
ENTENDER LA DEPENDENCIA
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En este módulo vamos a trabajar  de una manera muy práctica lo que significa una dependencia, 
para que nos ayude a entender lo que le puede pasar a la persona que fuma y darle un sentido a 
las intervenciones que proponemos en el abordaje del consumo de tabaco.

En muchas ocasiones habréis oído hablar de una dependencia física, una dependencia psíquica y 
una dependencia social. 

Llamemos como llamemos a cada componente de la adicción, en el siguiente esquema quedan 
reflejadas  cuatro apartados  que intervienen en la conducta de fumar, con sus 
correspondencias en las estrategias para dejar el consumo.

En este documento vamos a utilizar básicamente los mismos conceptos y esquemas que 
empleamos en las sesiones de los grupos para dejar de fumar. 

Vamos a abordar estos cuatro factores que intervienen en la dependencia:

Adicción física Asociación Utilidad Afrontamiento

DEPENDENCIA se resume como  PÉRDIDA DEL CONTROL DEL CONSUMO



Fumar es:

1. Una decisión, libre?:
2. Una adicción.

3. Una conducta aprendida.

4. Una dependencia social

Dejar de fumar supone:
1. Una decisión.
2. Superar una adicción:

• Soporte psicológico.
• Fármacos

3. Desaprender una conducta:
• estrategias conductuales.

4. Modificar la influencia del 
entorno.

A modo de resumen:      

Dependència 
química

Dependència 
psíquica

Dependència 
social
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1 ADICCIÓN FÍSICA.

CONDUCTA DE FUMAR:
4 FACTORES

2 ASOCIACIÓN.

3 UTILIDAD. (CONDICIONAMIENTO INSTRUMENAL)

4 AFRONTAMIENTO
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A los pocos segundos de una calada (una calada es una dosis), la nicotina llega al cerebro y 
produce una serie de reacciones , de las que básicamente nos quedamos con la sensación de 
placer.l

1.- ADICCIÓN FÍSICA 

Placer
Disminuye el sueño
Aumenta la ansiedad
El corazón late más rápido...
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A las pocas ‘dosis’, la desaparición de la nicotina provoca un estado desagradable, el cuerpo 
echa en falta la nicotina a la que está enganchada, este estado desagradable viene a ser como 
una señal de alarma: se enciende un piloto en el cuadro de mando. 

1.- ADICCIÓN FÍSICA 

Placer
Disminuye el sueño
Aumenta la ansiedad
El corazón late más rápido...
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A medida que pasa el tiempo y el cerebro no obtiene nicotina, la alarma pasa de un piloto a un 
pitido intermitente  y a pitido estridente, incómodo, molesto …

1.- ADICCIÓN FÍSICA 

Placer
Disminuye el sueño
Aumenta la ansiedad
El corazón late más rápido...
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Al dar una calada, en unos segundos se apaga la alarma. La desaparición de estas molestias al 
inhalar nicotina forma parte del placer que sentimos al fumar, cerrando el círculo vicioso. 

1.- ADICCIÓN FÍSICA 

Placer
Disminuye el sueño
Aumenta la ansiedad
El corazón late más rápido...
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Pero este no es el único factor, 
puesto que si fuera así cualquier 
fumador que permaneciera 
aproximadamente un mes sin fumar 
no volvería a desear un cigarrillo; Y 
esto claramente no es así.

1.- ADICCIÓN FÍSICA 
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• Fumar es una conducta aprendida

• Al inicio es por imitación, parecer 
mayor….

• Poco a poco  se sustituye por  
repetición, asociación y refuerzo

• y acaba por automatizarse, pasando a 
ser una actividad inconsciente.
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• EXPERIMENTO DE PAULOV. 2.- ASOCIACIÓN 

1  COMIDA  à SALIVACIÓN
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El segundo factor que interviene en la dependencia es LA ASOCIACIÓN.
El experimento de Paulov nos sirve para entender este concepto.

A un perro le mostramos comida (estímulo) y vemos que le provoca una salivación 
(respuesta/reacción), antes que la comida esté en la boca. 
Un estímulo provoca una reacción automática.



• EXPERIMENTO DE PAULOV. 2.- ASOCIACIÓN 

1  COMIDA  à SALIVACIÓN

2  CAMPANA à NO RESPUESTA
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A este mismo perro le mostramos una campana haciéndola sonar y observamos su 
reacción, pero no provoca ningún tipo de salivación.



• EXPERIMENTO DE PAULOV. 2.- ASOCIACIÓN 

1  COMIDA  à SALIVACIÓN

2  CAMPANA à NO RESPUESTA

3  CAMPANA + COMIDA à SALIVACIÓN
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Después probamos  hacer sonar la campana y acto seguido le damos la comida. El perro 
saliva.
Al repetir esta combinación varias veces …



• EXPERIMENTO DE PAULOV. 2.- ASOCIACIÓN 

1  COMIDA  à SALIVACIÓN

2  CAMPANA à NO RESPUESTA

3  CAMPANA + COMIDA à SALIVACIÓN

4  CAMPANA  à SALIVACIÓN
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Al repetir varias veces la combinación de primero hacer sonar la campana y después 
dar la comida, Paulov observó que el perro ya salivaba solo al hacer sonar la 
campana.



1 ADICCIÓN FÍSICA.

CONDUCTA DE FUMAR:
4 FACTORES

2 ASOCIACIÓN.
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Asociación es conseguir que un estímulo inicialmente neutro 
(campana) consiga generar una reacción (salivación, deseo de 
comer) propia de otros estímulos (la propia comida, olor a 
comida…).

Volvamos a nuestro tema:  TABACO

¿qué ocurre al tener en la mano …?



2.- ASOCIACIÓN 
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2.- ASOCIACIÓN 
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O tomar …



Estímulos internos

2.- ASOCIACIÓN 
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Ojo que no ocurre solo con cosas físicas: olores, sonidos, vistas …
Sino que las ganas de fumar pueden aparecer con estímulos internos: estados de 
ánimo, momentos de descanso, concentración, relax, ……



2.- ASOCIACIÓN 
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2.- ASOCIACIÓN 
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Tantísimas caladas y tantísimos días de consumo dan para generar miles de 
asociaciones con estímulos cuotidianos y con respuesta tan automatizada que la 
mayoría de personas ni son conscientes de ello. Solo cuando intentan dejar de 
fumar ven que las ganas de fumar aparecen por doquier 



• EXPERIMENTO DE PAULOV. 2.- ASOCIACIÓN 

6  CAMPANA à NO RESPUESTA

4  CAMPANA  à SALIVACIÓN

5  CAMPANA – NO COMIDA  
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Por suerte, el proceso de asociación tiene una segunda parte: des asociación. 
A los pocos intentos de hacer sonar la campana pero NO DAR LA COMIDA 
después,  llega un momento en que el perro ya no saliva al oír la campana.

Y esta es la base de un trabajo de fondo en la deshabituación.
Recordad: estímulos físicos y psíquicos.   



1 ADICCIÓN FÍSICA.

CONDUCTA DE FUMAR:
4 FACTORES

2 ASOCIACIÓN.

3 UTILIDAD. (CONDICIONAMIENTO INSTRUMENAL)

4 AFRONTAMIENTO
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3.- UTILIDAD: viene definida por estos 3 parámetros  

OBTENEMOS CONSECUENCIAS INMEDIATAS 
POSITIVAS

EVITA CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
INMEDIATAS

CONSECUENCIAS NEGATIVAS GRAVES
SON A LARGO PLAZO
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3.- UTILIDAD  

OBTENEMOS CONSECUENCIAS POSITIVAS
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- Placer
- Activación mental
- Tolerancia al aburrimiento
- Premio
- Socialización

Escoge tu opción. (puede ser distinta con cada cigarrillo)

Se obtienen en el mismo momento que se fuma



3.- UTILIDAD  

OBTENEMOS CONSECUENCIAS POSITIVAS
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Se obtienen en el mismo momento que se fuma

El cigarrillo como premio, el cigarrillo de después, el 
cigarrillo del final de una comida, el cigarrillo para 
entretener el hambre, para tolerar la inseguridad o 
aburrimiento o frustración ….

Es lo que también se llama ‘reforzamiento positivo’ a 
una conducta, que junto a la falsa sensación de 
placer que se obtiene y al poder adictivo, perpetúan 
la conducta de fumar 



Placer
Disminuye el sueño
Aumenta la ansiedad
El corazón late más rápido...

3.- UTILIDAD  

EVITA CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
INMEDIATAS
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Venga, un poco de imaginación: ¿que conseguimos 
con una calada?

Apagar 
la 

alarma
Evitamos la desagradable alarma machacante



3.- UTILIDAD  

CONSECUENCIAS NEGATIVAS GRAVES
SON A LARGO PLAZO
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- Que me voy a morir de cáncer
- Que voy a tener problemas para respirar
- Que voy a tener un infarto

DENTRO DE 20 AÑOS!!

Esto no influye en la decisión de fumar o no.

Ninguno de los tres parámetros ayuda a que se 
abandone el consumo de tabaco.



1. ADICCIÓN FÍSICA.

2. ASOCIACIÓN.

3. UTILIDAD. (CONDICIONAMIENTO INSTRUMENAL)

CONDUCTA DE FUMAR:
4 FACTORES
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DISPARADORES

FUMAR

CONSECUENCIAS
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Entre los estímulos que generan el deseo y 
las consecuencias de fumar,  está la 
conducta de fumar …



DISPARADORES FUMAR CONSECUENCIAS

SENTIR

PENSAR

PERCIBIR
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Entre el estímulo que genera el deseo y las consecuencias de fumar o no fumar, en 
nuestro cerebro pasan muchas cosas:

- El cuerpo da señales que se PERCIBEN / SIENTEN   (el cuerpo está tenso por 
cualquier razón: postura inadecuada, cansancio)

- Se puede interpretar como que se necesita el cigarrillo
- Y se puede optar por fumar  o por no fumar.
- Y esta acción tendrá sus consecuencias (utilidad)



AFRONTAMIENTO . CADENA ENTERA: 
afrontamiento sería el conjunto de maquinaciones que elabora 
nuestro cerebro para tomar la decisión de actuar: fumar o no 

fumar   
Estas maquinaciones

pueden estar

automatizadas

y ser totalmente

inconscientes

ESTÍMULOS

DESEO

AFRONTAMIENTO

CONDUCTA

CONSECUENCIAS

(RESPUESTA FISIOLÓGICA)

(FUMAR O NO FUMAR)

(*)

(**)

(*) CONDICIONAMIENTO PAVLONIANO.

(**) CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL
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Estas ganas de fumar son 
horribles y espantosas

Es normal tener ganas de 
fumar, ya me lo advirtieron ...

¿Que acción creéis que sigue a cada forma de pensar (en 
rojo o verde)?

31
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No puedo aguantar más ...

Puedo controlarlo, lo he 
hecho otras veces ...
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Tarde o temprano sé que 
recaeré ...

Cada vez me costará menos
controlar el deseo
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Por uno no pasa nada, un día
es un día ...

Lo que tengo que hacer es 
relajarme y distraerme ...
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¿y si intento fumar uno de 
vez en cuando ...?

Bien, lo estoy consiguiendo!
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Estas ganas de fumar son 
horribles y espantosas
No puedo aguantar más ...
Tarde o temprano sé que 
recaeré ...
Por uno no pasa nada, un día
es un día ...
¿y si intento fumar uno de 
vez en cuando ...?

Es normal tener ganas de 
fumar, ya me lo advirtieron ...
Puedo controlarlo, lo he 
hecho otras veces ...
Cada vez me costará menos
controlar el deseo
Lo que tengo que hacer es 
relajarme y distraerme ...
Bien, lo estoy consiguiendo!

fumar

control
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Podemos entrenar esta forma de pensamiento alternativo
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DISPARADORES FUMAR CONSECUENCIAS

SENTIR

PENSAR

PERCIBIR

ORGANIZAR EL 
ENTORNO Y LOS 
HÁBITOS PARA QUE 
NOS AYUDEN A 
MANTENER EL 
CONTROL

CONTROLAR 
NUESTRA 
ATENCIÓN PARA 
APARTARLA DEL 
DESEO DE FUMAR

HABLARME DE OTRO 
MODO PARA 
REDUCIR EL DESEO 
Y HACERLO 
CONTROLABLE PLANIFICAR 

PREMIOS Y HACER 
MÁS EVIDENTES 
LOS BENEFICIOS DE 
PERMANECER SIN 
FUMAR

ENFRENTARNOS 
PROGRESIVAMENTE A 
LOS DISPARADORES 
DEL DESEO DE FUMAR 
PARA CONSEGUIR LA 
HABITUACIÓN CONTROLAR LA TENSIÓN QUE NOS LLEVA A FUMAR

PRACTICAR HÁBITOS 
NUEVOS QUE NOS 
AYUDEN A MANTENER EL 
CONTROL Y LA 
ABSTINENCIA DE 
TABACO
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Conjunto de intervenciones cognitivo conductuales y su punto de acción 
que se trabajan de forma personalizada con cada paciente.


