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El cuerpo humano es como un universo de pequeñísimas
partes y sustancias que están haciendo día y noche trabajos
muy complejos para sostener la vida.
Por ejemplo, varias sustancias que se producen en el cere-

bro de los seres humanos influyen en la memoria, el sueño,
la capacidad de concentración, el estado de ánimo y muchas
cosas más. Una de esas sustancias es la dopamina. 
Si tomamos un vaso de agua fresca cuando tenemos mucha

sed, nuestro cerebro produce dopamina. Esa sustancia nos
hace sentir la necesidad de volver a hacer cualquier cosa
agradable. Nos hace repetir todo lo que nos causa placer.
La dopamina es muy importante porque para vivir tenemos

que aprender a hacer cosas que nos beneficien, y no cosas
peligrosas. Nuestro cuerpo produce dopamina cada vez que

nos pasa algo agradable, y así
vamos aprendiendo lo que es
bueno para nosotros. 
Pero algunas sustancias que

causan que el cerebro produzca
dopamina pueden causar una
adicción peligrosa. Es decir, pode-
mos llegar a necesitar mucho una
sustancia que nos hace daño.
Por ejemplo, algunas personas

se toman un trago de una bebida
con alcohol y no quieren más.
Pero otras sienten la necesidad
de seguir tomando, y a veces si-
guen hasta em borracharse. Se-
gún algunos estudios científicos,

PARA ENTENDER MEJOR
LAS ADICCIONES

Cuando hacemos cosas que nos gus-
tan, nuestro cerebro produce dopa-
mina, y por eso tratamos de volver a
hacerlas. 
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no todas las personas producen la misma cantidad de dopa-
mina cuando toman una bebida con alcohol. Las personas en
las que el cerebro produce mucha dopamina al tomarse un
trago, quieren tomarse un segundo trago, y después otro más,
y así pueden hacerse alcohólicas.
La dopamina también es muy importante en la adicción al

tabaco. La nicotina es una sustancia que se encuentra en el
tabaco y causa la adicción. Cuando la nicotina llega al cerebro,
allí se produce mucha dopamina, y la persona siente placer y
quiere volver a fumar. 
También se han hecho estudios para saber qué relación hay

entre la dopamina y la cocaína. La cocaína es una droga muy
peligrosa que se saca de una planta llamada coca. En algunos
estudios se ha visto que la cocaína hace que se produzca
mucha dopamina y que se concentre en una parte del cerebro.
Durante un rato, la persona siente mucho placer y quiere con-
sumir más y más. Así, la persona rápidamente se hace adicta
a la cocaína. Esa adicción es tan fuerte que algunos animales,
a los que se les ha dado a elegir entre la comida y la cocaína,
han preferido consumir cocaína hasta morir de hambre.
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Algunos estudios indican que las personas que producen mucha dopamina puede ser
que piensen menos lo que van a hacer y tomen decisiones muy rápido. Es posible que
las personas impulsivas produzcan más dopamina. Por ejemplo, hay quienes no pue-
den resistirse a comprar cosas que les gustan. 
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En el caso de la marihuana, se ha podido comprobar que
cuando una persona consume mucha marihuana en pocas
horas, su cerebro produce mucha dopamina. Pero cuando una
persona consume marihuana durante meses o años, la pro-
ducción de dopamina baja o el organismo se adapta y ya no
siente tanto placer como al principio.
La dopamina también motiva a las personas a hacer esfuer-

zos muy grandes, como los que hacen algunos deportistas.
Por eso se piensa que puede ser importante para ayudar a las
personas a enfrentar desafíos que requieren mucha fuerza de
voluntad, como la lucha contra una adicción.
Los estudios que se hacen sobre la dopamina pueden ayu-

dar a entender mejor las adicciones, y tal vez hasta puedan
contribuir a descubrir medicinas para combatirlas. 
Pero aunque las adicciones pueden durar mucho tiempo y

ser muy dañinas para quien las sufre, casi cualquier persona
que tenga una adicción puede superarla. Para eso es impor-
tante, en primer lugar, entender que uno sufre una adicción.
Además, es muy aconsejable ponerse en comunicación con
personas que tengan experiencia en adicciones y sepan cómo
ayudar a superarlas.
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Podría ser que la cantidad de dopamina en ciertas partes del cerebro haga que una
persona sea perezosa o muy trabajadora. Todas las personas son diferentes, y a veces
el interés por el trabajo o el dinero pueden deberse, en parte, a las sustancias que se
producen en el cuerpo.
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