos que dificultan la llegada de 

un reforzador esperado, devaluándolo u omitiéndolo si es el caso. Por ello, el nombre de todos 

los factores hallados en la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, han sido asignados 

en base al criterio de diferentes jueces y expertos, conocedores de ambas teorías de la 

frustración y en base a las situaciones descritas en los ítems que componen cada factor.  

Dentro de la validez de constructo, se analizó la validez discriminante analizando el 

grado en que el instrumento es capaz de discriminar entre individuos que se espera sean 

diferentes. En nuestro caso, se encontraron diferencias significativas utilizando un contraste 

multivariado y la prueba de Box entre la muestra clínica (todos los usuarios de Proyecto Hombre) 

y la muestra control (compuesta por 358 sujetos). 

Tras estos resultados y el contraste de los mismos con las referencias psicométricas 

existentes, sabemos que aunque el test de Rosenzweig, ha sido una prueba ampliamente 

utilizada para la evaluación de la frustración (Digic 2008; Dragomir et al., 2011;  Graybill & 

Blackwood, 1996; Ostroumova et al., 2016; Virkkunen et al., 1994), el carácter proyectivo de la 

misma y la complejidad que requiere para su corrección e interpretación pueden dificultar su 

uso, especialmente en el campo de la investigación. Otros test utilizados para evaluar la 

respuesta de frustración han sido el Cuestionario sobre Frustraciones diarias (QDF) de Baars, 

Müller, Gallhofer & Netter (2011), que presenta 32 situaciones frustrantes y está orientado hacia 

la obtención de información sobre diferentes tipos de frustración (positiva o negativa en 

diferentes condiciones de frustración). La dificultad para utilizar este instrumento es que no se 



174 
 

encuentra adaptado ni validado en castellano. Por último, la Escala de Malestar y Frustración de 

Neil Harrington (2005), con ítems redactados en forma negativa (no soporto…, no creo…; no 

pienso que…) es un cuestionario basado en la terapia racional emotiva del comportamiento, que 

permite evaluar la fuerza de las creencias sobre la intolerancia a la frustración, categorizando 

las respuestas del sujeto en cuatro dimensiones: intolerancia emocional, derecho, intolerancia 

ante la incomodidad o el malestar y logro. Por nuestra parte, no se ha utilizado esta herramienta 

por considerar que la administración de la misma requiere de constantes explicaciones a los 

sujetos que la completan, porque al estar redactados los ítems de forma negativa causan gran 

confusión en la interpretación de los mismos.  

Por todo lo narrado en este capítulo y por los resultados positivos obtenidos en el 

proceso de validación de la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, consideramos que 

este instrumento puede ser utilizado en contextos evaluativos dentro de la investigación o la 

intervención clínica. La Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, cumple con aceptables 

medidas de validez, fiabilidad y factibilidad de la prueba, que, pudiendo ser mejoradas para que 

cumplan con mayor rigor científico, no distan de otros instrumentos utilizados como el test de 

Rosenzweig, reduciendo, sin embargo, la subjetivad en la interpretación de los resultados 

obtenidos. Por todo esto, creemos que este instrumento no debe ser utilizado como 

herramienta de diagnóstico para un juicio clínico en firme, pero si puede ser útil como 

herramienta de screening. Esto, unido a diferentes medidas obtenidas con otras herramientas 

que evalúen gestión emocional, puede aportar resultados fiables que ayuden en el conocimiento 

de la tolerancia a la frustración. 

6.6. Discusión general 

 

El proceso adictivo que aqueja la salud de miles de personas en nuestro país, y de 

millones de ciudadanos en el mundo, no está exento de factores que circundan y agravan el 

trascurso del proceso rehabilitador. Desde este trabajo de investigación, hemos tratado de 

introducir la importancia de la tolerancia a la frustración en los procesos de desintoxicación y 

rehabilitación, tomándola como una variable mediacional entre los rasgos de personalidad y el 

tipo de tratamiento. Así, esta variable aparece como elemento clave de influencia en el proceso 

de desintoxicación, junto con el perfil clínico del paciente. La existencia de comorbilidad o 

patología dual, incrementada hasta en un 60% en personas que sufren el trastorno por uso de 

sustancias, justifica la importancia de este planteamiento.  
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Teniendo en cuenta las variables expuestas y su grado de importancia para conocer la 

influencia de las mismas a lo largo del proceso de desintoxicación, se hace necesario contar con 

herramientas que permitan evaluar, diagnosticar y orientar a pacientes y terapeutas acerca del 

estado del sujeto que solicita tratamiento. Para el estudio de la psicopatología previa o 

concomitante con el trastorno adictivo, podemos hacer uso de diferentes herramientas: el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millón en su tercera versión MCMI-III, el LSB-50, PAI, PAS, PCL-

R, TAMADUL, MMPI-2, o el CAQ. Todas estas herramientas permiten hacer evaluaciones precisas 

y más o menos rigurosas de los trastornos mentales y la psicopatología existente en sujetos. En 

nuestro caso, se ha utilizado el MCMI-III por contar con 175 ítems para la evaluación en 24 

escalas que se corresponden con los ejes I y II del DSM-IV-TR. El tiempo medio en responder a 

todos los ítems fue de entre 40 y 45 minutos. Considerando la existencia de psicopatología, 

deterioro cognitivo y medicación en la muestra, convenía reducir el tiempo de evaluación al 

máximo posible. Los datos obtenidos con el inventario, aunque no se han utilizado para realizar 

diagnósticos firmes y cerrados, aportan fiabilidad sobre la presencia de rasgos y síntomas 

propios de los diferentes trastornos de personalidad y síndromes clínicos recogidos en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV-TR).  

Para el estudio de la tolerancia a la Frustración se cuenta con pocas herramientas que, 

además, no siempre son fáciles de aplicar en el contexto de la investigación. Las tres principales 

pruebas son el test de Rosenzweig (Picture Frustration Test, 1977), un test proyectivo cuya 

corrección implica muchas variables a tener en cuenta; la escala de Frustración de Harrington 

(Frustration Discomfort Scale (2005), compuesta por 33 ítems redactados como afirmaciones 

negativas; y el QDF, o Cuestionario de Frustraciones Diarias de Baars et al. (2011), que no se 

encuentra adaptado ni validado en castellano. 

De entre estas pruebas, consideramos que el test de Rosenzweig era el más fácil de 

completar teniendo en cuenta las características de la muestra clínica y las aceptables 

propiedades psicométricas del test (Rosenzweig, Ludwig, & Adelman, 1975). Debido a la 

dificultad de su interpretación, adaptamos el modo de corrección siguiendo otros estudios 

(Hornsveld et al., 2007). Además, consideramos la necesidad de crear un nuevo instrumento 

para evaluar el índice de tolerancia a la frustración en contextos clínicos y de investigación. Así 

nace la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, que ha demostrado ser un 

instrumento fiable y válido, tanto como el test de Rosenzweig, diferenciándose 

fundamentalmente en el modo de aplicación y corrección de la prueba: las respuestas se basan 

en una escala tipo Likert de 5 puntos, y no en la interpretación subjetiva de las respuestas que 

dan los sujetos en unas viñetas descriptivas. 
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Los resultados de los grupos en tratamiento muestran una asociación entre los factores 

analizados de personalidad, la tolerancia a la frustración y los dos tipos de programas 

terapéuticos.  

Uno de los principales objetivos de nuestra investigación fue buscar diferencias entre 

las diversas escalas y factores de personalidad que aporta el MCMI-III entre los grupos 

terapéuticos de pacientes que reciben un tratamiento de comunidad terapéutica, frente a 

pacientes que reciben un tratamiento de forma ambulatoria. En base al conocimiento que 

disponemos, nuestro estudio es el primero en comparar los patrones de personalidad de 

consumidores de sustancias que se hallan en diferentes tratamientos terapéuticos, uniendo 

además la variable tolerancia a la frustración. Los estudios previos se han centrado en describir 

la personalidad alterada de usuarios o pacientes de comunidades terapéuticas, generalmente 

policonsumidores (Baars et al., 2013, Bjork et al., 2008; De Wilde et al., 2006; Daughter et al., 

2005a y 2005b; Kaplan & Broekaert, 2003; Jha & Plummer, 2011; Magor-Blatch et al., 2014). Los 

estudios llevados a cabo en pacientes de tratamiento ambulatorio se han centrado más en 

describir la intensidad y frecuencia de consumo de sustancias como el tabaco (Brown et al., 

2002; Brown et al., 2005; Knott et al., 2008), el alcohol o el cannabis (Winward et al., 2014). 

En este sentido, nuestra investigación demuestra que los pacientes internos en 

comunidad terapéutica muestran síntomas de patología más significativos y con mayor 

relevancia clínica en las escalas del trastorno antisocial, agresivo-sádico, límite, ansiedad, 

bipolar, abuso de alcohol, abuso de sustancias y trastorno del pensamiento respecto a los 

pacientes de tratamiento ambulatorio. Por otro lado, los pacientes de tratamiento ambulatorio 

presentan puntuaciones elevadas en la escala del trastorno narcisista, antisocial, abuso de 

sustancias y abuso de alcohol. Igualmente, cuando relacionamos puntuaciones en los diferentes 

trastornos con las puntuaciones obtenidas en la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración, se encuentra una relación significativa y positiva entre ambas variables, mostrando 

que las patologías halladas en la muestra clínica se corresponden con valores de baja tolerancia 

a la frustración. 

Este hecho pone de manifiesto la importancia de realizar una evaluación psicológica 

completa de la personalidad y su psicopatología del sujeto que demanda tratamiento en 

cualquier institución pública o privada, como medida previa a la asignación de un grupo 

terapéutico. Este hecho ya ha sido destacado y aconsejado por algunos autores (Dakwar & 

Nunes, 2016; Karoly et al., 2015).  
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Con respecto a los síntomas de emocionalidad negativa, entendidos aquí como 

tolerancia a la frustración, nuestros resultados muestran una menor tolerancia a la frustración 

en los pacientes de comunidad terapéutica en comparación con los pacientes de tratamiento 

ambulatorio, y una correlación significativa entre el tiempo dedicado al programa terapéutico y 

la tolerancia a la frustración, que será positiva en el caso de los pacientes de tratamiento 

ambulatorio. Dicha correlación, encontrada exclusivamente en el grupo de tratamiento 

ambulatorio, indica que aquellos sujetos que llevaban más tiempo en tratamiento toleran mejor 

la frustración. Al no ser un estudio longitudinal, no puede hablarse de una mejora debida al 

tratamiento, ya que también podría afirmarse que los sujetos con mejor tolerancia a la 

frustración soportan mejor el tratamiento. Este hecho deberá ser estudiado en futuras 

investigaciones. En cualquier caso, en el grupo de comunidad terapéutica no existe esa 

asociación entre ambas variables. Dado que no se obtuvo una medida de referencia o no se 

realizó una evaluación de seguimiento, y el tiempo de permanencia en tratamiento fue obtenido 

por medio de la fecha de entrada del sujeto en cualquiera de los dos programas terapéuticos y 

el tiempo transcurrido hasta que realizamos la evaluación de los sujetos, esta diferencia no 

puede atribuirse al programa terapéutico per se. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la 

exigencia percibida por los pacientes de comunidad terapéutica cuando se enfrentan al 

programa y la mayor tasa de abandonos y recaídas recogidos por diferentes estudios en 

pacientes de tratamientos que cursan en régimen interno o residencial que oscila entre un 50 y 

un 85% según diferentes estudios (Higghins et al., 1994; McCusker et al., 1995; Maglione et al., 

2000; Fernandez-Montalvo et al., 2004; Magor Blatch et al., 2014). 

En nuestra opinión, la menor tolerancia a la frustración de este grupo es una 

combinación de varios elementos. En primer lugar, la existencia de patología previa con 

repercusiones clínicas graves en los sujetos de comunidad terapéutica, que según nuestros 

resultados tiende a ser más grave que la hallada en los pacientes de tratamiento ambulatorio. 

En segundo lugar, el estado psicológico de los sujetos que inician el tratamiento en comunidad 

terapéutica. Muchos de ellos acuden derivados desde centros de reducción de daños, y las 

alteraciones psicológicas tienden a ser más graves que las de los pacientes de tratamiento 

ambulatorio. En tercer lugar, la historia previa de consumo de los usuarios de comunidad 

terapéutica, que a menudo se trata de policonsumidores, mientras en tratamiento ambulatorio 

el consumo ha estado restringido a una sustancia concreta, a saber, alcohol, tabaco y marihuana 

principalmente. En cuarto lugar, muy en la línea del tercer argumento, el síndrome de 

desintoxicación sufrido con síntomas más graves en función de la sustancia consumida y el 

tiempo de consumo tiende a ser más grave en los sujetos de comunidad terapéutica, por tratarse 
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de policonsumidores. En quinto lugar, variables sociodemográficas como el apoyo social, un 

entorno enriquecido, la situación laboral o los antecedentes penales, tienden a ser peores en 

sujetos de comunidad terapéutica frente a sujetos de tratamiento ambulatorio. Por último, el 

grado de exigencia del programa terapéutico asignado al paciente, donde el tratamiento de 

comunidad terapéutica frente al tratamiento ambulatorio tiende a percibirse por los usuarios 

como de mayor exigencia y disciplina. Dicha exigencia y disciplina no favorece la adhesión al 

tratamiento en todos los pacientes ya que, si consideramos la psicopatología previa o las 

necesidades requeridas por pacientes que acuden con una vida desestructurada y con escaso o 

nulo apoyo social, el alto nivel de exigencia puede llevar a un mayor nivel de frustración cuando 

el sujeto se ve incapaz de lograr los objetivos propuestos por el terapeuta, o cumplir los 

requisitos que el programa de comunidad terapéutica exige.  

Con respecto al género, hemos encontrado una diferencia que puede tener importantes 

repercusiones terapéuticas y sociales. En los dos grupos terapéuticos, el índice de tolerancia a 

la frustración es peor en mujeres que en hombres. Sin embargo, en población control, dicha 

variable es significativamente mejor en mujeres que en hombres. Cuando comparamos las 

mujeres de los tres grupos seleccionados, aparecen diferencias significativas en la tolerancia a 

la frustración de las mujeres de comunidad terapéutica frente a las mujeres del grupo control, 

sin aparecer dichas diferencias por grupos en el índice de tolerancia a la frustración de los 

hombres, pertenezcan al grupo que pertenezcan. Estos resultados ponen de relieve la 

importancia del género como una variable más a considerar en el tratamiento, ya que la 

valoración social de las mujeres con problemas de consumo de sustancias comparada con los 

varones es más negativa, generando un mayor estigma social hacia ellas al transgredir los 

comportamientos normativos asociados tradicionalmente a las mujeres (Rosenmabun, 1981; 

Forth-Finegan, 1991; Taylor, 1993; Inciardi y cols, 1993). Igualmente, y como ya mencionamos 

en párrafos anteriores, las mujeres sienten en mayor medida vergüenza, culpa y baja autoestima 

(Rosembaum, 1981; ForthFinegan, 1991; Inciardi y cols. 1993; Taylor, 1998; Curtis-Boles y 

Jenkins-Monroe, 2000), al evidenciar en su condición de mujer aquejada por el trastorno 

adictivo a sustancias un mayor estigma social. Por último, considerando que, dentro de la 

patología dual, existe mayor prevalencia de trastornos afectivos en mujeres que en hombres, 

(Kingree, 1995; Wechsberg y otros, 1998; Uriel-Miller y otros. 1998; Westermeyer y cols. 1998; 

Grella y Joshi, 1999; Amaro y cols. 1999; Neale, 2004), y considerando la tolerancia a la 

frustración como una variable con un hondo calado emocional, debe trabajarse más y mejor en 

pro del tratamiento que se ofrece a mujeres afectadas por el trastorno de abuso de sustancias. 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación señalan la importancia de incluir diferencias 
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en el tratamiento que se ofrece a personas con trastorno adictivo a sustancias, teniendo en 

cuenta su género, psicopatología previa o concomitante y las variables sociodemográficas que 

presenta. 

Otro dato importante es la correlación entre los rasgos y trastornos de personalidad, así 

como los síndromes y síndromes clínicos graves respecto al índice de tolerancia a la frustración. 

Empleando la Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración y las variables de personalidad 

con relevancia clínica, los trastornos de personalidad antisocial, agresivo-sádico y límite 

correlacionan con la baja tolerancia a la frustración. Igual ocurre con el síndrome clínico de 

Dependencia de Sustancias, Dependencia de Alcohol, el Trastorno de Ansiedad y el Trastorno 

del Pensamiento, donde las puntuaciones de baja tolerancia a la frustración correlacionan con 

las puntuaciones altas en dichos síndromes y trastornos.  

Dicha correlación era previsible, aunque bien merece ser destacada por poner de 

manifiesto características ya conocidas de los trastornos encontrados con mayor prevalencia en 

la muestra clínica. Como característica básica del trastorno antisocial, siguiendo las pautas de la 

APA, encontramos un “patrón conductual caracterizado por el desprecio y la vulneración 

sistemática de los derechos básicos de los demás, así como por la falta de adaptación a las 

normas sociales y legales” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). Respecto al trastorno 

límite, se caracteriza por “un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la 

imagen de sí mismos y de los afectos, con una impulsividad marcada” (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). Por último, el trastorno del pensamiento se caracteriza por un tipo de 

pensamiento desorganizado que se manifiesta en el habla desorganizada, la ilogicidad de las 

locuciones, la perseveración o la aparición de ecolalia, fuga de ideas o incoherencia en el 

discurso. Existe diferencia entre el trastorno formal del pensamiento, referido al curso, la forma 

u organización del pensamiento y el trastorno del pensamiento referido al contenido, donde la 

alteración se encuentra en las creencias del pensamiento, caracterizado por la aparición de 

delirios de forma frecuente. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). Es del todo lógico que 

dichos trastornos, así como la dependencia de alcohol y sustancias, caracterizados por una 

importante impulsividad, obsesión en la búsqueda del refuerzo o una incapacidad para retrasar 

las recompensas, lleven asociados una alta carga de frustración desde su propia definición de 

trastornos con síntomas de emocionalidad negativa.  

Un grupo de trastornos altamente relacionados con el diagnóstico de patología dual, 

según la literatura revisada, lo componen los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo 

(Grant et al., 2004; Pietrzak, Goldstein, Southwick y Grant, 2011). Es en referencia a uno de estos, 
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denominado trastorno de estrés postraumático, en que los clínicos encuentran gran dificultad 

para realizar un diagnóstico eficaz acerca de si fue primero el trastorno de estrés postraumático 

o el consumo de sustancias. El uso de drogas, utilizadas en muchos casos por el sujeto para 

poder exponerse a situaciones estresantes que le generan gran malestar (hipótesis de la 

automedicación: Torres, C. y Papini, M.R., 2016), aumenta la vulnerabilidad del mismo para 

desarrollar un trastorno de estrés postraumático tras haber sufrido una situación traumática y 

altamente estresante. A su vez, el trastorno de estrés postraumático favorece el consumo de 

ciertas drogas, que vendrían a ser el alivio de ciertos síntomas causados por el trastorno, aunque 

a la postre, empeoran el curso del trastorno (Fetzner, McMillan, Sareen y Asmundson, 2011; 

Pietrzak et al., 2011). Igual ocurrirá en el trastorno de personalidad agresivo-sádico y el trastorno 

del pensamiento, marcados por un estilo cognitivo sumamente negativo, un estado afectivo 

embotado y plano donde la anhedonia y la apatía generalizada cobran fuerza, y aparece un estilo 

conductual que no fomenta experiencias emocionales positivas (Beck A.T. et al., 1999).  

Siguiendo esta línea, los acontecimientos vitales con una alta carga de emocionalidad 

negativa se han asociado al consumo de tabaco (Wills et al., 1996), alcohol (Wills, 1986; Windle 

y Windle, 1996) y otras drogas como el cannabis (Arellanez-Hernández et al., 2004; Biafora, 

Warheit, Vega y Gil, 1994; Unger et al., 2001). Así, si consideramos que las situaciones vitales 

estresantes se caracterizan por una baja o nula tasa de refuerzo, que puede llevar al sujeto al 

consumo de sustancias, al desarrollo de trastornos mentales y a su vez a experimentar una 

emocionalidad negativa como la frustración, cerramos el círculo entre adicción, personalidad y 

frustración.  

Como conclusión general, respecto a los hallazgos en personalidad y tolerancia a la 

frustración, nuestro estudio confirma que la mejor estrategia terapéutica para el tratamiento 

del trastorno por uso de sustancias es aquella que considera el género del paciente que 

demanda tratamiento, los rasgos de personalidad y las características psicopatológicas del 

paciente. Así, se podrá lograr mayor adhesión al tratamiento, y fomentar conductas positivas 

que, a la vez que instauran un estilo de vida donde se eliminan de forma progresiva las conductas 

de riesgo, logren un crecimiento en salud física y psicológica del paciente.  

Se demuestra que la tolerancia a la frustración puede ser un factor importante, 

considerada como variable mediacional, para abordar la terapia y el tratamiento de personas 

que demandan ayuda a centros específicos que abordan el tratamiento de la adicción a 

sustancias. La tolerancia a la frustración de este modo,  por su relación con la psicopatología 

más prominente asociada a los trastornos por uso de sustancias, así como por la importancia 
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que puede llegar a tener en la mayor adherencia de los pacientes al tratamiento, (manifestada 

en la mejora de la tolerancia a la frustración a medida que aumenta su permanencia en 

tratamiento), debe ser considerada como pieza clave que unida a la motivación, el deterioro 

cognitivo o la autoestima, debe ser medida, entrenada y valorada como variable importante en 

el tratamiento de la drogodependencia.  

Otra variable de personalidad de la que nos hemos hecho eco en esta investigación y 

que ha sido ampliamente estudiada en el fenómeno adictivo es la impulsividad. La búsqueda de 

sensaciones, la falta de premeditación y de perseverancia, la urgencia positiva y especialmente 

la urgencia negativa, son conceptos asociados tradicionalmente al estudio de la adicción. El 

presente estudio demuestra su íntima relación con la tolerancia a la frustración.  

La impulsividad, evaluada en diferentes estudios de investigación con muestras de 

población control y grupos de sujetos afectados por la drogodependencia, nunca ha sido puesta 

en común con la tolerancia a la frustración. Por este motivo, hemos considerado que el estudio 

de correlación de ambas variables aportaría hallazgos de gran importancia como variables 

mediacionales en el trastorno por uso de sustancias. Confirmando dicha relación entre variables, 

hemos prestado especial atención a la relación entre los valores en Urgencia Negativa y los 

valores de tolerancia la frustración en la EITF. Creemos que esta relación, habiendo sido 

especialmente significativa, es fundamental para explicar el mantenimiento de la adicción en la 

vida de los sujetos, desde la hipótesis de la automedicación, por ejemplo (Khantzian, 1985; 

Torres, C. y Papini, M.R., 2016). Esta hipótesis considera como desencadenante en el trastorno 

adictivo el tratar de paliar, mediante el consumo de sustancias, los síntomas de emocionalidad 

negativa causados frecuentemente por otro trastorno. La urgencia negativa recoge, por tanto, 

la tendencia a cometer actos impulsivos bajo estados de malestar o estrés, y se ha asociado con 

indicadores de severidad de consumo (Verdejo-García et al., 2007b). Cobra sentido, igualmente, 

mencionar aquí la teoría de Koob y Le Moal (2001), desde la cual el síndrome de abstinencia 

define más una dependencia motivacional caracterizada por una urgencia derivada de un estado 

emocional negativo más que de un síndrome de abstinencia puramente físico. 

Continuando con esta línea, se hace necesario el estudio del comportamiento de sujetos 

a los que se les induciría frustración, ya que pondría de manifiesto repertorios conductuales 

destinados a paliar el efecto de la frustración. Por ello, proponemos el estudio de la frustración 

e impulsividad por medio de una tarea de aprendizaje asociativo. Ciertos estudios en modelos 

humanos y animales ya han encontrado dos efectos que deben ser tenidos en cuenta. Por un 

lado, el efecto vigorizante de la frustración, produciendo un aumento en la ejecución o en 
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variables asociadas al inicio de una conducta. Por otro, un aumento en las conductas 

exploratorias en sujetos a los que se les induce frustración y deben realizar una toma de 

decisiones. Nuestro objetivo aquí fue analizar el modo de comportarse de sujetos a los que se 

les indujo frustración mediante una tarea de aprendizaje por refuerzo. Los resultados obtenidos 

han sido acordes a lo esperado: un aumento de las conductas exploratorias destinadas a la 

búsqueda del refuerzo, y una relación entre dichas conductas y la tolerancia a la frustración.  

Estos resultados son reveladores de una mayor conducta exploratoria en sujetos que a 

su vez presentan mayores niveles de frustración y mayores niveles de impulsividad, registrados 

con valores medios que quedan repartidos de forma similar a los hallados en conducta 

exploratoria. Estos valores son más acentuados en el grupo de comunidad terapéutica, seguidos 

por el grupo de tratamiento ambulatorio, y en último lugar el grupo control. Este es el mismo 

patrón hallado en los índices de tolerancia a la frustración e impulsividad. 

Por lo tanto, el grupo de comunidad terapéutica cambia más su conducta y su toma de 

decisiones cuando se presentan ensayos con una alta carga frustrante para el sujeto, aún a costa 

de explorar opciones de respuesta que no llevan asociado dicho refuerzo. Existe por tanto una 

relación significativa entre la baja tolerancia a la frustración y la mayor conducta exploratoria.  

Considerando a todo el grupo compuesto de sujetos pertenecientes a comunidad 

terapéutica, tratamiento ambulatorio y grupo control, la correlación es significativa entre los 

valores altos de tolerancia a la frustración y la mayor conducta exploratoria. En otras palabras, 

cuanto peor tolera la frustración un sujeto, ante eventos frustrantes tiende a explorar, eligiendo 

diferentes opciones de respuesta a pesar de no ser las mejores.  

Estos resultados van en consonancia con los encontrados en la bibliografía revisada. En 

investigación previa realizada en modelos humanos y animales, se ha encontrado una mayor 

conducta exploratoria en sujetos a los que previamente se les había inducido frustración 

(Boroczi y Nakamura, 1964; Wong P.T., 1979; Pashler et al., 2009). La correlación, por tanto, 

entre el nivel de frustración y la conducta exploratoria sería positiva: a mayor nivel de 

frustración, mayor índice de exploración de respuesta. Consideramos que este paradigma puede 

ofrecer respuestas a las conductas observadas en sujetos que padecen trastornos adictivos por 

consumo de sustancias. Por otro lado, la señal de error de predicción de recompensa, sustentada 

en los estímulos que precedían la llegada del refuerzo o su omisión, se ha demostrado como 

clave explicativa de la consolidación de la adicción a sustancias o al juego patológico (Navas J.F 

et al. 2014).  
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Estos hallazgos, guardan estrecha relación con la vía de recompensa cerebral y el papel 

de la dopamina (Matsumoto y Hikosaka, 2007). Igualmente, ponen de manifiesto la importancia 

de la teoría de la saliencia del incentivo (Robinson y Berridge, 2008) explicando el por qué las 

adicciones logran generar en el sujeto que las sufre, un deseo hacia algo que no es placentero 

físicamente, pero que despierta una motivación y unos deseos de búsqueda en el sujeto, que le 

llevan a continuar en la espiral adictiva. Así mismo, estos hallazgos guardan relación con todas 

las teorías del aprendizaje, en especial, con el proceso de condicionamiento de las claves 

ambientales asociadas al refuerzo.  

Como conclusión general de esta discusión, mencionaremos varios puntos en base a los 

objetivos, hipótesis y resultados de esta tesis. En general, ciertos trastornos mentales asociados 

tradicionalmente al trastorno adictivo por abuso de sustancias están altamente relacionados 

con la baja tolerancia a la frustración. Igualmente, y aunque hasta la fecha no se han encontrado 

estudios que lo aborden, aparece una relación significativa y directa entre la baja tolerancia a la 

frustración y valores altos de impulsividad en su conjunto y especialmente manifestados en la 

urgencia negativa. Del mismo modo, se ha encontrado una relación significativa entre las 

medidas de tolerancia a la frustración obtenidas por dos instrumentos. El primero de ellos, el 

más utilizado en el estudio de la frustración, es el test de Rosenzweig. Con buenas propiedades 

psicométricas y empleado en diferentes contextos de evaluación clínica y de investigación, es 

de carácter proyectivo y presenta serias dificultades para la corrección del mismo, tendiendo a 

ser casi subjetiva por parte del evaluador. El segundo, validado en esta investigación y cuya 

utilidad ha sido demostrada a lo largo de toda esta tesis, la Escala Investigativa de Tolerancia a 

la Frustración.  

Empleando estos dos instrumentos en diferentes ocasiones y para diferentes 

experimentos, se han hallado diferencias por género en tolerancia a la frustración, en función 

del grupo de tratamiento terapéutico y en comparación con población sana, revelando que las 

mujeres del grupo clínico toleran peor la frustración que los hombres del mismo grupo, e 

invirtiéndose dichos valores en la población general. 

Se ha encontrado así mismo una relación significativa entre la baja tolerancia a la 

frustración y el aumento de conductas exploratorias destinadas a la búsqueda del refuerzo 

cuando este se omite, manifestando nuevamente la relación entre tolerancia a la frustración, 

conducta exploratoria e impulsividad.  

Por grupos, en comunidad terapéutica se ha hallado mayor prevalencia psicopatológica 

asociada al trastorno adictivo; valores en el índice de tolerancia a la frustración que denotan una 
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baja o media baja tolerancia a la misma que no mejora conforme se avanza en el tiempo de 

permanencia en tratamiento; mayor impulsividad y mayores conductas exploratorias ante la 

omisión de un reforzador esperado.  

En el grupo de tratamiento ambulatorio la presencia de psicopatología concomitante y 

asociada al trastorno por uso de sustancias es menor en cuanto a prevalencia y gravedad para 

los sujetos que la sufren, y en comparación con el grupo de comunidad terapéutica. Se han 

hallado valores medios y medio bajos de tolerancia a la frustración, que tienden a mejorar a 

medida que aumenta el tiempo de permanencia en tratamiento de los sujetos de dicho grupo. 

Se han hallado valores medios y altos de impulsividad y conductas exploratorias menores que 

en el grupo de comunidad terapéutica cuando se les omite un reforzador esperado. 

Todos los hallazgos llevan a considerar las diferencias entre las poblaciones que acuden 

a tratamiento de comunidad terapéutica y a tratamiento ambulatorio, manifestando la 

importancia de considerar factores sociales, económicos o psicobiológicos como claves en el 

tratamiento de las personas afectadas por el trastorno adictivo. El grupo de tratamiento 

ambulatorio parece ser el escalón intermedio entre la gravedad patológica plasmada en el grupo 

de comunidad terapéutica y en la población sana. Esto lleva a considerar la adecuación de los 

tratamientos ofertados desde entes públicos y privados a las características de la muestra aquí 

descritas, para implementar programas de gestión emocional, destinados a la mejora de la 

tolerancia a la frustración de los sujetos en tratamiento, y especialmente en comunidad 

terapéutica. Igualmente, se ha señalado la importancia que tienen técnicas como la prevención 

de recaídas o el control de estímulos en el tratamiento del fenómeno adictivo por consumo de 

sustancias, al igual que el manejo de la impulsividad o la elaboración de programas de 

tratamiento específicos que combinen el tratamiento del trastorno adictivo y de la 

psicopatología previa o desarrollada a partir de la adicción. Con todo esto, desde una perspectiva 

cognitivo conductual, pretendemos llegar a la raíz del problema de la adicción a sustancias, que 

a nuestro entender y en base a los resultados obtenidos, guarda una estrecha relación con 

procesos que se caracterizan por una baja o nula tasa de refuerzo percibido por los sujetos y que 

generan un estado emocional aversivo que tiende a ser contrarrestado mediante el consumo de 

sustancias.  

Conscientes de las limitaciones de este estudio, señalamos como propuestas de mejora 

para el futuro:  
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1. El aumento en cuanto a composición de participantes de cada grupo a evaluar, 

controlando variables demográficas y sumamente importantes como la edad, el género 

y los factores sociodemográficos para poder establecer conclusiones firmes. 

2. La evaluación de la psicopatología asociada al trastorno adictivo por consumo de 

sustancias, combinando diferentes herramientas y mediante una entrevista clínica 

semiestructurada que permita recoger todos los datos referentes a la patología dual y 

establecer un diagnóstico certero sobre la existencia de los trastornos mentales, 

inicialmente descritos en este estudio. 

3. La realización de estudios longitudinales, de seguimiento y evaluación con periodos de 

tiempo prefijados que permitan obtener una línea temporal del avance en el 

tratamiento. Así mismo, dichos estudios deben enfocarse en los cambios longitudinales 

de la tolerancia a la frustración a lo largo del tratamiento, el efecto de los rasgos, 

trastornos y síndromes clínicos de personalidad en esta evaluación longitudinal, y su 

influencia en el abandono de los programas terapéuticos y las recaídas. 

4. La realización e implementación de programas aplicados a la gestión emocional y 

centrados en el manejo y control de la frustración, que permitan dotar de herramientas 

suficientes a pacientes, familiares y terapeutas que trabajan en un campo tan sensible, 

delicado e importante como este, de objetivos reales y medibles para evaluar la mejora 

del paciente.  

 

Concluiremos esta discusión mencionando que, por todos los hallazgos de esta 

investigación, se ha encontrado una relación eficaz entre las hipótesis de la automedicación, la 

saliencia del incentivo y la teoría motivacional de la adicción con la variable que hemos 

denominado tolerancia a la frustración, la impulsividad, la patología dual y el trastorno adictivo 

por consumo de sustancias. Dichos hallazgos no pretenden ser un juicio clínico cerrado, sino el 

trampolín para futuras investigaciones que busquen la mejora de los tratamientos que se 

ofrecen a personas afectadas por trastornos adictivos, trabajando desde la investigación 

multidisciplinar, para mejorar la calidad de vida de estas personas y las de su entorno más 

próximo.   
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7. CONCLUSIONES 
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En base a los resultados obtenidos, se derivan las siguientes conclusiones de esta Tesis 

Doctoral: 

1. El índice de tolerancia a la frustración, medido con la Escala Investigativa de Tolerancia a 

la Frustración y el Test de Rosenzweig, es mayor (revelando una baja tolerancia a la 

frustración), en el grupo de sujetos en comunidad terapéutica, seguidos por el grupo de 

tratamiento ambulatorio y el grupo de sujetos controles.   

 

2. Existen diferencias significativas entre géneros cuando se evalúa el índice de tolerancia 

a la frustración en la muestra clínica y en la muestra control, mostrando las mujeres del 

grupo clínico peor tolerancia que los hombres, y siendo a su vez el género femenino el 

que mejor tolera la frustración en el grupo control. 

  

3. La psicopatología asociada al trastorno adictivo por consumo de sustancias en toda la 

muestra clínica, medida con el Inventario Clínico Multiaxial de Millon en su tercera 

versión, muestra la mayor prevalencia de los siguientes trastornos: abuso de sustancias, 

abuso de alcohol, ansiedad, bipolar, trastorno del pensamiento, de personalidad 

antisocial, límite, narcisista y agresivo-sádico.  
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4. Habiendo evaluado la psicopatología concomitante con el trastorno por uso de 

sustancias en la muestra clínica dividida en comunidad terapéutica y en tratamiento 

ambulatorio, se encuentra mayor número de trastornos con puntuaciones más elevadas 

y mayor repercusión clínica en los sujetos en comunidad terapéutica, frente a aquellos 

en tratamiento ambulatorio.  

 

5. La baja tolerancia a la frustración, medida con la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración, está relacionada con altas puntuaciones en los trastornos por dependencia 

de sustancias, dependencia de alcohol, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno 

antisocial de la personalidad, el trastorno agresivo-sádico, el trastorno del pensamiento 

y el trastorno de ansiedad.  

 

6. La tolerancia a la frustración, medida con la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración, es una variable mediacional que actúa entre los rasgos, síndromes y 

trastornos de personalidad narcisista, antisocial, bipolar, de dependencia de sustancias 

y de dependencia del alcohol, aumentando las probabilidades de recibir tratamiento en 

comunidad terapéutica. 

 

7. El valor de la impulsividad, medida con la Escala de Comportamiento Impulsivo UPPS-P, 

es significativamente mayor para el grupo de sujetos pertenecientes al tratamiento de 

comunidad terapéutica, seguidos del grupo de tratamiento ambulatorio y por último el 

grupo control. Estos resultados se mantienen tanto en la puntuación global como en sus 

subescalas (falta de premeditación, falta de perseverancia, búsqueda de sensaciones, 

urgencia positiva y urgencia negativa.  

 

8. Determinados trastornos mentales, una baja tolerancia a la frustración y altos valores de 

impulsividad, están fuertemente relacionados entre sí, y muestran mayor presencia y 

relevancia clínica en sujetos en comunidad terapéutica, seguidos del grupo de 

tratamiento ambulatorio.   

 

9. La baja tolerancia a la frustración está relacionada con una mayor conducta exploratoria 

en la ejecución de una tarea de aprendizaje asociativo basada en el paradigma de error 

en la predicción de recompensas.  
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10. La Escala Investigativa de Tolerancia a la Frustración, validada en esta tesis siguiendo 

diferentes procedimientos psicométricos, ha demostrado ser un instrumento que 

cumple los criterios de fiabilidad, validez y factibilidad, discriminando entre población 

clínica y población control y demostrando que es un instrumento útil para evaluar el nivel 

de tolerancia a la frustración en contextos de investigación o evaluación psicológica.  

 

11. La tolerancia a la frustración, medida con la Escala Investigativa de Tolerancia a la 

Frustración, está fuertemente relacionada con el tiempo de permanencia en tratamiento 

de los sujetos evaluados: a mayor tiempo de estancia en tratamiento ambulatorio, 

mejores valores de tolerancia a la frustración. Esta relación no aparece en el grupo de 

tratamiento en comunidad terapéutica.  

  



192 
 

  



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

  



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abler, B., Walter, H., & Erk, S. (2005). Neural correlates of frustration. Neuroreport, 

16(7), 669–672. https://doi.org/10.1097/00001756-200505120-00003. 

 Adams, Z. W., Kaiser, A. J., Lynam, D. R., Charnigo, R. J., & Milich, R. (2012). 

Drinking motives as mediators of the impulsivity-substance use relation: Pathways 

for negative urgency, lack of premeditation, and sensation seeking. Addictive 

Behaviors, 37(7), 848–855. 

 Alfonso, J. P., Huedo-Medina, T. B., & Espada, J. P. (2009). Factores de riesgo 

predictores del patrón de consumo de drogas durante la adolescencia. Anales de 

Psicología, 25(2). 

 Allen, T. J., Moeller, F. G., Rhoades, H. M., & Cherek, D. R. (1998). Impulsivity and 

history of drug dependence. Drug and Alcohol Dependence, 50(2), 137–145. 

 Altamirano, J., Fagundes, C., Dominguez, M., García, E., Michelena, J., Cárdenas, A., 

… Arroyo, V. (2012). Acute kidney injury is an early predictor of mortality for 

patients with alcoholic hepatitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 10(1), 

65–71. 

 Amaro, H., & Nieves, R. (1999). Substance Abuse Treatment: Critical Issues and 

Challenges in the Treatment of. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 21(3), 266–

282. 

 American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders DSM-IV-TR, 4th edition. Washington: APA 



196 
 

 American Psychiatric Association (APA) (2002). DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. Texto Revisado. Barcelona: Masson. 

 American Psychiatric Association (APA). (2014). DSM-5. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. Editorial Médica Panamericana. S.A, Ed. (5a 

edición). 

 Amsel, A. (1958). The role of frustrative nonreward in noncontinuous reward 

situations. Psychological Bulletin, 55(2), 102. 

 Amsel, A. (1962). Frustrative nonreward in partial reinforcement and 

discrimination learning: Some recent history and a theoretical extension. 

Psychological Review, 69(4), 306. 

 Amsel, A. (1992). Frustration theory: Many years later. Psychological Bulletin, 

112(3), 396–399. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.3.396 

 Amsel, A. (1994). Precis of Frustration theory: An analysis of dispositional learning 

and memory. Psychonomic, 1(3), 280–296. 

 Amsel, A. (2006). Frustration theory: an analysis of dispositional learning and 

memory. New York: Cambridge University Press, 2006.  

 Anestis, M. D., Selby, E. A., Fink, E. L., & Joiner, T. E. (2007). The multifaceted role 

of distress tolerance in dysregulated eating behaviors. International Journal of 

Eating Disorders, 40(8), 718–726. 

 Arellanez Hernández, J. L., Diaz Negrete, D. B., Wagner Echeagaray, F., & Pérez 

Islas, V. (2004). Factores psicosociales asociados con el abuso y la dependencia de 

drogas entre adolescentes: análisis bivariados de un estudio de casos y controles. 

Salud Mental, 27(3). 

 Arias, F., Szerman, N., Vega, P., Mesias, B., Basurte, I., Morant, C., … Babín, F. 

(2013). Estudio Madrid sobre prevalencia y características de los pacientes con 

patología dual en tratamiento en las redes de salud mental y de atención al 

drogodependiente. Adicciones, 25(2). 

 Averill, J. R. (1983). Studies on anger and aggression: Implications for theories of 

emotion. American Psychologist, 38(11), 1145. 



197 
 

 Baars, B. J., Franklin, S., & Ramsoy, T. Z. (2013). Global workspace dynamics: 

cortical “binding and propagation” enables conscious contents. Front. Psychol, 

4(200), 10–3389. 

 Baars, M. Y., Müller, M. J., Gallhofer, B., & Netter, P. (2011). Depressive and 

aggressive responses to frustration: Development of a questionnaire and its 

validation in a sample of male alcoholics. Depression Research and Treatment, 

2011. https://doi.org/10.1155/2011/352048 

 Baars, M. Y., Müller, M. J., Gallhofer, B., & Netter, P. (2013). Relapse (Number of 

Detoxifications) in abstinent male alcohol-dependent patients as related to 

personality traits and types of tolerance to frustration. Neuropsychobiology, 67(4), 

241–248. https://doi.org/10.1159/000350483 

 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84(2), 191-215. 

http://dx.doi.org/10.1037/0033295X.84.2.191  

 Bandura, A. (1982). Teoría del aprendizaje social. Espasa Calpe, Madrid.  

 BANDURA, A., ROSS, D., & ROSS, S. A. (1963). Imitation of film-mediated agressive 

models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 3–11. 

 Beck, A. T., & Haigh, E. A. P. (2014). Advances in cognitive theory and therapy: the 

generic cognitive model. Annual Review of Clinical Psychology, 10, 1–24. 

https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734 

 Beck, A. T., Brown, G. K., Steer, R. A., Dahlsgaard, K. K., & Grisham, J. R. (1999). 

Suicide ideation at its worst point: a predictor of eventual suicide in psychiatric 

outpatients. Suicide and Life-Threatening Behavior, 29(1), 1–9. 

 Becoña, E. (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. 

Madrid: Plan Nacional sobre Drogas. 

 Berkowitz, L., & Rawlings, E. (1963). Effects of film violence on inhibitions against 

subsequent aggression. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 66(5), 405. 

 Berlyne, D. E. (1960). Conflict, Arousal, and Curiosity. New York: McGraw Hill. 

 Bernacer, J., Corlett, P. R., Ramachandra, P., McFarlane, B., Turner, D. C., Clark, L., 

… Murray, G. K. (2013). Methamphetamine-induced disruption of frontostriatal 



198 
 

reward learning signals: relation to psychotic symptoms. The American Journal of 

Psychiatry, 170(11), 1326–1334. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.12070978 

 Bernstein, R. J. (2015). Violencia. Pensar sin barandillas. Barcelona, Gedisa, pp. 288. 

Editorial GEDISA. 

 Berridge, K. C. (2007). The debate over dopamine’s role in reward: the case for 

incentive salience. Psychopharmacology, 191(3), 391–431. 

 Biafora, F. A., Vega, W. A., Warheit, G. J., & Gil, A. G. (1994). Stressful life events 

and changes in substance use among a multiracial/ethnic sample of adolescent 

boys. Journal of Community Psychology, 22(4), 296–311. 

 Bierzynska, M., Bielecki, M., Marchewka, A., Debowska, W., Duszyk, A., Zajkowski, 

W., … Kossut, M. (2016). Effect of frustration on brain activation pattern in subjects 

with different temperament. Frontiers in Psychology, 6, 1989. 

 Birnbach, D. J., Browne, I. M., Kim, A., Stein, D. J., & Thys, D. M. (2001). 

Identification of polysubstance abuse in the parturient. British Journal of 

Anaesthesia, 87(3), 488–490. https://doi.org/10.1093/bja/87.3.488. 

 Bjork, J. M., Smith, A. R., & Hommer, D. W. (2008). Striatal sensitivity to reward 

deliveries and omissions in substance dependent patients. NeuroImage, 42(4), 

1609–1621. 

 Blagov, P. S., Fowler, K. A., & Lilienfeld, S. O. (2007). Histrionic personality disorder. 

In W. O' Donohue, K. A. Fowler, & S. O. Lilienfeld (Eds.), Personality disorders: 

Toward the DSM-V (pp. 203-232). 

 Bolinches, F., De Vicente, P., Gómez, M. C., Pérez-Gálvez, B., Haro, G., Martínez-

Raga, J., & Cervera, G. (2002). Personalidades impulsivas y trastornos por uso de 

sustancias: algo más que un diagnóstico dual. Trastornos Adictivos, 4(4), 216–222. 

 Boroczi, G., & Nakamura, C. Y. (1964). Variability of responding as a measure of the 

effect of frustration. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 68(3), 342. 

 Brady, K. T., & Sinha, R. (2005). Co-occurring mental and substance use disorders: 

The neurobiological effects of chronic stress. American Journal of Psychiatry, 

162(8), 1483–1493. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.8.1483 



199 
 

 Bravo de Medina, R., Echeburúa, E., & Aizpiri, J. (2007). Características 

psicopatológicas y dimensiones de personalidad en los pacientes dependientes del 

alcohol: un estudio comparativo. Adicciones, 19(4). 

 BROWN, J. S., KALISH, H. I., & FARBER, I. E. (1951). Conditioned fear as revealed by 

magnitude of startle response to an auditory stimulus. Journal of Experimental 

Psychology, 41(5), 317–328. 

 Brown, R. a, Lejuez, C. W., Kahler, C. W., & Strong, D. R. (2002). Distress tolerance 

and duration of past smoking cessation attempts. Journal of Abnormal Psychology, 

111(1), 180–185. Retrieved from http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0021-

843X.111.1.180 

 Brown, R. A., Lejuez, C. W., Kahler, C. W., Strong, D. R., & Zvolensky, M. J. (2005). 

Distress tolerance and early smoking lapse. Clinical Psychology Review, 25(6), 713–

733. 

 Buss, A. H. (1966). Instrumentality of aggression, feedback, and frustration as 

determinants of physical aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 

3(2), 153. 

 Caballo, V. (2004). Manual de los trastornos de la Personalidad: Descripción, 

evaluación y tratamiento. Madrid: Síntesis. 

 Calderón, R., Canales, G., & González, Z. (2013). Diseño y aplicación de un 

programa de dominio emocional para mejorar el nivel de tolerancia a la frustración 

en jóvenes de ambos sexos, entre 15 y 17 años de edad, estudiantes del Colegio 

Superior de Comercio de la ciudad de San Miguel. Universidad de Oriente. 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/009815/index.htm 

 Cándido, A., Orduña, E., Perales, J. C., Verdejo García, A., & Billieux, J. (2012). 

Validación de una versión breve de la escala de comportamiento impulsivo UPPS-P. 

Trastor. Adict, 73–78. 

 Cangas Díaz, A. J., & Olivencia Lorenzo, J. J. (1999). Alteraciones de la personalidad 

asociadas a las conductas adictivas. Apuntes de Psicología, 17(1–2), 109–116. 

 Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., & Sanz Rubiales, Á. (2011). 

¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? Anales del Sistema Sanitario 

de Navarra, 34(1), 63-72. 



200 
 

 Chan, Y.-F., Dennis, M. L., & Funk, R. R. (2008). Prevalence and comorbidity of 

major internalizing and externalizing problems among adolescents and adults 

presenting to substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 

34(1), 14–24. 

 Chassin, L., Flora, D. B., & King, K. M. (2004). Trajectories of alcohol and drug use 

and dependence from adolescence to adulthood: the effects of familial alcoholism 

and personality. Journal of Abnormal Psychology, 113(4), 483. 

 Cheetham, A., Allen, N. B., Yücel, M., & Lubman, D. I. (2010). The role of affective 

dysregulation in drug addiction. Clinical Psychology Review, 30(6), 621–634. 

 Chen, G. (2006). Social Support, Spiritual Program, and Addiction Recovery. 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 50 (3), 

306–323. https://doi.org/10.1177/0306624X05279038 

 Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., & Svrakic, D. M. (1991). The tridimensional 

personality questionnaire: US normative data. Psychological Reports, 69(3), 1047–

1057. 

 Cloninger, C. R., Sigvardsson, S., & Bohman, M. (1988). Childhood Personality 

Predicts Alcohol Abuse in Young Adults. Alcoholism: Clinical and Experimental 

Research, 12(4), 494–505. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.1988.tb00232.x 

 Clure, C., Brady, K. T., Saladin, M. E., Johnson, D., Waid, R., & Rittenbury, M. (1999). 

Attention-deficit/hyperactivity disorder and substance use: symptom pattern and 

drug choice. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 25(3), 441–448. 

 Colzato, L. S., van den Wildenberg, W. P. M., & Hommel, B. (2007). Impaired 

inhibitory control in recreational cocaine users. PLoS One, 2(11), e1143. 

 Comas Arnau, D. (2008). La metodología de la comunidad terapéutica: una apuesta 

de futuro. Revista Española de Drogodependencias, 2008, Vol. 33, no. 3. 

 Compton, W. M., Thomas, Y. F., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2007). Prevalence, 

correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV drug abuse and dependence in 

the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and 

related conditions. Archives of General Psychiatry, 64(5), 566–576. 



201 
 

 Craig, T. K. J., & Brown, G. W. (1984). Goal frustration and life events in the 

aetiology of painful gastrointestinal disorder. Journal of Psychosomatic Research, 

28(5), 411–421. 

 Curtis-Boles, H., & Jenkins-Monroe, V. (2000). Substance abuse in African American 

women. Journal of Black Psychology, 26(4), 450–469. 

 Cyders, M. A., Flory, K., Rainer, S., & Smith, G. T. (2009). The role of personality 

dispositions to risky behavior in predicting first‐year college drinking. Addiction, 

104(2), 193–202. 

 Cyders, M. A., Smith, G. T., Spillane, N. S., Fischer, S., Annus, A. M., & Peterson, C. 

(2007). Integration of impulsivity and positive mood to predict risky behavior: 

Development and validation of a measure of positive urgency. Psychological 

Assessment, 19(1), 107. 

 Daigre, C., Roncero, C., Rodríguez-Cintas, L., Ortega, L., Lligoña, A., Fuentes, S., 

Casas, M. (2015). Adult ADHD Screening in Alcohol-Dependent Patients Using the 

Wender–Utah Rating Scale and the Adult ADHD Self-Report Scale. Journal of 

Attention Disorders, 19(4), 328–334. https://doi.org/10.1177/1087054714529819. 

 Daigre, C., Terán, A., García-Vicent, V., & Roncero, C. (2013). Trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad y dependencia de sustancias depresoras. Una 

revisión. Adicciones, 25(2). 

 Dakwar, E., & Nunes, E. V. (2016). New Directions in Medication-Facilitated 

Behavioral Treatment for Substance Use Disorders. Current Psychiatry Reports, 

18(7), 64. https://doi.org/10.1007/s11920-016-0703-4 

 Dalley, J. W., Everitt, B. J., & Robbins, T. W. (2011). Impulsivity, compulsivity, and 

top-down cognitive control. Neuron, 69(4), 680–694. 

 Daughters, S. B., Lejuez, C. W., Bornovalova, M. A., Kahler, C. W., Strong, D. R., & 

Brown, R. A. (2005 a). Distress tolerance as a predictor of early treatment dropout 

in a residential substance abuse treatment facility. Journal of Abnormal Psychology, 

114(4), 729–734. https://doi.org/10.1037/0021-843x.114.4.729 

 Daughters, S. B., Lejuez, C. W., Kahler, C. W., Strong, D. R., & Brown, R. a. (2005 b). 

Psychological distress tolerance and duration of most recent abstinence attempt 

among residential treatment-seeking substance abusers. Psychology of Addictive 



202 
 

Behaviors: Journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 19(2), 

208–211. https://doi.org/10.1037/0893-164X.19.2.208 

 De Wilde, J., Broekaert, E., Segraeus, V., & Rosseel, Y. (2006). Is the “community as 

method” approach gender sensitive? Client and treatment characteristics in 

European therapeutic communities. Results of the BIOMED II (IPTRP) project. 

International Journal of Social Welfare, 15(2), 150–161. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2006.00374.x 

 Del Pozo, J. M. L., & Iraurgi-Castillo, E. I. (2008). Tratamiento cognitivo conductual 

aplicado en la deshabituación de cocaína. Trastornos Adictivos, 10(4), 252–274. 

 Delmonico, R. L., Hanley-Peterson, P., & Englander, J. (1998). Group Psychotherapy 

for Persons with Traumatic Brain Injury: Management of Frustration and Substance 

Abuse. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 13(6), 10–22. 

https://doi.org/10.1097/00001199-199812000-00004 

 Di Chiara, G., & Imperato, A. (1988). Drugs abused by humans preferentially 

increase synaptic dopamine concentrations in the mesolimbic system of freely 

moving rats. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, 85(14), 5274–5278. 

 Domjan, M. (2007). Principios de aprendizaje y conducta. Editorial Paraninfo. 

 Dragomir, G.-M., Todorescu, L. L., & Greculescu, A. (2011). Adolescent´s frustration 

tolerance for violence-based films. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 58–

62. 

 Dragt, S., Nieman, D. H., Schultze-Lutter, F., van der Meer, F., Becker, H., de Haan, 

L., … Linszen, D. H. (2012). Cannabis use and age at onset of symptoms in subjects 

at clinical high risk for psychosis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(1), 45–53. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01763.x 

 Echeburúa, E. y De Corral, P. (1986). Predicción de la recaída en las conductas 

adictivas: estrategias de intervención”. Drogalcohol, XI (1), pp. 16-24. 

 Echeburúa, E. y De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes 

sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones, 22(2). 



203 
 

 Echeburúa, E., De Medina, R. B., & Aizpiri, J. (2007). Comorbidity of alcohol 

dependence and personality disorders: A comparative study. Alcohol & Alcoholism, 

42(6), 618–622. 

 Echeburúa, E., Salaberría, K., & Cruz-Sáez, M. (2014). Nuevos retos en el 

tratamiento del juego patológico. Terapia Psicológica, 32(1), 31–40. 

 Economidou, D., Pelloux, Y., Robbins, T. W., Dalley, J. W., & Everitt, B. J. (2009). 

High impulsivity predicts relapse to cocaine-seeking after punishment-induced 

abstinence. Biological Psychiatry, 65(10), 851–856. 

 Eiden, R. D., Leonard, K. E., Colder, C. R., Homish, G. G., Schuetze, P., Gray, T. R., & 

Huestis, M. a. (2011). Anger, hostility, and aggression as predictors of persistent 

smoking during pregnancy. J Stud Alcohol Drugs, 72(6), 926–932.  

 Ellis, A. (2010). Rational emotive behavior therapy. In R. Corsini & D. Wedding 

(Eds.), Current psychotherapies (pp. 196–234). Belmont, California: Wadsworth 

Publishing Co Inc. 

 Everitt, B. J., & Robbins, T. W. (2005). Neural systems of reinforcement for drug 

addiction: from actions to habits to compulsion. Nature Neuroscience, 8(11), 1481–

1489. https://doi.org/10.1038/nn1579 

 Eysenck, S. B. G., Eysenck, H. J., & Barrett, P. (1985). A revised version of the 

psychoticism scale. Personality and Individual Differences, 6(1), 21–29. 

 Fantin, M. B. (2006). Perfil de personalidad y consumo de drogas en adolescentes 

escolarizados. Adicciones, 18(3). 

 Farré, M., Mas, A., Torrens, M., Moreno, V., & Camı,́ J. (2002). Retention rate and 

illicit opioid use during methadone maintenance interventions: a meta-analysis. 

Drug and Alcohol Dependence, 65(3), 283–290. 

 Fernández Miranda, J. J. (2002). Trastornos de personalidad y adicción: relaciones 

etiológicas y consecuencias terapéuticas. In Anales de Psiquiatría (Vol. 18, pp. 421–

427). Aran Ediciones. 

 Fernández-Montalvo, J., López Goñi, J. J., Landa, N., Illescas, C., Lorea, I., & 

Zarzuela, A. (2004). Trastornos de personalidad y abandonos terapéuticos en 

pacientes adictos: resultados en una comunidad terapéutica. International Journal 

of Clinical and Health Psychology, 4(2). 



204 
 

 Fernández-Montalvo, J., Lorea, I., López-Goñi, J. J., & Landa, N. (2003). Trastornos 

de personalidad en adictos a la cocaína: un estudio-piloto. Análisis Y Modificación 

de Conducta, 29(123), 79–98. 

 Fernández-Serrano, M. J., Perales, J. C., Moreno-López, L., Pérez-García, M., & 

Verdejo-García, A. (2012). Neuropsychological profiling of impulsivity and 

compulsivity in cocaine dependent individuals. Psychopharmacology, 219(2), 673–

683. 

 Fernández-Serrano, M. J., Pérez-García, M., & Verdejo-García, A. (2011). What are 

the specific vs. generalized effects of drugs of abuse on neuropsychological 

performance? Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.04.008 

 Ferrer Botero, A., Londoño Arredondo, N. H., Álvarez Montoya, G. E., Arango 

Garcés, L. M., Calle Londoño, H. N., Cataño Berrío, C. M., … Villamizar Arenas, R. 

(2015). Prevalencia de los trastornos de la personalidad en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Medellín. 

 Fetzner, M. G., McMillan, K. A., Sareen, J., & Asmundson, G. J. G. (2011). What is 

the association between traumatic life events and alcohol abuse/dependence in 

people with and without PTSD? Findings from a nationally representative sample. 

Depression and Anxiety, 28(8), 632–638. 

 Flaherty, M. G. (1996). A Note from the New Editor. Symbolic Interaction, 19(1). 

https://doi.org/10.1525/si.1996.19.1.v 

 Florenzano, R., Acuna, J., Fullerton, C., & Castro, C. (1998). Comparative study of 

the frequency and features of emotional disturbances in patients in primary care 

clinics. Revista Medica de Chile, 126(4), 397–405. 

 Forth-Finegan, J. (1991). Sugar and spice and everything nice: Gender socialization 

and women’s addiction-a literature review. In C. Bepko (Ed.), Feminism and 

addiction (pp. 19-48). New York: Haworth Press. 

 Gabriel Rubio Valladolid, José Martínez-Raga, Isabel Martínez-Gras, Bértolo, J. de la 

C., Rosa Jurado Barba, (2014). Validation of the Alcohol, Smoking And Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST). Psicothema, 26(2), 180–185. 

https://doi.org/10.7334/psicothema2013.172 



205 
 

 García-Rodríguez, O. (2008). Tratamiento conductual de la adicción a la cocaína. 

Trastornos Adictivos, 10(4), 242–251. 

 Gavino, A., & Godoy, A. (1993). Motivos de abandono en terapia de conducta. 

Análisis Y Modificación de Conducta, 19(66), 511–536. 

 George, D., & Mallery, M. (2003). Using SPSS for Windows step by step: a simple 

guide and reference. Canadian University College.  

 Glantz, M. D., & Pickens, R. W. (1992). Vulnerability to drug abuse. American 

Psychological Association. 

 Glantz, M. J., Jaeckle, K. A., Chamberlain, M. C., Phuphanich, S., Recht, L., Swinnen, 

L. J., … Howell, S. B. (1999). A randomized controlled trial comparing intrathecal 

sustained-release cytarabine (DepoCyt) to intrathecal methotrexate in patients 

with neoplastic meningitis from solid tumors. Clinical Cancer Research: An Official 

Journal of the American Association for Cancer Research, 5(11), 3394–3402. 

 Goeb, J. L., Coste, J., Bigot, T., & Ferrand, I. (2000). Prospective study of favorable 

factors in follow-up of drug addicted patients--apropos of 257 patients of the 

Cassini Center in Paris. L’Encephale, 26(6), 11–20. 

 Goñi, J. J. L. (2005). Evaluación de la eficacia de la Comunidad Terapéutica de 

Proyecto Hombre de Navarra. Tesis Doctoral. Departamento de Psicología y 

Pedagogía Universidad Pública de Navarra, 2005. 

 Grant, B. F., Stinson, F. S., Dawson, D. A., Chou, S. P., Dufour, M. C., Compton, W., 

… Kaplan, K. (2004). Prevalence and co-occurrence of substance use disorders and 

independent mood and anxiety disorders: Results from the national epidemiologic 

survey on alcohol and related conditions. Archives of General Psychiatry, 61(8), 

807–816. 

 Grau-López, L., Roncero, C., Daigre, C., Gonzalvo, B., Bachiller, D., Rodriguez-Cintas, 

L., … Casas, M. (2012). Factores de riesgo de recaída en pacientes 

drogodependientes tras desintoxicación hospitalaria. Adicciones, 24(2). 

 Grau-López, L., Roncero, C., Daigre, C., Miquel, L., Barral, C., Gonzalvo, B., … Casas, 

M. (2014). Observational study on medications prescribed to dual-diagnosis 

outpatients. Journal of Addiction Medicine, 8(2), 84–89. 



206 
 

 Graybill, D., & Blackwood, A. (1996). Prediction of adolescent aggression by 

childhood personality measures: A comparison of projective procedures, self‐

report tests, and behavior ratings. Journal of Clinical Psychology, 52(1), 61–66. 

 Grella, C. E., & Joshi, V. (1999). Gender differences in drug treatment careers 

among clients in the national Drug Abuse Treatment Outcome Study. Am J Drug 

Alcohol Abuse, 25(3), 385–406.  

 Grilo, C. M., Sanislow, C. A., Gunderson, J. G., Pagano, M. E., Yen, S., Zanarini, M. C., 

… Morey, L. C. (2004). Two-year stability and change of schizotypal, borderline, 

avoidant, and obsessive-compulsive personality disorders. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 72(5), 767. 

 Güell, F., & Núnez, L. (2014). The liberating dimension of human habit in addiction 

context. Frontiers in Human Neuroscience, 8. 

 Guirado, V., Freixa, M., Guardia, J., Salafranca, L., & Turbany, J. (1994). Predicción 

del riesgo de recaída en tratamientos de drogodependencias. Adicciones, 6(4), 

453–463. 

 Gunderson, J. G., Zanarini, M. C., & Kisiel, C. L. (1991). Borderline personality 

disorder: a review of data on DSM-III-R descriptions. Journal of Personality 

Disorders, 5(4), 340–352. 

 Harrington, N. (2005). Discomfort Scale: Psychometric Properties. Clinical 

Psychology and Psychotherapy, 12, 374–387. https://doi.org/10.1002/cpp.465 

 Havassy, B. E., & Arns, P. G. (1998). Relationship of cocaine and other substance 

dependence to well-being of high-risk psychiatric patients. Psychiatric Services, 

49(7), 935–940. 

 Hayes, A. (2011). My Macros and Code for SPSS and SAS. Retrieved November 14, 

2017, from http://afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-

code.html#indirect 

 Herr, N. (2016). Mediation with dichotomous outcomes. Retrieved November 14, 

2017, from http://www.nrhpsych.com/mediation/logmed.html 

 Higgins, S. T., Budney, A. J., Bickel, W. K., Foerg, F. E., Donham, R., & Badger, G. J. 

(1994). Incentives improve outcome in outpatient behavioral treatment of cocaine 

dependence. Archives of General Psychiatry, 51(7), 568–576. 



207 
 

 Hollerman, J. R., & Schultz, W. (1998). Dopamine neurons report an error in the 

temporal prediction of reward during learning. Nature Neuroscience, 1(4), 304–

309. https://doi.org/10.1038/1124 

 Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., Hollin. C. R., & Kraaimaat, F. W. (2007). An 

adapted version of the Rosenzweig Picture-Frustration Study (PFS-AV) for the 

measurement of hostility in violent forensic psychiatric patients. Criminal 

Behaviour and Mental Health, 17, 45–56. doi:10.1002/cbm.638. 

 Houston, R. J., & Stanford, M. S. (2005). Electrophysiological substrates of 

impulsiveness: potential effects on aggressive behavior. Progress in Neuro-

Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 29(2), 305–313. 

 Hull, C. L. (1943). Principles of behavior: An introduction to behavior theory. New 

York: Appleton-Century-Crofts. 

 Hunter, G. M., Stimson, G. V, Judd, A., Jones, S., & Hickman, M. (2000). Measuring 

injecting risk behaviour in the second decade of harm reduction: a survey of 

injecting drug users in England. Addiction, 95(9), 1351–1361. 

 Inciardi, J. A., Lockwood, D., & Pottieger, A. E. (1993). Women and crack-cocaine. 

Ed. Prentice Hall. 

 Jacobsen, L. K., Southwick, S. M., & Kosten, T. R. (2001). Substance use disorders in 

patients with posttraumatic stress disorder: a review of the literature. American 

Journal of Psychiatry, 158(8), 1184–1190. 

 Jentsch, J. D., & Taylor, J. R. (1999). Impulsivity resulting from frontostriatal 

dysfunction in drug abuse: implications for the control of behavior by reward-

related stimuli. Psychopharmacology, 146(4), 373–390. 

 Jha, C. K., Plummer, D., & Bowers, R. (2011). Coping with HIV and dealing with the 

threat of impending death in Nepal. Mortality, 16(1), 20–34. 

 Jorgensen, C. H., Pedersen, B., & Tønnesen, H. (2011). The efficacy of disulfiram for 

the treatment of alcohol use disorder. Alcoholism: Clinical and Experimental 

Research, 35(10), 1749–1758. 

 Kahn-Greene, E. T., Lipizzi, E. L., Conrad, A. K., Kamimori, G. H., & Killgore, W. D. S. 

(2006). Sleep deprivation adversely affects interpersonal responses to frustration. 

Personality and Individual Differences, 41, 1433-1443. 



208 
 

 Kamenetzky, G. V, Mustaca, A. E., & Papini, M. R. (2009 a). Un análisis de los 

efectos ansiolíticos del etanol sobre el contraste negativo sucesivo consumatorio. 

Avances En Psicología Latinoamericana; Vol. 26, Núm. 2. 

 Kamenetzky, G. V., Cuenya, L., Elgier, A. M., López Seal, F., Fosacheca, S., Martin, L., 

& Mustaca, A. E. (2009 b). Respuestas de frustración en humanos. Terapia 

Psicologica, 27(2), 191–201.  

 Karakus, G., & Tamam, L. (2011). Impulse control disorder comorbidity among 

patients with bipolar I disorder. Comprehensive Psychiatry, 52(4), 378–385.  

 Karoly, H. C., Yorkwilliams, S. L., & Hutchison, K. E. (2015). Clinical Neuroscience of 

Addiction: Similarities and Differences Between Alcohol and Other Drugs. 

Alcoholism: Clinical and Experimental Research.  

 Kauer, J. A., & Malenka, R. C. (2007). Synaptic plasticity and addiction. Nature 

Reviews. Neuroscience, 8(11), 844–858. https://doi.org/10.1038/nrn2234 

 Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. 

(2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in 

the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 

593–602. 

 Kenney, D. (2016). Mediation. Retrieved November 14, 2017, from 

http://davidakenny.net/cm/mediate.htm.  

 Khantzian, E. J. (1985). The self-medication hypothesis of addictive disorders: focus 

on heroin and cocaine dependence. The American Journal of Psychiatry, 142(11), 

1259–1264. https://doi.org/10.1176/ajp.142.11.1259 

 Kidorf, M., Neufeld, K., & Brooner, R. K. (2004). Combining stepped-care 

approaches with behavioral reinforcement to motivate employment in opioid-

dependent outpatients. Substance Use & Misuse, 39(13–14), 2215–2238. 

 Kienast, T., & Heinz, A. (2006). Dopamine and the diseased brain. CNS & 

Neurological Disorders Drug Targets, 5(1), 109–131. 

 Kingree, J. B. (1995). Understanding Gender Differences in Psychosocial 

Functioning and Treatment Retention. Am. J. Drug Alcohol Abuse, 21(2), 267–281. 

https://doi.org/10.3109/00952999509002694 



209 
 

 Klein, J., Moon, Y., & Picard, R. W. (2002). This computer responds to user 

frustration: Theory, design, and results. Interacting with Computers, 14(2), 119–

140. 

 Knott, V., Cosgrove, M., Villeneuve, C., Fisher, D., Millar, A., & McIntosh, J. (2008). 

EEG correlates of imagery-induced cigarette craving in male and female smokers. 

Addictive Behaviors, 33(4), 616–621. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2007.11.006 

 Kobre, K. R., & Lipsitt, L. P. (1972). A negative contrast effect in newborns. Journal 

of Experimental Child Psychology, 14(1), 81–91. 

 Konorski, J. (1967). Some new ideas concerning the physiological mechanisms of 

perception. Acta Biol Exp (Warsz), 27, 147–161. 

 Koob, G. F. (1992). Neural Mechanisms of Drug Reinforcementa. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 654(1), 171–191. https://doi.org/10.1111/j.1749-

6632.1992.tb25966.x 

 Koob, G. F. (2015). The dark side of emotion: The addiction perspective. European 

Journal of Pharmacology, 753, 73–87. 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2014.11.044 

 Koob, G. F., & Le Moal, M. (1997). Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. 

Science (New York, N.Y.), 278(5335), 52–58. 

 Koob, G. F., & Le Moal, M. (2001). Drug addiction, dysregulation of reward, and 

allostasis. Neuropsychopharmacology, 24(2), 97–129. 

 Koob, G. F., & Le Moal, M. (2005). Plasticity of reward neurocircuitry and the “dark 

side” of drug addiction. Nature Neuroscience, 8(11), 1442–1444. 

https://doi.org/10.1038/nn1105-1442 

 Koob, G. F., Ahmed, S. H., Boutrel, B., Chen, S. A., Kenny, P. J., Markou, A., … Sanna, 

P. P. (2004). Neurobiological mechanisms in the transition from drug use to drug 

dependence. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 27(8), 739–749. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2003.11.007 

 Koob, G. F., Stinus, L., Moal, M. Le, & Bloom, F. E. (1989). Opponent process theory 

of motivation: Neurobiological evidence from studies of opiate dependence. 



210 
 

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 13(2), 135–140. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0149-7634(89)80022-3 

 Kranzler, H., Del Boca, F., & Rousanville, B. (1995). Comorbid psychiatric predicts 

three-year outcomes in alcoholics: A posttreatment natural history study. Journal 

of Studies on Alcohol, 3, 619–626. 

 Leland, D. S., Arce, E., Feinstein, J. S., & Paulus, M. P. (2006). Young adult stimulant 

users’ increased striatal activation during uncertainty is related to impulsivity. 

Neuroimage, 33(2), 725–731. 

 Levin, F. R., & Hennessy, G. (2004). Bipolar disorder and substance abuse. 

Biological Psychiatry, 56(10), 738–748. 

 Lindsay, G. B., & Rainey, J. (1997). Psychosocial and pharmacologic explanations of 

nicotine’s “gateway drug” function. The Journal of School Health, 67(4), 123–126. 

 Lochner, C., Hemmings, S. M. J., Kinnear, C. J., Moolman-Smook, J. C., Corfield, V. 

A., Knowles, J. A., … Stein, D. J. (2004). Gender in obsessive–compulsive disorder: 

clinical and genetic findings. European Neuropsychopharmacology, 14(2), 105–113. 

 Lyvers, M. (2000). “Loss of control” in alcoholism and drug addiction: a 

neuroscientific interpretation. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 8(2), 

225. 

 MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005). Why does social exclusion hurt? The 

relationship between social and physical pain. Psychological Bulletin, 131(2), 202. 

 Mackinnon, D. P., & Dwyer, J. H. (1993). Estimating Mediated Effects in Prevention 

Studies. Evaluation Review, 17(2), 144–158. 

https://doi.org/10.1177/0193841X9301700202 

 Maglione, M., Chao, B., & Anglin, M. D. (2000). Correlates of outpatient drug 

treatment drop-out among methamphetamine users. Journal of Psychoactive 

Drugs, 32(2), 221–228. 

 Magor-Blatch, L. E., Keen, J. L., & Bhullar, N. (2014). Personality factors as 

predictors of programme completion of drug therapeutic communities. Mental 

Health and Substance Use: Dual Diagnosis, 7(2), 110–124. 

https://doi.org/10.1080/17523281.2013.806345 

 Mahon, N. E., Yarcheski, A., Yarcheski, T. J., & Hanks, M. M. (2007). Relations of low 

frustration tolerance beliefs with stress, depression, and anxiety in young 



211 
 

adolescents. Psychological Reports, 100(1), 98–100. 

https://doi.org/10.2466/pr0.100.1.98-100 

 Maldonado, R. (2003). The neurobiology of addiction. Journal of Neural 

Transmission Supplementum, 66, 1–14. 

 Maremmani, A. G., Dell’Osso, L., Pacini, M., Popovic, D., Rovai, L., Torrens, M., … 

Maremmani, I. (2011). Dual diagnosis and chronology of illness in treatment-

seeking Italian patients dependent on heroin. Journal of Addictive Diseases, 30(2), 

123–135. 

 Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). Relapse prevention: Maintenance strategies 

in addictive behavior change. New York: Guilford Press. 

 Martínez González, J. M., & Mendoza, H. M. T. (2003). Tratamiento del 

drogodependiente con trastorno de la personalidad. Biblioteca Nueva. 

 Martínez González, J. M., Robles Lozano, L., & Trujillo Mendoza, H. M. (2003). 

Diferencias sociodemográficas y protección ante el consumo de drogas legales. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 3(3). 

 Matsumoto, M., & Hikosaka, O. (2007). Lateral habenula as a source of negative 

reward signals in dopamine neurons. Nature, 447(7148), 1111. 

 McCusker, J., Bigelow, C., Luippold, R., Zorn, M., & Lewis, B. F. (1995). Outcomes of 

a 21-day drug detoxification program: retention, transfer to further treatment, and 

HIV risk reduction. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 21(1), 1–16. 

 Mcdowell, Ian; Newell, C. (1996). Measuring Health : A Guide to Rating Scales. 

Statistics in Medicine (Vol. 8). https://doi.org/10.1093/aje/155.10.899 

 McKay, J. R., Alterman, A. I., Cacciola, J. S., Mulvaney, F. D., & O’brien, C. P. (2000). 

Prognostic significance of antisocial personality disorder in cocaine-dependent 

patients entering continuing care. The Journal of Nervous and Mental Disease, 

188(5), 287–296. 

 Mesa, P. y León Fuentes, J. (1996). Drogodependencias y adolescencia. Causas y 

consecuencias del abuso. En Fantín, M. B. Perfil de personalidad y consumo de 

drogas en adolescentes escolarizados. Adicciones, vol. 18, n.º 3 (pp. 285-292). 

https://doi.org/10.2466/pr0.100.1.98-100


212 
 

 Mikulincer, M. (1988). The relation between stable/unstable attribution and 

learned helplessness. British Journal of Social Psychology, 27(3), 221–230. 

https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1988.tb00822.x 

 Miller, L. J. (1991). Clinical strategies for the use of psychotropic drugs during 

pregnancy. Psychiatric Medicine, 9(2), 275–298. 

 Miller, N. E. (1941). I. The frustration-aggression hypothesis. Psychological Review, 

48, 337–342. https://doi.org/10.1037/h0055861 

 Miller, N. E. (1944). Experimental studies of conflict behavior. In J. M. Hunt (Ed.), 

Personality and behavior disorders (pp. 431–465). New York: Ronald Press. 

 Miller, N. E., & Dollard, J. (1941). Social learning and imitation. New Haven, CT: Yale 

University Press. 

 Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002) Motivational interviewing: Preparing people for 

change. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2002. 

 Millon, T., Millon, C., Davis, R. D., & Grossman, S. (2009). Millon clinical multiaxial 

inventory-III (MCMI-III): manual. Pearson Assessment. 

 Minkoff, K. (1989). An integrated treatment model for dual diagnosis of psychosis 

and addiction. Hospital & Community Psychiatry, 40(10), 1031–1036. 

 Moeller, F. G., Barratt, E. S., Dougherty, D. M., Schmitz, J. M., & Swann, A. C. 

(2001). Psychiatric aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158(11), 

1783–1793. 

 Moeller, F. G., Dougherty, D. M., Barratt, E. S., Oderinde, V., Mathias, C. W., 

Harper, R. A., & Swann, A. C. (2002). Increased impulsivity in cocaine dependent 

subjects independent of antisocial personality disorder and aggression. Drug and 

Alcohol Dependence, 68(1), 105–111. 

 Monras, M., Freixa, N., Ortega, L., Lligo๑a, A., Mond๓n, S., & Gual, A. (2000). 

Eficacia de la terapia de grupo para alcoh๓licos. Resultados de un ensayo clínico 

controlado. Medicina Clínica, 115(4), 126–131. 

 Moreno Ángel, L., Hernández, J. M., García Leal, O., & Santacreu, J. (2000). Un test 

informatizado para la evaluación de la tolerancia a la frustración. Anales de 

Psicología, 16(2) pp.143-155. 



213 
 

 Murphy, D. A., Lam, P., Naar-King, S., Harris, D. R., Parsons, J. T., Muenz, L. R., & 

Interventions, A. M. T. N. for H. (2010). Health literacy and antiretroviral adherence 

among HIV-infected adolescents. Patient Education and Counseling, 79(1), 25–29. 

 Mustaca, A. (2001). Emociones e inmunidad. Revista Colombiana de Psicología, 

(10), 9–20.  

 Nadal Alemany, R. (2008). La búsqueda de sensaciones y su relación con la 

vulnerabilidad a la adicción y al estrés. Adicciones, 20(1). 

 Navas, J. F., & Perales, J. C. (2014). Aportaciones de la Neurociencia del Aprendizaje 

a la comprensión y tratamiento del juego patológico. Clínica Y Salud, 25, 157–166. 

 Neale, J. (2004). Gender and illicit drug use. British Journal of Social Work, 34(6), 

851–870. https://doi.org/10.1093/bjsw/bch105 

 Negrete-Raymond, A. C., Weder, B., & Wackett, L. P. (2003). Catabolism of 

arylboronic acids by Arthrobacter nicotinovorans strain PBA. Applied and 

Environmental Microbiology, 69(7), 4263–4267. 

 Nestadt, G., Romanoski, A. J., Chahal, R., Merchant, A., Folstein, M. F., Gruenberg, 

E. M., & McHugh, P. R. (1990). An epidemiological study of histrionic personality 

disorder. Psychological Medicine, 20(2), 413–422. 

 O’Brien, C. P., Charney, D. S., Lewis, L., Cornish, J. W., Post, R. M., Woody, G. E., … 

Bowden, C. L. (2004). Priority actions to improve the care of persons with co-

occurring substance abuse and other mental disorders: a call to action. Biological 

Psychiatry, 56(10), 703–713. 

 O’Brien, C., & McLellan, A. T. (1996). Myths about the treatment of addiction. The 

Lancet, 347(8996), 237–240. 

 O’Brien, M. S., & Anthony, J. C. (2005). Risk of becoming cocaine dependent: 

epidemiological estimates for the United States, 2000-2001. 

Neuropsychopharmacology, 30(5), 1006. 

 Olmos-Espinosa, R., Madoz-Gúrpide, A., & Ochoa, E. (2001). Situación al año de los 

adictos a opiáceos que siguieron tratamiento ambulatorio tras desintoxicación 

hospitalaria. Adicciones, 13(2), 173–178. 



214 
 

 Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Décima Revisión de la Clasificación 

Internacional de Las Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento: 

Descripciones Clínicas y pautas para el Diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992. 

 Ortega, L. A., Solano, J. L., Torres, C., & Papini, M. R. (2017). Reward loss and 

addiction: Opportunities for cross-pollination. Pharmacology Biochemistry and 

Behavior. 

 Panksepp, J. (2005). Affective consciousness: Core emotional feelings in animals 

and humans. Consciousness and Cognition, 14(1), 30–80. 

https://doi.org/10.1016/j.concog.2004.10.004 

 Papini, M. R. (2003). Comparative psychology of surprising nonreward. Brain, 

Behavior and Evolution, 62(2), 83–95. https://doi.org/10.1159/000072439 

 Papini, M. R. (2006). Role of surprising nonreward in associative learning. Japanese 

Journal of Animal Psychology, 56(1), 35–54. 

 Papini, M. R. (2009). Role of opioid receptors in incentive contrast. International 

Journal of Comparative Psychology, 22(3). 

 Pashler, H., Cepeda, N., Lindsey, R. V, Vul, E., & Mozer, M. C. (2009). Predicting the 

optimal spacing of study: A multiscale context model of memory. In Advances in 

neural information processing systems (pp. 1321–1329). 

 Pastore, N. (1952). The role of arbitrariness in the frustration-aggression 

hypothesis. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 47(3), 728. 

 Pedrero Pérez, E. J., Puerta García, C., Lagares Roibas, A., & Sáez Maldonado, A. 

(2003). Prevalencia e intensidad de trastornos de personalidad en adictos a 

sustancias en tratamiento en un centro de atención a las drogodependencias. 

Trastornos Adictivos, 5(3), 241–255. 

 Peele, S., & Brodsky, A. (1996). Alcohol and society: How culture influences the way 

people drink. Pamphlet Prepared for the Wine Institute, CA, July: Sanfrancisco. 

 Peñafiel Pedrosa, E. M. (2009). Factores de riesgo y protección en el consumo de 

sustancias en adolescentes. Puls 32, pp.147-173. 

 Pérez Álvarez, M., Fernández Rodríguez, C., Amigo Vázquez, I., & Fernández 

Hermida, J. R. (2003). Guía de tratamientos psicológicos eficaces. 



215 
 

 Phillips, K. A., & Gunderson, J. G. (1995). Trastornos de la personalidad. Tratado de 

Psiquiatría, 743–771. 

 Pietrzak, R. H., Goldstein, R. B., Southwick, S. M., & Grant, B. F. (2011). Prevalence 

and Axis I comorbidity of full and partial posttraumatic stress disorder in the United 

States: results from Wave 2 of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and 

Related Conditions. Journal of Anxiety Disorders, 25(3), 456–465. 

 Pinillos, J. L. (1978). Lo físico y lo mental. Boletín Informativo de La Fundación Juan 

March, 71, 2–37. 

 Pope, H. G., Gruber, A. J., Hudson, J. I., Huestis, M. A., & Yurgelun-Todd, D. (2001). 

Neuropsychological performance in long-term Cannabis users. Archives of General 

Psychiatry, 58(10), 909–915. https://doi.org/10.1001/archpsyc.58.10.909 

 Prochaska, J.O. y DiClemente, C.C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more 

integrative model of change. Psychotherapy:Theory, Research, and Practice, 19, 

276-288. 

 Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for 

assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior 

Research Methods, 40(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879 

 Psaros, C., Pajolek, H., & Park, E. R. (2012). The role of negative affect management 

in postpartum relapse to smoking. Archives of Women’s Mental Health, 15(1), 15–

20. https://doi.org/10.1007/s00737-011-0250-2 

 Ramon, J. M., & Bruguera, E. (2009). Real world study to evaluate the effectiveness 

of varenicline and cognitive-behavioural interventions for smoking cessation. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(4), 1530–

1538. 

 Rees P.J and Woodhouse B. O. (2009). Substance withdrawal syndrome. Drug 

Transit and Distribution, Interception and Control. (J. P. R. and O. B. Woodhouse, 

Ed.). 

 Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Locke, B. Z., Keith, S. J., Judd, L. L., & 

Goodwin, F. K. (1990). Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug 

abuse: results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) study. Jama, 264(19), 

2511–2518. 



216 
 

 Rescorla, R.A. & Wagner, A.R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations 

in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement, Classical Conditioning 

II, A.H. Black & W.F. Prokasy, Eds., pp. 64–99. Appleton-Century-Crofts. 

 Richardson, N. R., & Gratton, A. (1996). Behavior-relevant changes in nucleus 

accumbens dopamine transmission elicited by  food reinforcement: an 

electrochemical study in rat. The Journal of Neuroscience : The Official Journal of 

the Society for Neuroscience, 16(24), 8160–8169. 

 Robbins, T., Curran, H. & de Wit, H. (2012) Special issue on impulsivity and 

compulsivity. Psychopharmacology, Vol. 219, Issue 2, pp 251–252. 

https://doi.org/10.1007/s00213-011-2584-x. 

 Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (1993). The neural basis of drug craving: An 

incentive-sensitization theory of addiction. Brain Research Reviews, 18(3), 247–

291. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0165-0173(93)90013-P 

 Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2008). The incentive sensitization theory of 

addiction: some current issues. Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London B: Biological Sciences, 363(1507), 3137–3146. 

 Rodríguez-Jiménez, R., Aragüés, M., Jiménez-Arriero, M. A., Ponce, G., Muñoz, A., 

Bagney, A., Palomo, T. (2008). Patología dual en pacientes psiquiátricos 

hospitalizados: prevalencia y características generales. Investigación Clínica, 49(2). 

 Rosenbaum, M. (1981). Women on heroin. New Brunswick, N.J: Rutgers University 

Press. 

 Rosenzweig, S. (1934). Types of reaction to frustration. The Journal of Abnormal 

and Social Psychology, 29(3), 298–300. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/h0073674 

 Rosenzweig, S. (1945). The picture-association method and its application in a 

study of reactions to frustration. Journal of Personality, 14(1), 3–23. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1945.tb01036.x 

 Rosenzweig, S., & Adelman, S. (1977). Construct validity of the Rosenzweig Picture-

Frustration Study. Journal of Personality Assessment, 41(6), 578–588. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4106_1 



217 
 

 Rosenzweig, S., Ludwig, D. J., & Adelman, S. (1975). Retest Reliability of the 

Rosenzweig Picture-Frustration Study and Similar Semiprojective Techniques. 

Journal of Personality Assessment, 39(1), 3–12. 

https://doi.org/10.1207/s15327752jpa3901_1 

 Ross, D. A., Lim, J., Lin, R.-S., & Yang, M.-H. (2008). Incremental learning for robust 

visual tracking. International Journal of Computer Vision, 77(1), 125–141. 

 Ross, H. E., Glaser, F. B., & Germanson, T. (1988). The prevalence of psychiatric 

disorders in patients with alcohol and other drug problems. Archives of General 

Psychiatry, 45(11), 1023–1031. 

 Ross, S., Dermatis, H., Levounis, P., & Galanter, M. (2003). A comparison between 

dually diagnosed inpatients with and without Axis II comorbidity and the 

relationship to treatment outcome. The American Journal of Drug and Alcohol 

Abuse, 29(2), 263–279. 

 Rubio Valladolid, G., Bermejo Vicedo, J., Caballero Sánchez-Serrano, M. C., & Santo-

Domingo Carrasco, J. (1998). Validación de la prueba para la identificación de 

trastornos por uso de alcohol (AUDIT) en atención primaria. Revista Clínica 

Española, 198, 11–4. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9534342 

 Rush, B., & Koegl, C. J. (2008). Prevalence and profile of people with co-occurring 

mental and substance use disorders within a comprehensive mental health system. 

The Canadian Journal of Psychiatry, 53(12), 810–821. 

 Sambrook, T. D., & Goslin, J. (2016). Principal components analysis of reward 

prediction errors in a reinforcement learning task. Neuroimage, 124, 276–286. 

 Sánchez-Hervás, E., Secades-Villa, R., Santonja Gómez, F. J., Zacarés Romaguera, F., 

García-Rodríguez, O., Martín Yanez, E., … García Fernández, G. (2010). Abandono 

del tratamiento en adictos a la cocaína. Adicciones, 22(1). 

 Sbrana, A., Bizzarri, J. V., Rucci, P., Gonnelli, C., Doria, M. R., Spagnolli, S., … 

Cassano, G. B. (2005). The spectrum of substance use in mood and anxiety 

disorders. Comprehensive Psychiatry, 46(1), 6–13. 

 Schultz, P. (2001). Corporate Bond Trading Costs: A Peek Behind the Curtain. The 

Journal of Finance, 56(2), 677–698. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00341 



218 
 

 Schultz, W. (2007). Reward. Scholarpedia, 2(3), 1652. 

 Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction 

and reward. Science (New York, N.Y.), 275(5306), 1593–1599. 

 Secades Villa, R., & Fernández Hermida, J. R. (2001). Tratamientos psicológicos 

eficaces para la drogadicción: nicotina, alcohol, cocaína y heroína. Psicothema, 

13(3). 

 Seisdedos Cubero, N. y Cordero Pando, A. (1990). IPV: inventario de personalidad 

para vendedores: manual. TEA. Madrid.  

 Sekiguchi, H., Ajiro, Y., Uchida, Y., Ishida, I., Otsuki, H., Hattori, H., … Hagiwara, N. 

(2013, July). Oxygen pre-conditioning prevents contrast-induced nephropathy 

(OPtion CIN Study). Journal of the American College of Cardiology. United States. 

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.04.012 

 Shin, S. H., Chung, Y., & Jeon, S. (2013). Impulsivity and substance use in young 

adulthood. The American Journal on Addictions, 22(1), 39–45. 

 Skinner B. F. (1938). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. 

Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation. ISBN 1-58390-007-1.  

 Skinstad, A. H., & Swain, A. (2001). Comorbidity in a clinical sample of substance 

abusers. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 27(1), 45–64. 

 Smith, G. T., Fischer, S., Cyders, M. A., Annus, A. M., Spillane, N. S., & McCarthy, D. 

M. (2007). On the validity and utility of discriminating among impulsivity-like traits. 

Assessment, 14(2), 155–170. 

 Smyth, B. P., Barry, J., Keenan, E., & Ducray, K. (2010). Lapse and relapse following 

inpatient treatment of opiate dependence. Irish Medical Journal. 

 Solar, A. (2012). Improving abstinence in comorbid substance disorder in a mental 

health unit. Australasian Psychiatry, 20(4), 356–357. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/1039856212449674 

 Solomon, R. L., & Corbit, J. D. (1974). An opponent-process theory of motivation. I. 

Temporal dynamics of affect. Psychological Review, 81(2), 119–145. 

 Stewart, J., & Wise, R. A. (1992). Reinstatement of heroin self-administration 

habits: morphine prompts and naltrexone discourages renewed responding after 



219 
 

extinction. Psychopharmacology, 108(1), 79–84. 

https://doi.org/10.1007/BF02245289 

 Stewart, L. H. (1987), A Brief Report: Affect and Archetype. Journal of Analytical 

Psychology, 32: 35–46. doi:10.1111/j.1465-5922.1987.00035.x 

 Sutton, R. S., & Barto, A. G. (1998). Introduction to reinforcement learning (Vol. 

135). MIT Press Cambridge. 

 Taylor, A. (1993). Women drug users: An ethnography of a female injecting 

community. Oxford University Press. 

 Taylor, A. (1998). Needlework: The lifestyle of female drug injectors. Journal of 

Drug Issues, 28(1), 77–90. 

 Thorndike, E. L. (1911 a). Animal intelligence: Experimental studies. Macmillan. 

 Thorndike, E. L. (1911 b). Individuality. Houghton, Mifflin. 

 Tolman, E. C. (1932). Conducta propositiva en animales y en el hombre. Usa. 

Appleton–Century. 

 Torrens, M., Fonseca, F., Mateu, G., & Farré, M. (2005). Efficacy of antidepressants 

in substance use disorders with and without comorbid depression. Drug & Alcohol 

Dependence, 78(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2004.09.004 

 Torrens, M., Gilchrist, G., & Domingo-Salvany, A. (2011). Psychiatric comorbidity in 

illicit drug users: substance-induced versus independent disorders. Drug and 

Alcohol Dependence, 113(2), 147–156. 

 Torrens, M., Serrano, D., Astals, M., Pérez-Domínguez, G., & Martín-Santos, R. 

(2004). Diagnosing comorbid psychiatric disorders in substance abusers: validity of 

the Spanish versions of the Psychiatric Research Interview for Substance and 

Mental Disorders and the Structured Clinical Interview for DSM-IV. American 

Journal of Psychiatry, 161(7), 1231–1237. 

 Torres, A., Catena, A., Candido, A., Maldonado, A., Megias, A., & Perales, J. C. 

(2013). Cocaine Dependent Individuals and Gamblers Present Different Associative 

Learning Anomalies in Feedback-Driven Decision Making: A Behavioral and ERP 

Study. Frontiers in Psychology, 4, 122. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00122 

 Torres, A., Sibila, O., Ferrer, M., Polverino, E., Menendez, R., Mensa, J., … Agusti, C. 

(2015). Effect of corticosteroids on treatment failure among hospitalized patients 



220 
 

with severe community-acquired pneumonia and high inflammatory response: a 

randomized clinical trial. JAMA, 313(7), 677–686. 

https://doi.org/10.1001/jama.2015.88 

 Torres, C., & Papini, M. R. (2016). Emotional self-medication and addiction. 

Neuropathology of Drug Addiction and Substance Misuse, 1, 71–81. 

 Tucker, J. A., Vuchinich, R. E., & Gladsjo, J. A. (1991). Environmental influences on 

relapse in substance use disorders. International Journal of the Addictions, 

25(sup7), 1017–1050. 

 Unger, J. B., Rohrbach, L. A., Cruz, T. B., Baezconde-Garbanati, L., Howard, K. A., 

Palmer, P. H., & Johnson, C. A. (2001). Ethnic variation in peer influences on 

adolescent smoking. Nicotine & Tobacco Research: Official Journal of the Society for 

Research on Nicotine and Tobacco, 3(2), 167–176. 

https://doi.org/10.1080/14622200110043086 

 Uziel-Miller, N. D., Lyons, J. S., Kissiel, C., & Love, S. (1998). Treatment needs and 

initial outcomes of a residential recovery program for African-American women 

and their children. The American Journal on Addictions / American Academy of 

Psychiatrists in Alcoholism and Addictions, 7(1), 43–50. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3109/10550499809034711 

 Verdejo-García, A. J., Perales, J. C., & Pérez-García, M. (2007 a). Cognitive 

impulsivity in cocaine and heroin polysubstance abusers. Addictive Behaviors, 

32(5), 950–966. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2006.06.032 

 Verdejo-García, A., & Bechara, A. (2010). Neuropsicología de las funciones 

ejecutivas. Psicothema, 22(2). 

 Verdejo-García, A., Bechara, A., Recknor, E. C., & Pérez-García, M. (2007 b). 

Negative emotion-driven impulsivity predicts substance dependence problems. 

Drug and Alcohol Dependence, 91(2), 213–219. 

 Verdejo-García, A., Lawrence, A. J., & Clark, L. (2008). Impulsivity as a vulnerability 

marker for substance-use disorders: review of findings from high-risk research, 

problem gamblers and genetic association studies. Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews, 32(4), 777–810. 



221 
 

 Verdejo-Garcia, A., Lopez-Torrecillas, F., Gimenez, C. O., & Perez-Garcia, M. (2004). 

Clinical implications and methodological challenges in the study of the 

neuropsychological correlates of cannabis, stimulant, and opioid abuse. 

Neuropsychology Review, 14(1), 1–41. 

 Vigil-Colet, A., & Codorniu-Raga, M. J. (2004). Aggression and inhibition deficits, the 

role of functional and dysfunctional impulsivity. Personality and Individual 

Differences, 37(7), 1431–1440. 

 Virkkunen, M., Kallio, E., Rawlings, R., Tokola, R., Poland, R. E., Guidotti, A., … 

Linnoila, M. (1994 a). Personality profiles and state aggressiveness in Finnish 

alcoholic, violent offenders, fire setters, and healthy volunteers. Archives of 

General Psychiatry, 51(1), 28–33. 

 Virkkunen, M., Rawlings, R., Tokola, R., Poland, R. E., Guidotti, A., Nemeroff, C., … 

Linnoila, M. (1994 b). CSF biochemistries, glucose metabolism, and diurnal activity 

rhythms in alcoholic, violent offenders, fire setters, and healthy volunteers. 

Archives of General Psychiatry, 51(1), 20–27. 

 Volkow, N. D. (2001). Drug Abuse and Mental Illness: Progress in Understanding 

Comorbidity. American Journal of Psychiatry, 158(8), 1181–1183. 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.8.1181 

 Volkow, N. D., Chang, L., Wang, G. J., Fowler, J. S., Ding, Y. S., Sedler, M., … Pappas, 

N. (2001). Low level of brain dopamine D2 receptors in methamphetamine abusers: 

association with metabolism in the orbitofrontal cortex. The American Journal of 

Psychiatry, 158(12), 2015–2021. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.12.2015 

 Volkow, N. D., Fowler, J. S., Wang, G.-J., Swanson, J. M., & Telang, F. (2007). 

Dopamine in drug abuse and addiction: results of imaging studies and treatment 

implications. Archives of Neurology, 64(11), 1575–1579. 

https://doi.org/10.1001/archneur.64.11.1575 

 Waltman, D. (1995). Key ingredients to effective addictions treatment. Journal of 

Substance Abuse Treatment, 12(6), 429–439. https://doi.org/10.1016/0740-

5472(95)02018-7 

 Washton, A. M. (1988). Preventing relapse to cocaine. Journal of Clinical Psychiatry, 

49(Suppl. Feb.), 34–38. 



222 
 

 Weaver, T., Madden, P., Charles, V., Stimson, G., Renton, A., Tyrer, P., … Wright, N. 

(2003). Comorbidity of substance misuse and mental illness in community mental 

health and substance misuse services. The British Journal of Psychiatry, 183(4), 

304–313. 

 Wechsberg, Wendee M., S Gail Craddock., R. L. H. (1998). How Are Women Who 

Enter Substance Abuse Treatment Different Than Men?: A Gender Comparison 

from the Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS). Drugs & Society, 13(1–2), 

97–115. https://doi.org/10.1300/J023v13n01_06 

 Weiner, B., Graham, S., & Chandler, C. (1982). Causal antecedents of pity, anger, 

and guilt. Personality and Social Psychology Bulletin, 8(2), 226–232. 

 Weinstein, M. A., & Weinstein, D. (1972). Blau’s Dialectical Sociology. Sociological 

Inquiry, 42(2), 173–182. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1972.tb00704.x 

 Westermeyer, J., Crosby, R., & Nugent, S. (1998). The Minnesota Substance Abuse 

Problems Scale. The American Journal on Addictions, 7(1), 24–34. 

https://doi.org/10.1111/j.1521-0391.1998.tb00464.x 

 Whiteside, S., & Lynam, D. (2009). Understanding the role of impulsivity and 

externalizing psychopathology in alcohol abuse: Application of the UPPS Impulsive 

Behavior Scale. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, S, 69–79. 

 Wikler, A., Haertzen, C. A., Chessick, R. D., Hill, H. E., & Pescor, F. T. (1965). 

Reaction time (“mental set”) in control and chronic schizophrenic subjects and in 

postaddicts under placebo, LSD-25, morphine, pentobarbital and amphetamine. 

Psychopharmacologia, 7(6), 423–443. 

 Wills, T. A. (1986). Stress and coping in early adolescence: relationships to 

substance use in urban school samples. Health Psychology, 5(6), 503. 

 Wills, T. A., & Cleary, S. D. (1996). How are social support effects mediated? A test 

with parental support and adolescent substance use. Journal of Personality and 

Social Psychology, 71(5), 937. 

 Windle, M., & Windle, R. C. (1996). Coping strategies, drinking motives, and 

stressful life events among middle adolescents: Associations with emotional and 

behavioral problems and with academic functioning. Journal of Abnormal 

Psychology, 105(4), 551. 



223 
 

 Winokur, G., Turvey, C., Akiskal, H., Coryell, W., Solomon, D., Leon, A., … Keller, M. 

(1998). Alcoholism and drug abuse in three groups—bipolar I, unipolars and their 

acquaintances. Journal of Affective Disorders, 50(2), 81–89. 

 Winward, J. L., Bekman, N. M., Hanson, K. L., Lejuez, C. W., & Brown, S. A. (2014 a). 

Changes in emotional reactivity and distress tolerance among heavy drinking 

adolescents during sustained abstinence. Alcoholism: Clinical and Experimental 

Research, 38(6). https://doi.org/10.1111/acer.12415 

 Winward, J. L., Hanson, K. L., Tapert, S. F., & Brown, S. A. (2014 b). Heavy alcohol 

use, marijuana use, and concomitant use by adolescents are associated with 

unique and shared cognitive decrements. Journal of the International 

Neuropsychological Society, 20(8), 784–795. 

 Wise, R. A., & Bozarth, M. A. (1987). A psychomotor stimulant theory of addiction. 

Psychological Review, 94(4), 469–492. 

 Wölwer, W., Burtscheidt, W., Redner, C., Schwarz, R., & Gaebel, W. (2008). Out-

patient behaviour therapy in alcoholism: impact of personality disorders and 

cognitive impairments. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103(1), 30–37. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2001.00149.x 

 Wong, P. T. P. (1979). Frustration, exploration, and learning. Canadian Psychology, 

20(3), 133. 

 Worchel, S. (1974). The effect of three types of arbitrary thwarting on the 

instigation to aggression. Journal of Personality, 42(2), 300–318. 

 Xie, H., McHugo, G. J., Fox, M. B., & Drake, R. E. (2005). Special section on relapse 

prevention: Substance abuse relapse in a ten-year prospective follow-up of clients 

with mental and substance use disorders. Psychiatric Services, 56(10), 1282–1287. 

 Yamaguchi, N., Anand‐Apte, B., Lee, M., Sasaki, T., Fukai, N., Shapiro, R., … Olsen, B. 

R. (1999). Endostatin inhibits VEGF‐induced endothelial cell migration and tumor 

growth independently of zinc binding. The EMBO Journal, 18(16), 4414–4423. 

 Yates, A. J. (1975). Frustración y conflicto. Madrid: Taller de Ediciones Josefina 

Betancor, 1975. Retrieved from 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?



224 
 

direct=true&AuthType=ip,url&db=cat00378a&AN=bnav.b1046614&lang=es&site=e

ds-live&scope=site 

 Yu, R., Mobbs, D., Seymour, B., Rowe, J. B., & Calder, A. J. (2014). The neural 

signature of escalating frustration in humans. Cortex, 54(1), 165–178. 

https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.02.013 

 Zheng, W., Thorne, N., & McKew, J. C. (2013). Phenotypic screens as a renewed 

approach for drug discovery. Drug Discovery Today, 18(21), 1067–1073. 

 Zigon, J. (2010). Moral and ethical assemblages. Anthropological Theory, 10(1–2), 

3–15. 

 

Referencias de Recursos Consultados Online:  

Plan Nacional sobre drogas. Informe 2016. 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadistic
as/home.htm 

Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Informe 2016. 
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (EMCDDA). European Drug 
Report, June, 2017. http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-
developments/2017_en  

Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental. (FEAFES). Informe 2014. 
https://www.guiaongs.org/directorio/ongs/confederacion-espanola-de-agrupaciones-
de-familiares-y-personas-con-enfermedad-mental-feafes-5-1-2943/  

National Institute on Drug Abuse (NIDA). Principios de tratamiento para la 
drogadicción: Una guía basada en las investigaciones, 2010. 
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/principios-de-tratamientos-para-la-
drogadiccion/principios-de-tratamientos-eficaces 

Sociedad Española de Patología Dual (SEPD). 
http://www.patologiadual.es/profesional_publica.html  

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol. 
Organización Mundial de la Salud. (AUDIT) 1992. 
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/AUDIT_spa.pdf  

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2017_en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2017_en
https://www.guiaongs.org/directorio/ongs/confederacion-espanola-de-agrupaciones-de-familiares-y-personas-con-enfermedad-mental-feafes-5-1-2943/
https://www.guiaongs.org/directorio/ongs/confederacion-espanola-de-agrupaciones-de-familiares-y-personas-con-enfermedad-mental-feafes-5-1-2943/
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/principios-de-tratamientos-para-la-drogadiccion/principios-de-tratamientos-eficaces
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/principios-de-tratamientos-para-la-drogadiccion/principios-de-tratamientos-eficaces
http://www.patologiadual.es/profesional_publica.html
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/AUDIT_spa.pdf


225 
 

The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test. Versión reducida 3.0. 
(Organización Mundial de la Salud, 2011). 
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_intervention_spanish.pdf  

MedCalc Statistical Software https://www.medcalc.org/ 

Redes y Programas para el tratamiento de las drogodependencias. Fernando Martínez 
González. Revista online Estudios de Juventud, nº40/97.  
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista40-7.pdf  

Glosario de Términos de Alcohol y Drogas. Organización Mundial de la Salud, 1994. 
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pd
f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_intervention_spanish.pdf
https://www.medcalc.org/
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista40-7.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf


226 
 

  



227 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 



228 
 

  



229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. DESCRIPTIVOS Y GRÁFICOS ESTUDIO TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 

ANEXO 2. DESCRIPTIVOS Y GRÁFICOS ESTUDIO PERSONALIDAD. 

ANEXO 3. DESCRIPTIVOS ESTUDIO IMPULSIVIDAD. 

ANEXO 4. CORRELACIÓN PERSONALIDAD Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 

ANEXO 5. INFORMES Y VALORACIÓN DE JUECES Y EXPERTOS SOBRE LA ESCALA 

INVESTIGATIVA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 

ANEXO 6. ESCALA INVESTIGATIVA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 

ANEXO 7. INFORME COMITÉ DE ÉTICA.  

ANEXO 8. PUBLICACIONES DAVID RAMÍREZ CASTILLO 

 

 



230 
 

 

 


