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Introducción/objetivos:
En el estudio de las drogodependencias destacan los factores de personalidad, alcanzando
protagonismo variables de personalidad procedentes de modelos psicobiológicos, que
muestran relaciones robustas con la adicción.
El objetivo de este trabajo es analizar la impulsividad y la búsqueda de sensaciones como
variables de personalidad derivadas de modelos psicobiológicos de personalidad, así como el
autocontrol, para examinar su relación con los patrones de consumo de drogas, así como
profundizar en las características sociodemográficas, de consumo y criminológicas
Material y método:
La muestra está compuesta por 256 drogodependientes adultos, a tratamiento por su adicción.
Los instrumentos utilizados fueron: GECEAS (programa Gestión de Centros Asistenciales),
Módulo de Historia Clínica, Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11 (BIS-11), Escala de
Búsqueda de Sensaciones, forma V (SSS-V), Escala de Autocontrol.
Se establecen distintos grupos de consumidores según sus patrones de consumo y se examina
cómo se relacionan diferencialmente con las variables de personalidad más estudiadas en este
ámbito.
Resultados:
Además de los grupos de consumo clásico (heroinómanos, cocainómanos) surge un tercer
grupo de antiguos heroinómanos rehabilitados que han desarrollado adicción a la cocaína, y
que presentan comienzo más temprano en el consumo y en la delincuencia, más detenciones y
meses en prisión, menor actividad laboral, uso de vías de consumo más problemáticas, más
urgencias, peor estado serológico y más tratamiento psiquiátrico previo, así como mayor
impulsividad y búsqueda de sensaciones y peor autocontrol.
Discusión/Conclusiones:
Los resultados apoyan la importancia de delimitar un grupo especial formado por los
exheroinómanos que acuden a tratamiento por una nueva adicción a la cocaína, a los que
llamamos “cocaheroinómanos”, con un perfil de mayor gravedad en la adicción y marginalidad
y diferencias en variables de personalidad, que justificaría la importancia de ser considerados
como un nuevo grupo diferenciado de los clásicos.

