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En los últimos años se ha comenzado a utilizar la terminología 
“adicciones sin sustancias o adicciones comportamentales” 
para referirse a comportamientos problemáticos en los 
cuales no existe abuso o dependencia de sustancias químicas 
pero que pueden presentar parecido enfoque clínico 
dado el comportamiento de abuso compulsivo de una 
conducta determinada. Se refiere específicamente al juego, 
a las compras compulsivas, a las adicciones emocionales 
o tecnológicas. La evidencia científica y las clasificaciones 
internacionales de enfermedades mentales sólo reconocen el 
juego patológico y aún no han reconocido la clasificación de 
adicciones a otro tipo de comportamientos compulsivos.

Sin embargo, son muchos los y las profesionales de las ciencias 
de la salud y del comportamiento que reconocen y trabajan 
bajo la premisa de que existe un nuevo perfil de dependencia 
en el que no media sustancia química alguna pero cuyo patrón 
es muy similar a las adicciones por sustancias. 

El debate científico, más allá del que se produce en los 
circuitos sociales, está sin cerrar y el IDD y la Facultad de 
Psicología y Educación quieren contribuir a la clarificación 
de posturas y a la aportación de evidencias que muestren 
las distintas posturas de forma que el conocimiento pueda 
construirse desde la evidencia científica y el conocimiento 
ajustado de la cuestión.

Objetivo general: 

¿Podemos hablar de adicciones sin sustancias o adicciones 
comportamentales?

Objetivos específicos: 

1. Contribuir a la construcción del conocimiento y debate 
científico sobre la adecuación y ajuste de la definición de 
adicciones para determinadas conductas compulsivas. 

2. Clarificación de terminologías y aportación a la comunidad 
científica de evidencias necesarias para poder elaborar teorías 
adecuadas.

Organiza

Instituto Deusto de Drogodependencias de la Universidad de 
Deusto.

Con la colaboración de

Dirección de Salud y Adicciones del Gobierno Vasco 
(Departamento de Sanidad).

Fecha: 7 de noviembre de 2013 (jueves, de 09,00h a 14,00h. y de 
15,30h a 18,00h.).
Lugar: Auditorio de la Universidad de Deusto.



Programa

09h00-09h30 Inauguración
Miren Dorronsoro Iraeta (Doctora en 
Medicina, Directora de Salud Pública y 
Drogodependencias del Gobierno Vasco).
María Teresa Laespada Martínez (Doctora 
en Sociología, Directora del Instituto Deusto 
de Drogodependencias de la Universidad de 
Deusto).

09h30-10h30 Conferencia Inaugural.
Adicción o no adicción, esa es la cuestión, 
Helena Matute (Catedrática de Psicología 
Experimental, Universidad de Deusto). 

10h30-12h00 Mesa 1: Adicciones al juego
• La importancia de los factores 
cognitivos en la adicción al juego, 
Francisco Labrador (Catedrático de 
Modificación de Conducta y Director del 
Máster de Psicología Clínica y de la Salud de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid).

• Juego en adolescentes: nuevas 
formas, mismas consecuencias, Ana 
Estevez (Doctora en Psicología. Profesora del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos de la Universidad de Deusto).

12h00-12h30 Descanso 



12h30-14h00 Mesa 2: ¿Uso o abuso a internet?
• De la adicción a Internet al trastorno 
del juego en Internet, Xavier Carbonell 
(Doctor en Psicología, Profesor titular de la 
Universidad Ramon Llull - FPCEE Blanquerna).

• Adicciones con y sin sustancia: 
paralelismo, Alfredo Oliva (Doctor en 
Psicología y Profesor Titular del Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Sevilla).

14h00-15h30 Descanso para comida

15h30-17h00 Mesa 3: Adicciones tecnológicas
• Nuevas tecnologías: Desde la adicción 
hasta la rehabilitación, Susana Jiménez 
(Doctora en Psicología, Psicóloga clínica 
y coordinadora de la Unidad de Juego 
Patológico del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de Bellvitge).

• Oportunidades, retos y uso sin abuso 
de internet, smartphones y videojuegos, 
Jorge Flores (Fundador y Director de 
PantallasAmigas).

17h00-18h00 Conferencia de clausura.
Adicción al amor. Carlos Sirvent 
(Psiquiatra. Coordinador del 
Departamento de Investigación Clínica 
de la Fundación Instituto Spiral). 






