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RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 500 PALABRAS):
La población de jóvenes adultos (18-25 años) es un grupo poblacional de elevado riesgo para
el desarrollo de conductas de riesgo para la salud. Ello se debe a que los consumos se
producen en mayor medida en este sector de la población y ello justifica la inversión y
esfuerzos realizados para identificar sus determinantes. En la última década, las Teorías
Conductuales de la Elección, se han convertido en el marco de trabajo de referencia para el
estudio de las adicciones. Concretamente, dentro de estas, el modelo de la Patología del
Refuerzo (que entiende la adicción como el resultado conjunto de, por un lado, una valoración
excesiva y persistente de la droga, y por otro, una preferencia excesiva por el reforzador
inmediato que supone su consumo frente a reforzadores alternativos demorados), ha
recibido un creciente interés, por su visión comprehensiva de la adicción a sustancias y otras
conductas adictivas. El proyecto de investigación que se presenta se enmarca en este
contexto. Concretamente pretende incorporar indicadores sociodemográficos, de salud
mental y contextuales para comprender el inicio y la transición del consumo de sustancias y
de otras conductas adictivas, con especial atención al tabaco, alcohol, cannabis y juego de
apuestas en jóvenes adultos (18-25 años). La novedad de la propuesta que se presenta tiene
que ver con el estudio de medidas económico-conductuales como determinantes del uso de
sustancias y las trayectorias de las conductas adictivas en jóvenes adultos. La muestra prevista
es de 1,000 participantes reclutados en centros universitarios de tres regiones, Asturias,
Aragón, y las Islas Baleares. La evaluación se realizará a través de tabletas electrónicas que
faciliten la movilidad y la recogida de datos. Las evaluaciones tendrán lugar de forma
presencial y online (cada seis meses de forma alterna) durante los años 2021-2022. La
realización del proyecto persigue por lo tanto un triple objetivo: 1) Analizar los cambios en las
conductas adictivas de forma longitudinal; 2) Analizar el papel de los indicadores económicoconductuales en la transición del consumo experimental al problemático de sustancias y
juegos de apuestas en jóvenes adultos; 3) Analizar las relaciones que se establecen entre las
variables psicosociales, las económico-conductuales y las conductas adictivas en jóvenes
adultos.

