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RESUMEN 
 

En este trabajo se describe y analiza el concepto de adicción a la actividad física de fondo, resumiéndose y discutiéndose los 
datos de diferentes investigaciones en tomo a los diversos aspectos involucrados en este fenómeno, tales como al «euforia del 
corredor», la tolerancia, o el «síndrome de abstinencia». Finalmente, se propone un modelo que intenta describir y explicar los 
diferentes aspectos de la actividad física de fondo, integrándolos en un continuo en el que la adicción constituiría el valor máximo 
 

Palabras clave : Actividad física de fondo, adicción, euforia del corredor. 
 
 
 
RESUME 
 

Dans ce travail, nous faisons une analyse du concept «adiction à l’activité physique du fond», en discutant les recherches qui 
ont étudié les phenomenes de «tolerance», «euphorie du coureuf» ou «syndrome d’abstinence». Finalement, nous proposons un 
modele pour l’intégration de tous ces phenomenes, dans lequel l’adiction apparaît comme le point final d’une échelle du motivation 
envers l’activité physique du fond.  
 

Mots clés: Activité physique du fond, adiction, euphorie du coureur. 
 
 
 
SUMMARY 
 

Addiction to long-term physical activity is described and analyzed reviewing evidence about this phenomenon. Concepts such 
as «tolerance», «runner’s high,. or «withdrawal symptoms» are discussed. Finally, a descriptive-explicative model, which shows 
addiction as the highest level of motivation to long-term physical activity, is proposed.  
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INTRODUCCION 
 

El objetivo del presente trabajo es describir 
el concepto de adicción a la actividad física de 
fondo (AFF), entendiendo ésta como la 
actividad física que es de tipo aeróbico, se 
practica durante espacios prolongados de tiempo 
y bajo una pauta regular de alta frecuencia. Ello 
nos obliga a hacer referencia a fenómenos 
caracterizados recientemente, pero no descritos 
ni explicados en la actualidad 
convenientemente, como son el «síndrome de 
abstinencia» del corredor ((withdrawal 
symptoms»), la euforia del corredor («runner’s 
high») o la tolerancia conductual asociada a 
ambos. 
 

No es posible entender la adicción a la AFF 
sin enmarcarla en un contexto más amplio: el de 
la motivación a la práctica de la AFF. En este 
artículo, se propone, en un modelo de 
motivación por la práctica de la AFF, entender 
este fenómeno como la culminación de un 
proceso continuo que se inicia en el momento 
en que el sujeto se plantea la posibilidad de 
realizar la actividad física. Dicho modelo de 
motivación es aún especulativo, pero está 
apoyado por buena parte de la literatura 
referente al tema. 
 

También hemos especulado con la 
posibilidad de establecer un paralelismo entre 
este fenómeno y la adicción a opiáceos, dado el 
gran número de eventos fisiológicos, cognitivos 
y conductuales que parecen sugerir la relación 
entre estos dos fenómenos. 
 

Conviene hacer una importante 
puntualización: si bien la mayor parte de la 
investigación se ha realizado con corredores de 
fondo, los resultados de los estudios revisados 
sugieren que los eventos cognitivos y 
fisiológicos que acontecen son los mismos que 
pueden hallarse en esquí de fondo, natación de 
fondo, ciclismo o triatlón(15,6,10). Por tanto a 
pesar de que hagan referencia a atletismo, 
creemos que es posible generalizar las 
consideraciones de este trabajo a todo el 
conjunto de modalidades de actividad física o 
deporte que podemos designar bajo la 
denominación de actividad física de fondo. 
 
 
CONCEPTO DE ADICCION A LA 
ACTIVIDAD FISICA DE FONDO 
 

Según Glasser(21), la adicción a la AFF 
puede ser definida como una adicción 
psicológica y/o fisiológica a un régimen regular 

de actividad física, caracterizada por síndrome 
de abstinencia después de 24 ó 36 horas sin 
ejercicio(21). Los síntomas que provoca esta 
abstinencia parecen ser críticos para determinar 
la existencia y el grado de la adicción. 
 

Otro fenómeno importante que caracteriza 
la adicción a la AFF es que esta actividad 
sustituye a otro tipo de comportamientos 
(trabajo, relaciones con la familia y los hijos, 
hábitos de salud), por lo que interfiere 
extraordinariamente la vida del adicto(19). 
Asimismo, aparece un incremento progresivo de 
la cantidad de ejercicio que se realiza con el fin 
de obtener las mismas consecuencias: es el 
fenómeno de la tolerancia (4,18,19). 
 

Este perfil se ajusta a la descripción clásica 
del adicto a narcóticos, quien progresivamente 
necesita más droga, sufre síndrome de 
abstinencia y sacrifica partes importantes de su 
vida para obtenerla (19). Esta comparación, si 
bien puede parecer un tanto sensacionalista, 
ofrece, sin embargo, sugerencias que han 
dirigido parte de la investigación destinada a 
explicar las causas de la adicción a la AFF. 
 

Uno de los primeros indicios que hicieron 
sospechar la existencia de algún tipo de adicción 
a la actividad física de fondo se obtuvo en 1970, 
cuando Baekeland encontró una enorme 
resistencia por parte de personas que 
practicaban regularmente algún deporte de 
fondo para abandonar el ejercicio durante unos 
días a fin de determinar, en un estudio 
prospectivo, el efecto de la privación. Muchos 
incluso declinaron aceptar dinero a cambio de 
su participación en la investigación(13,21). 
 

En 1976, Glasser acuñó el término 
Adicción Positiva (Positive addiction) para 
referirse a prácticas como la meditación y, sobre 
todo, el ejercicio, las cuales incrementarían la 
fuerza psicológica y la satisfacción por la vida. 
La práctica de una adicción positiva crearía un 
estado definible como: pérdida de la 
sensibilidad, euforia, sensación de flotar, etc. 
Según Glasser, ésto contrastaría con adicciones 
negativas, como la de la heroína o el alcohol, las 
cuales destruyen la integridad física y 
psicológica del sujeto(21). A pesar de ello, 
Glasser, al igual que han hecho otros autores (19), 
sugirió la existencia de un paralelismo claro 
entre la adicción al ejercicio y a las drogas, de 
forma que el proceso por el que se llega a la 
adicción sería el mismo en ambos casos(13).  
 

Glasser mantuvo su concepto de adicción 
positiva al ejercicio a pesar de conocer la 



existencia de los síntomas de abstinencia, tal 
vez porque él no basó sus conclusiones en 
investigaciones rigurosas, sino en observaciones 
psiquiátricas (21), y por la falta, en aquel 
momento, de instrumentos psicométricos 
dirigidos a evaluar estos síntomas negativos, por 
lo que debió infravalorar la importancia de tales 
síntomas (actualmente, se han desarrollado 
algunas escalas que sí consideran estos aspectos 
negativos, como por ejemplo, la de Summers y 
Hinton(24)). 
 

La pista fundamental para determinar que la 
adicción a la AFF no era tan positiva como 
Glasser creyó se obtuvo a partir del desarrollo 
de la escala «Commitment to Running» 
(«Compromiso con la carrera») por parte de 
Carmack y Martens(1). Estos autores apoyaron el 
concepto de adicción positiva de Glasser en 
vista de los resultados, aunque otros autores 
interpretaron algunos ítems de la escala como 
dimensiones negativas de la adicción; 
específicamente, el malestar percibido cuando 
no ha sido posible correr fue visto como un 
reforzador negativo que perpetúa la conducta 
adictiva(19). 
 

En 1979 apareció la réplica de Morgan, 
quien propuso que la adicción a la AFF es 
negativa, ya que se caracteriza por estas tres 
consecuencias: 
 

1. Es empleada como técnica de 
afrontamiento, y no como búsqueda de 
estímulos gratificantes. 
 

2. Está asociada a la aparición de síntomas 
de abstinencia. 
 

3. Interfiere con el trabajo y las 
responsabilidades sociales y familiares (19). 
 

La línea iniciada por Morgan ha sido 
continuada posteriormente por otros 
autores (13,18,19,24), quienes han diseñado escalas y 
cuestionarios específicos para determinar la 
magnitud de la adicción y de los fenómenos 
asociados (especialmente el síndrome de 
abstinencia), y tratar de encontrar variables 
predictoras de la adicción, dentro de la 
población que practica alguna AFF. 
 
 
EFECTOS PSICOLOGICOS DE LA 
ACTIVIDAD FISICA DE FONDO 
 

Aparte de los que hemos denominado 
fenómenos asociados a la adicción, que se 
comentarán posteriormente, se han identificado 

una larga serie de efectos psicológicos 
derivados de la práctica de la AFF. 
 

En una revisión realizada por Leith y 
Taylor(14) de la literatura aparecida en los 
últimos 10 años sobre el tema, los autores 
indican que hay mejorías tras la realización de 
AFF en variables como el autoconcepto, 
ansiedad, depresión, variables de personalidad, 
estado de ánimo, locus de control, estrés, 
bienestar percibido y ajuste psicosocial. 
 

Daley y Terra (4) identifican cuatro efectos 
positivos de la AFF: efectos ansiolíticos y 
sedativos, efectos antidepresivos, efectos 
analgésicos y mejora de los procesos cognitivos. 
Fominaya y Orozco(9) identifican prácticamente 
los mismos efectos: tranquilizantes, 
antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos y de 
sensación de bienestar. Folkins y Sime(8), 
además de los ya citados, identifican como 
efectos de la AFF una mejora de la ejecución en 
el trabajo y en la actitud hacia el mismo, en el 
sueño, en la conducta social, en la percepción 
visual, en el rendimiento académico y en las 
habilidades motoras. 
 

Debe destacarse que uno de los efectos 
positivos citados extensamente en la literatura 
sobre la AFF es el «Well-being», traducible 
como «bienestar». Este concepto valora, en 
diferentes aspectos de la vida diaria, el grado de 
satisfacción del individuo con su quehacer 
cotidiano y la presencia de sentimientos 
positivos, entendiendo como tales los opuestos a 
aquellos que señalarían la existencia de estados 
depresivos. Este concepto, para algunos, es 
sinónimo de calidad de vida subjetiva(8). El 
concepto de «well-being» está íntimamente 
emparentado también con el denominado 
«mood enhancement» (mejoría del estado de 
ánimo)(16). 
 

Aun cuando varios trabajos han señalado 
mejorías en el bienestar asociadas a la práctica 
de actividad física en general(8), la relación entre 
ambas variables no ha sido determinada todavía 
de forma concluyente. Así, Gauvin (11) no ha 
encontrado relación significativa entre ambas, y 
arguye que la actividad física es tan sólo una 
conducta instrumental para conseguir unos 
logros (como tener un cuerpo atractivo). En este 
caso, la satisfacción vendría dada por la 
consecución de tales logros, pero al existir 
diversas conductas intrumentales alternativas, 
los sujetos que las emplearan tendrían, al final, 
tanta satisfacción como los practicantes de 
actividad física(11). 
 
 



MOTIVOS DE INICIO, MOTIVOS DE 
MANTENIMIENTO Y MOTIVOS DE 
ADICCION 
 

Los motivos que justifican la iniciación de 
los sujetos en la práctica de la actividad física 
son muy variados. Se citan razones como la 
influencia de amigos y/o familiares, creencias 
sobre la mejoría de la salud, mejora del 
rendimiento cardiovascular, reducción de 
peso(21), mejora estética(11), etc. 
 

Sin embargo, no parece que éstos sean 
motivos suficientes para mantener una pauta 
regular, ya que, una vez se ha iniciado la 
práctica de la AFF el sujeto puede llegar a 
recibir una larga serie de reforzadores positivos 
(los efectos psicológicos comentados 
anteriormente son potencialmente reforzadores) 
que sí pueden justificar el mantenimiento de la 
AFF(21). En este sentido, Robbins y Joseph(18) 
han diferenciado en dos grandes grupos las 
motivaciones que se aducen para mantener un 
programa regular de AFF. 
 

Por un lado, existe una motivación 
terapéutica. Los practicantes esperan reducir su 
ansiedad o síntomas de depresión a través de la 
AFF (aunque también es posible actuar sobre la 
ansiedad como estado mediante actividad física 
aguda). Esta perspectiva supone entender, por 
tanto, el uso de la AFF como una estrategia de 
afrontamiento ante el estrés producido en la vida 
diaria o como la evitación activa de los agentes 
potencialmente estresores. 
 

Por otro lado, una buena parte de sujetos 
buscan con la AFF una fuente de auto-
realización y dominio, y consiguen un 
incremento de la sensación de control sobre su 
vida, la confianza y la auto-aceptación. 
 

En los últimos años ha habido un esfuerzo 
por identificar variables que predijeran la 
adherencia (regularidad y persistencia a la 
realización de AFF), de forma que incluso fuera 
posible establecer el perfil psicobiológico 
(variables cognitivas y de personalidad y 
marcadores fisiológicos y bioquímicos) de los 
sujetos altamente adherentes a la AFF, 
incluyendo entre éstos (si es que no son los 
mismos) a los adictos. 
 

Si los efectos que los practicantes de AFF 
perciben como positivos son los responsables 
del mantenimiento de su práctica, es de esperar 
que los sujetos más adherentes a la práctica 
regular de la AFF sean aquellos que más 
beneficio obtengan (o crean obtener). En este 
sentido, Pistaccio y col.(16) han encontrado que 

aquellos sujetos que mantienen una actitud más 
positiva sobre la relación de actividad física y 
salud son los que perciben un mayor incremento 
de sensación de bienestar («mood 
enhancement») tras la práctica del ejercicio. 
Según un estudio de Dzewaltowsky (5), una 
composición de dos variables pertenecientes a la 
Teoría Cognitivo Social de Bandura, la 
«expectativa de resultados» (creencia sobre los 
beneficios y/o perjuicios de la AFF) y la 
«insatisfacción auto-evaluada», explica e1 16 % 
de la variancia de la conducta de AFF. A pesar 
de ser unos resultados modestos, éstos revelan 
que los beneficios percibidos de la práctica de la 
AFF son, entre otros, factores responsables de 
su mantenimiento. 
 

Ha habido, sin embargo, cierto fracaso 
hasta el momento por identificar otras variables 
cognitivas que modulen el bienestar posterior a 
la AFF (el denominado «feel good», que es 
aproximadamente sinónimo del anteriormente 
citado «well-being»). Así, ni la actitud hacia la 
actividad física, ni la auto-motivación ni la auto-
percepción de capacidad física parecen afectar a 
la relación AFF-bienestar percibido(16). 
 

Clingman y Hilliard(2) parecen haber 
identificado ciertos rasgos de personalidad 
comunes a los que ellos denominan «atletas 
superadherentes», y que difieren de la población 
general. Estos sujetos no sólo son adherentes en 
actividad física, sino en todo tipo de 
actividades; poseen una alta motivación de 
logro (ambición por alcanzar metas valoradas 
socialmente) y una gran perseverancia, tienen 
tendencia al liderazgo y no asumen riesgos 
excesivamente elevados. Cabe señalar, sin 
embargo, que dado el carácter correlacional de 
esta investigación, es imposible establecer con 
claridad una relación causal entre 
superadherencia y rasgos de personalidad. 
 

A pesar de lo expuesto, creemos que todos 
los motivos hasta ahora presentados no 
justifican el abuso de la AFF. Tal vez los 
fenómenos asociados a la práctica abusiva 
marquen la diferencia entre la adicción y un uso 
moderado de la AFF que no interfiera el resto de 
la vida diaria. Han sido Rudy y Estok(19) los que 
han identificado tres componentes 
fundamentales de la adicción: la tolerancia, la 
euforia del corredor y el síndrome de 
abstinencia. 
 
 
 
 
 
 



FENOMENOS ASOCIADOS A LA 
ADICCION: SINDROME DE 
ABSTINENCIA, EUFORIA DEL 
CORREDOR, TOLERANCIA 
 
Síndrome de Abstinencia del corredor 
 

Este fenómeno se halla caracterizado por la 
aparición de manifestaciones cognitivas, 
conductuales y fisiológicas desagradables tras la 
interrupción de la pauta regular de actividad de 
un adicto a la AFF. 
 

En un estudio realizado con 156 mujeres, se 
obtuvo que el 71,4 % se sentían más débiles, el 
67,9 % culpables, el 67,9 % más gordas, el 40 
% depresivas, y el 38,6 % se sentían tensas 
cuando, por algún motivo (de salud, lesiones, 
familia, trabajo, etc.) dejaban de realizar 
AFF(21). 
 

Aparte de los síntomas antes comentados, 
se han encontrado otros como ansiedad, 
inquietud, irritabilidad, incomodidad, insomnio, 
cefaleas, dolores estomacales, apatía, anorexia, 
pérdida de peso, pereza, fatiga general, 
frustración, tensión muscular, estreñimiento, 
tics, etc.(9,13,18,19,21). 
 

Puede resultar muy sugerente comentar que 
esta larga lista de posibles síntomas coincide en 
gran medida con la que resulta del síndrome de 
abstinencia a opiáceos(7). En todo caso, el 
síndrome de abstinencia a opiáceos presenta 
algunas manifestaciones más, de tipo fisiológico 
(como vómitos, lacrimeo, rinorrea, etc.), y muy 
probablemente la sintomatología, aunque 
cualitativamente muy similar, es 
cuantitativamente más intensa. 
 

Robbins y Joseph(18) han propuesto tres 
posibles explicaciones a la aparición del 
síndrome de abstinencia: 
 

1) La retirada del ejercicio implica la 
pérdida de una alternativa de afrontamiento. Se 
ha propuesto incluso que el abuso del ejercicio 
como técnica de afrontamiento del estrés podría 
suponer la pérdida de otros mecanismos por 
«atrofia». 
 

2) Los síntomas de retirada pueden ser 
debidos a una mala interpretación del retorno a 
la disforia que había sido enmascarada por la 
realización de la AFF. 
 

Las dos explicaciones propuestas hasta el 
momento justificarían los síntomas de retirada 
para los sujetos que emplean la AFF con fines 
terapéuticos. 

3) En el caso de los sujetos motivados por 
la búsqueda de dominio y auto-satisfacción, los 
síntomas pueden ser explicados en términos de 
pérdida de un reforzamiento regular y 
predecible. 
 

El síndrome de abstinencia parece depender 
específicamente del valor instrumental que 
tuviera la AFF. Así, Robbins y Joseph(18) 
indican que los resultados de su estudio hacen 
pensar que aquellos sujetos que la emplean 
como evitación activa de agentes estresores 
padecen irritabilidad e inquietud en caso de 
privación, mientras que aquellos que la emplean 
como «amortiguador» de agentes estresores 
presentan muchos más síntomas de síndrome de 
abstinencia (irritabilidad, depresión, problemas 
de sueño, fatiga y tensión muscular). Por otro 
lado, parece ser que aquellos que corren para 
incrementar la sensación de dominio sufren 
frustración e irritabilidad en caso de privación. 
 

Se ha sugerido que los síntomas de 
abstinencia sólo se presentan cuando no se 
puede realizar AFF en el momento en que 
estaba planeado. Si el sujeto no ha planeado 
correr en uno o dos días, no aparece el síndrome 
de abstinencia (21). Por tanto, la presencia de 
síntomas de abstinencia podría estar modulada 
por las expectativas del sujeto. 
 
Tolerancia a la actividad física de fondo 
 

Se ha puesto de manifiesto en varios 
trabajos la existencia de un fenómeno de 
tolerancia a la AFF. Dalery y Terra (4) lo valoran 
como un fenómeno íntimamente vinculado al 
síndrome de abstinencia: «La privación de 
actividad deportiva puede tomar la apariencia de 
una toxicomanía, con insomnios y sensaciones 
de enfermedad, inestabilidad y angustia, 
apareciendo también efectos de tolerancia, 
necesitándose aumentar la duración e intensidad 
de la carrera atlética para obtener las mismas 
sensaciones». 
 

Robbins y Joseph(18) afirman que los 
corredores de fondo tienden a incrementar la 
distancia recorrida en la carrera para evitar las 
sensaciones negativas derivadas de la privación 
de la AFF. A pesar de ello no existe una 
relación estrecha entre distancia recorrida y 
magnitud de los síntomas de abstinencia. 
 

La tolerancia ha sido relacionada también 
con la euforia del corredor. Rudy y Estok(18) 
creen que los corredores de fondo incrementan 
progresivamente el kilometraje diario para 
poder seguir experimentando dicha euforia 
(«Runner’s High»). 



La euforia del corredor («runner’s high») 
 

Hasta el momento no se ha podido 
cuantificar de forma convincente este fenómeno 
subjetivo(9), ya que no se han diseñado todavía 
instrumentos psicométricos fiables. 
 

Sachs(22) ha definido el «runner’s high» 
como una sensación eufórica experimentada 
durante la carrera, que aparece inesperadamente 
(como un «flash»), y en la cual el corredor 
siente una elevada sensación de bienestar, un 
incremento de la apreciación de la naturaleza y 
la impresión de haber traspasado las barreras del 
tiempo y del espacio. 
 

Pargman y Baker(17) la han descrito como 
una sensación eufórica o como un estado 
alterado de conciencia. Los corredores que han 
experimentado este fenómeno lo han descrito 
mediante multitud de adjetivos o frases. 
Algunas sensaciones descritas son fuerza, 
velocidad, poder, gracilidad, espiritualidad, 
auto-realización, perfección, movimiento sin 
esfuerzo. Algunos incluso la describen como 
una experiencia mística(22). 
 

Existe una gran falta de consenso entre 
autores a la hora de establecer la magnitud del 
fenómeno dentro de la población de corredores 
habituales. Así, algunos estudios indican que la 
euforia del corredor es experimentada por el 78 
% de los corredores, mientras que otros 
concluyen que la cifra se reduce a tan sólo el 9 
%(22). 
 

Aparte de la explicación de la euforia del 
corredor en términos de actividad opiácea(9,17,22), 
que se comentará después, se ha propuesto que 
la euforia del corredor podría estar causada por 
un doble fenómeno: la hiperactividad del córtex 
del hemisferio derecho y la hipoactividad del 
córtex del hemisferio izquierdo. En la mayoría 
de personas la actividad del hemisferio derecho 
está relacionada con tareas simbólicas, 
preverbales, espaciales y subjetivas; de ahí que 
su sobreactivación pueda dar lugar a un estado 
especial de consciencia (22). 

 
Explicaciones psicobiológicas del síndrome de 
abstinencia, la tolerancia y la euforia del 
corredor. 
 

Vamos a intentar, en este capítulo, describir 
ciertas propuestas realizadas desde la psicología 
del deporte y la psicofarmacología, con el fin de 
integrarlas posteriormente para aportar nuevas 
hipótesis respecto a los fenómenos que 
acompañan la adicción a la AFF. 
 

1. Se ha comentado ya en varias ocasiones 
el paralelismo conductual existente entre el 
síndrome de abstinencia a opiáceos y el 
síndrome de abstinencia del corredor(4,7,19,20,22). 
 

2. Todos los trabajos realizados al respecto 
concluyen que existe un incremento de opiáceos 
endógenos tras la práctica de la AFF, que puede 
ser proporcional a la intensidad del esfuerzo 
realizado(4). 
 

3. Los opiáceos endógenos tienen dos 
funciones fundamentales que han sido ligadas a 
la adicción a drogas (como la heroína): poseen 
efecto gratificante y efecto analgésico(3,4,7,12,22). 
 

4. Se han reconocido áreas cerebrales 
diferentes para los efectos gratificantes y 
analgésicos de los opiáceos. Así, el efecto 
gratificante de tales sustancias (puesto de 
manifiesto mediante pruebas de administración 
intracerebral en ratas) puede estar vinculado al 
área tegmental ventral, mientras que los efectos 
analgésicos parecen depender (también en 
pruebas de administración intracerebral) de la 
actividad de la sustancia gris periacueductal(12). 
Se ha propuesto que los opiáceos participan en 
los mecanismos de reforzamiento (efectos 
gratificantes) por la modulación de vías 
dopaminérgicas ascendentes, a nivel de área 
tegmental ventral, nucleus accumbens y 
pallidum (áreas ligadas por vías dopaminérgicas 
incluidas en el haz prosencefálico medial)(7). 
 

Pese a que estos resultados se han obtenido 
en animales, se asume que, en humanos, las 
áreas implicadas en los efectos descritos son las 
homólogas (7). 
 

5. Se ha conseguido diferenciar en humanos 
los efectos gratificantes y analgésicos de los 
opiáceos. Así, la administración de nalorfina 
produce una potente analgesia, mientras que 
antagoniza el efecto gratificante de la morfina(7). 
 

6. La retirada de la nalorfina produce 
síndrome de abstinencia en humanos. En 
animales, se han obtenido, por retirada de 
administración, síndromes de abstinencia 
cuando la administración se producía en la 
sustancia gris periacueductal (vinculada a la 
analgesia), pero no se observan signos de 
síndrome de abstinencia cuando la 
administración se produce sobre el área 
tegmental ventral (asociada a los efectos 
gratificantes)(7,12). 
 
 
 
 



7. Se ha observado que, en animales, la 
tolerancia puede estar asociada tanto a los 
efectos gratificantes como a los efectos 
analgésicos de los opiáceos(7,12). 
 

8. En algunas investigaciones se ha 
obtenido éxito en disminuir el efecto 
gratificante y analgésico producido por la AFF 
mediante la administración subcutánea de 
antagonistas de los opiáceos, como la 
naloxona(4). En animales se han obtenido 
resultados similares (4). 
 

9. La adicción a drogas opiáceas, si bien en 
su inicio, es un comportamiento instrumental de 
búsqueda de gratificación, a largo plazo se 
convierte en una evitación activa del síndrome 
de abstinencia (7). 
 

10. Se ha sugerido la relación entre la 
aparición de la euforia del corredor y la 
actividad opiácea(9,17). Sin embargo, de 
momento no se ha logrado bloquear la aparición 
del «runner’s high» mediante antagonistas 
(como la naltrexona), pero sí se ha podido 
alterar (empeorándola) la evaluación subjetiva 
de la AFF(22). 
 

De las proposiciones expuestas, y teniendo 
en cuenta la homología entre los mecanismos 
biológicos citados del hombre y los animales 
experimentales, podemos hipotetizar que: 
 

1. Los opiáceos juegan un papel relevante 
en la adicción a la AFF, por su implicación en la 
tolerancia, la euforia del corredor y el síndrome 
de abstinencia. 
 

2. El síndrome de abstinencia de la AFF 
puede estar ligado a las áreas cerebrales que 
regulan la analgesia opiácea, y no está ligado a 
la euforia del corredor. 
 

3. La adicción a la AFF puede tener origen 
(entre otras causas) en la auto-inducción del 
«runner’s high» (se nos ocurre establecer un 
paralelismo entre la administración intracerebral 
de opiáceos en ratas y la autoinducción del 
«runner’s high»). 
 

4. El incremento progresivo de la AFF 
puede deberse tanto a la tolerancia tan asociada 
al «runner’s high» como a la evitación del 
síndrome de abstinencia. 
 

5. La adicción a la AFF puede perpetuarse 
por la evitación del síndrome de abstinencia. 
 

Compatibilidad de las explicaciones cognitivo-
conductuales y psicobiológicas de la adicción a 
la actividad física de fondo 
 

Sin entrar en consideraciones profundas, 
pensamos que las explicaciones sobre la 
adicción a la AFF y los fenómenos asociados, 
no sólo son compatibles y pueden estar 
integradas dentro de un mismo modelo 
explicativo, sino que incluso pueden ser 
complementarias. Cabe recordar que Robbins y 
Joseph(18) han sido incapaces de descartar 
ninguna de las tres hipótesis cognitivas que han 
propuesto para explicar los síntomas de retirada. 
 

Así, por ejemplo, es posible entender que la 
justificación del síndrome de abstinencia como 
un fenómeno asociado a la analgesia inducida 
por opiáceos y la explicación de los síntomas de 
retirada como una interpretación incorrecta del 
estado del organismo en ausencia de AFF son 
las dos caras de una misma moneda. Podemos 
basarnos en el trabajo de Schachter y Singer(23) 
para proponer que el desequilibrio en la 
bioquímica de los opiáceos tras la retirada de la 
AFF genera una sintomatología, que pone en 
marcha un proceso atribucional que da lugar a 
las emociones negativas (disforia, irritabilidad, 
ansiedad, depresión, etc.) que caracterizan al 
síndrome de abstinencia. 
 

Podemos también pensar que la fuente de 
gratificación que un sujeto puede haber perdido 
cuando es privado de realizar AFF puede ser el 
«runner’s high», de forma que la irritabilidad 
que a1gunos presentan de forma característica 
sería consecuencia de la pérdida de este 
reforzador. 
 

Uniendo las anteriores explicaciones 
podríamos también suponer que la 
sintomatología producida por el desequilibrio 
opiáceo podría ser atribuida por el sujeto a la 
falta de reforzamiento (runner’s high), lo cual 
sería causa de irritación y otras manifestaciones 
típicas del síndrome de abstinencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES: UN MODELO BIO-
PSICOSOCIAL DE LA MOTIVACION A 
LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA 
DE FONDO 
 

De lo expuesto hasta aquí parece 
desprenderse que podemos diferenciar 4 tipos 
de motivos que justifican la práctica de la AFF 
en sus diferentes grados: 
 

a) Motivos de inicio. 
 

b) Motivos de mantenimiento de una pauta 
regular de actividad física. 
 

c) Motivos de inicio de la adicción. 
 

d) Motivos que perpetúan la adicción. 
 

Podemos suponer que, si se incrementa el 
grado de AFF (es decir, conforme se incrementa 
su intensidad, duración y frecuencia) a lo largo 
del tiempo, es porque nuevos motivos se van 
añadiendo progresivamente, de forma 
acumulativa, sin perderse necesariamente los 
motivos anteriores. 
 

En definitiva, podríamo s identificar la 
evolución de la implicación de los practicantes 
en alguna AFF de la siguiente manera: (ver 
Figura 1). 
 

La práctica de la AFF se iniciaría por las 
expectativas sobre mejora de salud y estética, 
fuertemente influidas por aprendizaje social; se 
mantendría por las consecuencias positivas 
percibidas derivadas de su práctica (puestas de 
manifiesto en variables cognitivas como las 
expectativas de resultado, el «well-being», etc.), 
se pasaría del uso a la adicción en el momento 
en que fueran fuente del «runner’s high» y la 
adicción se perpetuaría como evitación activa 
del síndrome de abstinencia y/o cuando la AFF 
se ha convertido en la única alternativa de 

afrontamiento o escape del estrés. Tanto el paso 
de la práctica regular al inicio de la adicción, 
como de éste a la perpetuación de la adicción 
pueden estar fuertemente modulados por la 
tolerancia al «runner’s high» y al síndrome de 
abstinencia. 
 

 
FIGURA 1.- Modelo de motivación a la práctica de AFF. 
 

Como se ve en la propuesta que sugerimos 
como una tentativa provisional, la adicción a la 
AFF no es un fenómeno aislado, sino que puede 
interpretarse como el valor máximo de un 
continuum que podríamos nombrar, en términos 
similares a los propuestos por Carmack y 
Martens(1), «compromiso con la actividad física 
de fondo». 
 

Quedan todavía muchas dudas que resolver. 
La más oscura, en este momento, es la que 
emerge de la observación de que no todos los 
sujetos que se inician en la práctica de una AFF 
siguen una evolución hasta la adicción. ¿Qué 
variables psicológicas, fisiológicas, 
situacionales, condicionan este hecho? La 
identificación de estas variables puede aportar 
mucha luz a la comprensión de este fenómeno, y 
puede permitir predecir qué personas y/o en qué 
condiciones pueden volverse adictas a la AFF, 
de forma que se puedan realizar planes de 
prevención de la adicción.
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