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INTRODUCCIÓN 

El tema principal de esta tesis es el estudio de la adicción a la 

cocaína, de sus principales características clínicas y de las alteraciones 

psicopatológicas y neuropsicológicas más frecuentemente asociadas a 

este complejo trastorno.  

Inmerso en la cambiante sociedad actual, el fenómeno del 

consumo y abuso de drogas, y de sus problemas derivados, se muestra 

también cambiante. Uno de las manifestaciones más relevantes de esta 

evolución es la emergencia, de manera reciente en nuestro ámbito, de 

los trastornos por el consumo de cocaína. No cabe duda de que esto ha 

supuesto (y continúa significando) un reto de adaptación para los 

programas de tratamiento de las adicciones a sustancias, más 

experimentados en la atención a la dependencia de la heroína o del 

alcohol.  

El conocimiento de la adicción a la cocaína está enfrentando a los 

programas de tratamiento ante nuevas presentaciones de la adicción a 

sustancias: una sustancia con “fama” de inocuidad, nuevas vías de 

administración de la sustancia, sujetos que no presentan el estigma 

social de la marginalidad, patrones de consumo ocasional e impulsivo 

que no se ajustan a los habituales en otras sustancias, y un síndrome 

de abstinencia que, en muchas ocasiones, pasa inadvertido debido a su 

peculiar sintomatología. 

Esta situación está obligando a reconceptualizar algunas nociones 

clásicas de las drogodependencias, como “abuso” o “síndrome de 

abstinencia” (Caballero, 2005), e integrar en el tratamiento los 

conocimientos derivados de la investigación neurocientífica. Los 

hallazgos provenientes de éste ámbito subrayan la relevancia de las 

disfunciones producidas por el abuso de la cocaína sobre los sistemas 



Introducción 
 

 
                                                                                                                                   

 

16 

cerebrales del placer y motivación humana, y que subyacen a buena 

parte de la clínica observada en este trastorno. 

Por otra parte, el estudio de la adicción a la cocaína ha señalado 

el elevado índice de comorbilidad psicopatológica que acompaña a este 

trastorno adictivo (Haasen, Prinzleve, Gossop, Fischer y Casas, 2005; 

Rounsaville, Anton, Carroll, Budde, Prusoff y Gawin, 1991). Dicha 

comorbilidad abarca tanto los trastornos del eje I del DSM-IV-TR como 

los trastornos de la personalidad del eje II. Sin duda, un adecuado 

tratamiento de la adicción a la cocaína requiere de la detección previa 

de este tipo de comorbilidad.  

Asimismo, se conoce que el consumo de cocaína incide en el 

funcionamiento de un complejo entramado de sistemas cerebrales 

implicados en el procesamiento de la información y en las respuestas 

conductuales contingentes a dichos procesos (Rogers y Robbins, 2001). 

Este conocimiento ha impulsado la investigación sobre las alteraciones 

neurocognitivas que afectan a los adictos a la cocaína, aunque estamos 

lejos aún de establecer acuerdos sobre el tipo o magnitud de dichas 

alteraciones. 

Esta tesis aborda el estudio de la comorbilidad psicopatológica y 

de las alteraciones neuropsicológicas en una muestra de adictos a la 

cocaína, que son atendidos en un programa de la Fundación Proyecto 

Hombre Navarra. En la primera parte de esta investigación se 

proporciona un marco teórico sobre la adicción a la cocaína y los 

trastornos que son más concurrentes. Así, en el primer capítulo se 

realiza un repaso de las características más peculiares de la 

dependencia de la cocaína. Se señalan los efectos principales de la 

cocaína sobre el sistema nervioso central, entre los que se destaca el 

modelo de síndrome de abstinencia a la cocaína propuesto por Gawin y 

Kleber (1986). También se describen las diversas formas de consumo 
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de esta sustancia, y se exponen los criterios de abuso y dependencia 

propuestos por las principales nosologías actuales. Finalmente, se 

exponen diferentes modelos que tratan de explicar la vulnerabilidad 

hacia la adicción a la cocaína. 

El segundo capítulo trata sobre la prevalencia del consumo de 

cocaína durante las últimas décadas, tanto en los Estados Unidos como 

en Europa. También se revisan los datos disponibles sobre la incidencia 

de notificaciones de tratamiento por consumo de cocaína, así como 

sobre otros indicadores epidemiológicos de gravedad de lo que se ha 

dado por llamar “la epidemia de la cocaína”. 

En el tercer capítulo se realiza una revisión sobre los principales 

aspectos a evaluar en el paciente dependiente de la cocaína: se subraya 

la idoneidad de efectuar un diagnóstico multidimensional, que incluya 

tanto aspectos directamente relacionados con el consumo de la 

sustancia como otra serie de dimensiones que pueden verse afectadas 

de manera diferencial en cada sujeto (situación laboral, familiar, etc.) y 

que han de ser contempladas al diseñar el tratamiento. También se 

repasan otra serie de medidas de “variables clave” de la adicción a la 

cocaína: la gravedad de la dependencia, el síndrome de abstinencia, el 

“craving” y el cambio en sus diferentes niveles (estadios, procesos y 

motivación). Finalmente, se seleccionan los instrumentos más utilizados 

tanto en la evaluación de la sintomatología psicopatológica 

concomitante como en el diagnóstico de los trastornos de personalidad 

que suelen acompañar a la adicción a esta sustancia. 

Los capítulos cuarto y quinto se han dedicado a revisar la 

bibliografía más relevante sobre la comorbilidad psicopatológica de la 

adicción a la cocaína. Se delimitan aspectos conceptuales de la 

comorbilidad, y de las posibles interacciones entre adicción y 

psicopatología. Posteriormente se repasan los estudios principales sobre 
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el tipo y prevalencia de trastornos mentales que se han asociado a la 

dependencia de la cocaína. Esta revisión de realiza atendiendo tanto a 

los trastornos del eje I del DSM-IV-TR como a los trastornos de la 

personalidad. 

Finalmente, en el último capítulo de la parte teórica se realiza una 

revisión bibliográfica sobre los estudios que han analizado el 

rendimiento cognitivo de los adictos a la cocaína. Se analizan las 

cuestiones metodológicas que pueden influir en la dispersión de los 

resultados obtenidos, y se estudian en particular los trabajos que 

informan de un mejor rendimiento cognitivo por parte de los adictos a 

la cocaína en algunas pruebas neuropsicológicas, comparados con los 

grupos de control. También se analizan algunos trabajos que comparan 

la ejecución neuropsicológica entre adictos a la cocaína y adictos a la 

cocaína+alcohol. Finalmente se señalan algunas implicaciones para el 

tratamiento que podrían derivarse de estos resultados. 

En la segunda parte de este trabajo se presenta un estudio 

empírico que evalúa la sintomatología psicopatológica, las alteraciones 

de la personalidad y el rendimiento neuropsicológico de una muestra de 

60 adictos a la cocaína atendidos en el Centro de Día ALDATU de la 

Fundación Proyecto Hombre Navarra. Los resultados obtenidos por el 

grupo de adictos se comparan con los del grupo de control y con los de 

las muestras normativas ofrecidas en algunos de los test. La finalidad es 

determinar la prevalencia e intensidad de la comorbilidad 

psicopatológica y valorar las alteraciones cognitivas que sufren los 

adictos a la cocaína. En definitiva, se trata de mejorar el conocimiento 

de estos pacientes respecto a una serie de variables que pueden influir 

de manera relevante en la evolución del tratamiento, y sentar así unas 

bases de conocimiento en las que desarrollar posteriormente 

intervenciones adaptadas a las necesidades de cada paciente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cocaína (o clorhidrato de cocaína) es un alcaloide puro de las 

hojas de la planta de Coca (Erytroxilon coca) que se cultivan 

principalmente en Sudamérica (Perú, Bolivia, Chile, Ecuador...) y de 

cuya existencia se tiene noticia desde las generaciones pre - Incas. Los 

arqueólogos han mostrado que la hoja de coca se mascaba en Perú 

desde el año 5.000 a. C., en contextos religiosos y con finalidades 

medicinales (Caballero y Alarcón, 2000). 

Posteriormente, en el imperio Inca (1200 – 1500 a. C.) las hojas de 

Coca eran consumidas por la nobleza y se les otorgaba un don divino. 

Durante la conquista de América, Francisco Pizarro fomentó el consumo 

de hoja de coca entre los indios sometidos ya que, según escribía, “esta 

hierba es tan nutritiva y vigorizante que los indios pueden trabajar días 

enteros sin alimentarse de ninguna otra cosa y si les falta se sienten 

abatidos y sin fuerzas” (Snyder, 1992). 

En el siglo XIX se produjo una fuerte exportación de hoja de coca 

hacia Europa, hasta que en 1860 el químico alemán A. Niemman obtuvo 

el principio activo de la hoja de coca, el clorhidrato de cocaína (San, 

Pomarol y Torralba, 1986). En esas mismas fechas el neurólogo italiano 

Paolo Mantegazza publicó un ensayo sobre la cocaína y comenzó a 

recetarla a sus pacientes. En 1884 Sigmund Freud, consumidor habitual 

de la sustancia durante más de una década en inyecciones subcutáneas, 

publicó un ensayo sobre la cocaína, el clásico “Über coca” (1884), 

donde relataba algunos efectos de esta sustancia: euforia, aumento de 

la sensación de autocontrol, de la vitalidad, de la capacidad de trabajo, 

etc. Ese mismo año, el oftalmólogo K. Koller dio a conocer el potencial 

de la cocaína como anestésico local, lo que permitía realizar operaciones 

de córnea (Snyder, 1992). 
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Pocos años después, en 1891, Freud puso en tratamiento con 

cocaína a un electrofisiólogo amigo suyo, Von Marxow, para 

contrarrestar la adicción a la morfina que éste sufría tras utilizarla como 

paliativo de los dolores que padecía por amputación de un dedo de su 

mano. Éste fue uno de los primeros casos documentados donde se 

comprobaron los efectos nocivos de la cocaína, ya que poco tiempo 

después de iniciar el tratamiento, Von Marxow desarrolló severas crisis 

psicóticas. 

También en Europa, un químico francés, Angelo Mariani, patentó en 

1893 el “Vin Mariani”, extracto de coca diluido en vino, que alcanzó una 

gran popularidad ya que “resultaba agradablemente embriagador y 

elevaba el ánimo deprimido”. Mariani fue condecorado por el Papa León 

XIII con una medalla especial en reconocimiento a la capacidad de esa 

bebida para “apoyar el ascético retiro de Su Santidad” (Escohotado, 

1998). 

En Estados Unidos, y por aquellas fechas (1886), un farmacéutico 

llamado Jon Pemberton ideó la que sería la fórmula inicial de la “coca-

cola”; en aquel momento se utilizó la bebida como “estimulante general 

y remedio para cefalalgias”. Poco después, en 1892, Asa Candler 

compró la marca a Pemberton y fundó la Compañía Coca-Cola hasta 

que en 1904 y tras advertir el personal sanitario de los peligros de la 

adicción a la cocaína, el gobierno USA prohibió el extracto de cocaína en 

la bebida y la compañía lo sustituyó en 1909 por un aumento en la 

dosis de cafeína (Escohotado, 1998). A finales del siglo XIX, la supuesta 

idoneidad de la cocaína para tratar la ansiedad y la depresión hizo que 

fuera tan recetada como lo fue el Valium en la década de los 80 

(Snyder, 1992). 

Actualmente la hoja de coca es consumida por la población india de 

Sudamérica, aunque se considera que “el gusto del marido por la hoja 
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de coca debe moderarse antes de lograr la descendencia suficiente; es 

decir, las mujeres consideran la hoja como una especie de rival y 

también la tradición masculina afirma que los primeros años del hábito 

de mascar coca aumentan la lujuria, pero a la larga el interés sexual 

desaparece” (Escohotado, 1998). 

El desconocimiento sobre los efectos nocivos de la cocaína ha sido 

algo patente a lo largo de la historia: en 1973, la comisión USA para 

drogas de abuso afirmaba que “la cocaína causa mínima morbilidad y 

mínimos costes sociales”, e incluso en la década de los 80 dos 

psiquiatras norteamericanos (Grinspoon y Bakalar, 1980) aseveraban 

que la cocaína no creaba problemas graves. De hecho, hasta la 

aprobación del Acta Harrison en 1914, muchos medicamentos contenían 

clorhidrato de cocaína entre sus principios activos (Jaffe, 1995). 

En las últimas décadas el consumo de estimulantes, especialmente 

de cocaína, se ha hecho frecuente en las capas altas de la sociedad 

(ejecutivos, gentes del espectáculo, etc), mientras que las capas más 

desfavorecidas consumían una variante mucho más barata, potente, 

tóxica y adictógena: el crack (cocaína tratada con bicarbonato sódico). 

En 1984, más del 10% de la población de Estados Unidos había probado 

la cocaína, con índices de casi el 50% en algunos grupos de edad 

(Gawin, Khalsa y Ellinwood, 1997). En la actualidad, parece invertirse la 

percepción del riego del uso de cocaína y la exposición al consumo de 

cocaína es mayor que antes, con lo cual esta “epidemia” está dejando 

un legado de consumo elevado, así como un aumento de demandas de 

tratamiento (Gawin, Khalsa y Ellinwood, 1997). 

En 1988, se afirmaba que “España está en puertas de sufrir una 

fuerte epidemia de consumo de cocaína” (Camí y Rodríguez, 1988), 

alertando del fuerte aumento de consumidores regulares de cocaína 

producido entre los años 1980 y 1985. La relevancia de este fenómeno 
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ha quedado contrastada con el paso de los años, pues el Plan Nacional 

sobre Drogas, en su informe de 2000 señala que “frente al descenso de 

las admisiones a tratamiento por heroína destaca el importantísimo 

aumento de las admisiones por cocaína, que en 1998 ascendieron a 

6.154 (el 11,3% del total de las admisiones a tratamiento registradas). 

Más allá del creciente peso relativo que adquiere esta sustancia desde la 

perspectiva asistencial, llama la atención el rapidísimo crecimiento de 

las admisiones a tratamiento que provoca, de hecho, que entre 1996 y 

1998 el volumen de admisiones a tratamiento se haya duplicado al 

pasar de 2.980 a 6.154. Hay que destacar además que el peso 

asistencial de la cocaína es muy alto si se consideran únicamente los 

casos admitidos a tratamiento por primera vez, en los cuales la cocaína 

es responsable del 21,6% de las admisiones. Otro tanto cabe apuntar 

en relación con la especial incidencia que las admisiones por cocaína 

tiene en ciertas Comunidades Autónomas (Murcia, Navarra, Cataluña y 

Comunidad Valencia), donde llegan a representar más del 30% del total 

de casos sin tratamiento previo”. Parece entonces que asistimos al fin 

del llamado “silencio clínico” del consumo de cocaína y que esta 

sustancia aumenta en la actualidad de manera significativa su presencia 

en las demandas de tratamiento por abuso de drogas. 

2. ACCIÓN DE LA COCAÍNA SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

Los conocimientos neurocientíficos de las últimas décadas han 

transformado la forma de entender las acciones de las sustancias 

psicoactivas y han aportado nuevas ideas de por qué muchas personas 

las consumen y algunas se hacen dependientes. Así, la moderna 

neurociencia señala que la dependencia de sustancias es un trastorno 

cerebral con una base biológica y genética, y que no se debe 

únicamente a la falta de voluntad o de deseo de abandonar el consumo 

de sustancias (Organización Mundial de la Salud, 2004). 
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Los centros cerebrales sobre los que actúan las drogas de abuso 

componen el denominado “sistema de recompensa cerebral”, que es un 

sistema evolucionado para guiar y dirigir la conducta motivada hacia 

estímulos esenciales para la supervivencia, como la comida o el 

encuentro sexual (Wise, 1999; Newlin, 2002; Tirapu, Landa y Lorea, 

2004). La base neuroanatómica de este sistema es el circuito 

dopaminérgico mesocorticolímbico, compuesto por núcleos cerebrales 

como al área tegmental ventral, núcleo accumbens y córtex prefrontal. 

Todas las drogas de abuso actúan sobre este sistema, si bien lo hacen 

en diferentes tramos y a través de lugares de acción distintos (Gardner, 

1997). En particular, los efectos reforzantes de la cocaína son 

consecuencia de su capacidad de elevar las concentraciones sinápticas 

de dopamina (Gold y Miller, 1997), a través de la inhibición de los 

procesos de recaptación de dopamina en la hendidura sináptica, lo cual 

aumenta la disponibilidad y el efecto de este neurotransmisor en la 

sinapsis. Un proceso similar ocurre con la noradrenalina (Lizasoain, 

Moro y Lorenzo, 2002).  

Además, la administración de cocaína a animales de laboratorio 

produce modificaciones estructurales en neuronas del núcleo 

accumbens y del córtex prefrontal (Robinson y Berridge, 2001), 

regiones cerebrales clave en las conductas de supervivencia e 

implicadas tanto en la experimentación de placer como en el control 

conductual inhibitorio (Newlin, 2002; Volkow, 2003). Estos poderosos 

efectos de refuerzo de la cocaína se han demostrado en animales que 

se autoadministran cocaína hasta morir y prefieren la cocaína a la 

comida, el agua y el sexo (Gold, 1997). Asimismo otros estudios han 

informado de disminuciones en la proporción de materia gris en córtex 

orbitofrontal ventromedial, córtex cingulado anterior, córtex insular 

anteroventral y córtex temporal superior en adictos a cocaína 

comparados con sujetos control (Franklin, Acton, Maldjian, Gray, Croft, 

Dackis, O’Brien, y Childress, 2002). Estos resultados indican que el 
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cerebro de los adictos a cocaína es diferente del de los no adictos en 

estructuras implicadas en la toma de decisiones, inhibición conductual y 

asignación de valor emocional a estímulos ambientales, lo cual podría 

contribuir a perpetuar la conducta adictiva. 

Para estudiar el potencial adictivo de las drogas se emplean 

modelos animales de laboratorio cuyos resultados indican que las 

drogas de abuso (Gardner, 2002): 

a) Aumentan la autoestimulación eléctrica intracraneal (AEIC), al 
disminuir el umbral de recompensa. 

 
b) Aumentan el encendido neuronal dopaminérgico del circuito de 

recompensa del mesoaccumbens. 
 
c) Producen condicionamiento de preferencia de lugar, un modelo 

comportamental de la conducta motivada. 
 
d) Provocan la autoadministración de la sustancia. 
 
e) Desencadenan conductas de búsqueda y recaída en la 

autoadministración de la sustancia en animales en los que la 
conducta de autoadministración se ha extinguido. 

 

Respecto al primer paradigma de estudio, se ha demostrado que la 

cocaína disminuye en el ratón el umbral de recompensa de la 

autoestimulación eléctrica intracraneal (Gill, Knapp, y Kornetsky., 2004) 

y aumenta por lo tanto la sensibilidad hacia este tipo de estimulación. 

Asimismo, se ha demostrado que la administración de cocaína produce 

un encendido neuronal en el accumbens (Carelli, 2002; Peoples y 

Cavanaugh, 2003), encendido implicado en el aprendizaje relacionado 

con los efectos reforzantes de la cocaína. La administración de cocaína 

induce condicionamiento de preferencia de lugar (Spyraki, Nomikos, y 

Varonos, 1987; Sora, Wichems, Takahashi, Li, Zeng, Revay, Lesch, 

Murphy, y Uhl, 1998), un proceso que asocia la administración de la 

droga a un contexto ambiental en concreto y que hace que, 
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posteriormente, el animal muestre preferencia a permanecer en el 

contexto donde se le administró la sustancia. Los animales de 

experimentación con acceso libre a infusiones de cocaína se la 

autoadministran hasta morir (Denau, Yanagita y Seevers, 1969) en un 

proceso que parece estar mediatizado al menos, por el receptor 

cannabinoide CB1 (Soria, Mendizabal, Tourino, Robledo, Ledent, 

Parmentier, Maldonado y Valverde, 2005) y por los circuitos 

glutamatérgicos que conectan el córtex medio prefrontal con el núcleo 

accumbens (Park, Bari, Jey, Anderson, Spealman, Rowlett, y Pierce, 

2002). Finalmente y de manera similar a otras drogas de abuso, se ha 

comprobado que el estrés, los estímulos condicionados que predicen 

disponibilidad de cocaína y la reexposición a la cocaína previamente 

autoadministrada son estímulos capaces de provocar conductas de 

búsqueda y reinstauración de la autoadministración de cocaína en 

animales de laboratorio (McFarland, 2004). 

En resumen, se trata de una sustancia con una potente capacidad 

de refuerzo y que provoca una neuroadaptación en el sistema nervioso 

central, y estos procesos están en la base de los efectos conductuales 

observables de la adicción a cocaína. 

3. FORMAS ACTUALES DE CONSUMO DE COCAÍNA 

El consumo de cocaína se realiza de modo muy diverso según la 

frecuencia y dosis de consumo, la mezcla con otras sustancias y la vía 

de administración utilizada (Caballero y Alarcón, 2000) (tabla 1). 
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Tabla 1. Formas de consumo de cocaína. 

 

Criterio Forma de consumo 

Frecuencia Experimental 

Intensificado 

Mezcla Consumo “puro” 

Con heroína (“Speed-ball”) 

Con alcohol 

Vía de administración Inhalada (“Esnifada”) 

Fumada 

Inyectada 

 

Según las dosis y frecuencia, puede darse desde un consumo 

experimental o recreativo (menos de ¼ de gramo y menos de 4 horas 

de consumo) hasta un consumo intensificado, típico de los pacientes 

que abusan o dependen de cocaína (consumo de varios gramos en 

varios días seguidos) y la siguen consumiendo a pesar de la aparición 

de síntomas adversos, como la psicosis inducida por cocaína. 

Según la mezcla con otras sustancias, puede tratarse de consumo 

de cocaína puro, o bien de consumo asociado a heroína (“speed-ball”), 

por lo general intravenoso y típico de adictos a heroína. Esta variante 

aumenta los efectos depresores a nivel cardiorrespiratorio que presenta 

cada una de las sustancias por separado y se atribuye a esta mezcla 

hasta un 66% de las muertes relacionadas con la cocaína (Washton, 

1995). Suele realizarse con la intención de paliar los síntomas 

depresivos secundarios al consumo de cocaína y por la idea errónea de 

que combinar un estimulante con un depresor del SNC es más seguro. 

El consumo de cocaína con alcohol es una variante de uso muy 

extendida entre usuarios de cocaína y produce un nuevo compuesto en 

“Basuco” 
Base libre 
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el organismo, el cocaetileno, que aumenta el efecto euforizante de la 

cocaína y su duración en el organismo. La potenciación de la euforia 

puede estar en la base de esta asociación aunque también se ha 

señalado el empleo de alcohol para disminuir los efectos indeseables 

inducidos por la cocaína (Lizasoain et al., 2002). 

Según la vía de consumo utilizada, la cocaína puede tomarse de 

forma inhalada, fumada o intravenosa. La vía de inhalación (“esnifar”) 

es la más frecuente y el polvo de cocaína se inhala, habitualmente, a 

través de un tubo cilíndrico mediante inspiración profunda. 

La forma fumada puede realizarse de dos maneras: fumar pasta de 

coca (“basuco”), en la que el sulfato de cocaína sin refinar se fuma 

mezclado con marihuana o tabaco, en una forma más barata, 

contaminada y tóxica, y en base libre (“base” o “crack”), en la que se 

disuelve el clorhidrato de cocaína en éter o amoniaco y al calentar la 

mezcla se aspira el vapor resultante. Este procedimiento proporciona 

cocaína de mayor pureza y sensaciones de placer muy inmediatas y 

breves, lo cual proporciona un potentísimo refuerzo positivo que 

predispone al consumo repetitivo.  

La inyección intravenosa proporciona biodisponibilidad de casi el 

100% y la euforia aparece de manera inmediata. Esta vía expone a 

riesgos de contagio de infecciones por VIH, endocarditis o hepatitis, 

cuando se utilizan jeringuillas no estériles. Ésta suele ser también la 

forma en la que se consume el anteriormente mencionado “speed-ball”. 

4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ABUSO Y 
DEPENDENCIA DE COCAÍNA 

Desde una perspectiva categorial, la Asociación Psiquiátrica 

Americana incluyó por primera vez el diagnóstico de dependencia de 

cocaína en el DSM-III-R (APA, 1987). En la actualidad, el DSM-IV-TR 

(APA, 2000) no define criterios diagnósticos específicos para la 
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dependencia o abuso de cocaína y se remite a los criterios generales de 

abuso y dependencia de sustancias. Este sistema divide los trastornos 

relacionados con la cocaína en trastornos por consumo de cocaína 

(dependencia y abuso) y trastornos inducidos por cocaína (intoxicación, 

abstinencia, delirium, trastorno psicótico, del estado de ánimo, de 

ansiedad, sexual, del sueño y no especificado). A continuación se hará 

referencia, dada su mayor relevancia, a los criterios de intoxicación, 

abuso, dependencia y abstinencia de cocaína. 

Los criterios diagnósticos de la intoxicación por cocaína según el 

DSM-IV-TR (APA, 2000) se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de 
Intoxicación por cocaína 

1. Consumo reciente de cocaína. 

2. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos 
clínicamente significativos (p. ej., euforia o afectividad embotada; 
aumento de la sociabilidad; hipervigilancia; sensibilidad interpersonal; 
ansiedad; tensión o cólera; comportamientos estereotipados; 
deterioro de la capacidad de juicio, o deterioro de la actividad laboral 
o social) que se presentan durante, o poco tiempo después, del 
consumo de cocaína. 

3. Dos o más de los siguientes signos, que aparecen durante o poco 
tiempo después del consumo de cocaína: 

a) taquicardia o bradicardia 
b) dilatación pupilar 
c) aumento o disminución de la tensión arterial 
d) sudoración o escalofríos 
e) náuseas o vómitos 
f) pérdida de peso demostrable 
g) agitación o retraso psicomotores 
h) debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o 

arritmias cardíacas 
i) confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma 

4. Los síntomas no se deben a enfermedad médica si se explican mejor 
por la presencia de otro trastorno mental. 
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En cuanto a los criterios de abuso de sustancias, el DSM-IV-TR no 

ofrece pautas concretas para la cocaína, sino que se refiere de modo 

genérico a las drogas de abuso (tabla 3). 

Tabla 3. Criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de 
Abuso de sustancias 

Un patrón desadaptativo de consumo, que no cumple criterios de 
dependencia de sustancias, y que conlleva un deterioro o malestar 
clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de los ítems 
siguientes durante un período de 12 meses 

1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de 
obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias 
repetidas o rendimiento pobre relacionados con el consumo de 
sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela 
relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las 
obligaciones de la casa). 

2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo 
es físicamente peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una 
máquina bajo los efectos de la sustancia) 

3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., 
arrestos por comportamiento escandaloso debido a la sustancia). 

4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas 
sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales 
causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (p. ej., 
discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la 
intoxicación, o violencia física). 

 

Respecto a la dependencia de sustancias (nuevamente no se 

especifica el diagnóstico según sustancia), se define como un grupo de 

síntomas que han de provocar un deterioro o malestar clínicamente 

significativo (tabla 4). 
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Tabla 4. Criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de 
Dependencia de sustancias 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un 
deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) 
de los ítems siguientes en algún momento de un período continuado de 12 
meses 

1. Tolerancia, entendida como cualquiera de los siguientes ítems: 
a. Necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la 

sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 
b. Disminución del efecto de la sustancia con el consumo 

continuado. 

2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
a. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia 
b. Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o 

evitar los síntomas de abstinencia. 

3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o 
durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía. 

4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 
interrumpir el consumo de la sustancia. 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención 
de la sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas 
distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras 
otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 

6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas 
debido al consumo de la sustancia. 

7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de 
problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que 
parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. 
ej., consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o 
continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera). 

 

Es conveniente reseñar que ni la tolerancia ni la abstinencia son 

condiciones necesarias ni suficientes, según este sistema de 

clasificación, para diagnosticar una dependencia de sustancias. Por ello, 

la consideración de otros fenómenos como la pérdida del control sobre 

el uso, la incapacidad de detener el consumo de cocaína una vez que se 

ha iniciado, o la presencia de consecuencias adversas del consumo de 
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cocaína constituyen aspectos básicos para el diagnóstico de la 

dependencia de cocaína. 

Por su parte, el sistema de Clasificación Internacional de las 

Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la CIE-10 (OMS, 

1992), se refiere de una manera genérica a los trastornos mentales y 

del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicótropas. Los 

trastornos mencionados son: la intoxicación aguda, el consumo 

perjudicial, el síndrome de dependencia, el síndrome de abstinencia, el 

trastorno psicótico y el síndrome amnésico. A continuación se hace 

referencia a los tres primeros. El resto se abordarán con detalle en 

apartados posteriores. 

La intoxicación aguda, de manera genérica, se define como un 

estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias 

psicótropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de 

conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del 

comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o 

psicológicas. 

El consumo perjudicial de sustancias se define en general como una 

forma de consumo que está afectando a la salud física (como en los 

casos de hepatitis por administración de sustancias psicótropas por vía 

parenteral) o mental, como por ejemplo, los episodios de trastornos 

depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol. 

Finalmente, la CIE-10 define el síndrome de dependencia de 

sustancias como un conjunto de manifestaciones fisiológicas, 

comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, 

o de un tipo de ellas, adquiere la máxima prioridad para el individuo, 

mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en 

el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del 

síndrome de dependencia es el deseo (a menudo fuerte, y a veces, 
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insuperable) de ingerir sustancias psicótropas (aun cuando hayan sido 

prescritas por un médico), alcohol o tabaco. La recaída en el consumo 

de una sustancia después de un período de abstinencia lleva a la 

instauración más rápida del resto de las características del síndrome, en 

comparación con individuos no dependientes. A continuación señala que 

el diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún 

momento en los doce meses previos o de un modo continuo han estado 

presentes tres o más de los rasgos siguientes (tabla 5): 

Tabla 5. Criterios de la CIE-10 para el diagnóstico de Síndrome 
de dependencia de sustancias 

1. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una 
sustancia. 

2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una 
sustancia o alcohol, unas veces para controlar el comienzo del 
consumo y otras para poder terminarlo para controlar la cantidad 
consumida. 

3. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el 
consumo de la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: 
el síndrome de abstinencia característico de la sustancia; o el 
consumo de la misma sustancia (o de otra muy próxima) con la 
intención de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia 

4. Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de 
la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que 
originalmente producían dosis más bajas (son ejemplos claros los de 
la dependencia al alcohol y a los opiáceos, en las que hay individuos 
que pueden llegar a ingerir dosis suficientes para incapacitar o 
provocar la muerte a personas en las que no está presente una 
tolerancia). 

5. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa 
del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para 
obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

6. Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 
consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo 
excesivo de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a 
períodos de consumo elevado de una sustancia o deterioro cognitivo 
secundario al consumo de la sustancia.  
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Una característica esencial del síndrome de dependencia es que 

deben estar presentes el consumo de una sustancia o el deseo de 

consumirla. La conciencia subjetiva de la disminución del control sobre 

el consumo suele presentarse cuando se intenta frenar el consumo de la 

sustancia. Este requisito diagnóstico excluye a los enfermos quirúrgicos 

que reciben opiáceos para alivio del dolor y que pueden presentar 

síntomas de un estado de abstinencia a opiáceos cuando no se les 

proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de continuar 

tomando la misma. 

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia 

específica (por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de 

sustancias (por ejemplo, opiáceos) o para un espectro más amplio de 

sustancias diferentes (como en el caso de los individuos que sienten el 

impulso a consumir por lo general cualquier tipo de sustancias 

disponibles y en los que se presentan inquietud, agitación o síntomas 

somáticos de un estado de abstinencia, al verse privados de las 

sustancias). 

5. SOBRE EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA A COCAÍNA 

El concepto de síndrome de abstinencia hace referencia al conjunto 

de signos y síntomas, tanto físicos como psíquicos, que aparecen al 

descender o abandonar de forma brusca el consumo de una droga. Este 

concepto histórico está directamente ligado al desarrollo de la tolerancia 

y a la dependencia física, hasta el punto que, en la mayor parte de los 

tratados diagnósticos y terapéuticos, se señala la necesidad de que 

sobrevenga el síndrome de abstinencia para poder hablar de 

dependencia física (Llopis, 2001). 

A diferencia de lo que ocurre con las sustancias depresoras del 

sistema nervioso central, en el trastorno por abuso y en la dependencia 

de cocaína los acontecimientos que suceden a la supresión de la droga 
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muestran una característica definitoria: el cocainómano, durante gran 

parte del síndrome, no presenta esa conducta de búsqueda de la droga 

y además, el consumo de cocaína en plena abstinencia no elimina la 

sintomatología de la deprivación (Llopis, 2001). 

Posiblemente el modelo de síndrome de abstinencia a cocaína que 

más reconocimiento ha recibido sea el propuesto por Gawin y Kleber 

(1986), en el que predomina la aparición de variados síntomas 

psicológicos, como trastornos del estado de ánimo y alteraciones 

neurovegetativas (sueño, hambre, etc). En este modelo adquiere un 

peso importante el craving, o deseo irresistible de consumo (“ansia de 

droga”), que aparece acompañado de síntomas disfóricos y de elevación 

de la ansiedad (palpitaciones, sudoración, etc), como expresión de la 

abstinencia a la cocaína (figura 1). 

Respecto a este concepto, todas las teorías actuales sobre el 

desarrollo, mantenimiento y abandono del consumo de cocaína se 

refieren de manera específica al craving, que se ha definido como un 

deseo o urgencia irresistible que interfiere en la esfera cognitiva, 

afectiva y conductual del adicto (Halikas, 1997). Una de los aspectos 

más controvertidos de este constructo viene derivado de su carácter 

subjetivo (Halikas, 1997), lo cual ha facilitado que sea contemplado y 

definido desde diversas teorías, como los modelos de condicionamiento 

clásico y operante, modelos cognitivos del craving, modelos 

fenomenológicos, la teoría de la sensibilización del incentivo, el modelo 

de desregulación homeostática, y el modelo de regulación tónico/fásico 

del sistema dopaminérgico (Jiménez, Graña y Rubio, 2002). 
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Figura 1. Modelo de síndrome de abstinencia a la cocaína de 
Gawin y Kleber (Gawin et al., 1997) 
 

Respecto al craving por cocaína, resulta peculiar su aparición 

episódica (Gawin y Kleber, 1986), asociada a la exposición a señales 

ambientales o afectivas (Shiffman, 2000), de tal manera que se 

configura como un evento difícil de prever. Incluso en la actualidad se 

comienza a plantear que puede existir un período de “incubación” del 

craving a cocaína durante los dos primeros meses de abstinencia, de tal 

manera que la curva de craving, en forma de “U” invertida, alcanzaría 

su mayor nivel hacia el tercer mes de abstinencia e iría disminuyendo 

paulatinamente hasta sus menores niveles en el sexto mes (Grimm, 

Hope, Wise, y Shaham, 2001; Lu, Grimm, Hope, y Shaham, 2004). En 

definitiva, todavía existen controversias por resolver a cerca de qué es 

el craving, o cómo ha de evaluarse, o qué tipo de relación tiene con la 

recaída. Sin embargo, los pacientes adictos refieren que este síntoma es 

un aspecto nuclear de su adicción y una dificultad importante para 

mantener la abstinencia, lo cual no hace sino señalar la necesidad de 

conocer mejor este fenómeno (Shiffman, 2000). 
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Más en concreto, el síndrome de abstinencia a la cocaína comienza 

por un primer período, de entre 9 horas y 4 días de duración, 

denominado abstinencia aguda o crash. Éste se inicia de manera 

inmediata tras la interrupción del consumo de cocaína y cursa con 

sensaciones de agotamiento, depresión, hipersomnolencia e hiperfagia. 

Si no ocurre un nuevo consumo, el síndrome progresa hacia otra 

etapa de disforia a largo plazo, que dura entre 1 y 10 semanas. Está 

relacionada con la depleción dopaminérgica y, como consecuencia, el 

sujeto se encuentra con menos capacidad para obtener sensaciones de 

placer en respuesta a estímulos ambientales. Este estado constituye, en 

sí mismo, un factor de riesgo para provocar una recaída. 

Si la recaída no se produce, el síndrome de abstinencia avanza 

hacia una nueva fase, denominada de extinción, y de duración 

indefinida, en la que el deseo irresistible aparece de manera episódica 

en el contexto de estímulos condicionados a la historia de abuso de 

cada sujeto. En esta fase pueden producirse consumos de cocaína en 

ambientes con personas, lugares, o momentos de la semana en los que 

era habitual abusar de la sustancia y, con mayor frecuencia, asociados 

a intoxicaciones leves de alcohol, que suelen preceder con frecuencia al 

abuso de cocaína. 

El conocimiento de este complejo síndrome, junto con el amplio 

caudal de investigación neurocientífica de la adicción a cocaína, han 

influido en el cambio de conceptualización de la dependencia a la 

cocaína: si bien inicialmente este trastorno era entendido como un 

problema exclusivamente “psicológico”, en la actualidad se 

conceptualiza como un trastorno complejo, con componentes 

neurobiológicos, conductuales y psicológicos (Van Meerten y De Bie, 

1997; Caballero, 2000). Resulta por tanto fundamental considerar la 

expresión sintomática de este síndrome. La depleción aguda de 
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neurotransmisores y la disregulación del equilibrio neuroquímico 

cerebral que ocurren durante el abuso de cocaína (Volkow et al., 1993), 

y que los autores de este modelo de síndrome de abstinencia resumen 

en el concepto de neuroadaptación (Gawin y Kleber, 1986) parecen 

estar íntimamente relacionadas con la aparición de un síndrome de 

abstinencia característico y específico para la cocaína, que resulta 

conveniente conocer a fin de conducir a través de él al paciente de la 

mejor manera posible. Comprender la relación existente entre la 

neuroadaptación que ocurre durante el consumo de cocaína, el 

desequilibrio de los sistemas fisiológicos cerebrales que controlan 

procesos psicológicos y su expresión en forma de trastornos 

emocionales y conductuales se convierte así en una herramienta de 

ayuda con la que guiar al paciente durante el proceso de recuperación 

(Lorea, Fernández-Montalvo, López-Goñi y Landa, 2003). 

6. MODELOS DE VULNERABILIDAD A LA ADICCIÓN A 
LA COCAÍNA 

En la actualidad continuamos desconociendo por qué una persona 

se hace consumidora de cocaína mientras que otras no. Probablemente 

la respuesta no se construye en una relación causa-efecto, ni atiende a 

un sólo factor, sino que, como plantean Chilcoat y Johanson (1998), la 

conducta de uso de cocaína responde a las interacciones de algunos 

factores entre un universo de determinantes. Estos autores han definido 

un marco conceptual de la adicción a cocaína, marco que considera 

diferentes modelos de comprensión del abuso de cocaína: el modelo de 

estado, el modelo de enfermedad infecciosa y el modelo de procesos de 

refuerzo. 
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6.1. EL MODELO DE ESTADO 

Aunque la transición del uso a la dependencia de cocaína puede ser 

representada en un contínuum, a efectos didácticos suele dividirse en 

estados discretos que señalan la transición de riesgo de dependencia. El 

primer estado es el de la “oportunidad de tomar cocaína”, en el que la 

cocaína está disponible para un sujeto, que puede o no tomar en esta 

ocasión. En este paso, puede ocurrir la transición al segundo, el de 

“probar la droga”, que aunque no implica la ocurrencia de problemas 

asociados, representa un paso importante entre probar y no probar 

cocaína. El paso siguiente es el de “uso regular”, en el que se aumenta 

la frecuencia de uso y dosis de cocaína, así como el tiempo invertido y 

el repertorio conductual necesario para la adquisición y 

autoadministración, pudiendo aparecer problemas asociados. El último 

estado es el de adicción a cocaína, caracterizado por el empleo de la 

mayor parte del tiempo en conseguir y tomar cocaína a pesar de que se 

presentan problemas de salud, sociales o laborales y por la aparición de 

síntomas de tolerancia y abstinencia. 

Una gran cantidad de factores de riesgo pueden influir en la 

transición de un estado a otro. Además, estas variables pueden verse 

modificadas en función de la edad de los sujetos, en el sentido de que 

cuanto más temprano sea el inicio del consumo de drogas, más 

probable será el desarrollo de problemas. Desde esta perspectiva, tratar 

de retrasar el inicio en el uso de drogas tendría gran utilidad como 

factor de protección. 

6.2. EL MODELO DE ENFERMEDAD INFECCIOSA 

Este enfoque fue desarrollado en su origen por Frost (1941) para 

explicar las variaciones de prevalencias de diversas enfermedades 

infecciosas. Frost planteó que estas variaciones están determinadas 

por: a) las condiciones que determinan la probabilidad de exposición a 
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un agente infeccioso y b) las condiciones que determinan si la 

enfermedad se desarrolla, una vez que ha ocurrido la exposición. En 

resumen, Frost señala tres factores que interactúan entre sí: el agente 

infeccioso, el individuo y el ambiente. 

Los factores ambientales son factores que determinan si un sujeto 

se verá expuesto al agente infeccioso, pero no son suficientes para 

explicar la infección. Por analogía, la disponibilidad de cocaína (agente 

infeccioso) es necesaria, pero no suficiente, para desarrollar una 

dependencia (infección). 

Por otra parte, la susceptibilidad de un individuo al agente 

infeccioso es un determinante para el posible desarrollo de la infección. 

Entonces, el nivel de susceptibilidad individual a la cocaína podría 

facilitar la transición de un estado de “probar la droga” al de “uso 

regular”. Algunos factores de susceptibilidad individual como los 

trastornos psiquiátricos o la variabilidad genética podrían explicar estas 

diferencias individuales. 

Respecto a los primeros, los estudios comunitarios están de 

acuerdo al señalar la alta comorbilidad entre abuso de drogas y otros 

trastornos psiquiátricos. Más en concreto, la dependencia de cocaína 

puede ir acompañada de depresión mayor, condiciones bipolares 

menores, trastornos de ansiedad, personalidad antisocial e historia de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque no existe 

acuerdo respecto a la causalidad de un trastorno respecto al otro, si se 

conoce que esta comorbilidad afecta negativamente a los resultados de 

tratamiento y que éstos mejoran cuando se atienden los síntomas 

psiquiátricos de manera específica. 

Asimismo, se ha comprobado que existen diferencias en la dotación 

genética de los sujetos que abusan de drogas, aunque aun se 

desconoce cómo esta variabilidad se traduce en la conducta. Una 
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posible explicación estaría relacionada con la percepción diferencial de 

los efectos reforzantes de las drogas. 

6.3. EL MODELO DE PROCESOS DE REFUERZO. 

Este modelo asienta sus bases en el conocimiento de que la cocaína 

es un potente reforzador, como se ha demostrado en experimentos de 

conducta animal. Asimismo, se reconoce actualmente que su capacidad 

de refuerzo está íntimamente unida a los circuitos biológicos que 

regulan los procesos de motivación humana, en los cuales la dopamina 

desempeña un papel fundamental. Incluso algunos investigadores 

afirman que la cocaína es el mayor reforzador que existe y sugieren que 

los estudios deberían ir dirigidos no tanto a responder cuestiones 

respecto a los factores de riesgo del consumo de cocaína sino a 

responder a la pregunta ¿Por qué no todos abusamos de cocaína?, en 

referencia a la existencia de un nivel básico de riesgo biológico que 

todos compartimos y que parece estar genéticamente determinado. 

Calafat, Juan, Becoña, Fernández, Gil y Llopis, (2001) transcriben la 

opinión de un terapeuta de adictos a cocaína que refleja esta capacidad 

de refuerzo y euforia: 

“...la cocaína no es una droga que hace parecer más 
inteligente sino que cuando se toma se es más inteligente, no 
es que parezca que se sea más fuerte sino que cuando se 
toma se es más fuerte, no es que parezca que cuando se toma 
se tiene mayor concepto de sí mismo sino que se tiene, no 
parece que se tenga más rendimiento sino que realmente es 
así. Es una droga muy bien diseñada, el que la toma no es que 
sea gilipollas sino que la toma por algo.” 

 

La respuesta a la anterior cuestión debemos buscarla en los 

factores que disminuyen la influencia del riesgo biológico, los factores 

de protección. En el nivel de factores ambientales, encontramos que el 

empleo de estrategias contextuales como el castigo o la disponibilidad 
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de fuentes alternativas de refuerzo ejercen una influencia, aunque 

limitada, capaz de modular el riesgo biológico de abuso de cocaína. En 

el nivel de factores individuales, algunos estudios han demostrado que 

existen diferencias entre grupos de sujetos respecto al efecto subjetivo 

de las drogas estimulantes: mientras que unos las experimentan como 

euforizantes y activadoras, otros refieren sentimientos disfóricos, del 

tipo ansiedad y depresión. Aunque no existen estudios que 

correlacionen la no-preferencia de estimulantes con una menor 

probabilidad de abusar de ellos, parece lógico deducir que esta no-

preferencia funcionará como un factor de protección. 

Por otra parte, hay que considerar que la magnitud de los efectos 

de refuerzo se distribuye en la población según una curva normal, lo 

cual nos podría servir en un futuro, para aumentar los factores de 

protección ambientales en aquellos sujetos que tengan una mayor 

vulnerabilidad biológica y viceversa.  

Respecto a los factores de riesgo ambientales, se han señalado, 

desde una perspectiva amplia, las normas y leyes de comportamiento, 

la desprotección económica extrema y el deterioro del vecindario (que 

contribuye a hacer más disponible la cocaína). En un ámbito más 

cercano, también se ha investigado sobre la influencia de la familia (uso 

de drogas en la familia, hábitos de educación, conflicto familiar, lazos 

familiares débiles...), el grupo de iguales y la escuela. La consideración 

de este tipo de factores en la actualidad parece muy importante dado 

que son más modificables que los genéticos. Por ejemplo, una adecuada 

supervisión parental disminuiría la probabilidad de un contacto precoz 

con las drogas, y limitaría la posibilidad de que si éste ocurre, se vuelva 

habitual. 

En definitiva, la finalidad es la identificación tanto de variables que 

contribuyan a progresar de un estado a otro, para tratar de disminuir su 
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influencia, como de factores que permitan detener la progresión de un 

estado a otro e intentar potenciar su efecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del fenómeno del consumo de cocaína ha adquirido un 

creciente interés en nuestro entorno. Su aparición en los medios de 

comunicación ha aumentado en los últimos años y la bibliografía 

científica actual ya alerta sobre los riesgos de su uso, lo cual cuestiona 

el mito de su supuesta inocuidad (Calafat, Fernández y Juan, 2001). 

Además, el aumento de las incautaciones de cocaína en Europa y el 

conocimiento de las graves consecuencias de la denominada “epidemia 

de cocaína” en los Estados Unidos ha provocado que este fenómeno sea 

objeto de particular atención en nuestro entorno en los últimos años 

(Barrio, Vicente, Bravo y de la Fuente, 1993). 

Sin embargo, la investigación sobre el uso de esta droga es más 

reciente y el volumen de publicaciones es claramente menor que el 

existente para otras sustancias como, por ejemplo, el alcohol. Para 

realizar estimaciones epidemiológicas de la gravedad del consumo de 

cocaína y sus complicaciones, los estudios analizan múltiples 

indicadores, como la proporción de personas que han tomado cocaína 

alguna vez en la vida y los que lo han hecho en el último año o en el 

último mes. También se contemplan otros indicadores como el número 

de pacientes que consultan en los recursos sanitarios por su consumo 

de cocaína, o el número de veces que la cocaína aparece implicada en 

las atenciones de urgencias o en las defunciones. Además, se realizan 

estudios sobre la prevalencia del abuso y dependencia de cocaína en la 

población general. Finalmente, otra estimación de la gravedad del 

problema se efectúa a partir de la cantidad de cocaína decomisada por 

las fuerzas de seguridad de cada país. Como puede observarse, el 

número de indicadores es elevado y configura un panorama complejo, 

que se trata de describir a continuación. 
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2. ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES 

De manera similar a como ocurre con otras sustancias, la prevalencia 

del consumo de cocaína ha fluctuado enormemente en el transcurso de 

los años (APA, 2000). Un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2004) cifra en el 0,2% de la población mundial la 

proporción de personas que han probado cocaína alguna vez en la vida, 

frente al 2,7% que han probado cannabis o al 0,16% que han probado 

heroína. En Estados Unidos, el consumo de cocaína se hizo popular en 

los años 70 y durante los 80 su dimensión aumentó hasta ser 

considerado una epidemia (Calafat et al., 2001). El DSM-IV-TR (APA, 

2000), señala que el 10% de la población estadounidense ha probado 

cocaína alguna vez en la vida, el 2% lo ha hecho en el último año, y el 

0,8% en el último mes. 

Por su parte, el clásico estudio del NIMH-ECA (Regier, Farmer, Rae, 

Locke, Keith, Judd y Goodwin, 1990) cifra la prevalencia de abuso o 

dependencia de cocaína en los Estados Unidos, en cualquier momento 

de la vida, en el 0,2%, mientras que otro estudio (Shaffer y Eber, 2002) 

realizado sobre la base del National Comorbidity Survey (Kessler, 

McGonagle, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, Wittchen y Kendler, 

1994), obtiene que el 16% de la población norteamericana ha probado 

cocaína alguna vez en la vida y utilizando algoritmos basados en 

criterios DSM-III-R, obtiene un índice de dependencia de cocaína en 

algún momento de la vida del 2,8%. Estudios epidemiológicos 

estadounidenses más recientes como el de la Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration (2004), realizado sobre 67.500 

personas cada año, han permitido estimar que 34,9 millones de 

americanos mayores de 12 años (14,4%) ha tomado cocaína alguna vez 

en su vida y 5,9 millones lo hicieron en el último año. Un resumen de 

los principales estudios realizados en los Estados Unidos se expone en 

la tabla 6. 
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Tabla 6. Principales estudios epidemiológicos sobre consumo de 
cocaína en adultos realizados en los Estados Unidos 

Autor Año N Criterio Resultado 

Regier et al. 1990 20.291 Abuso-dependencia alguna 

vez en la vida (DSM-III) 

0,2% 

Consumo alguna vez en la 

vida 

16% Shaffer y Eber 2002 8.098 

Dependencia alguna vez 

en la vida (DSM-III-R) 

2,8% 

Consumo alguna vez en la 

vida 

14,4% SAMHSA 2004 67.784 

Consumo el mes anterior 1% 

 

La comparación entre los diferentes estudios es difícil, debido a la 

diversidad de finalidades y metodologías utilizadas. Así por ejemplo, 

mientras que el estudio de Regier et al., (1990) utiliza como criterio el 

conjunto de abuso o dependencia a lo largo de la vida, Shaffer y Eber 

(2002) emplean los criterios de consumo alguna vez en la vida y de 

dependencia de cocaína alguna vez en la vida. Por su parte, el SAMHSA 

(2004) aplica el de consumo de cocaína en el último mes. 

Desde un punto de vista descriptivo, el estudio de la Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration (2004), identifica que 

el primer uso de cocaína suele ocurrir más allá de los 18 años, en un 

patrón que se mantiene constante desde los años 60. Además, la edad 

media del primer consumo de cocaína en el año 2002 fue de 20,3 años. 

3. ESTUDIOS EUROPEOS 

El Informe Anual 2004 publicado por el Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (OEDT, 2004) señala que entre el 0,5% y el 
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6% de la población adulta (según países) admite haber tomado cocaína 

alguna vez en la vida, con España y el Reino Unido en los primeros 

puestos de esta clasificación. La prevalencia del consumo de cocaína es 

mayor entre la población joven (15-24 años), ya que entre el 5% y el 

13% refieren haber utilizado cocaína alguna vez en la vida. En general, 

este estudio apunta que el consumo de cocaína se extiende a un mayor 

número de países y afecta a más capas sociales.  

Desde una perspectiva comparativa, la prevalencia de consumo 

reciente (en el último año) es similar en el Reino Unido y España 

(2,6%) respecto a los Estados Unidos (2,5%), si bien los índices de 

consumo en algún momento de la vida siguen siendo más bajos en 

Europa. 

Respecto a la evolución temporal del consumo de cocaína, éste ha 

aumentado entre los jóvenes hasta 2002 en el Reino Unido, Dinamarca, 

Alemania, Países Bajos y España. En población escolar de 15-16 años, 

España es el único país que muestra un aumento reciente de consumo 

de cocaína en algún momento de la vida, pasando del 4,1% en 2000 al 

5,9% en 2002. Un resumen de los datos aportados por el Observatorio 

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías sobre el consumo de cocaína 

durante los años 2001 a 2004 en población general se expone en la 

tabla 7. Como puede observarse, los índices se mantienen estables 

dentro de proporciones reducidas (0,5%-6%), aunque se da una ligera 

tendencia al alza en la prevalencia del consumo desde el año 2001. 
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Tabla 7. Evolución de la prevalencia del consumo de cocaína en 
Europa, años 2001-2004 

Año 2001 2002 2003 2004 

Consumo alguna vez 
en la vida 

0,5%-3% 0,5%-4,5% 0,5%-5% 0,5%-6% 

Consumo en el último 
año 

<1% <1% <1% 0,2%-3% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EMCDDA (2001, 2002, 2003, 
2004) 

Otro tipo de indicadores indirectos relacionados con la cocaína, como 

las demandas de tratamiento o el número de urgencias atendidas, han 

aumentado también en los últimos años en la Unión Europea. En 

concreto, la cocaína es la segunda sustancia que motiva más 

admisiones a tratamiento y está relacionada con el 35% de las mismas 

en el Reino Unido y con el 26% en España, los países con mayores 

índices en Europa.  

Respecto al tráfico de cocaína, datos recientes (OEDT, 2005) señalan 

que las incautaciones de cocaína se han duplicado entre los años 2002 y 

2003, pasando de 47 toneladas a más de 90 toneladas. Han sido 

España y los Países Bajos los países en los que más incautaciones se 

han producido 

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el actual sistema 

europeo de recogida de información no permite conocer la relación 

entre los fallecimientos y el consumo de cocaína, aunque algunos 

indicadores indirectos señalan que entre los años 1993 y 2001 las 

referencias a la cocaína en los certificados de defunción se multiplicaron 

por ocho en el Reino Unido. En su último informe, el Observatorio 

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT, 2005) señala que 

varios países euroeos consideran que la cocaína es un factor 

determinante en el 10% de la muertes relacionadas con drogas 
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En el contexto europeo, la diversidad de sus culturas hace necesario 

el estudio del fenómeno de la cocaína desde niveles comunitarios, 

estatales y locales. En general, se observa un incremento de la 

prevalencia de uso de cocaína a lo largo de la vida y en el último año en 

la mayor parte de países europeos. Estos datos, si bien distan de 

significar la amenaza que supuso la epidemia de cocaína de los Estados 

Unidos, suponen un reto para la adaptación de los tratamientos de 

deshabituación a esta nueva realidad de consumo (Haasen, Prinzleve, 

Zurhold, Rehm, Güttinger, Fischer, Jagsch, Olsson, Ekendahl, Verster, 

Camposeragna, Pezous, Gossop, Manning, Cox, Ryder, Gerevich, 

Bacskai, Casas, Matali y Krausz, 2004). Otro estudio multicéntrico 

realizado en varios países europeos (Prinzleve, Haasen, Zurhold, Matali, 

Bruguera, Gerevich, Bacskai, Ryder, Butler, Manning, Gossop, Pezous, 

Verster, Camposeragna, Andersson, Olsson, Primorac, Fischer, 

Guttinger, Rehm y Krausz, 2004) ha delimitado tres grupos de 

consumidores de cocaína: a) consumidores de cocaína que se 

encuentran en tratamiento de mantenimiento con metadona; b) 

consumidores de cocaína con fuertes carencias sociales y marginados, 

que provienen de escenarios anteriores de consumo de heroína; y c) 

consumidores de cocaína socialmente integrados que la toman en 

contextos lúdicos como discotecas o fiestas. 

A modo de resumen, datos recientes (OEDT, 2005) confirman el 

aumento de la importación y el consumo de cocaína, con pruebas 

crecientes de los problemas sanitarios relacionados con su uso. En 

definitiva, la cocaína se ha convertido en  un elemento importante 

dentro del panorama europeo de las drogas. 
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4. ESTUDIOS ESPAÑOLES 

En 1988, una artículo de revisión sobre la cocaína señalaba que 

“todos los observadores especializados coinciden en afirmar que España 

está en puertas de sufrir una fuerte epidemia de consumo de cocaína” 

(Camí y Rodríguez, 1988, pág. 71). El crecimiento de la oferta de 

cocaína y el papel clave que la Península Ibérica desempeñaba en la 

entrada de esta droga hacia Europa parecían ser factores causales de 

esta situación. 

Confirmando estas previsiones, los estudios posteriores mostraron 

que desde la segunda mitad de los años 80 hasta el inicio de los 90, el 

nivel de uso de cocaína en algunas regiones de España se situó entre 

los más altos de Europa (Barrio et al., 1993). Sin embargo, se trataba 

de un uso de baja intensidad entre la población general, con escasos 

efectos sobre la salud en comparación con los producidos por la 

heroína. Se ha hipotetizado (Barrio et al., 1993; Suelves, Brugal, Caylà 

y Torralba, 2001) que la discrepancia entre la alta prevalencia del 

consumo de cocaína y el bajo nivel de problemas detectados podría ser 

debida a varios factores. En primer lugar, a la baja prevalencia de las 

formas más problemáticas de consumo de cocaína –inyectada y 

fumada- entre la población española. En segundo lugar, es posible que 

el Sistema Español de Información sobre Toxicomanías (SEIT) 

subestimase los problemas por cocaína. Esto podría ser debido a que los 

adictos a la cocaína no consultasen su problemática en la red de 

atención a drogodependencias, sino que, en un intento de mantener el 

anonimato y evitar ser identificados como adictos marginales, acudiesen 

a consultas privadas fuera de la red del SEIT. Asimismo, es probable 

que ciertas urgencias médicas (accidentes o complicaciones 

cardiovasculares) relacionadas con el uso de cocaína no fuesen 

detectadas, al no descartar en la exploración el consumo de estas 

sustancias. Además se ha encontrado que algunas urgencias 
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indirectamente relacionadas con el uso de drogas, como por ejemplo las 

infecciones, tendían a ser atribuidas a la heroína, aun cuando el 

consumo de cocaína también se señalara en la historia clínica. En último 

término, algunas muertes relacionadas con el consumo de cocaína 

podrían aparecer causadas por enfermedades de tipo cardiovascular y 

tampoco serían detectadas por el SEIT. 

Por otra parte, el período de latencia que se observa en nuestro 

entorno entre el inicio del consumo de cocaína y sus primeras 

manifestaciones clínicas también fue detectado en los Estados Unidos, 

donde pasaban entre 4 y 10 años desde que un sujeto se iniciaba en el 

consumo de cocaína hasta que consultaba por problemas relacionados 

con ello. Por lo tanto es probable que en la actualidad nos encontremos 

ante el fin del llamado “silencio clínico” de la cocaína (Llopis, 2001). 

Tanto es así que en la actualidad, la cocaína es la segunda droga 

ilegal en España respecto a problemas generados desde diversos puntos 

de vista. Según el Informe nº 6 del Observatorio Español sobre Drogas 

(Plan Nacional sobre Drogas, 2003), la proporción de estudiantes de 14-

18 años que referían consumo de cocaína en el último año pasó del 

2,6% de 1996 al 6% de 2002. El número de primeros tratamientos por 

cocaína ha evolucionado de 932 en el año 1992 a 1.892 en el año 1996 

y a 5.977 en el año 2001. Además, entre los menores de 25 años, se 

encuentran más primeros tratamientos por cocaína que por heroína. 

Asimismo el índice de urgencias hospitalarias por reacciones agudas a 

drogas en las que hay presencia de cocaína pasó del 26,1% de 1996 al 

44,4% de 2001, situándose en primer lugar de referencia. Desde 1999, 

la heroína ha dejado paso a la cocaína como la droga más 

frecuentemente citada en los servicios de urgencias. 

Los datos de prevalencia del consumo de cocaína en población 

general (Plan Nacional sobre Drogas, 2003) señalan el aumento de uso 
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de esta sustancia principalmente desde 1999 hasta 2001. El número de 

personas que ha consumido cocaína alguna vez en la vida también 

aumentó de manera importante del año 2001 al 2003 (del 4,8% al 

5,9%), el consumo en el último año aumentó ligeramente en este 

período (del 2,5% al 2,7%) y el consuno en el último mes disminuyó 

ligeramente desde el año 2001 al año 2003 (del 1,3% al 1,1%). 

Además, la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, en los 

últimos 12 meses y en el último mes es el triple en varones que en 

mujeres. Los mayores aumentos de la prevalencia del consumo de 

cocaína se han producido en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años. Un 

resumen de los datos de prevalencia en población general se expone en 

la figura 2. 
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Figura 2. Índices de consumo de cocaína en población general 
en España, años 1995 a 2003. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio Español de 
Drogas (2003) 

Según los datos proporcionados por el Plan Nacional sobre Drogas 

(2003), la cocaína se consume habitualmente junto con alcohol 

(95,2%), tabaco (89,2%) y cannabis (79,3%). También se consume 

con anfetaminas (41,6%), éxtasis (39,7%) y alucinógenos (21,7%). De 
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igual manera, entre los admitidos a tratamiento por cocaína es 

frecuente el policonsumo de otras drogas, principalmente alcohol 

(63,4%), cannabis (47,5%), heroína (12,2%) y éxtasis (11,3%). 

Entre los admitidos a tratamiento por cocaína en 2001 la vía 

predominante de administración de esta droga fue la esnifada (69,4%), 

seguida de la fumada (25,1%) y la inyectada (4,1%). Respecto a la vía 

fumada (crack), se señala la previsión de un incremento de problemas 

con dicha vía, puesto que entre 1991 y 2001 el número de pacientes 

que usaban esa forma de consumo se ha multiplicado por 12 (de 188 a 

2.296) (Plan Nacional sobre Drogas, 2003). 

A modo de resumen, se puede tomar como referencia un estudio 

de Bobes, Sáiz, González y Bascarán (2001) que concluyen que: 

a) España se sitúa en la actualidad entre los países europeos con 
mayores tasas de consumo (uso-abuso) de cocaína. 

 
b) Las tasas de consumo de cocaína en nuestro país han ido 

incrementándose progresivamente en la última década, sobre 
todo a expensas de la población más joven. 

 
c) A pesar de que la edad de inicio de consumo de cocaína 

permanece más o menos estable, los mayores incrementos del 
consumo se detectan precisamente entre los más jóvenes. 

 
d) Se confirma el elevado nivel de policonsumo asociado al 

consumo de cocaína, en particular, y de psicoestimulantes, en 
general. Dicho policonsumo se centra tanto en drogas legales 
(alcohol y tabaco) como en ilegales (cánnabis, otros 
psicoestimulantes, alucinógenos y heroína). 

 
e) En nuestro país se detecta, cada vez con más frecuencia, un 

importante número de consumidores de heroína y cocaína, que 
tienen características diferenciales del cocainómano tradicional. 
Estudios posteriores (García, Secades, Fernández, Carballo, 
Errasti y Al-Halabi, 2005) han confirmado esta idea al identificar, 
en una muestra de 373 adictos en tratamiento, un perfil de 
mayor severidad de la adicción entre los adictos a heroína que 
entre los adictos a cocaína. Los primeros presentaban un mayor 
deterioro en cuanto al estado de salud, educación y empleo, 
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situación legal y relaciones sociofamiliares. Sin embargo, no se 
encontraron diferencias respecto al estado psiquiátrico. 

 
f) La sociedad española “conoce” esta droga, y la percibe como 

bastante peligrosa, y por tanto, con elevados riesgos. Si bien, el 
riesgo percibido disminuye al descender la edad. 

 
g) Finalmente, cabe señalar que han aumentado paulatinamente el 

número de demandas de tratamiento (especialmente en 
consultas privadas) como consecuencia del uso-abuso de 
cocaína y el número de episodios de urgencia hospitalaria y de 
muertes en los que está involucrada la cocaína, lo cual sirve 
para subrayar, por un lado, el incremento de uso-abuso de 
cocaína y por otro, la potencial toxicidad de esta sustancia. 

 

5. DATOS DE NAVARRA 

Los datos sobre consumo de cocaína en Navarra son escasos y 

hacen referencia a los sujetos que iniciaron tratamiento por esta 

sustancia. Según el Informe Nº 6 del Observatorio Español sobre 

Drogas (Plan Nacional sobre Drogas, 2003), en el año 2001 el 20% de 

los tratamientos por drogas que se iniciaron en Navarra correspondían a 

cocaína y si se valoran los casos que inician tratamiento por primera 

vez, esta cifra llega al 40%. Estos datos sitúan a Navarra en el grupo de 

cabeza respecto a los índices de tratamientos por cocaína en 

comparación con otras comunidades autónomas. 

Según la Memoria del Plan Foral de Drogodependencias, la 

proporción de casos atendidos por cocaína en la red de salud mental en 

Navarra aumentó del 22% en el año 2001 al 29% en el año 2003 y 

entre los casos que iniciaron tratamiento por primera vez este índice 

aumentó del 29% en el año 2001 al 33,3% en el año 2003. Asimismo, 

el número de consultas realizadas en los Centros de Salud Mental por 

un problema de cocaína también aumentó de 276 en el año 2001 a 592 

en el año 2003 (Plan Foral de Drogodependencias, 2001; Plan Foral de 

Drogodependencias, 2003). 
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También los decomisos de cocaína experimentaron un incremento 

espectacular entre 2001 y 2003, al pasar de 1.879 a 9.865 gramos. 

En líneas generales los datos disponibles de la situación en Navarra 

no difieren de los del resto del país y sitúan a nuestra Comunidad en 

línea delantera en cuanto al índice de tratamientos por cocaína. Esta 

situación podría estar influida tanto por una alta disponibilidad de la 

sustancia en el mercado ilegal como por la presencia de programas 

específicos de tratamiento para la adicción a cocaína, que facilitarían el 

acceso de los pacientes a los recursos sanitarios. Finalmente cabe 

señalar, desde una perspectiva más global, que si bien el consumo de 

cocaína en nuestro ámbito no parece significar una amenaza de nivel 

similar a la ocurrida en los Estados Unidos, sí plantea un importante 

reto de adaptación a los programas de deshabituación de drogas 

(Haasen et al., 2004). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La clasificación de pacientes basada en grupos homogéneos, según 

en su sintomatología dominante, es una prioridad de las Ciencias de la 

Salud. Esto ha permitido la aparición de criterios diagnósticos que han 

clarificado el enfoque de la investigación y han mejorado la 

especificidad y efectividad de los tratamientos de diversos trastornos 

mentales como la psicosis o los trastornos afectivos (Guerra, 1992). Sin 

embargo, la evaluación en el ámbito de las drogodependencias es un 

fenómeno de aparición relativamente reciente. El problema derivado del 

consumo de drogas impactó de manera sorprendente en el mundo 

occidental a finales de los años 60 y adquirió tal magnitud que dificultó 

la realización de planes estructurados de actuación que contemplaran 

diversas características de este fenómeno, como las clínicas, sociales, 

jurídicas, etc (Colletti, 2002). En el ámbito de la salud mental, cuando a 

principios de los 80 muchos heroinómanos necesitaron tratamiento, el 

modelo tradicional de asistencia, que giraba alrededor de los 

manicomios, estaba en crisis. En consecuencia, cuando el problema del 

abuso de drogas se expresó con virulencia, la corriente psiquiátrica 

preponderante estaba mirando a otro lugar (Marina, 2001). 

Sobre esta base surgieron un gran número de intervenciones 

carentes de presupuestos teóricos y clínicos, en definitiva de 

fundamento científico, para las cuales era suficiente querer ayudar o 

salvar drogodependientes para contar con legitimidad y recursos 

(Colletti, 2002). En este ámbito, la evaluación sistemática se 

contemplaba con recelo, como un riesgo de pérdida de la espontaneidad 

y el voluntarismo o simplemente, como una pérdida de tiempo. 

Por otra parte, se observó que los instrumentos diagnósticos 

diseñados desde una perspectiva más profesional tenían una serie de 
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deficiencias que imposibilitaban el ejercicio de una evaluación adecuada 

(McLellan, Luborsky, Woody y O'Brien, 1980): 

1. La mayoría se limitaba a evaluar el patrón de consumo y excluían 
otros aspectos psicosociales y psicopatológicos asociados. 

 
2. Los instrumentos estaban tan influenciados por una determinada 

concepción teórica del trastorno adictivo que la valoración que 
proporcionaban sufría un sesgo selectivo. Es decir, los datos que 
proporcionaba el paciente sólo eran considerados relevantes si 
resultaban interpretables desde un paradigma en particular. 

 
3. Con frecuencia, los instrumentos estaban poco estructurados y 

sus conceptos escasamente operativizados, lo cual dificultaba su 
cuantificación y disminuía su fiabilidad. 

 
4. En otros casos, no había una diferenciación entre la información 

objetiva (valorada por el clínico) y la subjetiva (valoración del 
problema percibido por el paciente). 

 
5. En general requerían de un tiempo de administración 

excesivamente largo para ser utilizados en la clínica y en la 
investigación. Además, se requería del entrevistador un alto grado 
de cualificación profesional, lo que limitaba la extensión de su 
empleo. 

 
 

Todas estas circunstancias provocaron resistencias a la puesta en 

marcha de procesos sistemáticos de evaluación en drogodependencias. 

Algunas de estas dificultades se han expresado en la histórica ausencia 

de evaluaciones clínicas sistemáticas y en una reacción defensiva ante 

esta práctica por parte de algunos grupos de profesionales, que 

plantean cuestiones como las que siguen (Wicks, 2004): 

• ¿Por qué tenemos que usar instrumentos de evaluación? Esta 
cuestión pone de relieve la necesidad de informar a los 
profesionales de las ventajas de la evaluación estandarizada. 

 
• ¿Quién tiene que hacer las evaluaciones? Esta pregunta requiere 

clarificar qué profesionales de cada organización se encargan de 
realizar las evaluaciones y concentrar en ellos las mayores 
acciones de formación. El resto del personal debería conocer, 
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aunque de forma más somera, aspectos generales del proceso 
evaluativo. 

 
• ¿Qué uso se le da a la información recogida en la evaluación? Se 

refiere a la conveniencia de emplear la información obtenida 
durante la evaluación para ofrecer feed-back al paciente de su 
estado y para establecer y/o replantear objetivos de tratamiento. 

 
• ¿De dónde vamos a sacar el tiempo para evaluar? Esta cuestión 

hace referencia a que en la práctica cotidiana, el tiempo reservado 
a la evaluación de casos está muy restringido, y se necesita de la 
colaboración de los equipos directivos para proporcionar espacio a 
esta tarea. 

 
• ¿Cómo garantizamos la buena calidad de las evaluaciones? Esta 

pregunta subraya la necesidad de formación que tienen los 
evaluadores noveles, así como de contar con feed-back de 
expertos al iniciarse en las tareas de evaluación. 

 
En definitiva, la evaluación sistemática de los trastornos adictivos ha 

sido cuestionada por los propios profesionales de este ámbito, aunque 

en la actualidad no se discute su importancia e interés para el 

tratamiento (Markez, Salazar y Poo, 2002).  

No cabe duda de que la complejidad biopsicosocial de los trastornos 

adictivos hace difícil la elaboración de instrumentos completos que 

satisfagan preguntas como las siguientes: ¿cómo hay que evaluar?, 

¿existe una medida válida que cuantifique los procesos de cambio?, 

¿podemos contar con instrumentos capaces de describir todas las 

características relevantes de un paciente?. 

2. EVALUACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

En la actualidad, la comunidad científica está de acuerdo en señalar 

la naturaleza multidimensional de los trastornos adictivos (Kokkevi y 

Hartgers, 1995). Este enunciado requiere que el estudio del 

drogodependiente se realice en dos niveles (Becoña y Vázquez, 2001): 
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1. Evaluación específica: se refiere a la evaluación del tipo de drogas 
utilizadas, dosis consumidas, vía de administración, momentos de 
máximo consumo y circunstancias en que tiene lugar. 

 
2. Evaluación de otros aspectos relacionados con el consumo de 

drogas: se refiere a situaciones como el estado de salud general, 
la estabilidad familiar, la situación laboral y económica, los 
problemas con la justicia o el estado psicológico. Se trata de 
variables que pueden afectarse y convertirse en factor de riesgo 
para una drogodependencia, o bien ser resultado de ésta. Por ello, 
resulta necesaria la evaluación e intervención sobre estas áreas, 
por el bienestar global de la persona así como por la previsión de 
que estos factores puedan influir en el consumo de drogas. 

 
 

Esta evaluación tiene la finalidad de obtener la información 

necesaria y suficiente para poder detectar las necesidades individuales 

del paciente y de esta forma planificar un tratamiento ajustado a estas 

necesidades. Además, establecer indicadores objetivos de evaluación 

posibilitará comparar los resultados pre y post del tratamiento de las 

adicciones (González, Salvador, Martínez, López, Ruz y Guerra, 2002). 

Por otra parte, una variable fundamental en la evaluación del 

drogodependiente es la motivación del paciente para el cambio. El 

tratamiento de cualquier adicción se ha topado frecuentemente con la 

dificultad de intervenir con un paciente “poco motivado” o “carente de 

voluntad de cambio”. El afrontamiento de estos problemas constituye 

un objetivo fundamental de cualquier intervención terapéutica (Lorea et 

al., 2003). Conocer el grado de motivación del paciente para el cambio 

y su nivel de conciencia del problema permitirá optar por el tratamiento 

más adecuado y optimizar al máximo los posibles beneficios de la 

intervención terapéutica (Becoña y Vázquez, 2001).  

En este sentido, Prochaska y DiClemente (1994) desarrollaron un 

modelo que, entrelazado con la Entrevista Motivacional (Miller y 

Rollnick, 1991), delimita una serie de etapas por las que discurren los 

procesos de cambio, en una gradación de menor a mayor compromiso: 
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a) precontemplación: no hay ninguna intención de cambiar el 

comportamiento en un futuro próximo. En esta fase no es que no se 

vislumbre ninguna solución, sino que no se percibe ningún problema; b) 

contemplación: se es consciente del problema pero aun no se está 

preparado para iniciar un plan de actuación, aunque se comienza a 

considerar la resolución del problema; c) preparación: sería semejante 

a un proceso de toma de decisión en la que el individuo comienza a 

realizar pequeños cambios en dirección a la solución del problema 

(como por ejemplo evitar discotecas que frecuenta el fin de semana en 

las que consume cocaína); d) acción: se realizan modificaciones de 

conducta y/o ambientales que permiten un período de abstinencia de 

entre 1 día a 6 meses; los cambios son visibles y suelen recibir 

reconocimiento del entorno familiar y social; y e) mantenimiento: en 

esta fase las personas trabajan para prevenir la recaída y consolidar los 

cambios realizados en la fase de acción, por un período superior a 6 

meses. 

Con demasiada frecuencia, los terapeutas que trabajan en conductas 

adictivas en general, y en la deshabituación de cocaína en particular, 

asumen que cuando un paciente acude a tratamiento, se encuentra 

preparado para cambiar (es decir, en la fase de acción) y diseñan 

programas bajo esta presunción. Por el contrario, el tratamiento de 

deshabituación debe adecuarse a la etapa del cambio en que se 

encuentra el paciente, o al momento terapéutico en el que ese sujeto se 

sitúa. Esto parece lógico pero en la práctica no resulta sencillo porque 

requiere adaptar las intervenciones, ya sean psicológicas o 

farmacológicas, de una forma estrictamente individual y personalizada 

(Casete, Freixa, Jiménez, Tejero, Vázquez y Villa, 2002). 
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3. EVALUACIÓN DE LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

La correcta evaluación de la adicción a la cocaína combina el 

estudio sistemático de ciertas áreas de la misma manera que en 

cualquier otra drogodependencia (diagnóstico categorial según criterios 

DSM-IV o CIE-10, evaluación multidimensional, evaluación del craving, 

evaluación de la motivación al cambio, evaluación de la comorbilidad 

psiquiátrica) con el análisis de aspectos más específicos de esta 

adicción, como, por ejemplo, la evaluación del síndrome de abstinencia 

a la cocaína. Como en cualquier otro ámbito clínico, se emplean tanto la 

entrevista clínica como instrumentos estandarizados que facilitan la 

evaluación del trastorno. Sin embargo, la reciente inclusión de la 

dependencia de cocaína dentro de los manuales diagnósticos ha 

retrasado el diseño y validación de instrumentos específicos, por lo que 

existen pocas herramientas validadas para población española. En este 

sentido, cabe destacar la reciente publicación de una recopilación 

titulada “Instrumentos clínicos para la evaluación de la dependencia de 

cocaína” (Tejero y Trujols, 2003), a la que se hará referencia en este 

capítulo como aportación principal. 

Dado que los criterios para el diagnóstico del abuso o adicción a la 

cocaína han sido expuestos con anterioridad, se exponen directamente 

los instrumentos relacionados con el resto de apartados. 

3.1. EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

3.1.1. El EuropASI 

El EuropASI (Kokkevi y Hartgers, 1995) es la adaptación europea, 

realizada por el grupo COST A6 a partir de 1993, de la 5ª versión del 

instrumento original, el Addiction Severity Index (ASI), diseñado por 

McLellan y sus colaboradores (1992) en los Estados Unidos. En la 

construcción del EuropASI se intentó conservar al máximo la estructura 
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de la versión original, realizando sólo aquellos cambios que se 

estimaron estrictamente necesarios. 

Se trata de una entrevista clínica semiestructurada cuyo propósito 

es la evaluación multidimensional de los problemas relacionados con el 

consumo de drogas y está diseñado bajo la premisa de que la adicción a 

drogas debe ser estudiada en el contexto de las circunstancias 

relacionadas con ella. A pesar de su nombre, el EuropASI no evalúa la 

gravedad de la dependencia según criterios DSM o CIE sino que 

proporciona una valoración de la severidad, entendida como “necesidad 

de tratamiento adicional”, de cada una de las áreas evaluadas. 

Las distintas escalas del instrumento proporcionan una información 

sistemática sobre las circunstancias médicas, laborales, de consumo de 

alcohol y otras drogas, familiares, legales y psiquiátricas que 

caracterizan a cada paciente y que pueden verse afectadas por el 

tratamiento de deshabituación. En conjunto, el EuropASI proporciona 

un perfil clínico multidimensional de severidad de la adicción que ofrece 

una imagen del estado del paciente en el momento de la evaluación 

(González et al., 2002). 

Al final de la información recogida en cada área, se incluye un 

índice de evaluación (en forma de puntuación de 0 a 4) en el que el 

paciente ofrece su opinión sobre la gravedad de su problema y su 

necesidad de asesoramiento o consejo. Con todo ello, el evaluador 

señala una puntuación de severidad (puntuación de 0 a 9) en cada 

escala, basado en en la historia de síntomas problema del paciente, su 

condición presente y la evaluación subjetiva de necesidad de 

tratamiento en cada área. Estos índices son de un gran valor práctico 

para el clínico, pues permiten: a) resumir el estado general del paciente 

en la admisión a tratamiento, b) la formulación de un plan de 
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tratamiento inicial, c) proporcionar un pronóstico general del 

tratamiento (Kokkevi y Hartgers, 1995). 

En nuestro ámbito, cabe destacar un reciente estudio comparativo 

entre 160 adictos a cocaína y 213 adictos a heroína, realizado con el 

EuropASI (García, Secades, Fernández, Carballo, Errasti y Al-Halabi, 

2005), en el que se obtienen perfiles diferenciales de severidad de la 

adicción en cada grupo. Los adictos a heroína presentaron un perfil más 

grave y mayor deterioro en las áreas médica, laboral, legal y familiar. 

Sin embargo, y a pesar de esta afectación diferencial, la severidad 

psiquiátrica era similar en ambos grupos. 

3.1.2. El MAP 

El Mausdley Addiction Profile (Marsden, Gossop, Stewart, Best, 

Farrell, Lehmann, Edwards y Strang, 1998) es una entrevista breve, 

diseñada para ser utilizada como instrumento de evaluación y de 

seguimiento de los resultados de tratamientos en drogodependencias. 

Su principal objetivo es recoger información estandarizada sobre 

aspectos básicos de la conducta y problemática del paciente en 

diferentes momentos del tratamiento. 

Recoge información autoadministrada sobre los problemas que 

experimentan los usuarios de alcohol u otras drogas en diferentes áreas 

del funcionamiento vital: uso de sustancias, conductas de riesgo para la 

salud, problemas de salud de carácter médico y psicológico, contexto 

vital y funcionamiento social (referidos a problemas sociales, familiares 

y conducta delictiva). Incluye 60 ítems y su administración requiere de 

unos 12 minutos aproximadamente. 

Se trata de un instrumento relativamente sencillo, breve y fácil de 

aplicar, y que puede proporcionar información fiable y válida para la 

monitorización de pacientes y evaluación de resultados por abuso de 
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drogas. A la vez que proporciona una medida de las principales medidas 

de resultados, puede ser utilizado en combinación con otras medidas 

sobre los pacientes antes, durante y después del tratamiento. El MAP 

está siendo utilizado como medida de resultados en estudios de largo 

alcance sobre resultados de los tratamientos en Gran Bretaña (Gossop, 

Marsden, Stewart, Edwards, Lehman, Wilson y Segar, 1997, 1997b; 

Rolfe y Stewart, 1998) y su uso se está expandiendo por otros países 

europeos (Fernández y Torres, 2002). 

3.2. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA DEPENDENCIA DE 
COCAÍNA 

En la actualidad y en nuestro ámbito geográfico, sólo se han 

publicado 3 instrumentos para evaluar la dependencia de la cocaína, el 

Cocaine Assessment Profile (Washton, 1995), el Cocaine Addiction 

Severity Test (Washton, 1995) y el Lifetime Severity Index for Cocaine 

Use Disorder (Hser, Shen, Grella y Anglin, 1999). En los dos primeros 

casos, no se cuenta con estudios psicométricos que avalen su fiabilidad 

y validez, aunque pueden resultar de interés en la exploración clínica. 

Hasta la fecha, han sido poco utilizados en la investigación con adictos a 

cocaína. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno 

de ellos. 

3.2.1. Evaluación del perfil del consumo de cocaína 

El Cocaine Assessment Profile (Washton, 1995) es un autoinforme 

estructurado en 3 secciones con cuestiones relativas a: a) uso actual de 

cocaína, historia de uso de cocaína y consecuencias de su consumo 

(orgánicas, psicológicas, económicas, etc.); b) consumo de otras drogas 

y c) historial de tratamientos. 

El autor del instrumento no aporta datos sobre las propiedades 

psicométricas del instrumento, ni en relación a su utilidad clínica. 
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3.2.2. Test de gravedad de la adicción a cocaína 

El Cocaine Addiction Severity Test (Washton, 1995) es un 

cuestionario de 38 items destinado a evaluar la intensidad del consumo 

de cocaína. Se trata de un autoinforme detallado en el que el autor 

propone determinados puntos de corte (10 y 30) para establecer 

diferentes grados de gravedad de la adicción. Como en el caso anterior, 

no aporta datos sobre las propiedades psicométricas del instrumento. 

3.2.3. Índice de gravedad a lo largo de la vida para el 
trastorno por consumo de cocaína 

El Lifetime Severity Index for Cocaine Use Disorder (Hser, Shen, 

Grella y Anglin, 1999) proporciona una evaluación de la gravedad del 

consumo de cocaína a lo largo de la vida. Consta de 29 items 

organizados en las siguientes dimensiones: 

1. Consumo a lo largo de la vida: trata de obtener un promedio 
entre el nivel de consumo más intenso y el nivel de consumo 
durante el año anterior a la evaluación. También recoge 
información sobre el número de años con consumo regular de 
cocaína, es decir, al menos una vez a la semana. 

 
2. Consumo reciente: se refiere a la frecuencia de consumo de 

cocaína en el período previa a la evaluación y dicha frecuencia se 
pondera en función de lo reciente del último consumo. 

 
3. Dependencia psicológica: consiste en la suma de respuestas 

positivas de cada uno de los 9 criterios de abuso y dependencia 
de cocaína del DSM (versión DSM-III-R). 

 
4. Intentos de abandono del consumo: recoge el número de veces 

que el paciente ha conseguido estar abstinente de cocaína al 
menos 30 días, la duración más larga de un período de 
abstinencia y la realización o no de algún tipo de tratamiento de 
deshabituación. 

 
 

Las puntuaciones obtenidas con este instrumento han resultado ser 

buenos predictores de recaída, de duración del tiempo hasta la recaída 

y de la frecuencia del consumo (Hser et al., 1999). 
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3.3. EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE LA 
COCAÍNA 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, los signos y síntomas 

relacionados con el síndrome de abstinencia de la cocaína están menos 

caracterizados que los referidos a otras adicciones como el alcoholismo 

o la dependencia de opiáceos. Para evaluar la sintomatología de 

abstinencia a la cocaína se ha utilizado el Cocaine Selective Severity 

Assessment (Kampman, Volpicelli, McGinnis, Alterman, Weinrieb, 

D’Angelo y Epperson, 1998). 

Se trata de una prueba heteroaplicada de 18 items sobre una serie 

de síntomas que se han asociado más frecuentemente a la abstinencia 

inicial de cocaína: depresión, fatiga, irritabilidad, ansiedad, trastornos 

del sueño, dificultades de concentración, ideación paranoide, trastornos 

de la ingesta de alimentos, bradicardia y pensamientos suicidas. 

Este instrumento trata de comprobar la validez de la impresión 

clínica de que el nivel de síntomas de abstinencia está asociado a un 

peor pronóstico. En general las propiedades psicométricas de la escala 

son satisfactorias y diferentes estudios con esta escala han demostrado 

que constituye un buen predictor de respuesta al tratamiento 

ambulatorio (Mulvaney, Alterman, Boardman y Kampman, 1999) y a 

diferentes tratamientos farmacológicos (Kampman, Alterman, Volpicelli, 

Maany, Muller, Luce, Mulholland, Jawad, Parikh, Mulvaney, Weinrieb y 

O'Brien, 2001; Kampman, Volpicelli, Alterman, Cornish y O’Brien, 

2000). 
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3.4. EVALUACIÓN DEL CRAVING 

El craving es considerado como un elemento central de las 

adicciones. Sin embargo, no existe en la actualidad un acuerdo sobre su 

significado y concepto. Además, es una realidad clínica contrastada que 

no todos los adictos refieren experimentar craving, y no está claro si es 

que no lo experimentan, o lo experimentan y no lo reconocen o incluso 

lo experimentan, lo reconocen y no lo refieren (Jiménez, Graña y Rubio, 

2002). Por lo tanto, el núcleo del problema de la definición del craving 

reside en su naturaleza subjetiva. Una definición bastante aceptada del 

craving hace referencia a la sensación de “urgencia irresistible” que 

modifica el pensamiento del adicto, su estado de ánimo y su conducta 

(Halikas, 1997). 

Entre los instrumentos clínicos de valoración del craving a cocaína, 

cabe destacar: 

• Escalas analógico-visuales: tanto la Minnesota Cocaine Craving 
Scale (Halikas, Kuhn, Crosby, Carlson y Crea, 1991) como el 
Simple Test of Cocaine Craving and Related Responses (Voris, 
Elder y Sebastian, 1991) consisten en una escala analógica en la 
que el paciente ha de señalar su grado de craving actual (en la 
primera escala) o la media durante la última semana (en la 
segunda). Ambas resultan fáciles de utilizar, aunque su 
operativización unidimensional resulta excesivamente 
reduccionista. 

 
• Cuestionario del craving a cocaína (Tiffany, Singleton, Haertzen 

y Henningfield,1993) es uno de los instrumentos más 
referenciados. Considera el craving como un estado multimodal 
y ofrece la posibilidad de medirlo tanto en el estado actual 
(“ahora”) como durante los últimos 7 días. Una de las 
aportaciones más originales de este modelo es que considera el 
consumo y el craving como fenómenos paralelos controlados por 
procesos mentales diferentes: el consumo estaría controlado por 
procesos automatizados mientras que el craving se controlaría 
por procesos no automatizados y significaría un epifenómeno 
cognitivo del consumo. El craving sólo se experimentaría cuando 
el adicto encuentra un obstáculo en el ciclo deseo-intención-
consumo. 
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• Cuestionario del craving de Roger D. Weiss (Weiss, Griffin y 

Hufford, 1995; Weiss, Griffin, Hufford, Muenz, Najavits, Jansson, 
Kogan y Thomson, 1997): consiste en la autoadministración de 
5 preguntas sobre el momento presente y que evalúan: a) la 
intensidad del craving en el momento presente; b) la intensidad 
del craving durante las últimas 24 horas; c) frecuencia de 
síntomas durante las últimas 24 horas; d) reactividad a 
estímulos ambientales asociados al consumo de cocaína y e) 
probabilidad imaginada de un consumo de cocaína en el caso de 
que el paciente se encontrara en un ambiente con disponibilidad 
de cocaína. Este instrumento subraya la importancia de los 
elementos situacionales en la elicitación del craving y de la 
reactividad psicofisiológica de los pacientes ante estas señales 
como un elemento de valoración para establecer la gravedad de 
la dependencia de cocaína. 

 

3.5. EVALUACIÓN DEL CAMBIO: ESTADIOS, PROCESOS Y 
MOTIVACIÓN 

El modelo transteórico de cambio de Prochaska y DiClemente 

proporciona una concepción global y diferenciada del cambio en 

conductas adictivas, e integra lo que sus autores denominan estadios, 

procesos y niveles de cambio. 

El instrumento más utilizado para valorar la disposición, intención o 

actitud en relación al cambio es el URICA (McConnaughy, Prochaska y 

Velicer,1983), un autoinforme de 32 ítems que hace referencia a la 

“conducta problema” de manera genérica. Esta definición genérica 

requiere que el evaluador haya definido previamente con el paciente a 

qué se refiere el instrumento con la expresión “mi problema” (el 

consumo de cocaína, en este caso). Este autoinforme posibilita obtener 

tanto una puntuación final de clasificación del cambio como una 

puntuación para cada estadio. Esta última ha permitido realizar análisis 

de cluster en muestras amplias e identificar así entre 5 y 8 grupos de 

sujetos con configuraciones específicas en relación a las puntuaciones 

de las subescalas (Prochaska y DiClemente, 1992). 
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Para evaluar los procesos de cambio en adictos a cocaína se ha 

utilizado el Cuestionario de Procesos de Cambio (Martin, Rossi, 

Rosenbloom, Monti y Rohsenow, 1992). Su finalidad es identificar qué 

procesos de cambio ha desarrollado un determinado adicto a la cocaína, 

con el fin de delimitar los procedimientos a aplicar para poder enseñar 

al paciente procesos que le permitan progresar hacia el siguiente 

estadio. Es un autoinforme de 30 ítems basado en las directrices del 

modelo de cambio de Prochaska y DiClemente. En un trabajo 

desarrollado por Rothfleisch, Grabowsky, Elk y Rhoades (1998) 

encontraron que procesos como la autorrevelación, aumento de la 

concienciación, autoliberación, relaciones de ayuda y 

contracondicionamiento eran predictores sólidos de cambio. 

Respecto a la evaluación de la motivación al cambio, cabe destacar 

los siguientes instrumentos: 

1. El Circumstances, motivation, readiness and suitability for 
therapeutic community treatment (CMRS) (De Leon y Jainchill, 
1986). Evalúa las presiones externas, motivación, disposición e 
idoneidad de pacientes drogodependientes en relación al 
tratamiento en Comunidad Terapéutica. Este autoinforme ha 
mostrado buenas propiedades psicométricas que se han 
confirmado en el caso de la versión española (González-Saiz, De 
Leon, Macías, Lillo, Varela y Castro, 1998). 

 
2. Escala de motivos para abandonar el consumo de cocaína 

(McBridge, Curry, Stephens, Wells, Roffman y Hawkins, 1994). Es 
una adaptación para adictos a cocaína de una escala paralela de 
20 ítems diseñada para evaluar la motivación al cambio en adictos 
a nicotina. Evalúa preocupación respecto a la salud, autocontrol, 
influencias sociales y preocupaciones legales como circunstancias 
asociadas a la motivación al cambio. 

 
3. Balance Decisional para Adictos a Cocaína (Prochaska, 1994). Es 

un autoinforme diseñado para evaluar el conflicto relacionado con 
el abandono del consumo de cocaína. Consiste en dos escalas que 
relatan posibles pros y contras del consumo de cocaína, en las 
que el paciente tiene que valorar su grado de acuerdo con cada 
ítem en una escala de tipo Likert de 1 a 5. Este instrumento ha 
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demostrado ser un buen predictor de la progresión del estadio de 
precontemplación al de acción. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

La evaluación de la psicopatología concomitante en los trastornos 

por abuso de sustancias es una tarea prioritaria, dada la repercusión 

pronóstica de este tipo de comorbilidad y su elevada frecuencia. Por lo 

tanto, es fundamental realizar una correcta evaluación psicopatológica 

de los pacientes adictos a la cocaína para ajustar el tratamiento de 

manera adecuada a las características de cada sujeto. 

A continuación se exponen los instrumentos más utilizados en la 

evaluación psicopatológica de trastornos correspondientes al Eje I y Eje 

II (trastornos de personalidad) del DSM-IV-TR. 

3.6.1. Instrumentos de evaluación psicopatológica 
correspondiente al Eje I del DSM-IV 

3.6.1.1. El SCID-I 

La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje I del 

DSM-IV (SCID-I) (First, Spitzer, Gibbson y Williams, 1998a) es una 

entrevista clínica dirigida a establecer diagnósticos del Eje I del DSM-IV. 

Este instrumento tiene unos buenos índices de  fiabilidad y validez, por 

lo que se utiliza con frecuencia en la investigación. Sin embargo su 

aplicación completa tiene el inconveniente de la excesiva duración, por 

lo que el uso clínico es menor y suele estar circunscrito a la 

confirmación de una sospecha diagnóstica. 

Los diagnósticos recogidos en esta entrevista se dividen en 6 

módulos: episodios afectivos, síntomas psicóticos, trastornos psicóticos, 

tratornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con sustancias, 
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trastornos de ansiedad y otros trastornos y recogen la práctica totalidad 

de categorías diagnósticas del DSM-IV-TR. 

3.6.1.2. El SCL-90-R 

El Symptom Checklist-90-Revised (Derogatis, 1983) es un 

cuestionario breve autoaplicado de 90 items a los que se responde en 

una escala de tipo Likert con 5 niveles de respuesta. Su finalidad es 

explorar síntomas psicopatológicos a lo largo de 9 dimensiones: 

somatización, obsesivo-compulsiva, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. Además cuenta con una escala adicional que recoge 

alteraciones relacionadas con la depresión melancólica y finalmente, 

añade 3 puntuaciones compuestas: el Índice Global de Severidad (GSI), 

el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI) y el Total de Síntomas 

Positivos (PST). 

Se trata de un cuestionario breve, comparado con las entrevistas 

estructuradas, lo cual facilita su empleo en la clínica. Por el contrario, 

carece de validez diagnóstica, aunque permite hacer un primer 

acercamiento a la psicopatología de un paciente o grupo, por lo que 

suele ser empleado como prueba de screening. 

Schmitz, Stoss, Averill, Rorthfleisch, Bailley, Sayre y Grabowski, 

(2000) emplearon este instrumento en el estudio de pacientes adictos a 

cocaína con depresión comórbida y también se ha utilizado en múltiples 

estudios con otro tipo de adicciones, por lo que se considera que el SCL-

90-R es un instrumento con garantías para una adecuada aplicación en 

este ámbito concreto (Bosch, Valero, Trujols y Tejero, 2003). 
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3.6.2. Instrumentos de evaluación de Trastornos de la 
Personalidad (Eje II del DSM-IV) 

En el caso de la adición a la cocaína, sólo recientemente se ha 

comenzado a valorar la prevalencia de trastornos de personalidad entre 

los pacientes afectados. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican 

una elevada presencia de trastornos de personalidad entre los adictos a 

la cocaína. A continuación se exponen los instrumentos más utilizados 

en la evaluación de este tipo de trastornos. 

3.6.2.1. El SCID-II 

La Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje II del 

DSM-IV (SCID-II) (First, Spitzer, Gibbson y Williams, 1998b) es una 

entrevista diagnóstica que permite la evaluación de los 10 trastornos de 

personalidad del DSM-IV y de otros dos trastornos propuestos en este 

manual para estudios posteriores: el trastorno depresivo de la 

personalidad y el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. 

La entrevista puede ser aplicada de diferentes formas: a)tras una 

entrevista clínica, con el fin de evaluar un determinado trastorno; b) 

aplicarla en su totalidad, y c) emplear el cuestionario de personalidad 

autoaplicado de la SCID-II con el fin de hacer una criba previa a la 

administración de la entrevista estructurada. 

3.6.2.2. El IPDE 

El Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad 

(IPDE) (Loranger, 1988; adaptación española: López-Ibor, 1996) es una 

entrevista clínica diseñada para evaluar trastornos de la personalidad 

según los sistema de clasificación CIE-10 y DSM-IV y desarrollada 

dentro del programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud y 

los National Health Institutes de los Estado Unidos. 
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Este instrumento trata de combinar los requisitos de 

estandarización y objetividad con la presentación en forma de 

entrevista clínica. Las cuestiones que aborda se organizan en 6 áreas: 

trabajo, yo, relaciones interpersonales, afectos, sentido de la realidad y 

control de impulsos. Cada pregunta valora un criterio diagnóstico, 

aunque algunos de los criterios requieren más de una pregunta. 

Cuenta con un cuestionario autoaplicado que sirve como criba 

inicial de trastornos poco probables, de tal manera que sólo es 

necesario aplicar la entrevista para los diagnósticos que no se 

descartan. 

3.6.2.3. El MCMI-II 

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon (Millon, 1997; adaptación 

española: Ávila-Espada, 1998) es un instrumento de evaluación de 

personalidad y psicopatología basado en la teoría de los trastornos de la 

personalidad propuesta por el mismo autor. 

Se trata de un cuestionario autoaplicado de 175 ítems con 

respuesta verdadero-falso. Evalúa 13 trastornos de personalidad y 9 

síndromes clínicos diferentes. En las escalas de personalidad se 

distinguen 10 estilos básicos y 3 escalas de personalidad patológicas. En 

los síndromes, se obtienen 6 de gravedad moderada y 3 de gravedad 

extrema. Cuenta con 4 escalas de control para determinar sesgos de 

respuesta: validez, sinceridad, deseabilidad y alteración. Las escalas 

clínicas son las siguientes: 

• Escalas básicas de personalidad: esquizoide, fóbica, 
dependiente, histriónica, narcisista, antisocial, agresivo-sádica, 
compulsiva, pasivo-agresiva y autodestructiva. 

 
• Escalas de personalidad patológica: esquizotípica, límite y 

paranoide. 
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• Síndromes clínicos de gravedad moderada: ansiedad, 
histeriforme, hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol 
y abuso de drogas. 

 
• Síndromes clínicos de gravedad extrema: pensamiento 

psicótico, depresión mayor y trastorno delirante. 
 

En este capítulo se han revisado los principales instrumentos 

clínicos disponibles en la actualidad para la evaluación del paciente 

adicto a la cocaína. Se ha señalado la conveniencia de realizar una 

evaluación multidimensional del trastorno y de evaluar aspectos tales 

como la gravedad de la adicción, el síndrome de abstinencia a la 

cocaína, el craving, la disponibilidad y motivación al cambio y la 

comorbilidad psiquiátrica. 

Para finalizar, cabe señalar la notable ausencia de instrumentos 

específicos y validados para población española, quizás debido en parte 

al interés reciente que este trastorno ha comenzado a suscitar. 
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1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE COMORBILIDAD 

1.1. DEFINICIONES DE COMORBILIDAD Y DIAGNÓSTICO DUAL 

El modelo de comprensión de las conductas adictivas más aceptado 

en la actualidad es el modelo biopsicosocial (Engel, 1977), que 

considera que el proceso de enfermar está determinado por factores 

biológicos, psicológicos y socio-ambientales. Según este modelo, no se 

entiende la enfermedad como la mera ausencia de salud, o simplemente 

de la salud física, sino que además cualquier alteración psicológica y/o 

social, puede determinar un estado de enfermedad/discapacidad en un 

individuo. Además subraya la existencia de interconexiones entre los 

diferentes sistemas de tal manera que un cambio o desequilibrio en uno 

cualquiera de los factores afectará a todos los demás; por ejemplo, un 

tumor maligno (cambio a nivel de tejido) afecta tanto a nivel inferior 

(sistema celular) como a los superiores (familiar, emocional...) 

Este modelo propone que quienes abusan de sustancias no 

constituyen una población homogénea, sino formada por 

subpoblaciones heterogéneas (Zimberg, 1996). Uno de estos grupos lo 

constituyen los pacientes que presentan un trastorno psicopatológico 

coexistente con un trastorno por uso de sustancias: en estos casos, se 

dice que estamos ante un grupo con “diagnóstico dual”. Este término, 

que no cuenta con un reconocimiento oficial ni en la nomenclatura del 

DSM ni en la de la CIE, se refiere, en un sentido amplio, a pacientes que 

cumplen los criterios de dos trastornos mentales diferentes. En 

drogodependencias el uso de este término se circunscribe a la 

comorbilidad diagnóstica que existe entre trastornos por uso de 

sustancias y otro tipo de trastornos psicopatológicos (Goldsmith, 1999; 

Sheehan, 1993). 
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1.2. RELACIÓN ENTRE ADICCIÓN Y PSICOPATOLOGÍA 

Además de la heterogeneidad observada en la población 

diagnosticada con un trastorno adictivo, también se encuentra una 

amplia diversidad en los pacientes afectados por una adicción y un 

trastorno mental, puesto que se incluyen en este grupo todas las 

posibles variaciones del tipo de dependencia de sustancias, del tipo de 

trastorno mental y todas las posibles combinaciones entre ambos 

(Weiss, Mirin y Frances, 1992). Meyer (1986) resumió cuales podrían 

ser las principales relaciones entre las conductas adictivas y la 

psicopatología asociada: 

1. Los trastornos de los ejes I y II pueden ser un factor de riesgo 
para los trastornos adictivos. 

 
2. La psicopatología puede modificar el curso de un trastorno 

adictivo, la rapidez de su resolución, la respuesta al tratamiento, 
la amplitud de síntomas y la evolución a largo plazo. 

 
3. Los síntomas psicopatológicos pueden aparecer en el curso de una 

intoxicación crónica. 
 

4. Algunos trastornos de conducta aparecen como consecuencia del 
abuso de sustancias y persisten durante el período de remisión. 

 
5. La conducta derivada del consumo de drogas y los síntomas 

psicopatológicos (tanto antecedentes como consecuentes) pueden 
llegar a estar significativamente relacionados en el transcurso del 
tiempo. 

 
6. La frecuencia de aparición de algunos trastornos en sujetos 

adictos no es mayor que la de la población general, lo cual indica 
que el trastorno mental y el trastorno adictivo no están siempre 
específicamente relacionados. 

 

Por su parte, Zimberg (1996) propone una articulación más sencilla 

de ambos trastornos, en la que la causalidad o coexistencia de dichas 

anomalías determina la presencia o no del diagnóstico dual. Define tres 

tipos de comorbilidad: 
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1. Trastorno mental primario con trastorno por uso de sustancias 
secundario. 

 
2. Trastorno por uso de sustancias primario con signos y síntomas 

psicopatológicos secundarios. 
 

3. Coexistencia de ambos tipos de trastornos, con un origen 
independiente. 

 

En el primer caso, la conducta de abuso de sustancias puede 

considerarse una forma de afrontamiento inadecuada (a modo de 

automedicación) del trastorno primario. Es el caso de los pacientes 

afectados por síntomas negativos de esquizofrenia que utilizan drogas 

estimulantes (cocaína, anfetaminas...) como forma de contrarrestar la 

sintomatología deficitaria, o el abuso de alcohol en pacientes 

diagnosticados de un trastorno de ansiedad previo. Esta “hipótesis de la 

automedicación” fue desarrollada por Khantzian (1985) y representa un 

modelo de comprensión que se adapta mejor a los pacientes con alta 

afectación psicopatológica y con síntomas clínicos evidentes, duraderos 

y no contingentes al consumo de sustancias. Por lo general, si la 

sintomatología persiste durante más de 4 semanas después de la 

desaparición de los síntomas fisiológicos de la abstinencia, puede 

considerarse que el trastorno mental es primario. 

En el segundo caso, el trastorno por uso de sustancias constituye el 

trastorno primario, y los síntomas psicopatológicos aparecen como 

consecuencia del consumo de sustancias. Estos síntomas pueden ser de 

tres tipos: a) asociados a las manifestaciones agudas de la intoxicación 

por la sustancia; b) asociados a las manifestaciones agudas de la 

abstinencia; y c) debidos a un consumo prolongado (por ejemplo, la 

demencia alcohólica). Para realizar un diagnóstico de esta naturaleza, 

es necesario comprobar, en primer lugar, la presencia de una estrecha 

relación temporal entre el uso de sustancias y los síntomas comórbidos 

y, posteriormente, considerar si el consumo de la sustancia específica 

puede provocar los síntomas clínicos observados (First y Gladis, 1996). 
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La etiqueta de diagnóstico dual solo se aplica al tercer caso, cuando 

ambos trastornos son independientes. En esta condición, los trastornos 

pueden interactuar entre ellos, aumentar su gravedad, provocar un 

mayor sufrimiento, disminuir la tolerancia a la frustración y aumentar la 

impulsividad de estos pacientes (Sheehan, 1993). Este diagnóstico se 

efectúa por exclusión: cuando un paciente presenta síntomas de abuso 

de sustancias y de otros trastornos mentales, primeramente ha de 

considerarse la posibilidad de cualquiera de los dos tipos anteriores. El 

diagnóstico dual sólo se aplica, por tanto, en el caso de que los 

síntomas psicopatológicos y por uso de sustancias presenten un curso 

independiente, con períodos en los que hay síntomas clínicos sin abuso 

de sustancias o bien abuso de sustancias sin sintomatología 

psicopatológica. 

1.3. SESGOS EN LA OBTENCIÓN DE ÍNDICES DE COMORBILIDAD 

Raskin y Miller (1993) señalan una serie de circunstancias que 

deben hacer tomar con cautela los resultados de las investigaciones de 

comorbilidad, a la vez que consideran que los índices obtenidos en 

entornos clínicos están artificialmente elevados:  

a) Los índices de comorbilidad hallados en muestras clínicas son más 
altos que los que se encuentran en la población general, y se 
hallan determinados por el tipo de entorno clínico en el que se 
realiza el estudio. Por ejemplo, la prevalencia del trastorno bipolar 
en las adicciones es mayor en los estudios realizados en contextos 
hospitalarios que en los programas de tratamiento de adicciones. 

 
b) La metodología del diseño de las investigaciones modifica sus 

resultados: los diseños retrospectivos tienden a mostrar más 
psicopatología que los prospectivos, que revelan que buena parte 
de la sintomatología psicopatológica desaparece al cesar el uso de 
sustancias. Por lo tanto, la duración del seguimiento al evaluar los 
síntomas esperados es una variable crítica que afecta los 
resultados. Por ello, deberían emplearse períodos de 2-4 semanas 
de abstinencia para evaluar los síntomas comórbidos. 
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c) La perspectiva clínica del investigador afecta a los resultados de la 
investigación. Si el clínico adopta la hipótesis de que los síntomas 
psicopatológicos son con frecuencia drogoinducidos, utiliza 
criterios restrictivos para el diagnóstico de los trastornos 
mentales. Por el contrario, si uno es favorable a la hipótesis de la 
automedicación, los resultados suelen elevar la presencia de 
patología mental comórbida, al disminuir el rigor diagnóstico. 

 
 

La perspectiva de estos autores es tendente a limitar el alcance de 

la psicopatología acompañante a las adicciones. Sin embargo, resulta 

útil tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de analizar los 

resultados ofrecidos en otras investigaciones sobre el tema. 

En suma, el estudio de los trastornos concomitantes con el abuso 

de drogas tiene relevantes implicaciones teóricas y prácticas, tanto de 

tipo etiológico (construcción de modelos explicativos), como diagnóstico 

(creación de subgrupos específicos) y pronóstico (los pacientes con 

trastornos añadidos al abuso de drogas tienen más complicaciones 

durante el tratamiento que los que sólo presentan un trastorno debido 

al uso de la sustancia). 

En un interesante artículo de revisión (Ochoa, 2000), se proponen 

una serie de recomendaciones para valorar de manera adecuada la 

psicopatología concomitante a la adicción a cocaína: a) realizar una 

evaluación longitudinal; b) usar instrumentos estandarizados para 

valorar ambos trastornos; c) usar fuentes de información 

complementarias; d) evaluar la dependencia de drogas actual y a lo 

largo de la vida, así como el tipo de sustancias a las que se es 

dependiente; e) realizar el diagnóstico cuando el paciente se estabilice y 

no muestre signos de intoxicación o abstinencia; y f) realizar la 

entrevista con personal clínicamente entrenado. El seguimiento de estas 

indicaciones puede disminuir los sesgos en la obtención de índices de 

comorbilidad. 
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2. COMORBILIDAD CON TRASTORNOS DEL EJE I 

2.1. ESTUDIOS GENERALES DE COMORBILIDAD 

Desde un punto de vista epidemiológico, un trabajo de referencia, 

dada su magnitud y repercusión en otras publicaciones, es el estudio 

multicéntrico NIMH-ECA (National Institute of Mental Health-

Epidemiologic Catchment Area) (Regier et al., 1990), realizado sobre 

una amplia muestra de 20.291 sujetos entre los años 1980 y 1984. Este 

trabajo arrojó una prevalencia de comorbilidad psicopatológica a lo 

largo de la vida entre los adictos a cocaína del 76,1%, la más alta de 

todas las prevalencias en función de la sustancia de abuso. La 

comorbilidad más frecuente fue con el abuso o dependencia alcohólica 

(84,8%), seguido del trastorno antisocial de la personalidad (42,7%), 

de los trastornos afectivos (34,7%), de los trastornos de ansiedad 

(33.3%) y de la esquizofrenia (16,7%). Un resumen comparativo de 

comorbilidad según diferentes sustancias se recoge en la tabla 8. 
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Tabla 8. Prevalencia de comorbilidad psicopatológica en 
diferentes grupos de adictos a sustancias, estudio NIMH-ECA 

(Regier et al., 1990) 

      TIPO DE DEPENDENCIA (%) 

COMORBILIDAD ALCOHOL OPIÁCEOS COCAÍNA 

Cualquier Trastorno Mental 36,6 65,2 76,1 

Esquizofrenia 3,8 11,4 16,7 

Tr. Afectivos 13,4 30,8 34,7 

Tr. Ansiedad 19,4 31,6 33,3 

Tr. Antisocial 14,3 36,7 42,7 

Adicción al Alcohol  65,9 84,8 

 

En esta comparación resulta llamativa la mayor comorbilidad en 

todas las categorías diagnósticas de la adicción a la cocaína, lo cual no 

hace sino subrayar, según los autores, la necesidad de considerar los 

trastornos mentales asociados como una parte fundamental de los 

programas de tratamiento de abuso de sustancias. Por otra parte, estos 

datos sugieren la presencia de mecanismos comunes subyacentes a 

ambas patologías, como la disfunción de los sistemas dopaminérgicos 

(común en trastornos adictivos y en esquizofrenia, por ejemplo) o 

serotonérgicos (implicados en el alcoholismo y trastornos afectivos). 

Finalmente, también señalan la necesidad de investigar, dada la falta de 

datos confirmatorios en la actualidad, las consecuencias que tiene tratar 

los trastornos mentales asociados sobre la evolución de los trastornos 

adictivos. 

En otro estudio realizado por Rounsaville, Anton, Carroll, Budde, 

Prusoff y Gawin (1991), se compara la prevalencia de trastornos 
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psicopatológicos entre una muestra de adictos a cocaína, de adictos a 

opiáceos y de población general. Como cabía esperar, se encuentra que 

existe más psicopatología en los grupos con abuso de drogas que en la 

población general y que la psicopatología que acompaña al abuso de 

drogas asemeja a estos grupos más de lo que los diferencia. Respecto a 

las diferencias entre los grupos de abuso de drogas, destacan los 

mayores índices de manía en el grupo de cocaína (3,7%) respecto al de 

heroína (0,6%), así como de hipomanía (7,4% vs 6,6%), alcoholismo 

(61,7% vs 34,5%) y trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(34,9% vs 22%). Los índices de depresión mayor y de trastorno 

antisocial de la personalidad son menores en el grupo cocaína (30,5 % 

y 32,9% respectivamente) que en el de heroína (53,9% y 54,1%). Un 

resumen de resultados de este estudio puede observarse en la tabla 9. 
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Tabla 9. Prevalencia de comorbilidad en adictos a heroína y 
cocaína (Rounsaville et al., 1991) 

 TIPO DE DEPENDENCIA (%) 

COMORBILIDAD OPIÁCEOS COCAÍNA 

Cualquier Trastorno Mental 86,9 70,1 

Trastornos Afectivos 74,3 60,7 

Trastornos de Ansiedad 34,5 20,8 

Esquizofrenia 0,8 0,3 

Tr. de Personalidad Antisocial 54,1 32,9 

Tr. Déficit Atención Infantil 22 34,9 

Alcoholismo 34,5 61,7 

 

Como puede observarse, destacan los elevados índices de trastornos 

afectivos. Dentro de éstos, los autores hallan una mayor presencia de 

trastornos del humor de tipo hipertímico (11,1%) en el grupo cocaína e 

interpretan este dato como una manera de prolongar o aumentar la 

duración de la euforia en estos sujetos o, en los sujetos con patrones 

ciclotímicos, como un intento de aminorar los ciclos depresivos. 

Respecto a la menor presencia de trastorno antisocial comparado 

con el grupo de heroína, sugieren que podría estar relacionada con la 

mayor amplitud de consumo de cocaína en la población general y a su 

menor asociación con las conductas delictivas, en comparación con la 

adicción a opiáceos. 

La mayor presencia de alcoholismo en el grupo cocaína se 

interpreta teniendo en cuenta que el inicio de el alcoholismo suele ser 

previo a la adicción a drogas en los heroinómanos, como parte de la 

historia natural de una escalada en el abuso de drogas, y posterior en 

los adictos a cocaína, como tentativa de autotratamiento ansiolítico de 
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los síntomas disfóricos que secundariamente provoca el abuso de esta 

sustancia. 

Respecto al déficit de atención, su amplia representación en esta 

muestra puede estar condicionada por el empleo de criterios menos 

restrictivos que en otros estudios, los cuales requerían haber realizado 

un tratamiento con fármacos psicoestimulantes en la infancia. En este 

trabajo, sólo se requería reunir criterios DSM, que son más amplios. 

Como es sabido, el uso de cocaína en sujetos con déficit de atención 

puede representar un intento de autotratamiento de los síntomas de 

dicho trastorno, por lo que algunos autores han considerado la 

conveniencia de utilizar algunos fármacos estimulantes como el 

metilfenidato o la pemolina en sujetos con antecedentes claros de 

síntomas disatencionales (Khantzian, 1983; Khantzian, Gawin, Kleber y 

Riordan, 1984; Levin, Evans, McDowell Y Kleber, 1998). 

Finalmente, una proporción importante (20,8%) y menor que en el 

grupo de heroína presenta historia de trastorno de ansiedad, el cual se 

ha iniciado, generalmente, antes del abuso de cocaína. En estos casos, 

se podría interpretar el uso de cocaína aprovechando su efecto 

ansiolítico a corto plazo, como un intento de superar la inhibiciones 

derivadas de la ansiedad. 

En general, los autores sugieren la importancia de considerar la 

psicopatología que acompaña al abuso de cocaína, sobre todo si aquella 

es de inicio previo al trastorno adictivo, ya que entonces los síntomas 

psicopatológicos podrían significar una vulnerabilidad añadida hacia el 

consumo de cocaína. 
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Otra investigación de relevancia sobre la comorbilidad en la 

adicción a cocaína es la realizada por Halikas, Crosby, Pearson, Nugent 

y Carlson (1994), en una muestra de 207 adictos a cocaína en 

tratamiento. Un resumen de los resultados puede observarse en la tabla 

10. 

Tabla 10. Prevalencia de comorbilidad en adictos cocaína 
(Halikas et al., 1994) 

COMORBILIDAD % 

Cualquier Trastorno Mental 73 

Trastornos Afectivos 28 

Trastornos de Ansiedad 37 

Trastorno de Personalidad Antisocial 40 

Alcoholismo 75 

 

En general, los datos vuelven a confirmar la elevada prevalencia de 

trastornos mentales entre adictos a cocaína en tratamiento. La 

ausencia, en este estudio, de trastornos psicóticos y la baja prevalencia 

de trastornos afectivos en comparación con otros estudios, está en 

relación, según los autores, con la exclusión del protocolo de 

investigación de adictos a cocaína que se encontraban en tratamiento 

farmacológico o que hubieran sido diagnosticados en algún momento de 

trastorno esquizoafectivo (ya que este estudio forma parte de otro más 

amplio cuyo objetivo era comprobar la efectividad de un tratamiento 

farmacológico). 

La alta prevalencia de trastornos de ansiedad podría estar en 

relación con la tendencia del instrumento, el Diagnostic Interview 

Schedule (DIS) (Robins, Helzer, Croughan y Ratcliff, 1981) a 

sobrediagnosticar trastornos de tipo fóbico. Finalmente, es de destacar 

la mayor prevalencia de trastornos mentales entre las mujeres, dato 
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que parece ser concordante con la mayor presencia de sintomatología 

psicopatológica entre las mujeres en estudios realizados con población 

general. 

Respecto a estudios de comorbilidad en nuestro entorno, Sánchez-

Hervás, Tomás y Morales (2000) estudiaron, mediante el BSI, versión 

abreviada del SCL-90-R, una muestra de 35 adictos a cocaína que 

solicitaban tratamiento y la compararon con un grupo de control de 40 

sujetos. Obtuvieron diferencias significativas en todas las escalas salvo 

en somatización, obsesión-compulsión y sensibilidad interpersonal, 

indicando que el grupo de cocaína presentaba una gran cantidad de 

distress emocional. Una limitación de estos resultados es la posible 

influencia de la sintomatología de abstinencia sobre las puntuaciones 

del BSI en el grupo de cocaína, influencia que podría distorsionar la 

medida de psicopatología independiente del trastorno adictivo. Este 

mismo grupo (Sánchez-Hervás, Tomás y Morales, 2001), investigó con 

idéntico instrumento las características psicopatológicas de tres grupos 

de adictos (alcohol, heroína y cocaína) y los comparó con un grupo 

control, que obtuvo puntuaciones significativamente más bajas que los 

adictos en todas las puntuaciones del BSI. Entre los grupos de adictos, 

no se obtuvieron diferencias y el grupo de cocaína obtuvo las medias 

más altas en el índice global de severidad (GSI) y en el total de 

síntomas positivos (PST). En general, los resultados indican una mayor 

presencia de psicopatología en el grupo de drogodependientes y no 

reflejan un perfil sintomático específico de cada adicción. 
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2.2. COMORBILIDAD CON TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Para estudiar este tipo de comorbilidad es necesario garantizar 

cierto período de abstinencia, con el fin de evitar que la sintomatología 

inicial de la abstinencia a la cocaína, de frecuente carácter depresivo, 

contamine la evaluación psicopatológica. Aunque las indicaciones 

temporales son variables y/o poco específicas, se recomiendan períodos 

de abstinencia que van desde al menos 5 días (Rounsaville et al., 1991) 

hasta “varias semanas” (Brown, Monti, Myers, Martin, Rivinus, Dubreuil 

y Rohsenow, 1998). 

La comorbilidad con los trastornos depresivos se ha estudiado de 

manera detallada, ya que parecen ocupar un lugar de primer orden 

entre los trastornos asociados en la adicción a cocaína. Desde una 

perspectiva etiológica, los altos índices de depresión han sido 

relacionados con la disminución de receptores de dopamina D2 y de la 

liberación de dopamina que muestran los estudios de adictos a cocaína. 

Puesto que la dopamina es un neurotransmisor con implicaciones 

directas en la regulación de la recompensa y los circuitos 

motivacionales, su disfunción, provocada por el abuso de cocaína, 

podría tener como consecuencia el aumento de síntomas disfóricos y 

anhedonia (Volkow, 2001). La sobreestimulación del sistema de 

recompensa cerebral con un agente tan potente como la cocaína, 

provocaría que posteriormente los estímulos naturales perdieran 

capacidad para inducir sensaciones de bienestar (Satel, Kosten, 

Schuckit y Fishman, 1993). También se ha sugerido que en la depresión 

y en la adicción a la cocaína se encuentran implicados factores 

neuroquímicos comunes, como la alteración de los sistemas de 

neurotransmisión de la dopamina, serotonina y de sistemas péptidos 

como el factor liberador de corticotropina y el neuropéptido Y (Markou, 

Kosten y Koob, 1998). No obstante, no hay que olvidar que, desde la 

perspectiva del paciente, los acontecimientos ambientales negativos 



Capítulo 4: Comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos 
 
 
                                                                                                                                      

 

98 

(conducta delictiva, conflicto familiar, peleas, deudas económicas, etc.) 

asociados al abuso de drogas en general y de cocaína en particular 

tienen un impacto perjudicial sobre el estado de ánimo y pueden 

desencadenar trastornos adaptativos con ánimo depresivo. 

En general, los estudios realizados con adictos a la cocaína sugieren 

una alta prevalencia de trastornos del estado de ánimo asociado a la 

adicción, aunque los datos obtenidos presentan diferencias importantes. 

En un estudio realizado con 298 adictos a cocaína en tratamiento, 

Rounsaville et al., (1991) encontraron que un 60,7% de los sujetos 

reunían criterios Research Diagnostic Criteria (RDC) para algún 

trastorno afectivo a lo largo de la vida, entre los que destacaban los 

trastornos menores del estado de ánimo, como la personalidad 

depresiva intermitente o la personalidad hipertímica intermitente. La 

depresión mayor se diagnosticó en un 30,5% de los casos y la manía, 

en un 3,7%. 

El estudio de Halikas et al. (1994) analizó una muestra de 207 

abusadores de cocaína en tratamiento mediante el Diagnostic Interview 

Schedule (DIS) y se encontró un 28% de casos con algún trastorno del 

estado de ánimo a lo largo de la vida, como la depresión mayor (23%), 

distimia (11%) o los episodios maníacos (2%). Este trabajo destaca la 

diferencia hallada entre sexos, ya que las mujeres presentaban 

significativamente más psicopatología que los hombres, tanto a nivel 

global como con respecto a los trastornos afectivos. 

En otro estudio realizado con 73 pacientes en tratamiento, Brown, 

Monti, Myers, Martin, Rivinus, Dubreuil y Rohsenow (1998), utilizando el 

SCID, encontraron una prevalencia de depresión mayor en el 43,8% de 

los sujetos y una puntuación media de 20,2 en la escala de depresión 

de Hamilton, indicadora de depresión moderada. 
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En otro estudio de seguimiento realizado por McKay, Pettinati, 

Morrison, Feeley, Mulvaney y Gallop (2002) sobre adictos a la cocaína 

en tratamiento, se encontró un porcentaje del 37,9% de depresión 

mayor (criterios SCID) en algún momento de la vida y del 10,6% de 

depresión en el momento de la evaluación. Un resumen de estos 

estudios puede observarse en la tabla 11. 

Tabla 11. Estudios de prevalencia de depresión mayor en adictos 
a cocaína 

Autor N 
Criterio 

Diagnóstico 

En la vida 

(%) 

Actual 

(%) 

Rounsaville et al., (1991) 298 RDC 30,5 4,7 

Halikas et al., (1993) 207 DIS 23 16 

Brown et al., (1998) 73 SCID 50,7 43,8 

McKay et al., (2002) 132 SCID 37,9 10,6 

 

Durante la evaluación, se ha aconsejado prestar igual atención a 

los síntomas depresivos en la adicción a la cocaína con independencia 

de que sean drogoinducidos o primarios (Rounsaville, 2004). Se ha 

encontrado que los síntomas depresivos son similares con 

independencia de su relación con el consumo de cocaína (Kadden, 

Kranzler y Rounsaville, 1995) y que, en el caso de aparecer síntomas 

graves, los pacientes no son capaces de proporcionar una historia fiable 

que precise la edad de inicio de la depresión y del abuso de sustancias.  

La asociación entre adicción a cocaína y depresión complica la 

evolución de la adicción (Rounsaville, 2004), ya que aumenta la 

sensación de euforia asociada al consumo de cocaína y los efectos 

fisiológicos de ésta (ritmo cardíaco, presión sanguínea, etc.). Los 

adictos a cocaína con depresión informan de mayores niveles de craving 

durante la abstinencia inicial (Elman, Karlsgodt, Gastfriend, Chabris y 
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Breiter, 2002) y de síntomas de abstinencia más graves que los adictos 

sin depresión (Helmus, Downey, Wang, Rhodes y Schuster, 2001). 

Asimismo, algunos estudios indican que la sintomatología depresiva 

disminuye durante el tratamiento (Husband, Marlowe, Lamb, Iguchi, 

Bux, Kirby y Platt, 1996; Weiss, Mirin, Griffin y Michael, 1988), 

probablemente debido a los beneficios neurobiológicos de la abstinencia 

de cocaína (Weddington, Brown, Haertzen, Kone, Dax, Herning y 

Michaelson, 1990). No obstante y desde un punto de vista clínico, es 

sabido que el logro de un período de abstinencia inicial suele ir 

acompañado de una mejora significativa en las relaciones 

sociofamiliares y/o en el desempeño laboral, aspectos que sin duda 

también ejercen una influencia en la mejora del estado de ánimo. 

Además, se ha señalado que la presencia de altos niveles de 

síntomas depresivos en el pretratamiento constituye un factor de riesgo 

de abandono prematuro y predice un riesgo elevado de recaída en el 

consumo de alcohol y no en cambio en el consumo de cocaína (Brown, 

Monti, Myers, Martin, Rivinus, Dubreuil y Rohsenow, 1998). Además, 

este estudio encontró que el diagnóstico de depresión mayor no era un 

buen predictor de peores resultados del tratamiento respecto al 

consumo de cocaína. Estos resultados sugieren la conveniencia de 

abordar la sintomatología depresiva durante el tratamiento, con vistas a 

mejorar la retención y disminuir la recaída en el consumo de alcohol. 

Una limitación de este estudio es la ausencia de una interpretación de la 

afectación diferencial de los síntomas depresivos sobre el consumo de 

alcohol y no de cocaína: aunque los autores subrayan esta asociación 

de manera acertada, no generan ninguna hipótesis explicativa del 

hallazgo que pudiera ser contrastada en posteriores investigaciones. 

Por otra parte, se ha sugerido que el grupo de adictos a cocaína 

con depresión comórbida presenta características diferenciales y 
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necesita de intervenciones que consideren ambos trastornos. En el 

estudio de Schmitz, Stoss, Averill, Rorthfleisch, Bailley, Sayre y 

Grabowski (2000), realizado con 150 adictos a cocaína, se encontró que 

el grupo con depresión comórbida presentaba más síntomas 

psicopatológicos (medidos con el SCL-90-R), un funcionamiento social 

más pobre, menos confianza en mantenerse abstinentes y un nivel de 

apoyo social percibido más bajo que los adictos no deprimidos. Por lo 

tanto, los adictos deprimidos parecían formar un grupo con 

características homogéneas que necesitarían de una intervención 

adaptada, aunque los autores no realizan ninguna sugerencia concreta 

en este sentido. 

Finalmente, no existe evidencia científica suficiente que apoye el 

empleo de un determinado tratamiento para este tipo de comorbilidad, 

aunque algunos estudios informan de resultados positivos con el empleo 

de antidepresivos tricíclicos y con bupropión. Estos ensayos 

complementaban el tratamiento farmacológico con terapia de conducta, 

con lo cual esta combinación parece actualmente la más aconsejable 

para este tipo de pacientes (Rounsaville, 2004). 

La comorbilidad entre los trastornos bipolares y la adicción a 

cocaína se ha estudiado principalmente, dentro de investigaciones más 

amplias de comorbilidad. En ellas, se ha constatado el elevado abuso o 

dependencia de sustancias entre los pacientes bipolares (Levin y 

Hennessy, 2004). El estudio NIMH-ECA (Regier et al., 1990) halló que la 

prevalencia de abuso de alcohol y drogas era en el grupo con trastorno 

bipolar I la más alta de todos los trastornos del Eje I. Por su parte, 

Kessler, Nelson, McGonagle, Edlund, Frank y Leaf (1996) encontraron, 

sobre la base del National Comorbidity Survey, que los sujetos con 

manía tenían 8,4 veces más probabilidad de tener un diagnóstico de 

dependencia de drogas que la población general. 
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Desde otro punto de vista, la prevalencia de trastorno bipolar y de 

ciclotimia entre adictos a drogas varía entre el 0% y el 25%, según los 

estudios. Estos índices quizá sean resultado de la derivación selectiva 

de pacientes con síntomas del rango bipolar y abuso de sustancias hacia 

entornos hospitalarios, más que hacia tratamientos de drogas (Levin y 

Hennessy, 2004; Rounsaville et al., 1991). También es posible que los 

pacientes con sintomatología bipolar sean diagnosticados en 

tratamientos de deshabituación de “trastorno del estado de ánimo 

inducido por sustancias”, más que de trastorno bipolar (Levin y 

Hennessy, 2004). De cualquier manera, aun considerando menores 

estos índices de prevalencia en comparación con los obtenidos por otros 

trastornos mentales (depresión, etc.), es necesario considerar este tipo 

de comorbilidad en los tratamientos para el abuso de drogas. 

La prevalencia del trastorno bipolar entre adictos a cocaína se ha 

estimado alrededor del 20%-30% (San y Arranz, 2001). En general, se 

acepta la asociación entre ambos trastornos y que dicha asociación 

complica la evolución de cada uno de ellos (Roncero, Ramos, Collazos y 

Casas, 2001). Por otra parte, parece más frecuente encontrar consumo 

de cocaína durante las fases maníacas, lo que se ha interpretado, a 

modo de hipótesis, con la intención de prolongar o intensificar los 

síntomas eufóricos (Miller, Busch y Tanembaum, 1989; Weiss, Mirin, 

Griffin y Michael, 1988). En este tipo de comorbilidad, se recomienda el 

tratamiento farmacológico con litio (Ochoa, 2000), aunque actualmente 

se están realizando ensayos con nuevos fármacos como quetiapina 

(Brown, Nejtek, Perantie y Bobadilla, 2002) o lamotrigina (Brown, 

Nejtek, Perantie, Orsulak y Bobadilla, 2003), con resultados 

prometedores aunque necesitados de estudios más amplios y mejor 

controlados. En todos los casos, se recomienda complementar el 

tratamiento farmacológico con una intervención psicosocial, ya que no 

cabe esperar que el fármaco por sí mismo reduzca el consumo de 

cocaína. Tal y como propone el NIDA (1999), “para muchos pacientes, 
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la intervención farmacológica es un elemento importante del 

tratamiento, especialmente cuando se combina con los diferentes tipos 

de terapia”. Por lo tanto, parece especialmente adecuado añadir al 

tratamiento farmacológico de estos pacientes, intervenciones 

conductuales como la prevención de recaídas, que han demostrado su 

eficacia en el tratamiento de las conductas adictivas. 

2.3. COMORBILIDAD CON LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

Como ya se ha señalado con anterioridad, también el estudio de la 

comorbilidad entre trastornos de ansiedad y adicción a la cocaína puede 

adoptar la perspectiva de explorar la ansiedad como trastorno 

predisponente al consumo de cocaína (Myrick y Brady, 1997) y la de 

analizar la ansiedad como síntoma disfórico indeseable asociado al 

consumo reciente de cocaína (O`Brien, Wu y Anthony, 2005). 

Desde un punto de vista epidemiológico (tabla 12), se han 

encontrado altas tasas de trastornos de ansiedad en población adicta a 

cocaína (Egelko y Galanter, 1998; Halikas et al., 1994; Myrick y Brady, 

1997; Regier et al., 1990; Rounsaville et al., 1991), aunque las 

variaciones en las prevalencias son importantes y oscilan entre el 

13,9% y 52%. En un estudio realizado sobre la base del National 

Household Surveys on Drug Abuse en sus ediciones de 1994, 1995, 

1996 y 1997, se encontró que el consumo de cocaína multiplica por 3,3 

el riesgo de padecer ataques de pánico (O`Brien, Wu y Anthony, 2005), 

lo cual apoya la hipótesis de la asociación causal entre abuso de cocaína 

y ataques de pánico propuesta con anterioridad (Louie, Lannon y 

Ketter, 1989). 
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Tabla 12. Estudios de prevalencia de ansiedad en adictos a 

cocaína en tratamiento 

Resultados 

Autor N Criterio 
Diagnóstico Actual A lo largo de la 

vida 

Rounsaville et al., (1991) 298 RDC 15,8% 20,8% 

Halikas et al., (1994) 207 DIS 30% 37% 

Myrick y Brady, (1997) 158 SCID  13,9% fobia social 

Social Avoidance 

and Distress 
52% 

 Egelko y Galanter, 

(1998) 

50 

Fear of Negative 

Evaluation 
20% 

 

 

Respecto a la edad en la que se inicia cada trastorno, resulta de 

interés que el 88% de los sujetos estudiados por Halikas et al., (1994) 

que fueron diagnosticados de trastorno de ansiedad, desarrollaron este 

trastorno previamente al inicio del uso regular de cocaína, dato que 

concuerda con el obtenido en el trabajo de Myrick y Brady (1997). En 

este estudio, realizado sobre 158 adictos a cocaína en tratamiento, 22 

(13,9%) fueron diagnosticados de fobia social (criterios DSM-III-R) y en 

21 de estos casos el trastorno de ansiedad precedía a la dependencia de 

cocaína. Además, el grupo con fobia social tenía más probabilidades de 

tener otro diagnóstico del Eje I, más probabilidad de presentar ideación 

suicida, tenía más sintomatología depresiva y abusaba más de otras 

sustancias que el grupo de adictos sin fobia social, es decir, presentaba 

un perfil psicopatológico más grave. Estos datos reflejan un perfil 

psicopatológico global de mayor gravedad entre los adictos a cocaína y 

trastorno de ansiedad comórbido, en el cual el consumo de la sustancia 

puede ser interpretado bien como un intento de los sujetos por manejar 
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los síntomas disfóricos, bien como una “ayuda” para el afrontamiento 

de situaciones sociales, o bien estar relacionado con ambas 

posibilidades. 

La comorbilidad entre la adicción a cocaína y el trastorno por estrés 

postraumático (en adelante TEPT) ha recibido una particular atención y 

se ha comprobado que los índices de TEPT en adictos a cocaína en 

tratamiento son importantes: entre el 19% y el 59%, según diversos 

estudios (Back, Sonne, Killen, Dansky y Brady, 2003). En general, la 

población drogodependiente tiene 3 veces más riesgo que la población 

general de padecer TEPT (Regier et al., 1990) y entre muestras de 

sujetos diagnosticados de TEPT es más frecuente la presencia de abuso 

de sustancias (Back, Dansky, Coffey, Saladin, Sonne y Brady, 2000). 

Estudios realizados en adictos a cocaína en tratamiento (Back et 

al., 2000; Najavits, Gastfriend, Barber, Reif, Muenz, Blaine, Frank, 

Crits-Cristoph, Thase y Weiss, 1998; Najavits, Runkel, Neuner, Frank, 

Thase, Critts-Cristoph y Blaine, 2003) indican que la presencia de un 

diagnóstico de TEPT está asociado con una mayor historia de sucesos 

ambientales traumáticos, como haber sido objeto de abusos a una edad 

más temprana, y con índices más altos de abuso sexual. También se ha 

encontrado relación entre el TEPT y una mayor severidad de la 

sintomatología y más psicopatología de los ejes I y II del DSM-IV. 

Asimismo, se ha comprobado que los recuerdos de los sucesos 

traumáticos y el empeoramiento de la sintomatología propia del TEPT 

están asociados con el aumento del craving a drogas y  con el mayor 

uso e cocaína, lo cual podría estar relacionado con el peor pronóstico de 

este tipo de comorbilidad (Back, Brady, Jaanimägi y Jackson, 2006; 

Coffey, Saladin, Drobes, Brady, Dansky y Kilpatrick, 2002). En 

definitiva, el diagnóstico de TEPT está asociado a una mayor gravedad 

psicopatológica y de la adicción. 
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También se ha comprobado que en los adictos a cocaína en 

tratamiento, el TEPT es más frecuente entre mujeres que entre 

hombres (Back et al., 2000; Dansky, Byrne y Brady, 1999; Najavits et 

al., 2003). En comparación con las mujeres diagnosticadas de 

alcoholismo y TEPT, las mujeres en tratamiento por adicción a la 

cocaína y TEPT presentaban más historia de prostitución e intercambio 

de sexo por drogas, mientras que el grupo alcohol/TEPT reflejaba más 

síntomas psiquiátricos (depresión y fobia social) y exposición a sucesos 

traumáticos (Back et al., 2003). Estos datos sugieren la presencia de 

perfiles diferentes dentro del subgrupo de pacientes con adicción a 

sustancias y TEPT, que requerirían de intervenciones adaptadas. 

Respecto a la evolución de este tipo de comorbilidad, se ha 

encontrado que los síntomas TEPT mejoran durante el tratamiento, 

incluso sin una atención específica. Sin embargo, a los 3 meses de 

seguimiento tras haber finalizado un tratamiento de 12 semanas, 

sujetos diagnosticados de TEPT tenían más probabilidades de volver a 

ser diagnosticados del mismo trastorno y de haber sido objeto de 

nuevos abusos (Dansky, Brady y Saladin, 1998). 

Finalmente, se han realizado una serie de recomendaciones para el 

tratamiento del TEPT en adictos a cocaína (Back et al., 2000): a) 

evaluar detalladamente la posible presencia de TEPT pasado o actual; 

b) informar a los pacientes con esta comorbilidad de la interrelación 

entre ambos tipos de diagnósticos; c) abordar esta patología de una 

manera integrada y simultánea; d) aumentar la intensidad del 

tratamiento (por ejemplo, la frecuencia de consultas); e) complementar 

el tratamiento con terapia familiar, si se considera apropiado; f) 

fomentar la prevención de enfermedades de transmisión sexual; y g) 

considerar la influencia de los recuerdos traumáticos en la prevención 

de recaídas. 
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Desde un punto de vista neurobiológico, se ha comprobado que la 

exposición al estrés puede aumentar la vulnerabilidad individual al 

consumo de cocaína (Goeders, 2002), ya que los estímulos estresantes 

aumentan la actividad del eje hipotálamo-pituitario-adrenal, implicado 

en el craving a cocaína y en la recaída en el consumo. Éste es uno de 

los nexos entre función neuronal y función glandular, ya que tanto el 

síndrome de abstinencia como el estrés producen una elevación de 

glucocorticoides que actúan sobre núcleos específicos del sistema 

límbico, como el hipocampo y el área tegmental ventral. Por otra parte, 

la conocida implicación de este eje en otra serie de trastornos 

psiquiátricos apunta hacia la existencia de una vulnerabilidad fenotípica 

común, con base en alteraciones de la regulación de la dopamina o del 

eje hipotálamo-pituitario-adrenal (Cervera, Haro, Martínez-Raga, 

Bolinches, De Vicente y Valderrama, 2001). Por otra parte, muchos 

adictos a la cocaína también refieren que el consumo de cocaína en 

situaciones de tensión emocional provoca una sensación de bienestar y 

evasión mental de la situación. Sin duda, este efecto percibido puede 

aumentar la probabilidad de uso de la cocaína en este tipo de 

contextos. 

En resumen, trastornos de ansiedad como las fobias o el trastorno 

por estrés postraumático son un factor de riesgo para el desarrollo de 

un trastorno adictivo, a la vez que el consumo de cocaína eleva el 

riesgo de padecer trastornos de ansiedad. Por lo tanto, es necesario 

estudiar, en la evaluación clínica de los pacientes, si los síntomas de 

ansiedad ocurren durante el consumo, la abstinencia o son 

independientes para establecer el tratamiento más adecuado. 
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2.4. COMORBILIDAD CON LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

La comorbilidad entre la adicción a drogas y la esquizofrenia 

presenta un alto grado de solapamiento. Este fenómeno se puede 

observar con especial claridad en el caso de la adicción a 

psicoestimulantes, la cual se ha estimado que es 4 veces más frecuente 

entre sujetos con esquizofrenia que entre sujetos no psicóticos (Leduc y 

Mittleman, 1995). Las tasas de abuso de drogas entre pacientes con 

esquizofrenia son elevadas: el estudio NIMH-ECA (Regier et al., 1990) 

encontró que un 27,5% de los sujetos diagnosticados de esquizofrenia 

presentaban además un trastorno por abuso o dependencia de drogas 

diferentes al alcohol y en otro estudio realizado en pacientes con este 

trastorno se ha encontrado historia de consumo de cocaína en el 31% 

de los casos (Bell, Greig, Gill, Whelahan y Bryson, 2002). 

El estudio de las tasas de esquizofrenia entre adictos a cocaína 

arroja cifras de prevalencia más bajas, que van desde el 16,7% del 

estudio NIMH-ECA (Regier et al., 1990), al 0,3% del estudio de 

Rousaville et al., (1991) o hasta los índices inexistentes en el trabajo de 

Halikas et al., (1993). Para interpretar adecuadamente estos últimos 

datos es necesario tener en cuenta que es más frecuente que los 

adictos con esquizofrenia sean tratados en unidades de hospitalización 

psiquiátrica y no tanto en programas de tratamiento de adicciones, 

lugar en el que se realizó el estudio de Rounsaville et al., (1991). 

Asimismo, la investigación de Halikas et al., (1993) se efectuó dentro 

de un protocolo de evaluación de efectividad de un fármaco y se 

excluyeron del estudio los sujetos con enfermedades mentales previas 

ya diagnosticadas o que tomaran otros tratamientos farmacológicos. Por 

lo tanto, los datos hallados en estas investigaciones no pueden 

extrapolarse a la población adicta a cocaína. 

De cualquier manera, existe un acuerdo generalizado en la 

valoración de los efectos negativos del consumo de cocaína sobre la 
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evolución de la esquizofrenia, ya que aumenta el número de recaídas y 

reingresos, empeora la adherencia al tratamiento farmacológico, 

modifica la presentación clínica de síntomas y requiere aumentar la 

dosis de neurolépticos porque disminuyen su efectividad (Copersino y 

Serper, 1998; Laudet, Magura, Vogel y Knight, 2000; Ochoa, 2000). 

Respecto a la interpretación clínica de esta comorbilidad, se ha 

propuesto que los pacientes psicóticos abusarían de cocaína en un 

intento de aliviar los síntomas deficitarios de la enfermedad, en línea 

con la teoría de la automedicación (Batel, 2000; Copersino y Serper, 

1998). Sin embargo, también se ha encontrado que los pacientes 

psicóticos que tienen más síntomas negativos abusan menos de 

cocaína, probablemente porque carecen de las habilidades necesarias 

para su obtención (Lisaker, Bell, Beam-Goulet y Milstein, 1994), de tal 

manera que los esquizofrénicos que abusan de cocaína podrían ser los 

que presentan formas menos graves de psicosis (Buckley, 1998). 

Por otra parte, es conocida la capacidad de la cocaína para 

provocar la aparición de síntomas psicóticos. La psicosis inducida por 

cocaína es un aparatoso cuadro transitorio que cursa con ideación 

paranoide de persecución y celotípica (la policía o los traficantes quieren 

atrapar al paciente...) (Roncero, Ramos, Collazos y Casas, 2001). 

Suelen aparecer también trastornos perceptivos como alucinaciones 

auditivas, visuales o táctiles. Este trastorno suele ser autolimitado y 

cede sin tratamiento en las horas siguientes al cese de consumo. Este 

tipo de psicosis es más frecuente en consumidores de base libre y en el 

uso intravenoso y cursa con síntomas de agresividad y agitación, que 

pueden ser muy disruptivos (Brady et al., 1991). Se considera que 

entre el 65% y 70% de los abusadores de cocaína han sufrido 

sintomatología paranoide transitoria bajo los efectos de esta sustancia, 

cuadros que suelen resolverse en 24-48 horas (Caballero y Alarcón, 

2000). 
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Respecto a las causas de aparición de este trastorno, se ha 

hipotetizado la presencia de un mecanismo de sensibilización, por el 

cual el consumo de cocaína disminuye el umbral en el sistema límbico 

para la aparición de síntomas psicóticos (Brady, Lydiard, Malcolm y 

Ballenger, 1991). En este estudio, los sujetos que desarrollaron psicosis 

usaron más cocaína durante el último año y a lo largo de la vida que los 

sujetos sin psicosis, por lo cual la dosis de cocaína parece ser una 

variable que influye para generar sensibilización a los efectos psicóticos 

del uso de cocaína. También usaban la vía intravenosa como forma 

principal de consumo. Además, la precocidad en el inicio del consumo 

regular de cocaína aumenta el riesgo de padecer síntomas psicóticos 

(Floyd, Boutros, Struve, Wolf y Oliwa, 2005; Kalayasiri, Kranzler, Weiss 

Brady, Gueorguieva, Panhuysen, Yang, Farrer, Gelernter y Malison, 

2006), posiblemente debido a la influencia perjudicial de la sustancia 

sobre los procesos de mielinización de los circuitos cerebrales del 

hipocampo y lóbulo frontal que ocurren durante la adolescencia.  

Otras hipótesis han propuesto que la sensibilización a los efectos 

psicóticos de la cocaína (facilidad para la aparición de síntomas 

psicóticos con dosis cada vez menores de cocaína) podría estar 

íntimamente asociada a la sensibilización de los sistemas que regulan la 

saliencia de incentivo de los estímulos que señalan la presencia de 

cocaína (Robinson y Berridge, 1993); es decir, los sujetos que han 

experimentado síntoma psicóticos inducidos por cocaína tendrían menos 

capacidad para inhibir el craving desencadenado por señales que 

anuncian la disponibilidad de cocaína. Entonces, la sensibilización ante 

los efectos psicóticos de la cocaína se convertiría también en un 

marcador de mayor severidad de la dependencia (Yui, Goto, Ikemoto, 

Ishiguro, Angrist, Duncan, Sheitman, Lieberman, Bracha y Ali, 1999). 

En la misma dirección, se ha encontrado que los pacientes con 

esquizofrenia y adicción a la cocaína son más sensibles a la exposición a 

estímulos relacionados con la adicción y reaccionan con más craving 
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que sujetos adictos sin esquizofrenia (Smelson, Losonczy, Kilker, 

Starosta, Kind, Williams y Ziedonis, 2002). 

Por lo tanto, algunos sistemas biológicos comunes podrían 

predisponer a un sujeto tanto a la psicosis como a la adicción (Batel, 

2000): la disregulación en la transmisión de dopamina (DA) estaría 

implicada en los síntomas positivos (exceso DA) y en los negativos 

(déficit DA) (Goldstein y Deutch, 1992) y las alteraciones en el mismo 

circuito dopaminérgico, componente fundamental del sistema de 

recompensa cerebral, subyacen a la génesis y el mantenimiento del 

craving a drogas.  

Finalmente, se ha encontrado que una vez que se ha producido la 

psicosis drogoinducida por cocaína, es más probable padecer síntomas 

del rango psicótico (como ideación mágica o alteraciones perceptivas) 

incluso sin autoadministración de cocaína, es decir, libre de sustancias 

(Satel y Edell, 1991). Por lo tanto, una vez que los síntomas psicóticos 

inducidos por cocaína se desencadenan, aumenta la predisposición a 

padecer síntomas psicóticos con menos dosis de cocaína y también sin 

cocaína. 

2.5. COMORBILIDAD CON EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un 

síndrome complejo que combina síntomas de hiperactividad, conductas 

impulsivas y dificultades atencionales. El TDAH se inicia en la infancia 

temprana y presenta tres subtipos clínicos (Pedrero, Puerta, Olivar, 

Lagares y Pérez, 2004): uno con predominio de dificultades en el 

mantenimiento de la atención, otro con predominio de la impulsividad e 

hiperactividad motora y un tercero que combina los dos primeros. Junto 

con la dislexia, constituye la causa más importante de fracaso escolar y 

de trastorno de la conducta en la infancia (García, Expósito, Martínez, 

Quintanar y Bonet, 2005). 
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En la edad adulta, se han establecido una serie de síntomas 

diagnósticos del TDAH, denominados “Criterios Utah" (Castaneda, 

Sussmann, Levy y Trujillo, 1999): a) hiperactividad motora, b) déficit 

atencional, c) labilidad afectiva, d) temperamento explosivo, e) 

hiperreactividad emocional, f) incapacidad para completar tareas, g) 

impulsividad y h) otros síntomas como inestabilidad de pareja, fracaso 

escolar o antecedentes familiares de TDAH, entre otros. Para realizar un 

diagnóstico de TDAH en la vida adulta, son necesarios al menos seis de 

estos ocho criterios sintomáticos. 

La prevalencia infantil de este síndrome es variable y encontramos 

datos que oscilan entre el 2% y el 14% (Robbins, 2002). Los estudios 

prospectivos sugieren que entre el 66% y el 75% de los niños 

diagnosticados de TDAH continúan presentando sintomatología clínica 

durante la adolescencia y el principio de la edad adulta, y que estos 

síntomas se reducen con el paso de la edad (Wender, Wolf y 

Wasserstein, 2001). 

La comorbilidad entre el TDAH y otros trastornos, como los de 

personalidad o por abuso de sustancias esta bien documentada, aunque 

no se han podido establecer vínculos causales entre ambos (Pedrero, 

Puerta, Olivar, Lagares y Pérez, 2004). Aunque existe variabilidad en 

las cifras de comorbilidad obtenidas, en general la prevalencia de TDAH 

es superior en la población adicta que en la población normal (Levin, 

Evans y Kleber, 1998). Carroll y Rounsaville (1993) informaron de una 

prevalencia del 35% de TDAH en sujetos atendidos en un tratamiento 

para la adicción a cocaína. De igual manera, Rounsaville et al., (1991) 

encontraron un 35% de TDAH infantil en adictos a cocaína en 

tratamiento y Levin, Evans y Kleber (1998), en otra muestra de 281 

adictos a cocaína, obtuvieron una prevalencia del 10% de TDAH en la 

edad adulta, además de otro 16% con síntomas residuales. 
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En otro estudio realizado sobre 136 adictos a alcohol o cocaína, 

Clure, Brady, Saladin, Johnson, Waid y Rittenbury (1999) obtuvieron 

unas tasas del 15% de TDAH actual y 32% a lo largo de la vida para 

cualquier sustancia. En este caso se utilizaron criterios más restrictivos 

para diagnosticar TDAH (presencia de diagnóstico TDAH para la edad de 

7 años). En contra de lo esperado, no se hallaron diferencias en función 

de la sustancia de elección (alcohol/cocaína), con lo cual estos datos no 

apoyarían la hipótesis de la automedicación del TDAH con drogas 

estimulantes, sino más bien que algunas características del TDAH como 

la impulsividad o fracaso escolar predispondrían a los sujetos hacia el 

abuso de drogas en general. 

Desde una perspectiva etiológica, se ha propuesto un sustrato 

neurológico implicado en el desarrollo de esta enfermedad, que se 

debería a deficiencias en los niveles de dopamina en regiones frontales 

y del sistema límbico (Faraone y Biederman, 1999). Estas deficiencias 

serían similares a las encontradas en la adicción a cocaína, por lo que 

se ha propuesto una núcleo biológico compartido para ambos 

trastornos, el cual explicaría su elevada comorbilidad (Schubiner, 

Saules, Arfken, Johanson, Schuster, Lockhart, Edwards, Donlin y 

Pihlgren, 2002). En estos casos y de acuerdo con la anteriormente 

mencionada hipótesis de la automedicación, se ha hipotetizado que el 

uso de cocaína serviría para aumentar la actividad dopaminérgica y 

compensar así déficits previos. 

No obstante, la naturaleza de la asociación entre el TDAH y el 

trastorno relacionado con sustancias necesita de un mayor 

esclarecimiento. Así, aunque existe un subgrupo de pacientes en los 

que el consumo podría explicarse mejor con la hipótesis de la 

automedicación, queda por entender el papel mediador que algunos de 

los trastornos desarrollados con frecuencia por los sujetos afectados por 

TDAH, como el trastorno disocial o el trastorno límite de la 
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personalidad, desempeñan en la posterior aparición del abuso de 

sustancias (Wilens, Spencer y Biederman, 2003). 

Asimismo, otros estudios sobre la evolución del TDAH demuestran 

que la psicopatología paterna (en la que destacan los trastornos 

relacionados con sustancias) y la posición socioeconómica familiar 

afectan claramente al pronóstico del trastorno (Cadoret y Stewart, 

1991; Offord, Boyle, Racine, Fleming, Cadman, Blum, Byrne, Links, 

Lipman y MacMillan, 1992), y reflejan por lo tanto la importancia de 

considerar la comorbilidad entre TDAH y el abuso de sustancias como 

una interacción compleja en la que pueden intervenir numerosos 

factores. 

En cuanto a la influencia del TDAH en los resultados de tratamiento 

de la adicción a cocaína, se ha encontrado que este tipo de comorbilidad 

empeora la posibilidad de recibir el alta en una comunidad terapéutica 

más que ningún otro trastorno del Eje I del DSM-IV (Levin, Evans, 

Vosburg, Horton, Brooks y Ng, 2004), ya que ninguno de los pacientes 

diagnosticados de TDAH (23) finalizaron el tratamiento. Es posible que, 

tal y como señalan Levin y Kleber (1995), los problemas atencionales y 

de control conductual que presentan estos pacientes les dificulten la 

adaptación a un tratamiento comunitario en el que las habilidades para 

asistir a terapia grupal y para acomodar la conducta a una serie de 

normas de comportamiento se hacen muy necesarias. 

Respecto al tratamiento farmacológico del TDAH en adictos a 

cocaína, se ha propuesto el uso del mismo tipo de sustancias 

estimulantes (metilfenidato) que son empleadas en el abordaje del 

TDAH infantil (Schubiner, Saules, Arfken, Johanson, Schuster, Lockhart, 

Edwards, Donlin y Pilhgren, 2002; Somoza, Winhusen, Bridge, 

Rotrosen, Vanderburg, Harrer, Mezinskis, Montgomery, Ciraulo, Wulsin 

y Barrett, 2004). Si se asume que los sujetos con TDAH que consumen 
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cocaína lo hacen porque esta sustancia mejora los síntomas del TDAH, 

el metilfenidato también mejoraría los síntomas disatencionales y de 

hiperactividad, posibilitando así una mejor recuperación de la adicción a 

la cocaína. Sin embargo, el uso de esta medicación en población adicta 

se considera contraindicado en algunos estudios, ya que podría 

incrementar el riesgo de recaídas al inducir “priming” farmacológico y 

provocar posteriores consumos de cocaína (Weiss y Post, 1998). No 

obstante, un experimento realizado por Andersen, Arvanitogiannis, 

Pliakas, Leblanc y Carlezon (2002) demostró que ratas tratadas con 

metilfenidato en la adolescencia mostraban menos preferencia por la 

cocaína en la edad adulta. En la misma dirección, otros trabajos han 

encontrado que el metilfenidato puede ser utilizado con seguridad en el 

tratamiento de la comorbilidad TDAH-adicción a cocaína, aunque las 

mejoras sobre los síntomas del TDAH suelen ser modestas y sobre la 

adicción a la cocaína no se observaron diferencias respecto a grupo 

control (Schubiner et al., 2002; Somoza et al., 2004). Asimismo, el 

metilfenidato vía oral en altas dosis (60mg) disminuyó los efectos 

subjetivos del consumo de cocaína en adictos no tratados así como su 

preferencia por la cocaína (medida en número de dosis 

autoadministradas) (Collins, Levin, Foltin, Kleber y Evans, 2005). 

En general, se considera que los dependientes de cocaína que 

padecen TDAH conforman un subgrupo específico que difiere de los 

adictos a cocaína sin esta comorbilidad. En consecuencia, se necesitan 

diseños de tratamiento adaptados a este grupo de pacientes más allá de 

uso del metilfenidato que, si bien resulta prometedor en algunos 

aspectos, no parece resolver el problema del abuso de cocaína. Atender 

los aspectos más disruptivos del TDAH, como la impulsividad o los 

déficit atencionales, a la vez que se trabaja con la conciencia de 

enfermedad en el reconocimiento de los síntomas de TDAH, podría ser 

una alternativa válida que complementara las intervenciones 
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farmacológicas a fin de ayudar mejor a estos pacientes (Levin y Kleber, 

1995). 

2.6. COMORBILIDAD CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE 
ALCOHOL 

El consumo asociado de alcohol es un fenómeno frecuente entre los 

adictos a cocaína. La práctica totalidad de estudios de comorbilidad en 

adictos a cocaína han confirmado esta realidad, mostrando índices muy 

elevados de comorbilidad alcohol-cocaína. Un resumen de estos datos 

se expone en la tabla 13. 

Tabla 13. Estudios de prevalencia de alcoholismo en adictos a 
cocaína 

Autor Criterio 
Diagnóstico 

En la vida 
(%) 

Actual 
(%) 

Regier et al., (1990) DIS 84,8  

Rounsaville et al., (1991) RDC 61 28,9 

Halikas et al., (1994) DIS 75 37 

 

Asimismo, en las encuestas realizadas en población general se ha 

encontrado que la frecuencia de consumo de alcohol entre personas que 

han consumido cocaína es muy alta, alcanzando en nuestro entorno el 

95,2% (Plan Nacional sobre Drogas, 2003). Desde una perspectiva 

social, se ha sugerido que los consumidores de cocaína socialmente 

integrados vinculan el alcohol a esta sustancia. En un estudio 

descriptivo realizado en 5 ciudades españolas con consumidores de 

cocaína “socializados”, Calafat, Juan, Becoña, Fernández, Gil y Llopis 

(2001) hallaron que una mayoría afirmaba que la cocaína les ayudaba a 

controlar los efectos del alcohol y que la consumían para seguir 

bebiendo sin embriagarse. De esta forma los efectos del alcohol 

quedaban latentes, se postergaban, y conseguían alargar su 
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participación en la fiesta. Ese efecto de la cocaína como sustancia que 

controla al alcohol sugiere una cierta “obligatoriedad” de consumo de 

alcohol en algunos espacios ya sean recreativos o laborales. El alcohol 

es, por tanto, una sustancia clave en la lógica del consumo de cocaína. 

También se ha señalado que el grupo de pacientes que abusan de 

alcohol y cocaína presentan algunas peculiaridades propias (Pastor, 

Llopis y Baquero, 2003): 

1. Mayor percepción del control del consumo de sustancias que en 
otras adicciones. 

 
2. Percepción de problemas con la cocaína pero no con el alcohol. 

 
3. Progresivo incremento de las cantidades consumidas en cada 

episodio. 
 

4. La ingesta de alcohol funciona como disparador del craving a 
cocaína y de los episodios de abuso de esta sustancia. 

 
5. Mayor pérdida del control sobre el consumo de ambas 

sustancias, en comparación a pacientes que abusan sólo de una 
de ellas. 

 
6. Aparición de conductas con rasgos antisociales inducidas por el 

consumo de alcohol y cocaína 
 
 

En otra investigación realizada entre 169 consumidores frecuentes 

de cocaína de la Comunidad Valenciana, se encontró que los 

consumidores habituales de cocaína se emborrachaban más a menudo y 

conducían automóviles en estado de intoxicación con más frecuencia 

que los jóvenes no consumidores de cocaína (Torres, 2001). 

Por otra parte, se ha comprobado que el consumo simultáneo de 

ambas sustancias provoca en el organismo la creación de un metabolito 

psicoactivo que se suma a la acción del alcohol y de la cocaína. Se 

denomina cocaetileno o etilencocaína y es un compuesto químico de 

acción activadora del sistema nervioso central. Tanto el consumo 
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simultáneo de estas sustancias como el consumo de cocaína precedido 

de la ingesta de alcohol provocan un efecto de aumento de la tasa 

cardiaca que es mayor que el efecto de la suma de ambas (McCance-

Katz, Kosten y Jatlow, 1998). Dado que el efecto de la cocaína es 

cardiotóxico, el efecto de su combinación con alcohol supone un mayor 

riesgo de complicaciones cardiovasculares (Pennings, Leccese y de Wolf, 

2002) 

Entre las principales características del cocaetileno se encuentran 

las de su mayor afinidad por el transportador de la dopamina en el 

núcleo accumbens y caudado, en comparación con otras drogas de 

abuso. Además, en paradigmas conductuales se ha comprobado que el 

cocaetileno (Horowitz y Torres, 1999; Pastor, Llopis y Baquero, 2003): 

1. Incrementa la actividad motora. 
 

2. Promueve el establecimiento de patrones de autoadministración 
de la sustancia. 

 
3. Produce sensibilización cruzada con la cocaína. 

 
4. Produce sensibilización dependiente del contexto. 

 
5. Provoca preferencia de lugar condicionada. 

 
6. Induce mayores propiedades de refuerzo que la cocaína por sí 

sola. 
 
 

Asimismo, cuando la ingesta de alcohol es previa al inicio del 

consumo de cocaína, la combinación de ambas sustancias provoca una 

mayor sensación de placer e intoxicación que si el orden de 

administración se invierte (Pérez-Reyes, 1994). Además, la 

administración previa de alcohol tiene como consecuencia el aumento 

de concentraciones de cocaetileno y la presencia de este compuesto 

interfiere el patrón de degradación del alcohol y de la cocaína, con lo 

que se incrementa el efecto tóxico de estas sustancias: el riesgo 
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potencial de muerte súbita por consumo de alcohol y cocaína aumenta 

de 18 a 25 veces en comparación con el consumo exclusivo de cocaína 

(Pastor, Llopis y Baquero, 2003). 

Respecto a la gravedad de esta adicción, la comorbilidad de la 

dependencia al alcohol y a la cocaína se ha asociado a peores niveles de 

funcionamiento, inicio más precoz en el abuso de sustancias, mayor 

severidad del abuso de sustancias y a mayores índices de psicopatología 

concurrente que en los casos en los que sólo existe adicción a una de 

las sustancias (Flannery, Morgenstern, Mckay, Wechsberg y Litten, 

2004). Además, los pacientes atendidos en servicios de urgencias por 

consumo de alcohol y cocaína presentaban unos cuadros clínicos más 

graves, la tasa cardiaca y la presión arterial más elevada, el estado 

mental más deteriorado y requerían de más intubaciones y tratamientos 

más severos que en las intoxicaciones por cocaína (Vanek, Dickey-

White, Schechter, Buss y Kulics, 1996; Signs, Dickey-White, Vanek, 

Perch, Schechter y Kulics, 1996). También presentan mayores índices 

de complicaciones físicas e infecciones por hepatitis que los casos 

atendidos por adicción al alcohol o a la cocaína (Salloum, Douaihy, 

Ndimbie y Kirisci, 2004). Sin embargo, algunos hallazgos sorprendentes 

encontrados en experimentos de laboratorio señalan que el consumo de 

cocaína tiene efectos compensatorios sobre los déficit en tareas de 

aprendizaje (Foltin, Fischman, Pippen y Kelly, 1993; Higgins, Rush, 

Bickel, Hughes, Lynn y Capeless, 1993) y rendimiento psicomotor 

(Higgins, Rush, Hughes, Bickel, Lynn, M. y Capeless, 1992), inducidos 

por el consumo previo de alcohol. Una posible explicación para estos 

resultados podría tener relación con la disminución de absorción del 

alcohol debida a la vasoconstricción producida por el consumo de 

cocaína (Pennings et al., 2002). 

En resumen, los adictos a cocaína y alcohol significan un 

importante porcentaje del total de adictos a la cocaína. Podría decirse 
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que no son adictos a dos sustancias sino a tres, ya que el cocaetileno, 

principal metabolito psicoactivo resultante de la asociación alcohol-

cocaína, se suma a los efectos de estas sustancias sobe el Sistema 

Nervioso Central. Finalmente, el efecto del cocaetileno aumenta la 

gravedad de la adicción a la cocaína sus y complicaciones médicas 

asociadas. 

2.7. COMORBILIDAD CON OTROS TRASTORNOS MENTALES 

2.7.1. Juego patológico 

Tanto el abuso de sustancias como el juego patológico pueden ser 

considerados como conductas adictivas o trastornos del control de los 

impulsos (Briggs, Goodin y Nelson, 1996). En el ámbito de las 

drogodependencias, se han encontrado altos índices de comorbilidad 

con el juego patológico, que oscilan entre el 8% y el 80%, 

principalmente en el caso del alcoholismo (Fernández-Montalvo, Landa 

y López-Goñi, 2005; Hall, Carriero, Takushi, Montoya, Preston y 

Gorelick, 2000). 

Sin embargo, son escasas las publicaciones que abordan la 

comorbilidad entre la adicción a la cocaína y el juego patológico. Sólo 

hemos encontrado un estudio (Hall et al., 2000) que investiga este 

fenómeno y lo hace en una muestra de 313 adictos a cocaína en 

tratamiento, 200 de los cuales también presentan adicción a opiáceos. 

Se encontró un 8% de juego patológico a lo largo de la vida en la 

muestra total y un 6,2% en el grupo con adicción exclusiva a cocaína. El 

grupo con juego patológico presentaba mayores índices de desempleo, 

mayor implicación en actividades ilegales y mayor tiempo ingresado en 

prisión que el grupo sin diagnóstico de juego. Asimismo tenía una 

mayor incidencia de trastorno antisocial de la personalidad. 
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Por lo tanto, los índices generales de comorbilidad entre abuso de 

sustancias y juego patológico hacen recomendable incluir instrumentos 

de cribado del juego en los protocolos de evaluación de los tratamientos 

de rehabilitación. Además, sería recomendable realizar más estudios 

sobre la concurrencia de adicción a cocaína y juego patológico, dado el 

escaso volumen de publicaciones en este ámbito. 

2.7.2. Trastornos de la conducta alimentaria 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) parecen ser más 

frecuentes entre adictos a drogas que entre la población general, 

aunque los grandes estudios de comorbilidad (Regier et al., 1990) no 

han abordado la prevalencia de los TCA en la comunidad. 

Respecto a la etiología de esta comorbilidad, se han propuesto dos 

hipótesis explicativas: 

1. Que ambos trastornos sean consecuencia de otro trastorno 
mental, la depresión mayor, puesto que existe evidencia que 
asocia la depresión con los TCA y con los trastornos adictivos 
(Walsh, Roose, Glassman, Gladis y Sadik, 1985). 

 
2. Que ambos trastornos sean expresión de otro trastorno adictivo 

subyacente. Esta hipótesis se basa en las semejanzas clínicas 
entre la conducta bulímica y la conducta de uso de sustancias, y 
en la elevada comorbilidad entre ambos trastornos (Hatsukami, 
Owen, Pyle y Mitchell, 1982). 

 
 

El único trabajo encontrado que aborda la concurrencia de la 

adicción a la cocaína y los TCA (Jonas, Gold, Sweeney y Potash, 1987) 

estudió, en un servicio telefónico de ayuda para problemas de drogas, 

259 casos que reunían criterios DSM-III de abuso de la cocaína, a 

través de entrevistas estructuradas realizadas por teléfono. Se encontró 

que un 32% de la muestra reunía criterios para anorexia o bulimia 

nerviosa. Otro estudio realizado sobre mujeres que fumaban cocaína 
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(Ross-Durow y Boyd, 2000) encontró que un 10,58% presentaban TCA 

comórbido, utilizando criterios DSM-IV. 

Por lo tanto, aunque los estudios sobre este tipo de comorbilidad 

aun son escasos, parece que los índices de TCA son mayores en la 

población diagnosticada de adicción a la cocaína que en la población 

general. No se ha podido conocer en ningún estudio si el inicio de los 

TCA es previo o posterior al trastorno adictivo. Entonces, se ha 

recomendado evaluar cuidadosamente la presencia de posibles TCA en 

esta población y no atribuir apriorísticamente las alteraciones de la 

ingesta de alimentos a los efectos del consumo de la cocaína (Jonas et 

al., 1987). 

2.7.3. Suicidio 

El abuso y dependencia de sustancias ha sido reconocido como un 

factor de riesgo para el suicidio (Rich, Dhossche, Ghani y Isacsson, 

1998). La conducta suicida se extiende poco a poco, y según la 

Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un millón de 

personas se suicidan en el mundo cada año (Querejeta, Ballesteros y 

Arrillaga, 2002). La dependencia de la cocaína es un factor de riesgo 

para la conducta suicida. 

En un estudio descriptivo de adictos a la cocaína en tratamiento, 

Roy (2001) comparó las características de los pacientes que habían 

intentado suicidarse alguna vez en la vida con las de los que no lo 

intentaron. Un 39% de la muestra objeto de estudio intentó suicidarse 

alguna vez. Los pacientes con historia de conducta suicida presentaron 

mayores índices de antecedentes familiares de conducta suicida y de 

sucesos traumáticos en la infancia, puntuaciones más altas en 

introversión, neuroticismo y hostilidad del EPQ de Eysenck y mayor 

comorbilidad psicopatológica y de abuso de sustancias que los pacientes 

sin antecedentes de suicidio. 
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Desde otro punto de vista, Garlow (2002) analizó 416 historias de 

sujetos que consumaron el suicidio y encontró un consumo reciente de 

alcohol o drogas en un 89,9% de la muestra. Se detectó la presencia de 

cocaína en un 9,9% de las víctimas y este grupo era significativamente 

más joven (32,4 años de media) que el grupo sin presencia de cocaína 

(45,2 años de media). Por su parte, Marzuk, Tardiff, Leon, Stajic, 

Morgan y Mann, (1992) en un trabajo similar, encontraron metabolitos 

de cocaína en un 20% de los cadáveres analizados y hallaron que entre 

las muertes producidas por un arma de fuego la frecuencia de uso de 

cocaína era el doble que entre las muertes producidas con otros 

métodos. 

El consumo de cocaína parece facilitar la aparición de ideación 

suicida, según se desprende de un estudio realizado sobre una amplia 

muestra de pacientes derivados de un servicio de urgencias 

psiquiátricas (Garlow, Purselle y D´Orio, 2003). En este trabajo se 

analizaron los datos recogidos de 777 pacientes que consultaron en un 

servicio de admisión para drogodependientes. Se encontró que el 35,4 

del total presentaba ideación suicida mientras que entre los 

diagnosticados de dependencia a la cocaína, este índice se elevaba 

hasta el 40,5%. Cuando se analizó la presencia de ideación suicida por 

sustancias, el grupo con dependencia de la cocaína obtuvo el mayor 

índice de ideación suicida, aunque la intoxicación con alcohol fue más 

frecuente entre los pacientes que intentaron el suicidio. Una limitación a 

tener en cuenta en este estudio se deriva del instrumento de evaluación 

utilizado, la entrevista clínica, y de la ausencia de instrumentos 

diagnósticos estandarizados de valoración de la ideación suicida. 

En resumen, aunque la investigación sobre el suicidio y consumo de 

cocaína es muy limitada, parece que la conducta suicida es más 

frecuente entre los adictos a cocaína que presentan antecedentes 

familiares de comportamiento suicida y rasgos de personalidad como 
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neuroticismo, hostilidad e introversión. Desde una perspectiva proximal 

se han identificado otros factores de riesgo como el abuso de otras 

sustancias, la comorbilidad con la depresión mayor y con otras 

enfermedades físicas. Asimismo, se ha encontrado que la conducta 

suicida está más asociada al consumo regular de cocaína que al uso 

esporádico, y que la ideación suicida, así como los trastornos del estado 

de ánimo y los trastornos psicóticos, pueden desencadenarse con el 

consumo de cocaína. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque el terreno de la personalidad y sus trastornos ha sido, y 

continúa siendo, uno de los más resbaladizos de la psicopatología, 

cualquier clínico advierte con frecuencia en sus pacientes 

comportamientos “anormales”, sin que éstos puedan ser diagnosticados 

como síntomas de cuadros clínicos pertenecientes al Eje I del DSM-IV 

(Sanjuán y Moltó, 2004). A lo largo de la historia, el entendimiento de 

este tipo de comportamientos se ha insertado dentro de un concepto 

amplio como el de “personalidad”, el cual ha interesado a filósofos, 

psicólogos, sociólogos y psiquiatras. Desde un punto de vista 

epidemiológico, se ha estimado que el 50% de las personas que 

consultan en los servicios de salud mental presentan alteraciones de la 

personalidad que subyacen al síntoma que es motivo de consulta 

(Pérez, Vega, Martín, Molina, Mosqueira y Rubio, 2005). 

En el ámbito de la Psiquiatría y de la Psicología Clínica, el estudio 

de la personalidad y sus trastornos ha suscitado un enorme interés y se 

han desarrollado múltiples modelos de comprensión, tanto de la 

personalidad normal como de los trastornos de personalidad. En 

resumen, las principales propuestas teóricas sobre la personalidad y sus 

trastornos vienen a integrarse en uno de estos dos modelos (Gili y 

Roca, 2004): 

1. Modelos Categoriales: utilizados por los sistemas de clasificación 
DSM y CIE, consideran distintos grupos de signos y síntomas 
para identificar un trastorno de la personalidad y requieren de la 
presencia de un número determinado de dichos criterios para 
diagnosticarlos. Estos modelos no reflejan una dimensión o 
extensión cuantitativa del trastorno, ni indican diferencias 
respecto a rasgos “normales” del comportamiento. Una de las 
principales limitaciones de estos modelos se deriva de su 
carácter excesivamente descriptivo y ateórico, aunque no 
debemos olvidar que estos sistemas de clasificación han servido 
para que los clínicos hablemos un lenguaje común (Tirapu, 
Pérez, Calvo y Mata, 2005). 



Capítulo 5: Comorbilidad con los trastornos de personalidad 
 
 
                                                                                                                                      

 

128 

 
2. Modelos Dimensionales: sitúan al individuo en un continuum que 

permite definir la presencia de un trastorno en función no sólo 
de la presencia o ausencia de un determinado número de 
rasgos, sino también de su intensidad, frecuencia o duración. 
Dichos modelos se basan en la idea de que la estructura de la 
personalidad es común a todas las personas y lo que varía es la 
combinación de los rasgos. 

En la actualidad, las clasificaciones internacionales no han 

incorporado aún los intentos de algunos autores de ofrecer 

explicaciones que solucionen esta segregación entre modelos 

dimensionales y categoriales. Desde la perspectiva de autor, se podrían 

destacar las aportaciones al estudio de la personalidad de Eysenck, 

Cloninger y Millon, que sin ser las únicas, sí han significado 

contribuciones teóricas de relevancia en la investigación en este ámbito. 

Eysenck identificó tres dimensiones básicas de la personalidad a 

partir de estudios de observación de conductas, en los que aplicó la 

técnica estadística del análisis factorial. Este autor ensambló estos 

estudios dentro de un modelo biológico, es decir, planteó que las 

diferencias individuales en las características de la personalidad se 

correspondían con diferencias individuales en el funcionamiento del 

Sistema Nervioso Central (Gili y Roca, 2004). 

A partir del estudio original (Eysenck, 1947), realizado con 700 

pacientes, Eysenck encontró 3 dimensiones básicas de la personalidad 

que denominó neuroticismo-estabilidad, extraversión-introversión y 

psicoticismo-normalidad. 

El Neuroticismo hace referencia a rasgos como la facilidad para la 

frustración, ansiedad, tendencia a la preocupación y a las afecciones 

psicosomáticas, y a la dificultad para volver a la normalidad tras 

experimentar vivencias que conlleven cierta activación emocional. La 

Estabilidad, en el otro extremo del continuum, caracteriza a sujetos con 

rasgos de calma, control, equilibrio y un tono emocional bajo. Esta 
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dimensión estaría controlada por el funcionamiento del sistema límbico 

cerebral. 

Por su parte, la extraversión describe sujeto con tendencia a la 

sociabilidad, actividad, vivacidad e impulsividad, mientras que la 

introversión se referirá a características como la persistencia, rigidez, 

irritabilidad, subjetividad y timidez. Eysenck identificó esta dimensión 

con la actividad del Sistema Reticular Activador Ascendente y de la 

corteza cerebral. 

Finalmente, el psicoticismo describe a personas solitarias, 

problemáticas, carentes de sentimientos, con intereses hacia estímulos 

extravagantes y atraídos por el riesgo. La Normalidad hace referencia a 

sujetos que carecen de estas características. Esta dimensión parece 

tener sustento en el equilibrio de la homeostasis general del Sistema 

Nervioso y en el nivel de actividad androgénica. 

El modelo de personalidad de Eysenck se considera pionero en el 

estudio de las diferencias individuales y de la personalidad y a pesar de 

sus limitaciones, tales como la falta de consideración de variables 

culturales, cabe destacar su ejercicio de ir más allá de un modelo 

descriptivo, al anclar las diferencias de personalidad en la diversidad del 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central. 

La propuesta de Cloninger (1993) sobre la personalidad y sus 

alteraciones se asienta sobre dos conceptos fundamentales: 

temperamento y carácter. El Temperamento se refiere a las respuestas 

emocionales automáticas a los estímulos y se le asigna un origen 

genético, que le conferirá una gran estabilidad a lo largo de la vida. El 

Carácter se define como el aspecto de la personalidad que contiene la 

autoconciencia, las metas y los valores personalmente elegidos, y se va 

conformando a lo largo de la vida con nuestra propia intencionalidad. 
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El temperamento incluye 4 dimensiones genéticamente 

independientes: la búsqueda de novedades, la evitación del daño, la 

dependencia de la recompensa y la persistencia. Estas dimensiones 

están asociadas a determinados sistemas cerebrales que modulan la 

activación, el mantenimiento y la inhibición de la conducta en respuesta 

a tipos concretos de estímulos. 

Por su parte, el carácter se refiere a los autoconceptos que influyen 

en nuestras intenciones y actitudes y está compuesto por tres 

dimensiones: a) autodirección, o grado de confianza en uno mismo; b) 

cooperatividad, o grado en el que el sujeto se siente parte de la 

sociedad; y c) autotrascendencia, o grado en el que uno se considera 

parte de un todo más amplio. Estas características son poco heredables 

y van madurando a lo largo de la edad adulta. 

Los trabajos de Cloninger sobre la personalidad han supuesto un 

intento de integrar posiciones neurobiológicas, psicosociales, 

psicodinámicas y cognitivo-conductuales (Baca y Roca, 2004), útiles 

para evaluar tanto la personalidad normal como la patológica (Gili y 

Roca, 2004). 

El Modelo Biosocial de Millon (1969) parte de la concepción de la 

personalidad como un proceso de desarrollo en el que influyen variables 

biológicas y ambientales, a partir de cuya interacción puede explicarse 

la personalidad normal y patológica. Propone tres categorías de 

patrones de afrontamiento: actividad-pasividad, placer-dolor y sujeto-

objeto. La combinación de estas categorías resultaría en los ocho tipos 

de personalidad patológica: histriónica, dependiente, antisocial, 

narcisista, pasivo-agresiva, obsesiva, evitativa y esquizoide. 

Posteriormente, Millon estableció una serie de principios sobre la 

personalidad y sus trastornos (Millon, 1996): 
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1. Los trastornos de la personalidad no son enfermedades, sino 
estilos de comportamiento, cognición y emoción estructurados. 

 
2. Los trastornos de la personalidad son estructuras de 

funcionamiento diferenciadas. 
 

3. Los trastornos de la personalidad son sistemas dinámicos y 
estructurados, donde unos niveles son más permanentes y otros 
más cambiables. 

 
4. La personalidad es un conjunto de constructos a partir de datos 

observados. 
 

5. La personalidad existe en un continuum entre normalidad y 
alteración. 

 
6. La alteración de la personalidad se relaciona con el desequilibrio 

de los sistemas que la conforman. 
 

7. La evaluación de la personalidad debe dar cuenta de los 
sistemas que conforman sus constructos teóricos. 

 
8. Los trastornos de la personalidad pueden ser evaluados de 

forma aproximada en un continuo. 
 

9. Los trastornos de la personalidad requieren de modalidades de 
tratamiento combinadas y diseñadas estratégicamente de 
manera secuenciada. 

 
 

En resumen, una de las aportaciones de más interés de Millon ha 

sido el intento por coordinar estudios separados en el ámbito de la 

personalidad, con el fin de formular leyes universales e instrumentos de 

consenso, así como técnicas terapéuticas eficaces (Gili y Roca, 2004). 

En la actualidad y desde un punto de vista amplio, la personalidad 

se concibe como un patrón complejo de características conductuales 

profundamente arraigadas, en su mayor parte inconscientes, difíciles de 

cambiar y expresadas automáticamente en casi todas las áreas del 

funcionamiento del individuo. Este patrón idiosincrásico de percibir, 

sentir y afrontar del sujeto sería el resultado de una matriz de 

interrelaciones entre aspectos biológicos y de aprendizaje o ambientales 
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(Cervera, Bolinches y Valderrama, 1999). Por su parte, el DSM-IV-TR 

(APA, 2000) define los rasgos de personalidad como “patrones 

persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el 

entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia 

gama de contextos sociales y personales”, señalando que “los rasgos de 

personalidad sólo constituyen trastornos de personalidad (TP) cuando 

son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional 

significativo o un malestar subjetivo”. 

Asimismo, se han propuesto múltiples modelos de interrelación 

entre los TP y los síndromes clínicos del eje I. Clark, Watson y Mineka 

(1994), formularon cuatro posibles modelos o vías de relación entre 

ambas áreas de estudio: 

a) Modelo de vulnerabilidad: la personalidad premórbida puede 
predisponer al desarrollo de un trastorno psicopatológico. Se 
enfatiza, por lo tanto, el supuesto papel etiológico de la 
personalidad sobre la psicopatología del Eje I. No obstante, para 
que se produzca un trastorno se necesita la aparición de un 
agente ambiental estresante, que interactúa con la personalidad 
previa, sin que exista una mera relación aditiva (Avia y Sánchez 
Bernardos, 1995). 

 
b) Modelo de patoplastia: la personalidad puede ser un factor 

que mantenga un trastorno del Eje I. Desde esta perspectiva, se 
enfatiza la posibilidad de que los factores de personalidad 
afecten al curso y a la forma de presentarse el trastorno e, 
incluso, a la posible resolución del mismo, pero no se asume que 
la personalidad tenga necesariamente un papel causal en la 
génesis de la clínica. 

 
c) Modelo de la cicatriz: la presencia de distintas alteraciones 

psicopatológicas dejan una huella en la personalidad. Desde esta 
perspectiva se enfatiza la posibilidad de que la psicopatología 
tenga una relación causal con el desarrollo de la personalidad. 
En concreto, la experiencia frecuente de problemas psicológicos 
puede dejar una huella permanente en las personas y modificar 
sus patrones generales de comportamiento y reacción. 

 
d) Modelo de continuidad o progresión: la personalidad  y la 

psicopatología son producto del mismo proceso subyacente. 
Desde esta perspectiva se considera que algunas características 
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de la personalidad normal son en realidad manifestaciones 
subclínicas de un trastorno del Eje I o, de manera alternativa, 
que el trastorno es una forma extrema de un rasgo normal. 

 
 

Se trata solamente de explicaciones tentativas acerca de la posible 

relación entre la personalidad y la psicopatología, que no son 

mutuamente excluyentes y que, hoy por hoy, no cuentan con el 

suficiente apoyo empírico como para pronunciarse sobre su adecuación 

(Avia y Sánchez Bernardos, 1995). Existen pocas investigaciones que 

analicen rigurosamente la relación entre las dimensiones de la 

personalidad y los trastornos del Eje I y en la actualidad, no puede 

asociarse la psicopatología a una dimensión aislada o a un único tipo de 

personalidad: la psicopatología es siempre producto de múltiples 

influencias. Sin embargo, se abre una línea de estudio que puede 

arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de la psicopatología. 

Una cuestión relevante en el estudio de los TP es su elevada 

comorbilidad con los trastornos del control de los impulsos (TCI) y las 

conductas adictivas, lo que ha cuestionado la clasificación independiente 

de cada una de ellas (Cervera, Rubio, Haro, Bolinches, De Vicente y 

Valderrama, 2001). La impulsividad parece un factor clave y común a 

los TP y las conductas adictivas y los estudios sobre comorbilidad entre 

TP y adicciones subrayan la elevada prevalencia de los TP de tipo 

impulsivo en las patologías adictivas (Bolinches, De Vicente, Castellano, 

Pérez-Gálvez, Haro, Martínez-Raga y Cervera, 2002; Fernández-

Montalvo, Lorea, López-Goñi y Landa, 2003; Fernández-Montalvo, 

Landa, López-Goñi, Lorea y Zarzuela, 2002). 
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2. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y ADICCIÓN 
A LA COCAÍNA 

En general, los estudios de prevalencia de TP en conductas 

adictivas arrojan altos índices de comorbilidad y relacionan la presencia 

de TP con una mayor posibilidad de interrumpir prematuramente el 

tratamiento y con peores resultados (Verheul, van der Brink y Hartgers, 

1995). Sin embargo, las prevalencias encontradas en los estudios de 

comorbilidad abarcan un amplio rango, que va del 11% al 100% 

(Kokkevi, Stefanis, Anastasopoulou y Kostogianni, 1998). Estos datos 

tan heterogéneos pueden estar influidos por: a) el tipo de población 

estudiada (mayores índices de TP en adictos a opiáceos que en 

dependientes de alcohol, por ejemplo), b) los métodos de evaluación 

(mayor prevalencia con cuestionarios que con entrevistas 

estructuradas), c) el momento de la realización de la evaluación 

(mayores prevalencias al inicio del tratamiento que 4-6 semanas 

después) y d) el tipo de contexto de tratamiento (mayores prevalencias 

de TP en tratamientos en régimen de internamiento que en 

ambulatorios). 

Calsyn y Saxon (1990) analizaron la prevalencia de TP en una 

muestra de 73 adictos a los opiáceos y 37 adictos a la cocaína. 

Utilizaron para ello el MCMI y establecieron un punto de corte de TB=74 

para la presencia de un TP. Los resultados arrojaron una prevalencia de 

TP en el 97% de los adictos a la cocaína y del 90% en el grupo de 

adictos a los opiáceos. El tipo y grado de psicopatología fue similar en 

ambos grupos: se halló que un 10% de la muestra total mostraba 

elevaciones en las escalas que sugerían la presencia de síntomas 

psicóticos, un 47% presentaba elevaciones en escalas de alteraciones 

afectivas y un 22% tenía elevaciones en escalas de TP más graves. 

Resultados similares en cuanto a la semejanza de la psicopatología 

entre grupos de adictos se han encontrado en el estudio de Craig, 

(2000), que halló un 91% de TP en una muestra de 160 adictos a 
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opiáceos y 283 adictos a la cocaína, utilizando el MCMI-III con un punto 

de corte de TB=74. En ambos grupos, los índices de cada TP fueron 

similares: el más prevalente fue el trastorno antisocial de la 

personalidad, seguido del esquizoide, pasivo-agresivo y trastorno 

depresivo de la personalidad. Los altos índices de TP obtenidos en estos 

estudios pueden estar en relación con el punto de corte seleccionado, 

ya que otros autores han propuesto utilizar criterios más conservadores, 

al escoger un punto de corte de TB=84 (Weltzler, 1990), para 

considerar la presencia de un trastorno de personalidad. En la misma 

línea de los trabajos anteriores, Sánchez, Guisa, Cedillo y Pascual, 

(2002), analizaron mediante el Inventario Multifásico de la Personalidad 

de Minnesota (MMPI) un grupo de 30 adictos a la cocaína y 26 adictos a 

múltiples sustancias. En ambos grupos se obtuvo el mismo perfil, que 

señalaba la presencia de un trastorno antisocial de la personalidad con 

rasgos esquizoides y depresivos.  

Por su parte, Weiss, Mirin, Griffin, Gunderson y Hufford, (1993), 

analizaron la prevalencia de TP en 50 adictos a la cocaína, ingresados 

en un hospital, mediante el SCID-II. Los resultados indicaron que el 

74% de los pacientes cumplían criterios para al menos un TP y que los 

TP más prevalentes fueron, por este orden, el límite, histriónico, 

antisocial y paranoide. Además, la mayoría de pacientes (62%) 

cumplían criterios de más de un TP y no se encontró relación alguna 

entre el tiempo de inicio de cada TP y el momento de inicio del 

trastorno adictivo, lo cual sugiere que ambos trastornos se presentan 

de manera independiente. 

De manera similar, Kranzler, Satel y Apter (1994) encontraron un 

70% de TP, utilizando el SCID-II, en una muestra de 50 adictos a 

cocaína ingresados en un centro de rehabilitación. Los TP más 

prevalentes fueron el límite (34%), el antisocial y narcisista (28%), el 

paranoide y evitativo (22%) y el obsesivo-compulsivo (16%). En este 

estudio no se halló asociación alguna entre la paranoia inducida por 
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cocaína y el TP paranoide, ni tampoco con ningún otro TP en particular. 

En cambio, sí se encontró una asociación entre el número de TP y la 

propensión a los síndromes depresivos y de ansiedad. Por lo tanto, 

estos datos apoyan el establecimiento de grupos de diferente gravedad 

psicopatológica en la dependencia de cocaína, en función de la 

presencia de TP. 

En otro estudio multicéntrico realizado con una muestra de 289 

adictos a cocaína en tratamiento (Barber, Frank, Weiss, Blaine, 

Siqueland, Moras, Calvo, Chittams, Mercer y Salloum, 1996) se 

encontró una prevalencia de TP del 47,1% (diagnósticos según el SCID-

II), siendo los TP más frecuentes el antisocial y el límite (19,7% y 

11,2%, respectivamente). También encontraron una mayor probabilidad 

de trastornos en el eje I (trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y 

de otras adicciones a sustancias) en el grupo con TP y una mayor 

severidad psicopatológica, medida con el ASI, en el grupo afectado por 

algún TP. De manera consistente con otros estudios (Kranzler, Satel y 

Apter, 1994; Sonne y Brady, 1998), no se encontraron diferencias en 

las características sociodemográficas o de gravedad de abuso de 

cocaína, en función de la presencia/ausencia de TP. 

Sonne y Brady (1998), encontraron un 68,1% de prevalencia de TP 

en una muestra de 47 adictos a cocaína, utilizando el SCID-II. Los 

trastornos más prevalentes fueron el límite (40%), el paranoide 

(28,9%), el antisocial (24,4%) y el narcisista (22,2%) y la prevalencia 

de TP disminuyó tras 12 semanas de tratamiento hasta un 51%. Por 

otra parte, los dos TP más prevalentes (límite y paranoide) también 

fueron los que más disminuyeron en número en el seguimiento de 12 

semanas. Los autores interpretan este dato a partir de las similitudes de 

algunos síntomas nucleares de cada TP con síntomas residuales de la 

intoxicación o la abstinencia de cocaína: la labilidad afectiva propia del 

trastorno límite de la personalidad también se observa durante las 

primeras fases de abstinencia a la cocaína y la suspicacia característica 
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del trastorno paranoide es también un efecto típico del abuso de 

cocaína. Por lo tanto, estos resultados subrayan la necesidad de 

estudiar cuál sería el momento apropiado para evaluar la personalidad 

de los pacientes dependientes de cocaína, sin que los síntomas 

residuales del consumo (o abstinencia) de cocaína contaminen los 

resultados. Asimismo, cuestionan el método de obtención de la 

información para realizar los diagnósticos: al ser información dada por 

los propios pacientes, está sujeta a sesgos propios de fenómenos como 

las distorsiones cognitivas, alteraciones de memoria o efectos de 

abstinencia. Se hace necesario, por lo tanto, contar con fuentes 

complementarias de contraste de información. 

En nuestro entorno, Fernández-Montalvo et al., (2003), estudiaron 

los TP de una muestra de 35 adictos a cocaína en tratamiento utilizando 

el MCMI-II. Situando un punto de corte de TB=85, un 45,7% de los 

sujetos presentaron, al menos, un TP. Los TP más prevalentes fueron el 

antisocial (25,7%), el pasivo-agresivo (14,3%) y el evitativo (14,3%). 

Además, encontraron que la gravedad del consumo de sustancias 

estaba asociada a un mayor índice de TP. 

Desde una perspectiva categorial, Sanz y Larrazabal (2002) 

estudiaron la prevalencia de TP en una muestra de 65 adictos a cocaína 

en tratamiento utilizando el IPDE. El 64% confirmaron el diagnóstico de 

TP y los más prevalentes fueron el límite (21,5%), el histriónico (20%) 

y el antisocial (15,4%). En cuanto a los aspectos pronósticos, 

encontraron que la ausencia de TP estaba relacionada con una mejor 

evolución (medida a través del tiempo de abstinencia), aunque también 

hallaron, de manera sorprendente, que los sujetos con TP esquizoide, 

paranoide y dependiente tenían resultados comparables al grupo sin TP.  

Otros estudios han identificado subgrupos de gravedad 

psicopatológica diferente y con características propias en los rasgos de 

personalidad. Baharoglu (1997) encontró 4 subtipos de adictos a 

cocaína entre una muestra de 304 varones que acudían a tratamiento y 
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que fueron estudiados con el MCMI-II y el ASI. Los factores que 

agrupaban a los sujetos del estudio eran: alta patología, personalidad 

antisocial, personalidad evitativa-autodestructiva y grupo subclínico. 

El grupo de alta patología fue definido por puntuaciones elevadas 

en personalidad antisocial, pasivo-agresiva, agresivo-sádica, límite, 

evitativa, narcisista, autodestructiva, esquizotípica, paranoide, y 

además en las escalas dependencia de alcohol y drogas, trastornos de 

pensamiento, distimia e hipomanía. Este grupo presentaba problemas 

psicosociales más crónicos y amplios que el resto de los grupos. Para 

este tipo de perfiles, Kadden, Cooney, Getter y Litt (1989), han 

sugerido indicaciones de tratamiento que incorporen aprendizaje de 

habilidades de afrontamiento, más que un enfoque interaccional o que 

grupos de apoyo del tipo Alcohólicos Anónimos. 

El grupo de perfil antisocial, dado que presentan un alto nivel de 

uso de alcohol y otras drogas, podría beneficiarse de un enfoque 

centrado en el análisis funcional de las consecuencias a corto y largo 

plazo del consumo de sustancias (Longabaugh, Rubin, Malloy, Beattie, 

Clifford y Noel, 1994), más que de un trabajo orientado hacia la mejora 

del apoyo social. En este grupo, entonces, tendría mayor énfasis la 

intervención con técnicas de prevención de recaídas. 

Finalmente, el grupo con perfil evitativo-autodestructivo, dada su 

propensión a la ansiedad social, podría beneficiarse de enfoques de 

terapia cognitivo-conductual individual y los altos niveles de síntomas 

comórbidos podrían mejorar con tratamientos farmacológicos. 

Respecto a la implicación de los TP en los resultados del 

tratamiento de la adicción a la cocaína, se ha señalado que el enfoque 

dimensional podría tener mayor valor predictivo sobre los resultados de 

tratamiento que el modelo categorial (Marlow, Kirby, Festinger, 

Husband y Platt, 1997), puesto que el modelo categorial, al establecer 

puntos de corte para la presencia/ausencia de un TP, resulta demasiado 
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rígido y pierde información útil sobre rasgos significativos de 

personalidad. La evaluación dimensional, en cambio, evita este 

problema y permite una valoración más sensible de la influencia de los 

rasgos de personalidad sobre los resultados del tratamiento (Plakun, 

1991; Reich y Vasile, 1993; Shea, Widiger y Klein, 1992) y también 

posibilita realizar adaptaciones del tratamiento a los rasgos más 

prominentes de cada paciente, más que a la presencia o ausencia de un 

TP. En su estudio, realizado sobre 137 sujetos asignados de manera 

aleatoria a 4 modalidades de tratamiento, Marlow et al., (1997) 

encontraron que rasgos de personalidad como la impulsividad, la 

conducta caótica, predatoria y paranoide, o la ausencia de empatía 

predecían un abandono más rápido del tratamiento y un menor tiempo 

de abstinencia. Un resumen de los estudios revisados puede observarse 

en la tabla 14. 
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Tabla 14. Estudios sobre Trastornos de Personalidad en la 
adicción a la cocaína (1) 

Autor y año N Instrumento 
evaluación 

Resultados Observaciones 

Calsyn y 
Saxon, 1990 

37 MCMI 97% de TP No se 
encuentran 
diferencias en los 
índices de TP ni 
en los perfiles 
psicopatológicos 
entre adictos a la 
cocaína y adictos 
a los opiáceos. 

Weiss et al., 
1993 

50 SCID-II 74% de TP 

16 casos con TP Límite 

13 casos con TP 
Histriónico 

11 casos con TP 
Antisocial 

11 casos con TP 
Paranoide 

Apoyo a la 
hipótesis de la 
independencia 
entre TP y 
adicción. 

Kranzler, 
Satel y Apter, 
1994 

50 SCID-II 70% de TP 

Límite 34% 

Narcisista 28% 

Antisocial 28% 

Asociación entre 
presencia de TP 
y gravedad de 
psicopatología 
Eje I. 

Barber et al., 
1996 

289 SCID-II 47% de TP 

Antisocial 20% 

Límite 11% 

Evitativo 9% 

Asociación entre 
presencia de TP 
y gravedad de 
psicopatología 
Eje I. 

Baharoglu, 
1997 

304 MCMI-II 4 perfiles de 
personalidad: 

Alta patología 

Antisocial 

Evitativo-
autodestructivo 

Subclínico 

Sugiere enfoques 
de tratamiento 
específicos para 
cada perfil 
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Tabla 14. Estudios sobre Trastornos de Personalidad en la 
adicción a la cocaína (y 2) 

Autor y año N Instrumento 
evaluación 

Resultados Observaciones 

Marlow et al., 
1997 

137 SCID-II Diagnósticos de TP no 
relacionados con 
resultados de 
tratamiento 

El número de 
síntomas de los 
TP sí está 
relacionado con 
resultados de 
tratamiento 

Sonne y 
Brady, 1998 

47 SCID-II 68,1% de TP 
Límite 40% 
Paranoide 29% 
Antisocial 24% 

Tras 12 semanas 
de tratamiento, 
descenso de TP 
al 51%. 

Craig, 2000 283 MCMI-III 91% de TP 
Antisocial 60% 
Esquizoide 37% 
Pasivo-Agresivo 33% 
Depresivo 33% 

No se 
encuentran 
diferencias en los 
perfiles de TP 
entre adictos a la 
cocaína y adictos 
a opiáceos. 

Sanz y 
Larrazabal, 
2002 

65 IPDE 64% de TP 
Límite 21,5% 
Histriónico 20% 
Antisocial 15,4% 

Ausencia de TP 
relacionada con 
mejor evolución 
de adicción a 
cocaína 

Sánchez et 
al., 2002 

30 MMPI El perfil medio señala TP 
antisocial 

No se 
encuentran 
diferencias en los 
perfiles 
psicopatológicos 
entre adictos a la 
cocaína y adictos 
a múltiples 
sustancias. 

Fernández-
Montalvo et 
al., 2003 

35 MCMI-II 45,7% de TP 
Antisocial 26% 
Pasivo-agresivo 14% 
Evitativo 14% 

Mayor gravedad 
en el abuso de 
sustancias 
asociada a 
mayor índice de 
TP 
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Dentro del estudio de TP en la adicción a la cocaína, el Trastorno 

Antisocial de la Personalidad ha recibido una atención específica, ya sea 

por las elevadas prevalencias de este TP en los trastornos adictivos, o 

bien por el interés que despierta el estudio de un TP con consecuencias 

sociales tan adversas. 

Se ha encontrado que el Trastorno Antisocial de Personalidad (TAP) 

está asociado a una mayor severidad de problemas legales, 

psicopatológicos y de abuso de alcohol en comparación con adictos a la 

cocaína sin diagnóstico de TAP (Ladd y Petry, 2003), así como a una 

menor retención en el tratamiento, a un mayor consumo de cocaína 

durante el mismo, y a una menor respuesta a la intervención 

farmacológica (Leal, Ziedonis y Kosten, 1994). 

En otro estudio realizado con 333 abusadores de cocaína, el 34% 

reunían criterios de TAP según el Diagnostic Interview Schedule (DIS) 

(Compton, Cottler, Spitznagel, Abdallah y Gallagher, 1998) y era más 

frecuente la presencia de conductas de riesgo de VIH en el grupo TAP 

que en el no TAP. Este trabajo analizó la mejora de la muestra respecto 

a conductas de riesgo de VIH y se halló, en contra de otros resultados 

que asocian la presencia de este TP a peores resultados de tratamiento 

(Rounsaville, Dolinsky, Babor y Meyer, 1987; Woody, McLellan, 

Luborsky y O`Brien, 1985), que el grupo TAP mejoraba tanto como el 

no TAP respecto a las conductas de riesgo de esta enfermedad. 

En otro reciente estudio realizado con 707 adictos a cocaína en 3 

modalidades de tratamiento (16 programas residenciales de larga 

duración, 14 tratamientos de ingreso de corta duración y 8 programas 

ambulatorios libres de drogas), Grella, Joshi y Hser (2003) hallaron que 

tras 5 años de haber finalizado el tratamiento, el diagnóstico de TAP 

(mediante DIS, versión DSM-III-R) en los varones incrementaba 

significativamente la posibilidad de abusar de alcohol o de haber 

recibido otros tratamientos por drogas. En las mujeres, el grupo con 

TAP refería más problemas psicológicos y había recibido más número de 
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tratamiento por ellos. En general, el 42,6% de la muestra reunió 

criterios de TAP, siendo el índice más alto entre los varones que entre 

las mujeres. La reducción del consumo de cocaína fue menor en el 

grupo TAP que en el no-TAP, aunque la disminución del consumo de 

cocaína, cannabis y alcohol así como las mejoras en otros niveles de 

funcionamiento fueron considerables también en el grupo TAP. 

Por otra parte, la definición de TAP y sus diferencias con el 

concepto de psicopatía han sido objeto de atención en la adicción a 

cocaína (Rutheford, Cacciola y Alterman, 1999), y se han señalado las 

limitaciones del concepto de TAP, excesivamente ligado a la emisión de 

ciertas conductas antisociales que hacen minimizar la presencia de este 

TP en población femenina. Por el contrario, estos autores proponen la 

ampliación del concepto de TAP e incluir definiciones más amplias de 

términos como “violación de normas” (añadiendo en este criterio el 

absentismo escolar, por ejemplo), o “conducta temeraria” (añadiendo 

las relaciones sexuales sin protección), y que sean capaces de 

identificar de manera más sensible los indicadores tempranos de 

conductas antisociales también en la mujer. 

En resumen, la investigación sobre la comorbilidad entre TP y la 

adicción a la cocaína constata su elevada prevalencia, 

independientemente de la metodología de estudio empleada. Aunque no 

existe coincidencia en los índices de cada TP en los diversos estudios, 

los trastornos de personalidad antisocial y límite aparecen con 

frecuencia con las mayores cifras de prevalencia. Asimismo, existe 

coincidencia al señalar las negativas implicaciones pronósticas de la 

presencia de un TP en adictos a cocaína en tratamiento, especialmente 

si se trata del trastorno antisocial de la personalidad. También se ha 

señalado que los pacientes afectados por este tipo de comorbilidad 

presentan una mayor gravedad psicopatológica y de abuso de 

sustancias, aunque se necesita esclarecer qué tipo de tratamiento sería 

el más adecuado para cada tipo de pacientes. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los déficit neuropsicológicos asociados a la adicción a 

drogas representa un área de fundamental importancia en la 

investigación de esta patología, puesto que se conoce que la acción de 

las sustancias psicoactivas tiene como diana farmacológica un variado 

conjunto de estructuras cerebrales que están implicadas en la 

adquisición y procesamiento de la información, así como en las 

respuestas conductuales contingentes a dichos procesos (Rogers y 

Robbins, 2001). Aunque el número de investigaciones sobre 

alteraciones neurocognitivas en drogodependencias ha experimentado 

un aumento significativo en las últimas décadas, nos encontramos lejos 

aún de establecer consensos sobre la magnitud y el patrón específico de 

daño cognitivo asociado a cada adicción (Goldstein, Leskovjan, Hoff, 

Hitzemann, Bashan, Khalsa, Wang, Fowler y Volkow, 2004). 

Por otra parte, dada la tendencia marcadamente cognitiva de los 

tratamientos de rehabilitación de conductas adictivas utilizados en la 

actualidad, resulta muy conveniente conocer en qué grado los pacientes 

que son atendidos con este tipo de tratamientos se hallan afectados en 

su funcionamiento cognitivo (Gillen, Kranzler, Bauer, Burleson, Samarel 

y Morrison, 1998). La capacidad para comprender y retener conceptos, 

así como para generalizar lo aprendido en las sesiones de terapia, son 

fundamentales en enfoques de tratamiento que utilizan técnicas de 

examen de patrones de conductas desadaptativas, de aprendizaje de 

manejo de estrés y de prevención de recaídas, por ejemplo. Además, 

parece que los sujetos con mayor déficit neuropsicológico presentan 

mayores tasas de abandono del tratamiento y obtienen peores 

resultados que los sujetos que conservan mejor las funciones cognitivas 

(Aharonovich, Nunes y Hasin, 2003; Horner, 1999). Finalmente, si fuera 

posible predecir el patrón específico de dificultades cognitivas de un 

sujeto, se podrían confeccionar programas de tratamiento para tratar 
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de compensar dichas limitaciones (Bolla, Funderburk y Cadet, 2000). 

Por todo ello, en los últimos años se ha incrementado el número de 

estudios sobre el déficit neuropsicológico en los adictos a la cocaína. En 

este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos hasta la 

fecha. 

2. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

El primer aspecto que destaca en el análisis de los estudios sobre el 

déficit neurocognitivo en adictos a la cocaína es la amplia variedad y 

heterogeneidad de los resultados obtenidos. Así por ejemplo, Horner 

(1999) y Jovanovski, Erb y Zakzanis (2005), en sendas revisiones de 

estudios neuropsicológicos en adictos a cocaína, coinciden al señalar 

varios aspectos que diferencian de manera significativa el enfoque y 

metodología de las investigaciones y que pueden explicar la divergencia 

en sus resultados. 

En primer lugar, los estudios neuropsicológicos no evalúan un sólo 

componente cognitivo, sino que la mayoría de los test empleados son 

sensibles a un conjunto de funciones neuropsicológicas integradas, 

como las perceptivas, motoras o ejecutivas. Además, la 

conceptualización de algunos procesos como la atención es demasiado 

general, ya que la atención como función agrupa diferentes subprocesos 

atencionales como (van Zomeren y Brouwer, 1994): a) atención 

selectiva; b) atención sostenida; c) atención dividida; y d) velocidad de 

procesamiento de la información. En la actualidad, resulta difícil 

delimitar qué tipo de subcomponentes atencionales se hallan más 

afectados en los adictos a la cocaína (Jovanovski et al., 2005). Tanto es 

así que existen diferencias en diversos trabajos incluso en el punto de 

vista conceptual del tipo de función que mide un instrumento: por 

ejemplo, mientras que Horner (1999) se refiere al Trail Making Test 

como un instrumento sensible a los déficit de atención sostenida o de 
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velocidad de procesamiento de la información, Gillen et al., (1998) se 

refieren a él como una herramienta que mide integración visomotora. 

En segundo lugar, el tamaño de las muestras empleadas suele ser 

reducido (por lo general no más de 40 adictos a cocaína), ya que 

resulta dificultoso estudiar grandes muestras de adictos a cocaína 

“puros”, que no tengan otra serie de trastornos que puedan afectar los 

resultados neuropsicológicos (por ejemplo, adicción al alcohol). Entre 

los estudios incluidos en esta revisión, sólo uno supera los 60 sujetos en 

el grupo clínico (Abi-Saab, Beauvais, Mehm, Brody, Gottschalk y 

Kosten, 2005) mientras que la mayor parte no superan los 30 (Bolla, 

Rothman y Kadet, 1999; Cunha, Nicastri, Gomes, Moino y Peluso, 2004; 

Gillen et al., 1998; Klüber, Murphy y Garavan, 2005). Esta circunstancia 

limita la generalización de los resultados. 

En tercer lugar, la duración de la abstinencia a la cocaína es muy 

variable, y oscila entre varios días en unos estudios y varios meses en 

otros. Además, el período mínimo de abstinencia necesario para que los 

resultados cognitivos no se vean afectados por la sintomatología de 

abstinencia no se ha determinado con unanimidad. En esta revisión se 

han incluido, tanto trabajos que requerían de abstinencia a cocaína “en 

los días previos” a la evaluación neuropsicológica (Di Sclafani, Clarck, 

Tolou-Shams, Bloomer, Salas, Norman y Fein, 1998), como otros 

estudios en los que los sujetos presentaban una media de 40 días de 

abstinencia (Di Sclafani, Tolou-Shams, Price y Fein, 2002). Asimismo 

existen investigaciones que, dentro del mismo grupo clínico, incluyen 

sujetos con una gran variabilidad de tiempo de abstinencia, entre 13 y 

1.466 días (Goldstein et al., 2004) 

Tampoco se controla con igual rigor el cumplimiento de la 

abstinencia que informan los sujetos que participan en los estudios: 

algunos requieren la utilización de pruebas de consumo de drogas en 
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orina y/o análisis de alcohol exhalado previos a las pruebas cognitivas 

(Bolla et al., 1999; van Gorp, Wilkins, Hinkin, Moore, Hull, Horner y 

Plotkin, 1999), mientras que otros no controlan de manera objetiva el 

consumo de sustancias o no lo explicitan, con lo que la duración de la 

abstinencia informada resulta menos fiable (Cunha et al., 2004; Gillen 

et al., 1998; Hoff, Riordan, Morris, Cestaro, Wieneke, Alpert, Wang y 

Volkow, 1996). 

Además, los estudios difieren en cuanto a la severidad, cantidad y 

duración del consumo de cocaína. Asimismo, existen divergencias en el 

tipo de vía utilizada para la autoadministración de cocaína: la mayoría 

de estudios están realizados con consumidores de “base libre”, mientras 

que otros utilizan adictos que toman cocaína de forma esnifada o 

intravenosa. Igualmente, las estimaciones de gravedad se realizan 

utilizando criterios diferentes: mientras que unos estudios valoran el 

consumo de cocaína con la medida de los gramos por semana o mes de 

consumo (Gillen et al., 1998; Hoff et al., 1996), otros valoran este 

indicador a través de medir el gasto de dinero al mes en cocaína (Bolla 

et al., 1999; Di Sclafani et al., 1998). 

En sexto lugar, también existen diferencias en el consumo de otras 

sustancias además de cocaína: la mayor parte de los estudios incluyen 

sujetos que abusan de alcohol (Abi-Saab et al., 2005; Di Sclafani et al., 

2002; Gillen et al., 1998), mientras que otros los excluyen (Bolla et al., 

1999; Klüber et al., 2005; van Gorp et al., 1999) con lo cual, la 

interpretación y comparación de los resultados es más difícil, ya que los 

déficit encontrados podrían atribuirse, por ejemplo, a la acción del 

abuso de alcohol más que al uso de cocaína. 

Asimismo, se sabe que las características premórbidas de los 

sujetos que son estudiados pueden influir en su rendimiento cognitivo. 

Los traumatismos craneoencefálicos pasados, las enfermedades 
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neurológicas como las convulsiones o digestivas como la hepatitis, y los 

trastornos psiquiátricos comórbidos como el déficit de atención con 

hiperactividad, pueden afectar por sí mismos a la ejecución de pruebas 

neuropsicológicas. La falta de control sobre este tipo de variables puede 

confundir la interpretación de resultados de ejecución cognitiva (Gillen 

et al., 1998). 

También el tipo de grupo de control elegido para comparar los 

datos varía notablemente, ya que algunos estudios utilizan un grupo de 

control de características similares al grupo de adictos a la cocaína con 

rigurosos criterios de exclusión (Cunha et al., 2004; van Gorp et al., 

1999), mientras que otros no requieren de estos criterios (Abi-Saab et 

al., 2005; Goldstein et al., 2004), o utilizan las muestras normativas 

que proporcionan los test (Ardila, Rosselli y Strumwasser, 1991), 

disminuyendo así la comparación de los datos obtenidos. 

Finalmente, otra circunstancia que dificulta la posibilidad de 

comparar los resultados es el empleo de diferentes pruebas para medir 

una misma función y el hecho de que un test requiera de más de una 

función para su ejecución (Jovanovski et al., 2005; Landa, Fernández-

Montalvo y Tirapu, 2004). En consecuencia, la falta de estudios que 

utilicen las mismas medidas de evaluación en diferentes muestras de 

pacientes imposibilita extraer conclusiones sobre la relación entre la 

naturaleza y magnitud del déficit cognitivo y de otras variables 

demográficas o clínicas. 

En conjunto, estas divergencias metodológicas pueden estar en la 

base de la diversidad de resultados que, como se ha visto en el análisis 

llevado a cabo, se han encontrado en los estudios neuropsicológicos 

realizados con adictos a cocaína. 
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3. FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN ADICTOS A LA 
COCAÍNA 

3.1. ESTUDIOS CON RESULTADOS DE PERFIL DISOCIADO  

Como se ha señalado con anterioridad, los estudios sobre el déficit 

cognitivo observado en los adictos a la cocaína indican que un amplio 

conjunto de funciones se encuentra alterado, aunque en la actualidad 

no existe consenso sobre el tipo, la dirección o la magnitud de estos 

déficit. Buena muestra de ello la ofrecen varios trabajos que señalan un 

perfil de resultados disociado, en el que el grupo clínico (adictos a la 

cocaína) obtiene peores resultados que el grupo de control en algunas 

pruebas, pero, sorprendentemente, mejora la ejecución en otras. Dado 

lo inesperado de los resultados, dichos estudios se revisan a 

continuación de una manera conjunta. 

En un trabajo realizado por Hoff, Riordan, Morris, Cestaro, 

Wieneke, Alpert, Wang y Volkow, (1996) sobre el efecto de la cocaína 

(en forma de crack) en el rendimiento cognitivo, compararon 38 adictos 

a crack-cocaína con 54 sujetos de un grupo de control en una serie de 

medidas con afinidad por el funcionamiento de regiones frontales y 

temporales (formación de conceptos, flexibilidad mental y memoria). 

Los resultados arrojaban un patrón de deterioro disociado, ya que el 

grupo de cocaína ejecutaba mejor que el de control algunas pruebas 

“frontales” (número de categorías correctas del Wisconsin y fluencia 

verbal, por ejemplo) y peor otras (test de categorías de Booklet y TMT-

B). Respecto a las pruebas de memoria, el grupo de cocaína obtuvo 

puntuaciones más bajas que el de control sólo en memoria espacial. En 

general, ni el deterioro ni la mejora de resultados asociados al consumo 

de cocaína fue de gran magnitud. Para explicar estos resultados 

divergentes, los autores se refieren a resultados similares hallados en 

estudios con pacientes psicóticos en los que el uso de metilfenidato 

mejoraba la fluencia verbal y la ejecución del Wisconsin Card Sort Test 
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(en adelantre WCST) (Bilder, Lieberman, Kim, Alvir, y Reiter, 1992; 

Goldberg, Bigelow, Weinberger, Daniel y Kleinman, 1991). La influencia 

del metilfenidato sobre la modulación de la transmisión dopaminérgica 

podría ser responsable de estos resultados y la amplitud de la variable 

“días de abstinencia de cocaína” podría estar provocando una influencia 

similar, en este estudio, al producir diversos patrones de metabolismo 

de glucosa en sistemas dopaminérgicos (ganglios basales, córtex 

orbitofrontal, córtex frontal izquierdo) que explicaran la variabilidad de 

cambios cognitivos observados en el grupo de cocaína. Además, 

señalan que la mejor ejecución en el WCST lo es en una tarea de 

carácter ejecutivo aunque de más sencillez que la del test de Booklet, y 

sugieren que la dificultad de la tarea podría ser un factor relevante al 

interpretar los resultados: a menor dificultad, más probabilidad de que 

no se encuentren diferencias entre ambos grupos. 

De cualquier manera, los autores también subrayan la limitación 

que significa no haber podido emparejar las características del grupo de 

control respecto a variables sociodemográficas (raza, nivel educativo, 

nivel socioeconómico), así como la falta de analíticas de orina que 

confirmaran la abstinencia informada por los pacientes. 

Por su parte, Gillen et al., (1998) compararon 19 varones adictos a 

cocaína con 16 controles equivalentes en medidas sociodemográficas, 

dentro de un ensayo sobre la eficacia de la carbamacepina en la 

reducción de recaídas causadas por el consumo de cocaína. En el grupo 

de adictos a cocaína no se encontraron diferencias en los resultados en 

función de tomar o no el fármaco. En comparación con el grupo de 

control, los adictos realizaron peor las pruebas de contenido verbal 

(vocabulario e información del WAIS-R). Dado el carácter de estas 

habilidades, resistentes al daño cerebral, los autores no esperaban 

haber obtenido este dato, que atribuyen a un posible sesgo 

demográfico, puesto que el grupo de control tenía más años de 
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escolarización y pertenecía a una clase social más alta. El grupo de 

cocaína también ejecutó peor que el de control las pruebas de 

secuenciación visual y de fluencia verbal, tareas que requieren del 

funcionamiento adecuado de los lóbulos frontal y temporal. De manera 

congruente con estos resultados, los estudios de neuroimagen han 

encontrado una hipoperfusión de estas regiones en adictos a la cocaína 

(Strickland, Mena, Villanueva-Meyer y Miller, 1993). 

Sin embargo, encontraron que los adictos realizaban mejor que los 

controles el Trail Making Test-A (en adelante TMT-A), una sencilla tarea 

de atención sostenida y velocidad de procesamiento de la información, 

dato que no encuentra precedente en la investigación previa con este 

instrumento. Las pruebas de memoria, atención y abstracción no 

arrojaron diferencias significativas. Los autores hipotetizan que la 

peculiaridad de estos resultados podría ser similar a los hallazgos de 

otras investigaciones sobre la influencia que las drogas estimulantes 

producen en tareas sencillas de tipo perceptivo-motor (Klorman, Bauer, 

Coons, Lewis, Peloquin, Perlmutter, Ryan, Salzman y Strauss, 1984), 

donde se observa que bajas dosis de anfetamina se asocian a mejoras 

en la ejecución de pruebas simples de ejecución psicomotora. 

Las limitaciones metodológicas de este estudio se refieren a lo 

reducido del grupo clínico (19 varones) y los rigurosos criterios de 

inclusión y exclusión, que dejaban fuera del estudio a sujetos adictos 

con antecedentes de traumatismos craneales, TDAH infantil u otros 

trastornos psicopatológicos como el trastorno antisocial de la 

personalidad, por ejemplo. Estos criterios trataban de eliminar factores 

añadidos al consumo de cocaína que pudieran estar asociados por sí 

mismos a cierto déficit cognitivo y podrían haber contribuido a la 

ausencia de diferencias entre el grupo clínico y de control. 
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Otro patrón de disociación en el efecto del consumo de cocaína 

sobre las funciones cognitivas fue encontrado en un estudio sobre los 

sistemas de memoria declarativa y procedimental (van Gorp et al., 

1999). Se comparó un grupo de 37 adictos a cocaína con 27 controles 

en 4 momentos diferentes de evaluación (admisión a tratamiento, a los 

10 días, 21 días y 45 días después). Los resultados sobre la memoria 

declarativa señalaron un peor rendimiento en el grupo de cocaína en la 

prueba de memoria visual (Figura de Rey de memoria) y no se 

encontraron diferencias en la prueba de memoria verbal (California 

Verbal Learning Test), mientras que los resultados en la tarea de 

memoria procedimental (Pursuit Rotor Task) indicaron un rendimiento 

superior, que aumentaba en los ensayos posteriores, respecto al nivel 

de ejecución del grupo de control. 

Los autores hipotetizan que el progresivo aumento de los niveles 

cerebrales de dopamina que ocurre durante la abstinencia de cocaína y 

su interacción con el aumento de sensitividad de receptores D1 y D2 

que sucede como adaptación a la depleción dopaminérgica contingente 

al consumo de cocaína, podría estar en la base de estos resultados. En 

definitiva, la recuperación progresiva de los niveles de dopamina junto 

con las alteraciones producidas por la adicción en los receptores 

dopaminérgicos podría subyacer a estos resultados sorprendentes, ya 

que produciría una hiperfunción dopaminérgica, de duración limitada, 

subyacente al mejor rendimiento en tareas de funcionamiento 

psicomotor. 

Otra diferencia que quizás pueda resultar relevante en este estudio, 

en comparación con otros, es la que concierne al tiempo de consumo de 

cocaína a lo largo de la vida del grupo clínico. En este trabajo los 

sujetos del grupo de cocaína presentaban una media de 0,71 años de 

consumo de cocaína a lo largo de la vida, una cifra reducida en 

comparación con la experiencia de consumo de cocaína de los sujetos 
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del grupo clínico en los estudios de Hoff et al., (1996), con 7,3 años de 

media, Gillen et al., (1998), con 6,3 años de media y Bolla et al., 

1999), con 6,7 años de media de consumo de cocaína a lo largo de la 

vida. Esta diferencia, junto con el requerimiento de abstinencia de 

alcohol de al menos 6 meses, podría influir en la falta de déficit 

encontrada en el rendimiento neuropsicológico de los adictos a cocaína. 

Finalmente, otro estudio que obtuvo mejores resultados en algunas 

pruebas neuropsicológicas en el grupo de cocaína fue el realizado por 

Bolla et al., (1999). En esta investigación, compararon a 30 adictos a la 

base de cocaína con 21 controles equivalentes en variables 

sociodemográficas, en una amplia batería pruebas que evaluaban 

lenguaje, memoria verbal, memoria visual, funciones ejecutivas, 

visopercepción-visoconstrucción, velocidad psicomotora y destreza 

manual. Se buscó para el grupo de adictos un perfil de adicción a 

cocaína “puro”, por lo cual se excluyeron sujetos con comorbilidad 

psiquiátrica actual o pasada, o con diagnóstico concurrente de abuso o 

dependencia alcohólica. Este grupo realizó la evaluación 

neuropsicológica tras 29 días de abstinencia de la cocaína, en una 

unidad de ingreso hospitalario. 

Respecto a los resultados por grupos, el de control realizó peor que 

el de cocaína algunas tareas relacionadas con la memoria verbal (Rey 

Auditory Verbal Learning Test) y las funciones ejecutivas (cubos del 

WAIS-R). Por el contrario y como cabría esperar, el grupo de cocaína 

realizó peor que el de control las tareas de tiempos de reacción. No se 

hallaron diferencias significativas en el resto de las pruebas. Esta 

variabilidad, de difícil explicación, podría estar influida al menos en 

parte, tal y como proponen los autores, por la falta de vigilancia hacia el 

grupo de control, puesto que no se registraron las actividades que 

habían realizado la noche anterior a la evaluación. De esta manera, los 

autores sospechan que el grupo de control pudiera haber falseado la 
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información sobre las bebidas alcohólicas ingeridas en la noche anterior 

a la prueba, o sobre el número de horas que durmieron esa misma 

noche.  

Por otra parte, dentro del grupo clínico se encontraron efectos 

relacionados con la dosis de cocaína en los resultados de algunas 

pruebas neuropsicológicas. La variable “gramos de uso de cocaína a la 

semana” fue la más sólida predictora de rendimiento cognitivo y 

pronosticó, a mayores dosis, peores resultados en el TMT-B, Wisconsin, 

tiempos de reacción, test de cancelación (símbolos) y Rey Auditory 

Verbal Learning Test. Este tipo de tareas requieren el funcionamiento 

adecuado de capacidades como la flexibilidad cognitiva (Wisconsin, 

TMT-B) o la inhibición conductual (falsos positivos de la prueba de 

tiempos de reacción), funciones con afinidad por estructuras cerebrales 

como el córtex prefrontal. Aunque de estos resultados no puede 

extraerse que la dosis de cocaína cause el déficit cognitivo, sí parece 

que no es el consumo de cocaína, sino el consumo de elevada 

intensidad, el que se encuentra más asociado a un mayor déficit 

neuropsicológico. Hipótesis similares se han propuesto en la explicación 

de los resultados de otros trabajos (Di Sclafani et al., 2002) que 

también encontraron una asociación entre la severidad del abuso de 

cocaína y la magnitud del déficit cognitivo. De esta manera, la dosis de 

exposición a una sustancia de vida media corta, como la cocaína o las 

sustancias inhalables, sería mas crítica para el desarrollo de efectos 

adversos que el tiempo de consumo de este tipo de sustancias y sus 

efectos perjudiciales estarían más relacionados con la intensidad del 

consumo, mientras que los efectos perjudiciales de otras sustancias de 

vida media más larga y más tiempo de eliminación, como el plomo, 

estarían más relacionados con el tiempo de exposición a la sustancia. 

En resumen, esta investigación encuentra pocas diferencias en el 

rendimiento cognitivo entre los grupos clínico y de control. Respecto a 
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los resultados del grupo clínico, el grupo con un consumo de cocaína 

más severo mostró una peor ejecución que el resto, dato que apoya la 

hipótesis del déficit cognitivo, subyacente a alteraciones cerebrales 

frontales, producido por el consumo de cocaína. 

A modo de conclusión de este apartado, encontramos resultados 

que indican, en general, un deterioro sutil de funciones cognitivas como 

la memoria visual (memoria espacial del Benton, Figura de Rey) o 

algunos componentes de la función ejecutiva (TMT-B, Test de Booklet, 

inhibición conductual, fluencia verbal). 

Por otra parte, se observan resultados heterogéneos en cuanto al 

perfil de rendimiento cognitivo, con resultados que mejoran 

significativamente al grupo de control en tareas con un componente 

tanto psicomotor-manipulativo (Rotor Pursuit Task, TMT-A, Cubos del 

WAIS) como verbal (fluencia verbal, memoria verbal inmediata). 

Algunas hipótesis explicativas de estos resultados inesperados parecen 

coincidir (Gillen et al., 1998; Hoff et al., 1996; van Gorp et al., 1999) al 

sugerir que fenómenos de neuroadaptación contingentes a la 

abstinencia podrían provocar una hiperfunción de los sistemas 

dopaminérgicos implicados en la ejecución de tareas sencillas 

(generación espontánea de palabras, TMT-A, número de categorías 

correctas el Wisconsin) o en las que se requiere de rapidez psicomotora 

(TMT-A, fluencia verbal, cubos del WAIS) o con un marcado 

componente manipulativo (Rotor Pursuit Task, cubos del WAIS). Por 

otra parte, también se ha señalado que quizás algunas pruebas de 

funcionamiento ejecutivo, como el Wisconsin, no sean lo 

suficientemente sensibles para detectar algunos déficit sutiles que, sin 

embargo, podrían afectar de manera significativa al funcionamiento 

cognitivo (Aharonovich, Hasin, Brooks, Liu, Bisaga y Nunes, 2006) y en 

consecuencia, al manejo del craving o de las situaciones de alto riesgo 

de recaída (Goldstein et al., 2004). De cualquier manera, no existe 



Capítulo 6: Déficit neuropsicológicos en los adictos a la cocaína    
                                                                                                                                    

 
 

 

159 

consenso, ni estudios suficientes, para confirmar un patrón específico 

de perfil cognitivo disociado en los adictos a cocaína estudiados en estos 

trabajos de investigación. 

Un resumen de los estudios que arrojan resultados disociados se 

expone en la tabla 15. 
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Tabla 15. Estudios neuropsicológicos con perfil disociado en adictos a cocaína (1) 

Autor y 
año 

N Características de la 
muestra 

Resultados superiores 
al grupo de control 

Resultados inferiores 
al grupo de control 

Observaciones 

Hoff et 
al., 
1996 

38 
varones 
adictos 

54 
controles 

34 años de edad media. 

7,3 años de media de uso de 
cocaína 

12,3 grs de consumo semanal 
medio de cocaína. 

24 días de media de 
abstinencia. 

Exclusión de sujetos con 
consumo abusivo de alcohol. 

Fluencia verbal 
(Controlled Oral Word 
Association Test) 

Nº de categorías 
correctas del Wisconsin 

Test de categorías de 
Booklet 

Memoria espacial 
(Benton) 

TMT-B 

Denominación de objetos 
(Boston) 

Los déficit 
encontrados son 
sutiles. 

 

 

Gillen et 
al., 
1998 

19 
varones 
adictos 

16 
controles 

34 años de edad media. 

6,3 años de media de uso de 
cocaína. 

15,8 grs de consumo mensual 
medio de cocaína 

68% en base libre. 

8 días de media de abstinencia. 

Abuso/dependencia actual de 
alcohol, excluida. 

Dependencia actual de drogas, 
excluida. 

TMT-A Información (WAIS-R) 

Vocabulario (WAIS-R) 

Historietas (WAIS-R) 

Fluencia verbal 

Posible 
influencia de la 
eliminación de 
Vs confusoras 
(TCE, TDAH, 
TAP) en la falta 
de déficit 
encontrada en 
el grupo clínico. 
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Tabla 15. Estudios neuropsicológicos con perfil disociado en adictos a cocaína (y 2) 

Autor N Características de la muestra 
Resultados 

superiores al grupo 
de control 

Resultados inferiores 
al grupo de control 

Observaciones 

Bolla et 
al., 
1999 

30 adictos 

21 
controles 

33,5 años de edad media. 

6,7 años de media de uso de 
cocaína 

2,3 grs de consumo semanal 
medio de cocaína. 

73% en base libre. 

29 días de media de abstinencia. 

Abuso/dependencia actual o 
pasada de alcohol y drogas 
excluida. 

Tr. Mentales (DSM III), 
excluidos. 

Memoria verbal 
inmediata (RAVLT) 

Visoconstrucción 
(Cubos-WAIS) 

Velocidad de reacción 
(go / no go) 

Diferencias 
escasas entre 
grupos en el 
rendimiento 
neuropsicológico. 

La dosis semanal 
de cocaína 
asociada a peor 
ejecución. 

 

van 
Gorp et 
al., 
1999 

37 adictos 

27 
controles 

39,2 años de media 

0,71 años de media de uso de 
cocaína. 

10 días de abstinencia 

Se incluyen sujetos con abuso de 
alcohol en remisión en los 
últimos 6 meses. 

Dependencia actual o pasada de 
alcohol y drogas excluida. 

Memoria procedimental 
(Pursuit Rotor Task) 

Figura de Rey (memoria)  
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3.2. ALTERACIONES ESPECÍFICAS 

Como se ha señalado con anterioridad, los estudios 

neuropsicológicos de adictos a cocaína están afectados por diferencias 

metodológicas que influyen en la amplia diversidad de resultados 

encontrados. Aun así, se han encontrado algunos resultados comunes 

en varios estudios, que pueden apuntar líneas de investigación sobre las 

que existe un mayor grado de acuerdo. Un resumen de estos estudios 

se expone en la tabla 16. 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (1) 

Autor y año N Resultados inferiores al 
grupo de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Ardila et al., 
1991 

36 adictos Memoria verbal (memoria 
lógica y aprendizaje 
asociativo). 

Figura de Rey (memoria) 

Reproducción visual (WMS) 

Información (WMS) 

Fluencia Verbal 

Boston Naming Test 

Figura de Rey (copia) 

Compara los resultados del grupo clínico 
con los de la muestra normativa de 
cada test 

El déficit hallado es moderado. 

Correlación entre años de consumo de 
cocaína y déficit en atención (dígitos del 
Weschler Memory Scale). Apoyo a la 
hipótesis del déficit drogoinducido. 

Di Sclafani et 
al., 1998 

47 adictos 

19 controles 

Índice clínico global 
(MicroCog) 

Memoria (MicroCog) 

Aprendizaje (MicroCog) 

Abstracción (MicroCog) 

Procesamiento espacial 
(MicroCog) 

Atención (MicroCog) 

Tiempos de reacción 
(MicroCog) 

Reserva funcional: el tamaño craneal 
está asociado a la ejecución cognitiva. 
Un mayor número de neuronas 
facilitaría que el cerebro compensara los 
daños producidos por el abuso de 
cocaína. 

No hay diferencias en la ejecución entre 
adictos a cocaína y a cocaína+alcohol. 

Correlación entre dosis máxima de 
cocaína y déficit neuropsicológico 

Robinson et 
al., 1999 

30 adictos coc 

30 adictos 
coc+alcohol 

30 controles 

Habilidades psicomotoras 

Organización de secuencias 

Habilidades 
visoconstructivas 

Memoria verbal El déficit hallado es moderado. 

Adictos a cocaína obtienen peores 
resultados que adictos a 
cocaína+alcohol: apoyo a la hipótesis de 
los efectos compensatorios entre 
cocaína y alcohol. 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (2) 

Autor y año N Resultados inferiores al 
grupo de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Smelson et 
al., 1999 

35 adictos  

17 controles 

Aritmética (WAIS-R) 

Grooved Peg Board 

TMT-B 

TMT-A 

Dígitos (WAIS-R) 

Símbolos (WAIS-R) 

Symbol Digit Modalities 
Test 

El síndrome de abstinencia (5 días de 
abstinencia media) afecta al flujo 
sanguíneo cerebral, y éste a la 
ejecución cognitiva. 

Serper et al., 
2000 

21 adictos coc 

34 
esquizofrénicos 

42 adictos 
coc+esquizofr 

Aprendizaje Verbal (CVLT) 

Memoria verbal (CVLT) 

 Déficit similar en grupo de cocaína y 
grupo esquizofrenia. 

Mayor déficit en el grupo 
cocaína+esquizofr. 

Roselli et al., 
2001 

42 adictos coc 

17 controles 

Dígitos y Aritmética (WAIS-
R) 

Memoria verbal (CVLT) 

Copia de la Figura de Rey 

WCST 

Memoria visual (Benton) 

TMT-B 

Stroop 

TMT-A 

Fluencia verbal 

Hooper Visual Organization 
Test 

El déficit hallado es moderado.  

Correlación entre cantidad y duración 
del consumo de cocaína y el déficit 
cognitivo: apoyo a la hipótesis del 
déficit drogoinducido 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (3) 

Autor y año N Resultados inferiores al 
grupo de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Fillmore y 
Rush, 2002 

22 adictos 

22 controles 

Inhibición de respuesta 
(falsos positivos y latencia de 
respuesta) 

Velocidad de respuesta Relación causal desconocida entre el 
déficit de inhibición y la adicción a la 
cocaína. 

Similitud de resultados con clínica del 
TDAH. 

Goldstein et 
al., 2004 

42 adictos coc 

40 alcohólicos 

72 controles 

Memoria visual 

Memoria verbal 

Conocimiento verbal 

Atención/función ejecutiva 

 Los déficit encontrados son sutiles. 

No hay diferencias de ejecución entre el 
grupo alcohol y grupo cocaína. 

Atención/función ejecutiva más 
deficitaria en los adictos que informan 
de uso regular (actual o pasado) de 
alcohol. 

Conocimiento verbal más deficitario en 
el grupo de cocaína que en el de alcohol 

Metabolismo del córtex prefrontal 
dorsolateral asociado a ejecución en 
memoria de trabajo y del giro cingulado 
anterior a atención/función ejecutiva 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (4) 

Autor y año N Resultados inferiores al 
grupo de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Cunha et al., 
2004 

15 adictos 

15 controles 

Atención (Dígitos WMS-R) 

Memoria visual 

Memoria verbal  

Función ejecutiva (fluencia 
verbal y Frontal 
Assessment Battery) 

Habilidades visuoespaciales 
(Copia de la Figura de Rey 
y Cubos del WAIS-R) 

 

Hester y 
Garavan, 
2004 

15 adictos 

15 controles 

Inhibición conductual  Empeoramiento del índice de inhibición 
conductual en relación al aumento de 
carga de la memoria de trabajo en el 
grupo de cocaína. 

Grupo de cocaína empeora respecto al 
de control con el aumento de carga de la 
memoria de trabajo. 

Alteraciones metabólicas en el grupo de 
cocaína durante la respuesta de 
inhibición en relación al grupo de 
control: la actividad del giro cingulado 
anterior permanece estable y aumenta 
en el cerebelo. 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (5) 

Autor y año N 
Resultados 

inferiores al grupo 
de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Bolla et al., 
2004 

13 adictos 

13 controles 

 Stroop 
(modificado) 

Metabolismo cerebral diferente entre grupos durante 
interferencia: en el grupo de cocaína, menor 
activación del córtex cingulado anterior izdo y córtex 
prefrontal dorsolateral dcho y mayor activación del 
córtex cingulado anterior dcho. 

Dosis de cocaína relacionada con disminución de la 
activación del córtex cingulado anterior y córtex 
prefrontal dorsolateral dcho. 

El grupo de cocaína podría utilizar diferentes circuitos 
neuronales al grupo de control para ejecutar la tarea 
de interferencia: empleo de mecanismos 
compensatorios. 

El pequeño tamaño de la muestra puede influir para 
no hallar diferencias en los resultados del Stroop. 

Browndyke et 
al., 2004 

37 adictos 
13 controles 

Atención compleja 
Memoria/fluencia 
Grafomotor/ejecutivo 
Destreza manual 

Velocidad motora El déficit cognitivo es generalizado y el tamaño del 
efecto es moderado 
Alteraciones de perfusión cerebral halladas en 
regiones corticales y subcorticales dispersas. 
Atención compleja y velocidad motora, disminuidas en 
el grupo con alta perfusión cerebral 

Copersino et 
al., 2004 

20 adictos 

23 adictos+esquizofr 

19 esquizofr. 

20 controles 

Stroop (modificado)  El grupo de cocaína emplea más tiempo que el resto 
en palabra-color con estímulos asociados a la cocaína 
(efecto interferencia). 

El grupo de cocaína tiene más dificultades que el 
resto para ignorar los estímulos relacionados con la 
cocaína. 
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Tabla 16. Resumen de resultados de estudios neuropsicológicos en adictos a la cocaína (y 6) 

Autor y año N Resultados inferiores al 
grupo de control 

Resultados sin 
diferencias 

Observaciones 

Abi-Saab et 
al., 2005 

93 adictos 

16 controles 

Atención 

Memoria 

Destreza manual 

Habilidades visomotoras 

Velocidad psicomotora 

Los adictos a cocaína y alcohol exhiben 
menor déficit de atención y memoria que 
los adictos a cocaína. 

Posible compensación entre 
vasodilatación y vasoconstricción 
producida por el alcohol y la cocaína, 
que mejora los resultados de las pruebas 
cognitivas. 

El tipo de déficit de los adictos a cocaína 
puede estar influenciado por el consumo 
de alcohol. 

Klüber et al., 
2005 

14 adictos 

14 controles 

Memoria de trabajo 
(visuoespacial) 

Atención alterna (verbal-
visuoespacial) 

Memoria de trabajo 
(verbal) 

Déficit visuoespacial correlaciona con 
años de consumo de drogas. 

Disminución significativa del rendimiento 
en función de la complejidad de la tarea. 

Hipoactivación del córtex cingulado 
anterior y regiones prefrontales, 
implicadas en la inhibición conductual 
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En primer lugar, existe un importante grado de acuerdo al señalar 

que el déficit cognitivo encontrado en los adictos a cocaína se puede 

considerar de magnitud moderada, en comparación con el deterioro 

hallado en otro tipo de patologías como la esquizofrenia o en otro tipo 

de pacientes como los afectados por daño cerebral adquirido. Así lo 

indican los trabajos de Ardila, Rosselli y Strumwasser (1991), Robinson, 

Heaton y O`Malley (1999), Rosselli, Ardila, Lubomski, Murray y King 

(2001), Goldstein et al., (2004) y Browndike, Tucker, Woods, Beauvais, 

Cohen, Gottschalk y Kosten (2004). El único resultado discrepante es el 

de Serper, Bergman, Copersino, Chou, Richarme y Cancro, (2000), que 

encuentran que los adictos a cocaína obtienen resultados similares a un 

grupo de pacientes esquizofrénicos y estos dos grupos logran mejores 

resultados que otro grupo de pacientes con esquizofrenia y adicción a 

cocaína comórbida. Es posible que estos resultados estén influidos por 

el reducido número de funciones estudiadas, ya que se circunscriben al 

análisis de la memoria y aprendizaje verbal, mientras que el resto de 

trabajos evalúan un mayor número de funciones cognitivas (atención, 

memoria, habilidades motoras, funciones ejecutivas, etc.). 

Sin embargo, que el déficit neuropsicológico hallado tenga una 

magnitud relativa no significa, necesariamente, ausencia de déficit y por 

lo tanto, el impacto de tales alteraciones en la calidad de vida, o en el 

manejo del craving y de las recaídas podría ser sustancial (Goldstein et 

al., 2004). Además, hemos de tener en cuenta que este déficit se halla 

en pacientes relativamente jóvenes y se ha propuesto que, si el abuso 

de drogas continua con el paso del tiempo, podría desarrollarse un 

mayor grado de deterioro, ya que la edad parece ser una variable 

significativa al evaluar los efectos de las drogas en el cerebro (Bernal, 

Ardila y Bateman, 1994; Rosselli et al., 2001). La demencia, por 

ejemplo, es más frecuente entre los ancianos con historia de 

alcoholismo que entre personas más jóvenes con similares períodos de 

abuso de alcohol (Cummings y Benson, 1992). 
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Por otra parte, y de manera similar a lo que ocurre con la 

psicopatología comórbida a la adicción a la cocaína, se ha especulado 

sobre si el déficit neuropsicológico es previo a la adicción a la cocaína o 

es en cambio resultado del efecto neurotóxico de las drogas sobre el 

cerebro. Es posible que sujetos afectados por déficit cognitivos 

presentes ya en la infancia o adolescencia, fruto de trastornos como el 

TDAH o de ciertos tipos de daño cerebral adquirido (un traumatismo 

craneoencefálico, por ejemplo) desarrollen posteriormente dificultades 

de adaptación social y/o déficit en el control de los impulsos que les 

hagan más vulnerables al desarrollo de un trastorno adictivo. Sin 

embargo, esta hipótesis no ha sido estudiada en la adicción a la 

cocaína. En cambio, las hipótesis explicativas de varios trabajos se 

inclinan por relacionar el tiempo y las dosis de consumo de cocaína con 

la magnitud del déficit cognitivo (Ardila et al., 1991; Bolla et al., 1999; 

Bolla et al., 2000; Di Sclafani et al., 1998; Di Sclafani et al., 2002; 

Rosselli et al., 2001). De esta manera, el consumo de cocaína 

contribuiría, al menos en parte, a las anormalidades neuropsicológicas 

encontradas, lo cual apoya la hipótesis del déficit cognitivo 

drogoinducido. 

Respecto a las funciones cognitivas afectadas, los estudios 

revisados ofrecen un amplio abanico de habilidades deficitarias por lo 

que resulta difícil obtener un perfil de deterioro que se replique en más 

de un trabajo. 

3.2.1. Alteraciones de la atención 

Una de las funciones que más se ha estudiado es la atención. La 

evaluación de esta capacidad, que permite seleccionar de todas las 

fuentes de estimulación sólo la información que resulta útil para la tarea 

que desempeñamos, es de particular importancia para el tratamiento, 

ya que los sujetos con déficit atencionales podrían beneficiarse menos 
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de los tratamientos de deshabituación (Horner, 1999). Además, la 

atención subyace a otro tipo de funciones cognitivas como la memoria o 

la resolución de problemas, habilidades cuya puesta en marcha es de 

vital importancia tanto en los tratamientos de rehabilitación como en las 

situaciones que se afrontan en la vida cotidiana (Aharonovich et al., 

2006; Lezak, Howieson y Loring, 2004). 

Varios trabajos han hallado déficit en pruebas que requieren de 

algunos subcomponentes atencionales como la atención focalizada o 

selectiva, la vigilancia-atención sostenida, o la atención dividida. Los 

estudios de Rosselli et al., (2001), Goldstein et al., (2004), Cunha et 

al., (2004), Browndyke, Tucker, Woods, Beauvais, Cohen, Gottschalk y 

Kosten, (2004), Abi-Saab et al., (2005) y Klüber et al., (2005) han 

coincidido al encontrar que los adictos a la cocaína presentan déficit 

atencionales comparados con sus respectivos grupos de control. Aunque 

el tamaño del efecto del déficit atencional encontrado se sitúa por 

encima de la media (Jovanovski et al., 2005) y son numerosos los 

estudios que hallan estas funciones alteradas, también se encuentran 

trabajos que no hallan diferencias significativas entre los adictos y el 

grupo de control (Di Sclafani et al, 1998; Smelson, Roy, Santana y 

Engelhart, 1999) o incluso otros que encuentran diferencias en algunos 

subcomponentes atencionales como la atención focalizada pero no en 

otros como la atención sostenida (Rosselli et al., 2001).  

Cabe destacar, por la especificidad de la metodología empleada y 

de los mecanismos atencionales analizados, el trabajo de Klüber et al., 

(2005), en el que estudiaron exclusivamente la atención alterna. En 

esta investigación, los adictos a cocaína mostraron menos capacidad 

que los controles para cambiar el foco atencional, principalmente al 

trabajar con información de tipo visual y en relación a la complejidad de 

las tareas realizadas. Un funcionamiento deficitario en esta habilidad 

podría comprometer seriamente la capacidad de los adictos de cambiar 
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el foco atencional de un pensamiento a otro y favorecer así los 

pensamientos rumiativos que quedan fijados en aspectos relacionados 

con el uso de cocaína durante el craving. De esta manera, los adictos 

con dificultades cognitivas en la atención alterna serían más proclives a 

la recaída, al presentar mayores problemas en el uso de estrategias 

cognitivas de distracción. 

En resumen, aunque los estudios de funcionamiento cognitivo en 

adictos a la cocaína reflejan que las funciones atencionales se 

encuentran alteradas, en la actualidad no es posible delimitar un perfil 

concreto de deterioro atencional asociado a la adicción a la cocaína y se 

necesitan estudios dirigidos específicamente a cada subcomponente 

atencional para determinar con exactitud qué aspectos de la atención 

pueden encontrarse más dañados (Jovanovski et al., 2005). Con toda 

probabilidad, la diversidad metodológica referida al inicio de este 

capítulo está en la base de la dispersión de estos resultados. 

3.2.2. Alteraciones de la memoria 

La memoria también ha ocupado un lugar prioritario en el estudio 

de los déficit cognitivos de los adictos a la cocaína. De manera similar a 

como ocurre con la atención, la memoria no es un proceso unitario sino 

que se considera como una función cognitiva compleja que incluye 

varios subsistemas sustentados en substratos neuroanatómicos 

diferenciados y cuyo patrón de deterioro puede ser específico para cada 

subsistema (Tulving, 1993). Los principales subsistemas de memoria 

hacen referencia a la memoria declarativa y la memoria procedimental. 

La primera se divide en memoria episódica, que se refiere al 

almacenamiento y manipulación de sucesos de carácter autobiográfico, 

dentro de un marco espacio-temporal de referencia, y en memoria 

semántica, referida al conocimiento de hechos de información general. 

La memoria procedimental trabaja con mecanismos no conscientes de 
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aprendizaje y también se denomina memoria implícita. Este sistema de 

memoria no requiere mediación cognitiva y opera a través de la 

conducta.  

Por otra parte, un subsistema de memoria fundamental en la 

realización de nuevos aprendizajes es la denominada memoria de 

trabajo, anteriormente llamada memoria a corto plazo. La memoria de 

trabajo utiliza cuatro subsistemas: uno especializado en el manejo de 

información verbal, denominado bucle articulatorio y otro especializado 

en el manejo de información visual, denominado agenda visuoespacial. 

Un tercer componente, llamado buffer episódico, almacena 

simultáneamente información de los sistemas anteriores y la combina 

con información de la memoria a largo plazo, creando representaciones 

multimodales de la situación. Además, otro subsistema denominado 

ejecutivo central se encarga, a través de mecanismos atencionales, de 

controlar y seleccionar información requerida ante situaciones 

novedosas. En definitiva, la memoria de trabajo mantiene y manipula la 

información de manera temporal e interviene en procesos cognitivos 

como la comprensión lingüística, la lectura o el razonamiento (Tirapu y 

Muñoz-Céspedes, 2005). La taxonomía de la memoria con mayor 

aceptación en la actualidad se muestra en la figura 3. 

 



Capítulo 6: Déficit neuropsicológicos en los adictos a la cocaína 
 
 
                                                                                                                                 

 

174 

 

Figura 3. Taxonomía de la memoria (Tirapu, Casi y Ugarteburu, 
1997) 

Los estudios que han analizado el funcionamiento de la memoria en 

adictos a la cocaína concuerdan al señalar déficit de memoria, que 

afectan tanto a la memoria verbal (Ardila et al., 1991; Di Sclafani et al., 

1998; Goldstein et al., 2004; Rosselli et al., 2001; Serper et al., 2000) 

como a la memoria visual (Ardila et al., 1991; Cunha et al., 2004; 

Goldstein et al, 2004; Klüber et al., 2005; Rosselli et al., 2001). En 

conjunto, estos resultados sugieren que los pacientes adictos a la 

cocaína pueden tener problemas en el almacenamiento  y recuperación 

de nueva información, tanto verbal como visual, posiblemente en 

relación con alteraciones funcionales de los lóbulos frontales y 

temporales (Cunha et al., 2004). Sólo conocemos un estudio que haya 

analizado el funcionamiento de la memoria de trabajo (Klüber et al., 

2005) con pruebas específicas. Esta investigación encontró que la 

memoria de trabajo estaba más afectada en el grupo de cocaína que en 
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el grupo de control y que el déficit era mayor en la agenda 

visuoespacial que en el bucle articulatorio. 

En general, los estudios sobre el funcionamiento de la memoria se 

asemejan al señalar que los procesos de almacenamiento, recuperación 

y manipulación de nueva información pueden encontrarse afectados en 

estos pacientes. Entonces, la memoria declarativa se encontraría más 

alterada que la procedimental y dentro de aquella, serían los sistemas 

de memoria de trabajo y memoria episódica los más afectados. 

3.2.3. Alteraciones de las funciones ejecutivas 

El consumo prolongado y la adicción a diversas drogas también se 

han asociado consistentemente al deterioro de otras funciones 

neuropsicológicas, entre las que destacan, por su crucial relevancia 

clínica, las funciones ejecutivas. El término de funciones ejecutivas fue 

acuñado por Lezak (1982) para referirse a una constelación de 

capacidades implicadas en la formulación de metas, planificación para 

su logro y ejecución de la conducta de un modo eficaz. De forma 

genérica, por lo tanto, este concepto se refiere a procesos de control de 

la cognición y de regulación conductual, que operan a través de 

diferentes funciones cognitivas relacionadas entre sí (Tirapu, Muñoz-

Céspedes y Pelegrín, 2002). Más en concreto, las funciones ejecutivas 

pueden organizarse en función de una serie de componentes o 

capacidades: la formulación de metas, la planificación y logro de 

objetivos, la ejecución de planes y la evaluación del grado de eficacia y 

posibilidad de corrección de la ejecución. 

Esta definición tan compleja de las funciones ejecutivas ha traído 

como consecuencia que la evaluación del funcionamiento ejecutivo sea 

también dificultosa y no sea posible hacerlo en un solo plano, sino que 

se requiere de una evaluación multidimensional de cada subcomponente 

ejecutivo para obtener una imagen precisa del estado de cada función. 
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Sin embargo, los estudios de funcionamiento cognitivo en adictos a la 

cocaína suelen utilizar instrumentos que abarcan sólo aspectos parciales 

de estos procesos: el test de Stroop para evaluar la capacidad de 

inhibición de respuesta verbal, el WCST para la alternancia de sets 

cognitivos o la Gambling Task (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 

1994) para la toma de decisiones, por ejemplo. De esta manera, no 

obtenemos una valoración del funcionamiento ejecutivo en su 

globalidad, sino sólo de alguno de sus subcomponentes. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, los estudios de 

funcionamiento cognitivo que han evaluado algún componente ejecutivo 

tienden a encontrar déficit significativos en comparación con el grupo de 

control. Estos déficit son más consistentes si la medida del 

funcionamiento ejecutivo es multidimensional (Cunha et al., 2004; 

Goldstein et al., 2004) o se emplean pruebas de complejidad elevada 

como el Test de Categorías de Booklet (Hoff et al., 1996). Sin embargo, 

los resultados son más confusos con el empleo de una medida clásica 

de funcionamiento ejecutivo como el Wisconsin. Esta prueba arrojó 

resultados de déficit en el grupo de cocaína en el estudio de Rosselli et 

al., (2001), en el número de categorías completadas y en el numero de 

errores cometidos, pero no en las respuestas perseverativas. Además, 

en el estudio de Ardila et al., (1991) los resultados de esta prueba 

reflejaban un deterioro mínimo, de menos de una desviación estándar 

por debajo del grupo normativo y en el de Cunha et al., (2004) no se 

encontraron diferencias en la ejecución del Wisconsin entre el grupo de 

cocaína y el grupo de control. Finalmente, en el estudio de Hoff et al., 

(1996), los adictos a la cocaína obtuvieron mejores puntuaciones que el 

grupo de control en el número de categorías correctas de esta prueba. 

Este fenómeno ha sido interpretado por Hoff et al., (1996) y Jovanovski 

et al., (2005) en relación a la dificultad y multidimensionalidad de la 

medida: es más probable que los adictos a la cocaína muestren déficit 

ejecutivos en pruebas más complejas y multidimensionales, mientras 
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que su ejecución está relativamente conservada en pruebas con un 

menor nivel de demandas ejecutivas.  

La capacidad para controlar la respuesta impulsiva es otra área de 

importancia en el estudio de las funciones ejecutivas en adictos a la 

cocaína. La investigación básica ha proporcionado modelos animales 

que señalan algunos déficit en procesos inhibitorios atencionales y 

conductuales a consecuencia del consumo repetido de cocaína (Boutros, 

Uretsky, Lui y Millana, 1997) y además, la aplicación de las nuevas 

técnicas de neuroimagen está descubriendo que la activación de 

circuitos dopaminérgicos producida por el consumo de cocaína puede 

provocar una disminución de la función inhibitoria que menoscaba la 

capacidad de un sujeto para controlar los impulsos, incluido el de tomar 

drogas (Lyvers, 2000; Volkow, Ding, Fowler y Wang, 1996). En un 

estudio realizado con 22 adictos a cocaína y 22 controles, Fillmor y Rush 

(2002) analizaron la capacidad de inhibición de respuestas 

preponderantes mediante el paradigma “stop-signal”, una tarea 

diseñada para ofrecer una medida directa del control inhibitorio. El 

grupo de cocaína mostró una menor capacidad de inhibición que el de 

control y requirió más tiempo para efectuar la respuesta de inhibición. 

Los autores subrayan la similitud entre estos datos y algunos déficit 

encontrados en sujetos con TDAH; estos déficit podrían explicar en 

parte la presentación comórbida de ambos trastornos, que compartirían 

un núcleo básico de dificultad en la autorregulación conductual. Por otra 

parte, estos datos no aclaran la interrelación entre abuso de cocaína y 

déficit inhibitorio y desconocemos en la actualidad si uno puede estar 

causado por el otro o formar parte ambos de otro trastorno de base, 

como puede ser el TDAH. 
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4. ESTUDIOS SOBRE EL EFECTO DE LA 
COCAÍNA+ALCOHOL 

La elevada comorbilidad del abuso de alcohol y de cocaína ha 

motivado a algunos investigadores a intentar discriminar si existe un 

efecto sobre la cognición en función del tipo de adicción, o en función de 

las dosis de alcohol consumidas por el grupo de adictos a cocaína 

estudiado. Nuevamente los resultados no aportan una diferenciación 

clara: algunos trabajos (Di Sclafani et al., 1998; Di Sclafani et al., 

2002) no encuentran diferencias en el rendimiento cognitivo entre los 

adictos a cocaína puros y los adictos a la cocaína+alcohol, mientras que 

otras investigaciones (Robinson et al., 1999; Abi-Saab et al., 2005) han 

hallado que los adictos a la cocaína obtenían peores resultados que los 

adictos a cocaína+alcohol en pruebas de atención, memoria y función 

psicomotora.  

Por otra parte, Bolla et al., (2000) sugieren que los efectos 

perniciosos específicos de la cocaína y del alcohol podrían sumarse, 

pero, sin embargo, no encontraron diferencias significativas en los 

resultados entre el grupo de cocaína y el grupo de cocaína+alcohol.  

Se ha propuesto un mecanismo de compensación entre la 

vasodilatación producida por el alcohol y la vasoconstricción producida 

por la cocaína para explicar la disminución del efecto pernicioso sobre 

las funciones cognitivas del consumo combinado de ambas sustancias 

(Robinson et al., 1999; Abi-Saab et al., 2005), al menos durante los 

primeros años de adicción. De cualquier manera, este ámbito de 

investigación necesita claramente de más trabajos que traten de 

discernir esta ambigua cuestión. 
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5.  RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT 

En la actualidad se desconoce el grado de recuperación de los 

déficit cognitivos observados en la abstinencia inicial, por lo cual 

algunas investigaciones han abordado esta cuestión a través de la 

repetición de la evaluación neuropsicológica una vez pasado cierto 

tiempo de abstinencia de cocaína. Sin embargo, los datos arrojan 

resultados confusos y difíciles de comparar, ya que los períodos de 

abstinencia requeridos son muy variables y abarcan un rango desde 15 

días (Pace-Schott, Stickgold, Muzur, Wigren, Ward, Hart, Walker, Edgar 

y Hobson, 2005) hasta 6 meses (Di Sclafani et al., 2002). Un resumen 

de estos estudios se expone en la tabla 17. 
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Tabla 17. Resumen de resultados sobre recuperación del déficit neuropsicológico en adictos a la 
cocaína (1) 

Autor y año N Funciones estudiadas Resultados 

Bolla et al., 
2000 

56 adictos 
cocaína  

Inteligencia general 

Memoria verbal 

Funciones ejecutivas 

Tiempos de reacción 

Velocidad psicomotora 

Destreza manual 

La dosis de alcohol y cocaína afecta a los resultados en la 
abstinencia inicial y tras 4 semanas de abstinencia. 

La dosis de cocaína afecta en la abstinencia inicial a la memoria 
verbal e inhibición conductual. 

Dosis bajas de alcohol en combinación con consumo de cocaína 
producen efectos negativos sobre la atención alterna (TMT-B). 

Reserva cognitiva: los sujetos que tienen mejores resultados al 
inicio, se ven menos afectados por la dosis de alcohol y cocaína en 
el seguimiento a las 4 semanas. 

Di Sclafani et 
al., 2002 

57 adictos 

29 controles 

Índice clínico global 
(MicroCog) 

Atención (MicroCog) 

Memoria (MicroCog) 

Procesamiento espacial 
(MicroCog) 

Función ejecutiva 
(MicroCog) 

Tiempos de reacción 
(MicroCog) 

El grupo de cocaína obtiene peores resultados en: índice global, 
atención, memoria, procesamiento espacial y función ejecutiva. 

Apoyo a la hipótesis del déficit drogoinducido: la ejecución tiende 
a mejorar, sin significación estadística, con el tiempo de 
abstinencia y también está relacionada con el tiempo de uso de la 
dosis máxima de alcohol y cocaína. 

Sólo la memoria inmediata mejora significativamente en la 
evaluación a los 6 meses de abstinencia (efecto de la práctica) 

No hay diferencias en la ejecución entre adictos a cocaína y a 
cocaína+alcohol. 

El déficit cognitivo se mantiene tras 6 meses de abstinencia 



Capítulo 6: Déficit neuropsicológicos en los adictos a la cocaína 
                                                                                                

 

181 

Tabla 17. Resumen de resultados sobre recuperación del déficit neuropsicológico en adictos a la 
cocaína (y 2) 

Autor y año N Funciones estudiadas Resultados 

Aharonovich et 
al., 2003 

18 adictos Atención 

Razonamiento abstracto 

Memoria 

Procesamiento espacial 

Velocidad de reacción 

Los que finalizan un tratamiento cognitivo-conductual de 12 
semanas, obtienen mejores resultados en la evaluación cognitiva 
en: índice global, atención, razonamiento y procesamiento 
espacial. 

Los que obtienen bajas puntuaciones en la evaluación cognitiva 
abandonan el tratamiento más temprano y tienen más analíticas 
positivas a cocaína. 

Pace-Schott et 
al., 2005 

5 adictos Velocidad de reacción 

Atención-vigilancia 

Memoria de trabajo 

Memoria verbal 

Memoria visual 

Estudio de seguimiento de 15 días de abstinencia. 

Los días de abstinencia correlacionan con disminución en atención-
vigilancia y memoria verbal. 

No hay cambios en la memoria de trabajo. Moderado aumento de 
rendimiento en agenda visuoespacial. 

El consumo crónico de cocaína puede deteriorar los substratos 
neuromodulatorios de la atención y memoria. 

Aharonovich et 
al., 2006 

56 adictos Atención sostenida 

Memoria verbal y visual 

Habilidades 
visuoespaciales 

Razonamiento abstracto 

Calculo mental 

Los resultados de la evaluación cognitiva inicial en atención, 
memoria, habilidades visuoespaciales e índice global predicen el 
abandono: los que obtienen mejores resultados finalizan el 
tratamiento cognitivo-conductual de 12 semanas 

La atención es la variable más fuertemente relacionada con la 
retención. 
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El estudio de Van Gorp et al., (1999) encontró una mejora 

generalizada en la ejecución de pruebas de memoria declarativa y 

procedimental a lo largo de 4 evaluaciones realizadas en 45 días. La 

memoria procedimental mostró una mejora significativamente mayor 

en el grupo de cocaína que en el grupo de control y la memoria 

declarativa mejoró al mismo nivel que el grupo de control. Estos 

datos apoyarían la hipótesis de la recuperación del déficit cognitivo 

con el paso del tiempo de abstinencia. 

Bolla et al., (2000) realizaron una amplia evaluación 

neuropsicológica en los días 1-3 de abstinencia y la repitieron a los 28 

días. Los resultados mostraron que las dosis de alcohol y cocaína 

afectaron a la ejecución en ambos momentos, aunque con patrones 

diferenciales según la sustancia y momento: la dosis de cocaína 

afectó en la evaluación inicial a las pruebas de atención, aprendizaje 

verbal e inhibición conductual (falsos positivos en una tarea go/no 

go), mientras que a los 28 días afectó al recuerdo diferido de material 

verbal y a la inhibición de una respuesta preponderante (palabra-

color del Stroop). Por su parte, la dosis de alcohol afectó en la 

evaluación inicial al funcionamiento psicomotor, atención alterna y a 

la inhibición de una respuesta preponderante, mientras que 

posteriormente afectó al reconocimiento de errores de material 

verbal. 

Otro trabajo analizó un grupo de adictos a la cocaína en la 5ª 

semana y a los 6 meses de abstinencia (Di Sclafani et al., 2002). Los 

resultados indicaron que el déficit mostrado, que afectó al índice 

global, procesamiento espacial y funciones ejecutivas, se mantenía en 

ambas evaluaciones, lo cual apoya la hipótesis del mantenimiento a 

largo plazo del déficit cognitivo. 
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El estudio de valoración de la recuperación del déficit más 

reciente es el de Pace-Schott et al., (2005), en el que evaluaron 

diariamente un grupo de 5 adictos durante 15 días de abstinencia. 

Aunque el pequeño tamaño muestral hace tomar estos datos con 

cautela, los resultados indicaron un patrón diferencial de evolución 

durante los 15 primeros días de abstinencia, definido por una 

disminución de la atención-vigilancia y de la memoria verbal, 

mientras que la memoria de trabajo, especialmente el subsistema de 

la agenda visuoespacial, se mantenía sin cambios y con una suave 

tendencia a mejorar los resultados. 

Cabe destacar que en otro estudio de seguimiento (Goldstein et 

al., 2004), los sujetos que realizaron mejor la evaluación cognitiva al 

inicio se vieron menos afectados por la dosis de cocaína o alcohol en 

el retest. Este fenómeno se manifestó con más claridad en la 

ejecución palabra-color del Stroop, una prueba ejecutiva de inhibición 

de respuesta verbal, en el cual la dosis de cocaína afectó en menor 

medida a los que mejor realizaron la prueba al inicio. Estos datos 

sugieren, desde el punto de vista de los autores, el valor protector de 

la “reserva cognitiva”, es decir, que los individuos con mejores 

capacidades cognitivas premórbidas tendrían un umbral más alto 

para mostrar efectos de deterioro cognitivo después de un daño 

cerebral, tal y como se ha propuesto para algunas enfermedades 

como la demencia de Alzheimer (Stern, Zarahn, Milton, Flynn, De La 

Paz y Rakitin, 2003). En otras palabras, la forma en que el cerebro es 

estimulado por experiencias vitales (estudios, hábitos de vida...) 

podría tener una influencia sobre el umbral en el que un determinado 

daño cerebral (bien sea por traumatismos o por uso de drogas) 

comienza a expresar síntomas clínicos relevantes. En definitiva, esta 

idea sugiere que un cerebro con más sinapsis, fruto de mejores 

experiencias, estaría mejor dotado para soportar los efectos 

perjudiciales de eventos que dañen el cerebro.  
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Esta línea de investigación fue propuesta también por Di Sclafani 

et al., (1998), desde una perspectiva más cuantitativa y pasiva que la 

de la reserva cognitiva. Estos autores sugirieron el efecto protector 

de la “reserva funcional”, que indica que los cerebros más grandes, 

con un mayor número de neuronas, podrían perder un mayor número 

de ellas antes de mostrar deficiencias clínicas. Estas ideas se han 

desarrollado inicialmente en investigación sobre la enfermedad de 

Alzheimer (Schofield, Mosesson, Stern y Mayeux, 1995) y 

posteriormente se han extendido al estudio de otros trastornos 

mentales, como la adicción a la cocaína. Sobre una muestra de 19 

adictos a crack, 28 adictos a crack + alcohol y 19 controles, Di 

Sclafani et al. (1998) analizaron la ejecución en una evaluación 

cognitiva (atención, abstracción, procesamiento espacial, memoria, 

aprendizaje y tiempos de reacción) y la relacionaron con el tamaño 

cerebral medido mediante resonancia magnética. La ejecución de la 

evaluación fue similar en los grupos de adictos y peor en los grupos 

de adictos que en el grupo de control. No se encontraron diferencias 

en el volumen intracraneal en los grupos de adictos y sí se encontró 

una tendencia entre los varones adictos de raza blanca a tener 

cerebros más pequeños que los varones blancos controles. 

El volumen intracraneal explicó una proporción significativa de la 

varianza de la evaluación neuropsicológica, por lo que los autores 

hipotetizan que la “reserva funcional” puede ser un mecanismo de 

protección de la función cerebral, poco investigado hasta ahora, que 

tenga consecuencias directas en la severidad de la expresión del daño 

cerebral asociado a la adicción a cocaína. De ser así, estos datos 

orientarían la investigación hacia factores prenatales e infantiles que 

tengan influencia sobre el desarrollo y maduración cerebral. No 

obstante, se trata de estudios que apuntan posibles vías de 

investigación y necesitan ser replicados para aportar mayor solidez al 
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conocimiento sobre la influencia de la reserva funcional en la adicción 

a la cocaína. 

En definitiva, encontramos resultados muy discordantes entre los 

trabajos que han valorado la evolución temporal del rendimiento 

neuropsicológico en adictos a la cocaína. Se han hallado tanto 

disminuciones del funcionamiento cognitivo durante los primeros días 

de abstinencia, como patrones diferenciales de afectación en función 

del tiempo de abstinencia y dosis de sustancias, o mejoras con el 

paso del tiempo de algunos subsistemas de memoria. Esta diversidad 

está relacionada, al menos en parte, con las diferencias 

metodológicas de cada estudio, lo cual hace que los resultados sean 

difícilmente comparables. 

6. IMPLICACIONES PARA EL TRATAMIENTO: RETENCIÓN E 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

Cada vez más, los tratamientos de rehabilitación de 

drogodependencias están incorporando elementos de modelos 

cognitivo-conductuales, como la prevención de recaídas, y en los 

tratamientos residenciales, los programas de rehabilitación emplean 

técnicas rigurosas de comportamiento. Estas dos circunstancias 

requieren del funcionamiento cognitivo adecuado del paciente, 

cuestión que suele darse por supuesta, ya que la mayoría de los 

programas de deshabituación no suelen incluir un cribado del déficit 

cognitivo entre los protocolos de evaluación inicial de los pacientes 

(Di Sclafani et al., 2002; Gillen et al., 1998; Nnadi, Mimiko, McCurtis 

y Cadet, 2005). 

Sin embargo, hemos observado que la adicción a la cocaína suele 

acompañarse de alteraciones cognitivas de carácter sutil que pueden 

ser claves en el mantenimiento o cese de la conducta adictiva. Déficit 

atencionales, de memoria, en el funcionamiento ejecutivo, en el 

control de la impulsividad o en la toma de decisiones pueden 
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aumentar las dificultades de los pacientes en auto-registrar su 

conducta, en la identificación de desencadenantes contextuales de 

episodios de consumo de sustancias, o en la modificación de las 

conductas más inapropiadas (Bolla et al., 1999). Estas carencias 

condicionan la capacidad de los pacientes para aprovecharse de los 

tratamientos de rehabilitación y pueden provocar una falta de 

comprensión de las indicaciones ofrecidas por los terapeutas de un 

programa, con los sentimientos de frustración consiguientes y el 

aumento del riesgo de abandono prematuro del tratamiento 

(Aharonovich et al., 2003). La relación existente entre déficit 

neuropsicológico y abandono del tratamiento ha sido poco estudiada, 

si bien algunos trabajos realizados con drogodependientes han 

encontrado una relación directa entre el funcionamiento cognitivo y el 

logro de los objetivos dentro del tratamiento, o el mayor tiempo de 

permanencia en éste (Fals-Stewart y Schafer, 1992; Teichner, Horner 

y Harvey, 2001). 

En la adicción a la cocaína, sólo conocemos 2 publicaciones, 

realizadas por el mismo equipo, que hayan estudiado esta cuestión. 

En ambas se ha confirmado la relación entre funcionamiento 

neuropsicológico, retención en tratamiento y resultados terapéuticos. 

Aharonovich et al., (2003), estudiaron un grupo de 18 adictos a la 

cocaína en tratamiento cognitivo-conductual de 12 semanas de 

duración y encontraron que los que finalizaban (6), realizaron mejor 

que los que abandonaron (12) las pruebas de atención, razonamiento 

y procesamiento espacial. Además, los que obtuvieron puntuaciones 

bajas en la evaluación neuropsicológica abandonaron el tratamiento 

más temprano y tuvieron más positivos a cocaína en analíticas de 

orina. El mismo grupo de investigación replicó este estudio con una 

nueva muestra de 56 adictos a la cocaína en tratamiento cognitivo-

conductual de 12 semanas (Aharonovich et al., 2006) y encontraron 

un perfil cognitivo diferenciado entre los que finalizaron el 
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tratamiento (16) y los que lo abandonaron prematuramente (40). 

Éstos obtuvieron peores resultados en atención, memoria, habilidades 

espaciales y en los índices globales de velocidad y exactitud de la 

batería MicroCog (Powell, Kaplan, Whitla, Katlin y Funkenstein, 

1993).  

Nuevamente, aunque las diferencias entre grupos fueron 

significativas, el tamaño del efecto fue moderado, confirmando otros 

resultados que señalaron un grado medio de déficit cognitivo en los 

adictos a la cocaína. Este efecto parece incidir de manera más directa 

en funciones atencionales como la atención focalizada (concentración) 

y atención sostenida (Aharonovich et al., 2003; Aharonovich et al., 

2006; Jovanovski et al., 2005; Teichner et al., 2001). Por lo tanto, 

los resultados parecen coincidir al indicar que el funcionamiento de la 

atención es un indicador con relevantes implicaciones clínicas, debido 

a que el adecuado funcionamiento de la atención es un prerrequisito 

para codificar, memorizar y procesar información y por lo tanto, será 

un aspecto clave para el pronóstico del tratamiento (Teichner et al., 

2001). 

Teniendo estos aspectos en cuenta, algunos autores 

(Aharonovich et al., 2006) han propuesto efectuar adaptaciones del 

encuadre terapéutico para pacientes afectados por déficit cognitivos. 

En primer lugar, parece adecuado incluir en los protocolos de 

evaluación inicial de pacientes un cribado de déficit neuropsicológico, 

ya que algunos pacientes afectados por alteraciones cognitivas 

podrían ver reducidos los efectos positivos de los tratamientos de 

deshabituación (Gillen et al., 1998). Además, la clarificación de 

funciones conservadas y afectadas en cada paciente podría ser de 

utilidad en el diseño de tratamientos individualizados, y proporcionar 

así información relevante en la orientación laboral, por ejemplo (Bolla 

et al., 1999). 
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Además, si la alteración afectara a la atención sostenida, sería 

mejor realizar 2 sesiones semanales de 30 minutos que una sola 

sesión de 60 minutos de duración. Igualmente, dentro de cada 

consulta sería más adecuado trabajar con información multimodal 

(verbal y visual, por ejemplo), realizar frecuentes ejercicios de 

recuerdo y pedir con frecuencia al paciente que proporcione feed-

back confirmatorio de la comprensión de lo tratado en cada sesión. 

Aunque cabe considerar que estas recomendaciones son guías 

adecuadas para la atención clínica de cualquier tipo de trastorno 

mental, parece lógico fomentar su empleo ante pacientes afectos de 

trastornos de atención o memoria. 

7. CONCLUSIONES 

Los resultados que proporciona la investigación del déficit 

neuropsicológico en la adicción a la cocaína son todavía confusos. 

Algunos estudios obtienen perfiles de déficit neuropsicológico en 

funciones como la atención, la memoria visual o las funciones 

ejecutivas, mientras que otros informan de efectos mínimos, o que no 

alcanzan significación estadística, e incluso otros trabajos encuentran 

que los adictos a la cocaína ejecutan mejor algunas pruebas que el 

grupo de control. Resultados similares se han obtenido al estudiar la 

posible recuperación o reversibilidad del déficit. Posiblemente, estas 

discrepancias están unidas a la diversidad en las metodologías con las 

que se efectúa cada estudio, en aspectos como el tamaño de las 

muestras, la severidad del abuso de drogas de los adictos, los 

diferentes períodos de abstinencia en los que se realiza la evaluación 

neuropsicológica, las diferentes sensibilidades de los test empleados, 

la irregular comparación con grupos de control, y el diferente control 

de factores premórbidos que pueden influir en los resultados de la 

evaluación (edad, inteligencia previa, psicopatología concomitante, 

traumatismos craneoencefálicos, etc.). 
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No obstante, existe cierto grado de coincidencia al señalar que el 

déficit neuropsicológico encontrado en los adictos a cocaína es de 

grado medio, comparado con otro tipo de trastornos mentales o 

enfermedades. Más en concreto, se han encontrado déficit con 

tamaño del efecto por encima de la media en funciones como la 

atención, memoria visual y memoria de trabajo. Se han hallado 

déficit con tamaño del efecto por debajo de la media en funciones 

sensoperceptivas y pruebas de fluencia verbal y han obtenido un 

mínimo tamaño del efecto pruebas de funcionamiento psicomotor. 

Respecto a los déficit en las funciones ejecutivas, se han encontrado 

tamaños del efecto por encima de la media y por debajo de ella, en 

relación con la complejidad y nivel de requerimiento ejecutivo de las 

pruebas empleadas. 

Dado que la investigación del déficit cognitivo sólo proporciona 

datos correlacionales, no es posible establecer relaciones causales 

entre abuso de cocaína y déficit neuropsicológico. No obstante, la 

asociación entre algunas medidas de severidad del consumo de 

sustancias y la magnitud del déficit cognitivo apuntan a que el abuso 

de drogas puede contribuir, al menos en parte, al desarrollo posterior 

de alteraciones neuropsicológicas. Por otra parte, dada la frecuente 

comorbilidad de la dependencia de cocaína con el abuso de alcohol y 

los conocidos efectos neurocognitivos de esta sustancia, resulta 

dificultoso adscribir los efectos cognitivos perjudiciales al uso 

exclusivo de una de estas sustancias. 

Algunas dificultades que con frecuencia exhiben los adictos a 

drogas pueden estar en íntima relación con la alteración de su 

funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, el déficit en la memoria de 

trabajo puede afectar a la comprensión y retención de instrucciones, 

el déficit en la flexibilidad mental puede dificultar la generalización de 

los aprendizajes realizados en el contexto terapéutico y alteraciones 

de la atención alterna pueden entorpecer el manejo del craving y así 
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favorecer la aparición de recaídas, aumentando también su gravedad. 

Por lo tanto, la inclusión de instrumentos de cribado neuropsicológico 

en los protocolos de evaluación de adictos a la cocaína puede ser de 

utilidad para detectar pacientes con dificultades que pueden afectar 

de manera crítica a su evolución en el tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta parte empírica se exponen los resultados de un estudio 

descriptivo de las características sociodemográficas y clínicas más 

relevantes en una muestra de adictos a la cocaína en tratamiento 

ambulatorio. 

En primer lugar, se analizan los datos relacionados con las 

características específicas del consumo de drogas que hacen estos 

pacientes, su inicio, duración, intensidad, variedad de sustancias 

consumidas, etc. Además, se estudia la severidad de la adicción desde una 

perspectiva multidimensional. 

En segundo lugar, se examina la comorbilidad psicopatológica que 

acompaña a la adicción a la cocaína de estos pacientes. En concreto, se 

estudia tanto la presencia de síntomas afines a los cuadros clínicos del eje 

I del DSM-IV-TR, como la presencia de alteraciones de la personalidad del 

Eje II. 

Finalmente, se analiza el rendimiento neuropsicológico y la presencia 

de alteraciones neuropsicológicas específicas que pueden afectar a este 

tipo de pacientes. Estos datos se comparan con los observados en la 

población normal. Para ello, se cuenta tanto con una muestra clínica de 60 

adictos a la cocaína, como con un grupo de control compuesto por 50 

sujetos ingresados en un hospital general, utilizados para la comparación 

de los déficit neuropsicológicos. 
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1.1. OBJETIVOS 
 

1. Describir las características del consumo y la severidad de la adicción 
a la cocaína en los pacientes de la muestra. 

 
2. Determinar la prevalencia de sintomatología psicopatológica 

asociada al consumo de cocaína. 
 

3. Analizar la prevalencia de alteraciones de la personalidad en los 
sujetos de la muestra. 

 
4. Establecer la prevalencia específica de cada tipo de trastorno de la 

personalidad. 
 

5. Estudiar el rendimiento neuropsicológico y determinar el tipo de 
deterioro neuropsicológico que presentan los pacientes de la 
muestra. 

 
6. Analizar la relación existente entre las diversas variables estudiadas 

(sociodemográficas, de consumo, psicopatológicas, de personalidad 
y neuropsicológicas). 

 
7. Determinar la posible presencia de subgrupos con diferente nivel de 

gravedad comórbida y de déficit neurocognitivo. 
 

1.2. HIPÓTESIS 

1. Los adictos a la cocaína de la muestra presentarán un consumo 
elevado y continuo de cocaína y un nivel de gravedad alto. 

 
2. Los adictos a la cocaína de la muestra presentarán una mayor 

sintomatología psicopatológica (frecuencia e intensidad) que la 
encontrada en la población general. 

 
3. La tasa de prevalencia de los trastornos de personalidad entre los 

cocainómanos de la muestra será significativamente superior a la 
establecida en la población normal. 

 
4. Los trastornos de personalidad más prevalentes en el grupo clínico 

serán el trastorno límite o el trastorno antisocial de la personalidad. 
 

5. Los adictos a la cocaína presentarán un mayor déficit 
neuropsicológico que el encontrado en el grupo de control. 
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6. La escala de severidad psicopatológica del EuropASI correlacionará 

positivamente con las medidas de psicopatología general.  
 

7. La gravedad de la adicción a la cocaína estará relacionada con una 
mayor sintomatología psicopatológica, con la presencia de trastornos 
de la personalidad y con los déficit neuropsicológicos. 

 

 



                                          

 

 



                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. MÉTODO 

 



                                          

 

 

 



Método 
 
 

                                                                                                                              

 

201 

2. MÉTODO 

2.1. MUESTRA 

La muestra total de este estudio está compuesta por 110 sujetos, 

distribuidos en 2 grupos: 

1. Grupo clínico (N=60): se trata de pacientes adictos a la cocaína que 
consultan por este trastorno en el Centro de Día ALDATU de la 
Fundación Proyecto Hombre de Navarra. Este Centro proporciona 
tratamiento ambulatorio a pacientes aquejados de cualquier tipo de 
adicción a sustancias, ya sea alcoholismo u otras drogodependencias. 
Los casos de este grupo fueron seleccionados según los siguientes 
criterios de inclusión:  

a. Cumplir los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2000) 
para la dependencia de la cocaína. 

b. Tener una edad comprendida entre 18 y 65 años. 
c. No ser diagnosticado de dependencia actual a otras sustancias 

(exceptuando nicotina), ni de trastornos del espectro 
esquizofrénico, según criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 
2000). 

d. No presentar antecedentes personales, documentados mediante 
informe médico, de traumatismo craneoencefálico, daño cerebral, 
o enfermedad neurológica. 

e. Ser capaz de contestar los cuestionarios. 
f. Participar voluntariamente en el estudio después de haber sido 

ampliamente informado. 

2. Grupo de control (N=50): este grupo fue seleccionado con la 
finalidad de servir de comparación con el grupo clínico en las pruebas 
de personalidad (MCMI-II) y de rendimiento neuropsicológico. Se trata 
de personas sin problemas de consumo de drogas, apareadas en edad, 
sexo y nivel cultural con el grupo experimental. Esta muestra se 
seleccionó entre los pacientes ingresados en la Clínica Ubarmin por 
diferentes problemas traumatológicos. 

 

La evaluación de los sujetos de este estudio se ha llevado a cabo en 

el período comprendido entre mayo del año 2003 y mayo de 2006. Todos 
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ellos mostraron su consentimiento a participar en el mismo después de 

haber sido detalladamente informados. Las características 

sociodemográficas de la muestra aparecen descritas en las tablas 18 y 19. 

Tabla 18. Características sociodemográficas de la muestra 

Variables 
Grupo clínico 

(N=60) 
N (%) 

Grupo de control 
(N=50) 
N (%) 

Edad Media (rango) 31,03 (20-46) 32,48 (22-44) 

Sexo:  
Hombre 
Mujer 

 
50 (83,3%) 
10 (16,7%) 

 
38 (76%) 
12 (24%) 

Estado civil: 
Soltero 
Casado/conviviendo 
Separado/divorciado 

 
41 (68,3%) 
11 (18,3%) 
  8  (13,3%) 

 
13 (26%) 
32 (64%) 
5  (10%) 

Nivel cultural: 
Sin estudios 
Estudios primarios 
Estudios secundarios 
Estudios universitarios 

 
7   (11,7%) 
22 (36,7%) 
26 (43,3%) 
5     (8,3%) 

 
7  (14%) 
15 (30%) 
20 (40%) 
8  (16%) 

Situación laboral: 
En activo 
Desempleado 
ILT 
Pensionista  
Ama de casa 

 
44 (73,3%) 
11 (18,3%) 
5    (8,3%) 
-- 
-- 

 
41 (82%) 
4     (8%) 
-- 
3     (6%) 
2     (4%) 

  

Como puede observarse, la edad media de los adictos la cocaína es 

de 31 años, con un rango que oscila entre los 20 y los 46 años. Asimismo, 

al igual que ocurre con otras muestras clínicas de adictos, hay una 

mayoría importante de varones frente a mujeres (83,3% vs 16,7%). En 

ninguna de estas dos variables existen diferencias significativas entre el  

grupo clínico y el grupo de control. 
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Por lo que se refiere al estado civil, la mayor parte de la muestra 

clínica permanece soltera Esta variable es la única en la que se observan 

diferencias significativas con respecto al grupo de control. En concreto, 

mientras que en la muestra clínica predominan las personas solteras (el 

68,3% de la muestra), en el grupo de control predominan las personas 

emparejadas (el 64% de la muestra), siendo estas diferencias 

significativas (
2

χ =24,76; p<0,001).  

Por otra parte, el nivel de estudios alcanzados más habitual en la 

muestra clínica es el de estudios secundarios (43,3%), seguido de estudios 

primarios (36,7%). La situación laboral más frecuente de los sujetos del 

grupo clínico es la de estar activos (73,3%), es decir, se encuentran dados 

de alta en la Seguridad Social y están trabajando. No obstante, una 

proporción importante se encuentra en paro laboral (18,3%) y un grupo 

menor está de baja laboral en el momento de realizar este estudio.  

Respecto a otras características del grupo clínico (tabla 19), destaca 

la presencia de índices elevados de antecedentes personales psiquiátricos 

(36,7%), que llevaron a estos sujetos a consultar anteriormente por 

trastornos diferentes a la dependencia de la cocaína. Asimismo, son 

importantes las tasas de antecedentes familiares de alcoholismo (40%), de 

otros trastornos por dependencia de sustancias (25%) y de otros 

trastornos mentales (36,7%). En conjunto, un 58,3% de los sujetos de la 

muestra cuentan con antecedentes familiares de algún trastorno mental 

(alcoholismo, otras drogodependencias u otros trastornos mentales). 
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Tabla 19. Otras características del grupo clínico 

Variables N (%) 

Historia de trastornos mentales 

SI 
NO 

22 (36,7%) 
38 (63,3%) 

Antecedentes familiares de 
alcoholismo 

SI 
NO 

 
 

24 (40%) 
36 (60%) 

Antecedentes familiares de otras 
drogodependencias 

SI 
NO 

 
 

15 (25%) 
45 (75%) 

Antecedentes familiares de otros 
trastornos mentales 

SI 
NO 

 
 

22 (36,7%) 
38 (63.3%) 

 

2.2. EVALUADOR 

La evaluación de los sujetos de este estudio (grupo clínico y grupo 

de control) ha sido llevada a cabo por un psicólogo clínico (el autor de esta 

tesis) con 14 años de experiencia clínica en el tratamiento de las 

drogodependencias. 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En este estudio se ha utilizado un diseño unifactorial (correlacional) 

de dos grupos, con al menos 50 sujetos en cada uno de ellos (60 en el 

grupo clínico y 50 en el grupo de control), y con medidas múltiples de 
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evaluación. La evaluación del grupo clínico se ha llevado a cabo en función 

de su acceso al tratamiento. La muestra empleada para el grupo de control 

se ha conseguido tras una estratificación previa en edad, sexo y nivel 

cultural con los sujetos del grupo anterior. 

2.4. MEDIDAS DE EVALUACIÓN 

En este apartado se presentan los instrumentos utilizados para la 

evaluación clínica de los pacientes adictos a la cocaína. En concreto, esta 

evaluación se llevó a cabo por medio de entrevistas, cuestionarios y 

autoinformes. 

2.4.1. Variables sociodemográficas 

Todas las variables sociodemográficas descritas en este estudio se 

han extraído de la historia clínica de los sujetos incluidos en esta 

investigación. 

2.4.2. Variables de consumo de cocaína 

Para realizar una medida de la severidad de la adicción a la cocaína, 

se han tomado varias medidas clínicas referentes al consumo: la edad en 

que se consume cocaína por primera vez, el número de años con consumo 

de al menos un día a la semana, la dosis semanal de cocaína en el mes 

anterior a iniciar tratamiento, la vía de administración de la cocaína y el 

número de tratamientos realizados anteriormente por el consumo de esta 

sustancia. 

Además, se aplicó el Índice de Severidad de la Adicción en su 

versión europea (EuropASI) (Bobes, González, Sáiz y Bousoño, 1996). 

Este instrumento evalúa la necesidad de tratamiento adicional en seis 

áreas de la vida del paciente independientes entre si. Las dimensiones que 
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se evalúan son las siguientes: a) estado médico general; b) situación 

laboral y financiera; c) consumo de alcohol; d) consumo de otras drogas; 

e) problemas legales; f) familia y relaciones sociales; y g) estado 

psicológico. Tras la entrevista, el evaluador puede realizar una estimación 

de la severidad de afectación de cada área, determinando una puntuación 

entre cero y nueve. La severidad se define como “el grado en el que 

alguna forma de intervención efectiva se hace necesaria, 

independientemente de que exista o no”. Estas estimaciones se realizan en 

función de la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas. Así, en 

este estudio, una puntuación igual o superior a cuatro se ha considerado 

como indicadora de un nivel importante de gravedad, que requiere una 

intervención específica. 

2.4.3. Variables psicopatológicas 

Para evaluar la presencia de síntomas psicopatológicos asociados se 

utilizo el SCL-90-R (Symptom Checklist-90-Revised) (Derogatis, 1983, 

adaptación española, González de Rivera, 2002). Se trata de un 

cuestionario breve y multidimensional, autoaplicado, de 90 ítems, con 

cinco opciones de respuesta cada uno y diseñado como instrumento de 

exploración de problemas psicológicos y de síntomas psicopatológicos. 

Entre sus ventajas se encuentra la disponibilidad de datos normativos 

españoles, tanto para población clínica como para población normal. 

El cuestionario consta de 9 escalas que corresponden a las siguientes 

dimensiones: somatización, obsesivo-compulsiva, sensibilidad 

interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación 

paranoide y psicoticismo. Además incluye una escala denominada 

“síntomas discretos” que recoge alteraciones relacionadas con la depresión 

melancólica. Asimismo, aporta tres puntuaciones compuestas que son el 
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Índice Global de Severidad (GSI), el Índice de Distrés de Síntomas 

Positivos (PST) y el Índice de Sintomatología Positiva Total (PSDI). 

2.4.4. Variables de personalidad 

Para estudiar las alteraciones de la personalidad se utilizó el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II) (Millon, 1983; 

adaptación española: Ávila-Espada, 1998) es un instrumento de 

evaluación de la personalidad y psicopatología basado en la teoría sobre 

los trastornos de personalidad propuesta por Millon (1973). Se trata de un 

cuestionario autoinformado de 175 ítems con alternativa de respuesta 

dicotómica, de tipo verdadero-falso. 

Este test permite la evaluación de 13 trastornos de personalidad y 

de 9 síndromes clínicos diferentes. Dentro de las escalas de personalidad 

se distinguen 10 estilos básicos y 3 escalas de personalidad patológica. En 

cuanto a las escalas de síndromes clínicos se obtienen 6 síndromes clínicos 

de gravedad moderada y 3 síndromes clínicos de gravedad extrema. 

Incorpora también cuatro escalas de control para determinar posibles 

sesgos a la hora de contestar a las preguntas: validez, sinceridad, 

deseabilidad y alteración. Las escalas clínicas son las siguientes: 

A. Escalas básicas de personalidad: esquizoide, fóbica, dependiente, 
histriónica, narcisista, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, 
pasivo-agresiva y autodestructiva. 

 
B. Escalas de personalidad patológica: esquizotípica, límite y paranoide. 

 
C. Síndromes clínicos de gravedad moderada: ansiedad, histeriforme, 

hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol y abuso de drogas. 
 

D. Síndromes clínicos de gravedad extrema: pensamiento psicótico, 
depresión mayor y trastorno delirante. 
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2.4.5. Variables neuropsicológicas 

La evaluación neuropsicológica se llevó a cabo mediante una amplia 

batería, compuesta por pruebas seleccionadas de diferentes test. Esta 

batería ha mostrado su utilidad en estudios recientes (Landa, Fernández-

Montalvo, Tirapu, López-Goñi, Castillo y Lorea, 2006). En la tabla 20 se 

presenta el conjunto de pruebas utilizadas junto con las funciones que 

tratan de evaluar. 

Tabla 20. Funciones cognitivas evaluadas y test empleados 

Función cognitiva Test 

Atención y memoria de 
trabajo 

Subtests de la Escala de memoria de Wechsler: 

• Control mental 

• Dígitos 

• Memoria visual de secuencias 

Batería Halstead-Reitan: 

• Trail Making Test B 

Memoria Subtests de la Escala de memoria de Wechsler: 

• Memoria lógica I y II 

Test del dibujo de una figura compleja (Rey) 

Funciones ejecutivas Test de palabras y colores de Stroop 

Evocación categorial (animales y palabras) 

Habilidades 
visoconstructivas 

Test del dibujo de una figura compleja (Rey) 
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La Escala de Memoria de Wechsler ha sido ampliamente utilizada 

para la evaluación del déficit mnésico en todo tipo de pacientes. Su edición 

revisada, la Wechsler Memory Scale Revised (WMS-R) (Wechsler, 1987) 

aún no ha sido validada en nuestro país. Para la evaluación, se emplearon 

algunos de los subtest de esta escala: control mental, dígitos, memoria 

visual de secuencias y memoria lógica inmediata y demorada. 

El subtest de Control Mental es una sencilla prueba que trata de 

evaluar la capacidad para realizar automáticamente una serie de procesos 

como contar hacia atrás o realizar series de sumas.  Por otro lado el 

subtest de Dígitos evalúa la capacidad para repetir una secuencia 

presentada por vía auditiva mientras que el subtest de Memoria Visual 

de Secuencias mide la capacidad para repetir una secuencia presentada 

visualmente. Estas tres pruebas evalúan memoria de trabajo, por lo que 

según las descripciones actuales de este concepto constituyen tests de 

atención. 

El Trail Making Test (TMT) parte B, que forma parte de la Batería 

Halstead-Reitan (Jarvis y Barth, 1994), es un test ampliamente utilizado 

para evaluar la capacidad de atención alternante. En el test se le muestra 

al sujeto una hoja de papel con 26 círculos, en 13 de los círculos hay 

números del 1 al 13, en el resto letras de la A a la L. Se le pide al sujeto 

que con un lápiz vaya uniendo los números y letras alternativamente 

empezando por el 1, siguiendo por la A, y terminando en el 13. Si el sujeto 

se equivoca el examinador se lo indica y le hace volver al último círculo 

unido correctamente, mientras el reloj sigue corriendo. El resultado final 

nos da un tiempo en segundos que va a ser mayor a medida que se han 

dado más errores en la ejecución. 
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Para realizar correctamente la tarea, es necesario explorar 

correctamente la página y mantener la atención de forma alternante para 

unir ambas secuencias. La lentitud en la coordinación visomotriz, o las 

dificultades de atención aumentarán el tiempo de ejecución. 

Los subtest de Memoria lógica, tanto en su versión de recuerdo 

inmediato (Memoria lógica I) como en su recuerdo demorado (Memoria 

lógica II) constituyen el tipo de test empleado tradicionalmente para 

evaluar la memoria verbal. En este test se relatan dos breves historias y 

se le solicita al paciente que las repita de forma inmediata. Posteriormente 

se pide un nuevo relato de las historias transcurridos 30 minutos desde la 

primera lectura. 

Por su parte, el Test de la Figura Compleja de Rey es una prueba 

propuesta por Rey (1959) que consiste en copiar y después reproducir de 

memoria un dibujo geométrico complejo. La forma y calidad en que el 

sujeto copia la figura aporta información sobre su actividad y organización 

perceptiva mientras que la reproducción efectuada después de retirado el 

modelo informa sobre el grado y fidelidad de su memoria visual. 

Por otro lado, el Test de Palabras y Colores de Stroop evalúa la 

capacidad de un sujeto para inhibir una respuesta verbal automática. Esta 

prueba consiste en tres láminas: la primera de ellas presenta 100 palabras 

que el sujeto debe leer lo más rápido que pueda; la segunda muestra 

cruces en tres colores distintos y se le pide al sujeto que nombre los 

colores; por último se le presenta una lámina que contiene las mismas 

palabras que la primera lámina (azul, rojo y verde) pero impresas 

aleatoriamente con los colores de la segunda. La consigna es nombrar el 

color de la tinta evitando decir la palabra escrita. Del test se obtienen 

cuatro medidas y una de ellas, la de interferencia, refleja la capacidad del 
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sujeto para clasificar información de su entorno y reaccionar 

selectivamente a esa información. Esta puntuación se considera una buena 

medida de las funciones ejecutivas. 

Por último el subtest de Evocación Categorial, consiste en pedir al 

sujeto que nombre en un tiempo determinado el mayor número posible de 

animales en una primera tarea y de palabras que comiencen por “p” en 

una segunda. Esta prueba se ha extraído del Programa integrado de 

exploración neuropsicológica “Test Barcelona” (Peña-Casanova, 1991) que 

a su vez realiza una adaptación de los test originales, el test de palabras 

de Thurstone (1938) y el test de nombres de animales de Strub y Black  

(1995).  

2.5. PROCEDIMIENTO 

La evaluación de todos los pacientes con diagnóstico de dependencia 

de la cocaína se llevó a cabo en el marco de la evaluación pretratamiento. 

Todos los sujetos fueron evaluados en cuatro sesiones. En la primera se 

valoraban las características sociodemográficas y las variables 

relacionadas con la adicción. En la segunda se completaba la evaluación de 

las variables de severidad aplicando el EuropASI. En la tercera sesión se 

llevaba a cabo la evaluación psicopatológica y de personalidad, con la 

aplicación del SCL-90-R y el MCMI-II. Por último, en la cuarta sesión se 

aplicaba la batería neuropsicológica. 

La evaluación de los sujetos que forman parte del grupo de control 

se realizó tras una estratificación previa en edad, sexo y nivel cultural, ya 

que estas tres variables han demostrado ejercer influencia en el 

rendimiento de pruebas neuropsicológicas (Acker, 1986; Bernal, Ardila y  

Bateman, 1994; Matthews, 1992; Ellis y Oscar-Berman, 1989; Tarter y 

Edwards, 1982). En concreto, se llevaron a cabo dos sesiones de 
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evaluación: una para la valoración de trastornos de personalidad con el 

MCMI-II y otra para la evaluación neuropsicológica. 
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3. RESULTADOS 

Todos los análisis estadísticos de este estudio se han realizado con el 

programa SPSS (versión 13.0). 

Los resultados que se exponen a continuación se agrupan en los 

siguientes bloques: 

1. Características del consumo de cocaína 

2. Perfil psicopatológico 

3. Trastornos de personalidad 

4. Variables neuropsicológicas 

5. Relación entre la gravedad de la adicción y la presencia de 
psicopatología y de déficit neuropsicológico. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos respecto a 

las características del consumo de cocaína. En primer lugar, en la tabla 21 

se presenta el patrón específico de consumo de los pacientes de la 

muestra. 

Tabla 21. Medidas de la adicción a la cocaína (N=60) 

Variables Media D.T. Rango 

Edad del 1er consumo 20,4 4,4 13-35 

Años de consumo regular 5,1 3,5 1-17 

Días de consumo al mes 19,9 9,6 4-30 

Dosis semanal (en gramos) 6,7 6,8 0,5-42 

Número de tratamientos anteriores 0,4 0,6 0-3 

Días de abstinencia 73,57 81,29 1-365 
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La edad media del primer consumo de cocaína se sitúa en los 20,4 

años, aunque se observa un amplio rango que abarca desde los 13 hasta 

los 35 años. Asimismo se ha llevado a cabo una estimación del número de 

años durante los que los pacientes consumen cocaína de forma regular 

(consumo de cocaína de al menos un día a la semana). La media de años 

de consumo regular obtenida es de 5,1 años, con un rango amplio que 

abarca de 1 año a 17 años. 

Durante el período anterior al inicio del tratamiento, los adictos de la 

muestra habían consumido cocaína prácticamente de forma diaria. En 

concreto, el consumo medio de cocaína durante el mes anterior fue de 

aproximadamente 20 días al mes. Asimismo, la dosis media de consumo 

semanal de cocaína se situó en los 6,7 gramos, con un amplio rango que 

oscila entre los 0,5 y los 42 gramos a la semana.  

Por otra parte, la media de tratamientos anteriores por el consumo 

de cocaína era de 0,4. En concreto, el 68,3% de los sujetos se sometía por 

primera vez a un tratamiento de deshabituación. No obstante, un 31,7% 

de la muestra ya había realizado tratamientos para la adicción a la cocaína 

con anterioridad. 

Respecto a la vía de administración de la cocaína (tabla 22), 

destaca, en la mayor parte de los casos, el consumo esnifado. En 

concreto, el 88,3% de los sujetos utilizan esta vía como modo más 

habitual de consumo. Un 11,7% de los casos utiliza vías de administración 

de mayor gravedad, como la intravenosa o la fumada en forma de base 

libre. 
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Tabla 22. Vía de administración habitual de la cocaína 

Vía N (%) 

• Esnifada 

• Base libre 

• Intravenosa 

53 (88,3%) 

6   (10%) 

1   (1,7%) 

 

También se ha analizado el consumo de alcohol que realizan los 

sujetos de la muestra clínica. Una parte mayoritaria de la muestra clínica 

(49/60, el 81,6% de los casos) consume alcohol de manera habitual, 

entendiendo por “habitual” el consumo de alcohol de 3 días o más a la 

semana en cualquier dosis. Los resultados obtenidos en estos 49 casos 

pueden observarse en la tabla 23. 

Tabla 23. Medidas de consumo de alcohol (N=49) 

Variables Media D.T. Rango 

Edad de inicio 17,18 4,52 11-30 

Años de consumo regular 10,45 7,05 1-30 

Días de consumo último mes 9,14 11,12 0-30 

Dosis semanal 30,92 33,25 0-154 

 

La edad media de inicio en el consumo regular de alcohol se sitúa en 

los 17,18 años y la media de años de consumo regular de alcohol en 10,45 

años. Asimismo, se ha obtenido una estimación del consumo reciente de 

alcohol al interrogar sobre los días de uso de alcohol en el último mes, con 

un resultado de 9,14 días de uso de alcohol durantes los últimos 30 días. 

La dosis media semanal de consumo de alcohol se situó en 30,92 
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UBEs/semana, con un 31,7% de los sujetos que ingieren dosis elevadas, 

por encima de 35 UBEs/semana. 

Por otra parte, se han analizado los ítems del EuropASI referidos al 

“consumo de alcohol por encima del umbral”. Esta medida trata de estimar 

la ingesta regular de elevadas dosis de alcohol a través de seleccionar a 

los sujetos que beben alcohol 3 días o más por semana, en dosis igual o 

mayor que 5 UBEs/día, o que realizan dos días consecutivos de abuso de 

alcohol hasta el punto de comprometer las actividades de la vida cotidiana. 

Con arreglo a este criterio, se observa que el 55% de la muestra 

(33/60) consume alcohol en dosis elevadas. Los resultados obtenidos en 

estos 33 sujetos se exponen en la tabla 24. 

Tabla 24. Medidas de consumo de alcohol en dosis elevadas 
(N=33) 

Variables Media D.T. Rango 

Edad de inicio 20,55 7,23 0-37 

Años de consumo regular 6,58 5,14 0-18 

Días de consumo último mes 5,69 10,11 0-30 

 

Como puede observarse, en estos casos la edad media de inicio en el 

consumo de alcohol “por encima del umbral” se sitúa en 20,55 años, con 

una media de 6,58 años de uso de alcohol según estos criterios y de 5,69 

días de consumo abusivo en el último mes. 

Finalmente, se ha determinado la proporción de sujetos que 

consumen alcohol de manera simultánea y sistemática durante los 

episodios de consumo de cocaína. Los resultados (figura 4) indican que 
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una parte muy importante de la muestra clínica (el 43% de los casos) 

presenta un consumo sistemáticamente asociado de alcohol y cocaína. 

Esta asociación puede iniciarse con abusos de alcohol que se siguen de 

consumos de cocaína, o bien comenzar por un consumo de cocaína que se 

continúa con la ingesta de bebidas alcohólicas. 

57%

43%

SI

NO

 

Figura 4. Proporción de sujetos con consumo de alcohol 
sistemáticamente asociado al consumo de cocaína 

 

Por otra parte, se ha identificado a los sujetos que presentan, tanto 

en la actualidad como en el pasado períodos de consumo regular de otras 

sustancias. Los resultados obtenidos en este sentido se exponen en la 

tabla 25. 
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Tabla 25. Medidas de consumo de otras sustancias 

Sustancia 
N 

(%) 
Variables Media D.T. Rango 

Cannabis 34 
(56,7%) 

Edad de inicio 16,53 2,77 13-22 

  
Años de consumo 
regular 8,59 5,74 1-24 

  
Días de consumo último 
mes 

13,32 13,87 0-30 

Anfetaminas 29 
(48,3%) 

Edad de inicio 17,9 3,44 13-31 

  
Años de consumo 
regular 

5,9 3,65 1-15 

  
Días de consumo último 
mes 0,07 0,25 0-1 

Psicofármacos 9 
(15%) 

Edad de inicio 29,22 6,53 22-42 

  
Años de consumo 
regular 

3,11 3,29 1-10 

  
Días de consumo último 
mes 

17,89 12,77 0-30 

Opiáceos 2 
(3%) 

Edad de inicio 20,5 3,53 18-23 

  
Años de consumo 
regular 

1,5 0,7 1-2 

  
Días de consumo último 
mes 

0 0 0 

 

Como puede observarse, el cannabis aparece como la droga de uso 

más prevalente entre los sujetos del grupo clínico. Siguiendo los criterios 

del EuropASI, el 56,6% (34/60) informa de períodos de uso regular (3 ó 
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más días por semana durante al menos 6 meses). La edad media de inicio 

es de 16,53 años, con 8,59 años de media de consumo regular y 13,32 

días de consumo en el último mes. 

Asimismo, un 48,3% de los sujetos refieren períodos de consumo 

regular de anfetaminas. La edad media de inicio en el consumo de 

anfetaminas es de 17,9 años, con 5,9 años de media de consumo habitual 

de esta sustancia. El número de días de consumo en el último mes 

disminuye respecto a otras sustancias, ya que se sitúa en 0,07 días de 

consumo de anfetaminas en los últimos 30 días. 

Nueve sujetos (15%) informaron de consumo regular de 

psicofármacos benzodiacepínicos. La edad media de inicio en el consumo 

regular de estos fármacos fue de 29,22 años, con 3,11 años de media de 

uso habitual de estas sustancias. En el último mes, estos 9 sujetos 

consumieron psicofármacos una media de 17,89 días. 

Por su parte, el consumo de sustancias opiáceas fue referido por 2 

sujetos (3%). La edad media de inicio fue de 20,5 años, con 1,5 años de 

uso regular y ningún día de consumo en el último mes. 

Por lo que se refiere al perfil de severidad de la adicción, se analizó 

el nivel de afectación de las áreas examinadas en la evaluación realizada 

con el EuropASI (tabla 26). Como era de esperar, la severidad media más 

elevada corresponde a la escala de uso de drogas (X=4,42), seguida de la 

familiar (X=3,07), psicopatológica (X=2,75), uso de alcohol (X=2,63), 

laboral (X=1,95), legal (X=1,77) y médica (X=1,65). 
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Tabla 26. Severidad de la adicción según el EuropASI 

Escala Media D.T. Rango 

Médica 1,65 0,99 1-5 

Laboral 1,95 1,15 1-5 

Alcohol 2,63 1,6 1-7 

Drogas 4,42 1,07 3-7 

Legal 1,77 1,08 1-6 

Familiar 3,07 1,48 1-7 

Psicopatológica 2,75 1,47 1-7 

 

Por otra parte, se comparó la severidad de la adicción entre los 

hombres y las mujeres del grupo clínico. Los resultados se presentan en la 

tabla 27. 

Como puede observarse, los hombres presentan un mayor nivel de 

problemas con el alcohol (por ejemplo, haber realizado más tratamientos 

anteriores o percibir más problemas relacionados con su consumo 

reciente, como el craving o las intoxicaciones frecuentes), que las mujeres. 

Asimismo, los hombres están afectados por más problemas legales (por 

ejemplo, tener juicios pendientes o haber realizado actividades ilegales 

recientemente), que las mujeres. Sin embargo, las mujeres presentan un 

mayor nivel de problemas sociofamiliares (por ejemplo, haber sido objetos 

de abusos o tener problemas serios en las relaciones), que los hombres. 
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Tabla 27. Comparación de severidad de la adicción según 
sexo 

Escala Sexo N Media D. T. 
Rango 

promedio 

U 
Mann-
Whitney 

Z 

Médica Hombre 50 1,64 1,03 29,97 223,5 -0,6 

 Mujer 10 1,7 0,82 33,15   

Laboral Hombre 50 1,94 1,22 29,84 217 -0,7 

 Mujer 10 2 0,82 33,8   

Alcohol Hombre 50 2,82 1,65 32,57 146,5 -2,1* 

 Mujer 10 1,7 0,95 20,15   

Drogas Hombre 50 4,44 1,07 31,06 222 -0,6 

 Mujer 10 4,3 1,16 27,7   

Legal Hombre 50 1,88 1,14 32,32 159 -2,0* 

 Mujer 10 1,2 0,42 21,4   

Familia Hombre 50 2,9 1,46 28,49 149,5 -2,0* 

 Mujer 10 3,9 1,37 40,55   

Psicopatológica Hombre 50 2,64 1,43 29,23 186,5 -1,3 

 Mujer 10 3,3 1,64 36,85   

*p<0,05 

 

Finalmente, se seleccionaron los pacientes que presentaban una 

severidad elevada (puntuación>=4) en cada escala, con el objetivo de 

detectar los sujetos con una mayor afectación asociada a la adicción a la 

cocaína (figura 5).  
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Figura 5. Proporción de adictos a la cocaína con severidad elevada 
en cada escala del EuropASI 

 

Los resultados indican que un 80% de los sujetos presentan una 

severidad elevada en la escala de consumo de drogas, seguida del 37% de 

la muestra con elevados problemas familiares, un 23% en la escala de uso 

de alcohol, 20% en la escala de psicopatología, 10% en la laboral, 7% en 

la escala de problemática legal y por último un 5% con severidad elevada 

en la escala médica. 

Por lo tanto, la adicción a la cocaína presenta, en esta muestra, un 

alto índice de sujetos con problemas familiares asociados y con problemas 

de alcohol concomitantes. Asimismo, una parte significativa de la muestra 
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presenta importantes síntomas psicopatológicos asociados e índices 

menores se hallan afectados por problemas laborales, legales y médicos. 

3.2. CARACTERÍSTICAS PSICOPATOLÓGICAS 

3.2.1. Perfil psicopatológico global 

Los resultados obtenidos con el SCL-90-R en el grupo clínico 

muestran una presencia importante de sintomatología asociada (tabla 28). 

En concreto, por lo que se refiere a los índices globales de gravedad, los 

adictos a la cocaína de la muestra obtienen una puntuación media en el 

Índice Global de Severidad (GSI) de 0,75, puntuación que supera 

ampliamente la media correspondiente al percentil 50 en la población 

general no clínica (0,38 en los varones y 0,50 en las mujeres). Por lo que 

se refiere al Índice Total de Síntomas positivos (PST), la puntuación 

obtenida es de 38,12, también superior a la puntuación correspondiente al 

percentil 50 de la población general (20 en varones y 27 en mujeres). Por 

último, el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI) muestra una 

puntuación de 1,63, que resulta similar a la correspondiente al percentil 50 

de la población general (1,56 en los varones y 1,83 en las mujeres).  

Por lo que se refiere a las distintas dimensiones del SCL-90-R, 

destacan las puntuaciones obtenidas en las escalas de depresión y 

obsesión-compulsión, que obtienen los resultados más elevados, con una 

puntuación de 0,94. Les siguen las puntuaciones de sensibilidad 

interpersonal (0,78), ideación paranoide (0,74) y ansiedad (0,68). Los 

índices más bajos los obtienen las escalas de ansiedad (0,68), 

somatización (0,62), psicoticismo (0,56), hostilidad (0,52) y ansiedad 

fóbica (0,5). 
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Tabla 28. Puntuaciones medias en las escalas del SCL-90-R 

Escalas Media (D.T.) Rango 

GSI 0,75 (0,58) (0,08 – 3,25) 

PST 38,12 (19,19) (6 – 84) 

PSDI 1,63 (0,52) (0,82 - 3,51) 

Somatización 0,62 (0,64) (0 - 3,33) 

Obsesión-compulsión 0,94 (0,77) (0 – 4) 

Sensibilidad interpersonal 0,78 (0,7) (0 – 3,44) 

Depresión 0,94 (0,74) (0 – 3,4) 

Ansiedad 0,68 (0,67) (0 – 3,3) 

Hostilidad 0,52 (0,59) (0 – 3,17) 

Ansiedad fóbica 0,5 (0,7) (0 – 3,57) 

Ideación paranoide 0,74 (0,66) (0 – 3,33) 

Psicoticismo 0,56 (0,65) (0 – 3,15) 

Síntomas discretos 7,37 (4,85) (0 – 21) 

 

La comparación de las puntuaciones obtenidas en el SCL-90-R entre 

el grupo de hombres y el grupo de mujeres se presenta en la tabla 29. Los 

resultados no han arrojado diferencias en ninguno de sus índices, por lo 

que puede decirse que en esta muestra no existen diferencias en cuanto a 

la sintomatología psicopatológica en función del sexo. 
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Tabla 29. Comparación de puntuaciones en el SCL-90-R entre 
hombres y mujeres del grupo clínico 

Escalas 

Hombres 

(N=50) 

Media (D.T.) 

Percentil 

Mujeres 

(N=10) 

Media (D.T.) 

Percentil U 

GSI 0,77 (0,62) 90 0,63 (0,35) 65 236 

PST 39,24 (19,93) 85 32,5 (14,57) 65 205 

PSDI 1,63 (0,51) 55 1,65 (0,62) 45 242 

Somatización 0,63 (0,68) 80 0,56 (0,43) 50 238 

Obsesión-
compulsión 

0,99 (0,82) 85 0,69 (0,36) 65 207,5 

Sensibilidad 
interpersonal 

0,81 (0,73) 80 0,59 (0,53) 65 204,5 

Depresión 0,93 (0,77) 80 0,96 (0,74) 65 227,25 

Ansiedad 0,73 (0,72) 80 0,48 (0,35) 55 221,5 

Hostilidad 0,53 (0,62) 70 0,45 (0,43) 60 241,5 

Ansiedad 
fóbica 

0,49 (0,69) 80 0,53 (0,78) 80 229,5 

Ideación 
paranoide 

0,77 (0,68) 80 0,58 (0,53) 55 201,5 

Psicoticismo 0,60 (0,69) 85 0,37 (0,32) 80 211,5 

 

Desde un punto de vista clínico, es interesante observar, al margen 

de las puntuaciones medias obtenidas por los cocainómanos de la 

muestra, la proporción de sujetos que obtienen puntuaciones superiores al 

percentil 50 en cada escala (figura 6). Ello ofrece un indicador del número 

de sujetos afectados por una elevada intensidad de síntomas. 
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Figura 6. Proporción de adictos a la cocaína con puntuaciones 
superiores al percentil 50 en el SCL-90-R. 

Tal y como puede observarse, la escala con mayor proporción de 

puntuaciones por encima del percentil 50 es la de sensibilidad 

interpersonal (30%), seguida de la ideación paranoide (27%), del 

psicoticismo (23%) y de la ansiedad fóbica (22%). Por el contrario, las que 

obtienen menores índices de intensidad alta son las escalas de ansiedad 

(15%), de depresión (13%) y de somatización (8%). 

3.2.2. Comparación con las muestras normativas 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la 

comparación de las puntuaciones obtenidas en el SCL-90-R por el grupo 
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clínico con las obtenidas por la muestra normativa de población general 

aportadas en el manual del propio test (tabla 30).  

Tabla 30. Comparación de puntuaciones en el SCL-90-R entre el 
grupo clínico y la muestra normativa 

Escalas 
GRUPO CLÍNICO 

(N=60) 
Media (D.T.) 

MUESTRA NORMATIVA 
(N=530) 

Media (D.T.) 

 

t 

GSI 0,75 (0,58) 0,51 (0,36) 4,54*** 

PST 38,12 (19,19) 25,3 (14,3) 6,33*** 

PSDI 1,63 (0,52) 1,75 (0,48) 1,82 

Somatización 0,62 (0,64) 0,55 (0,55) 0,66 

Obsesión-
compulsión 

0,94 (0,77) 0,6 (0,51) 4,61*** 

Sensibilidad 
interpersonal 0,78 (0,7) 0,45 (0,44) 5,11*** 

Depresión 0,94 (0,74) 0,72 (0,45) 2,82* 

Ansiedad 0,68 (0,67) 0,52 (0,49) 2,3* 

Hostilidad 0,52 (0,59) 0,45 (0,53) 0,96 

Ansiedad fóbica 0,5 (0,7) 0,25 (0,36) 4,51*** 

Ideación paranoide 0,74 (0,66) 0,47 (0,5) 3,82*** 

Psicoticismo 0,56 (0,65) 0,21 (0,3) 7,3*** 

 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Los resultados señalan que el grupo clínico presenta mayores 

puntuaciones que la muestra normativa en todas las escalas del SCL-90-R, 

y que estas diferencias son estadísticamente significativas, salvo en las 

escalas de somatización y hostilidad, así como en el índice PSDI, en las 

cuales no se obtienen diferencias entre ambos grupos. 
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Además, se han comparado los datos del grupo clínico con los de la 

muestra normativa psiquiátrica aportada en el manual del test (tabla 31). 

Como puede observarse, los resultados muestran también la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en todas las escalas del test. No 

obstante, en este caso es la muestra normativa psiquiátrica la que obtiene 

puntuaciones más altas en las escalas del SCL-90-R, en comparación con 

el grupo clínico de adictos a la cocaína. 

Por tanto, con arreglo a estos resultados, los adictos a la cocaína de 

la muestra presentan más sintomatología psicopatológica que la población 

general, pero menos que la presentada por los pacientes clínicos en 

general. 
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Tabla 31. Comparación de puntuaciones en el SCL-90-R entre el 
grupo clínico y la muestra psiquiátrica 

Escalas 

GRUPO CLÍNICO 

(N=60) 

Media (D. T.) 

MUESTRA PSIQUIÁTRICA 

(N=219) 

Media (D. T.) 

 

t 

GSI 0,75 (0,58) 1,49 (0,84) 6,41*** 

PST 38,12 (19,19) 52,73 (20,03) 4,28*** 

PSDI 1,63 (0,52) 2,39 (0,69) 7,93*** 

Somatización 0,62 (0,64) 1,67 (1,03) 7,5*** 

Obsesión-
compulsión 

0,94 (0,77) 1,42 (0,99) 3,48*** 

Sensibilidad 
interpersonal 

0,78 (0,7) 1,89 (0,99) 8,13*** 

Depresión 0,94 (0,74) 1,61 (1,03) 4,71*** 

Ansiedad 0,68 (0,67) 1,64 (0,97) 7,21*** 

Hostilidad 0,52 (0,59) 1,18 (1,04) 4,71*** 

Ansiedad fóbica 0,5 (0,7) 1,04 (1,05) 3,76*** 

Ideación paranoide 0,74 (0,66) 1,33 (1,03) 4,2*** 

Psicoticismo 0,56 (0,65) 1,03 (0,91) 3,75*** 

 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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3.3. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

3.3.1. Prevalencia general 

En este estudio, con arreglo a los criterios más conservadores de 

Weltzler (1990), sólo se ha considerado la presencia de un trastorno de 

personalidad cuando la puntuación en la tasa-base (TB) del MCMI-II es 

superior a 84. Con arreglo a este criterio, los resultados sobre el número 

de trastornos de personalidad detectados se exponen en la tabla 32.  

Tabla 32. Proporción de adictos a la cocaína con Trastorno de la 
Personalidad 

Número de Trastornos Número de sujetos 
(%) 

Con al menos un trastorno de 
personalidad 

22 (36,7%) 

Con al menos dos trastornos de 
personalidad 9 (15%) 

Con al menos tres trastornos de 
personalidad 4 (6%) 

 

Así, los resultados en el cuestionario de personalidad de Millon 

muestran que 22 sujetos (el 36,7% de la muestra) obtienen puntuaciones 

indicadoras de la existencia de, al menos, un trastorno de la personalidad. 

Asimismo, un porcentaje importante de sujetos presentan de forma 

simultánea dos o más trastornos: un 15% más de dos trastornos y un 6% 

más de tres. 

Respecto a los trastornos de personalidad más prevalentes (tabla 

33), destacan, en primer lugar, el trastorno pasivo-agresivo de la 

personalidad y el trastorno dependiente la personalidad, que afectan, cada 
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uno de ellos, al 10% de la muestra (6 casos). Les siguen, por orden de 

frecuencia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el histriónico, con 4 casos 

cada uno (un 6,7% del total), y los trastornos esquizoide, fóbico, narcisista 

y agresivo-sádico, con 3 casos (el 5% del total de la muestra) cada uno. 

Los trastornos menos representados son el antisocial y límite, con 2 casos 

(3,3%), el trastorno autodestructivo de la personalidad, que afecta sólo a 

1 caso (el 1,7%), y los trastornos esquizotípico y paranoide, que no están 

representados en esta muestra. 

Tabla 33. Prevalencia de cada Trastorno de la Personalidad 
(puntuación tasa base =>85) 

Escalas Total 
% sobre el 
total de la 

muestra clínica 

% sobre el total 
de los sujetos 
con trastorno 

Esquizoide 3  5% 13,6% 

Fóbica 3  5% 13,6% 

Dependiente 6  10% 27,2% 

Histriónica 4  6,7% 18,2% 

Narcisista 3  5% 13,6% 

Antisocial  2  3,3% 10% 

Agresivo-sádica 3  5% 13,6% 

Compulsiva 4  6,7% 18,2% 

Pasivo-agresiva 6  10% 27,2% 

Autodestructiva 1  1,7% 4,5% 

Esquizotípica 0  -- -- 

Límite 2  3,3% 13,6% 

Paranoide 0  -- -- 
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Por otra parte, si se comparan los datos obtenidos en función del 

sexo, los resultados muestran la ausencia de diferencias significativas. En 

concreto, la mitad de las mujeres de la muestra (50%) presenta un 

trastorno de personalidad, frente al 34% de los hombres. Sin embargo, 

estas diferencias, importantes desde un punto de vista clínico, no lo son 

desde una perspectiva estadística (
2

χ =0,92; p<0,54). No obstante, es 

necesario tener en cuenta el reducido tamaño de la muestra de mujeres 

para interpretar este resultado. 

No obstante, cuando se comparan las puntuaciones medias del 

MCMI-II entre los hombres y las mujeres (tabla 34), los resultados arrojan 

diferencias significativas en las escalas histriónica, narcisista, antisocial, 

agresivo-sádica, pasivo-agresiva, autodestructiva, límite y paranoide. En 

todos los casos, estas diferencias apuntan a mayores puntuaciones en el 

grupo de mujeres que en el grupo de hombres. 
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Tabla 34. Comparación de puntuaciones en el MCMI-II según sexo 

Escala Sexo N Media D.T. 
U de 
Mann-
Whitney 

Z 

Esquizoide Hombre 50 54,28 21,42 179,5 -1,40 
 Mujer 10 45,2 17,27   
Fóbica Hombre 50 45,96 24,38 152 -1,94 
 Mujer 10 60 10,77   
Dependiente Hombre 50 59,3 21,81 244 -0,12 
 Mujer 10 59,4 24,86   
Histriónica Hombre 50 55,02 19,56 95 -3,08** 
 Mujer 10 75 12,06   
Narcisista Hombre 50 48,94 24,04 136 -2,26* 
 Mujer 10 66,4 18,06   
Antisocial Hombre 50 50,84 22,33 139,5 -2,19* 
 Mujer 10 69,3 12,26   
Agresiva Hombre 50 50,66 22,66 93 -3,12** 
 Mujer 10 70 6,73   
Compulsiva Hombre 50 53,22 20,84 225 -0,50 
 Mujer 10 48,8 19,49   
Pasiva Hombre 50 44,28 28,57 100,5 -2,97** 
 Mujer 10 66,5 11,86   
Autodestructiva Hombre 50 44,46 20,35 119 -2,60** 
 Mujer 10 60,7 14,29   
Esquizotípica Hombre 50 40,4 22,10 223,5 -0,53 
 Mujer 10 46,4 10,63   
Límite Hombre 50 42,82 26,32 140,5 -2,17* 
 Mujer 10 60,5 5,62   
Paranoide Hombre 50 53,84 17,52 120 -2,58** 
 Mujer 10 66 6,16   

 

*p<0,05; **p<0,01 

 

En cuanto a la comparación con el grupo de control, los resultados 

obtenidos se presentan en la tabla 35. En el caso de la población normal, 

la tasa de prevalencia de los trastornos de la personalidad asciende al 16% 
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(8 sujetos). Entre ellos, destacan ligeramente el trastorno fóbico y el 

trastorno por dependencia, con una tasa del 4% cada uno de ellos. 

La comparación de la tasa global de trastornos entre ambas 

submuestras arroja la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas (
2

χ =4,87; p<0,05). Más en concreto, los cocainómanos 

presentan una tasa de prevalencia de trastornos de personalidad 

significativamente superior a la muestra normativa. 
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Tabla 35. Comparación entre el grupo clínico y el grupo de control 
en el MCMI-II 

TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD 

ADICTOS A LA 
COCAÍNA 
(N=60) 

-------------- 
N        (%) 

GRUPO DE 
CONTROL 
(N=50) 

-------------- 
N        (%) 

 
 
2

χ  

Esquizoide 3     (5%) -- -- 

Fóbica 3     (5%) 2    (4%) 0,04 

Dependiente 6   (10%) 2    (4%) 0,7 

Histriónica 4  (6,7%) 1    (2%) 0,5 

Narcisista 3     (5%) -- -- 

Antisocial 2  (3,3%) -- -- 

Agresiva 3     (5%) -- -- 

Compulsivo 4   (6,7%) 1    (2%) 0,5 

Pasiva 6   (10%) 1    (2%) 1,7 

Autodestructiva 1   (1,7%) -- -- 

Esquizotípica -- -- -- 

Límite 2   (3,3%) 1    (2%) 0,02 

Paranoide -- -- -- 

TOTAL1 22   (36,7%) 8    (16%) 4,87 * 

 
* p<0,05 
  
1NOTA: El número total de personas afectadas por trastornos de personalidad es 
inferior a la suma total de trastornos debido a que hay pacientes que presentan 
más de un trastorno de personalidad asociado. 
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3.3.2. Comparación en función de la existencia de trastorno de la 

personalidad 

Una vez obtenido el porcentaje global de sujetos afectados por 

trastornos de personalidad y los trastornos concretos de mayor 

prevalencia, se han comparado los pacientes con trastornos de 

personalidad con los que no presentan trastornos en el resto de las 

variables estudiadas. Debido al elevado número de comparaciones llevadas 

a cabo, en la tabla 36 se exponen solamente los resultados de las 

variables que presentan diferencias significativas.  

Tabla 36. Diferencias significativas en función de la existencia de 
trastorno de personalidad 

SÍ TP (N=22) NO TP (N=38) 
Prueba 

Media (D. T.) Media (D. T.) 
t 

EuropASI Drogas 4,86 (1,21) 4,16 (0,92) 0,24* 

Trail Making Test B 98,55 (35,12) 80,21 (31,03) 2,1* 

Memoria Lógica I 20,59 (7,35) 24,16 (5,70) 2,1* 

Memoria Lógica II 15,32 (7,64) 19,61 (6,02) 2,41* 

Stroop, palabra-color 37,82 (11,95) 43,53 (9,50) 2,04* 

Stroop, interferencia -5,73 (9,65) -1,17 (6,29) 2,22* 

Evocación categorial, 
"animales" 

20,77 (4,22) 24,03 (5,45) 2,41* 

*p<0,05 

Sólo se obtuvieron diferencias significativas en algunas variables de 

la severidad de la adicción y del rendimiento cognitivo. En concreto, el 

grupo con TP presentaba una mayor severidad de adicción a las drogas 

que el grupo sin TP. Además, el grupo con algún TP realizó un rendimiento 
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más pobre en las pruebas de TMT-B, memoria lógica I y memoria lógica II: 

por lo tanto, los sujetos que presentan algún TP realizaron una peor 

ejecución cognitiva en pruebas de atención y memoria que el grupo sin 

ningún TP. 

3.4. PERFIL NEUROPSICOLÓGICO 

3.4.1. Perfil global 

El análisis de datos de las pruebas neuropsicológicas se realizará 

siguiendo el orden de funciones expuesto con anterioridad: atención-

memoria de trabajo (dígitos, memoria visual de secuencias, índice de 

atención, TMT-B), memoria (memoria lógica I y II, Figura de Rey de 

memoria), funciones ejecutivas (Stroop y evocación categorial) y 

habilidades visoconstructivas (figura de Rey). Para controlar la posible 

influencia del nivel cultural en la ejecución cognitiva, se efectuó un análisis 

de correlación entre ambas variables. Los resultados sólo informaron de 

correlaciones con significación en las pruebas de dígitos inverso 

(Tau=0,25; p<0,05) y en el total de dígitos (Tau=0,25; p<0,05), por lo 

cual no se han considerado de relevancia estadística para análisis 

posteriores. 

En primer lugar, se han obtenido las puntuaciones medias de cada 

prueba y posteriormente se han seleccionado los sujetos que realizaron 

una ejecución deficiente en cada una e las pruebas: a tal efecto, se eligió 

un punto de corte de percentil 40 para las pruebas de dígitos, memoria 

visual y TMT-B. El índice de atención es una puntuación compuesta que 

incluye las puntuaciones de control mental, dígitos y memoria visual, tiene 

una media de 100 y se ha considerado una ejecución deficiente aquellas 

puntuaciones menores de un índice de 80. Los resultados se exponen en la 

tabla 37. 
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Tabla 37. Resultados de la evaluación neuropsicológica en las 
pruebas de atención - memoria de trabajo 

Prueba 
GRUPO CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

Proporción con 
ejecución 
deficiente 

Dígitos directo 7,62 (2,16) 46,7% 

Dígitos inverso 5,95 (1,77) 50% 

M.V.S., directo 8,75 (1,7) 21,7% 

M.V.S., inverso 8 (1,69) 33,3% 

Índice de atención 65,7 (11,07) 16,7% 

Trail Making Test B 86,93 (33,5) 46,7% 

 

Como puede observarse, la mitad de los sujetos del grupo clínico 

realizan deficientemente la prueba de dígitos inverso y casi la mitad (un 

46,7%) la de dígitos directo, lo cual refleja una importante proporción de 

sujetos con afectación en el bucle fonológico. Asimismo un 46,7% realiza 

deficientemente el TMT-B, lo que señala una proporción relevante de 

sujetos con afectación en la función de atención alterna.  

Para las pruebas de memoria lógica y reproducción de memoria de la 

figura de Rey, se eligió igualmente un punto de corte de percentil 40 para 

detectar sujetos que realizaran una ejecución deficiente en esta prueba. 

Los resultados se exponen en la tabla 38. 
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Tabla 38. Resultados de la evaluación neuropsicológica en las 
pruebas de memoria 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

Proporción con 
ejecución 
deficiente 

Memoria Lógica I 22,85 (6,53) 55% 

Memoria Lógica II 18,03 (6,91) 53,3% 

Figura de Rey 
(memoria) 

20,35 (6,37) 33,3% 

 

Más de la mitad de los sujetos realizaron de manera defectuosa las 

pruebas de memoria lógica (55% memoria lógica I y 53,3% memoria 

lógica II), lo cual significa que una importante proporción de la muestra 

clínica presenta problemas de memoria verbal e índices relevantes, 

aunque menores, presentan también un déficit en la memoria visual 

(33,3%). 

Los indicadores de rendimiento en las pruebas de funcionamiento 

ejecutivo se exponen en la tabla 39. El test de Stroop tiene una media de 

50 y se ha considerado una ejecución deficiente cualquier puntuación 

menor de un índice de 40. En las pruebas de evocación categorial, al igual 

que anteriores referencias tomadas en forma de percentil, se eligió un 

punto de corte de percentil 40 para detectar sujetos que realizaran una 

ejecución deficiente en esta prueba. 
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Tabla 39. Resultados de la evaluación neuropsicológica en las 
pruebas de funciones ejecutivas 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

Proporción con 
ejecución 
deficiente 

Stroop, palabra 112,95 (14,54) 3,3% 

Stroop, color 73,48 (10,88) 16,7% 

Stroop, palabra-color 41,43 (10,73) 23,3% 

Stroop, interferencia -2,84 (7,93) 16,7% 

Evocación categorial “P” 47,22 (35,1) 48,3% 

Evocación categorial, 
“animales” 22,83 (5,24) 45% 

 

La ejecución en las pruebas de funcionamiento ejecutivo señala una 

importante proporción de casos con un rendimiento deficiente en las 

pruebas de fluencia verbal (48,3% en palabras por “p” y 45% en 

“animales”) y refleja que una importante proporción de sujetos encuentra 

afectadas las estrategias de búsqueda en los almacenes de memoria, tanto 

semántica como fonológica.  

Finalmente, se exponen las puntuaciones medias obtenidas en las 

pruebas de habilidades visoconstructivas, así como los porcentajes de 

sujetos que realizan una ejecución deficiente en estas pruebas (tabla 40). 

Como en los test anteriores, se eligió un punto de corte de percentil 40 

para detectar sujetos que realizaran una ejecución deficiente. 
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Tabla 40. Resultados de la evaluación neuropsicológica en las 
pruebas de habilidades visoconstructivas 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

Proporción con 
ejecución 
deficiente 

Figura de Rey, exactitud 32,77 (2,54) 5% 

Figura de Rey, tiempo 
(seg.) 112,5 (29,92) 0% 

 

Como puede observarse, la práctica totalidad de los sujetos de la 

muestra realizan estas pruebas de manera adecuada, por encima de los 

límites de rendimiento defectuoso establecidos. 

3.4.2. Comparación del rendimiento neurocognitivo en función 
del sexo 

 

Una vez establecido el rendimiento global de la muestra de adictos a 

la cocaína, se ha llevado a cabo una comparación en todas las variables 

neuropsicológicas entre hombres y mujeres. Los resultados se exponen en 

las tablas 41, 42 y 43. 
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Tabla 41. Comparación del rendimiento neurocognitivo (atención-
memoria de trabajo) según el sexo 

Prueba Sexo N Media D. T. 
U de Mann-
Whitney 

Z 

Control mental Hombre 50 4,94 0,98 246,5 
-0,07 

 Mujer 10 4,9 1,10   

Dígitos directos  Hombre 50 7,7 2,17 215,5 
-0,69 

 Mujer 10 7,2 2,15  
 

Dígitos inversos  Hombre 50 6,08 1,82 184,5 -1,32 

 Mujer 10 5,3 1,42  
 

Dígitos total  Hombre 50 13,78 3,48 186 -1,28 

 Mujer 10 12,5 2,99  
 

M.V.S. directo  Hombre 50 8,82 1,76 217 
-0,67 

 Mujer 10 8,4 1,43  
 

M.V.S. inversa  Hombre 50 8,22 1,63 145,5 
-2,11* 

 Mujer 10 6,9 1,60   

M.V.S. total Hombre 50 17,04 2,89 167,5 
-1,65 

 Mujer 10 15,3 2,54   

Indice de atención  Hombre 50 66,74 11,06 171,5 -1,56 

 Mujer 10 60,5 10,07   

Trail Making Test B Hombre 50 86,14 29,12 229,5 -0,41 

 Mujer 10 90,9 52,16   

 
M.V.S.: Memoria Visual de Secuencias 
*p<0,05 
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Como puede observarse, no existen diferencias en la ejecución en 

ninguna de las pruebas entre ambos grupos, a excepción de la prueba de 

Memoria Visual de Secuencias Inversa, en la que el grupo de hombres 

obtiene una puntuación significativamente más alta que la del grupo de 

mujeres. 

En lo referente a la comparación en funciones de memoria y función 

ejecutiva, tampoco se encontraron diferencias en función del sexo, tal y 

como puede observarse en la tabla 42. 

Tabla 42. Comparación del rendimiento neurocognitivo (memoria y 
funciones ejecutivas) según el sexo 

Prueba Sexo N Media D. T. 
U de Mann-
Whitney 

Z 

Memoria Lógica I Hombre 50 22,62 6,28 206,5 -0,86 

 Mujer 10 24 7,93   

Memoria Lógica II Hombre 50 17,64 6,84 196 -1,07 

 Mujer 10 20 7,32   

Figura de Rey, memoria Hombre 50 21 6,32 163,5 -1,72 

 Mujer 10 17,1 5,88   

Stroop, palabra Hombre 50 112,74 15,42 246,5 -0,07 

 Mujer 10 114 9,55   

Stroop, color Hombre 50 72,98 11,19 204 -0,91 

 Mujer 10 76 9,27   

Stroop, palabra-color Hombre 50 41,18 10,96 222,5 -0,55 

 Mujer 10 42,7 9,96   

Stroop, interferencia Hombre 50 -2,8634 8,01 222 -0,56 

 Mujer 10 -2,722 7,93   

Evocación categorial “P” Hombre 50 23,22 5,25 172 -1,55 

 Mujer 10 20,9 5,02   

Evocación categorial, 
“animales” 

Hombre 50 34,7 10,55 240 -0,20 

 Mujer 10 35 9,60   
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Finalmente, se han comparado los resultados entre hombres y 

mujeres en las pruebas de habilidades visoconstructivas. Los resultados se 

exponen en la tabla 43. 

Tabla 43. Comparación del rendimiento neurocognitivo 
(habilidades visoconstructivas) según el sexo 

Prueba Sexo N Media D. T. U de Mann-
Whitney 

Z 

Figura de Rey, 
exactitud 

Hombre 50 33,12 2,32 117,5 -2,66** 

 Mujer 10 31 2,98   

Figura de Rey, 
tiempo (seg.) 

Hombre 50 113,26 31,74 230 -0,40 

 Mujer 10 108,7 19,08   

 
**p<0,01 
 

El grupo de varones realizó significativamente mejor que las mujeres 

el proceso de copia de la figura de Rey. No se encontraron diferencias 

significativas en el tiempo invertido en realizar la copia de dicha figura. 

3.4.3. Comparación del rendimiento neurocognitivo con el grupo 
de control 

Una vez establecidos los perfiles globales del rendimiento 

neuropsicológico obtenido por la muestra clínica, se ha comparado la 

ejecución en la evaluación neuropsicológica entre el grupo clínico de 

adictos a la cocaína y el grupo de control procedente de la población 

normal. Los resultados se exponen en las tablas 44, 45, 46 y 47. 

Respecto a las pruebas de atención-memoria de trabajo, los 

resultados indican la existencia de diferencias significativas en todas las 

pruebas que valoran esta función. Así, existen diferencias en las pruebas 
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de control mental, dígitos directo, dígitos inverso, dígitos total, memoria 

visual de secuencias directo, memoria visual de secuencias inverso, 

memoria visual de secuencias total, índice de atención y TMT-B. En cada 

una de estas pruebas, el grupo clínico obtuvo resultados significativamente 

mejores que el grupo de control. 

Tabla 44. Comparación del rendimiento neurocognitivo (atención-
memoria de trabajo) con el grupo de control 

Prueba 
GRUPO    
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

GRUPO DE 
CONTROL 

MEDIA (D.T.) 
t 

Control mental 4,93 (0,99) 4,32 (1,02) 3,19** 

Dígitos directo 7,62 (2,16) 6,54 (1,68) 2,94** 

Dígitos inverso 5,95 (1,77) 5,14 (1,78) 2,38* 

Dígitos total 13,57 (3,42) 11,68 (2,9) 3,08** 

M.V.S., directo 8,75 (1,7) 7,66 (1,48) 3,54*** 

M.V.S., inverso 8 (1,69) 7,14 (1,85) 2,55* 

M.V.S., total 16,75 (2,89) 14,8 (2,65) 3,66*** 

Índice de atención 65,7 (11,07) 57,34 (9,56) 4,19*** 

Trail Making Test B 86,93 (33,5) 121,4 (91,18) -2,53* 

 
M.V.S.: Memoria Visual de Secuencias. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Respecto a las pruebas de memoria, la comparación de resultados 

entre ambos grupos no refleja ninguna diferencia significativa en la 

ejecución cognitiva en las pruebas de memoria. 
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Tabla 45. Comparación del rendimiento neurocognitivo (memoria) 
con el grupo de control 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

GRUPO DE 
CONTROL 

MEDIA (D.T.) 
t 

Memoria Lógica I 22,85 (6,53) 24,3 (6,24) -1,18 

Memoria Lógica II 18,03 (6,91) 19,4 (6,31) -1,07 

Figura de Rey (memoria) 20,35 (6,37) 17,92 (6,65) 1,95 

 
 

Los resultados de la comparación de puntuaciones en las pruebas de 

funcionamiento ejecutivo (tabla 46) señalan que no existen diferencias 

en el rendimiento cognitivo entre el grupo clínico y el grupo de control. 

Más en concreto, la comparación de los datos obtenidos con el Stroop 

(palabra, color, palabra-color e interferencia), y las pruebas de evocación 

categorial (animales y palabras por “p”) no arrojan diferencias 

significativas entre ambos grupos de comparación. 
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Tabla 46. Comparación del rendimiento neurocognitivo (funciones 
ejecutivas) con el grupo de control 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

GRUPO DE 
CONTROL 

MEDIA (D.T.) 
t 

Stroop, palabra 112,95 (14,54) 109,88 (17,59) 1,01 

Stroop, color 73,48 (10,88) 69,64 (13,99) 1,62 

Stroop,   palabra-color 41,43 (10,73) 41,92 (9,94) -0,24 

Stroop, interferencia -2,84 (7,93) -1,11 (7,31) -1,17 

Evocación categorial “P” 47,22 (35,1) 53,1 (33,85) -0,89 

Evocación categorial, “animales” 22,83 (5,24) 22,58 (6,33) 0,23 

 
 

Finalmente, se han comparado los resultados de las pruebas de 

habilidades visoconstructivas entre el grupo clínico y el grupo de 

control (tabla 47). Los resultados indican que el grupo clínico copia la 

figura de Rey significativamente mejor que el grupo de control. Por otra 

parte, no existen diferencias significativas en el tiempo empleado en 

realizar la copia. 
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Tabla 47. Comparación del rendimiento neurocognitivo 
(habilidades visoconstructivas) con el grupo de control 

Prueba 
GRUPO 
CLÍNICO 

MEDIA (D.T.) 

GRUPO DE 
CONTROL 

MEDIA (D.T.) 
t 

Figura de Rey, 
exactitud 

32,77 (2,54) 30,12 (4,55) 3,66* 

Figura de Rey, 
tiempo (seg.) 

112,5 (29,92) 124,32 (51,34) -1,44 

 
*p<0,001 
 

3.5. RELACIÓN ENTRE LA GRAVEDAD DE LA ADICCIÓN, LOS 
SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y EL RENDIMIENTO 
NEUROPSICOLÓGICO 

 
3.5.1. Relación entre la severidad de la adicción y la 

sintomatología psicopatológica, las alteraciones de 
personalidad y el rendimiento cognitivo 

 

Con el fin de valorar si existe alguna relación entre la severidad de la 

adicción y la sintomatología psicopatológica, se han realizado pruebas de 

correlación de todas las escalas del EuropASI con todas las escala del SCL-

90-R (tabla 48). Debido al elevado número de correlaciones llevadas a 

cabo, en las tablas sólo se expondrán aquellas que son estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 48. Correlaciones significativas entre puntuaciones en 
el EuropASI y en el SCL-90-R (N=60) 

 EuropASI 
Médica 

EuropASI 
Laboral 

EuropASI 
Drogas 

EuropASI 
Psicopatológica 

Somatización 0,27* -- -- 0,32* 

Obsesión-
Compulsión 

0,38** -- -- 0,43** 

Sensibilidad 
Interpersonal 

0,29* -- -- 0,46** 

Depresión 0,31* 0,28*  0,53** 

Ansiedad 0,31* -- -- 0,52** 

Hostilidad 0,26* -- -- 0,22 

Ansiedad Fóbica 0,34** -- -- 0,46** 

Ideación 
Paranoide 

-- -- -- 0,32* 

Psicoticismo 0,43** -- 0,30* 0,35** 

Síntomas 
Discretos 

0,28* 0,27* 0,26* 0,34** 

GSI 0,36** -- -- 0,48** 

PSDI 0,44** 0,33* -- 0,40** 

PST -- -- -- 0,32* 

 
*p<0,05; **p<0,01 
 

 

Como puede observarse, existe un alto grado de correlación entre 

ambos instrumentos. La escala psicopatológica del EuropASI correlaciona 

positivamente y de manera significativa con todas las escalas del SCL-90-

R, menos con la de Hostilidad. Esto significa que, menos en este último 
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caso, a mayor severidad psicopatológica estimada en el EuropASI, mayor 

sintomatología psicopatológica según las escalas del SCL-90-R. 

Por su parte, la escala médica del EuropASI correlaciona 

significativamente con todas las escalas del SCL-90-R menos con las de 

Ideación Paranoide y la de Puntuación de Síntomas Totales (PST). Esta 

correlación indica que a mayor severidad médica, mayores puntuaciones 

en los índices del SCL-90-R. 

Finalmente, las escalas “laboral” y “drogas” del EuropASI obtienen 

un menor número de correlaciones significativas. La escala laboral 

correlaciona con las escalas de depresión, síntomas discretos y el índice de 

intensidad sintomática (PSDI). Así, a mayor severidad en el ámbito 

laboral, mayores puntuaciones en la escala de ítems adicionales (síntomas 

discretos) y en el índice PSDI. Asimismo la escala de consumo de drogas 

muestra correlaciones con la escala de psicoticismo y de síntomas 

discretos, en el sentido de que a mayores problemas con drogas, mayores 

puntuaciones en psicoticismo y en síntomas discretos. El resto de escalas 

del EuropASI (alcohol, familiar, legal) no mostró ninguna correlación 

significativa con el SCL-90-R. 

Por su parte, para valorar si existe alguna relación entre las medidas 

de severidad de la adicción y las puntuaciones de las pruebas que evalúan 

alteraciones de la personalidad, se han realizado pruebas de correlación de 

cada una de las escalas del EuropASI con cada escala del MCMI-II. Los 

resultados estadísticamente significativos se exponen en la tabla 49. 
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Tabla 49. Correlaciones significativas entre las puntuaciones en el 
EuropASI y en el MCMI-II (N=60) 

 EuropASI 
Médica 

EuropASI 
Laboral 

EuropASI 
Drogas 

EuropASI 
Familiar 

EuropASI 
Psicopatológica 

Fóbica -- -- 0,29* 0,40** 0,41** 

Histriónica  -- 0,29* -- -- -- 

Antisocial  -- 0,29* 0,28* 0,27* 0,26* 

Agresiva  -- -- 0,26* -- -- 

Compulsiva  -- -- -- -0,42** -0,29* 

Pasiva  0,31* -- 0,43** 0,40** 0,38** 

Autodestructiva  -- -- 0,43** 0,33* 0,45** 

Esquizotípica  -- -- 0,36** 0,29* 0,39** 

Límite  0,27* 0,27* 0,38** 0,41** 0,46** 

 
*p<0,05; **p<0,01 
 

La correlación entre ambos instrumentos también es amplia y las 

escalas de drogas, familiar y psicopatológica presentan el mayor número 

de correlaciones significativas, 7 cada una. Las escalas de severidad de 

consumo de alcohol y de problemas legales no obtienen concordancias con 

ninguna escala del MCMI-II, cuyas escalas de personalidad esquizoide, 

dependiente, narcisista y paranoide tampoco correlacionan con ninguna 

dimensión del EuropASI en esta muestra. 

En cambio, la escala de drogas presenta correlaciones positivas con 

las escalas de personalidad fóbica, antisocial, agresiva, pasivo-agresiva, 

autodestructiva, esquizotípica y límite. 

Por su parte, las escalas de severidad familiar y psicopatológica 

obtienen correlaciones positivas con las escalas de personalidad fóbica, 
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antisocial, pasivo-agresiva, autodestructiva, esquizotípica y límite. 

También obtienen correlación, pero en sentido negativo, con la escala de 

personalidad compulsiva, es decir, a mayor puntuación en la escala de 

personalidad compulsiva, menor severidad familiar y psicopatológica. 

Además, las puntuaciones de la escala de severidad laboral 

correlacionan positivamente con las escalas de personalidad histriónica, 

antisocial y límite, y la escala de severidad médica obtiene correlaciones 

con la escala de personalidad límite. 

Finalmente, para valorar si existe alguna relación entre las medidas 

de severidad de la adicción y el rendimiento cognitivo, se han realizado 

pruebas de correlación de cada una de las escalas del EuropASI con cada 

prueba de la evaluación neuropsicológica. Los resultados con significación 

estadística se exponen en la tabla 50. 

Tabla 50. Correlaciones significativas entre puntuaciones en el 
EuropASI y en la evaluación neuropsicológica (N=60) 

 
EuropASI 
drogas 

EuropASI 
Psicopatológica 

Dígitos directo -0,26* -0,26* 

Dígitos total -0,29* -0,28* 

Indice de atención -- -0,26* 

Memoria Lógica I -- -0,32* 

Memoria Lógica II -- -0,29* 

Stroop, palabra-color -0,29* -- 

*p<0,05 
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Los resultados indican la existencia de correlaciones significativas 

entre la escala de drogas y las pruebas de atención-memoria de trabajo de 

dígitos directo y dígitos total, y con la prueba de función ejecutiva Stroop 

palabra-color. Esta relación es negativa, de tal manera que a mayor 

severidad del consumo de drogas, peor ejecución cognitiva en estos 

índices. 

La escala de severidad psicopatológica del EuropASI también 

presenta correlaciones negativas con las pruebas de atención-memoria de 

trabajo de dígitos directo, total y con el índice de atención. Asimismo 

obtiene concordancias inversas con las pruebas de memoria inmediata y 

diferida. El resto de escalas del EuropASI y el resto de pruebas de la 

evaluación neuropsicológica no mostraron correlaciones significativas entre 

sí. 

3.5.2. Relación entre las características del consumo de drogas y 
la sintomatología psicopatológica, alteraciones de 
personalidad y rendimiento cognitivo 

 
 

También se ha analizado si existe alguna relación entre las 

características del consumo de cocaína, la sintomatología psicopatológica, 

las alteraciones de personalidad y el rendimiento cognitivo, para lo cual se 

han realizado pruebas de correlación de cada una de las variables de 

consumo de cocaína estudiadas (días al mes de consumo de cocaína en el 

último mes, años de uso regular de cocaína, edad del 1er uso de cocaína, 

dosis cocaína en una semana, número de tratamientos por cocaína 

anteriores y días de abstinencia de cocaína) con el SCL-90-R, con el MCMI-

II y con cada prueba de la evaluación neuropsicológica. 

El análisis de correlaciones entre las variables de consumo de 

cocaína y las escalas del SCL-90-R (tabla 51) proporciona coeficientes 
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significativos entre el “número de tratamientos anteriores por cocaína” y 

las escalas de somatización, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, 

psicoticismo y el índice sintomático GSI, en el sentido de que a mayor 

número de tratamientos anteriores, mayor sintomatología en las escalas 

referidas. Los días de consumo de cocaína al mes correlacionaron con la 

escala de psicoticismo, es decir, a más días de consumo, más síntomas de 

alienación y del rango psicótico. 

Tabla 51. Correlaciones significativas entre variables de uso de 
cocaína y puntuaciones en el SCL-90-R (N=60) 

Escala Días al mes de consumo 
de cocaína (último mes) 

Número de tratamientos 
anteriores 

Somatización -- 0,28* 

Depresión -- 0,26* 

Ansiedad -- 0,31* 

Ansiedad fóbica -- 0,34** 

Psicoticismo 0,30* 0,34** 

GSI -- 0,31* 

 
*p<0,05; **p<0,01 
 
 
Respecto a la asociación entre las variables de consumo de cocaína y 

las alteraciones de la personalidad, los resultados de estas correlaciones se 

exponen en la tabla 52. La variable “días al mes en los que se consume 

cocaína” muestra correlaciones significativas con las escalas de 

personalidad agresiva, pasivo-agresiva, autodestructiva y límite, en el 

sentido de que a más días de consumo, mayores puntuaciones en dichas 

escalas. Por su parte, la variable “años de consumo regular de cocaína” 

mostró correlación positiva con la escala de personalidad esquizoide y la 
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variable “edad del 1er uso de cocaína” correlaciona inversamente con la 

personalidad antisocial y paranoide: a mayor edad en la que se realiza el 

1er consumo, menor puntuación en dichas escalas. 

Tabla 52. Correlaciones significativas entre variables de uso de 
cocaína y puntuaciones en el MCMI-II (N=60) 

Escala 
Días al mes de 

consumo de cocaína 
(último mes) 

Años de 
consumo 
regular 

Edad del 1er 
uso de 
cocaína 

Esquizoide  -- 0,25* -- 

Antisocial  -- -- -0,27* 

Agresiva  0,32** -- -- 

Pasiva  0,27* -- -- 

Autodestructiva 0,34** -- -- 

Límite  0,38*** -- -- 

Paranoide  -- -- -0,28* 

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 
 
Por lo que se refiere a la relación entre las características del 

consumo de cocaína y el rendimiento cognitivo, los resultados arrojan 

correlaciones significativas entre los años de uso regular de cocaína, la 

edad del primer consumo de cocaína y los días transcurridos desde el 

último día de consumo de cocaína con algunas pruebas de la batería 

neuropsicológica (tabla 53). Más en concreto, los años de consumo regular 

de cocaína arrojan un amplio número de correlaciones significativas. Esta 

variable correlaciona negativamente con las pruebas de control mental, 

dígitos inverso, dígitos total, memoria visual de secuencias inversa e índice 

de atención. También se ha hallado una correlación positiva con el tiempo 

invertido en realizar el TMT-B. Respecto a la función de memoria, 
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correlaciona negativamente con la prueba de memoria lógica II y también 

se encuentran correlaciones inversas con el Stroop-palabra y con el tiempo 

invertido en realizar la copia de la figura de Rey. En resumen, puede 

decirse que a mayor número de años de consumo regular de cocaína, peor 

rendimiento cognitivo en las pruebas señaladas. 

Tabla 53. Correlaciones significativas entre variables de uso de 
cocaína y rendimiento cognitivo (N=60) 

Pruebas 
Años de 

uso regular 
de cocaína 

Edad del 1er 
uso de 
cocaína 

Días de 
abstinencia 
de cocaína 

Control mental -0,29* -- -- 

Dígitos inverso -0,38** -- -- 

Dígitos total -0,33* -- -- 

M.V.S. inversa -0,30* -- -- 

Índice de atención  -0,32* -- -- 

Trail Making Test B 0,33* -- -- 

Memoria Lógica II  -0,27* -- -- 

Stroop, palabra -0,33** 0,30* -- 

Figura de Rey, copia -0,29* -- -- 

Figura de Rey, Tiempo  -- -- -0,30* 

 
*p<0,05; **p<0,01 
 

La edad en que se realiza el 1er consumo de cocaína correlaciona 

positivamente con la puntuación en el Stroop-palabra, de tal manera que a 

mayor edad en realizar el 1er consumo, mejor ejecución en el Stroop-

palabra y los días de abstinencia muestran una concordancia significativa 
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con el tiempo de dibujar la figura de Rey: a más días de abstinencia, más 

rápido se realiza la copia de la figura. 

3.5.3. Relación entre el consumo de otras drogas y la 
sintomatología psicopatológica, las alteraciones de 
personalidad y el rendimiento cognitivo 

 
 

También se ha analizado la posible relación del consumo de otras 

sustancias con el resto de las variables objeto de estudio en este trabajo. 

Los resultados significativos se exponen en la tabla 54.  

Tabla 54. Correlaciones significativas entre las variables de uso de 
alcohol y las puntuaciones en el MCMI-II  

Escala UBE/SEM 
(N=60)  

AÑOS USO 
REGULAR 
(N=60) 

AÑOS 
ABUSO 

(N=33)  

DÍAS ABUSO 

(ÚLTIMO MES) 

(N=33) 

Esquizoide -- -- 0,45** 0,38* 

Autodestructiva  0,29* -0,29* -- -- 

Esquizotípica  0,29* -- -- 0,34* 

Límite  0,29* -- -- -- 

 
*p<0,05 
 

 

La variable de consumo de alcohol “UBEs por semana” mostró 

correlaciones significativas en sentido positivo con las escalas de 

personalidad autodestructiva, esquizotípica y límite, es decir, a mayor 

dosis semanal consumida de alcohol, mayores puntuaciones en dichas 

escalas de personalidad. Por su parte, la variable “años de consumo 

regular de alcohol” correlacionó negativamente con la escala 

autodestructiva de la personalidad, es decir, a más años de consumo 



Resultados 
 
 

                                                                                                                               

 

260 

regular, menos puntuación en la escala autodestructiva. La variable “años 

de abuso e alcohol”, recogida en 33 casos que cumplían los criterios 

requeridos, correlacionó positivamente con la escala esquizoide de 

personalidad y la variable “días de abuso en el último mes”, también 

recogida en los mismos 33 casos, correlacionó positivamente con la escala 

esquizoide y esquizotípica.  

En resumen, y salvo en el caso de la escala autodestructiva, puede 

decirse que a mayor consumo de alcohol, más disfunciones de 

personalidad, de tipo esquizoide, esquizotípica y límite. 

El análisis de la posible asociación entre las variables de consumo de 

alcohol y las puntuaciones del SCL-90-R no arrojó ninguna correlación 

estadísticamente significativa, por lo que puede decirse que en esta 

muestra no hay relación entre las medidas de consumo de alcohol y la 

sintomatología psicopatológica. 

También se han estudiado las correlaciones entre las variables de 

consumo de alcohol y la ejecución neuropsicológica. Los resultados 

significativos se exponen en la tabla 55. 
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Tabla 55. Correlaciones significativas entre variables de uso de 
alcohol y rendimiento cognitivo 

Prueba 
UBE/SEM 

(N=60) 

EDAD DE 
INICIO EN EL 

ABUSO 

(N=33) 

AÑOS 
ABUSO 

(N=33) 

Dígitos inverso -0,31* -- -- 

Dígitos total -0,32* -- -- 

M.V.S. directo -- -0,40* -- 

Evocación categorial “animales” -- -- -0,41* 

 
 
La variable “UBEs por semana” mostró una correlación, inversa, con 

la prueba de dígitos inverso y con el sumatorio de la prueba de dígitos: a 

mayor dosis de alcohol consumida por semana, peor ejecución en la 

prueba de dígitos inverso y peores resultados en el total de dígitos. 

Asimismo, la edad de inicio en el abuso de alcohol se relacionó de forma 

inversa con la prueba de memoria visual de secuencias: a mayor edad en 

el inicio de abuso, peor ejecución. Finalmente, los años de abuso de 

alcohol mostraron una relación inversa con la prueba de evocación de 

“animales”: a más años de abuso, menos puntuación en esta prueba. 

Dado que una importante proporción de la muestra (34/60) refiere 

períodos prolongados de consumo de cannabis, se ha analizado la relación 

entre las variables sobre el consumo de cannabis que recoge el EuropASI y 

la sintomatología psicopatológica, las alteraciones de la personalidad y el 

rendimiento cognitivo. 
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No se ha encontrado ninguna correlación estadísticamente 

significativa entre el uso de cannabis y la sintomatología psicopatológica 

según el SCL-90-R. En el caso de las alteraciones de personalidad, 

solamente se ha encontrado una correlación entre la edad de inicio en el 

consumo regular de cannabis y la escala fóbica (r=0,35; p<0,05); con el 

resto de las escalas, no existe ninguna correlación. 

El consumo de cannabis mostró cierta asociación con el rendimiento 

cognitivo, tal y como puede observarse en la tabla 56. 

Tabla 56. Correlaciones significativas entre variables de uso de 
Cannabis y rendimiento cognitivo (N=34) 

 

Años de 
consumo de 
Cannabis 

Días de 
consumo de 

Cannabis en el 
último mes 

Trail Making Test B 0,43* -- 

Evocación Categorial, animales -0,42* -- 

Figura de Rey, copia -0,39* -- 

Figura de Rey, Tiempo -- 0,37* 

 

*p<0,05 

 

En concreto, los años de consumo regular de cannabis 

correlacionaron negativamente con el TMT-B, es decir, a más años de 

consumo de cannabis, peor ejecución en el TMT-B. También se 

encontraron correlaciones inversas entre esta variable y la prueba de 

función ejecutiva “evocación categorial, animales”, y las pruebas de 

habilidades visoconstructivas de “exactitud en la copia de la Figura de Rey” 

y “tiempo de copia en la figura de Rey”: a más años de consumo de 
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cannabis, peores puntuaciones en estas pruebas. Por su parte, la variable 

“días de consumo de cannabis en el último mes” correlacionó 

significativamente con el tiempo invertido en copiar la figura de Rey: a 

mayor frecuencia de consumo en el último mes, la ejecución de la copia es 

más lenta. 

3.6. DETERMINACIÓN DE SUBGRUPOS DE GRAVEDAD 
DIFERENCIAL 

3.6.1. Grupo con consumo sistemático de alcohol+cocaína 

Con el objetivo de detectar posibles diferencias entre el grupo de 

adictos a la cocaína y el que abusa sistemáticamente de cocaína+alcohol, 

se han realizado comparaciones de medias en las variables de severidad 

de la adicción, psicopatología,  personalidad y ejecución neuropsicológica. 

Los resultados de estas comparaciones señalan que apenas existen 

diferencias entre ambos grupos: únicamente difieren en la severidad de 

adicción al alcohol y en la escala de personalidad esquizotípica. Así, el 

grupo de alcohol+cocaína exhibe una severidad mayor (X=3,23; DT=1,73) 

que el grupo de sólo consumo de cocaína (X=2,18; DT=1,36) (t=2,65; 

p<0,05). Por lo que se refiere a la esquizotipia, el grupo de sólo cocaína 

obtiene una media mayor (X=34,8; DT=21,4) que el grupo de 

alcohol+cocaína (X=46,4; DT=18,9) (t=-2,22; p<0,05). En el resto de 

comparaciones, los resultados obtenidos por los dos grupos son 

equivalentes. 

3.6.2. Grupo con baja severidad psicopatológica 

También se han analizado las puntuaciones obtenidas en las 

variables de sintomatología psicopatológica, alteraciones de la 

personalidad y rendimiento cognitivo en función de presentar una 
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severidad psicopatológica baja (EuropASI psicopatológico<3) o una 

severidad media-alta (>=3). Los resultados de estas comparaciones se 

exponen en la tabla 57.  

En cuanto a la sintomatología psicopatológica, se ha tomado como 

criterio el número de escalas que superan el percentil 75 en cada grupo. 

Los resultados indican que hay una proporción significativamente mayor 

de escalas con elevada sintomatología en el grupo con severidad media-

alta que en el grupo con severidad baja. 

Tabla 57. Comparación de la proporción de escalas del SCL-90-R 
por encima del PC 75 entre el grupo con severidad psicopatológica 

baja y severidad media-alta 

 

Psicopatológica <3 

N    (%) 

Psicopatológica >=3 

N    (%) 

2
χ  

Escalas SCL<PC 75 28 (90,32%) 18 (62,07%) 

Escalas SCL>=PC 75 3 (9,68%) 11 (37,93%) 

6,7** 

 

 

**p<0,01 
 
 

Por lo que se refiere a las escalas del MCMI-II y al rendimiento 

cognitivo, no se han encontrado diferencias significativas en los grupos con 

baja severidad psicopatológica y el resto. 

3.6.3. Grupo con consumo de cocaína de larga duración 

Se realizaron análisis exploratorios, para comparar a los sujetos con 

un consumo de cocaína de larga duración con los de un consumo de 

duración menor y se eligió un punto de corte de 7 años de consumo 

regular de cocaína para comparar ambos grupos. 
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Respecto a la sintomatología psicopatológica, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el número de escalas 

elevadas por encima del percentil 75 en cada grupo: por lo tanto, el grupo 

con larga duración del consumo de cocaína y el grupo con un consumo de 

duración menor son similares respecto a la presencia de síntomas 

psicopatológicos. 

También se analizo si existían diferencias en el número de trastornos 

de la personalidad según el MCMI-II entre los grupos de larga duración de 

consumo de cocaína y el resto. Los resultados de esta comparación se 

exponen en la tabla 58.  

Tabla 58. Comparación de los trastornos de personalidad en el 
MCMI-II entre el grupo con 7 años o más de consumo de cocaína y 

el resto 

 <7 años =>7 años 
2

χ  

Sin TP 31 (72,09%) 7 (41,18%) 

Con TP 12 (27,91%) 10 (58,82%) 
5,0* 

*p<0,05 

 

Como puede observarse, el grupo de adictos de larga duración 

presentaba significativamente más trastornos de la personalidad que el 

resto. 

 Los resultados del rendimiento cognitivo de ambos grupos se 

exponen en la tabla 59. Como puede observarse, el grupo con un consumo 

de cocaína de larga duración obtuvo peores resultados en la evaluación 

neuropsicológica en un buen número de pruebas. La función de atención-

memoria de trabajo estaba más afectada en el grupo de larga duración en 
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las pruebas de control mental, dígitos directo, inverso y total, memoria 

visual de secuencias inversa, en el índice de atención y en el TMT-B. La 

función de memoria estaba más afectada en el grupo de larga duración en 

la prueba de memoria inmediata. Respecto al funcionamiento ejecutivo, el 

grupo de larga duración realizó significativamente peor la prueba del 

Stroop palabra-color, en la que se evalúa el efecto de la interferencia. 
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Tabla 59. Comparación del rendimiento cognitivo entre el 
grupo con 7 años o más de consumo de cocaína y el resto 

PRUEBA 

AÑOS DE 
USO 

REGULAR 

N Media D.T. 
U 

Mann-
Whitney 

Z 

Control mental >= 7 17 4,41 1,12 228 2,37* 
 < 7 43 5,14 0,86   

Dígitos directo >= 7 17 6,71 2,20 244,5 2,01* 
 < 7 43 7,98 2,05   

Dígitos inverso >= 7 17 4,76 1,20 162 3,39*** 
 < 7 43 6,42 1,75   

Dígitos total  >= 7 17 11,47 2,94 189,5 2,91** 
 < 7 43 14,40 3,26   

M.V.S. directo >= 7 17 8,41 1,87 331 -0,58 
 < 7 43 8,88 1,64   

M.V.S. inversa >= 7 17 7,00 1,54 205,5 2,67** 
 < 7 43 8,40 1,59   

M.V.S. total >= 7 17 15,41 3,16 255 -1,83 
 < 7 43 17,28 2,63   

Indice de atención >= 7 17 58,76 9,93 182,5 3,01** 
 < 7 43 68,44 10,36   

Trail Making Test B >= 7 17 101,82 39,17 224,5 2,31* 
 < 7 43 81,05 29,44   

Memoria Lógica I >= 7 17 19,82 6,84 242 2,03* 
 < 7 43 24,05 6,07   

Memoria Lógica II >= 7 17 15,29 7,60 253 -1,85 
 < 7 43 19,12 6,40   

Figura de Rey, memoria >= 7 17 20,29 6,53 349,5 -0,26 
 < 7 43 20,37 6,39   

Stroop, palabra >= 7 17 103,53 13,94 181,5 3,02** 
 < 7 43 116,67 13,15   

Stroop, color >= 7 17 70,18 10,90 276 -1,47 
 < 7 43 74,79 10,72   

Stroop, palabra-color >= 7 17 37,29 8,24 236 2,13* 
 < 7 43 43,07 11,23   

Stroop, interferencia >= 7 17 -4,32 5,39 275,5 -1,48 
 < 7 43 -2,25 8,72   

Evocación categorial, "animales" 
>= 7 17 21,24 6,01 278,5 -1,43 

 < 7 43 23,47 4,84   

Evocación categorial, palabras "p" 
>= 7 17 31,94 8,91 284,5 -1,33 

 < 7 43 35,86 10,72   

Figura de Rey, copia >= 7 17 32,06 3,13 303 -1,04 
 < 7 43 33,05 2,25   

Figura de Rey, Tiempo >= 7 17 115,47 27,84 325 -0,66 
 < 7 43 111,33 30,95   
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Dadas las diferencias obtenidas entre el grupo con larga duración del 

consumo de cocaína y el resto, se procedió a seleccionar a los sujetos de 

larga duración (17 casos) y se comparó su rendimiento cognitivo con el del 

grupo de control, con la finalidad de comprobar si se mantenían las 

diferencias obtenidas en el contraste del grupo de control con el grupo 

clínico total. Los resultados de esta comparación pueden observarse en la 

tabla 60. 

Respecto a la función de atención memoria de trabajo, no se 

obtuvieron diferencias significativas en la ejecución entre ambos grupos, 

por lo que puede decirse que el rendimiento fue similar en los dos grupos 

en las pruebas que valoran atención-memoria de trabajo. 
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Tabla 60. Comparación del rendimiento neurocognitivo (atención-
memoria de trabajo) entre los sujetos del grupo clínico con 7 años 

o más de consumo de cocaína y el grupo de control 

 Grupo N Media D.T. 
U Mann-
Whitney 

Z 

Control Mental CLIN 17 4,41 1,12 420 -0,08 

 CON 50 4,32 1,02   

Dígitos Directo CLIN 17 6,71 2,20 415,5 -0,14 

 CON 50 6,54 1,68   

Dígitos Inverso CLIN 17 4,76 1,20 371,5 -0,79 

 CON 50 5,14 1,78   

Dígitos Total  CLIN 17 11,47 2,94 403 -0,32 

 CON 50 11,68 2,90   

M.V.S. directo CLIN 17 8,41 1,87 295,5 -1,91 

 CON 50 7,66 1,48   

M.V.S. inverso CLIN 17 7,00 1,54 398 -0,40 

 CON 50 7,14 1,85   

M.V.S. total CLIN 17 15,41 3,16 363 -0,90 

 CON 50 14,80 2,65   

Indice de atención  CLIN 17 58,76 9,93 388,5 -0,53 

 CON 50 57,34 9,56   

Trail Making Test B CLIN 17 101,82 39,17 393 -0,46 

 CON 50 121,40 91,18   
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En las pruebas que valoran la memoria se obtuvo diferencias 

significativas en el ejercicio de memoria inmediata, en el sentido de que el 

grupo de adictos con un consumo de cocaína de larga duración recordaba 

menos ítems que el grupo de control (tabla 61). 

Tabla 61. Comparación del rendimiento neurocognitivo (memoria) 
entre los sujetos del grupo clínico con 7 años o más de consumo de 

cocaína y el grupo de control 

 Grupo N Media D.T. U Mann-
Whitney 

Z 

Memoria Lógica I  CLIN 17 19,82 6,84 266,5 2,29* 

 CON 50 24,30 6,24   

Memoria Lógica II  CLIN 17 15,29 7,60 296 -1,86 

 CON 50 19,40 6,31   

Figura de Rey, 
memoria  CLIN 17 20,29 6,53 340,5 -1,22 

 CON 50 17,92 6,65   

 
*p<0,05 

Respecto al funcionamiento ejecutivo, el rendimiento fue similar 

entre ambos grupos en todas las pruebas menos en la de Stroop palabra-

color, en la cual el grupo de control tuvo unos resultados 

significativamente mejores que el grupo de adictos a la cocaína de larga 

duración (tabla 62). 



Resultados 
 
 

                                                                                                                               

 

271 

 

Tabla 62. Comparación del rendimiento neurocognitivo (funciones 
ejecutivas) entre los sujetos del grupo clínico con 7 años o más de 

consumo de cocaína y el grupo de control 

 
Grupo N Media D.T. 

U Mann-
Whitney 

Z 

Stroop, palabra,  CLIN 17 103,53 13,94 340,5 -1,22 

 CON 50 109,88 17,59   

Stroop, color,  CLIN 17 70,18 10,90 409 -0,23 

 CON 50 69,64 13,99   

Stroop, palabra-color CLIN 17 37,29 8,24 281 2,08* 

 CON 50 41,92 9,94   

Stroop, interferencia CLIN 17 -4,32 5,39 292 -1,83 

 CON 49 -1,11 7,31   

Evocación categorial, 
“animales” 

CLIN 17 21,24 6,01 366,5 -0,84 

 CON 50 22,58 6,33   

Evocación categorial 
"p” 

CLIN 17 31,94 8,91 374 -0,74 

 CON 50 33,60 10,54   

 
*p<0,05 
 
 

Finalmente, los resultados en la pruebas de habilidades 

visoconstructivas reflejaron diferencias significativas en la exactitud de 

copia de la Figura de Rey, en el sentido de que el grupo de adictos de 

larga duración copió la figura con más exactitud que el grupo de control 

(tabla 63). 
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Tabla 63. Comparación del rendimiento neurocognitivo 
(habilidades visoconstructivas) entre los sujetos del grupo clínico 
con 7 años o más de consumo de cocaína y el grupo de control 

 
Grupo N Media D.T. 

U Mann-
Whitney 

Z 

Figura de Rey, 
copia,  

CLIN 17 32,06 3,13 286 2,02* 

 CON 50 30,12 4,55   

CLIN 17 115,47 27,84 413 -0,17 Figura de Rey, 
tiempo 

CON 50 124,32 51,34   

 
*p<0,05 
 

3.6.4. Grupo con consumo de alcohol de larga duración 

Para valorar la influencia de la duración del consumo de alcohol 

sobre el resto de las variables estudiadas, se realizaron análisis 

exploratorios tras los que se eligió un punto de corte de 6 años de 

consumo regular de alcohol. 

Por lo que se refiere a los síntomas psicopatológicos, no se 

encontraron diferencias significativas entre el grupo con larga duración de 

consumo de alcohol y el grupo con una duración menor. Respecto a las 

alteraciones de personalidad, sólo se han encontrado diferencias 

significativas en la escala de personalidad paranoide (t=2,08; p<0,05). En 

concreto, el grupo con un consumo de alcohol de larga duración presenta 

una menor puntuación en esta escala.  

Por lo que se refiere al rendimiento cognitivo (tabla 64), el grupo de 

larga duración de consumo de alcohol (=>6 años de consumo regular de 

alcohol) mostró resultados significativamente peores que el resto en las 
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pruebas de memoria visual de secuencias directo, inverso, y total, así 

como en el índice de atención. No se encontraron diferencias en el resto de 

pruebas neuropsicológicas. 

Tabla 64. Diferencias significativas en el rendimiento cognitivo 
entre el grupo con 6 años o más de consumo de alcohol y el resto 

Prueba Grupo N Media D. T. t 

M.V.S. directo >= 6 33 9,21 1,58 2,42* 
 < 6 27 8,19 1,71  
M.V.S. inversa >= 6 33 8,48 1,66 2,58* 
 < 6 27 7,41 1,55  
M.V.S. total >= 6 33 17,70 2,43 2,99** 
 < 6 27 15,59 3,03  
Indice de atención >= 6 33 68,48 10,57 2,23* 
 < 6 27 62,30 10,89  

 
*p<0,05; **p<0,01 
 
 

3.6.5. Grupo con consumo de alcohol en dosis elevadas 

Con la finalidad de evaluar la influencia de la dosis de alcohol sobre 

el resto de las variables objeto de estudio, se realizaron análisis 

exploratorios tras los que se eligió un punto de corte de 43 UBEs/semana 

de consumo de alcohol. Con este punto de corte se hicieron  

comparaciones en todas las variables estudiadas. 

Por lo que se refiere al SCL-90-R, no se encontraron diferencias 

significativas en función de la existencia o no de un consumo de alcohol en 

dosis elevadas. 

También se ha estudiado la posible influencia de la dosis de alcohol 

sobre las características de personalidad. Los resultados de esta 

comparación pueden observarse en la tabla 65. El grupo con consumo de 

alcohol en altas dosis presentaba mayores puntuaciones en las escalas 
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esquizoide, fóbica, autodestructiva, esquizotípica, límite y paranoide, es 

decir, el grupo con consumo de alcohol en altas dosis presentaba rasgos 

de personalidad más disfuncionales que el grupo con un consumo de 

menos dosis de alcohol.  

Tabla 65. Diferencias significativas en las puntuaciones del MCMI-
II entre el grupo con 43 UBEs semanales o más de consumo de 

alcohol y el resto 

Escala UBEs/ 
semana 

N Media D. T. 
U 

Mann-
Whitney 

Z 

Esquizoide <43 46 49,20 19,26 204,5 -2,06* 
 =>43 14 64,50 22,59   
Fóbica <43 46 44,83 22,90 205,5 -2,04* 
 =>43 14 59,71 21,16   
Autodestructiva <43 46 42,96 18,72 168,5 -2,68** 
 =>43 14 61,00 19,72   
Esquizotípica <43 46 36,91 19,78 151 -2,99** 
 =>43 14 56,14 16,81   
Límite <43 46 41,52 24,25 186,5 -2,37* 
 =>43 14 59,71 22,92   
Paranoide <43 46 53,41 17,82 209,5 -1,97* 
 =>43 14 63,93 9,31   
 
*p<0,05; **p<0,01 

 

Por lo que se refiere al rendimiento cognitivo (tabla 66) el grupo con 

consumo de alcohol en altas dosis (>=43 UBEs/semana) presentaba una 

peor ejecución en las pruebas de dígitos directo, inverso y total de dígitos, 

así como en el índice de atención. Asimismo los resultados de las pruebas 

de memoria (Memoria Lógica I y II) también se encontraron 

significativamente afectados respecto al grupo con consumo menor a 43 

UBEs. 
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Tabla 66. Diferencias significativas en el rendimiento cognitivo 
entre el grupo con 43 UBEs semanales o más de consumo de 

alcohol y el resto 

Prueba UBEs/ 
semana 

N Media D. T. 
U 

Mann-
Whitney 

Z 

Dígitos directo <43 46 8,02 2,10 164,5 -2,78** 
 =>43 14 6,29 1,82   
Dígitos inverso <43 46 6,28 1,82 168,5 -2,73** 
 =>43 14 4,86 1,03   
Dígitos total  <43 46 14,30 3,31 142 -3,17** 
 =>43 14 11,14 2,63   
Indice de atención <43 46 67,48 10,88 183 -2,43* 
 =>43 14 59,86 9,91   
Memoria Lógica I <43 46 23,83 6,57 203,5 -2,07* 
 =>43 14 19,64 5,44   
Memoria Lógica II <43 46 19,15 6,65 199 -2,15* 
 =>43 14 14,36 6,70   
 
*p<0,05; **p<0,01 
 
 

 
 

3.6.6. Grupo con consumo de cannabis de larga duración 

Con la finalidad de evaluar la influencia de los años de consumo 

regular de cannabis sobre las variables estudiadas en esta investigación, 

se realizaron análisis exploratorios tras los que se eligió un punto de corte 

de 10 años de consumo regular de cannabis. 

Con este punto de corte, se compararon las puntuaciones obtenidas 

en el SCL-90-R. Los resultados se exponen en la tabla 67 y señalan que el 

grupo con consumo de cannabis de larga duración presentaba mayor 

sintomatología de tipo obsesivo-compulsivo y de dificultades en el control 

de la hostilidad. 
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Tabla 67. Diferencias significativas en las puntuaciones en el SCL-
90-R entre el grupo con 10 años o más de consumo de cannabis y 

el resto 

Escala 

AÑOS DE 
USO 

REGULAR 
CANNABIS 

N Media D. T. 
U 

Mann-
Whitney 

Z 

Obsesión-compulsión <10 47 0,86 0,75 196,00 -1,97* 

 =>10 13 1,23 0,78   

 Hostilidad <10 47 0,41 0,51 193,50 -2,03* 

 =>10 13 0,90 0,74   

 

*p<0,05 

 

Asimismo, se realizó este contraste para valorar las diferencias 

existentes en cuanto a la expresión de alteraciones de la personalidad. Tal 

y como se expone en la tabla 68, el grupo con consumo de cannabis de 

larga duración mostró mayores puntuaciones en las escalas fóbica, 

histriónica, compulsiva y esquizotípica. Por lo tanto, el grupo con consumo 

de cannabis de larga duración presentaba mayores alteraciones de la 

personalidad que el grupo con un consumo de cannabis de menor 

duración. 
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Tabla 68. Diferencias significativas en las puntuaciones en el 
MCMI-II entre el grupo con 10 años o más de consumo de cannabis 

y el resto 

Escala 

AÑOS DE 
USO 

REGULAR 
CANNABIS 

N Media D. T. 

U 
Mann-
Whitney Z 

Fóbica <10 47 44,91 22,85 192,00 -2,04* 
 =>10 13 60,54 21,03   
Histriónica <10 47 61,30 17,81 198,50 -1,92* 
 =>10 13 47,69 23,99   
Compulsiva <10 47 49,53 19,81 192,50 -2,03* 
 =>10 13 63,15 20,28   
Esquizotípica <10 47 38,49 19,13 183,00 -2,20* 
 =>10 13 51,92 23,42   

 
*p<0,05 
 

Por último, con este mismo criterio se estudió el rendimiento 

cognitivo (tabla 69). Como puede observarse, el grupo de consumo de 

cannabis de larga duración obtuvo significativamente peores resultados en 

las pruebas de dígitos directo y total, índice de atención, TMT-B, memoria 

lógica I y II, Stroop palabra y palabra-color, y evocación categorial de 

animales y palabras. Por lo tanto, el grupo con larga duración de consumo 

de cannabis presentaba un perfil con un menor rendimiento generalizado, 

que afectaba a la atención-memoria de trabajo, memoria y funcionamiento 

ejecutivo, comparado con el grupo de consumo de cannabis de menor 

duración. 
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Tabla 69. Diferencias significativas en el rendimiento cognitivo 
entre el grupo con 10 años o más de consumo de cannabis y el 

resto 

Prueba 

AÑOS DE 
USO 

REGULAR 
CANNABIS 

N Media D. T. 
U 

Mann-
Whitney 

Z 

Dígitos directo <10 47 7,98 1,93 186,5 -2,16* 
 =>10 13 6,31 2,50   
Dígitos total  <10 47 14,15 3,26 173 -2,39* 
 =>10 13 11,46 3,26   
Indice de atención <10 47 67,34 10,73 187 -2,13* 
 =>10 13 59,77 10,61   
Trail Making Test B <10 47 81,51 27,65 185 -2,16* 
 =>10 13 106,54 45,34   
Memoria Lógica I <10 47 23,83 6,22 192 -2,04* 
 =>10 13 19,31 6,61   
Memoria Lógica II <10 47 19,43 6,34 149 -2,81** 
 =>10 13 13,00 6,76   
Stroop, palabra <10 47 115,62 14,24 140,5 -2,96** 
 =>10 13 103,31 11,59   
Stroop, palabra-color <10 47 42,83 11,07 185 -2,16* 
 =>10 13 36,38 7,79   
Evocación categorial, 
"animales" <10 47 23,68 4,44 148,5 -2,82** 

 =>10 13 19,77 6,83   
Evocación categorial, 
palabras "p" <10 47 36,32 10,64 181,5 -2,23* 

 =>10 13 29,08 6,75   
 
*p<0,05; **p<0,01 
 
 
3.6.7. Grupo con ejecución en el TMT-B por debajo de 96 

segundos 

Finalmente, se comprobó si los resultados en el TMT-B podrían 

diferenciar el nivel de rendimiento en el resto de pruebas de la batería 

neuropsicológica, tal y como, por ejemplo, ha sido propuesto 

recientemente por Roberts y Horton (2001). Los resultados pueden 

observarse en la tabla 70 y reflejan diferencias significativas en las 
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pruebas de control mental, dígitos directo, inverso y total, índice de 

atención, memoria lógica I y II, reproducción de memoria de la figura de 

Rey, Stroop palabra y color, evocación categorial animales y palabras, y 

tiempo de copia de la figura de Rey. Por lo tanto, el rendimiento en el 

TMT-B diferencia el nivel de ejecución en un conjunto amplio de funciones 

cognitivas, en el sentido de que un tiempo de ejecución en el TMT-B igual 

o mayor de 97 segundos está asociado a una peor ejecución en pruebas de 

atención-memoria de trabajo, memoria, función ejecutiva y habilidades 

visoconstructivas. 
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Tabla 70. Diferencias significativas en el rendimiento cognitivo 
entre el grupo que realiza el TMT-B en 96 o más segundos y el 

resto 

Prueba GRUPO N Media D. T. t 

Control mental >= 96 20 4,45 1,00 2,83** 
 < 96 40 5,18 0,90  
Dígitos directo >= 96 20 6,65 2,52 2,30* 
 < 96 40 8,10 1,79  
Dígitos inverso >= 96 20 5,20 1,67 2,41* 
 < 96 40 6,33 1,72  
Dígitos total  >= 96 20 11,85 3,82 2,92** 
 < 96 40 14,43 2,88  
Indice de atención >= 96 20 60,95 11,47 2,45* 
 < 96 40 68,08 10,19  
Memoria Lógica I >= 96 20 20,20 7,19 2,30* 
 < 96 40 24,18 5,82  
Memoria Lógica II >= 96 20 15,35 7,19 2,19* 
 < 96 40 19,38 6,45  
Figura de Rey, memoria >= 96 20 18,00 7,03 2,07* 
 < 96 40 21,53 5,75  
Stroop, palabra >= 96 20 104,15 15,02 3,64*** 
 < 96 40 117,35 12,27  
Stroop, color >= 96 20 66,40 12,02 3,99*** 
 < 96 40 77,03 8,38  
Evocación categorial, 
"animales" 

>= 96 20 20,65 4,37 2,37* 

 < 96 40 23,93 5,35  
Evocación categorial, 
palabras "p" 

>= 96 20 30,00 7,34 3,00** 

 < 96 40 37,13 10,84  
Figura de Rey, Tiempo >= 96 20 125,00 33,87 2,38* 
 < 96 40 106,25 25,99  

 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En este estudio se ha realizado una descripción de las principales 

características clínicas de una muestra de adictos a la cocaína en 

tratamiento ambulatorio. 

Desde un punto de vista sociodemográfico, el “perfil-tipo” de los 

pacientes de la muestra es el siguiente: varón (83,3%), de en torno a los 

31 años de edad, soltero (68,3%) y laboralmente en activo (73,3%). Se 

trata, por tanto, de una población joven, en la que el 90% tienen menos 

de 39 años, sin cargas familiares en su mayoría y con un grado importante 

de adaptación social, como se desprende de la elevada proporción de 

actividad laboral y los menores índices de desempleo. 

El primer objetivo de este estudio consistía en describir las 

características del consumo y la severidad de la adicción a la cocaína en 

los pacientes de la muestra. 

Los indicadores elegidos a tal efecto señalan que la edad en la que 

los sujetos de la muestra clínica prueban cocaína por primera vez ronda 

los 20 años. Para cuando consultan por el consumo de cocaína, la 

consumen de manera regular, al menos una vez por semana, desde hace 

unos 5 años y la frecuencia media de consumo es muy elevada, ya que 

toman cocaína una media de 20 días al mes, con una importante 

proporción, el 38,3%, que consume cocaína todos los días. La dosis media 

de cocaína autoadministrada es elevada y se sitúa en los 6,7 

gramos/semana, aunque la variabilidad en este indicador es muy amplia y 

abarca desde los 0,5 gramos a la semana en algunos sujetos a los 42 

gramos a la semana informados por otro caso.  
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En los días de abstinencia para realizar la evaluación clínica de este 

estudio también se encuentra una amplia dispersión de datos: la media 

fue de 73,57 días y el 80% de los casos realizaron la evaluación con al 

menos 20 días de abstinencia. Esta variabilidad es debida tanto a la 

diferencia en los días de abstinencia que los sujetos presentan al iniciar el 

tratamiento (por ejemplo, algunas personas son capaces de alcanzar 

períodos de varias semanas de abstinencia de la cocaína mientras se 

encuentran en lista de espera para iniciar el tratamiento ambulatorio) 

como al fenómeno de los consumos esporádicos e imprevistos de cocaína 

que ocurren durante el tratamiento (por ejemplo, en los días previos a 

alguna de las sesiones de evaluación). Dado el contexto ambulatorio de 

esta investigación, con la dificultad que conlleva el asegurar un período 

mínimo de abstinencia previa, nos planteamos incluir a sujetos que 

realizaran consumos imprevistos de cocaína y controlar la influencia de la 

variable “días de abstinencia” sobre el resto de indicadores. 

La vía de administración más frecuente en esta muestra fue el 

consumo “esnifado”, con un 88,3% de casos que utilizaban esta forma. 

Otros tipos de autoadministración de cocaína de mayor gravedad, como la 

intravenosa o la forma de “base libre” fueron utilizados por sólo un 11,7%. 

Respecto a los tratamientos anteriores por el consumo de cocaína, la 

mayoría de sujetos (68,3%) consultan por este problema por primera vez, 

aunque existe una proporción considerable (31,7%) que ya acudió a algún 

recurso sanitario debido al consumo de cocaína. Por lo tanto, se trata 

fundamentalmente de una población que no está acostumbrada a 

contactar con centros asistenciales debido al consumo de cocaína. 
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En su mayor parte, los sujetos incluidos en esta muestra consumen 

múltiples sustancias, no exclusivamente cocaína. Un 81,7% consume 

habitualmente alcohol (al menos 3 días a semana, en cualquier dosis) y, 

tomando como criterio de abuso un consumo regular en dosis más 

elevadas (al menos 3 días a la semana, 5 UBEs/día como mínimo), un 

55% cumplen criterios de abuso de alcohol, además de dependencia de la 

cocaína. Desde otro punto de vista, el consumo simultáneo y sistemático 

de alcohol asociado al de cocaína afecta a una parte muy importante de la 

muestra, con un 43% de sujetos que podrían ser calificados de “adictos a 

la cocaína+alcohol”, más que adictos en exclusiva a la cocaína. 

El consumo habitual de derivados del cannabis también es muy 

frecuente, ya que un 56,7% de la muestra presenta o ha presentado 

períodos de al menos 6 meses de consumo regular de cannabis, con una 

media de años de consumo elevada, de 8,59 años de consumo regular. 

Respecto a medidas de consumo más recientes, un 27% de la muestra 

informó de consumo de cannabis en el mes anterior a iniciar tratamiento, 

con un 18,3% que informó de consumo diario de esta sustancia. 

Casi la mitad de la muestra (48,3%) presenta historia anterior de 

consumo regular de derivados anfetamínicos (speed, éxtasis), aunque el 

consumo reciente obtiene índices menores, con una media de 0,07 días de 

consumo en el mes anterior a iniciar el tratamiento. Esto puede significar 

que los derivados anfetamínicos forman parte del recorrido de consumo de 

sustancias que hacen los sujetos que posteriormente presentarán 

problemas derivados del consumo de cocaína. 

Finalmente, 2 casos presentaron algún período de al menos 6 meses 

de consumo regular de heroína, si bien en la actualidad ninguno de estos 

casos realizó un consumo reciente. Se trata de dos casos que presentaron 
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una adicción a la heroína en el pasado y que una vez resuelta ésta, 

comenzaron a consumir cocaína hasta desarrollar una adicción a esta 

sustancia. 

Respecto al perfil de severidad de la adicción, tal y como era de 

esperar, la mayor severidad de la adicción la obtiene la escala de consumo 

de drogas del EuropASI, con una puntuación media de 4,42. Esta 

severidad, de nivel medio-alto, valora la presencia de problemas de 

consumo de drogas como por ejemplo el consumo de múltiples sustancias, 

el gasto de dinero, o los problemas recientes, como el craving o las 

intoxicaciones, a consecuencia del consumo de cocaína. La siguiente escala 

más afectada es la familiar, con una puntuación media de 3,07, lo que 

refleja un nivel medio de afectación. En esta escala se valoran aspectos 

como la satisfacción con la convivencia familiar y su estabilidad, el uso del 

tiempo libre, la presencia de relaciones próximas y duraderas, la presencia 

de abusos emocionales, físicos o sexuales, o los días en los que han 

sucedido problemas serios en las relaciones. La siguiente escala más 

afectada es la psicopatológica, con una puntuación media de 2,75. Esta 

escala valora la presencia, en el pasado o en la actualidad, de síntomas 

psicopatológicos como los de tipo depresivo, o algunos síntomas 

psicóticos, o de dificultad para controlar conductas violentas, o la ideación 

e intentos suicidas. Se trata de una puntuación media-baja, que informa 

de que algún tipo de intervención sería adecuada. Finalmente, la escala de 

consumo de alcohol es la siguiente con mayor grado de afectación, con 

una puntuación media de 2,63. Esta escala valora aspectos como los 

períodos de consumo de alcohol en dosis elevadas, o los días recientes con 

problemas relacionados con el alcohol, como el craving o las intoxicaciones 

por alcohol. Por su parte, las escalas legal, laboral y médica presentan 
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medias más bajas, en todos los casos por debajo de una puntuación de 2, 

lo cual significa una baja necesidad de atención adicional. 

En conjunto, las puntuaciones medias destacan la afectación de las 

escalas de drogas, relaciones familiares, estado psicopatológico y consumo 

de alcohol, aunque el nivel medio de afectación no es muy elevado. Este 

nivel de severidad puede estar condicionado por el contexto donde se 

realiza este estudio, que es un tratamiento ambulatorio. En estas 

circunstancias, es probable que otros casos con una mayor gravedad de la 

adicción sean atendidos en recursos residenciales que proporcionen una 

mayor contención a casos afectados por problemas más graves y con 

menor capacidad de autocontrol. 

Respecto a la comparación por sexo, destaca la mayor gravedad en 

la escala de consumo de alcohol en el grupo de hombres, comparado con 

las mujeres, lo que refleja un aspecto diferencial, desde el punto de vista 

del abuso de sustancias, entre ambos grupos. 

Desde otro punto de vista, se ha analizado la proporción de casos 

que presentaban un nivel medio-alto de severidad en cada escala, para 

detectar así los casos con una mayor gravedad en cada área. Así, el 80% 

de los casos presentaba una severidad media-alta en la escala de drogas, 

un 37% presentaba niveles medio-altos de severidad en la escala familiar, 

un 23% presentaba los mismos niveles respecto a problemas con el 

alcohol y un 20% puntuaba medio-alto en la escala psicopatológica. Por lo 

tanto, la adicción a la cocaína conlleva emparejados importantes niveles 

de problemas familiares, de abuso de alcohol y de sintomatología 

psicopatológica para una parte importante de esta muestra. En el caso de 

este estudio, los datos de gravedad en cada área proporcionan 

indicaciones relevantes de prioridades de atención clínica. 
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Dado el contexto clínico en el que se realiza este estudio, se 

estableció como primera hipótesis que los adictos a la cocaína de la 

muestra presentarán un consumo elevado y continuo de cocaína y un nivel 

de gravedad alto. La valoración de la dosis media (6,7 gramos/semana) y 

de la frecuencia media de consumo de cocaína (20 días/mes) confirman 

esta hipótesis. No obstante, a pesar de esta gravedad de consumo, las 

puntuaciones medias de severidad en las escalas de relaciones familiares, 

estado psicopatológico y consumo de alcohol, las más elevadas en esta 

muestra, no alcanzan niveles altos de severidad. Sin embargo, dada la 

heterogeneidad de estas características clínicas, hay que destacar algunos 

subgrupos con una mayor gravedad, como los que presentan comorbilidad 

con abuso de otras sustancias (principalmente cannabis y alcohol), o los 

que sufren significativos problemas familiares o psicopatológicos. 

El segundo objetivo de esta investigación pretende determinar la 

prevalencia de sintomatología psicopatológica asociada al consumo de 

cocaína. Los resultados señalan, en general, un nivel de sintomatología 

elevado y de gran amplitud. No se han encontrado diferencias en la 

expresión de sintomatología en función del sexo, por lo que puede decirse 

que la sintomatología psicopatológica afecta de manera similar a los 

hombres y mujeres de esta muestra. 

Las escalas que han obtenido mayor puntuación son las de depresión 

y las de obsesión-compulsión. Se trata, por tanto, de una muestra 

afectada por síntomas típicos de los trastornos depresivos, como tristeza, 

sentimientos de culpa o anhedonia, por una parte, y síntomas como 

conductas, pensamientos o impulsos que son difíciles de resistir, por otra 

parte. 
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Desde el punto de vista de la intensidad de la sintomatología, la 

escala que con más frecuencia superó el percentil 50 fue la de sensibilidad 

interpersonal, con un 30% de los sujetos con esta escala elevada por 

encima de dicho nivel. Esto refleja una importante proporción de sujetos 

afectados por síntomas afines a la fobia social o al trastorno evitativo de la 

personalidad, como timidez y vergüenza extremas, hipersensibilidad a las 

opiniones de los demás o un patrón general de inhibición en las relaciones 

sociales. La siguiente escala que con más frecuencia superó el percentil 50 

fue la de ideación paranoide, con un 27% de los sujetos. Esta escala 

recoge síntomas como la suspicacia paranoide, ideación referencial o de 

grandiosidad propios de la conducta paranoide. Le sigue, con un 23% de 

sujetos, la escala de psicoticismo, que se refiere a síntomas del espectro 

psicótico, como sentimientos de alienación social, alucinaciones auditivas o 

ideación delirante. Otras escalas elevadas en más del 20% de los sujetos 

son la de ansiedad fóbica (22%) y obsesión-compulsión (20%). 

El grupo de adictos a la cocaína presentó más sintomatología 

psicopatológica, comparado con la psicopatología encontrada en la 

población general. Sólo las escalas de somatización y hostilidad, así como 

el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI), arrojaron diferencias 

entre grupos sin significación estadística. En todas las demás escalas, el 

grupo clínico presentó un significativo mayor índice de síntomas que los 

obtenidos en la muestra normativa de población general, aportada en el 

manual del propio instrumento. 

Asimismo, se comparó las puntuaciones obtenidas en el SCL-90-R 

por el grupo clínico con las aportadas en el test, pertenecientes a un grupo 

de 219 pacientes psiquiátricos. Los resultados señalaron que en todas las 

escalas, el grupo de adictos obtuvo unas puntuaciones significativamente 

menores que el grupo de pacientes psiquiátricos. Por lo tanto, la 
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sintomatología observada en los pacientes de la muestra clínica es mayor 

que la de la población general, aunque menor que la de la población 

psiquiátrica. 

En este sentido, la segunda hipótesis plantea que los adictos a la 

cocaína de la muestra presentarán una mayor sintomatología 

psicopatológica (frecuencia e intensidad) que la encontrada en la población 

general. El análisis de datos efectuado permite aceptar esta hipótesis, 

puesto que el grupo clínico ha obtenido unas puntuaciones medias 

significativamente mayores a las del grupo normativo de la población 

general, en el Índice Global de Gravedad (GSI), en el Total de Síntomas 

Positivos (PST), y en las escalas de obsesión-compulsión, sensibilidad 

interpersonal, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. 

El tercer objetivo consistía en analizar la prevalencia de 

alteraciones de la personalidad en los sujetos de la muestra. Para ello, se 

analizó el número de escalas del MCMI-II que superaban una puntuación 

Tasa Base de 84, criterio que se estableció como indicador de la presencia 

de un trastorno de la personalidad (TP). Con este criterio, se obtuvo que 

un 36,7% de los sujetos presentaba al menos un trastorno de la 

personalidad. Asimismo se contabilizó el número de sujetos que 

presentaban al menos 2 TP, con un resultado de 9 sujetos (15%), y con al 

menos 3 TP se encontraron 4 sujetos (6%). 

Desde otro punto de vista, se compararon las puntuaciones 

obtenidas en el MCMI-II entre el grupo de hombres y el de mujeres. Los 

resultados señalan la presencia de mayores puntuaciones en el grupo de 

las mujeres en las escalas histriónica, narcisista, antisocial, agresiva, 

pasivo-agresiva, autodestructiva, esquizotípica, límite y paranoide. Por lo 
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tanto, las mujeres de esta muestra presentan mayores disfunciones de la 

personalidad que los hombres. No obstante, estos resultados deben 

tomarse con cautela debido al pequeño tamaño de la muestra de mujeres. 

Por su parte, la tercera hipótesis planteaba que la tasa de 

prevalencia de los trastornos de personalidad entre los cocainómanos de la 

muestra será significativamente superior a la establecida en la población 

normal. Para contrastar esta hipótesis, se comparó la tasa global de TP del 

grupo clínico con la tasa global obtenida del grupo de control de 50 

sujetos. Los resultados indican que mientras en el grupo clínico se obtuvo 

una tasa del 36,7% de TP, en el grupo de control este índice fue del 16%, 

con lo que la diferencia de prevalencia entre ambos grupos era 

estadísticamente significativa. Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis. 

Dentro del análisis de los trastornos de la personalidad, el cuarto 

objetivo consistía en establecer la prevalencia específica de cada tipo de 

trastorno de la personalidad. El análisis de resultados en la muestra clínica 

señala que los TP más prevalentes fueron el trastorno de la personalidad 

por dependencia y el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, cada 

uno con un 10% de prevalencia. Les siguen, con unos índices de 

prevalencia del 6,7%, el trastorno obsesivo-compulsivo y el histriónico, y 

con una prevalencia del 5%, el trastorno esquizoide, fóbico, narcisista y 

agresivo-sádico. Índices menores obtuvieron el trastorno antisocial y 

límite, con 2 casos (3,3%) cada uno. 

En este sentido, la cuarta hipótesis proponía que los trastornos de 

personalidad más prevalentes en el grupo clínico serán el trastorno límite o 

el trastorno antisocial de la personalidad. Por lo tanto, estos datos no 

confirman la hipótesis de que los TP más prevalentes sean el antisocial y 

límite. 
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El quinto objetivo se proponía estudiar el rendimiento 

neuropsicológico y determinar el tipo de deterioro neuropsicológico que 

presentan los pacientes de la muestra. Los resultados señalan que, en el 

grupo de adictos, la ejecución cognitiva fue similar entre hombres y 

mujeres, menos en las pruebas de memoria visual de secuencias inverso y 

exactitud de la copia de la figura de Rey, en las que el grupo de hombres 

obtuvo mejores resultados que el grupo de mujeres. 

En comparación con el grupo de control, no se obtuvieron diferencias 

significativas en el rendimiento cognitivo en las pruebas de memoria ni en 

las pruebas de funcionamiento ejecutivo. En cambio, sí se encontraron 

diferencias entre el grupo clínico y el de control en todas las pruebas que 

evaluaban la atención (control mental, dígitos, memoria visual de 

secuencias, índice de atención, TMT-B) y en una prueba que evaluaba las 

habilidades visoconstructivas (exactitud de la copia de la figura de Rey), 

en el sentido de que el grupo clínico presentaba una significativa mejor 

ejecución que el grupo de control. Estos resultados fueron inesperados, ya 

que significaban un mejor funcionamiento de la atención en una muestra 

de sujetos afectados por el consumo de cocaína, en comparación con 

sujetos control sanos. 

Por lo tanto, estos resultados no confirman la quinta hipótesis, que 

señalaba que los adictos a la cocaína presentarán un mayor déficit 

neuropsicológico que el encontrado en el grupo de control. 

El sexto objetivo se centró en analizar la relación existente entre 

las diversas variables estudiadas (sociodemográficas, de consumo, 

psicopatológicas, de personalidad y neuropsicológicas). En primer lugar, se 

estudió la relación existente entre la gravedad de la adicción, medida a 

través del EuropASI, y la sintomatología psicopatológica, las alteraciones 



Conclusiones 
 
 

                                                                       

 

293 

de la personalidad y el rendimiento cognitivo. En el primer caso se 

obtuvieron correlaciones significativas entre las escalas médica y 

psicopatológica del EuropASI y todas las escalas del SCL-90-R. El sentido 

de esta relación indicaba que a mayor puntuación en cada una de las 

escalas del EuropASI, mayor puntuación en las escalas del SCL-90-R. Las 

escalas de severidad laboral y de consumo de drogas también mostraron 

correlaciones positivas con las escalas de depresión, psicoticismo y con el 

índice PSDI del SCL-90-R. Por lo tanto puede decirse que a mayor 

severidad de la adicción, principalmente en sus dimensiones médica y 

psicopatológica, mayor sintomatología clínica comórbida. 

En segundo lugar se analizó la relación entre la severidad de la 

adicción según las puntuaciones del EuropASI y las alteraciones de la 

personalidad. Los resultados mostraron una amplia correlación entre las 

puntuaciones de las escalas de personalidad límite, antisocial, fóbica, 

autodestructiva, esquizotípica y pasivo-agresiva y la severidad de las 

escalas de severidad del consumo de drogas, de las relaciones familiares y 

del estado psicopatológico. Una excepción en la dirección de estos 

resultados ocurre con la escala de personalidad compulsiva, que 

correlacionó de manera inversa con la severidad familiar y psicopatológica, 

es decir, a mayor puntuación en la escala compulsiva, mejor ajuste 

familiar y psicopatológico. Esta asociación podría estar relacionada con las 

características más propias de la personalidad compulsiva según el modelo 

de Millon, como son el comportamiento disciplinado y respetuoso con las 

normas sociales y el empleo de la formación reactiva como mecanismo de 

defensa. Estos rasgos de personalidad, expresados de una manera no 

extrema, podrían mejorar el ajuste familiar y limitar el reconocimiento de 

síntomas disfóricos, atenuando así las puntuaciones de las escalas de 

severidad familiar y psicopatológica. 
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En el resto de las correlaciones, el sentido de la asociación señala 

que a mayor severidad del consumo de drogas, en las relaciones familiares 

y en el estado psicopatológico, mayores disfunciones de personalidad. 

Finalmente, se relacionó la severidad de la adicción con el 

rendimiento cognitivo. La escala que ofreció un mayor número de 

correlaciones fue la psicopatológica, cuyas puntuaciones correlacionaron 

inversamente con algunas pruebas de atención (dígitos directo y total, e 

índice de atención) y memoria verbal (memoria lógica I y II). La escala de 

consumo de drogas también correlacionó significativamente de manera 

inversa con las pruebas de dígitos inverso y total, así como con la prueba 

de función ejecutiva de Stroop palabra-color. En resumen, puede decirse 

que a mayor severidad de la adicción, peor rendimiento cognitivo. Esta 

asociación podría explicarse en parte debido a que uno de los ítems de la 

escala de psicopatología del EuropASI hace referencia a “tener dificultades 

para comprender, recordar o concentrarse” y otro a la “dificultad en el 

control de las conductas violentas”, en referencia a un peor control de la 

impulsividad. 

Por otra parte, se relacionaron las medidas de consumo de cocaína 

con el resto de variables de psicopatología y rendimiento cognitivo. El 

hecho de haber realizado tratamientos anteriormente debido al consumo 

de esta sustancia se relacionó con un mayor número de síntomas en las 

escalas de somatización, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica y 

psicoticismo. Esto podría significar que la presencia de un mayor grado de 

sintomatología psicopatológica es un factor que empuja a los adictos a la 

cocaína a consultar por este último trastorno. 
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La variable que más relación mostró con las alteraciones de la 

personalidad fue la frecuencia de consumo de cocaína, en el sentido de 

que a mayor frecuencia, mayores disfunciones en las personalidades 

agresivo-sádica, pasivo-agresiva, autodestructiva y límite. La edad del 

primer uso de cocaína correlacionó inversamente con las escalas antisocial 

y paranoide: a más edad al realizar el primer consumo, menor puntuación 

en estas escalas. En general, destaca la asociación de la frecuencia de 

consumo de cocaína con las puntuaciones en escalas de personalidad con 

un alto grado de impulsividad como la límite, agresivo sádica o, en menor 

grado, la pasivo-agresiva. Es posible que una dimensión subyacente como 

la impulsividad pueda influir en el establecimiento de estas correlaciones. 

La variable de consumo de cocaína que más correlaciones mostró 

con el rendimiento cognitivo fue el tiempo de consumo de cocaína, que 

mostró correlaciones con variables de atención, memoria y habilidades 

visoconstructivas. En todos los casos, a mayor número de años de 

consumo regular, peor ejecución neuropsicológica. Estos resultados, sin 

permitir establecer una relación causal entre el consumo de cocaína y el 

déficit cognitivo, sí apoyan la influencia del tiempo de consumo continuado 

de cocaína sobre la disminución de rendimiento neuropsicológico. 

Del mismo modo, se estudió la influencia del consumo de alcohol 

sobre el resto de las variables analizadas. La dosis semanal de alcohol 

correlacionó con las escalas de personalidad autodestructiva, esquizotípica 

y límite y la frecuencia de consumo abusivo de alcohol se relacionó con las 

escalas esquizoide y esquizotípica. En todos los casos, a mayor gravedad 

respecto al consumo de alcohol (dosis y días de abuso), mayores 

alteraciones de personalidad. Además, la dosis semanal de alcohol se 

relacionó con una peor ejecución en las pruebas de dígitos inverso y total. 
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Finalmente, se relacionaron las variables de consumo de cannabis 

con el resto de variables objeto de estudio en este trabajo. No se encontró 

ninguna relación entre esta variable y las medidas de psicopatología. Sin 

embargo, es de destacar la relación encontrada entre los años de consumo 

regular de cannabis y un peor funcionamiento cognitivo en pruebas de 

atención (TMT-B), función ejecutiva (evocación “animales) y habilidades 

visoconstructivas (tiempo de copia de la figura de Rey). Por tanto, los años 

de consumo continuado de cannabis en sujetos adictos a la cocaína 

parecen afectar de mayor manera al rendimiento cognitivo. 

Respecto a las relaciones entre diferentes variables, la sexta 

hipótesis enunciaba que la escala de severidad psicopatológica del 

EuropASI correlacionará positivamente con las medidas de psicopatología 

general. Las relaciones encontradas entre las escalas de severidad y las 

medidas de sintomatología psicopatológica y de alteraciones de la 

personalidad permiten confirmar esta hipótesis. Asimismo, y por primera 

vez que nosotros conozcamos, se ha establecido una relación entre la 

severidad de la adicción según el EuropASI (escalas de drogas y 

psicopatología) y un peor rendimiento neurocognitivo. 

La séptima hipótesis planteaba que la gravedad de la adicción a la 

cocaína estará relacionada con una mayor sintomatología psicopatológica, 

con la presencia de trastornos de la personalidad y con los déficit 

neuropsicológicos. Esta hipótesis se confirma, tal y como señala la relación 

entre las variables de uso de cocaína, de alcohol y de cannabis con las 

variables de comorbilidad psicopatológica y de rendimiento cognitivo. 
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El séptimo objetivo y último, consistía en determinar la posible 

presencia de subgrupos con diferente nivel de gravedad comórbida y de 

déficit neurocognitivo. Para ello se utilizaron dos métodos de comparación: 

en primer lugar, se compararon los sujetos que presentaban un consumo 

sistemático de alcohol+cocaína con los sujetos que no presentaban esta 

comorbilidad y se compararon los sujetos que presentaban un trastorno de 

la personalidad con los que no lo presentaban. En segundo lugar, se 

realizaron análisis exploratorios con las variables de severidad de la 

adicción y de consumo de sustancias, para determinar si existían puntos 

de corte que distinguieran sujetos con gravedad diferencial en el resto de 

las variables. 

Con el primer método, las comparaciones entre el grupo de cocaína 

y el de cocaína+alcohol no proporcionan diferencias relevantes. 

Únicamente se distinguieron en la severidad de adicción al alcohol según el 

EuropASI, con una mayor severidad en el grupo alcohol+cocaína, y en la 

escala esquizotípica de la personalidad, con una mayor puntuación en el 

grupo de cocaína. Por lo tanto, puede concluirse que en esta muestra y 

para las variables estudiadas, el grupo de cocaína y el de cocaína+alcohol 

son más equivalentes que divergentes. 

Por lo que se refiere al grupo afectado por al menos un trastorno de 

la personalidad, destaca que presenta una mayor severidad de la adicción 

en la escala de consumo de drogas del EuropASI y respecto a la ejecución 

neuropsicológica, el grupo con TP presentó un rendimiento más deficitario 

en pruebas de atención alternante, memoria verbal (inmediata y 

demorada) y en todas las pruebas de funcionamiento ejecutivo. Por lo 

tanto, la presencia de un TP se asoció a un rendimiento cognitivo más 

deficitario. 
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Con el segundo método, se establecieron varios grupos de gravedad 

diferencial. En primer lugar se estableció un punto de corte de 3 en la 

escala psicopatológica del EuropASI para diferenciar a los sujetos con una 

severidad psicopatológica baja del resto. Tomando esta referencia, el 

grupo con baja severidad psicopatológica obtuvo una menor proporción de 

escalas del SCL-90-R elevadas por encima del percentil 75 que el resto. 

Por lo tanto, el grupo con baja severidad psicopatológica de la adicción 

exhibió un menor grado de sintomatología psicopatológica que el resto. 

En segundo lugar, se diferenció a los consumidores de cocaína de 

larga duración del resto de sujetos, estableciendo un punto de corte de 7 

años de consumo de cocaína. Tomando esta referencia, el grupo con larga 

duración del consumo de cocaína presentó un mayor índice de trastornos 

de la personalidad que el grupo con un consumo de cocaína de menor 

duración. Asimismo, el grupo de larga duración demostró un rendimiento 

neurocognitivo peor que el grupo de duración menor en pruebas de 

atención, memoria verbal y función ejecutiva. Por lo tanto, en esta 

muestra parece que se apuntan diferencias en la presencia de trastornos 

de la personalidad y en la presencia de un peor rendimiento cognitivo, en 

función de tener un consumo de cocaína de larga duración. 

Con la finalidad de comprobar si las sorprendentes diferencias 

observadas en el rendimiento cognitivo entre el grupo clínico y el grupo de 

control también se mantenían en el grupo de larga duración del consumo 

de cocaína, se comparó la ejecución cognitiva de estos dos grupos. Los 

resultados señalaron una ejecución similar en las pruebas de atención, en 

las que desapareció el mejor rendimiento del grupo clínico. En las pruebas 

de memoria, apareció una diferencia significativa, con menor rendimiento 

en el grupo clínico en la prueba de memoria lógica I. Respecto al 

funcionamiento ejecutivo, el grupo clínico efectuó significativamente peor 
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que el control la prueba de Stroop palabra-color. Finalmente, el grupo de 

cocaína mantuvo la mejor ejecución en la copia de la figura de Rey. Por lo 

tanto, el grupo con mayor duración del consumo de cocaína parece 

asemejarse más al de control (que el grupo total) y comienza a dar 

algunos indicadores de rendimiento deficitario en pruebas de memoria y 

función ejecutiva. 

En segundo lugar, se valoró la influencia del consumo regular de 

alcohol en cualquier dosis, y se estableció un punto de corte de 6 años de 

consumo regular de alcohol. Tomando esta referencia, la prueba 

neuropsicológica de memoria visual de secuencias resulto la más afectada, 

así como el índice de atención total. Por lo tanto, el consumo de alcohol de 

larga duración parece afectar de manera negativa al subsistema de agenda 

visoespacial de la atención-memoria de trabajo. 

También se evaluó la influencia de la dosis de alcohol sobre el resto 

de las variables y se estableció un punto de corte de 43 UBEs/semana. 

Con este criterio, el grupo de elevado consumo de alcohol realizó una peor 

ejecución cognitiva en las pruebas de dígitos, índice de atención, memoria 

inmediata y memoria demorada. Así, el consumo de alcohol en dosis 

elevadas parecía afectar al rendimiento cognitivo de los adictos a cocaína 

de esta muestra. 

De igual manera, el consumo de alcohol en dosis elevadas se asoció 

a mayores puntuaciones en las escalas de personalidad esquizoide, fóbica, 

autodestructiva, esquizotípica, límite y paranoide, en comparación con el 

grupo de consumo de alcohol en dosis menores. En definitiva, parece que 

los sujetos con mayores disfunciones de la personalidad consumen 

mayores dosis de alcohol que los sujetos con menor grado de alteración de 

la personalidad. 
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Del mismo modo, se valoró la influencia de los años de consumo de 

cannabis sobre el resto de las variables. Los resultados señalan que el 

grupo con larga experiencia en el consumo de cannabis presentaba más 

síntomas de tipo obsesivo y mayor dificultad en el control de la agresividad 

que el grupo con un menor consumo de cannabis. Además, el grupo con 

mayor consumo de cannabis también obtuvo mayores puntuaciones en las 

escalas de personalidad fóbica, histriónica, compulsiva y esquizotípica. 

Respecto al rendimiento cognitivo, el grupo con más años de consumo 

regular de cannabis ejecutó peor las pruebas de dígitos, atención, TMT-B, 

memoria inmediata y demorada, Stroop palabra y palabra-color, y de 

evocación categorial. Por lo tanto, el grupo con un mayor consumo de 

cannabis presentó una mayor gravedad, como se deduce de los mayores 

síntomas obsesivos y de hostilidad, y de las mayores alteraciones de la 

personalidad y del rendimiento cognitivo deficitario, en comparación con el 

grupo con menos experiencia en el consumo de cannabis. 

Finalmente, los resultados del rendimiento cognitivo fueron distintos 

en función de la puntuación obtenida en el TMT-B. Así, una ejecución 

deficitaria en esta prueba diferenció a los sujetos que también expresaron 

un déficit generalizado en el resto de las pruebas. Estos resultados apoyan 

la idoneidad de uso del TMT-B, dada su sencillez y brevedad de empleo, 

como instrumento de cribado cognitivo en adictos a la cocaína.  

4.2. DISCUSIÓN E IMPLICACIONES CLÍNICAS 

El “retrato robot” de paciente incluido en este estudio se 

corresponde con el de un varón, joven (entre 25 y 37 años), laboralmente 

activo y sin cargas familiares, que consumió cocaína por primera vez a los 

20 años. Además del consumo regular de esta sustancia, bebe alcohol de 

manera habitual, y probablemente también fuma con frecuencia derivados 
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del cannabis. Esta descripción reproduce de manera ajustada los datos de 

consumo de cocaína aportados por el Informe nº 6 del Observatorio 

Español sobre Drogas (Plan Nacional sobre Drogas, 2003) y los de otros 

estudios multicéntricos realizados recientemente en el ámbito europeo 

(Haasen et al., 2005; Prinzleve et al., 2004). Por tanto, los sujetos 

incluidos en este estudio constituyen un reflejo sociodemográfico bastante 

aproximado del perfil del consumidor habitual de cocaína en nuestro 

entorno.  

Cuando consulta por su consumo de cocaína, acude por primera vez 

a un recurso asistencial. Este dato también concuerda con la elevada 

proporción de admisiones a tratamiento por cocaína de sujetos sin 

tratamiento previo (Plan Nacional sobre Drogas, 2003), de lo que se 

desprende la idoneidad de proporcionar información a la población general 

de la existencia de recursos especializados de atención para la adicción a 

la cocaína. El dato de que los sujetos del grupo clínico cuenten con una 

historia de 5 años de consumo regular de cocaína también concuerda con 

las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas y apoya esta práctica de 

proporcionar información. Sin embargo, una considerable proporción de la 

muestra estudiada (31,7%) ya había consultado anteriormente debido a 

este problema. Como se ha señalado con anterioridad, haber consultado 

anteriormente por el consumo de cocaína se relacionó con una mayor 

presencia de sintomatología psicopatológica. Por lo tanto, sería adecuado, 

en base a estos datos y con la finalidad de mejorar la retención inicial de 

estos casos, prestar una atención prioritaria a la sintomatología comórbida 

que presenten los sujetos que cuentan con antecedentes de tratamientos 

previos. 

El consumo de cocaína que realizan es de una elevada intensidad 

(6,7 gramos/semana y 20 días/mes) y de una duración considerable (5 



Conclusiones 
 
 

                                                                       

 

302 

años de consumo regular), sobre todo si se tiene en cuenta su juventud. 

Sin embargo, el consumo de drogas es múltiple, ya que la mayoría de los 

casos beben alcohol de manera regular y casi la mitad presentan una 

adicción a la “cocaína+alcohol”. Estos datos concuerdan con las altas tasas 

de abuso de alcohol detectadas en estudios de adictos a la cocaína 

(Halikas et al., 1994; Rounsavile et al., 1991) y subrayan la conveniencia 

de analizar con detalle el consumo de alcohol de estos pacientes, rodeando 

la generalizada tendencia a la minimización del consumo de alcohol que 

suelen presentar. Además, también resultaría conveniente, dada la 

asociación entre el consumo de cannabis de larga duración y el déficit 

cognitivo, potenciar el empleo de intervenciones motivacionales dirigidas a 

la abstinencia de cannabis, a fin de preservar las capacidades cognitivas 

de los sujetos y disminuir el posible efecto agudo de esta sustancia sobre 

el funcionamiento neuropsicológico. 

El análisis de la severidad de la adicción señala la mayor afectación 

de las áreas de relaciones socio-familiares, de estado psicopatológico y de 

problemas relacionados con el alcohol, además de, como era de suponer, 

los problemas por el consumo de drogas. Estos datos señalan una serie de 

“focos de atención” principales en la atención clínica del paciente adicto a 

la cocaína, como pueden ser la conveniencia de incluir en el tratamiento al 

entorno sociofamiliar del paciente, ya que es sabido que la adicción no sólo 

afecta al propio sujeto, sino que también el sistema sociofamiliar suele 

resentirse de manera simultánea.  

Asimismo, los datos de severidad psicopatológica hacen 

recomendable la realización de una exploración psicopatológica completa 

de estos pacientes, más aún dadas las positivas correlaciones observadas 

entre la severidad psicopatológica y las puntuaciones de las pruebas que 

evalúan la comorbilidad clínica. Aunque no se han realizado estudios, que 
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nosotros conozcamos, sobre la capacidad predictiva de la severidad 

psicopatológica en el tratamiento de la adicción a la cocaína, algunos 

trabajos realizados con adictos a la heroína señalan que esta escala es el 

predictor más consistente de respuesta al tratamiento (McLellan, 

Luborsky, Woody y O´Brien, 1981; Woody, Luborsky, McLellan y O´Brien, 

1983; Guerra, 1992). 

Los resultados de síntomas psicopatológicos señalan que esta 

muestra sufre más intensidad y amplitud de síntomas que la población 

general, aunque menos que la población psiquiátrica. Entre los síntomas 

destacados se encuentran los depresivos y los de obsesión-compulsión. En 

el primer caso, es posible que estos síntomas puedan corresponderse con 

síntomas afectivos propios de la abstinencia de cocaína, dados los 

conocidos efectos perniciosos a largo plazo de esta sustancia sobre los 

sistemas que regulan el estado de ánimo (Satel et al., 1993; Volkow, 

2001). Asimismo, este dato concuerda con otros estudios de comorbilidad 

que han hallado una importante asociación entre la adicción a la cocaína y 

depresión comórbida (Brown et al., 1998; Halikas et al., 1993; McKay et 

al., 2002). En estos casos, puede resultar adecuado controlar la evolución 

del estado de ánimo, dado que podría mejorar de manera natural con el 

logro de un mayor tiempo de abstinencia de cocaína, o bien requerir de 

una intervención específica si el paso de unas semanas no conllevara dicha 

mejoría afectiva. 

La elevada puntuación media en la escala de obsesión-compulsión 

podría estar relacionada con algunos síntomas propios de la adicción a la 

cocaína y que también se ven recogidos en esta escala, como “los 

pensamientos que no se van de la mente” o los “impulsos a hacer cosas de 

manera repetida”, que son característicos del craving a cocaína, por 

ejemplo. La comorbilidad entre la adicción a la cocaína y el trastorno 
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obsesivo-compulsivo parece una hipótesis menos probable, ya que ambos 

trastornos difieren en aspectos como la conciencia del problema (alta en el 

TOC y baja en la adicción), la finalidad de la conducta (obtención de placer 

en la adicción y evitación de un daño imaginario en el TOC), o el papel del 

miedo en ambos trastornos (hipofobia en la adicción e hiperfobia en el 

TOC) (Tirapu, Lorea y Landa, 2003). 

La elevada frecuencia de sujetos afectados por síntomas de la escala 

de sensibilidad interpersonal del SCL-90-R, concuerda con otros resultados 

que destacan la presencia de sujetos con fobia social en series de adictos a 

la cocaína (Egelko y Galanter, 1998; Myrick y Brady, 1997). En estos 

casos, el consumo de cocaína podría significar un intento de manejo de los 

síntomas disfóricos, dada la dificultad de estos sujetos en la interacción 

social. Por lo tanto, la utilización de técnicas de exposición estructuradas 

para el control de la ansiedad durante la interacción social podría significar 

una ayuda muy importante para estos pacientes (Echeburúa, 1995). 

Los síntomas de las escalas de ideación paranoide y psicoticismo, 

que también obtienen una elevada frecuencia, podrían significar síntomas 

residuales de los cuadros paranoides inducidos por cocaína, de elevada 

prevalencia en esta población (Caballero y Alarcón, 2000). Nos inclinamos 

por esta posibilidad, ya que los sujetos con algún trastorno comórbido del 

espectro esquizofrénico fueron excluidos de este estudio. Por lo tanto, esta 

sintomatología podría tener un carácter más drogoinducido que anterior a 

la adicción. 

La intensidad de la sintomatología se relacionó con la severidad de la 

adicción médica y psicopatológica. Resultados similares se han obtenido en 

estudios recientes con muestras amplias de consumidores de cocaína, que 

han relacionado los problemas de salud física con los de salud mental 
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(Haasen et al., 2005). Igualmente, el consumo de larga duración de 

cannabis se asoció a mayores puntuaciones en las escalas de obsesión-

compulsión y hostilidad. 

Por otra parte, se confirma la elevada prevalencia de trastornos de la 

personalidad, con una tasa del 36,7%, aunque resulta menor que la de 

otros estudios publicados, con prevalencias que oscilan entre el 45% 

(Fernández-Montalvo et al., 2003) y el 97% (Calsyn y Saxon, 1990). La 

comparación con el grupo de control corrobora la mayor presencia de TP 

en pacientes adictos a la cocaína, en comparación con la población 

general. Lo ajustado de la prevalencia encontrada en este grupo, en 

comparación con otros estudios, puede estar relacionado con los rigurosos 

criterios establecidos (puntuación TB>84) para considerar la presencia de 

un TP. Además es posible que, al tratarse de un tratamiento ambulatorio, 

los sujetos afectados por alteraciones de la personalidad más graves sean 

atendidos en tratamientos que ofrecen una mayor contención, como por 

ejemplo una comunidad terapéutica. 

Respecto a la tipología de TP encontrados, destaca la ausencia de 

trastornos más “clásicos” de los trastornos adictivos, como el límite o 

antisocial. La disparidad de criterios diagnósticos para los TP y para cada 

tipo de TP podría explicar, en parte, la divergencia de resultados 

obtenidos. Asimismo, no se ha encontrado un trastorno de la personalidad 

específico que predisponga a la adicción a la cocaína, sino que parece que 

las alteraciones de la personalidad podrían significar un factor de riesgo en 

el desarrollo de cualquier trastorno adictivo. Además, las conductas más 

características de la adicción a la cocaína (y a cualquier sustancia) podrían 

hacer más disfuncionales algunos rasgos de la personalidad. 
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Los TP más prevalentes en esta muestra han sido el de dependencia 

y el pasivo-agresivo. En el primer caso, se trata de sujetos con una 

sensación básica de indefensión e inseguridad, que tratan de compensar a 

través de relaciones en las que buscan afecto, seguridad y consejo (Millon, 

1998). En estos casos, el consumo de cocaína podría provocar un impacto 

diferencial, al mejorar de manera determinante, aunque transitoria, la 

sensación básica de competencia vital (Newlin, 2002). En el caso del 

trastorno pasivo-agresivo, estos sujetos se caracterizan por los frecuentes 

sentimientos de duda y de vacilación entre seguir los propios deseos o los 

de los demás. Su conducta suele mostrarse errática y afectada por fuertes 

impulsos discrepantes entre sí. Esto coincide con la ambivalencia 

motivacional que se observa entre los adictos a la cocaína que acuden a 

consulta. En el ámbito clínico, es frecuente que el paciente reconozca los 

efectos negativos de la cocaína, aunque, por otra parte, mantenga la 

expectativa de llegar a controlar el consumo, sin tener que abandonar 

totalmente el uso de la sustancia (Gawin, Khalsa y Ellinwood, 1997). Dicho 

de otra forma, se quiere dejar de tener problemas por el consumo de 

cocaína, y no tanto dejar de consumirla. Esta hipótesis podría suponer un 

posible punto de encuentro entre el trastorno pasivo-agresivo y la adicción 

a la cocaína (Fernández-Montalvo et al., 2003). 

Es de destacar la relación encontrada entre padecer un TP y 

presentar una mayor severidad de adicción a las drogas. Además, la 

mayor gravedad de abuso de sustancias (mayor duración del uso de 

cocaína, mayor frecuencia de consumo de cocaína, mayor dosis de alcohol 

y mayor duración del consumo de cannabis) se asoció a la presencia de 

rasgos más disfuncionales de la personalidad. Es posible que, tal y como 

se ha propuesto recientemente (Bolinches et al., 2002; Cervera et al., 

2001), la impulsividad sea un factor subyacente a ambos fenómenos. 
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Asimismo, la presencia de un TP se asoció a un peor funcionamiento 

cognitivo, con una afectación general de las pruebas de funcionamiento 

ejecutivo. En este sentido, es posible que sujetos con dificultades 

cognitivas de resolución de problemas, flexibilidad mental, inhibición de 

impulsos y planificación, que obtienen peores resultados en la evaluación 

neuropsicológica, sean más proclives a recibir un diagnóstico de trastorno 

de la personalidad. Sin embargo, es necesario tomar estos resultados con 

cautela, pues otros trabajos que han estudiado esta comorbilidad no 

encontraron asociación alguna entre ambos aspectos (Rosselli et al., 

2001). 

Desde un punto de vista terapéutico, parece excesivo plantear que 

los sujetos afectados por un TP puedan “curar” este trastorno como 

resultado del tratamiento. En cambio, una aproximación más realista 

podría tratar de “limar” los aspectos más disfuncionales del patrón 

conductual de cada TP en cada sujeto y provocar así una mejor adaptación 

del sujeto a su entorno. En términos generales, se ha sugerido combinar 

intervenciones clínicas de distinta procedencia con tratamientos 

farmacológicos dirigidos a los síntomas psicopatológicos más relevantes 

(Cervera et al., 1999; Rubio y Pérez, 2003). En el caso del TP por 

dependencia, uno de los más prevalentes en este estudio, se han 

propuesto algunas indicaciones terapéuticas como promover el 

pensamiento independiente y la acción autónoma del paciente, así como 

clarificar que la relación terapéutica finalizará en un momento determinado 

(Rubio, Pérez, Santos, Carrasco, Molina y Misiego,2004). En el caso del TP 

pasivo-agresivo, las propuestas terapéuticas son muy generales y se 

refieren a disminuir las reacciones oposicionistas y mejorar el control de la 

expresión de los afectos negativos (Millon, 1998). En casos con mayor 
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predominio de la conducta reactiva, el tratamiento farmacológico podría 

significar una ayuda relevante en el control de las reacciones impulsivas. 

Por lo que se refiere a la evaluación neuropsicológica, los resultados 

fueron equivalentes entre el grupo clínico y el grupo de control, menos en 

las pruebas de atención, donde el grupo clínico obtuvo mejores 

puntuaciones que el de control. Estos resultados fueron sorprendentes, al 

señalar un mejor funcionamiento cognitivo en sujetos afectados por una 

adicción que en sujetos control sanos. En este sentido, hay que destacar 

que los estudios de funcionamiento cognitivo en adictos a la cocaína 

proporcionan resultados divergentes, de los que resulta difícil extraer 

conclusiones (Bolla et al., 1998; Jovanovski et al., 2005). De los estudios 

revisados en esta tesis, cuatro informaron de un mejor rendimiento en 

algunas pruebas de rendimiento neurocognitivo (Bolla et al., 1999; Gillen 

et al., 1998; Hoff et al., 1996; van Gorp et al., 1999), lo que coincide con 

los resultados obtenidos en este estudio. 

Se han propuesto algunas hipótesis que podrían explicar estos 

resultados y que coinciden en señalar el papel protagonista del sistema de 

neurotransmisión dopaminérgico (Gillen et al., 1998; Hoff et al., 1996; van 

Gorp et al., 1999): es posible que los fenómenos de neuroadaptación 

contingentes a la abstinencia (recuperación de los niveles DA que coincide 

con los receptores DA hipersensibilizados, a consecuencia de la adicción a 

la cocaína) provoquen una hiperfunción de los sistemas dopaminérgicos 

implicados en la ejecución de pruebas atencionales. En este caso, se 

produciría un efecto de aumento funcional similar al de la mejora que los 

fármacos dopaminérgicos, como el metilfenidato, provocan en los síntomas 

desatencionales propios del trastorno por déficit de atención (Brown, 

2003). Esta mejora funcional sería dependiente del nivel de complejidad 

de la tarea, ya que este nivel aumentado de rendimiento no se mantiene 
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ante tareas que requieren una mayor implicación del funcionamiento 

ejecutivo (Hoff et al., 1996) o ante una mayor exigencia a la memoria de 

trabajo (Hester y Garavan, 2004). No obstante, es necesario tomar estas 

hipótesis con cautela y realizar nuevos experimentos para contrastar esta 

línea de argumentación. 

Otras hipótesis, no excluyentes con la anterior, plantean que el 

cerebro podría tratar de compensar las alteraciones neurofuncionales 

producidas por la adicción a la cocaína y utilizar diferentes circuitos 

neuronales en comparación con los utilizados por sujetos sanos para 

ejecutar tareas cognitivas (Hoff et al., 1996). Por ejemplo, en una tarea de 

interferencia con el Stroop, el grupo de cocaína mostró una menor 

activación del córtex cingulado anterior izquierdo y del córtex prefrontal 

dorsolateral derecho y una mayor activación del córtex cingulado anterior 

derecho, en comparación con el grupo de control (Bolla et al., 2004). Sin 

embargo, el rendimiento de ambos grupos fue equivalente, aunque el 

pequeño tamaño de la muestra (13 adictos y 13 controles) hace tomar con 

precaución estos resultados. 

De cualquier manera, las diferencias en el rendimiento cognitivo 

encontradas en este trabajo desaparecieron cuando comparamos a los 

adictos con mayor duración de la adicción con el grupo de control: en esta 

circunstancia, el rendimiento cognitivo se equiparó y el grupo clínico 

empezó a mostrar déficit significativos en pruebas de memoria verbal y 

funcionamiento ejecutivo, aunque siguió manteniendo el nivel superior de 

ejecución en la figura de Rey. Es posible que esta última diferencia pueda 

estar en relación con el menor requerimiento frontal de este tipo de 

ejercicio, ya que tareas con un mayor carácter visoconstructivo muestran 

una mayor afinidad por el funcionamiento de regiones parietales (Moo, 

Slotnick, Tesoro, Zee y Hart, 2003). 
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No obstante, no debemos olvidar que otra serie de factores como el 

reducido tamaño de la muestra, la juventud de los sujetos objeto de 

estudio, el menor tiempo de consumo regular de una parte importante de 

la muestra (71,7% con menos de 7 años), la asignación de los adictos más 

graves a un tratamiento residencial y la exclusión de sujetos con 

trastornos psiquiátricos graves o antecedentes de traumatismos craneales 

pueden haber influido en la ausencia de diferencias en el rendimiento 

cognitivo entre ambos grupos. Tampoco debería descartarse la posible 

influencia de la situación de hospitalización del grupo de control, sobre una 

cierta alteración transitoria de algunas de sus capacidades cognitivas. 

Por otra parte, el rendimiento cognitivo se vio afectado, dentro del 

grupo clínico, por el consumo de cocaína de larga duración, por el 

consumo de cannabis de larga duración, por el consumo de alcohol de 

larga duración y por el consumo de alcohol en dosis elevadas. Estos datos 

apoyan la hipótesis de la contribución del consumo de sustancias al déficit 

cognitivo. Estudios similares también apoyan esta hipótesis de manera 

general, aunque algunos encuentran más relación entre la dosis de cocaína 

y el déficit (Bolla et al., 1999; Bolla et al., 2000; Di Sclafani et al., 1998), 

otros entre los años de consumo regular y el déficit cognitivo (Ardila et al., 

1991) y otros entre ambas variables y el déficit neuropsicológico (Rosselli 

et al., 2001; Di Sclafani et al., 2002). Asimismo, se han propuesto algunas 

conjeturas sobre la evolución futura de estos pacientes que, dada la 

juventud de esta muestra, podría ser adecuado considerar (Rosselli et al., 

2001): ya que la edad parece ser una variable determinante de la 

expresión del déficit cognitivo producido por el abuso de sustancias (Bernal 

et al., 1994), no sería extraño que, si el abuso de sustancias continua, 

puedan producirse importantes daños cognitivos con el paso del tiempo. 

La demencia, por ejemplo, es más frecuente en alcohólicos maduros que 
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entre dependientes al alcohol más jóvenes, pero con el mismo tiempo de 

abuso de la sustancia (Cummings y Benson, 1992). 

En este trabajo se han observado algunos grupos de adictos con una 

dependencia más grave asociada a un peor rendimiento neurocognitivo. En 

el manejo clínico de adictos a la cocaína afectados por un déficit cognitivo 

sería adecuado realizar algunas adaptaciones respecto a las pautas más 

normalizadas de tratamiento. Así por ejemplo, sería adecuado incluir en 

los protocolos de evaluación inicial de pacientes un cribado de déficit 

neuropsicológico, ya que algunos pacientes afectados por alteraciones 

cognitivas podrían ver reducidos los efectos positivos de los tratamientos 

de deshabituación (Gillen et al., 1998). Los resultados obtenidos en este 

trabajo con el TMT-B apoyan su empleo como instrumento de cribado, 

dada su sencillez y brevedad de empleo. Además, la clarificación de 

funciones conservadas y afectadas en cada paciente podría ser de utilidad 

en el diseño de tratamientos individualizados, y proporcionar así 

información relevante en la orientación laboral, por ejemplo (Bolla et al., 

1999). Si la alteración afectara a la atención sostenida, sería mejor 

realizar 2 sesiones semanales de 30 minutos que una sola sesión de 60 

minutos de duración. Igualmente, dentro de cada consulta sería más 

adecuado trabajar con información multimodal (verbal y visual, por 

ejemplo), realizar frecuentes ejercicios de recuerdo y pedir con frecuencia 

al paciente que proporcione feed-back confirmatorio de la comprensión de 

lo tratado en cada sesión (Aharonovich et al., 2006). Si el déficit afectara a 

la memoria de trabajo, podría resultar adecuado reducir la cantidad de 

información con la que trabajar simultáneamente en cada sesión, 

seleccionando secuencialmente aspectos diferentes de un problema, por 

ejemplo. 
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En este estudio no se han encontrado diferencias relevantes en 

función de realizar un consumo asociado y sistemático de alcohol+cocaína. 

Otros trabajos han señalado un posible efecto compensador del déficit 

entre ambas sustancias (Abi-Saab et al., 2005; Robinson et al., 1999). Sin 

embargo en esta muestra la ejecución cognitiva fue equiparable entre 

ambos grupos y las dosis elevadas de alcohol se relacionaron con una 

disminución del rendimiento neuropsicológico en atención y memoria. 

En resumen, en este estudio se ha encontrado que los adictos a la 

cocaína presentan una dependencia de elevada intensidad, con 

alteraciones importantes en áreas como las relaciones familiares y que la 

adicción viene acompañada de una psicopatología mayor que la de la 

población general, y de un rendimiento cognitivo que se ve afectado en los 

casos de una adicción de mayor gravedad. 

4.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Varias circunstancias limitan el alcance de los resultados obtenidos 

en este trabajo. El empleo de cuestionarios autoinformados como el SCL-

90-R o el MCMI-II informan de tendencias sintomáticas y de personalidad, 

pero no permiten, por sí mismos, el establecimiento de diagnósticos 

clínicos ajustados a los criterios de las nosologías utilizadas en la 

actualidad. Para ello, podrían emplearse otros instrumentos más válidos 

como el SCID-I para el diagnostico de síndromes clínicos del eje I del 

DSM-IV-TR o entrevistas específicas, como el IPDE o el SCID-II, para el 

diagnóstico de trastornos de la personalidad. Sin embargo, el formato de 

entrevista clínica, de mucha mayor duración temporal, hace que estos 

instrumentos sean menos empleados en contextos clínicos. No obstante, 

los resultados obtenidos en esta tesis indican la necesidad de tener en 

cuenta la psicopatología asociada a la adicción a la cocaína. 
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Por otra parte, los indicadores de gravedad de adicción se han 

obtenido en base a la información proporcionada por los sujetos, de tal 

manera que es posible que algunas informaciones puedan estar en algún 

grado distorsionadas. Sin embargo, otros estudios han comprobado la 

validez de estas informaciones cuando se garantiza la confidencialidad de 

la información (Hser, 1997; Preston, Silverman, Schuster y Cone, 1997), 

tal y como se hizo durante esta investigación. 

El contexto ambulatorio en el que se ha realizado este trabajo limita 

la generalización de los resultados a pacientes estudiados en condiciones 

similares, ya que pacientes adictos a la cocaína estudiados en entornos 

hospitalarios o en tratamientos residenciales podrían presentar 

características diferenciales. En este sentido, sería útil contar con muestras 

más amplias, procedentes de estudios multicéntricos. 

Este estudio ha empleado un tratamiento estadístico de los datos 

básicamente correlacional, de manera que no es posible extraer relaciones 

causa-efecto entre unas variables y otras. Sin embargo, algunas relaciones 

entre diversos datos expuestos con anterioridad, por ejemplo entre la 

severidad de la adicción y el déficit cognitivo, sí pueden apoyar el 

establecimiento de ciertas hipótesis relacionales. Por ello, un reto de futuro 

se centra en llevar a cabo estudios experimentales que aclaren la relación 

causa-efecto entre la adicción a la cocaína y la psicopatología comórbida. 

El tamaño muestral, aunque considerable desde un punto de vista 

clínico, no permite desde una perspectiva estadística, conceder una gran 

solidez a los resultados encontrados, sino que parece más adecuado 

tomarlos como tendencias de interés para comprobaciones en estudios 

posteriores. Por ejemplo, lo reducido del número de mujeres incluidas en 

este trabajo aconseja tomar con cautela los resultados de las 
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comparaciones en función del sexo. En este sentido, puede resulta de 

interés contar con muestra más amplias que permitan establecer posibles 

perfiles diferenciales en función del sexo. 

En resumen, en este trabajo se han tomado una serie de medidas 

que pueden servir de línea base para comprobar la eficacia de los 

tratamientos sobre un conjunto amplio de medidas relevantes en los 

trastornos adictivos, como la gravedad de la adicción, la sintomatología 

asociada o la posible recuperación del funcionamiento cognitivo. 

Asimismo, sería muy interesante comprobar, en estudios 

longitudinales, la evolución diferencial de los pacientes en función de sus 

características previas, para poder determinar factores predictores de 

adecuación terapéutica de los pacientes a los tratamientos. 
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

A. Datos sociodemográficos 

1. Apellidos: 

2. Nombre: 

3. Edad: 

4. Sexo: 

1. Varón 

2. Mujer 

5. Estado civil: 

1. Soltero 

2. Casado/pareja 

3. Separado/divorciado 

4. Viudo 

6. Estudios: 

1. Sin estudios 

2. Primarios 

3. Secundarios 

4. Universitarios 

7. Situación laboral: 

1. Activo 

2. Paro 

3. Jubilado 

4. ILT 

5. Estudiante 

6. Ama de casa 

 

 

 

 

 

B. Severidad Adicción 

EUROPASI (0-9) 
8. MÉDICO  
9. LABORAL  
10. ALCOHOL  
11. DROGAS  
12. LEGAL  
13. FAMILIAR  
14. PSIQUIÁTRICO  
 

 

C. Psicopatología 

MCMI-II 

15. X  
16. Y  
17. Z  
18. 1  
19. 2  
20. 3  
21. 4  
22. 5  
23. 6A  
24. 6B  
25. 7  
26. 8A  
27. 8B  
28. S  
29. C  
30. P  
31. A  
32. H  
33. N  
34. D  
35. B  
36. T  
37. SS  
38. CC  
39. PP  
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

SCL 90-R 

SCL-
90-R 

T. 

40. S  
41. O  
42. SI  
43. D  
44. A  
45. H  
46. AF  
47. I  
48. P  
49. SD  
50. GSI  
51. PSDI  
52. PST  
 

D. Evaluación neuropsicológica 

ATENCIÓN-
CONCENTRACIÓN 

PUNT. 
DIREC 

PERC  

CONTROL MENTAL 53.       P.D.= 
DÍGITOS directo 54. 55.  
DÍGITOS inverso 56. 57.  

DÍGITOS TOTAL 
58.  P.D.*2= 

MEM. VIS SEC. directo 59. 60.  
MEM. VIS SEC. inverso 61. 62.  

MEM. VIS SEC. TOTAL 
63.  P.D.*2= 

SUMA     P.D.= 
ÍNDICE ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN  64. 
 



_______________________________________________________Anexos                                                                                                                              

 

353 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

STROOP 
PUNT. 
DIRECTA 

T. 

PALABRA 65. 66. 
COLOR 67. 68. 
P-C 69. 70. 
INTERFEREN 71. 72. 
 

FIG. REY 
COPIA 

PUNT. 
DIRECTA 

PERC. 

EXACTITUD 73. 74. 
TIEMPO 75. 76. 
TIPO 77.  
 
 
FIG. REY 
MEMORIA. 

PUNT. 
DIRECTA 

PERC. 

EXACTITUD 78. 79. 
 

EVOCACIÓN 
CATEGORIAL 

PUNT. 
DIRECTA 

PERC. 

ANIMALES, 
1min. 

80. 81. 

PALABRAS “P”, 
3 min. 

82. 83. 

 

MEMORIA 
LÓGICA 

PUNT. 
DIRECTA 

T. 

I (inmediata) 84. 85. 
II (diferida) 86. 87. 

 

TMT-B 
TIEMPO PERC. 

 
88. 89. 
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

E. Datos del consumo de drogas 

COCAÍNA 

90. Frecuencia de consumo (número 
de días en el último mes) 

 

91. Nº años de uso regular  
92. Edad del 1er  uso  
93. Dosis semanal (grs)  
94. Nº de tratamientos anteriores  
95. Vía administración  
96. Tiempo abstinencia cocaína (días)  
 

ALCOHOL 

97. Frecuencia de consumo (número 
de días/semana, último mes) 

 

98. Número de UBEs/semana (último 
mes) 

 

99. Años de consumo regular  
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EUROPASI 

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN GENERAL 
  
A. Nº DE          1. LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL:   
 1. Ciudad grande (> 100.000) 
B. TIPO DE TRATAMIENTO:   2. Ciudad mediana (10.000 – 100.000) 

1. Desintoxicación ambulatoria 3. Pequeña (rural) (< 10.000) 
2. Desintoxicación hospitalaria  
3. Tratamiento sustitutivo ambulatorio 2. CÓDIGO DE LA CIUDAD:       
4. Tratamiento libre de drogas ambulatorio  
5. Tratamiento libre de drogas hospitalario 3. Desde cuando vive en esa       
6. Centro de día  años  mese

s 
 

7. Hospital psiquiátrico 4. Ese lugar de residencia ¿es propiedad de Ud. o   
8. Otro hospital / servicio  de su familia?  0=No 1=Sí   
9. Otro: ................................................................  

 0. Sin tratamiento 5. EDAD:    
  
C. FECHA DE ADMISIÓN:        6. NACIONALIDAD:     
  
D. FECHA DE LA ENTREVISTA:        7. PAÍS DE NACIMIENTO DEL 
   Entrevistado     
E. Hora de inicio:         Padre     
   Madre     
F. Hora de fin:        
 8. ¿HA ESTADO INGRESADO EN EL ÚLTIMO   
G. TIPO:    UN CENTRO DE ESTE TIPO? 
1. Ingreso 1. No 
2. Seguimiento 2. Cárcel 
 3. Tratamiento de alcohol o drogas 
H. CÓDIGO DE CONTACTO:   4. Tratamiento médico 
1. Personal 5. Tratamiento psiquiátrico 
2. Telefónico 6. Únicamente desintoxicación 
 7. Otro: ................................................................
I. SEXO:    
1. Varón 9. ¿CUÁNTOS DÍAS?    
2. Mujer  
 PERFIL DE SEVERIDAD 
J. CÓDIGO DEL ENTREVISTADOR:      
  9         
K. ESPECIAL:    8         
1. Paciente finalizó la entrevista  7         
2. Paciente rehusó  6         
3. Paciente incapaz de responder  5         
  4         
  3         
  2         
  1         
  0         
   
   
   
  PR

O
BL
EM
AS
 

M
ÉD
IC
O
 

EM
PL
EO
 /
 

SO
PO
R
TE
S 

AL
CO
H
O
L 

D
R
O
G
AS
 

LE
G
A
L 

FA
M
IL
IA
 /
 

SO
CI
AL
 

PS
IC
O
LÓ
G
IC

O
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        SITUACIÓN MÉDICA  

  
1. ¿Cuántas veces en su vida ha estado hospitalizado 
por 

PARA LAS PREGUNTAS 12 Y 13, 
 por problemas médicos? (incluir sobredosis, delirium PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 

AUTOEVALUACIÓN  tremens, excluir desintoxicaciones)     
 12. ¿Cuánto le han molestado o preocupado estos 
2. ¿Hace cuánto tiempo estuvo hospitalizado por última   problemas médicos en el último mes?   
 vez por problemas médicos?        
 años  mese

s 
 13. ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el  

   tratamiento de estos problemas médicos?   
3. ¿Padece algún problema médico crónico que  
 interfiriendo con su vida   

0. No  
1. Sí: .........................................................................14. ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de  

   tratamiento médico?   
4. ¿Alguna vez ha estado infectado de hepatitis?    

0. No 
1. Sí  
2. No lo sé  ¿La información anterior está significativamente 
3. Rehusa contestar  distorsionada por: 

  
5. ¿Alguna vez se ha realizado las pruebas del   15. Imagen distorsionada del paciente?   

0. No 0. No 
1. Sí 1. Sí 
2. No lo sé  
3. Rehusa contestar 16. La incapacidad para comprender al   

 0. No 
6. En caso afirmativo ¿hace cuántos meses?    1. Sí 
  
7. ¿Cuál fue el último resultado del test?   Comentarios 

0. VIH – negativo  ...................................................................................
1. VIH – positivo  ...................................................................................
2. No lo sé  ...................................................................................
3. Rehusa contestar  

  
8. ¿Está tomando alguna medicación prescrita de forma  
 regular para un problema físico?    

0. No  
1. Sí  

  
9. ¿Recibe alguna pensión por invalidez médica?     
 (Excluir invalidez psiquiátrica)  

0. No  
1. Sí  

  
10. ¿Ha sido tratado por un médico por problemas   
  médicos en los últimos 6 meses?    

0. No  
1. Sí  

  
11. ¿Cuántos días ha tenido problemas médicos  
  en el último mes?     
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        EMPLEO/SOPORTES  

  
1. Años de educación básica:    15. ¿Ilegal?   
  
2. Años de educación superior: 
(Universidad/Técnicos) 

   16. ¿Prostitución?   
  
3. Grado académico superior obtenido:   17. ¿Otras fuentes?   
  
4. ¿Tiene carnet de conducir en vigor?    18. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de ingresos 

0. No  que tiene? (Utilice los códigos 10-17)    
1. Sí  

 19. ¿Tiene deudas?   
5. ¿Cuánto duró el período más largo de empleo regular? 0. No 
 (Ver el manual para definición)       1. Sí: ................................................  (cantidad) 
 años  mese

s 
  

 20. ¿Cuántas personas dependen de Ud. para la 
6. ¿Cuánto duró el período más largo de    mayoría de su alimento, alojamiento, etc.?   
 desempleo?        
 años  mese

s 
 21. ¿Cuántos días ha tenido problemas de  

   empleo / desempleo en el último mes?    
7. Ocupación habitual (o última)    
................................................................................................PARA LAS PREGUNTAS 22 Y 23, POR FAVOR, PIDA AL  
(Especificar detalladamente) PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE 

AUTOEVALUACIÓN    
8. Patrón de empleo usual en los últimos 3 años   22. ¿Cuánto le han molestado o preocupado estos 

1. Tiempo completo   problemas de empleo en el último mes?   
2. Tiempo parcial (horario regular)  
3. Tiempo parcial (horario irregular, temporal) 23. ¿Qué importancia tiene ahora para Ud.  
4. Estudiante   asesoramiento para estos problemas de empleo?   

5. Servicio militar  
6. Retirado / invalidez ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR 

7. Desempleado (incluir ama de casa)  

8. En ambiente protegido 24. ¿Cómo puntuaría la necesidad el paciente de 
   asesoramiento para empleo?   
9. ¿Cuántos días trabajó durante el último mes?     
(Excluir tráfico, prostitución u otras actividades ilegales) PUNTUACIONES DE VALIDEZ 

  

¿RECIBIÓ DINERO PARA SU MANTENIMIENTO DE ALGUNA  ¿La información anterior está significativamente  
DE LAS SIGUIENTES FUENTES DURANTE EL ÚLTIMO MES?  distorsionada por:  
Para las preguntas 10 a 17 0. No 1. Sí  
 25. Imagen distorsionada del paciente?   
10. ¿Empleo?      0. No  1. Sí 

  
11. ¿Paro?    26. La incapacidad para comprender del paciente?   
   0. No  1. Sí 
12. ¿Ayuda social?     
  Comentarios 

13. ¿Pensión o seguridad social?    ...........................................................................................
  ...........................................................................................
14. ¿Compañeros, familiares o amigos?    ...........................................................................................
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        USO DE ALCOHOL Y DROGAS  

 
  Edad 
(inicio) 

A lo largo 
de la vida 

Ultimo 
mes 

  Vía 
admon.  

1. Alcohol - cualquier dosis            17. ¿Cuántos meses duró el período más largo que estuvo 
2. Alcohol - gran cantidad             abstinente a consecuencia de uno de esos 

tratamientos? 3. Heroína              Alcohol: (meses)    

4. Metadona / LAAM              Drogas: (meses)    
5. Otros opiáceos/analgésico             
6. BDZ/barb/sed/hipnóticos            18. ¿Qué sustancia es el principal problema?:    
7. Cocaína              Por favor, utilice los códigos anteriores ó: 00=no 

problemas; 8. Anfetaminas            15=Alcohol y otras drogas (adicción doble); 
16=Politoxicómano. 9. Cannabis            Cuando tenga dudas, pregunte al paciente. 

10. Alucinógenos             
11. Inhalantes            19. ¿Cuánto tiempo duró el último periodo de abstinencia 
12. Otros              voluntaria de esta sustancia principal, sin que fuese  
13. Más de 1 sust. (nº 2-
12) 

             como consecuencia de tratamiento?:    
   (meses) (00=nunca abstinente) 

Vía de administración: 1=oral; 2=nasal; 3=fumada;  
4=inyección no IV, 5=inyección IV. 20. ¿Hace cuantos meses que terminó esa 

   abstinencia?: (00=todavía abstinente) 
(meses) 

   
14. ¿Alguna vez se ha inyectado? 0. No 1. Sí    
 21. ¿Cuánto dinero habría gastado en el último mes en?: 
14A. Edad en la que se inyectó por primera vez (años)     Alcohol: (ptas.) ........................................................
  Se inyectó:   Drogas: (ptas.) ........................................................

- a lo largo de la vida: (años)    

- en los últimos 6 meses: (meses)   22. ¿Cuántos días ha estado recibiendo tratamiento  
- en el último mes: (días)     ambulatorio para alcohol o drogas en el último 

   mes?: (Incluye grupos de autoayuda del tipo    
14B. Si se inyectó en los últimos 6 meses:     AA: Alcohólicos Anónimos, NA: Narcóticos Anónimos) 

1. No compartió jeringuilla  
2. Algunas veces compartió jeringuilla con otros 23. ¿Cuántos días en el último mes ha experimentado Ud.?: 
3. A menudo compartió jeringuilla  problemas relacionados con el alcohol (días)    

  problemas con otras drogas (días)    
15. ¿Cuántas veces ha tenido?:  
 Delirium Tremens   PARA LAS PREGUNTAS 24 Y 25, POR FAVOR, PIDA AL 

 Sobredosis por drogas   PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN. 
  
16. Tipo de servicios y número de veces que ha recibido 24. ¿Cuánto le han molestado o preocupado en el último  
  tratamiento:    mes estos 

1. Desintoxicación ambulatoria         - problemas relacionados con el alcohol?    

2. Desintoxicación domiciliaria         - problemas con otras drogas?    
3. Tto. sustitutivo ambulatorio        
4. Tto. libre de drogas ambulatorio       25. ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el tratamiento 
5. Tto. libre de drogas domiciliario         para estos problemas 
6. Centro de día         - problemas relacionados con el alcohol?    
7. Hospital psiquiátrico         - problemas con otras drogas?    
8. Otro hospital / servicio        
9. Otro tratamiento        
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        USO DE ALCOHOL Y DROGAS  

  

ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR  

  

26. ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de   

  tratamiento para:  

  - abuso de alcohol?    

  - abuso de otras drogas?    

  

PUNTUACIONES DE VALIDEZ  

   

 ¿La información anterior está significativamente  

 distorsionada por:  

  

27. Imagen distorsionada del paciente?    

  0. No  1. Sí  

  

28. La incapacidad para comprender al paciente?    

  0. No  1. Sí  

  

Comentarios  

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 
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        SITUACIÓN LEGAL  

  
1. ¿Esta admisión ha sido promovida o sugerida por el Sistema 17. ¿Cuántos días en el último mes ha estado  
 Judicial? (juez, tutor de libertad condicional, etc.):    detenido o encarcelado? (días):    

  0. No  1. Sí  
 18. ¿Cuántos días en el último mes ha realizado 
2. ¿Está en libertad condicional?:    actividades ilegales para su beneficio? (días):    

  0. No  1. Sí  

 PARA LAS PREGUNTAS 19 Y 20, POR FAVOR PIDA AL  

 ¿Cuántas veces en su vida ha sido acusado de: PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN 

  

3. Posesión y tráfico de drogas?:    19. ¿Cómo de serios piensa que son sus problemas 
  legales actuales? (Excluir problemas civiles):   

4. Delitos contra la propiedad? (robos en domicilios,   

 tiendas, fraudes, extorsión, falsificación de dinero, 20. ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el  
 compra de objetos robados);     asesoramiento para esos problemas legales?:   

  

5. Delitos violentos? (atracos, asaltos, incendios, ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR 

 violación, homicidio):     

 21. ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de  
6. Otros delitos?:     servicios legales o asesoramiento?:   

  

7. ¿Cuántos de esos cargos resultaron en 
condenas? 

   PUNTUACIONES DE VALIDEZ 

  

 ¿Cuántas veces en su vida ha sido acusado de:  ¿La información anterior está significativamente 
  distorsionada por: 

8. Alteración del orden, vagabundeo, intoxicación  

 pública?:    22. Imagen distorsionada del paciente?   

   0. No  1. Sí 
9. Prostitución?:     

 23. La incapacidad para comprender al paciente?   

10. Conducir embriagado?      0. No  1. Sí 
  

11. Delitos de tráfico? (velocidad, conducir sin carnet, Comentarios 

 conducción peligrosa, etc.):     .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

12. ¿Cuántos meses en su vida ha estado en la  .............................................................................................................................

 cárcel? (meses):     

  

13. ¿Cuánto tiempo duró su último periodo en la  

 cárcel? (meses):     

  
14. ¿Cuál fue la causa? (Use los códigos 03-06, 08-
11. 

    

 Si ha habido múltiples cargos codifique el más severo)  

  

15. En el momento actual, ¿está pendiente de cargos,  

 juicio o sentencia?    

  0. No  1. Sí  

  

16. ¿Por qué? (Si hay múltiples cargos codifique el más  

 severo):     
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        HISTORIA FAMILIAR  

  
Rama paterna 

 Alcohol    Drogas      Psq  
 Abuela       
 Abuelo       

¿Alguno de sus familiares ha tenido lo que Ud. llamaría un 

problema importante de alcoholismo, abuso de otras drogas o 

psiquiátrico, que le llevó o hubiera debido llevarle a recibir 

tratamiento? 
 Padre       

  Tía       
Rama materna  Tío       
 Alcohol    Drogas      Psq     Otro importante       

 Abuela        

 Abuelo       Hermanos 

 Madre        Alcohol    Drogas      Psq  

 Tía        Hermano 1       

 Tío        Hermano 2       

 Otro importante        Hermana 1       

  Hermana 2       

  Hermanastro       

  
 

Instrucciones:  Ponga un “0” en la categoría familiar cuando la respuesta sea claramente no para todos los familiares de la 

categoría, “1” cuando la respuesta es claramente sí para algún familiar dentro de esa categoría, “X” cuando la respuesta no esté 

del todo clara o sea “no sé”, y “N” cuando nunca haya existido un familiar en dicha categoría.  En caso de que existan más de 

2 hermanos por categoría, codifique los más problemáticos. 

 

        RELACIONES FAMILIARES / SOCIALES  

  

1. Estado civil:   5. ¿Cuánto tiempo ha vivido en esa situación? (Si es con 
 1. Casado  4. Separado  padres o familia contar a 

partir de los 18): 
      

 2. Casado en 2as nupcias 5. Divorciado      años         
meses 

 
 3. Viudo   6. Soltero  
 6. ¿Está satisfecho con esa convivencia?:   
2. ¿Hace cuanto tiempo tiene este estado  0. No 

 civil?:        1. Indiferente 

     años         
meses 

  2. Sí 

  

3. ¿Está satisfecho con esa situación?:    ¿Vive con alguien que: 
 0. No   0. No  1. Sí 
 1. Indiferente  

 2. Sí 6A. Actualmente tiene problemas relacionados con 

  el alcohol?:   

4. Convivencia habitual (en los últimos 3 años):    
 1. Pareja e hijos 6B. Usa drogas psicoactivas?   
 2. Pareja  

 3. Hijos 7. ¿Con quién pasa la mayor parte de su tiempo 
 4. Padres  libre?:   
 5. Familia  1. Familia, sin problemas actuales de alcohol o 

drogas  6. Amigos  2. Familia, con problemas actuales de alcohol o 
drogas  7. Solo  3. Amigos, sin problemas actuales de alcohol o 
drogas  8. Medio protegido  4. Amigos, con problemas actuales de alcohol o 
drogas  9. No estable  5. Solo. 
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        RELACIONES FAMILIARES / SOCIALES  

  

8. ¿Está satisfecho con la forma en que utiliza su 19. ¿Cuántos días en el último mes ha tenido problemas 
 tiempo libre?:    serios 

 0. No   A. Con su familia?:    

 1. Indiferente   B. Con otra gente?: (excluir    
 2. Sí  

 PARA LAS PREGUNTAS 20 A 23, POR FAVOR, PIDA AL 

9. ¿Cuántos amigos íntimos tiene?   PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN 

  

Instrucciones para 9 A a 18:  Ponga un “0” en la categoría  ¿Cuánto le han molestado o preocupado en el último 

familiar cuando la respuesta sea claramente no para todos  mes sus: 

los familiares de la categoría, “1” cuando la respuesta es  

claramente sí para algún familiar dentro de esa categoría, 20. Problemas familiares?:   

“X” cuando la respuesta no esté del todo clara, es decir,  

“no sé”,  y “N” cuando nunca haya existido un familiar en  21. Problemas sociales?:   

dicha categoría.  

  ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el asesoramiento 

9A. ¿Diría Ud. que ha tenido relaciones próximas, duraderas,  para esos: 

 personales con alguna de las siguientes personas en su  

 vida?: 22. Problemas familiares?:   

 Madre:    

 Padre:   23. Problemas sociales?:   

 Hermanos/hermanas:    

 Pareja sexual/esposo/a:   ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR 

 Hijos:    

 Amigos:   24. ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de 
   asesoramiento familiar y/o social?   

 Ha tenido periodos en que ha experimentado problemas  

 serios con: PUNTUACIONES DE VALIDEZ 

  0. No  1. Sí  
  Último A lo 

largo 
 ¿La información anterior está significativamente  

10. Madre:      distorsionada por: 

11. Padre:      

12. Hermanos/hermanas:     25. Imagen distorsionada del paciente?:   

13. Pareja sexual/esposo/a:       0. No  1. Sí 
14. Hijos:      

15. Otro familiar:     26. La incapacidad para comprender del paciente?:   

16. Amigos íntimos:       0. No  1. Sí 
17. Vecinos      

18. Compañeros de trabajo     Comentarios 
  ............................................................................................................................
¿Algunas de estas personas (10-18) ha abusado de Ud.:  ............................................................................................................................

  0. No  1. Sí  ............................................................................................................................

 

Últi
m 
mes 

A lo 
largo de 
la vida  

18A. Emocionalmente?: (insultándole, etc.)      

18B. Físicamente?: (produciéndole daños físicos)      

18C. Sexualmente?: (forzándole a mantener       
 relaciones sexuales)  
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        ESTADO PSIQUIÁTRICO  

  
1. ¿Cuántas veces ha recibido tratamiento por problemas ESCALA DE SEVERIDAD PARA EL ENTREVISTADOR 
 psicológicos o emocionales?  
  - Tratamiento hospitalario:    20. ¿Cómo puntuaría la necesidad del paciente de 

  - Tratamiento ambulatorio      tratamiento psiquiátrico / psicológico?   
  
2. ¿Recibe una pensión por incapacidad psíquica?   PUNTUACIONES DE VALIDEZ 
  0. No  1. Sí  
  ¿La información anterior está significativamente 
 ¿Ha pasado un periodo de tiempo significativo (no  distorsionada por:  
 directamente debido al uso de alcohol o drogas) en el cual  
 Ud. (consulte el manual para definiciones): 21. Imagen distorsionada del paciente?:   
  0. No  1. Sí  0. No  1. Sí 
 

 Último 
mes 

A lo 
largo 
de la 

 
3. Experimentó depresión severa?:     22. La incapacidad para comprender del paciente?:   

4. Experimentó ansiedad o tensión severa?:       0. No  1. Sí 
5. Experimentó problemas para comprender,      
 concentrarse o recordar?:     Comentarios 

6. Experimentó alucinaciones?:      ...............................................................................................
7. Experimentó problemas para controlar       ...............................................................................................
 conductas violentas?:      ...............................................................................................
8. Recibía medicación prescrita por problemas      

 emocionales o piscológicos?:      

9. Experimentó ideación suicida severa?:      

10. Realizó intentos suicidas?:      

10A. ¿Cuántas veces intentó suicidarse?:      
11. ¿Cuántos días en el último mes ha      

  experimentado esos problemas       

  psicológicos / emocionales?      

  
PARA LAS PREGUNTAS 12 Y 13, POR FAVOR, PIDA AL  

PACIENTE QUE UTILICE LA ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN  
  
12. ¿Cuánto le han preocupado o molestado en el último  
  mes estos problemas psicológicos o emocionales?    

  
13. ¿Qué importancia tiene ahora para Ud. el tratamiento  
  para esos problemas psicológicos?    

  
LOS SIGUIENTES ITEMS HAN DE SER  

CUMPLIMENTADOS POR EL ENTREVISTADOR  
  
 Durante la entrevista, el paciente se presentaba:  
              0. No             1. Sí  
14. Francamente deprimido / retraído:    

15. Francamente hostil:    

16. Francamente ansioso / nervioso:    

17. Con problemas para interpretar la realidad,     

  trastornos del pensamiento, ideación paranoide:    

18. Problemas de compr., concentr. o recuerdo    

19. Con ideas suicidas:    

    

 
 


