
PROGRAMAS
PARA SUPERAR 

LAS ADICCIONES
Tratamiento del comportamiento adictivo

Centro de seguimiento y recuperación



Adicciones 
comportamentales

Características 
de la adicción 
comportamental:

Las adicciones comportamentales intervienen sobre el cerebro en las mismas 
zonas y de forma muy parecida a cómo actúan las adicciones a sustancias siendo 

el tratamiento similar a través de la intervención cognitivo-conductual.

Manifestación de un patrón desadaptativo de 
conducta que causa malestar clínicamente 
significativo en la persona que lo padece.

Impulsividad y compulsión a la hora  
de realizar la conducta.

Pérdida de control sobre la actividad.

Incapacidad para contenerse.

Evidencia de síntomas de abstinencia  
cuando no se puede realizar la acción.

Persistencia de la realización de la conducta a 
pesar de ser consciente de las consecuencias 
negativas de la misma.

Deterioro en las relaciones familiares.

Una dificultad para tratar este tipo de adiccio-
nes es que el objetivo no es la abstinencia total 
de la conducta adictiva, sino aprender a reali-
zarla de una forma adecuada y sin abusos; di-
ferencia significativa con respecto al tratamien-
to de sustancias psicoactivas, que sí requiere 
de una abstinencia total.

Las adicciones 
comportamentales 

más frecuentes son: 

JUEGO

COMPRAS 
COMPULSIVAS

SEXO

INTERNET
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ADICCIÓN
AL JUEGO

El juego patológico o ludopatía es una en-
fermedad de adicción en la que la persona re-
cibe un estímulo por un incontrolable impulso 
de jugar. 

El impulso permanece y crece en intensi-
dad y celeridad restando cada vez más tiempo, 
energía, recursos emocionales y materiales a 
la persona afectada.

Adicciones  
comportamentales

La persona se ve obligada a jugar  
dominada por una urgencia  
psicológicamente incontrolable. 

Es un trastorno persistente y progresivo 
de la conducta que genera dependencia 
emocional.

Afecta severamente la calidad de vida  
del enfermo y la de su entorno.

Destacamos 3 
características típicas 
de esta conducta problemática:

01

02

03
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ADICCIÓN A 
LAS COMPRAS 
COMPULSIVAS

La compra compulsiva se caracteriza por 
el deseo irresistible de comprar algo sin que 
exista una necesidad real. Es habitual que esté 
asociada con trastornos depresivos y de baja 
autoestima.

Las personas afectadas frecuentemente es-
tán preocupadas por las compras y gastos y 
suelen dedicar mucho tiempo a estos compor-
tamientos. Manifiestan un creciente nivel de 
urgencia o ansiedad que lleva a un sentimiento 
de plenitud cuando se hace una compra. 

Realizar una compra les genera una satisfac-
ción inmediata. No es de extrañar que, por ver-
güenza, los objetos comprados se destruyan o 
se escondan. Este sentimiento de culpa favore-
ce a reiterar la acción y aliviarla con una nueva 
compra. El comprador compulsivo se siente 
atrapado. Las emociones negativas como la 
rabia y la angustia le conducen a comprar. La 
compra conduce a sensaciones de estrés y áni-
mo decaído, sensaciones que sólo las cambia-
rá con una nueva compra.

Adicciones  
comportamentales

Aparición de ansiedad asociada  
a lugares de compra.

Pensamientos intrusivos e incontrolados 
sobre el deseo de comprar.

Imposibilidad de controlar los impulsos.

Sentimiento de satisfacción  
y relajación tras realizar la compra.

Sentimiento de culpabilidad.

Baja autoestima.

Las compras las realizan en soledad  
para no sentirse avergonzados.

Destacamos 7 
características típicas 
de esta conducta problemática:

01

02

03

04

05

06

07
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ADICCIÓN 
AL SEXO

Se conoce a la adicción al sexo como una 
dependencia sexual, comportamiento sexual 
compulsivo e hipersexualidad o desorden hi-
persexual. 

La adicción al sexo está considerada como 
un trastorno de conducta compulsiva dirigida a 
establecer un tipo de relación sexual estanda-
rizada por la propia persona, y de la que queda 
una agobiante sensación de insatisfacción.

Es frecuente que la adicción al sexo afecte 
a la vida personal y es fuente de desagrado 
en el momento en que el adicto pierde el con-
trol de la situación siguiendo a su ilusión, ha-
ciendo que lo agradable de la relación sexual 
cause malestar. Hablamos de una conducta 
compulsiva que pretende calmar la ansiedad 
erróneamente provocando insatisfacción e in-
cremento del malestar que se tenía, causando 
una gran cantidad de problemas.

Adicciones  
comportamentales

Probar fantasías sexuales continuamente.

Recurrir a la actividad sexual ante  
momentos de estrés o depresión.

Conducta constante de deseo sexual,  
que llega a controlar todos los aspectos  
de la rutina diaria del sujeto.

Mayor perturbación emocional, impulsivi-
dad e incapacidad para manejar el estrés.

Deseo constante de masturbación.

Uso excesivo de pornografía, seguidas  
de sexo consentido o cibersexo.

Destacamos 6 
características típicas 
de esta conducta problemática:

01

02

03

04

05

06
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ADICCIÓN 
A INTERNET

Como en cualquier adicción, la adicción a 
Internet o adicción a las nuevas tecnolo-
gías, los impulsos son incontrolables, y traen 
consecuencias negativas en la persona como 
estrés, dificultades personales, familiares, so-
ciales, laborales, o incluso económicas. Son 
muchas las variantes que internet ofrece a sus 
usuarios.
 

Tipos de adicciones más comunes:   

Teléfono móvil.

Cibersexo.

Juegos por Internet.

Chats.

Búsqueda enfermiza de información.

Televisión.

Redes sociales.

Piratas informáticos.

Las personas adictas a Internet o con adic-
ción a las nuevas tecnologías dedican la 
gran mayoría de su tiempo a realizar estas ac-
tividades desatendiendo otras más relevantes 
de su vida, incluso renunciando horas de sue-
ño y descanso. Con todo ello se une la necesi-
dad de tener “el último juego”, “disponer de la 
última tecnología”, adquirir “el último producto 
tecnológico”, etc. Esta necesidad lleva en mu-
chas ocasiones problemas económicos en la 
persona adicta.

Adicciones  
comportamentales

Preocupación por los juegos en internet  
y las nuevas tecnologías.

Síntomas de abstinencia cuando  
se le impide navegar por internet.

Necesidad de pasar cada vez más tiempo.

Falta de control en la utilización.

Uso excesivo y continuado de Internet  
a pesar del conocimiento de las  
consecuencias psicosociales negativas  
que puede producir.

Pérdida de otros intereses. 

Utilización de la tecnología o Internet para  
escapar o aliviar una alteración del estado  
de ánimo.

Engaña a su entorno con respecto  
a la cantidad de tiempo pasado  
usando internet.

Pérdida de relaciones personales,  
laborales, académicas y/o profesionales 
debido al uso.

Destacamos 9 
características típicas 
de esta conducta problemática:

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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Tratamiento 
Cognitivo-Conductual 

Visitas
individuales

con el psiquiatra 

Visitas 
individuales 

con el terapeuta 

Visitas
individuales

con la psicóloga

Terapias de 
grupo semanales 

enfocadas a la 
deshabituación

Prescripción y supervisión  
de la medicación si requiere.

Planificación del itinerario 
terapéutico y acompañamiento.

Evaluación y diagnóstico.  
Intervenciones individuales  

con psicoterapia.

Prevención de riesgos de recaída  
y el control de impulsos.
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Se ha fusionado un equipo de profesionales de larga 
trayectoria en el campo de las adicciones compuesto por:

1 psiquiatra: 
Realiza la visita médica psiquiátrica. Puede utilizar algunos psicofármacos con bue-
nos resultados en función de la necesidad y evolución de la persona. Siendo siem-
pre un complemento de la psicoterapia; nunca se prescriben de manera aislada.

3 psicólogas:  
Realiza la intervención de psicoterapia en visita individual. Ayuda a la persona  
a identificar sus comportamientos erróneos y ésta logre generar alternativas  

de pensamiento racionales.

4 terapeutas:  
Realizan las terapias de grupo enfocadas a la deshabituación, prevención  
de riesgos de recaída y el control de impulsos. Dan soporte y acompañan  

a la persona en el proceso de cambio.

Equipo 
Multidisciplinar

Manel Colomer
Director.

Técnico en Conductas Adictivas.

Técnico en Entrevista Motivacional.

Coach para el desarrollo personal a 
personas con comportamiento adictivo.

Extensión Universitaria Máster  
en Drogodependencias.
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Cambia tu destino 
con apoyo profesional      .

Gratis la primera visita

Centro de Seguimiento y Recuperación
       www.psicologíaespecializada.es
       +34  935 196 016
       info@psicologíaespecializada.es


