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II. RESUMEN 

En la actualidad la incidencia de Consumo de Drogas a nivel mundial va en 

aumento, no podemos pensar  lo contrario, al referirnos a los Centros 

Penitenciarios donde sus características ambientales constituyen una fuente de 

enfermedades no sólo físicas, sino también mentales.  

Debido a la incidencia de Patología Psiquiátrica y Consumo de Sustancias  en 

los diferentes Centros Penitenciarios a nivel de nuestro país, se indaga la 

Correlación existente entre la Bipolaridad de tipo II y el Consumo de Sustancias 

específicamente de la cocaína en las internas del Centro de Rehabilitación 

Social Femenino de la Ciudad de Quito. Para la obtención de la población con 

la que se desarrollo el estudio investigativo fue necesario elaborar un 

cuestionario tipo tamizaje para identificar casos de consumo crónico de cocaína 

y trastorno Bipolar II; una vez obtenida la muestra se procedió a trabajar con 

ella y se utilizaron, Historia clínica, Observación psicológica y Escalas 

psicométricas.  

Concluida la investigación se encontró que una cantidad mínima pero 

significativa de internas presentaron Trastorno por Consumo Crónico de 

Cocaína asociado a un Trastorno de tipo Bipolar II, además se identificaron 

casos de Trastornos del Estado de Ánimo inducidos por Cocaína, Trastorno 

Bipolar I y otros Trastornos del Estado de Ánimo.  

Por lo antes mencionado, se diseñaron alternativas de tratamiento que 

favorezca a la población carcelaria que ha estado carente de atención, la misma 

que se considera necesaria para lograr el bienestar biopsicosocial de la 

población.  

PALABRAS CLAVE: TRASTORNO BIPOLAR II, CONSUMO CRÓNICO DE 

COCAÍNA, CENTROS PENITENCIARIOS. 
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SUMMARY 

 

Today the incidence of drug use worldwide is growing, we can not think 

otherwise, when referring to the prisons where their environmental 

characteristics are a source of disease not only physical but also mental. 

 

Because the incidence of psychiatric disorders and substance use in different 

prisons of our country level, it examines the correlation between the bipolar type 

II and specifically substance of cocaine on internal Social Rehabilitation Center 

female City Quito. To obtain the population that is developing the research study 

was necessary to develop a standard questionnaire screening to identify cases 

of chronic cocaine and bipolar II disorder, once obtained the sample was come 

to work with her and used, History clinical, psychological and psychometric 

scales Observation. 

 

Once the investigation found that minimal but significant disorder have chronic 

cocaine consumption associated with Bipolar disorder type II, also identified 

cases of mood disorders induced by cocaine, bipolar disorder and other 

disorders mood. As mentioned above, treatment alternatives were designed to 

favor the prison population has been lacking attention, considering the same as 

that required for the welfare of the population biopsychosocial. 

 

KEYWORDS: BIPOLAR II, CHRONIC COCAINE, PRISONS. 
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III. INTRODUCCION 

La Organización de Naciones Unidas indica que en el último año 200 millones 

de personas utilizaron algún tipo de sustancia ilegal por lo que el costo en 

término de vidas, dinero y problemas psiquiátricos ha convertido el asunto de 

las drogas en una de las principales preocupaciones en el mundo. Situación 

que también es evidenciada en los Centros Carcelarios donde el uso de drogas 

es un signo del deterioro de las condiciones de detención, que pone en 

evidencia las diversas irregularidades en el sistema penitenciario.  

El porcentaje de internos-as que consumen algún tipo de droga es elevado, sin 

embargo los programas encaminados para contrarestar el consumo de drogas 

al interior de los reclusorios son poco efectivos, por falta de tratamientos 

especializados y concretamente por la ausencia de clínicas contra adicciones al 

interior de las prisiones.  

No obstante las instituciones públicas así como privadas la Organización de 

Naciones Gubernamentales y el Ministerio de Salud Publica deben llevar a cabo 

programas de prevención, intervención o asistencia en adicciones con 

accesibilidad y participación de recursos humanos-económicos, para disminuir 

las elevadas estadísticas de consumo en las cárceles, ya que en la actualidad 

aproximadamente el 54% de los presos-as son drogodependientes de 

sustancias como tranquilizantes (benzodiacepinas), heroína, cannabis y en 

mayor porcentaje cocaína. Consumo que se acompaña de una variedad de 

Trastornos Psiquiátricos donde el diagnostico de dependencia o conducta 

adictiva se presenta casi siempre junto a otras manifestaciones 

psicopatológicas (Patología Dual) las mismas  que son esenciales para aplicar y 

conocer el adecuado abordaje terapéutico.  

En base a estas consideraciones se realiza la presente investigación 

denominada ``Asistencia Psicoterapéutica en Consumidoras Crónicas de 
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Cocaína con Patología Dual (Bipolaridad II)  en los pabellones Quito Tenis-

Floresta de la población carcelaria de mujeres de la ciudad de Quito durante el 

periodo Febrero-Julio del 2012`` que surge de la necesidad de conocer como 

brindar ayuda terapéutica a estas personas privadas de la libertad con 

diagnósticos o patologías duales, temática de gran interés tanto para la 

Psicología, Psiquiatría y en general para la Salud Pública. 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario el planteamiento 

de objetivos enfocados a comprobar si realmente el Consumo Crónico de 

Cocaína provoca variaciones del humor de tipo Bipolar II, que permita ofrecer 

modelos de tratamiento en  asistencia  psicoterapéutica con una perspectiva de 

mejoramiento de la Salud Mental, a través de la creación de un instrumento de 

despistaje que permita determinar de forma precisa el grupo poblacional  que 

presenta las variables de investigación, mediante la evaluación-diagnostico a 

las internas del centro de Rehabilitación.  

 

Para conocer las variables de estudio (Bipolaridad-Consumo Crónico de 

Cocaína) fue necesario elaborar un despistaje tomando como referencia  el 

modelo del Cuestionario de Informe de Síntomas (SRQ, siglas en ingles),  que 

es un Cuestionario de Auto-Evaluación desarrollada por la Organización 

Mundial de la Salud con la intención de ser usada con adultos y adolescentes 

mayores de 15 años para evaluar Trastornos Mentales específicos.  

Una vez obtenida la muestra se aplicaron los siguientes reactivos psicológicos: 

Historia Clínica, Test de Bender, Test de Personalidad de SEAPSI, Test de 

Depresión de Beck, Test de Manía de Young, y el Lifetime Severity  Index for 

Cocaine Use Disorder (LSI-C, Índice de Gravedad del Trastorno por Consumo 

de Cocaína). Concluida la investigación los resultados obtenidos  refieren que el 

12% de las internas presentaron Trastornos Mentales y del Comportamiento por 

consumo de cocaína así como Trastornos del Estado de Ánimo inducido del 
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mismo modo por cocaína, el (8%) refieren Trastornos relacionados con el 

Humor (entre ellos de tipo Bipolar I y Bipolar II), y el 14% presentaron 

Trastornos del Estado de Ánimo (de tipo Ansioso, Depresivo, Mixto y Maniaco, 

como Trastornos únicos). Diagnósticos en su mayoría variables, por lo que el 

tratamiento de las patologías duales  debe ser abordado de forma 

multidisciplinaria, considerando dos aspectos uno clínico y otro psiquiátrico.  

El modelo psicológico de tratamiento propone la creación de la Unidad 

Especifica de Intervención en Patología Dual  dentro de las prisiones, como 

recurso especifico e integrado donde las personas privadas de la libertad se 

beneficiaran de la atención psicológica personalizada en conjunción con 

intervenciones terapéuticas y socioeducativas adaptadas a cada caso 

especifico, dando así prioridad a programas híbridos que atiendan ambas 

enfermedades o patologías al mismo tiempo, donde el profesional en Psicología 

Clínica por medio de procedimientos terapéuticos principalmente las diversas 

modalidades de psicoterapia y psicoeducación, tratara de reorientar conductas 

y pensamientos de manera que se restablezca el equilibrio psíquico del 

paciente.  

Finalmente cabe señalar que la revisión bibliográfica ha sido distribuida en dos 

capítulos, el primero hace referencia al consumo crónico de cocaína, donde se 

resalta la importancia que representa la adicción a la cocaína, su etiopatogenia, 

signos y síntomas evidenciados en la clínica del consumo, mientras que en el 

segundo capítulo se analiza la asociación que existe entre el consumo crónico 

de cocaína con otros Trastornos Mentales y Psiquiátricos conocido como 

Patología Dual. 
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IV. REVISON DE LITERATURA 

CAPITULO I 

1.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS 

El consumo de sustancias o drogas hace referencia al estado en el cual el 

adicto no puede suspender el consumo sin incurrir en graves trastornos físicos y 

psíquicos; y en el que, por otra parte, buscar los medios para seguir 

consumiendo la droga se convierte en un asunto importante de su existencia.1 

Los Trastornos relacionados con el uso de sustancias pueden expresarse de 

forma diferente por ejemplo: Se habla de Dependencia cuando una sustancia 

se utiliza en cantidades cada vez mayores a o intervalos más cortos. El sujeto 

es incapaz de abandonar el consumo a pesar de tener problemas sociales, 

laborales o de otra índole. Además, se producen fenómenos de abstinencia 

física y psíquica antes del cese del consumo. El Abuso de una sustancia se 

refiere al que se realiza de forma repetida a pesar de dar lugar al 

incumplimiento de obligaciones, problemas legales o a su empleo en 

situaciones que puedan ser peligrosas. En este caso, no hay síndrome de 

abstinencia. La Intoxicación por drogas se caracteriza por la aparición de una 

serie de síntomas reversibles debidos a su ingestión reciente. La intoxicación 

por diferentes sustancias puede producir cuadros clínicos muy similares o 

incluso idénticos. También pueden aparecer alteraciones psicológicas o del 

comportamiento por afectación del sistema nervioso (irritabilidad, deterioro de la 

capacidad intelectual o de juicio, etcétera), que se producen durante el 

consumo de la droga o poco después. 

                                                             
1 http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/09/psiquiatria/adicciones.html 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/09/psiquiatria/adicciones.html
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Los problemas de Abstinencia urgen cuando un sujeto dependiente de una 

droga abandona su consumo o lo reduce drásticamente. Los síntomas de 

abstinencia pueden ser diferentes para cada sustancia pero todos causan un 

malestar importante o problemas en la actividad laboral y social. 

1.2  CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

Drogas Duras 

Las drogas "duras", son aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, 

como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos2. 

Drogas Blandas 

Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se 

encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 

cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el 

tabaco. Esta división en "blandas" y "duras" es cuestionada por muchos 

estudiosos del tema ya que consideran que se podría sugerir con ella que las 

"duras" son malas y, por consiguiente, las "blandas" son buenas o menos malas 

y no es así, ya que a partir de determinadas dosis y según la forma de ser 

administradas, las drogas "blandas" pueden tener efectos tan nocivos como las 

"duras".  

Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, 

como el opio y sus derivados la morfina, la codeína y heroína; estimulantes, 

                                                             
2 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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como el café, las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el 

LSD, la mezcalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, 

como el hachís. 

1.3  ETIOPATOGENIA DE LA ADICCIÓN A COCAÍNA 

Los diversos factores etiopatogénicos implicados en la cocainomanía pueden 

resumirse  de la siguiente manera: El principal factor etiopatogénico parece ser 

el propio efecto biológico del consumo agudo de cocaína; por ello, la exposición  

y la disponibilidad de consumo, la dosis, la duración y la ruta de administración 

de la cocaína son fundamentales en el desarrollo de esta adicción  (Platt,1997).  

Mayores cantidades y vías más rápidas  son  más adictivas.   

La cocaína produce  una secuencia alternativa  de efectos positivos  (euforia) y 

negativos  (apetencia y abstinencia motivacional), que tiende a perpetuar el 

consumo (Dackis y O’Brien, 2001)3.  El consumo crónico de cocaína produce  

cambios neurofisiológicos en los sistemas cerebrales que regulan las 

experiencias placenteras, la conducta hedónica (Bolla y cols., 1998) y la 

motivación y dan soporte a las conductas básicas de supervivencia y 

reproducción (Caballero, 2005). El conocimiento de la profunda alteración 

teleológica  que induce  la cocaína  en las conductas instintivas ha resultado 

clave en la exégesis científica de la motivación y del placer humano. La 

hipótesis de la depleción sugiere que el estímulo repetido por  cocaína  y el 

bloqueo subsiguiente de la recaptación conduce a una depleción de los 

depósitos presinápticos y a la hipofunción dopaminérgica (Reppeto y Gold,  

2004).  

                                                             
3  Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

41-42.  
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Algunas personas con ciertos Trastornos Psiquiátricos (Afectivos, de la 

Personalidad, de Ansiedad, por uso de otras sustancias, por Déficit de Atención,  

etc.) pueden buscar en la cocaína una especie de «automedicación» para  

estos  síntomas (hipótesis de automedicación primaria) y terminar dependiendo 

de ésta (Khantzian, 1997).  Sin embargo, la hipótesis de la automedicación 

primaria no ha encontrado suficiente confirmación en la clínica (Platt, 1997).  

Algunos adictos graves podrían, incluso,  buscar alivio con cocaína a trastornos 

afectivos, cognitivos u otros causados por el propio consumo crónico de 

cocaína  (hipótesis de automedicación secundaria). 

Otros factores: Algunos autores  han asociado  la adicción  a cocaína a rasgos 

de personalidad como la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la 

tendencia a ignorar el riesgo o la hipertermia. Aunque estas afirmaciones serían  

suscritas por muchos clínicos, no se conocen científicamente las características  

de las posibles personalidades cocainogenicas ni, incluso, si existen como  

tales. La asociación de la cocainomanía con rasgos de personalidad límite,  

hipertérmica y psicopática es muy frecuente en la clínica, pero hay que 

determinar siempre si estos rasgos son previos (primarios) o posteriores 

(secundarios) al consumo de cocaína. 

Tienen importancia en muchos casos los hábitos específicamente asociados al 

riesgo de consumir y el desconocimiento o la negligencia de que se sufre una 

adicción (por  falta de información y/o afectación  selectiva del recuerdo  de las 

conductas anómalas que ocurren al consumir). En muchos momentos 

históricos,  la cocaína  se ha asociado  a estatus o nivel sociocultural y ello ha 

acercado a consumir a grupos  específicos de población (aunque, regularmente, 

el consumo ha caído después en descrédito por los problemas que acarrea). 

Con frecuencia, los cocainómanos suelen  haber  formado una  familia  propia  

en la que establecen tácitamente una relación de demanda de cuidados, 

dependencia y/o control anómalo con sus parejas. Este factor condiciona el 
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curso de muchas  cocainomanías en medios clínicos y su consideración es muy  

relevante desde el punto de vista terapéutico. En resumen, la apetencia o 

«craving», la falta de motivación para la abstinencia, la negación de la 

enfermedad y el incumplimiento terapéutico que caracterizan a la cocainomanía 

tienen  un soporte  biológico  que se conoce cada vez mejor y su consideración 

es imprescindible para la indicación y aplicación exitosa de los tratamientos 

biológicos  y psicosociales. 

1.4  FORMAS DE PRESENTACIÓN Y CONSUMO 

La cocaína  es un  alcaloide  con acción  anestésica  en el sistema  nervioso 

periférico  y estimulante sobre el sistema  nervioso  central.  Se obtiene de las 

hojas  de la planta  Erithroxylon Coca originaria de Bolivia, Perú, Colombia y 

Ecuador, que se cultiva hoy en estos y en otros países del Oeste 

Sudamericano.4  

Del tratamiento de las hojas  de coca desecadas  con gasolina  o queroseno,  

bases  alcalinas,  permanganato potásico y ácido sulfúrico se obtiene la 

denominada «pasta de coca» de la cual se refinan y preparan las distintas 

presentaciones de cocaína que existen en  el mercado (Lizasoaín  y cols.,2001): 

—  La forma ácida o clorhidrato de cocaína se obtiene por tratamiento de la 

pasta de coca con ácido clorhídrico.  

El clorhidrato de cocaína que resulta es un polvo  blanco  cristalino  con sabor  

amargo que puede inhalarse por vía intranasal, fumarse  mezclado con  tabaco,  

disolverse en agua para inyección intravenosa, ingerirse por vía oral, o aplicarse 

directamente en mucosas  donde ejerce un efecto anestésico característico. 

                                                             
4  Luis C aballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del 

Departamento de Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 

Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 23-24-25. 
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—  El calentamiento del clorhidrato de cocaína con amoniaco o bicarbonato  

sódico disueltos  en agua elimina el ácido  clorhídrico y produce formas  básicas  

de aspecto gelatinoso que, a su vez, pueden fumarse por calentamiento. El 

denominado «crack», es una forma básica sólida que se vende ya preparada 

para el consumo. 

El consumo de cocaína varía según la cantidad, ritmo, vía y posible  

combinación con otras sustancias del modo que sigue (Caballero y Alarcón, 

2000):5 

a.   Según la Cantidad y el Ritmo: 

• Consumo controlado, habitualmente experimental o recreativo  de cantidades 

moderadas (menos de 1/4 de gramo  de cocaína) y con conservación del 

control  voluntario sobre el consumo. 

• Consumo intensificado o compulsivo que caracteriza el abuso y la 

dependencia de cocaína (pueden llegar a tomarse varios gramos, muchas  

horas o días seguidos y no se conserva integra la voluntad de dejar de 

consumir a pesar de las consecuencias negativas). 

b.   Según la Vía: 

• Oral, de hojas frescas de la planta de coca mascadas.  Propio de los países 

productores e inexistente en nuestro  país. 

• Nasal  o naso-alveolar, por  inhalación mediante un tubo  hueco  de «líneas» o 

«rayas» de clorhidrato de cocaína pulverizada.  

                                                             
5  Luis C aballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del 

Departamento de Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 

Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 23-24-25. 
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• Aspiración fumada de pasta de coca, o aspiración de base libre fabricada a 

partir de clorhidrato o de «crack». El efecto por esta vía es más rápido, intenso 

y breve. 

• Intravenosa, de clorhidrato de cocaína disuelto en agua mediante 

calentamiento en una  cucharilla o similar.  Este consumo añade los riesgos y 

complicaciones de la vía parenteral. La mezcla de heroína con cocaína en 

presentación intravenosa se llama «speed ball» (literalmente: «pelotazo»). 

• Otras menos  frecuentes: oral, rectal, genital. 

c.   Según la Mezcla o consumo conjunto con otras sustancias: 

• Cocaína pura. 

• Cocaína mezclada con alcohol, cannabis, heroína u otros estimulantes o 

sedantes, incluidos los de prescripción médica. 

1.5  CONSUMO Y ADICCION A LA COCAINA 

 El consumo y la adicción a la cocaína6 tiene una vida media de eliminación 

plasmática de unos  90 minutos pero, con mucha frecuencia, se produce un 

fenómeno de tolerancia aguda o taquifilaxia, es decir, los efectos estimulantes 

desaparecen antes (p.ej. a los 40 minutos de ser inhalada, a los 5-10 minutos 

en la inyección  intravenosa) de que  la sustancia sea eliminada del organismo 

(Jufer y cols., 2000; Moolchan y cols., 2000). En sí mismo, este hecho 

farmacodinámico predispone a repetir el consumo una vez realizado  (apremio o 

«priming») y a acortar el intervalo  entre las tomas (Bradberry, 2000). 

Las variables que, en cada caso, determinan la progresión del uso al abuso  y 

de este a la dependencia no se conocen  en detalle (Bolla y cols., 1998),  pero 

                                                             
6  Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

45-46-47. 
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se sabe que en torno al 10-15% de los consumidores regulares de cocaína 

desarrolla una dependencia  (Warner  y cols., 1995;  Van Etten  y Anthony,  

1999). Los pacientes dependientes llevan a cabo episodios de consumo 

incoercible que suelen  oscilar entre 8-12 horas y varios días, durante los cuales 

experimentan una euforia-disforia extrema (Margolin  y cols., 1996, Uslaner y 

cols. 1999). Los síntomas de abstinencia (disminución de energía, falta de 

interés y anhedonia fluctuantes) pueden durar  hasta 10 semanas  y no suelen  

ser tan importantes como para requerir el diagnóstico de depresión mayor pero 

inducen a volver a consumir. Además, algunos pacientes pueden mostrar  

síntomas depresivos e ideas suicidas importantes. 

 En resumen, la cocainomanía humana es una condición crónica y recurrente, 

limitada a veces solo  por  el coste o la imposibilidad del suministro, que cursa 

con impulso incoercible a consumir, preocupación intensa  por la consecución 

de cocaína,  vida fuertemente condicionada por el consumo, uso compulsivo a 

pesar  de consecuencias adversas y frecuentes recaídas (sobre todo durante 

los primeros meses de tratamiento) asociadas o no al estrés psicosocial. Las 

recaídas  pueden producirse incluso años después de la abstinencia completa. 

Para muchos cocainómanos la abstinencia tarda en adquirirse, su consecución 

completa requiere más de un tratamiento y, no pocas veces, los puntos de 

inflexión favorable en la evolución y los factores que la determinan se identifican 

sólo epicríticamente. 

1.6  PRINCIPALES SIGNOS-EFECTOS DE LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

Aunque al principio el consumidor puede ver solo los efectos positivos del uso 

de cocaína (más energía, alerta mental y conversacional) el cuerpo no 

reacciona en forma tan positiva. 7  Aumento de la presión arterial, de la 

                                                             
7  Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. .  
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temperatura corporal y del ritmo cardíaco son solo algunos de los efectos 

negativos del consumo de cocaína. Si uno se convierte en un adicto a la 

cocaína, o toma una sobredosis, los efectos colaterales son horribles, tales 

como la paranoia, temblores, taquicardia y vértigo. Algunos signos a observar 

en quien consume cocaína son: 

1. Disminución del apetito 

2. Euforia 

3. Pupilas dilatadas 

4. Aumento de la temperatura corporal 

5. Estado mental alerta 

6. Ojos saltones y enrojecidos 

7. Aumento de la presión sanguínea 

8. Vasoconstricción (constricción de los vasos sanguíneos) 

9. Disminución del interés en actividades que previamente le eran 

placenteras 

10. Necesidad de consumir más y más de la misma droga para lograr la 

misma “sensación”. 

La adicción a la cocaína puede ser causada por distintas variables. El impacto 

de cada variable depende de cada individuo y justamente por ello es que puede 

variar. Algunas causas comunes incluyen: 

 La personalidad contribuye al despertar del consumo de cocaína. Alguien 

con un trastorno psicológico, alguien que fácilmente se enoja o tiene falta de 

control sobre sí mismo se encuentra generalmente en riesgo de caer en la 
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drogadicción. También alguien con ansiedad, soledad o algún otro conflicto 

emocional tiende a poseer una posibilidad mayor de desarrollar una adicción. 

En estos casos la cocaína es utilizada para intentar manejar estos problemas y 

cubrir el estrés.  

 La formación biológica de las personas afecta la tendencia a la 

drogadicción. Un familiar cercano drogadicto puede generar una tendencia al 

consumo en familiares cercanos.  

 La naturaleza adictiva de la cocaína es una de las razones por la cual 

mucha gente abusa de este estimulante. Para mucha gente el uso de cocaína 

es un hábito compulsivo. Al consumirla, quien la toma entra en un estado de 

euforia pero al ir desapareciendo el efecto de la misma, surge un deseo 

incontrolable de consumir más y así el adicto vuelve a consumir. Este círculo 

vicioso es difícil de detener, en la mayoría de los casos la situación se torna tan 

terrible que más y más cocaína es consumida cada vez para lograr el mismo 

efecto eufórico.8 

El uso crónico de la cocaína puede ocasionar fallas en las células cerebrales 

debido a los fuertes desequilibrios en los niveles de neurotransmisores que 

intentan compensar los extremos fluctuantes. Esto resulta en la desaparición de 

los receptores de la superficie celular y la posterior la reaparición resultando en 

modo errático de trabajo “prendido” y “apagado”. El consumo crónico de 

cocaína frecuentemente lleva a mayores estados de depresión y puede 

conducir a múltiples tratamientos a lo largo del tiempo. El uso de cocaína por 

largos períodos de tiempo tiene múltiples consecuencias para la salud, más 

                                                             
8  Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. .  
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peligroso aún si está asociado a riesgo cardíaco pre-existente. Algunas de las 

consecuencias del consumo de cocaína incluyen:9 

Efectos físicos 

 Ataques cardíacos, Inquietud, Dolor de cabeza, Sinusitis, ronquera, 

irritación nasal, Bronquitis, Defectos de nacimiento cuando es consumido por 

una mujer embarazada, abortos naturales, HIV, Hepatitis A y B (causado por 

compartir agujas), Nauseas 

Efectos emocionales 

 Ansiedad, Irritabilidad, Paranoia, Alucinaciones, Humor inestable, Efectos 

de la abstinencia de la cocaína, Fatiga, insomnio, Aumento del apetito, 

Pensamientos suicidas, Deseos angustiosos, Depresión. 

1.7 CLÍNICA DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE COCAÍNA 

CRITERIOS DSM-IV-TR PARA EL DIAGNÓSTICO DE F14.00 INTOXICACIÓN POR 

COCAÍNA (289.89).  

A-Consumo reciente de cocaína 

B-Cambios psicológicos o de comportamiento desadaptativo 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. 

                                                             
9 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR).  Trastornos mentales y del comportamiento (Descripciones 

clínicas y pautas para el diagnostico) CIE 10. 
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C-Dos o más de los siguientes signos, que aparecen durante o poco tiempo 

después del consumo de cocaína: 

1-Taquicardia  o bradicardia. 

2-Dilatación pupilar. 

3-Aumento  o disminución de la tensión arterial. 

4-Sudación  o escalofríos. 

5-Náuseas o vómitos. 

6-Pérdida de peso demostrable. 

7-Agitación o retraso psicomotores. 

8-Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o arritmias 

cardíacas. 

9-Confusión, crisis comiciales,  discinesias, distonías o coma. 

D-Los síntomas no se deben a enfermedad médica si se explican mejor  por  

la presencia de otro trastorno mental. 

1.8  CRITERIOS GENERALES DSM-IV-TR PARA ABUSO DE  COCAÍNA 

A-Patrón  desadaptativo de consumo de cocaína que conlleva un deterioro 

o malestar clínicamente significativo expresado por uno o más  de los ítems  

siguientes durante un periodo de 12 meses:10 

                                                             
10 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR).  Trastornos mentales y del comportamiento (Descripciones 

clínicas y pautas para el diagnostico) CIE 10. 
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1-Consumo recurrente  de cocaína  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 cocaína; ausencias, 

suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la cocaína; 

descuido de los niños  o de las obligaciones de casa) 

2-Consumo recurrente de cocaína en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso (p. ej. conducir un automóvil o accionar  una  máquina 

bajo los efectos de la cocaína) 

3-Problemas legales repetidos relacionados con la cocaína (p. ej., arrestos 

por comportamiento escandaloso debido a cocaína) 

4-Consumo continuado de cocaína a pesar de tener problemas sociales 

continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o 

exacerbados por los efectos de la cocaína (p. ej., discusiones con la esposa 

acerca de las consecuencias de la intoxicación o violencia física) 

B-Los síntomas no han  cumplido nunca  los criterios para la dependencia 

de cocaína. 

1.9  CRITERIOS GENERALES DSM-IV-TR PARA DEPENDENCIA DE COCAÍNA 

Un patrón desadaptativo de consumo de cocaína que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado  por tres o más de 

los ítems siguientes en algún momento del periodo continuado de 12 

meses:11 

1-Tolerancia, definida  por cualquiera de los siguientes ítems: 
                                                             
11 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR).  Trastornos mentales y del comportamiento (Descripciones 

clínicas y pautas para el diagnostico) CIE 10. 
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a-Necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia  

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado 

b-El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente 

con el consumo continuado 

2-Abstinencia, definida  por cualquiera de los ítems siguientes: 

a-El síndrome de abstinencia característico de la cocaína 

b-Se toma cocaína o una sustancia  parecida para evitar la abstinencia. 

3-La sustancia  se toma  con frecuencia  en cantidades mayores  o durante 

un periodo  más largo de lo que inicialmente se pretendía. 

4-Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de cocaína 

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 (por  ejemplo consumir una y otra 

vez) 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 cocaína (p.ej., consumo de 

cocaína pesar de sentirse deprimido después  etc.) 
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1.10 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE F14.3 ABSTINENCIA 

DE COCAÍNA [292.0]  

A-Interrupción (o disminución) del consumo prolongado de abundantes 

cantidades de cocaína. 

B-Estado de ánimo disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios  

fisiológicos que aparecen  pocas horas o días después  del Criterio A: 

1-Fatiga. 

2-Sueños vívidos y desagradables. 

3-Insomnio o hipersomnia. 

4-Aumento  del apetito. 

5-Retraso o agitación psicomotores. C-Los síntomas del Criterio B causan un 

malestar  clínicamente significativo o un deterioro de la actividad  laboral,  social 

o de otras áreas importantes de actividad del sujeto. D-Los síntomas no son 

debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro 

trastorno mental. 

1.11 DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE 

COCAÍNA 

El diagnóstico de los trastornos por  consumo de cocaína  requiere  disponer de 

una  historia clínica completa del consumo de cocaína y de otras drogas que 

incluya  las circunstancias de consumo, los efectos, las vías, la frecuencia  y la 

cantidad, así como  las consecuencias biológicas  y psicosociales. El consumo 

de alcohol  y de otras  drogas  tienen que monitorizarse mediante determinación 

de metabolitos de drogas de abuso  en orina  u otros fluidos corporales  y, sobre  

todo  al principio, ha  conocerse  minuciosamente. La dependencia de otras 

sustancias  puede preceder a la de la cocaína y, en todo  caso, requerir  



22 
 

tratamiento antes o a la vez que esta. Además, es imprescindible disponer de 

una  historia psiquiátrica detallada con atención particular a la secuencia 

temporal entre los síntomas psiquiátricos y el consumo de cocaína. Si existe 

una enfermedad psiquiátrica previa a la adicción  a cocaína, el tratamiento de la 

misma  suele ser imprescindible desde el principio.12  

Si el consumo de cocaína  responde a alguna  forma  de «automedicación» de 

un Trastorno Psiquiátrico preexistente  (por ejemplo, Trastorno Bipolar o 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), el tratamiento 

psicofarmacológico del mismo  puede mejorar  drásticamente el pronóstico 

global.  

Estableciendo esta secuencia temporal, por otro lado, puede evitarse el error de 

tratar con psicofármacos síntomas limitados secundarios al consumo de 

cocaína,  que podrían exponer  a nuevos  riesgos a pacientes  con tendencias 

adictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

51-52-53. 
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CAPITULO II 

2.1  OTROS DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS POR 

CONSUMO DE COCAÍNA- COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

La morbilidad psiquiátrica asociada a la adicción a cocaína  supera  en 11 veces 

a la de la población general norteamericana (Regier y cols., 1990).  Los 

cocainómanos que  solicitan tratamiento tienen  trastornos psiquiátricos activos 

en aproximadamente el 50% de los casos y los han  tenido  en el 75-85%, 

según  distintas  series revisadas (Gawin  y Kleber, 1986;  Weiss y Mirin,  1986; 

Newcomb  y cols., 1987; Weiss y cols., 1988; Nunes  y cols., 1989; Rounsaville 

y Carroll, 1991; Rounsaville  y cols., 1991; Schotenfeld y cols., 1993).  Hay una 

revisión reciente de este epígrafe en español de Ochoa (2000). Muchos  

estudios  acerca de la comorbilidad psiquiátrica del abuso  de cocaína muestran 

resultados que difieren en función de la composición de las series (tipos de 

población, vías de administración, etc.) y de la metodología empleada 

(instrumentos de medida, tiempo transcurrido desde la abstinencia, 

entrenamiento en el diagnóstico psiquiátrico de los entrevistadores, etc.). Así, 

por ejemplo:13 

En la revisión de Rounsaville y cols. (1991) de series clínicas de cocainómanos 

en tratamiento había Alcoholismo en el 30%, Depresión Mayor o menor en el 

10-45%,  Trastornos Bipolares en el 10-25%,  Trastornos de Ansiedad en el 3-

15%  y Trastorno de Personalidad Antisocial en el 8-29%. El Alcoholismo y los 

Trastornos Afectivos solían seguir a la cocainomanía y los Trastornos de 

Ansiedad, los Trastornos por Déficit de Atención y los Trastornos de la 

Personalidad antisocial solían precederla. En el estudio  de Ziedonis  y cols. 

(1994) de una serie clínica de cocainómanos en tratamiento con  criterios  RDC 

                                                             
13 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

85-86-87-88-89-90. 
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se encontraron tasas de Alcoholismo, Trastornos Afectivos Bipolares y Fobias, 

mayores que las habidas en población general e incluso en poblaciones clínicas 

de heroinómanos.  

El diagnóstico de Trastorno Psiquiátrico comórbido primario o secundario a la 

cocainomanía puede no resultar fácil porque la secuencia de aparición temporal 

de los trastornos no siempre puede establecerse con claridad  y porque el debut  

de otros  Trastornos Psiquiátricos ocurre  precisamente en el rango de edad de 

la adolescencia o la primera  vida adulta  que suele ser también el del comienzo 

de consumo de cocaína  (Comptom y cols., 2000). 14 

Se ha publicado en español una revisión  muy cuidada de los modelos de 

relación en diagnóstico dual (Santis y Pérez de los Cobos, 2002) y una 

monografía reciente (San y Casas, 2004) a las cuales se remite al lector 

interesado en profundizar en estas materias.  Desde el punto de vista clínico, la 

recogida cuidadosa de la anamnesis biográfica y de la historia familiar y la 

objetivación de síntomas en los periodos de abstinencia permite precisar los 

diagnósticos críticos e indicar  el tratamiento adecuado. La superposición de los 

síntomas característicos de intoxicación y abstinencia de cocaína con los de 

otros Trastornos Psiquiátricos aconseja posponer una exploración 

psicopatológica «ad hoc» y el diagnóstico psiquiátrico definitivo hasta  después  

de unas  semanas de abstinencia. Las cifras de comorbilidad de los cuadros  

depresivos, por ejemplo, son mucho más altas si se realiza el diagnóstico 

cuando el paciente solicita el tratamiento (o con pocos días de abstinencia) que 

si la evaluación se realiza  dos o tres semanas  después;  y lo mismo ocurre  

con muchos otros diagnósticos psiquiátricos. Los Trastornos Psiquiátricos que 

siguen a la cocainomanía pueden aparecer tras un periodo de tiempo y 

                                                             
14 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

85-86-87-88-89-90. 
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consumo que varía según los pacientes  y depende  de la predisposición 

biológica  del individuo al trastorno psiquiátrico en cuestión. Por ejemplo, un 

cuadro depresivo,  las alteraciones del control  de los impulsos, o incluso  una  

psicosis cocaínica, pueden aparecer a los pocos meses de consumo esporádico 

en unos individuos, mientras que en otros  lo hacen  solo tras años  de consumo 

intenso y regular. Desde el punto de vista práctico hay que recordar que los 

diagnósticos duales resultan necesariamente más frecuentes con el DSM-IV-tr 

que con la CIE-10, porque el DSM-IV-tr tiene un criterio temporal más 

restringido y solo acepta la «inducción residual» para los diagnósticos de 

trastorno perceptivo  recurrente  y déficits cognitivos;  el resto de los trastornos 

atribuibles a la cocaína  en esta nosotaxia lo han  de ser por inducción aguda o 

deben  considerarse diagnósticos aparte.15 

En algunos  casos, la cocainomanía puede  entenderse como  consecuencia de 

una  «automedicación primaria»  (Khantzian, 1997)  que el paciente lleva a cabo  

de Trastornos Psiquiátricos que padece previamente (por  ejemplo, pacientes 

que intentarían aliviar con cocaína Trastornos por Déficit de Atención). Otros  

casos se explican mejor como «automedicación secundaria» (por ejemplo, la 

cocainomanía que se mantiene como  consecuencia de los intentos de algunos  

pacientes  de aliviar con ella los déficits motivacionales y cognitivos que el 

propio consumo de cocaína ha ocasionado con anterioridad). Desde el punto de 

vista terapéutico, los cocainómanos con otro diagnóstico psiquiátrico 

(Diagnóstico Dual)  requieren un abordaje diferente y más complejo (San y 

cols., 2004). En la clínica psiquiátrica general, más que en la de las adicciones, 

suele ocurrir que el consumo de cocaína se atribuya  a una especie de «auto-

tratamiento» con el que el paciente hace frente a problemas emocionales o 

                                                             
15 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

85-86-87-88-89-90. 
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psiquiátricos previos. De este modo, la adicción puede pasar desapercibida o 

minimizada y se contribuye a la resistencia  al tratamiento.  

Si bien  la eventualidad del «auto-tratamiento psiquiátrico» con cocaína  existe, 

este fenómeno parece tener menos  importancia en la clínica que la que hasta  

hace poco  se le había  atribuido (Khantzian, 1997).  El carácter persistente  del 

abuso  de sustancias obliga a extremar el cuidado en el diagnóstico de la 

cocainomanía  en ámbitos psiquiátricos y de Salud Mental  no especializados 

en drogas (realizar la historia del consumo de drogas, solicitar metabolitos de 

tóxicos en orina, etc.) para evitar las consecuencias del infradiagnóstico  de la 

adicción. A continuación se comentan los Trastornos Psiquiátricos que  más  

frecuentemente se asocian a la cocainomanía:16 

— Trastornos Afectivos. Las tasas de prevalencia-vida de los Trastornos 

Afectivos y por Ansiedad en pacientes  con trastornos por uso de cocaína están  

en torno  al 50%  en hombres y 70%  en mujeres  en una  serie de Brady y 

Randall (1999). Son frecuentes los Trastornos Depresivos (Brown  y cols., 1998;  

Compton y cols., 2000)  y los pacientes  que los presentan sufren más estrés 

global y tienen peor respuesta  terapéutica (Schmitz y cols., 2000). La 

asociación  clínica entre depresión y cocainomanía tiene varias razones  de ser: 

1.  Los síntomas de la abstinencia de cocaína son semejantes a los 

depresivos (Uslaner  y cols., 1999). El estado de ánimo depresivo  que se 

produce  inmediatamente después del consumo da lugar a una «resaca» que 

cursa con abatimiento o «crash» y que suele ser auto- limitada. Un periodo 

depresivo  mayor de semanas o meses de duración posterior a la fase de 

«crash» se considera expresión de un síndrome de abstinencia de cocaína 

genuino que puede observarse en algunos  pacientes. 

                                                             
16 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

85-86-87-88-89-90. 
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2.  La duración del consumo de cocaína  es un  predictor  de la aparición  de 

depresión en el curso  de la cocainomanía (McMahon y cols., 1999).   

En la mayor parte de las ocasiones la Depresión sigue al consumo de cocaína 

(Rounsaville y cols., 1991),  pero no se sabe con certeza el porcentaje de casos 

en los que la depresión es consecuencia directa del consumo y el que puede  

atribuirse al estrés social, laboral y familiar  que regularmente acompañan a la 

adicción a cocaína. 

3.  La severidad de la Depresión en los cocainómanos que solicitan 

tratamiento correlaciona con mayor abandono del  tratamiento, mayor «craving» 

y respuesta más intensa a los efectos de la cocaína (Brown y cols 1998; 

Uslaner y cols., 1999, Sofouglu y cols., 2001). Como en el caso del alcohol  y 

los opiáceos, el consumo crónico de cocaína puede provocar también 

depresión, de modo que podría existir una común facilitación para los trastornos 

depresivos  inducida por la acción de las drogas en los circuitos cerebrales de la 

recompensa-motivación. 

4.  Muchos cocainómanos abusan también de alcohol  y de otras sustancias 

que facilitan la aparición de cuadros  depresivos. 

2.2 ASOCIACION DE LA COCAINA CON OTROS TRASTORNOS MENTALES 

—  Trastornos de Ansiedad. En el transcurso de la intoxicación por cocaína 

aparecen  muchos síntomas de Ansiedad y Crisis de Angustia  (Rosem- baum,  

1986; Anthony y cols., 1989) que pueden llevar a los cocainómanos a 

urgencias. Como  los síntomas de las crisis de angustia pueden superponerse a 

los de la isquemia cardiaca, resulta imprescindible  llevar a cabo un diagnóstico 

diferencial entre ambas entidades. 17 

                                                             
17 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

90-91-92-93-94-95. 
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—  Trastorno de Personalidad Antisocial y otros Trastornos de la Personalidad. 

Entre los pacientes  diagnosticados de cocainomanía se encuentran tasas altas  

de trastorno de personalidad antisocial (Schmitz  y cols., 2000; Compton y cols., 

2000). La identificación de este Trastorno es importante porque puede  

condicionar peores resultados terapéuticos y no tiene un tratamiento 

farmacológico específico. Ciertas actitudes y conductas propias de 

consumidores crónicos de cocaína  pueden semejar conductas antisociales, 

límites,  dependientes, inmaduras o narcisistas, pero desaparecen cuando el 

paciente  se mantiene abstemio. 

—  Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El antecedente 

llega hasta el 30% en algunas series de cocainómanos (Biederman y cols., 

1999;  Davids  y Gastpar,  2003).  Su relación con la cocainomanía es discutida  

(Cocores  y cols.,1987).  En los pacientes  con este trastorno,  la cocaína podría  

producir el efecto paradójico de mejorar  transitoriamente la alteración de la 

concentración, la impulsividad, la distraibilidad y la inquietud propias  de estos 

pacientes.18 

—  Esquizofrenia: Desde el punto de vista clínico, el consumo de cocaína puede  

desencadenar el comienzo de una esquizofrenia en un paciente  vulnerable, 

acelerar su curso (Volkow, 2001) o complicarla con ansiedad, depresión, 

agitación, insomnio, o agresividad (Buckley, 1998; Serper y cols., 1999). El 

consumo de cocaína  en  pacientes  psicóticos  puede  también ensombrecer  el 

pronóstico por incumplimiento terapéutico, reagudización de síntomas 

psicóticos, complicaciones médicas , desajuste social, e incremento del gasto 

asistencial  (Dixon,  1999).   

                                                             
18 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

90-91-92-93-94-95. 
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—  Otros Trastornos de Control de los Impulsos: Juego Patológico, Bulimia, 

sexo compulsivo, Tricotilomanía y otros se asocian también a la cocainomanía 

(Wiederman y Prior, 1996; Hall y cols., 2000). Lo más frecuente es que durante 

el periodo de consumo el paciente no tenga capacidad para controlar sus 

impulsos, pero  estos  síntomas suelen  aliviarse  después de unas semanas  

de abstinencia. La comorbilidad entre los trastornos del control de los impulsos, 

los relacionados con el uso de sustancias y los de la personalidad han  sido  

objeto de una revisión reciente  que pone  el énfasis en la indicación terapéutica 

(Cervera y cols., 2001).   

—  Trastornos Orgánicos Cerebrales: alteraciones  de la memoria, 

concentración y de las funciones frontales se encuentran con frecuencia en la 

clínica entre consumidores crónicos.  Generalmente, dichas alteraciones se 

relacionan  con la cantidad, la frecuencia y la duración del consumo. Según 

tengan una base funcional (neuronal) o lesional  (neuronal o vascular) pueden 

ser reversibles  o no. Un consumidor crónico de cocaína  con déficits cognitivos  

puede,  en parte, seguir consumiendo en un intento de autotratamiento 

secundario de síntomas que la propia  cocaína produce (anhedonia, 

hipofrontalidad).  

2.3  ASOCIACION DE LA COCAINOMANIA CON EL TRASTORNO BIPOLAR 

La asociación de la cocainomanía con el Trastorno Bipolar y la Ciclotimia es 

más frecuente que en otras adicciones y llega hasta el 20%.Un grupo muy 

significativo de los pacientes cocainómanos presentan Trastornos Bipolares 

previos a su cocainomanía o una personalidad con rasgos hipertímicos 

(Rounsaville y cols., 1991).19  En la clínica, el consumo de cocaína se asocia 

más a Trastornos Afectivos Bipolares, Cíclicos y/o estacionales  que a 

                                                             
19 Luis Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. Pág. 

90-91-92-93-94-95. 
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Trastornos Depresivos puros. Algunos pacientes cocainómanos presentan 

desde la infancia un temperamento impetuoso, desinhibido e hiperactivo que 

busca el riesgo y las emociones nuevas y que, aunque pueden no presentar  

nunca  Manía  franca, muestran un estado de ánimo permanentemente exaltado 

próximo a la Hipomanía. Más que en los periodos depresivos, suele ser en los 

de exaltación del ánimo cuando los pacientes  bipolares (Miller, 1989)  tienden a 

consumir cocaína; no obstante, también se observan casos de recaída en 

algunos pacientes con  síntomas depresivos,  a modo de automedicación. Unos  

y otros  pacientes necesitan, en muchas  ocasiones, fármacos estabilizadores 

del ánimo y, ocasionalmente, tratamiento antidepresivo. Todo ello apoya la 

necesidad de un tratamiento intensivo en estos pacientes duales. Los 

antidepresivos pueden ser efectivos para reducir síntomas depresivos pero 

resultan poco eficaces para reducir el consumo de cocaína (Carroll  y cols., 

1997; Schmitz y cols., 2001). 

2.4  PATOLOGIAS DUALES 

La Patología Dual, se puede definir como una enfermedad que designa la 

existencia simultánea de un Trastorno Adictivo y otro Trastorno Mental, o la 

intersección de ambas disfunciones. En la terminología anglosajona es más 

usual el término «Diagnóstico Dual», que en realidad hace referencia a dos 

diagnósticos independientes o, en el mejor de los casos, no se pronuncia sobre 

esta relación, pese a los datos que viene aportando la investigación. Pero 

también es apoyado por aquellos que creen que los síntomas comórbidos 

generalmente son sólo producto de la neurotoxicidad ocasionada por las drogas 

sobre el sistema nervioso central.20 En cambio, el término «Patología Dual» 

está más cercano al modelo de vulnerabilidad genética y biológica que 

predispone a diferentes fenotipos psicopatológicos, a la existencia de 

                                                             
20 http://forum-psicologos.blogspot.com/2010/02/que-es-la-patologia-dual.html 
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alteraciones que hace a las sustancias más placenteras que para el resto de los 

individuos, y estas deficiencias, genéticamente determinadas, son corregidas 

por el uso de sustancias, conduciendo a la automedicación. En algunas 

circunstancias, los sujetos con enfermedades mentales pueden comenzar, por 

ensayo y error, a usar y abusar de sustancias como tentativa de 

automedicación y aliviar así los síntomas de la enfermedad, con lo que se 

enfrentan a un riesgo mayor que es la adicción. El Trastorno Mental más 

frecuente en estas personas es el de personalidad, seguido por el riesgo de 

suicidio, el episodio (Hipo) Maniaco, el Trastorno de Angustia, el Episodio 

Depresivo Mayor y el Trastorno de Ansiedad. Además, el 76% de los pacientes 

tiene dos o más trastornos mentales y el 55,28% consume dos o más 

sustancias estupefacientes. La cocaína (62,7%), el alcohol (61,12%) y los 

derivados del cannabis (23,15 %) son las drogas más consumidas entre ellos. 

La Asociación Dual define la Patología Dual como la “Asociación Cruzada de 

dos situaciones clínicas: la presencia de un trastorno mental por un lado y, por 

otro, la existencia de un problema de drogas”. El término Asociación Cruzada 

hace referencia al cruce entre ambos ejes, la droga y la psicopatología. Sin 

embargo, la dificultad existe en que es extremadamente complejo delimitar cual 

de los dos ha influenciado para que el otro aparezca.  

2.5  TRASTORNO BIPOLAR 

El Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), también conocido como Trastorno 

Bipolar y antiguamente como Psicosis Maníaco-Depresiva (PMD), es el 

diagnóstico psiquiátrico que describe un Trastorno del Estado de Ánimo 

caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles 

anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo. 

Clínicamente se refleja en estados de Manía o, en casos más leves, Hipomanía 

junto con episodios concomitantes o alternantes de Depresión, de tal manera 

que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
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más marcada que las personas que no padecen esta patología.21 Por lo general 

tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores 

cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del Trastorno Bipolar, 

los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes y por causas 

naturales como las enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado 

un trastorno crónico y con una alta morbilidad y mortalidad, una atención 

integral que aborde todos los aspectos implicados: biológicos, psicológicos y 

sociales, puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran 

importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto. 

El elemento básico para el tratamiento del Trastorno Bipolar es la toma de 

conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus 

allegados mediante una psicoeducación adecuada que les permita hacer frente 

a las crisis sin temores infundados y con las herramientas más válidas; así 

como prevenir las recaídas.  

La Terapia Farmacológica personalizada, especialmente durante las fases de 

desequilibrio, es otra de las claves. Benzodiacepinas, antipsicóticos y 

estabilizadores del Ánimo son los fármacos más utilizados. Los patrones de 

cambios del estado de ánimo pueden ser cíclicos, comenzando a menudo con 

una manía que termina en una depresión profunda. En ocasiones pueden 

predominar los episodios maníacos o los depresivos.  

Algunos de estos trastornos se denominan 'de ciclado rápido' porque el estado 

de ánimo puede cambiar varias veces en un período muy breve de tiempo. 

Otras veces se presenta el llamado "estado mixto", en el que los pensamientos 

depresivos pueden aparecer en un episodio de manía o viceversa. 

 

                                                             
21 http://www.ohsu.edu/ohsuedu/academic/som/images/Al-Lewy-Science.pdf ---http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-

disorder/content/article/10168/54751 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://www.ohsu.edu/ohsuedu/academic/som/images/Al-Lewy-Science.pdf
http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/content/article/10168/54751
http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/content/article/10168/54751
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2.6  EL TRASTORNO BIPOLAR EN LA ACTUALIDAD 

También conocido como Psicosis Maníaco Depresiva (PMD), es un Trastorno 

que se caracteriza por variaciones cíclicas en el Estado de Ánimo, oscilando 

entre episodios de Manía o Hipomanía (euforia, excitabilidad) y períodos de 

Depresión con fases intercaladas de “eutimia” o estabilización del ánimo. 

Además, estos pacientes presentan variaciones en el funcionamiento 

cognitivo, el estado de ánimo y en el comportamiento social (Murphy & 

Sahakian, 2001).22 Por otro lado, la importancia de la fase depresiva del TB ha 

sido anteriormente subestimada,  aunque  en  la  actualidad  se  sabe  que  la  

depresión  bipolar presenta las mayores cifras en cuanto a la morbilidad y 

mortalidad dentro de los trastornos depresivos (Mitchell et al, 2004). 

2.7 CLASIFICACIÓN 

No hay un consenso claro sobre cuántos tipos de trastorno bipolar existen. En 

el DSM-IV-TR y el CIE-10, el Trastorno Bipolar se concibe como un espectro de 

trastornos que se suceden en un continuo. El DSM-IV-TR lista cuatro tipos de 

Trastornos del Estado de Ánimo que se ajustan en la categoría de Bipolar: 

Trastorno Bipolar tipo I, Trastorno Bipolar tipo II, Ciclotimia y Trastorno Bipolar 

no especificado. En el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" 

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) de la American 

Psychiatric Association (Asociación Americana de Psiquiatría) se describen dos 

tipos de Trastorno Bipolar: tipo I y tipo II. 

 

 

                                                             
22  Psicopatología de Barlow- Durand, era Edición, Madrid, 2007.--------Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y 

memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. (MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-.España 
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2.7.1 TRASTORNO BIPOLAR TIPO I 

El Trastorno Bipolar tipo I se da en aquellos individuos que han experimentado 

un episodio maniaco añadido a un episodio depresivo (de acuerdo con el DSM-

IV-TR). Es frecuente que los sujetos también hayan presentado uno o más 

episodios depresivos mayores. Para el diagnóstico de esta modalidad de 

acuerdo con el DSM-IV-TR son necesarios uno o más episodios maníaco- 

mixtos. No es necesario que exista un episodio depresivo como requisito para el 

diagnóstico, aunque frecuentemente aparezca.23 

2.7.2 TRASTORNO BIPOLAR TIPO II 

El Trastorno Bipolar tipo II se caracteriza por episodios de Depresión Mayor así 

como al menos un Episodio Hipomaniaco. Los Episodios Hipomaníacos no 

llegan a los extremos de la Manía (es decir, que no provocan alteraciones 

sociales u ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos). El Trastorno Bipolar 

tipo II es mucho más difícil de diagnosticar, puesto que los episodios de 

Hipomanía pueden aparecer simplemente como un periodo de éxito con alta 

productividad y suele relatarse esto con menos frecuencia que cuando se sufre 

una depresión. Puede darse Psicosis en Episodios de Depresión Mayor y en 

Manía, pero no en Hipomanía. Para ambos trastornos existe un cierto número 

de especificadores que indican la presentación y el curso del trastorno, entre 

otros el de "crónico", "ciclado rápido", "catatónico" y "melancólico". 

2.8  CUADRO CLÍNICO 

El Trastorno Bipolar es comúnmente encuadrado como Trastorno Bipolar Tipo I, 

en donde el individuo experimenta experiencias extremas de manía, o Trastorno 

Bipolar Tipo II, en donde los «altos» de la Hipomanía no llegan hasta el extremo 

                                                             
23 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-.España 
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de la Manía. Este último es mucho más difícil de diagnosticar, ya que los 

episodios de Hipomanía pueden simplemente parecer como períodos de una 

alta productividad del individuo y se han reportado mucho menores que la 

Depresión Ansiosa. Puede ocurrir la Psicosis, particularmente en los períodos 

de Manía.24 También nos encontramos con subtipos de «ciclos acelerados». 

Debido a que en los problemas relacionados con los cambios de humor hay 

tantas variaciones en cuanto a su severidad y a su naturaleza, el concepto de 

espectro bipolar es usualmente utilizado, incluyendo en él la ciclotimia. No hay 

consenso en cuanto a la cantidad de «tipos» existentes de Trastorno Bipolar 

(Akiskal and Benazzi, 2006). Muchas personas con Trastorno Bipolar 

experimentan una severa ansiedad y son muy irascibles cuando se encuentran 

en un período maniaco (hasta el punto de la furia), mientras que otros se 

vuelven eufóricos y grandilocuentes. 

2.8.1 PERÍODO DEPRESIVO  

Una disminución del interés en las actividades diarias y/o placer producido por 

las actividades cotidianas pueden ser signos de la fase depresiva del paciente 

bipolar. Las señales y los síntomas del período depresivo en el Trastorno 

Bipolar incluyen (pero en ningún sentido se limitan solo a ellos): sentimientos 

constantes de tristeza, ansiedad, culpa, ira y soledad y/o desesperanza, 

desórdenes de sueño, apetito, fatiga, pérdida de interés por actividades de las 

que la persona antes disfrutaba, problemas de concentración, odio hacia uno 

mismo, apatía o indiferencia, despersonalización, perdida de interés en la 

actividad sexual, timidez o ansiedad social, irritabilidad, dolor crónico (con o sin 

causa conocida), falta de motivación, e incluso ideas suicidas. 

Durante la fase depresiva el paciente puede presentar: 

                                                             
24 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-.España 
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• Pérdida de la autoestima. 

• Desánimos continuos. 

• Ensimismamiento. 

• Sentimientos de desesperanza o minusvalía. 

• Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados. 

• Fatiga (cansancio o aburrimiento) que dura semanas o meses. 

• Lentitud exagerada (inercia). 

• Somnolencia diurna persistente. 

• Insomnio. 

• Problemas de concentración, fácil distracción por sucesos sin 

trascendencia. 

• Dificultad para tomar decisiones y confusión general enfermiza, ejemplos: 

deciden un cambio repentino de empleo, una mudanza, o abandonar a las 

personas que más aman como puede ser una pareja o un familiar (cuando el 

paciente es tratado a tiempo deja de lado las situaciones "alocadas" y regresa a 

la vida real, para recuperar sus afectos y su vida). 

• Pérdida del apetito. 

• Pérdida involuntaria de peso. 

• Pensamientos anormales sobre la muerte. 

• Pensamientos sobre el suicidio, planificación de suicidio o intentos de 

suicidio. 

2.8.2 PERÍODO MANÍACO  
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Las personas que se encuentran en un episodio maníaco pueden estar 

eufóricas, irritables y/o suspicaces, con un incremento en sus actividades y 

cualidades tanto físicas como mentales.25 El incremento en la energía y en las 

actividades es muy común; suele tener verborrea. La necesidad de dormir se 

encuentra disminuida. La persona suele distraerse rápidamente y puede 

manifestar e incluso llevar a la práctica ideas irreales, grandilocuentes y sobre 

optimistas. Las facultades sociales se ven disminuidas, y las ideas poco 

prácticas suelen llevar a indiscreciones tanto financieras como amorosas. 

En la fase maníaca se pueden presentar: 

• Exaltación del estado de ánimo. 

• Aumento de las actividades orientadas hacia metas, delirios de grandeza, 

creencias falsas en habilidades especiales. Si los contradicen suelen enfadarse 

y volverse paranoicos, (pensar que el mundo está en su contra). 

• Ideas fugaces o pensamiento acelerado (taquipsiquia). 

• Enfadarse por cualquier cosa. 

• Autoestima alta. 

• Menor necesidad de dormir. 

• Agitación. 

• Verborrea (hablar más de lo usual o tener la necesidad de continuar 

hablando). 

                                                             
25 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-.España 
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• Incremento en la actividad involuntaria (es decir, caminar de un lado a 

otro, torcer las manos). 

• Inquietud excesiva. 

• Aumento involuntario del peso. 

• Bajo control del temperamento. 

• Patrón de comportamiento irresponsable. 

• Hostilidad. 

• Aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual. 

• Compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras que tienen un 

gran potencial de producir consecuencias dolorosas (andar en juergas, tener 

múltiples compañeros sexuales, consumir alcohol y otras drogas). 

• Creencias falsas (delirios místicos y otros). 

• Alucinaciones. 

2.8.3 PERIODO DE HIPOMANÍA 

La hipomanía es generalmente un episodio destructivo menor que la Manía, y 

las personas que se encuentran en este episodio usualmente experimentan los 

síntomas de la Manía en menor grado o menos síntomas. La duración es 

regularmente menor que la Manía. Este es considerado como un período 

«artístico» del desorden, que se caracteriza por una gran cantidad de ideas, un 

pensamiento extremadamente ingenioso, y un incremento en la energía. 

2.8.4 PERÍODO MIXTO 

En el contexto del Trastorno Bipolar los períodos mixtos son aquellos en los 

cuales la Manía y la Depresión clínica ocurren simultáneamente (por ejemplo, la 
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agitación, ansiedad, agresividad, confusión, fatiga, impulsividad, las ideas 

suicidas, el pánico y la paranoia, ideas de persecución, verborrea, pensamiento 

veloz y furia). Los Episodios Mixtos suelen ser los más volátiles dentro del 

estado bipolar, debido a que los estados pueden ser activados o 

desencadenados de forma rápida y simple. Los intentos suicidas, el abuso de 

substancias psicotrópicas y dañarse a sí mismo suele ocurrir en este estado. 

2.8.5 RECAÍDAS 

Algunas personas, incluso estando medicadas, pueden experimentar episodios 

del trastorno en un nivel menor, o, incluso llegando a experimentar episodios 

completos de Manía o Depresión. De hecho, algunos estudios recientes han 

descubierto que el Trastorno Bipolar está "caracterizado por un bajo porcentaje 

de recuperación, un alto porcentaje de recaída, y un funcionamiento regular 

entre los distintos episodios." El estudio además confirmó la seriedad del 

trastorno en cuanto a que las personas con un "Trastorno Bipolar estándar han 

duplicado las posibilidades de muerte." El Trastorno Bipolar está actualmente 

considerado como "posiblemente la categoría más costosa de trastornos 

mentales en los Estados Unidos."26 Los siguientes comportamientos pueden 

llevar a recaídas, tanto maniacas como depresivas: 

• La descontinuación o terminación de la medicación sin consultar con su 

médico. 

• Estar mal medicado. Generalmente el tomar una dosis menor de un 

estabilizador de ánimo puede llevar a una manía. El tomar una menor dosis de 

antidepresivos puede causar una recaída depresiva, mientras que dosis muy 

elevadas pueden llevar a episodios mixtos o episodios de manía. 

                                                             
26 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-.España 
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• El tomar drogas duras - sean medicamentos o no - tales como la 

cocaína, alcohol, anfetaminas u opioides. Estas tienden a empeorar los 

episodios. 

• El dormir demasiado o muy poco. Dormir demasiado (posiblemente 

causado por la medicación) puede llevar a la depresión, mientras que el dormir 

muy poco puede conducir a episodios mixtos o maniacos. 

• La cafeína puede causar desórdenes en el ánimo que pueden conducir a 

la irritabilidad, la disforia y la manía. 

• Usualmente los pacientes tienden a automedicarse, siendo las drogas 

más comunes el alcohol y la marihuana. Algunas veces se vuelven hacia las 

drogas duras. Estudios han demostrado que el fumar tabaco induce un efecto 

calmante en la mayoría de los pacientes, y un alto porcentaje de las personas 

que sufren del trastorno suelen fumar tabaco. 

2.9 RIESGO DE SUICIDIO 

Las personas que padecen de Trastorno Bipolar tienen una posibilidad 

incrementada tres veces más de poder llegar a cometer suicidio que la de 

aquellos que padecen de Depresiones Mayores (12% a 30%). Aunque muchas 

de las personas que sufren del trastorno realmente nunca logran cometer el 

suicidio, el promedio anual de suicidio en hombres y mujeres diagnosticadas 

con la enfermedad (0.4%) es de 10 hasta 20 veces mayor que en la población 

general. Individuos que padecen del trastorno tienden a tener tendencias 

suicidas, especialmente durante los estados mixtos de Hipomanía y Depresión 

agresiva. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION Y PARA LA 

ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS CLINICOS  

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron una serie de instrumentos y 

baterías psicológicas, tanto para la recolección de la información como para el 

estudio y análisis de los datos obtenidos, a continuación se presenta un listado 

de cada uno: 

MATERIAL 1 

DESPISTAJE 

DESCRIPCION.- 

Como referencia para el despistaje se ha utilizado el modelo SRQ, que es un 

Cuestionario de Auto-Evaluación, además es una medida de ciertas 

alteraciones psicopatológicas en general desarrolladas por la Organización 

Mundial de la Salud con la intención de ser usada con adultos y adolescentes 

mayores de 15 años para evaluar trastornos mentales específicos. Además  se 

lo ha estructurado en base de los test derivados de los criterios diagnósticos del 

DSM IV TR y del CIE10. 

METODO.- 

Mediante la aplicación de los test de despistaje se podrá especificar la certeza 

de cada patología. El cuestionario está conformado por 36 preguntas donde se 

conocerán las siguientes referencias: 

 -Depresión en categorías que van desde leve moderada y grave, para 

evaluar este apartado  abarca desde la pregunta 1 a la 15, donde los 

puntajes especificaran  (1-5 puntos) D. Leve, (5-10 puntos) D. Moderada, 

(10-15 puntos) D. Grave.  
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 -Rasgos hipomaniacos, en categorías que van desde posible hipomanía, 

hasta franca hipomanía, este apartado abarca desde la pregunta 15 a la 

27, donde los puntajes especificaran (1-5 puntos) posible H. y de (5-12 

puntos) franca H.  

 -Síntomas  asociados al consumo de cocaína donde se conoce su 

abuso, tolerancia, dependencia, abstinencia e incluso síntomas o 

cuadros psicóticos, este apartado abarca desde la pregunta (28-36). 

 -Además se evaluarán factores asociados que son: edad, n- de hijos, 

estado civil, ocupación, procedencia, causa penal, sentencia y el tipo de 

droga o drogas que consume 

MATERIAL 2 

HISTORIA CLINICA 

DESCRIPCION.- 

Es un instrumento psicológico que sirve para el registro de datos e información 

esencial del paciente con el propósito de analizar la existencia de algún 

conflicto o patología dentro de las mismas, necesarios para determinar el 

diagnostico y la planificación terapéutica, requerida según cada caso especifico. 

METODO.- 

Evalúa de forma concreta el ámbito personal, familiar, social, sexual y laboral 

del sujeto. Un aporte significativo dentro del desarrollo de la historia clínica es la 

aplicación de los reactivos psicológicos con la finalidad de reforzar y validar los 

datos psicopatológicos encontrados, determinando el diagnóstico y 

estableciendo el plan psicoterapéutico que a priori ayudara a evitar la cronicidad 

de las patologías. 
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MATERIAL 3 

TEST DE PERSONALIDAD DE SEAPSI 

DESCRIPCION.- 

Test psicológico que permite esclarecer los rasgos de los diferentes tipos de 

personalidad en el sujeto. 

METODO.- 

Inicialmente se procede a sumar cada uno de los ítems subrayados, a mayor 

puntuación en cada ítem de personalidad, más elevada es la aproximación a 

dicha especificación. Entre ellos encontramos los siguientes tipos: Anancastica, 

Paranoide, Ciclotímica, Histriónica, Evitativo, Dependiente, Esquizotipico, 

Esquizoide Limite e Inestable.  

MATERIAL 4 

TEST DE ORGANICIDAD DE BENDER 

DESCRIPCION.- 

El test Gestáltico Visomotor de Bender es uno de los test más completos, ya 

que es una técnica psicométrica útil para el diagnostico de problemas o 

perturbaciones emocionales y disfunciones neurológicas, el test se basa en 

copiar una serie de patrones presentados por medio de figuras que permiten 

estudiar la estructura visual y de percepción.  

METODO.- 

Su calificación es de tipo cualitativo y cuantitativo, donde se asigna una 

puntuación específica dependiendo de la opción de respuesta, el test de 

BENDER es un examen de la patología mental de los adultos que permite 

diferenciar y reconocer: 
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 Retrasos globales de maduración 

 Incapacidades verbales específicas 

 Fenómenos de disociación que perturban el conjunto de la 

personalidad., 

 Desordenes de la impulsión 

 Desordenes perceptuales 

 Desordenes confusionales 

 Demencias paraliticas 

 Alcoholismo 

 Síndromes post traumáticos cerebrales. 

MATERIAL 5 

TEST DE DEPRESIÓN DE BECK 

DESCRIPCION.- 

Contiene 21 ítems que evalúan fundamentalmente los síntomas clínicos de 

melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la depresión.  

METODO.- 

En la versión de 21 ítems a cada una de las respuestas se le asigna un valor 

correspondiente donde los puntos de corte propuestos son: 

 0-4: Depresión ausente o mínima 

 5-7: Depresión leve 

  8-15: Depresión moderada 

 > 15: Depresión grave. 
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MATERIAL 6 

TEST DE MANÍA  DE YOUNG 

DESCRIPCION.- 

Constituida por 11 ítems que evalúan los síntomas propios de la manía y de la 

hipomanía (Entre ellos las exaltaciones del humor, las alteraciones en las 

distintas actividades del sujeto a nivel individual, familiar, social y laboral).  

METODO.- 

Proporciona una puntuación total que es la suma de las puntuaciones en los 11 

ítems. Esta puntuación total oscila entre 0 y 60 puntos. En general se acepta  

una puntuación de: 

 6: es compatible con eutimia 

 7-20: es compatible con episodio mixto 

 > 20: es compatible con episodio maníaco. 

 A mayor puntuación, mayor gravedad del cuadro maníaco. 

MATERIAL 7 

LIFETIME SEVERITY INDEX FOR COCAINE USE DISORDER (LSI-C) 

(ÍNDICE DE GRAVEDAD DEL TRASTORNO POR CONSUMO DE COCAÍNA). 

DESCRIPCION.- 

Test que mide la dependencia, la tolerancia, la abstinencia y las consecuencias 

del consumo crónico de cocaína, especificando de forma independiente cada 

una de las categorías tanto clínicas como diagnosticas que puede presentar el 

sujeto. 
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METODO.- 

Como el LSI-C es un test proyectivo entre más cantidad de ítems (más de 8) 

responda la persona evaluada, mayor es la posibilidad  de conocer la 

dependencia, tolerancia, abstinencia y consecuencias del consumo crónico por 

consumo de cocaína. 

MATERIAL 8 

EXAMEN MINIMO MENTAL 

DESCRIPCION.- 

Es una batería de fácil aplicación que permite evaluar de forma rápida y 

oportuna las funciones superiores del sujeto.  

METODO.- 

Se asigna una puntuación que va desde 1 a 3 puntos dependiendo de cada 

pregunta, que al final se somete a una sumatoria total de cada resultado 

obtenido en cada ítem, permite evaluar: 

- Orientación- 

- Memoria de Fijación 

- Concentración 

- Cálculo 

- Memoria en General 

- Lenguaje-Construcción 

- Percepción. 
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VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El Centro de Rehabilitación Social Femenino Quito está conformado por 398 

Personas privadas de la libertad, según datos proporcionados por el 

departamento de diagnostico, número que se va modificando diariamente 

debido a que algunas de las internas salen en libertad (pre-libertad, o rebaja de 

sentencia). Se escogió una muestra de 50 internas, las mismas que fueron 

sometidas a un cuestionario de autoevaluación conformado por 36 preguntas, 

que servirá como método de despistaje para poder obtener el grupo poblacional 

con las variables descritas en el tema de investigación.  

TABLA Nro.1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Universo 398 100% 

Muestra 50 13% 
Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 

Por lo tanto del universo de 398 reclusas que representa el grupo poblacional 

total equivalente al 100% se escogió una muestra de 50 internas (pacientes fijas 

del área de psiquiatría y psicología) que representa un 13% de la población en 

estudio. 
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TABLA Nro.2 

EDAD 

Variables Frecuencia Porcentaje 

19-25 12 24% 

26-30 11 22% 

32-36 8 16% 

37-45 10 20% 

46-61 8 16% 

no refiere 1 2% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 

 

De la población en estudio 100% (50), el 24% (12) de las internas presentan 

edades que oscilan entre los 19-25 años, el 22% (11) de 26-30 años, el 16% (8) 

de 32-36 años, el 20% (10) de 37-45 años, el 16% (8) de 46-61 años y el 2% (1) 

no refiere la edad. 
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TABLA Nro.3 

PROCEDENCIA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 14 28% 

Colombia 9 18% 

Sudáfrica 3 6% 

Cuba 3 6% 

Rumania 1 2% 

Perú 1 2% 

Nigeria 2 4% 

no refiere 17 17% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 

 

De la población en estudio 100% (50), el 28% (14) de las internas son 

procedentes de Ecuador, el 18% (9) son de Colombia, el 6% (3) son de 

Sudáfrica, el 6% (3) son  de Cuba, el 2% (1) son de Rumania, el 2% (1) son de 

Perú, el 4% (2) son de Nigeria y el 34% (17) no refiere de donde es su 

procedencia. 

0

10

20

30

40

50

14 
9 

3 3 1 1 2 

17 

50 

28% 18% 6% 6% 2% 2% 4% 17% 100% 

Frecuencia

Porcentaje



50 
 

TABLA Nro.4 

CAUSA PENAL 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Droga 32 64% 

Robo 6 12% 

Trata Blancas. 1 2% 

Indocumentadas 7 14% 

Asesinato 3 6% 

No refiere 1 2% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 

 

De la población en estudio 100% (50), el 64% (32) de las internas están 

detenidas por droga, el 12% (6) por robo, el 2% (1) por trata de blancas, el 14% 

(7) por ser indocumentadas, el 6% (3) por asesinato y el 2% (1) no refieren el 

motivo por el que están detenidas. 
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TABLA Nro.5 

PREVALENCIA DE PSICOPATOLOGÍAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Tras. por consumo de sustancias  
-Tras. inducido por consumo 
(cocaína) 6 12% 

Tras. Del Humor 
(Bipolar I-Bipolar II) 4 8% 

Tras. del Estado de Animo  7 14% 

No refieren patología 33 66% 

TOTAL 50 100% 

   Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 

 

Entre las principales psicopatologías identificadas en la población de estudio 

que corresponde al 100% (50 internas) encontramos las siguientes: 6 (12%) 

presentan Trastornos Mentales y del Comportamiento por Consumo de Cocaína 

y Trastornos del Estado de Ánimo inducido por cocaína, 4 (8%) presentan 

Trastornos relacionados con el Humor (entre ellos de tipo Bipolar I y Bipolar II),  

7 (14%) presentan Trastornos del Estado de Ánimo (Trastornos de tipo Ansioso, 
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Depresivo, mixto y Maniaco, como Trastornos únicos) y 33 (66%) no refieren 

ningún tipo de patología.   

TABLA Nro.6 

TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO POR CONSUMO DE 

COCAÍNA. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con consumo actual de la 

sustancia(dependencia 

activa a la cocaína) 

2 internas 66,66% 

Actualmente en 

abstinencia de la sustancia 

1 interna 33,33% 

TOTAL 3 internas 100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 
 

 

Del 100% de la población en estudio (3 internas) con Trastornos Mentales y del 

Comportamiento por Consumo de Cocaína, 2 internas (66,66%) se mantienen 

en consumo actual de la sustancia, es decir con dependencia activa a la 

66,66% 

33,33% 

100% 

Trastorno por consumo de cocaina 

Con consumo actual de la
sustancia(dependencia activa
a la cocaína) 2 internas

Actualmente en abstinencia
de la sustancia 1 interna

TOTAL 3 internas
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cocaína y 1 interna (33,33%) se encuentra actualmente en abstinencia de 

cocaína. Siendo este diagnostico aplicable como único. 

TABLA Nro.7 

TRASTORNO DEL ESTADO DE ANIMO INDUCIDO POR COCAINA. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con prevalencia de 

síntomas mixtos, 

durante abstinencia 

2 internas 66,66% 

Con prevalencia de 

síntomas depresivos, 

durante intoxicación 

1 interna 33,33% 

TOTAL 3 internas 100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 

 
 

 

 

Del 100% de la población en estudio (3 internas)  con Trastornos del Estado de 

Ánimo inducido por cocaína, 2 internas (66,66%) refieren síntomas mixtos (de 

66,66% 

33,33% 

100% 

Trastorno del estado de animo inducido por cocaina 

Con prevalencia de síntomas
mixtos, durante abstinencia 2
internas

Con prevalencia de síntomas
depresivos, durante
intoxicación 1 interna

TOTAL 3 internas
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tipo Hipomaniaco-Depresivo) de inicio durante la abstinencia y 1 interna 

(33,33%) refiere síntomas depresivos de inicio durante la intoxicación. Siendo 

este diagnostico comórbido con el consumo inicial y crónico de cocaína, es 

decir se refiere un diagnostico dual. 

TABLA Nro.8 

TRASTORNOS BIPOLAR I Y BIPOLAR II 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIPOLAR I 1 25% 

BIPOLAR II 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 
 

 

Del 100% de la población en estudio (4 internas), 1 (25%) presenta un 

Trastorno Bipolar de tipo I, episodio más reciente depresivo leve y  3 (75%) 

presentan un Trastorno Bipolar de tipo II, episodios más recientes depresivos e 

hipomaniacos, con ciclados rápidos sin síntomas psicóticos. Siendo este 

diagnostico comórbido con el consumo inicial y crónico  de sustancias 

(cocaína), es decir es un Diagnostico Dual. 
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TABLA Nro.9 

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tras. Por Ansiedad 2  28,57% 

Tras. Depresivo   1  14,28% 

Tras. mixto 

Ansioso-Depresivo 

2  28,57% 

Episodio maniaco 2  28,57% 

TOTAL 7  100% 

Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 
 

 

 

Del 100% de la población en estudio (7 internas),  2 (28,57%) presentan una 

categoría diagnostica de Trastornos por Ansiedad, 1 (14,28%) presenta un 

Trastorno Depresivo, 2 (28,57%) presentan Trastorno de tipo mixto Ansioso-

Depresivo, episodio actual moderado con síndrome somático y 2 (28,57%) 
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presentan una categoría diagnostica de Episodio Maniaco. Siendo este 

diagnostico aplicable como único. 

TABLA Nro.10 

PREVALENCIA DE TIPOS DE PERSONALIDAD 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciclotímica 2 11,76% 

Histriónica 3 17,64% 

Limite 4 23,52% 

Inestable Emocional 1 5,88% 

Antisocial 1 5,88% 

Paranoide 4 23,52% 

Por evitación 1 5,88% 

Esquizotipico 1 5,88% 

TOTAL 17 100% 
Elaboración: Kathy Samanta Sarmiento Chamba 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Femenino-Quito 
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Del 100% de la población en estudio (17 internas), 2(11,76%) presentan rasgos 

de personalidad Ciclotímica, 3(17,64%) presentan rasgos de personalidad 

Histriónica, 4(23,52%) presentan rasgos de personalidad Límite, (5,88%) 

presenta rasgos de personalidad de Inestable Emocional, 1(5,88%) presenta 

rasgos de personalidad Antisocial, 4(23,52%) presentan rasgos de personalidad 

Paranoide, 1(5,88%) presenta rasgos de personalidad Por Evitación, y 

1(5,88%) presenta rasgos de personalidad Esquizotipico.   
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VII. DISCUSIÓN 

El contexto relacionado al consumo de sustancias es objeto de estudio y 

reflexión por parte de los investigadores y de las diferentes instituciones o 

entidades gubernamentales involucrados en el tema de las drogas en todos sus 

niveles, pues en la actualidad las drogodependencias u otros trastornos 

adictivos son reconocidos por la ley, la sociedad y los sistemas de salud como 

enfermedades de alta prevalencia, de elevado costo personal, familiar y social. 

Actualmente uno de los abordajes más modernos de los trastornos por 

consumo de sustancias comprende el manejo y tratamiento de cualquier otra 

condición psicológica y psiquiátrica que pudiera coexistir con la utilización de 

drogas conocido como Patología Dual, ya que en la última década se sabe que 

hasta el 75% de las personas con problemas de adicción presentan además 

algún tipo de psicopatología.  

Debido a esta problemática surge la necesidad de profundizar la nosología  

existente entre  síntomas de carácter psicopatológico y el consumo, 

intoxicación, abstinencia de sustancias; disponiendo de instrumentos clínicos de 

evaluación para detectar la patología dual; que permitan desarrollar estrategias 

terapéuticas farmacológicas y psicológicas efectivas; priorizando la atención 

integrada de estos pacientes por un solo equipo terapéutico en una red única de 

Salud Mental y adicciones;  para finalmente incorporar procesos de 

capacitación y formación en patología dual en los profesionales sanitarios. 

En la categorización de la Patología Dual, hay muchos elementos que vinculan  

las manifestaciones clínicas del Trastorno Bipolar con la dependencia de 

sustancias, pero específicamente con el consumo de cocaína, de hecho en el 

estudio denominado ``Epidemiologic Catchment Area Survey`` (Captación 

Epidemiológica Área de Estudio), un 60,7 % de los sujetos con Trastorno 
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Bipolar tipo I y II presentaban un Trastorno por Consumo crónico de cocaína 

comórbido, porcentaje que supera al de cualquier otro Trastorno Psiquiátrico. 

En la presente investigación los resultados obtenidos no se alejan de este 

contexto pues tras el análisis e interpretación de la información  los mismos 

refieren que: 

El 6% de las internas presentan Trastornos Mentales y del Comportamiento por 

consumo de cocaína, algunas con dependencia activa a la cocaína y otras en 

abstinencia de cocaína, en entornos o medios protegidos. 

El 6 %  refiere Trastornos del Estado de Ánimo inducido por el Consumo 

Crónico de Cocaína, algunas con prevalencia de síntomas mixtos de inicio 

durante la abstinencia  y otras con prevalencia de síntomas depresivos de inicio 

durante la intoxicación. 

El (8%) refieren  Trastornos del Humor-Afectivos, de tipo Bipolar I y Bipolar II, 

algunas con prevalencia de episodios más recientes depresivos y otras con 

prevalencia de episodios más recientes hipomaniacos, con ciclados rápidos sin 

síntomas psicóticos, siendo este diagnostico comórbido con el consumo  

crónico  de cocaína (Patología Dual). Y finalmente un 14% de las internas 

presentaron Trastornos del Estado de Ánimo de tipo Ansioso, Depresivo, Mixto 

y Maniaco,  como categorías diagnosticas únicas. 

La relevancia de la dualidad,  reside en el hecho de que es muy difícil manejar 

las adicciones que coexisten con la enfermedad mental, debido al eminente 

riesgo de que estas personas con trastornos mentales no mejoren su pronóstico 

si continúan consumiendo drogas.  

 



60 
 

El conocimiento de estos hechos ha permitido orientar nuestros intereses al 

análisis del consumo crónico de cocaína y la relación que puede existir con la 

Patología Dual de tipo Bipolar II (después de iniciado el consumo crónico), 

permitiéndose de forma imprescindible abordar el diagnostico y articular el 

tratamiento conforme los conocimientos actuales, los mismos que sugieren una  

adecuada y completa evaluación de estos pacientes quienes deben adherirse a 

un tratamiento terapéutico específico y simultaneo de ambos trastornos, ya que 

por lo general la reincidencia de uno va a conllevar la recaída del otro, dificultad 

que va a incidir claramente en el resultado final del tratamiento.  

Siendo imprescindible la conformación de un equipo multidisciplinario e 

integrado que logre que el tratamiento de estos pacientes, requiera de una 

atención personalizada, la misma que debe estar respaldada por el diagnóstico, 

la fase del tratamiento, y el nivel de funcionamiento terapéutico que estará 

sustentado en el modelo de planificación terapéutica expuesto en los siguientes 

apartados.  
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VIII. CONCLUSIONES 

Tras el análisis e interpretación de la información obtenida en la presente 

investigación y mediante la revisión bibliográfica correspondiente se concluye 

que: 

1. La población clínica de convictas consumidoras crónicas de cocaína, 

evidentemente experimentan después de varios años de consumo y tras 

encontrarse en abstinencia durante un periodo de tiempo que oscila 

entre 6 a 12 meses, variaciones del humor (de tipo Bipolar) que fluctúa 

entre cuadros de Manía, Hipomanía, Depresión o cuadros mixtos, 

evidenciados en algún momento de su vida. 

2. Las evaluadas refirieron varios Trastornos Psiquiátricos de tipo Afectivo, 

de la Personalidad, del Estado de Ánimo y de Déficit de Atención con 

Hiperactividad entre los más significativos, donde el consumo crónico de 

cocaína es utilizado para aplacar, contrarestar o disminuir los síntomas 

propios de estos trastornos (automedicación primaria), por lo que a largo 

plazo terminaron dependiendo de la droga. 

3. La cocaína provoca en las internas un efecto sedante (generalmente de 

alivio) necesario para sobrellevar Trastornos Afectivos, Cognitivos o 

Comportamentales evidenciados generalmente durante la abstinencia, 

causados por el propio consumo crónico de cocaína (dependencia, 

automedicación secundaria o craving). 

4. Existe una asociación entre el Consumo Crónico de Cocaína y ciertos 

rasgos de personalidad como la impulsividad, la búsqueda de 

sensaciones, la tendencia a ignorar el riesgo y la hipertermia, 

constituyéndose así las posibles personalidades cocainogenicas, de tipo 

 Limite, antisocial, paranoide e histriónica. 
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5. El consumo crónico de cocaína modifica el curso natural de un Trastorno 

Psiquiátrico, agudizando, agravando o exacerbando la sintomatología del 

trastorno de base. 
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IX. RECOMEDACIONES 

 

1. Es prioritario que las autoridades gubernamentales respondan a las 

expectativas psicopatológicas de la población carcelaria proporcionando 

los recursos así como el financiamiento necesario para la creación de 

infraestructura requerida en los programas de asistencia a nivel mental,  

para la contratación de profesionales capacitados en el tema, para la 

adquisición de medicamentos psicotrópicos básicos (Consumo-  

Bipolaridad) y para la equiparación de los servicios de Salud Mental con 

los de la salud en general dentro de las áreas de actuación y abordaje 

clínico.  

2. Es necesario un mayor compromiso e implicación de las autoridades de 

los Centros Penitenciarios en los servicios de Salud Mental, de modo que 

sean participes  directos de los diseños de Asistencia Psicopatológica y 

farmacológica dirigidos a las internas con un Trastorno de tipo Dual, 

obteniéndose de esta forma el apoyo necesario tanto en recursos 

humanos como económicos, para la ejecución de distintos proyectos o 

planificaciones psicofarmacológicas, encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de las convictas.  

3. Es fundamental la implementación de programas de Psicoeducación, 

considerada como una de las principales técnicas psicoterapéuticas 

utilizadas en el mundo para el tratamiento de los diferentes Trastornos 

Mentales correspondientes al Eje I y II, la misma que debe ser dirigida a 

las personas con problemas de dependencia a una sustancia o droga 

con asociación a cualquier otro Trastorno Psiquiátrico (Patología Dual), 

que influya positiva y significativamente sobre su adherencia al 

tratamiento. 
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4. Las estrategias de abordaje terapéutico para el tratamiento de Patologías 

Duales van modificándose paulatinamente, por lo tanto los profesionales 

en la Salud Mental (Psicólogos-Psiquíatras), necesitan mantenerse en 

una constante capacitación y actualización literaria o bibliográfica que 

permite ampliar el conocimiento en lo que respecta a la atención de 

urgencias, técnicas de diagnostico, técnicas psicoterapéuticas, y en los 

casos que se requiera ampliar la información sobre el manejo de algunos 

medicamentos por parte de los médicos psiquiatras.  

5. A nivel institucional, la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Clínica debe continuar ejecutando investigaciones, proyectos 

o estudios relacionados al amplio espectro que representa el Consumo 

de Sustancias Psicotrópicas, pues son pocas las referencias 

bibliográficas que tenemos en la ciudad de Loja sobre esta problemática, 

siendo un recurso profundamente beneficioso que permitirá ampliar el 

aprendizaje y conocimiento en la formación de nuestros profesionales.  
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X. PROPUESTA 

AREA DE  COORDINACION DE PATOLOGIA DUAL 

El Área de Patología Dual es el espacio asistencial de hospitalización específica 

que pertenecería a la Unidad de Salud Mental, cuya finalidad es brindar 

atención a personas con presencia concomitante de un Trastorno Mental grave 

y de un Trastorno por Consumo Crónico de Cocaína, que por sus 

características clínicas o por la presencia de trastornos graves del 

comportamiento no puedan ser adecuadamente atendidos en las redes 

asistenciales de Salud Mental, Alcoholismo y Drogodependencias, hasta que su 

estado clínico les permita continuar el tratamiento en los servicios ambulatorios 

(Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias (CAS), Centro de 

Salud Mental de Adultos (CSMA) u otras unidades de hospitalización), una vez 

las convictas sean reinsertadas nuevamente a la sociedad. 

El área de Patología Dual pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Brindar una asistencia especializada a las internas que refieran 

patologías o diagnósticos duales, a través de programas integrales en los 

que el mismo equipo terapéutico trate por una parte la Bipolaridad y por 

otra la dependencia cocaínica. 

 

2. Lograr la implicación de todos los profesionales de la Salud, en las tareas 

clínicas organizativas, formativas y asistenciales. 

 

3. Proponer procedimientos que permitan una adecuada valoración de las 

necesidades de la población y mejora de las prestaciones asistenciales 
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Por ello el tratamiento pone  énfasis en el diagnóstico y el abordaje terapéutico 

tanto de la Psicopatología concomitante como del Trastorno por Consumo 

Crónico de Cocaína, reconociendo la importancia que ambas patologías tienen 

como modificadoras de los resultados terapéuticos de cualquier tipo de 

tratamiento correctamente instaurado. 

El modelo de tratamiento que se va a utilizar es el modelo INTEGRADO, ya que 

se efectuará en un mismo lugar, con la participación  de un equipo 

multidisciplinario de profesionales conformado por enfermeros, psicólogos y 

médicos psiquiatras, donde las fases de intervención asistencial son las 

siguientes: 

1. Acogida-diagnosis (método diagnóstico específico) 

2. Estabilización o desintoxicación rápida (hospital de día) 

3. Tratamiento de rehabilitación integrado de prevención de recaídas 

(a medio o largo plazo). 

4. Follow-up (protocolo de evaluación) 

5. Fin del programa 

(Gestionado de acuerdo con el paciente, el servicio y la estructura de 

rehabilitación). 

Los profesionales de la salud mental deberán cumplir con el parámetro de 

circuito asistencial o de interconsultas y de registro del paciente antes de 

instaurar el tratamiento. 
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Circuito Asistencial e Interconsultas 

ACTUACIONES RESPONSABLE 

-Detección y evaluación inicial -Equipo multidisciplinario 

-Asignación de terapeuta y profesional de 

contacto 

-Coordinador de dispositivos 

-Registro -Enfermería 

-Elaboración de plan terapéutico general. 

-Cumplimiento de documento de 

interconsulta 

-Psicólogo clínico 

-Psiquíatra 

-Gestión de interconsulta 

-Contrato y coordinación de redes 

-Enfermería 

-Desarrollo de plan terapéutico 

Individualizado 

-Psicólogo clínico 

-Psiquiatra 

 

Registro 

- En  registro concretara información importante en la que se incluye: 

4. Datos del paciente 

5. Terapeutas y profesionales asistenciales 

6. Evaluación biopsicosocial 

7. Diagnósticos (DSMIV, CIE10) 

8. Tipología de patología dual 

9. Plan terapéutico general 

10. Resumen evolutivo 

11. Otras escalas (test o reactivos anexos) 
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PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Al considerarse la Patología Dual una categoría que incluye un Trastorno 

Psiquiátrico asociado a otro Trastorno por Consumo de Sustancias, el tipo de 

asistencia e intervención debe ser ejecutado simultáneamente entre ambas 

Patologías. 

El tratamiento va dirigido a la intervención en lo que respecta a la adicción o 

consumo crónico de cocaína, donde sus objetivos  son: 

1.  Lograr la abstinencia de cocaína, interrumpiendo el ciclo de consumos 

compulsivos. 

2.  Y prevenir las recaídas. 

1. PSICOEDUCACIÓN EN ADICCIONES 

DEFINICION.- 

La Psicoeducación es considerada una de las principales estrategias 

terapéuticas utilizadas con la finalidad de  dar información y capacitación sobre 

la enfermedad a los pacientes y a sus familiares. Abarca diversas  áreas entre 

ellas: Psicológicas, Médica, Familiar, donde también se maneja alternativas de 

prevención para el consumo y las recaídas. 

OBJETIVOS: 

 Contribuir a la recuperación del paciente 

 Lograr el trabajo en equipo entre el personal de salud mental y el 

paciente. 

 Disminuir el número de recaídas y el número de hospitalizaciones. 

 Facilitar la reinserción temprana de los pacientes a su entorno. 
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 Fomentar el cumplimiento en la toma de medicamentos, en la asistencia 

a las consultas 

 Contribuir a aminorar el estigma social que sufren los pacientes con 

enfermedades mentales 

METODOLOGÍA.- 

El programa llevará a cabo entrevistas individuales en cada sesión, el manejo 

de la información que se provee, debe ser personalizado de modo que se 

promueva en la persona atendida una participación activa, mediante la 

utilización de ejemplos y situaciones cotidianas, cuya finalidad es la de 

incentivar el aprendizaje significativo de los siguientes temas a tratar: 

a) Conciencia de enfermedad y hábitos nocivos  

El objetivo de este tema es brindar al paciente y si es posible a la 

familia, información acerca de la adicción en general, además de cómo 

se forman los hábitos de consumo; de manera que pueda comprender 

mejor su comportamiento y el de la gente que le rodea. 

b) Descubrimiento de nuevas herramientas y recursos personales 

para el manejo de la adicción a la cocaína. 

El objetivo de este tema es transmitir conocimientos acerca de cómo los 

pensamientos pueden afectar el comportamiento, cuáles se consideran 

como distorsiones cognitivas y porque. Se aborda de temas como: 

depresión, autoestima, comunicación, asertividad, expresión de 

emociones, relaciones interpersonales, solución de problemas y 

sexualidad. 

c) Prevención de recaídas 

El objetivo de este tema es facilitar el reconocimiento de situaciones 

riesgosas, señales de alarma y recursos para la prevención de recaídas.  
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2. TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA EL MANEJO DEL 

CONSUMO CRÓNICO DE COCAÍNA. 

DEFINICION.- 

La Terapia Cognitivo- Conductual (TCC) parte  del análisis funcional de la 

conducta problema desarrollando un entrenamiento en habilidades 

individualizadas destinadas a desaprender hábitos asociados al consumo de 

cocaína y a sustituirlos por otros saludables. 

OBJETIVOS: 

 Promover la motivación para abstenerse. 

 Enseñar habilidades de afrontamiento de las situaciones de riesgo. 

 Modificar los refuerzos contingentes. 

 Afrontar otros estados afectivos negativos. 

 Mejorar las relaciones interpersonales y el soporte  social en ámbitos 

libres de drogas. 

METODOLOGIA: 

La Terapia Cognitivo- Conductual suele aplicarse a lo largo de 12-16  sesiones  

individuales de frecuencia  semanal  y 60 minutos de duración, los 

componentes activos  específicos  de esta terapia en el consumo crónico de 

cocaína (Carroll, 1998)  son los siguientes: 

 Entrenamiento individual en el reconocimiento y afrontamiento del 

«craving». 

 Control de los procesos cognitivos relacionados con el consumo. 

 Identificación y análisis de situaciones de riesgo pasadas  o futuras. 

 Aplicación de habilidades aprendidas dentro y fuera de la sesión. 



71 
 

El Programa Cognitivo-Conductual de Carroll está organizado en torno a 8 

temas  aplicables  en sesiones  con un formato de duración 20/20/20 minutos 

que se distinguen del modo siguiente: 

 Los 20 minutos iniciales  para  identificar, analizar y evaluar  

funcionalmente el consumo, el «craving» y las situaciones de riesgo. 

 Los 20 minutos siguientes  para introducir y comentar la nueva sesión, 

relacionarla con las preocupaciones del paciente  y comprobar que  se 

ha entendido (aplicación de las distintas técnicas en manejo de 

adicciones). 

 Los 20  minutos finales  para  explorar  la comprensión y reacciones del 

paciente  y asignar un ejercicio práctico para la semana siguiente, revisar 

los planes y anticipar riesgos posibles. 

Las técnicas en torno a las cuales se organizan las sesiones en este programa 

son los siguientes: 
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TECNICA 1 

PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 

DEFINICION.- 

Consiste en un entrenamiento en la detección de los pensamientos que 

acompañan a sus reacciones emocionales y conductuales ante determinados 

eventos internos y externos. Los pensamientos automáticos son los contenidos 

de las distorsiones cognitivas derivadas de la confluencia de la valoración de los 

eventos personales del sujeto 

OBJETIVO: 

 Articular a modo de hipótesis los patrones cognitivos en significados 

personales o esquemas cognitivos subyacentes y tácitos, esta 

articulación permitirá formular el núcleo cognitivo de la base de los 

problemas del paciente y permitirá su contrastación empírica. 

METODOLOGIA: 

 El terapeuta traduce los síntomas del paciente en términos de 

situaciones evocadoras, pensamientos, afectos y conductas implicadas, 

como primer paso. Después detecta los pensamientos automáticos que 

son la base de las distorsiones cognitivas y por último genera hipótesis 

sobre los supuestos acontecimientos personales subyacentes, en base a 

las distorsiones cognitivas más frecuentes, contenidos comunes 

(utilizados en palabras "clave" o expresiones del paciente) y en base a 

los  momentos asintomáticos o "felices" del paciente. 

 

 Los errores en el procesamiento de la información derivados de los 

esquemas cognitivos o supuestos personales recibe el nombre de 
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distorsión cognitiva. Básicamente serían errores cognitivos, donde 

identificamos y evaluamos los siguientes: 

1. INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la 

evidencia es contraria. 

2. ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle extraído 

fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la 

situación, y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. 

3. SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una conclusión 

general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a 

situaciones no relacionadas entre sí. 

4. MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos 

otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. 

5. PERSONALIZACIÓN: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a 

atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que exista 

evidencia para ello. 

6. PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Se refiere a la tendencia 

a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas 

saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. 

Las características generales de los pensamientos automáticos deben 

corregirse en el paciente por varios motivos, ellos son: 

 Son mensajes específicos, que a menudo parecen taquigráficos. 

 Son creídos a pesar de ser irracionales y no basarse en evidencia 

suficiente. 
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 Se viven como espontáneos o involuntarios, difíciles de controlar. 

 Tienden a dramatizar en sus contenidos la experiencia. 

5-Suelen conllevar una VISIÓN DE TÚNEL, es decir que hacen que el paciente 

tienden a producir una determinada percepción y valoración de los eventos. Así 

tenemos: 

 Los individuos ansiosos se preocupan por la anticipación de peligros. 

 Los individuos deprimidos se obsesionan con sus pérdidas. 

 La gente crónicamente irritada se centra en la injusta e inaceptable 

conducta de otros.etc... 
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TECNICA 2 

DETENCIÓN DE PENSAMIENTO 

DEFINICION.- 

El método de detención de pensamiento consiste en la interrupción y 

modificación, por medio de la sustitución, de los pensamientos asociados al 

craving. Esto conduce a la reducción de la cadena de pensamientos que se 

acompañan de emociones negativas. 

 

OBJETIVO: 

 Disminuir pensamientos disruptivos o incompatibles con el consumo 

crónico o dependencia a la cocaína. 

 

METODOLOGIA: 

 Para entrenar la detención del pensamiento se le pide al paciente 

durante la sesión, que evoque sus pensamientos más recurrentes 

evidenciados antes de iniciar el consumo de cocaína, luego de 30 

segundos el terapeuta mencionara la palabra "¡Pare!" para interrumpir el 

pensamiento.  

 

 Se repite el procedimiento unas cinco veces. 

  

 Luego se le pide al paciente que interrumpa sus propios pensamientos 

gritando "¡Pare!", para luego hacerlo de manera subvocal.  

 

 Una variante de la técnica es usar distracciones de la atención, 

incorporando rápidamente un pensamiento agradable en lugar del 

pensamiento preocupante. 
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TECNICA 3 

DISCUSIÓN DE IDEAS IRRACIONALES 

DEFINICION.- 

Permite dar una orientación específica a aquellos pensamientos erróneos que el 

sujeto refiere sobre sí mismo y sobre los demás, dando prioridad a la 

reestructuración de ideas relacionadas con el  consumo crónico de cocaína. 

 

OBJETIVO: 

 Discutir de manera activa y directa todas las creencias irracionales que  

perturban al paciente. 

 

METODOLOGIA: 

Dentro de esta categoría encontramos subdivisiones que permiten evitar la 

irracionalidad de nuestros pensamientos, anulándolos de nuestra mente, las 

más utilizadas son: 

 Extrapolar: “o todo o nada”, “no debo sentir nada de craving porque si 

no significa que soy un perdedor. 

 Adivinar el pensamiento de otros: “como caí en las drogas, todos 

piensa que soy un tonto”, “ese señor que está ahí me está viendo porque 

sabe que yo usaba drogas”. 

 Predicciones negativas: “nunca voy a cambiar”, “siempre voy a estar 

sintiéndome mal si no uso la droga”, “me voy a encontrar en la calle a 

todos mis amigos que usan droga y voy a recaer” 

 Exacerbar lo negativo: “todo me sale mal, no hay nada bueno en mi 

vida”, “¡me siento horrible, si no uso la droga, me voy a morir!” 

 Negligencia y descalificación ante lo positivo: (por ejemplo: “si me 

felicitó, fue por puro compromiso, el ha de pensar que voy a volver a usar 

droga”) 
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 Minimización de lo positivo y amplificación de lo negativo: “que haya 

dejado la droga es bueno, pero lo que hice es imperdonable e 

inolvidable” 

 Sentimiento de estafa y perfeccionismo: “debí haber controlado mi 

último craving, y como no lo hice, he decepcionado a todos, soy un 

fraude” 

Para combatir las ideas irracionales se debe confrontar y discutir las 

mismas, comprender la irracionalidad de las creencias y como el sujeto  

ha aprendido a percibir las cosas de una manera inapropiada lo cual ha 

generado emociones que el paciente no puede controlar. Por lo tanto, es 

necesario adoptar una nueva forma de pensamiento, el cual será 

eminentemente racional. 
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TECNICA 4 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEFINICION.- 

Es una técnica que mantiene ocupado al paciente durante el proceso de 

recuperación, pues el mismo debe enfrentarse con mucho tiempo libre.  

Por lo cual, es importante que las actividades previas a la abstinencia 

"relevantes al uso de droga" sean sustituidas por nuevas actividades positivas 

para el sujeto. 

 

OBJETIVO: 

 Modificar los hábitos en función de las actividades, que por lo general 

giran respecto al uso de drogas. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Se procede inicialmente elaborando un registro línea base de las 

conductas relacionadas con tu tipo de consumo, mediante la elaboración 

de un registro o cuadernillo de actividades.  

 Se busca establecer las actividades que fueron o que son de disfrute 

para el paciente, de modo que el sujeto pueda programar las actividades 

el mismo, lo cual hará que  establezca  “fuentes de refuerzo no 

relacionadas con las drogas”. 
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TECNICA 5 

DOMINIO DE MI IMAGINACIÓN 

DEFINICION.- 

Permite utilizar la imaginación para visualizar el autocontrol y evitar el consumo 

de drogas, estas técnicas pueden combinarse efectivamente con otras técnicas 

para incrementar las probabilidades de éxito en otros aspectos del tratamiento, 

también puede ser útil como método para cambiar las creencias y los 

pensamientos relacionados con las drogas. 

OBJETIVO: 

 Modificar los pensamientos de consumo y posteriormente de craving 

utilizando la imaginación. 

 

METODOLOGIA: 

Se presenta una serie de alternativas donde se utiliza la imaginación como el 

principal recurso, entre ellas encontramos las siguientes: 

 

-Sustitución por imagen negativa: 

Se refiere a la visualización de una imagen negativa acerca de 

las consecuencias perniciosas de consumir drogas cuando aparecen los 

pensamientos que conllevan al craving. De tal forma que las imágenes 

“positivas” acerca de la droga (recordar la última vez que consumiste) sea 

sustituido por una imagen acerca de las consecuencias negativas que tiene su 

uso, como por ejemplo el recuerdo de una hospitalización debida al consumo, 

los dolores físicos de la abstinencia, broncas monumentales con seres 

queridos. 

-Sustitución por imagen positiva:  

Se refiere a la sustitución de imágenes negativas referentes al consumo de 

drogas (por ejemplo, creer que el uso de drogas ha arruinado su vida para 

siempre y terminará viviendo en la calle), sustituyéndola por una “tarjeta flash” 
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esperanzadora que haga ver que la recuperación vale la pena, que es 

beneficiosa para el paciente y para los que le rodean, ha de describir una 

situación positiva. Todo esto con el objetivo de disminuir las emociones 

negativas y consecuentemente, el craving. 

-Repaso mediante imagen: 

En ésta, las imágenes se utilizan como medio de “práctica” o repaso de ciertas 

habilidades adquiridas o de la desensibilización ante situaciones o ambientes 

que pueden ser disparadores de craving (una fiesta en donde te ofrezcan una 

bebida).  En las primeras etapas de la recuperación, lo mejor sería no acudir, 

pero si por cualquier motivo, no quedara otro remedio, es necesario practicar 

esta técnica: 

-Antes de ir, imaginarse en ése lugar al que hay que acudir, visualizar el sitio su 

decoración, su ruido y verse a sí mismo diciendo: “Gracias, tomaré Coca Cola”  

-Adquirir dominio mediante imaginación: 

Esto implica la repetición y la gestación de una autoimagen poderosa y fuerte, 

para poder superar los cravings, para poder proyectarla hacia la realidad 

posteriormente. Se puede utilizar la metáfora para obtener poder ante el craving 

(imaginar que eres un futbolista y que el craving es la pelota que pateas y se va 

lejos, o diseñar cualquier otra metáfora que se le ocurra). 
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TECNICA 6 

 ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN (DIAFRAGMATICA Y MUSCULAR) 

DEFINICION.- 

El entrenamiento en relajación son procedimientos que están enfocados a 

disminuir estados de ansiedad, ira o emociones que pueden propiciar los 

cravings, por medio del entrenamiento.  

OBJETIVO: 

 El objetivo fundamental de los métodos de relajación (técnicas de 

relajación) consiste en el autocontrol de las conductas emocionales, 

comportamentales e intelectuales del sujeto.  

METODOLOGIA: 

Relajación De Jacobson (respiración): 

Esta técnica consiste en la utilización de la respiración y la imaginación como 

elementos que proporcionan una agradable sensación de bienestar.  

Pasos a seguir para la práctica de esta técnica de relajación 

1. Este ejercicio de relajación lo puede practicar estando acostado, sentado o 

como lo prefiera. 

2. Realice tres respiraciones lentas y profundas, entrando el aire por la nariz y 

exhalando por la boca, en cada respiración su abdomen y tórax deben 

llenarse totalmente de aire. 

3. Nuevamente realice tres respiraciones profundas, pero ahora retenga el aire 

lo más que pueda y luego lo saca muy lentamente por la boca. 

4. Ahora imagine que por la parte superior de su cabeza está entrando una 

hermosa luz de color azul, muy agradable. Esa luz envuelve su cabeza y 

penetra hacia adentro proporcionándote una gran sensación de bienestar. 
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5. Deje que esa luz azul relaje toda su cara y su cabeza. Imagine que la luz 

azul ha cubierto totalmente su cuello y continua bajando hacia las demás 

partes del cuerpo. Sigua Imaginando como va avanzando por hombros, 

brazos, manos, pecho, espalda, abdomen, glúteos, genitales, piernas, y 

rodillas hasta llegar a la planta de los pies. Finalmente imagine todo su 

cuerpo envuelto en esa relajante luz azul. Experimente el descanso que le 

proporciona. Permanezca en ese estado de relajación el tiempo que quiera, 

su cuerpo se encuentra feliz y descansando. 

Relajación Muscular: 

 Sentarse o estirase en silencio en una postura cómoda. 

 Cerrar los ojos. 

 Relajar a fondo todos los músculos del cuerpo dejándolos "sueltos", 

apoyados en la superficie donde nos encontremos, como si tuviéramos la 

sensación de que esa parte nos pesara más de la cuenta. 

 Empezar por los pies, pensar que nos están pesando, que se apoyan 

libremente sobre el sofá, cama, etc., avanzar lenta y progresivamente 

esta sensación de pesadez con el resto del cuerpo: las piernas, las 

manos, los brazos, el abdomen (sentir que toda la espalda se apoya 

relajadamente sobre la superficie donde nos encontremos) y así hasta 

los músculos de la cara. Mantenerlos relajados. 

 Respirar por la nariz. Tomar conciencia de la respiración. Al aspirar, 

decirse a sí mismo la palabra "uno", luego "dos", y así progresivamente. 

Respirar con naturalidad, no profundamente. 

 Continuar durante diez a veinte minutos. Pueden abrirse los ojos, para 

comprobar el tiempo, pero no utilizar un despertador ni un sistema de 

alarma. Al terminar, permanecer sentado durante algunos minutos más, 

primero con los ojos cerrados y después abiertos. No levantarse hasta 

que hayan pasado algunos minutos. 
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 No preocuparse por conseguir un nivel de relajación profunda. Mantener 

una actitud pasiva y dejar que la relajación se presente según su propio 

ritmo. Si aparecen pensamientos perturbadores, debe intentar ignorarlos 

no ocupándose de ellos y volviendo a repetir "uno". Con la práctica, la 

respuesta sobrevendrá sin apenas esfuerzo. Debe practicarse esta 

técnica una o dos veces al día, pero no durante las dos horas siguientes 

a una comida, porque los procesos digestivos interfieren en el 

surgimiento de la respuesta relajante. 
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TECNICA 7 

AUTOINSTRUCCIONES Y AUTOAFIRMACIONES 

DEFINICION.- 

Se refiere a la verbalización de palabras positivas que te sugieran qué es lo que 

debes hacer o sentir ante posibles recidivas de consumo de cocaína.  

OBJETIVO: 

 Analizar la estructura y consistencia en la articulación de las secuencias 

cognitivas relacionadas con el consumo, reafirmando lo positivo de  

encontrarse en abstinencia. 

 

METODOLOGIA: 

Generalmente se utilizan afirmaciones mentales o verbales en las que se 

enfatiza la importancia de encontrarse en abstinencia, además pueden utilizarse 

las tarjetas flash, las cuales contienen frases de afrontamiento al craving 

escritas en tarjetas de cartulina de un tamaño tal que puedas cargar con ellas a 

donde vayas. En ellas deben incluirse frases como: 

 

 "Me siento bien, el craving va a pasar"  

 "No necesito drogas para ser feliz" 

 "¡Vas Bien!" 

 "Recuerda que con lo que te ahorras en droga, ahora puedes comprarte 

la ropa que te gusta". 

 Te sientes más sano cuando no tomas drogas. 

 Las cosas me van muy bien con mi pareja; ¡sigue así!. 

 Tienes buen aspecto físico; ¡sigue así!; 

 ¡Vete de aquí inmediatamente! 

 No hables con esta 

 



85 
 

TECNICA 8 

TÉCNICA DE DISTRACCIÓN 

DEFINICION.- 

Son técnicas sencillas donde el paciente cambia el enfoque atencional de 

interno a externo, para que disminuyan sus deseos. 

OBJETIVO: 

 Detener  pensamientos y sentimientos relacionados con el craving.  

METODOLOGIA: 

 La distracción consiste en centrar la atención en los elementos del 

ambiente verbalizándolos, siendo lo más detallista posible, “en este 

restaurante hay diez mesas con manteles blancos, las paredes son azul 

claro con una ventana cada cuatro mesas. Hay una señora que...." y así 

sucesivamente. 

 El paciente debe evitar lugares que evocan pensamientos ligados al 

consumo como por ejemplo alejándose de un bar, esquina o lugar de 

consumo, acudiendo a visitar un amigo, a dar un paseo, etc. (evitando la 

recaída). 

 Se puede optar por hablar sobre algún tema, iniciando una 

conversación con amigo o familiar, recitar un poema o cantar una 

canción favorita, escribir tus pensamientos y leerlos en voz alta, tratando 

de mantener lo mas ocupada posible la mente y la atención.  

 Realizar actividades físicas como por ejemplo: salir a correr, realizar 

determinado número de sentadillas, abdominales,  jugar un videojuego, 

juego de mesa o puzle, cocinar, baila, pasear con las mascotas, etc.  

 En general estas distracciones se pueden combinar y complementar 

según las particularidades del paciente y de su craving. Así mismo, es 

importante evaluar la necesidad de combinar una estrategia de 

distracción con un ejercicio de relajación para reducir la ansiedad en 

casos necesarios. 
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3. TERAPIA INTERPERSONAL  COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE 

CONSUMO CRÓNICO DE COCAÍNA. 

DEFINICION.- 

La Terapia Interpersonal  (TIP) adaptada al tratamiento de la cocainomanía 

tiene como finalidad ser aplicada como tratamiento de mantenimiento de la 

abstinencia, aborda principalmente las relaciones interpersonales actuales y se 

centra en el contexto social inmediato del paciente relacionado al consumo o 

dependencia de la droga. 

OBJETIVOS: 

1. Asumir el modelo médico  de trastorno psiquiátrico que conceptúa la 

cocainomanía como una condición crónica y recurrente. 

2. Dirigir la atención a las dificultades de funcionamiento interpersonal. 

3. Adopta un rol activo y explorador similar  al asumido en las psicoterapias 

exploratorias o de soporte. 

METODOLOGIA: 

El formato original de la terapia tiene una duración breve y una orientación 

focal, con sesiones semanales durante la fase de tratamiento de la fase aguda. 

Las sesiones de terapia son estructuradas y se centran en facilitar la 

comprensión de los sucesos más recientes en términos interpersonales y en la 

exploración de formas alternativas de manejar dichas situaciones, utilizando 

como principal recurso el análisis de los hechos del paciente y la escucha 

empática. 

Las técnicas que utiliza la Terapia Interpersonal en el tratamiento de la 

cocainomanía pueden sintetizarse como sigue: 
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TECNICA 1 

CONTROL DE LA AMBIVALENCIA 

DEFINICION.- 

La ambivalencia se refiere a una subrayada actitud emocional en la cual 

coexisten los impulsos contradictorios (usualmente el amor y el odio) que 

derivan de una fuente común y por lo tanto considerados como 

interdependientes.  

OBJETIVO: 

 Normalizar los estados contradictorios del estado de ánimo que pueden 

generar emociones perturbadoras que lleven a la recaída. 

METODOLOGIA: 

En el paciente la posibilidad de que es  normal que tengan dudas y temores en 

lo relacionado al consumo de cocaína, se comprende, pues es algo  que le 

ocurre a la mayoría de adictos, más aun si el sujeto se encuentra en un estado 

de abstinencia. 

En muchos casos basta con este  reconocimiento y con permitir un diálogo 

sobre las emociones ligadas para  desbloquear los posibles obstáculos para la 

mediación derivados de esta situación.  

En la mayoría de los casos esta técnica puede complementarse con la 

ejemplificación de otros casos similares, es decir de sujetos que de igual forma 

se mantienen alejados del consumo, mediante la proyección de videos cortos 

pero realistas en cuanto a la visualización del consumo, de modo que se 

profundice sobre su situación personal y se analicen las posibilidades de 

continuar o no con la abstinencia. 
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TECNICA 2 

CUENTA HASTA 10-MANEJO DE LA IMPULSIVIDAD 

 

DEFINICION.- 

La impulsividad es un estado de activación que nos prepara para una respuesta 

inmediata ante una situación que no toleramos o interpretamos como hostil a 

nuestros intereses o hacia nosotros mismos. No obstante, esta pronta 

activación, puede ser especialmente útil si se canaliza en forma de actividades 

reguladas. 

OBJETIVO: 

 Aprender a controlar impulsividad que en muchos casos es disparador de 

la sintomatología propia del craving  

METODOLOGIA: 

Durante una sesión de una duración de 30 a 45 minutos, se entrena al paciente 

que antes de actuar, debe detenerse, calmarse, respirar profundo y analizar la 

situación, mediante el conteo de 10 segundos, tiempo necesario para la 

reorientación de respuestas ante una situación conflictiva. En este momento, es 

precisamente donde se evalúa qué es específicamente lo que le está 

molestando. 

El paciente debe aprender a controlar los impulsos más fácilmente identificando 

qué es lo que le está alterando, que es lo que inconscientemente le lleva al 

consumo de cocaína, para luego llevar a cabo los siguientes pasos: 

 Aprender de errores anteriores: El sujeto debe revisar 

minuciosamente la forma con la que ha reaccionado a situaciones 

problemáticas, evitando patrones de comportamiento que perjudican en 

lugar de solucionar la situación. El autocontrol requiere de la capacidad 
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de analizar y comprender los impulsos, para así lograr contener la 

rabia, la hostilidad y la ansiedad,  reconociendo patrones disfuncionales 

de conducta anteriores, serán evitados en el futuro. 

 Identificar los impulsos positivos: Nuestros impulsos no siempre nos 

perjudican, naturalmente que reaccionar en forma impulsiva ante 

situaciones conflictivas la mayoría de las veces acarrea 

más problemas que soluciones, sin embargo, los impulsos también 

pueden llevarnos a enfrentar conflictos que de otro modo no 

hubiéramos afrontado, entregándonos la cuota de energía necesaria 

para hacerlo. 

 Aprender a tolerar la frustración: El no obtener los resultados que se 

espera frustra, al igual que lo hace la ansiedad por no poder resolver 

inmediatamente algo que nos angustia. Estas sensaciones logran que 

las personas reaccionen de forma impulsiva, respuesta que muy 

probablemente será más perjudicial que favorable. Un alto nivel de 

tolerancia a la frustración nos ayudará a tomarnos el tiempo necesario 

para meditar sobre la respuesta adecuada. 

 Realizar actividad física: Muchas veces las conductas impulsivas son 

el resultado de un exceso de energía acumulada, que involuntariamente 

fluyen en situaciones que se prestan para ello, como por ejemplo ante 

momentos conflictivos. El practicar actividad física regularmente ayuda 

a liberar esta energía, conservando al sujeto más relajado y por ende, 

más calmado a la hora de enfrentar situaciones difíciles. 
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4. TERAPIA GRUPAL COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE CONSUMO 

CRÓNICO DE COCAÍNA. 

DEFINICION.- 

El enfoque grupal permite aprovechar las ventajas del grupo, en cuanto 

espacio para la reflexión y búsqueda conjunta de soluciones, en personas que 

comparten una problemática común que nos posibilita el empleo de recursos 

múltiples que son utilizados en función de las necesidades de los pacientes y 

de los requerimientos del tratamiento según la índole de la problemática (tipo 

de adicción) de que se trate. 

OBJETIVOS: 

1. Desear verdaderamente la recuperación, tomando conciencia de que es 

necesaria la abstinencia de la sustancia en cuestión.  

2. Utilizar comportamientos diferentes a los asociados al consumo adictivo, 

recuperando los intereses  y reestructurando su sistema de actividad y 

empleo del tiempo.  

METODOLOGIA: 

Las terapias grupales tienen una duración de 45 minutos donde cada 

participante expone en forma voluntaria aspectos relacionados a la temática del 

consumo de drogas en este caso al consumo de cocaína, asociado con la 

dependencia, abstinencia y sus consecuencias, estrategia terapéutica utilizada 

para el proceso de aceptación de la enfermedad y motivación para el 

seguimiento del tratamiento.  

 

Existen varias consideraciones dentro del grupo de adicciones entre ellas 

mencionamos las siguientes: 
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 Liderazgo.  

-Terapeutas  y adictos  recuperados pueden ejercer el papel  de líderes.  

-Los adictos  recuperados pueden ofrecer  a los pacientes  más 

proximidad, credibilidad y oportunidades de modelado de conducta.  

Dentro del grupo de terapia se pueden manejar los 12 pasos utilizados 

en programas de adicciones importantes para la recuperación del adicto.   

-Los 12 pasos son una poderosa herramienta para trascender las 

adicciones y otros comportamientos compulsivos típicos del ego humano. 

Cada grupo en control de adicciones los adaptar a sus necesidades 

personales, he ahí la importancia del programa de 12 pasos”. 

 

 Normas.  

La abstinencia total  de todos  los participantes es una  norma 

indiscutible.  

Otras normas varían según los grupos,  pero en casi todos se incluye la 

prohibición de contactos fuera del grupo, la confidencialidad  y la 

prohibición de hábitos que impliquen riesgo de recaídas.  

  

 Duración.  

Los grupos de larga duración suelen tener mejores resultados porque 

ofrecen  un control  más prolongado. 

 

 Configuración.  

En función de sus componentes un grupo puede  ser homogéneo (solo  

cocainómanos) o heterogéneo (otras  adicciones). 

La edad, género y subgrupos culturales  son también variables por las 

que pueden configurarse grupos específicos 
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 Control de miembros problemáticos. 

 Los pacientes  que por sus características dan lugar a rechazo, quejas 

por conductas inadecuadas, monopolio de la conversación, agresividad o 

pasividad inadecuadas, han de ser objeto  de control  terapéutico. 

Los pacientes  con ciertos trastornos psiquiátricos  graves o que se 

intoxican  con frecuencia  hacen peligrar el trabajo  del grupo por lo que 

han  de ser separados y se les debe  ofrecer otras alternativas. 

 

 Tratamientos coincidentes:  

Los tratamientos psicoterapéuticos individuales, la medicación, la terapia 

familiar o la participación en otros grupos coincidentes, deben  formar 

parte de una estrategia terapéutica integrada y dirigida en su conjunto. 
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TECNICA Nro. 1 

``EVITA EL RIESGO `` 

DEFINICION.- 

Las actividades que se proponen, a partir de este momento, se centran en el 

entrenamiento de habilidades personales, sociales y de comunicación, análisis 

crítico e identificación de grupos coercitivos y afrontamiento de técnicas de 

manipulación en situaciones relacionadas con los grupos que representan un 

factor de riesgo dentro del proceso de abstinencia del paciente.  

OBJETIVO:  

 Mejorar las habilidades centradas en el análisis crítico de grupos de 

manipulación psicológica,  ofreciendo criterios para su reconocimiento. 

METODOLOGIA: 

 Se presenta la descripción de diferentes ofertas de grupos de 

manipulación, que imitan casos reales, ofreciendo unas cartillas cuyo 

contenido expone distintos ejemplos sobre la dinámica interna de cómo 

se maneja un grupo donde las pacientes, en pequeños grupos y 

siguiendo los puntos que se indican en la plantilla o ficha de trabajo, han 

de valorar si con la información de la que disponen, creen posible que 

identifiquen un grupo coercitivo o no.  

 Al rellenar la ficha, identificarán cuáles son los criterios para reconocer 

dichos grupos. 

 Posteriormente se desarrolla una discusión en el grupo. 
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Contenidos: 

Los grupos de manipulación se definen por sus características, formas de 

actuar y las consecuencias perjudiciales que generan en sus seguidores, un 

grupo de manipulación psicológica referente a: 

• Su organización.  

• Formas de presentación y comunicación. 

• Dinámica interna.  

• Consecuencias para sus seguidores. 

• Su presentación y formas de comunicación. 

• Organización y dinámica interna. 

• Doctrina. 

• Miembros. 

• Y Financiación 
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5. PLAN DE VIDA  

Una vez estructurado el Esquema Terapéutico en las pacientes consumidoras 

crónicas de cocaína con Patología Dual de tipo Bipolar II, es necesario cumplir 

inicialmente con dos métodos, el primero hace referencia a un proceso de 

desintoxicación, cuya meta es asegurar un estado ``limpio`` del paciente e 

internalizar una percepción diferenciada de los estados de consumo y 

abstinencia de la droga que permitan una saludable referencia en el camino a la 

recuperación y el segundo proceso hace referencia al manejo de la abstinencia, 

la misma que se obtiene por medio del aprendizaje de reglas tendientes a 

mantener controlada las ``tentaciones o los impulsos`` a las recaídas, con que 

la enfermedad amenaza.  

Lograda la desintoxicación y el manejo de la abstinencia se dispone de un plan 

de vida cuyo objetivo es lograr una sana reinserción, donde pueda comenzar 

una nueva vida con paradigmas de sanidad emocional y social, donde se 

destaca los siguientes apartados: 

PLAN DE VIDA 

¿Qué hará de su 

vida, como, con 

qué y para qué? 

 

El adicto-a que se 

prepara para las 

etapas finales de su 

tratamiento debe 

elaborar y disponer 

de un plan de vida 

individual una vez 

que sea reinsertado 

a la sociedad. 

 

OBJETIVO: 

 

Reconocer el potencial 

del paciente para el 

cambio construyendo 

estrategias que le ayuden 

a fortalecer conductas, 

hábitos y creencias que 

impacten en su proceso 

de mantenimiento de la 

abstinencia, en su salud 

mental y bienestar en 

general. 

METODOLOGIA: 

 

Para la ejecución el paciente puede 

servirse de un Autoregistro por medio de 

tarjetas flash las mismas que recordaran y 

priorizaran las diferentes actividades que 

el sujeto deberá cumplir.  

El plan de vida del paciente debe como 

mínimo definir  lo siguiente: 

-Que quiere hacer  con su vida. 

(Por ejemplo trabajar, estudiar, dedicarse 

de lleno a la familia etc.) 

-Que caminos adoptara. 
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Al desarrollarlo sería 

conveniente tener 

presente las 

causales objetivas 

que impulsaron al 

consumo para poder 

prevenirlas. 

 

(por ejemplo búsqueda de nuevas 

amistades, lugares y actividades) 

-Que metas se propondrá. 

(Por ejemplo lograr mantenerse en 

abstinencia el resto de su vida, obtener su 

título académico o uno nuevo, un nuevo 

empleo, realizar una importante inversión, 

emprender empresa, etc.) 

-Que recursos empleara. 

(Por ejemplo contar con el apoyo familiar, 

búsqueda de capital económico, 

acreditación de préstamo bancario, etc.) 

-Y cuál será el marco de las 

responsabilidades que asumirá. 

(Por ejemplo dar preferencia a asuntos 

relacionados con su abstinencia (asistir 

constantemente a grupos de autoayuda, 

grupos religiosos, etc.), relacionados con 

la familia (compartir momentos de ocio en 

actividades recreativas, deporte, etc.) 

asumiendo su participación en gran parte 

de actividades individuales tanto sociales, 

educativas, laborales y económicas.  

REINSERCION 

Instrumentación de vida 

plena según posibilidades y 

recursos. 

 

Una vez que las pacientes 

convictas sean puestas en 

libertad, pueden iniciar 

nuevas etapas en su proceso 

de rehabilitación transitando 

la etapa de reinserción. Esto 

significa que la paciente 

realiza las acciones 

conducentes a instrumentar 

su nueva vida de manera 

OBJETIVO: 

 

Facilitar al paciente las 

herramientas suficientes para 

el restablecimiento de los 

lazos familiares, sociales y 

laborales.  

METODOLOGIA: 

 

La reinserción social es 

fundamental para la 

conclusión con éxito del 

proceso global del tratamiento 

interdisciplinario de las 

drogodependencias. 

-En lo básico la reinserción 

que se busca es de dos 
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plena de acuerdo a sus 

posibilidades y con los 

recursos logrados en el 

tratamiento.  

 

 

tipos:  

SOCIAL 

Significa que el adicto en 

recuperación disponga en su 

nueva vida un ámbito de 

permanencia, pertenencia y 

de relación de ``limpieza``, 

libre de la contaminación de 

la droga, del consumo y de 

cualquier tipo de condición 

promiscua. El ambiente del 

pasado deberá ser 

neutralizado y desdeñado, 

considerando el mismo como 

un factor negativo en el 

proceso de sanación. 

LABORAL 

Significa que el adicto en 

recuperación cuente con un 

trabajo estable o con un 

proyecto con 

responsabilidades concretas 

y obligaciones de 

cumplimiento. 

El evitar ambientes 

potencialmente peligrosos o 

de riesgo de consumo, 

también debería ser una 

condición deseable. 
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6. FARMACOTERAPIA 

DEFINICION.- 

 Antes de prescribir psicofármacos en un consumo crónico de cocaína 

hay que identificar  los trastornos psiquiátricos coexistentes, los 

objetivos, los beneficios,  perjuicios  e interacciones posibles que puedan 

derivarse de la prescripción. 

 Ha de vigilarse especialmente el cumplimiento terapéutico, los efectos 

adversos  y la efectividad de los psicofármacos, así como la participación 

en el programa terapéutico integral. A continuación se exponen los 

fármacos de las familias más importantes y se discute  su posible  

utilidad clínica en cocainomanía (Kleber, 2003;  van der Brinck y van 

Ree, 2003; Haro y cols., 2003; Shearer y Gowing, 2004): 

1- Agonistas y Antagonistas Dopaminergico 

2- Fármacos que actúan sobre el transportador de dopamina 

3- Agonistas serotonérgicos y noradrenérgicos 

4- Tricíclicos 

 La desipramina fue una  de las primeras  drogas utilizadas en el 

tratamiento de la abstinencia de cocaína bajo la hipótesis de que podría  

hiposensibilizar el autoceptor dopaminérgico inhibitorio cuya 

hipersensibilización por la cocaína produce  una acción anti-anhedónica 

que induciría al consumo (McCance- Katz y Kosten, 1998).   

 

 El disulfiram puede reducir el consumo de cocaína por, al menos,  un 

doble mecanismo: control  de la ingesta alcohólica que acompaña al 

consumo de cocaína (y que, con frecuencia, lo dispara) e incremento de 

los niveles de dopamina  por inhibición de la dopa-beta-hidroxilasa (que,  

por un lado, disminuiría el «craving» y, por  otro,  asociaría  efectos 
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displacenteros y aversivos  a la cocaína)  (Hameedi y cols., 1995;  

McCance-Katz y cols., 1998). 

 La Naltrexona aprobada  para el tratamiento de la adicciones  a opiáceos  

y alcohol. 

5- Anticonvulsivos 

 Una buena  revisión  reciente del uso de anticonvulsivos en el 

tratamiento de la abstinencia de sustancias  (Zullino y cols., 2004)  apoya 

la utilización de carbamacepina como  agente  útil en la reducción del 

consumo de cocaína  y, posiblemente, la de valproato, lamotrigina y 

gabapentina.  

Fármacos en caso de Comorbilidad Psiquiátrica 

Finalmente, la comorbilidad psiquiátrica acompañante debe  determinar la 

prescripción de psicofármacos en los casos claros de patología dual con 

patología  psiquiátrica primaria (en  los cuales el tratamiento  farmacológico 

resulta imprescindible) o secundaria. A continuación se ofrecen  algunas  reglas 

básicas al respecto (Caballero y Alarcón, 1997, modificado). 

 Distimia, depresión: ISRS, tricíclicos, ISRNS 

 Ciclotimia, hipertimia, impulsividad: valproato, carbamacepina, Li, 

gabapentina, topiramato, etc. 

 TDAH: metilfenidato 

 Apatía-anergia: agonistas dopaminérgicos 

 Psicosis cocaínica: benzodiacepinas, neurolépticos atípicos. 

 Alcoholismo: disulfiram, cianamida 

 Opiomanía: buprenorfina 

 Esquizofrenia: clozapina y otros neurolépticos atípicos 
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ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

TEMA: ``ASISTENCIA PSICOTERAPÉUTICA EN CONSUMIDORAS 

CRÓNICAS DE COCAÍNA CON PATOLOGÍA DUAL (BIPOLAR II) EN EL 

PABELLÓN QUITO TENNIS-FLORESTA DE LA  POBLACIÓN CARCELARIA 

DE MUJERES DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERIODO 

FEBRERO-JULIO DEL AÑO 2012``. 
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1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Actualmente más del 4% de la población mundial consume drogas ilegales 

(incidencia anual), inicialmente las drogas ilegales se consumían hasta hace 

unos años sobre todo en los países «desarrollados». Actualmente, el consumo 

en los llamados países en desarrollo ha alcanzado dimensiones alarmantes ya 

que son muchos los países latinoamericanos que aumentan sus cifras de 

consumidores, como lo demuestra 27un estudio regional realizado por la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) en 2008, en seis 

países de Sudamérica, situó a la Argentina, Chile y Uruguay como los más 

grandes países consumidores de droga en la región. Dicho análisis fue 

registrado en  Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, lo cual 

determinó que en todos estos países la droga ilícita preferida es la marihuana, 

alrededor de 2,1 millones de 13 millones de personas han consumido 

marihuana en la región, conforme el documento de la Onudd.  

 

Esta droga es la que más afecta a la Argentina, Chile y Uruguay, en donde el 

consumo se acerca al 7%, mientras que en Bolivia es del 4,3% y en el Perú y 

Ecuador el consumo regular es menor. En cuanto al consumo de cocaína, la 

cifra promedio de los países es de 1,4%, se determino además que los hombres 

son más vulnerables a las drogas que las mujeres (la proporción de las mujeres 

muchas veces se encuentran por debajo del 10%), puesto que según el estudio 

son mayores consumidores de pasta base, marihuana, alcohol, cigarrillo y 

cocaína en la región, sin embargo, esta relación viene cambiando y la cantidad 

de mujeres y niñas que utilizan drogas va en aumento. 

 

En nuestro país la tendencia al consumo refleja que entre las drogas más 

ofrecidas en el país están el alcohol y el cigarrillo, con el 20,6%; marihuana, 

                                                             
27

www.onudd.org.mx/ 

http://www.hoy.com.ec/tag/374/narcotrafico
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18,7%; cocaína, con el 6,4%; y, éxtasis, 2,6%, según datos del Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep)28. En este 

estudio las drogas que se consumen a edad más temprana son los inhalantes, 

a los 14 años, aproximadamente; las consumidas a edades mayores son los 

tranquilizantes y estimulantes, su consumo puede empezar a alrededor de los 

25 años.  

Si esta problemática es inaudible en la población general de muchos de los 

países del mundo, no se diga a nivel de la población carcelaria, sujeta a una 

tasa de vulnerabilidad mucho más alta  por el ambiente mismo de privación, por 

ello según   expertos en el ámbito psiquiátrico e institucional las últimas 

estadísticas apuntan resultados que ubican a las toxicomanías en un rango del 

31% donde la violencia predomina en quienes abusan de sustancias. Por 

ejemplo en Buenos Aires, en la población penitenciaria (estudio realizado en 

1998 a 2004) predominaban factores psicopáticos tales como la violencia 

interna, el hacinamiento, la promiscuidad y el consumo de drogas que 

generalmente están a la orden del día.  En el Ecuador en el 2006 en  el Centro 

de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Quito, se llevo a cabo una 

investigación donde los hallazgos más relevantes establecían que el 52% de las 

infractoras de ley presentan sospecha de patología psiquiátrica y que muchas 

de ellas compartían dos o más patologías. El 70% de la población carcelaria es 

adicta o consume algún tipo de sustancia psicoactiva, lo cual es la punta de un 

“iceberg” que esconde otras realidades. Por lo tanto hoy en día, los problemas 

de la droga se han vuelto más variados y de un carácter más global y 

complicado ya que se están consumiendo drogas con más frecuencia y en 

grandes cantidades.  

                                                             
28 http://www.consep.gob.ec/ 

http://www.consep.gob.ec/
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Existe también la tendencia a usar una mezcla de diferentes drogas, entre ellas 

la forma más común es la combinación de “alcohol con cocaína”, he ahí la 

importancia que se le ha dado a la cocaína y sus efectos por el grado de 

dependencia y deterioro que produce. La cocaína es una droga 

extremadamente adictiva que en muchos de los casos predispone a la 

presencia de otro Trastorno Psiquiátrico, como lo demuestran las aportaciones 

realizadas por Whiter y cols.29 1995, Birbaeh y cols 2004, donde el abuso de 

drogas y otros trastornos psiquiátricos (especialmente Trastornos Bipolares) 

coinciden con la adicción a la cocaína en muchas series clínicas, también se 

enfatiza a la Patología Psiquiátrica como factor de riesgo, para desarrollar un 

trastorno por abuso de sustancias. Siendo así que ciertos trastornos de 

ansiedad en los cuales el consumo de alcohol y otras drogas puede ser usado 

para controlar el pánico. Otro ejemplo lo constituyen los casos de dependientes 

a alcohol o cocaína, cuyas adicciones los predisponen bioquímicamente y 

clínicamente a un mayor riesgo de: Trastornos de la personalidad que afecta a 

un porcentaje de la población situado entre 50% y 90%. Estos trastornos 

principalmente están agrupados en la clase B, grupo relacionado con el 

descontrol de impulsos, y que reúne a un porcentaje de hasta 50%. 

Secundariamente, pero mucho menos frecuente, se concentran en la clase A 

(Grupo Esquizotípico), donde encontramos entre 15% y 20%. 

En los Trastornos del Control de los Impulsos relacionados con sustancias 

existe una asociación con la ludopatía que es una constante (cercana a 50%), 

así como en la cleptomanía, el Trastorno por atracón y las compras 

compulsivas; en los Trastornos del Humor afecta a un porcentaje de población 

situado entre 20% y 60%, los Trastornos Bipolares tienen una prevalencia de 

entre 1.3% y 5%; del mismo modo en la revisión de Rounsaville y cols. de 

series clínicas de cocainómanos en tratamiento habían Trastornos Bipolares en 

                                                             
29 Whiter y cols.

29
 1995, Birbaeh y cols Edicion 2004, editora fesa. 
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un 10-25%.30 La asociación de la cocainomanía con el Trastorno Bipolar y la 

ciclotimia es más frecuente que en otras adicciones y llega hasta el 20% de 

igual manera existe una alta comorbilidad del abuso de sustancias con la 

esquizofrenia en un 47%.  

 

Dada la incidencia de Patología Psiquiátrica y Consumo de Sustancias en los 

diferentes centros penitenciarios a nivel de nuestro país, surge la interrogante 

de analizar la correlación existente entre la Bipolaridad de tipo II y el Consumo 

de Sustancias específicamente de la cocaína en las internas del Centro de 

Rehabilitación Social Femenino de la Ciudad de Quito, para de esta manera 

contribuir con la sociedad a través de la creación de un plan de Asistencia 

Psicoterapéutica para este tipo de infractoras de ley con problemas de 

Consumo Crónico de Cocaína comórbido con el Trastorno Bipolar II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

30
 LUIS C aballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado 

del Departamento de Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La prisión se ha constituido como una de las instituciones en las que 

paradójicamente el manejo de la población carcelaria que en su mayoría son 

también población psiquiátrica han sido descuidados arbitrariamente, por lo que 

históricamente estos centros carcelarios han propiciado el desarrollo de 

ambientes o entornos negativos que representan patrones de riesgo-

vulnerabilidad que favorecen la adquisición de entidades psicopatológicas en 

cuanto a Salud Mental se refiere. 

La problemática de consumo de sustancias dentro de las caréceles es una 

realidad a la que aun no se ha dado solución respecto a la creación de 

unidades de intervención que permitan establecer estrategias encaminadas a la 

prevención y al mejoramiento del entorno. Por lo tanto estos Centros de 

Rehabilitación Social se convierten en “Lagarteras” que deterioran o 

distorsionan la vida de estas personas. 

En el Centro de Rehabilitación Social Femenino de la ciudad de Quito, existen 

pacientes psiquiátricos cuyos rasgos desconocemos, por lo que se ha creído 

conveniente llevar a cabo la investigación denominada ``Asistencia 

Psicoterapéutica en Consumidoras Crónicas de Cocaína con Patología Dual 

(Bipolar II) en los pabellones Quito Tenis-Floresta de la población carcelaria de 

mujeres de Quito, contribuyendo con  estrategias de intervención 

psicoterapéutica focalizadas en la atención psicológica individual en pacientes 

cocainómanas con Patología Bipolar II, propendiendo así el mejoramiento de la 

calidad de vida de las internas.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar si el consumo crónico de cocaína provoca variaciones del 

Humor de tipo Bipolar II, de modo que se  establezcan  modelos de 

tratamiento en  asistencia  psicoterapéutica con una perspectiva de 

mejoramiento de la Salud Mental de las internas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Crear un instrumento de despistaje que permita determinar de forma 

precisa el grupo poblacional  que presenta las variables en estudio 

(Consumo de cocaína-Bipolaridad II). 

 Evaluar – Diagnosticar a las internas del centro de Rehabilitación  Social 

femenino de la ciudad de Quito.  

 Explicar si el consumo de cocaína predispone a un Trastorno Bipolar tipo 

II. 

 Diseñar estrategias de intervención psicológica para el abordaje 

terapéutico en Consumidores Crónicos de Cocaína con Patología Dual 

(Bipolar II). 

 

 

 

 



110 
 

4. VARIABLES 

CONSUMO CRONICO DE COCAINA 

 

-Las convictas consumidoras crónicas de cocaína experimentan variaciones 

del Humor (Afectivos) que son intrusivos y provocan malestar clínicamente 

significativos en la esferas Individual, Social y Laboral.  

 

     Inter. (C.C de C)                                  Variaciones del humor (afectivos) 

     V. Independiente.                                              V. Dependiente 

                            (Intrusivos) Malestar significativo 

                                           V Intermitente. 

 

BIPOLAR II 

-El Trastorno Bipolar II se caracteriza por que predominan los cuadros 

Depresivos (mayor) que los síntomas  Hipomaníacos.  

                           T. Bipolar II                                Cuadros depresivos                 

                 V. Independiente                             V. Dependiente                

                                       Síntomas hipomaniacos 

                                                V  Intermitente 
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5. Operalizacion de variables 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Consumo Crónico 

de Cocaína 

El consumo crónico de 

cocaína provoca cambios 

cerebrales y neurofisiológicos 

propios de la adicción y 

dependencia. Se caracteriza 

por una rápida tolerancia, 

auto administración 

compulsiva y síntomas de 

abstinencia cuando se 

suspende o interrumpe el 

consumo. 

Variable 

Independiente 

Bipolar II 
Presencia o historia de uno o 

más episodios depresivos 

mayores y de al menos un 

episodio hipomaniaco. 

Variable 

Intermitente 

Patología Dual Desarrollo de un trastorno 

psiquiátrico por la adicción, 

de modo que comparten 

doble patología una adictiva 

y una psiquiátrica. 
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6. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I: SISTEMA PENITENCIARIO  

1.1Centro de rehabilitación Social Femenino Quito 

1.1.1Personal perteneciente a la institución 

1.1.2 Condiciones de salud y vida de las internas 

CAPITULO II: ABUSO Y LA DEPENDENCIA DE LAS DROGAS 

1.2  Las drogas 

1.2.1 Clasificación de las drogas 

1.2.2 Signos de la adicción a la cocaína 

1.2.3 Adicción a la cocaína 

1.2.4 Efectos de la adicción a la cocaína 

1.2.5 Diagnósticos asociados a los trastornos por consumo de cocaína.  

1.3 Panorámica sobre la epidemiologia del consumo de cocaína y la adicción a 

la cocaína. 

1.3.1Consumo de cocaína y adicción a la cocaína 

1.3.2 Clínica de los trastornos por consumo de cocaína 

CAPITULO III: TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS) 

1.4 El trastorno Bipolar en la actualidad 

1.4.1 Trastorno Bipolar tipo I 



113 
 

1.4.2 Trastorno bipolar de tipo II 

1.4.3 Criterios para el episodio depresivo mayor 

1.4.4 Criterios para el episodio maníaco 

1.4.5 Criterios para el episodio hipomaniaco 

1.4.6 Criterios para el episodio mixto 
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CAPITULO I 

1.1 Centro de Rehabilitación Social Femenino Quito 

El Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito se encuentra ubicado en 

el sector conocido como el ´´Inca’’ entre la calle de Las Toronjas. El centro 

penitenciario recibe a mujeres acusadas de cometer distintos tipos de actos 

delictivos o en contra de la ley. 31La Prisión está conformada por 10 Pabellones 

distribuidos según el delito,  y de acuerdo a la posibilidad económica de cada 

interna (se puede distinguir clases sociales baja. media y alta, en la actualidad 

se toma en consideración el comportamiento y cumplimiento de las reglas para 

que cada interna permanezca en el pabellón designado), son en total 398   

distribuidas en los siguientes pabellones (numero que varía dependiendo de las 

convictas que ingresan o a su vez que salen en libertad): Floresta 37, Batan 45, 

Quito Tenis 39, Dorado 39, Altamira 40, Amazonas 47, Miraflores 30, Bosque 

34, Condado 31 y los Ceibos 35, en recuperación hay 5 y en el CDP 16.  Cada 

pabellón está a cargo de una representante que es aquella que  informa sobre 

la conducta del resto de sus compañeras, la representante es escogida de 

acuerdo a la antigüedad, que no haya referido partes (al encontrárseles o al 

cometer actos indebidos dentro de la institución) y sobre todo que sepa manejar 

al grupo. 

1.1.1 Personal perteneciente a la Institución 

En la Institución existe una persona que está a cargo de la Dirección del Centro 

que es la Dra. Andrea Fernández, además existe un departamento de 

                                                             
31 Bejarano JA. Perfil Psiquiátrico y Factores Asociados en la Cárcel de Mujeres de Quito en Octubre del 2003 (tesis de 

pregrado). PUCE. Quito, 2004. 

 



115 
 

diagnostico que brinda a las internas soporte emocional y ayuda social mientras 

las interna permanezcan en el centro, un departamento jurídico que ayuda a 

agilitar todo proceso legal que las internas requieran, un departamento médico 

donde brinda sus servicios el Médico General, el Ginecólogo, el Odontólogo, un 

Cirujano, Psiquiatra y Psicólogos Clínicos, también encontramos el grupo de 

guías penitenciarios y policías, el total de guías es de 15, distribuidos  en todo el 

centro. 

1.1.2 Condiciones de Salud y vida de las internas 

Las internas pueden acceder a cada uno de los departamentos ya antes 

mencionados según las necesidades de las internas, se les brinda además el 

rancho  donde pueden obtener diariamente los alimentos, existen otras 

actividades que permiten la superación de las internas, tienen la presencia de 

grupos religiosos, instructores en computación, manualidades, costura, belleza, 

cocina, danza, música, y la posibilidad de que se instruyan en la escuela o 

colegio32. 

Cada convicta tiene un horario especifico en el que pueden permanecer fuera 

de sus pabellones, en cada habitación conviven de 2 a 3 internas donde tiene 

que compartir y cumplir las diferentes actividades designadas. 

 

 

 

 

                                                             
32 Bejarano JA. Perfil Psiquiátrico y Factores Asociados en la Cárcel de Mujeres de Quito en Octubre del 2003 (tesis de 

pregrado). PUCE. Quito, 2004. 
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CAPITULO II 

 

1.2 LAS DROGAS 

El abuso de drogas es el consumo de drogas de una manera que le hace daño 

o que le lleva a hacer daño a otras personas. Usted puede abusar de drogas 

ilegales, de medicamentos recetados o de medicamentos de venta libre33. 

Cuando abusa de las drogas, no siempre puede cumplir con las obligaciones 

laborales, domésticas o escolares. Podría llegar tarde al trabajo. Podría 

consumir drogas en situaciones peligrosas, como cuando conduce o cuando 

opera máquinas, o las drogas podrían causar problemas en sus relaciones. 

El abuso de drogas puede provocar dependencia de las drogas cuando usted 

es adicto a una droga. La droga controla su vida. Puede ocurrir cualquiera de 

las siguientes situaciones: 

 Toma más cantidad de droga durante períodos más largos y necesita 

más cantidad de droga para sentirse "colocado". 

 Pasa mucho tiempo tratando de obtener la droga y renuncia a otras 

actividades para hacerlo. 

 Trata de dejar de consumir la droga, pero no puede hacerlo. 

 Continúa consumiendo la droga, aunque esto daña sus relaciones y hace 

que desarrolle problemas físicos. 

 Si deja de consumir la droga, se siente mal. Esto se conoce como 

abstinencia. La dependencia de las drogas es una enfermedad. No es 

una debilidad ni una falta de fuerza de voluntad. Es su elección 

                                                             
33 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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comenzar a consumir una droga. Pero a medida que la consume más, el 

cerebro comienza a cambiar. Este cambio puede provocar ansias de 

consumir la droga, y esto puede influenciar su forma de actuar. 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

Drogas Duras 

Las drogas "duras", son aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, 

como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos34. 

Drogas Blandas 

Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se 

encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 

cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el 

tabaco. 

Esta división en "blandas" y "duras" es cuestionada por muchos estudiosos del 

tema ya que consideran que se podría sugerir con ella que las "duras" son 

malas y, por consiguiente, las "blandas" son buenas o menos malas y no es así, 

ya que a partir de determinadas dosis y según la forma de ser administradas, 

las drogas "blandas" pueden tener efectos tan nocivos como las "duras". 

Hay que tener presente que a partir de determinadas dosis las drogas 

denominadas "blandas" pueden tener efectos tan nocivos como las 

consideradas "duras". 

La dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y mantiene 

                                                             
34

 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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constantemente un deseo de ingerir alguna substancia. Si éste deseo se 

mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un síndrome de 

abstinencia, se denomina dependencia física. Si la dependencia se mantiene 

por mecanismos psicosociales, suele definirse como dependencia psíquica o 

psicosocial. 

Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, 

como el opio y sus derivados la morfina, la codeína y heroína; estimulantes, 

como el café, las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el 

LSD, la mezcalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, 

como el hachís. 

1.2.2 SIGNOS DE LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

Aunque al principio el consumidor puede ver solo los efectos positivos del uso 

de cocaína (más energía, alerta mental y conversacional) el cuerpo no 

reacciona en forma tan positiva 35 . Aumento de la presión arterial, de la 

temperatura corporal y del ritmo cardíaco son solo algunos de los efectos 

negativos del consumo de cocaína. Si uno se convierte en un adicto a la 

cocaína, o toma una sobredosis, los efectos colaterales son horribles, tales 

como la paranoia, temblores, taquicardia y vértigo. Algunos signos a observar 

en alguien que tú puedes pensar que consume cocaína son: 

1. Disminución del apetito 

2. Euforia 

3. Pupilas dilatadas 

4. Aumento de la temperatura corporal 

5. Estado mental alerta 

6. Ojos saltones y enrojecidos 

                                                             
35 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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7. Aumento de la presión sanguínea 

8. Vasoconstricción (constricción de los vasos sanguíneos) 

9. Disminución del interés en actividades que previamente le eran 

placenteras 

10. Necesidad de consumir más y más de la misma droga para lograr la 

misma “sensación”. 

1.2.3  ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

La adicción a la cocaína puede ser causada por distintas variables. El impacto 

de cada variable depende de cada individuo y justamente por ello es que puede 

variar. Algunas causas comunes incluyen36: 

 La personalidad contribuye al despertar del consumo de cocaína. Alguien 

con un trastorno psicológico, alguien que fácilmente se enoja o tiene falta 

de control sobre sí mismo se encuentra generalmente en riesgo de caer 

en la drogadicción. También alguien con ansiedad, soledad o algún otro 

conflicto emocional tiende a poseer una posibilidad mayor de desarrollar 

una adicción. En estos casos la cocaína es utilizada para intentar 

manejar estos problemas y cubrir el estrés.  

 La formación biológica de las personas afecta la tendencia a la 

drogadicción. Un familiar cercano drogadicto puede generar una 

tendencia al consumo en familiares cercanos.  

 La naturaleza adictiva de la cocaína es una de las razones por la cual 

mucha gente abusa de este estimulante. Para mucha gente el uso de 

cocaína es un hábito compulsivo.  

 

                                                             
36 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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1.2.4 EFECTOS DE LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

El uso crónico de la cocaína puede ocasionar fallas en las células cerebrales 

debido a los fuertes desequilibrios en los niveles de neurotransmisores que 

intentan compensar los extremos fluctuantes37. Esto resulta en la desaparición 

de los receptores de la superficie celular y la posterior la reaparición resultando 

en modo errático de trabajo “prendido” y “apagado”. El consumo crónico de 

cocaína frecuentemente lleva a mayores estados de depresión y puede 

conducir a múltiples tratamientos a lo largo del tiempo. El uso de cocaína por 

largos períodos de tiempo tiene múltiples consecuencias para la salud, más 

peligroso aún si está asociado a riesgo cardíaco pre- existente. Algunas de las 

consecuencias del consumo de cocaína incluyen: 

Efectos físicos 

 Ataques cardíacos 

 Inquietud 

 Dolor de cabeza 

 Sinusitis, ronquera, irritación nasal 

 Bronquitis 

 Defectos de nacimiento cuando es consumido por una mujer 

embarazada, abortos naturales 

 HIV, Hepatitis A y B (causado por compartir agujas) 

 Nauseas 

Efectos emocionales 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

                                                             
37 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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 Paranoia 

 Alucinaciones 

 Humor inestable 

Efectos de la abstinencia de la cocaína 

 Fatiga, insomnio 

 Aumento del apetito 

 Anxious 

 Pensamientos suicidas 

 Deseos angustiosos 

 Depresión 

1.3 Diagnósticos asociados a los Trastornos por Consumo de Cocaína. 38 

La morbilidad psiquiátrica asociada  a la adicción  a cocaína  supera  en 11 

veces a la de la población general  norteamericana (Regier y cols., 1990).  

Los cocainómanos que  solicitan  tratamiento tienen  Trastornos 

Psiquiátricos activos en aproximadamente el 50% de los casos y los han  

tenido  en el 75-85%, según  distintas  series revisadas (Gawin  y Kleber, 

1986;  Weiss y Mirin,  1986; Newcomb  y cols., 1987; Weiss y cols., 1988; 

Nunes  y cols., 1989; Rounsaville y Carroll, 1991; Rounsaville  y cols., 1991; 

Schotenfeld y cols., 1993).  Hay una revisión reciente de este epígrafe en 

español  de Ochoa  (2000). 

En la revisión de Rounsaville y cols. (1991) de series clínicas de 

cocainómanos en tratamiento había Alcoholismo en el 30%, Depresión 

Mayor o menor en el 10-45%,  Trastornos Bipolares en el 10-25%,  

Trastornos de Ansiedad en el 3-15%  y Trastorno de Personalidad 

                                                             
38 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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antisocial en el 8-29%. El Alcoholismo y los Trastornos Afectivos solían 

seguir a la cocainomanía y los Trastornos de Ansiedad, los Trastornos por 

Déficit de Atención y los Trastornos de la Personalidad antisocial solían 

precederla. 

El diagnóstico de Trastorno Psiquiátrico comórbido primario o secundario a la 

cocainomanía puede  no resultar fácil porque la secuencia de aparición 

temporal de los trastornos no siempre  puede  establecerse  con claridad  y 

porque el debut  de otros  Trastornos Psiquiátricos ocurre  precisamente 

en el rango de edad de la adolescencia o la primera  vida adulta  que 

suele ser también el del comienzo de consumo de cocaína  (Comptom y 

cols., 2000). En una  revisión  de 14 estudios  se encontraron importantes 

diferencias  y deficiencias metodológicas y se aconsejó  la precaución 

fundamental de comprobar la abstinencia estricta y otras 

consideraciones metodológicas e instrumentales antes de aceptar un 

diagnóstico de comorbilidad (Weiss y cols., 1986; Weiss y cols., 1988)39. 

Los síntomas por  intoxicación y abstinencia de cocaína  pueden con- 

fundirse con los síntomas de otras enfermedades mentales y conducir a 

diagnósticos y tratamientos erróneos. En la clínica psiquiátrica general, más 

que en la de las adicciones, suele ocurrir que el consumo de cocaína se 

atribuya  a una especie de «autotratamiento» con el que el paciente hace 

frente a problemas emocionales o psiquiátricos previos. De este modo, la 

adicción puede pasar desapercibida o minimizada y se contribuye a la 

resistencia  al tratamiento. Si bien  la eventualidad del «auto tratamiento 

psiquiátrico» con cocaína  existe, este fenómeno parece tener menos  

importancia en la clínica que la que hasta  hace poco  se le había  atribuido 

(Khantzian, 1997).  El carácter persistente  del abuso  de sustancias obliga a 

                                                             
39 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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extremar el cuidado en el diagnóstico de la cocainomanía  en ámbitos 

psiquiátricos y de Salud Mental  no especializados en drogas (realizar  la 

historia  del consumo de drogas, solicitar  metabolitos de tóxicos en orina, 

etc.) para evitar las consecuencias del infra diagnóstico  de la adicción. 

Trastornos Afectivos. Las tasas de prevalencia-vida de los Trastornos 

Afectivos y por Ansiedad en pacientes  con Trastornos por uso de cocaína 

están  en torno  al 50%  en hombres y 70%  en mujeres  en una  serie de 

Brady y Randall (1999). Son frecuentes los Trastornos Depresivos 

(Brown  y cols., 1998;  Compton y cols., 2000)  y los pacientes  que los 

presentan sufren más estrés global  y tienen  peor respuesta  terapéutica 

(Schmitz  y cols., 2000) 40 . La asociación  clínica entre Depresión y 

Cocainomanía tiene varias razones  de ser: 

1. Los síntomas de la abstinencia de cocaína son semejantes a los de- 

presivos (Uslaner  y cols., 1999).  El Estado de Ánimo depresivo  que se 

produce  inmediatamente después  del consumo da lugar a una «resaca» 

que cursa con abatimiento o «crash» y que suele ser auto- limitada. Un 

periodo depresivo  mayor de semanas  o meses de duración  posterior a la 

fase de «crash» se considera expresión  de un síndrome de abstinencia de 

cocaína genuino que puede observarse en algunos  pacientes. 

2. La duración del consumo de cocaína  es un  predictor  de la 

aparición  de depresión en el curso  de la cocainomanía (McMahon y 

cols., 1999).  En la mayor parte de las ocasiones  la depresión sigue al 

consumo de cocaína (Rounsaville y cols., 1991),  pero no se sabe con 

certeza el porcentaje de casos en los que la depresión es consecuencia 

directa del consumo y el que puede  atribuirse al estrés social, laboral  y 

familiar  que regularmente acompañan a la adicción a cocaína. 

                                                             
40 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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3. La severidad  de la depresión en los cocainómanos que  solicitan 

tratamiento correlaciona con  mayor  abandono del  tratamiento, mayor 

«craving» y respuesta  más intensa  a los efectos de la cocaína (Brown y cols 

1998; Uslaner y cols., 1999, Sofouglu y cols., 2001). Como  en el caso del 

alcohol  y los opiáceos,  el consumo crónico de cocaína  puede  provocar  

también depresión, de modo que podría existir una común facilitación  

para los trastornos depresivos  inducida por la acción de las drogas en los 

circuitos cerebrales de la recompensa motivación41. 

4. Muchos cocainómanos abusan también de alcohol  y de otras 

sustancias que facilitan la aparición de cuadros  depresivos. 

En las series americanas de cocainómanos el riesgo de suicidio  es 

elevado (Saloum y cols., 2004)  así como el riesgo familiar, el riesgo infantil  

general, el riesgo de la personalidad, el psiquiátrico (sobre  todo) y el 

físico (Roy 2001), con diferencias  según variables  como  edad,  género  y 

étnicas. 

La asociación  de la cocainomanía con el Trastorno Bipolar y la Ciclotimia 

es más frecuente  que en otras adicciones  y llega hasta el 20%. Un grupo 

muy significativo de los pacientes cocainómanos presentan Trastornos 

Bipolares previos a su cocainomanía o una personalidad con rasgos 

hipertímicos (Rounsaville y cols., 1991).  

 En la clínica, el consumo de cocaína se asocia más a Trastornos Afectivos 

Bipolares, Cíclicos y/o estacionales  que a Trastornos Depresivos puros.  

Algunos pacientes  cocainómanos presentan desde  la infancia un 

temperamento impetuoso, desinhibido e hiperactivo que busca el riesgo y 

las emociones nuevas y que, aunque pueden no presentar  nunca  Manía  

                                                             
41 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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franca, muestran un estado de ánimo permanentemente exaltado próximo 

a la Hipomanía.  

1.3.1 PANORÁMICA SOBRE LA EPIDEMIOLOGIA DEL CONSUMO DE 

COCAÍNA Y LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA42. 

En España la cocaína es hoy la segunda  droga ilegal en lo que respecta a 

problemas socio-sanitarios (Barrio,  1998;  OED, 2004). En los últimos 

años hemos  asistido a un incremento muy importante de diversos 

indicadores relacionados con el consumo de cocaína, que sitúa a España 

a la cabeza de los países consumidores del mundo; este incremento ha  

sido  recogido  por  los medios  de información general  (Lázaro,2005)  

con  una  alarma  justificada.  Los adictos  a cocaína  que demandaron 

tratamiento en el 2002  fueron mayoritariamente varones que consumían 

cocaína por vía intra- nasal (78%), pulmonar (20%) o IV (2%); además,  

tomaban alcohol (65%), cannabis (19%)  heroína (12%)  o anfetaminas 

(6%)  y eran HIV (+) en el 4% de los casos. La edad media cuando 

solicitaron tratamiento era de 28,7 años y habían comenzado a consumir 

cocaína7,4 años antes (a la edad promedio de 21,3 años). La cocaína  es 

la tercera droga de abuso  en la población de heroinómanos (después del 

cannabis y los sedantes). 

El consumo de cocaína  difiere según  el género.  Los hombres parecen tener  

respuestas  más  rápidas  e intensas  a la cocaína  (Lukas  y cols., 1996),  más 

anomalías de la perfusión cerebral  (Gottschalk y cols., 2001),  más pérdida  

neuronal en el cortex frontal  (Kaufman y cols., 2001)  y menos  ansiedad 

derivadas  del  consumo de cocaína (Kosten  y cols., 1996).  Las 

cocainómanas suelen  tener  más Trastornos  Afectivos  y menos  Trastornos 

                                                             
42 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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asociales  de la personalidad que los cocainómanos (Weis y cols., 1977; 

Magura y cols., 1998).  Algunos estudios  sugieren que la adicción  a cocaína 

podría  desarrollarse más  rápidamente en la mujer  que  en el hombre 

(McCance-Katz  y cols., 1999)  y generar  mayor  desajuste  psicosocial  (Weiss 

y cols.,1997; McCance-Katz y cols., 1999)43.  

El abuso  de otras  drogas  (Wither  y cols., 1995;  Birnbach  y cols.,2001)  y 

otros  Trastornos Psiquiátricos (Trastorno Depresivo  Mayor, Trastorno Bipolar, 

Esquizofrenia, Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno por  Déficit de 

Atención e Hiperactividad, Trastorno de Ansiedad  y Trastorno de la 

Personalidad) coinciden con la adicción  a cocaína en muchas  series clínicas 

(Volkow, 2001).  Los Trastornos Bipolares, el Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad y el Trastorno  de Personalidad suelen preceder a la 

Cocainomanía y la Depresión  suele seguirla (McMahon y cols., 1999;  Clure y 

cols., 1999)  o formar parte del síndrome de abstinencia. 

Consumo de cocaína y Adicción a la cocaína 

Estudios realizados  en laboratorios de farmacología humana han  

mostrado  que  dosis  únicas  y pequeñas de cocaína  producen un  estado  

intenso de bienestar  y de placer en alerta y una  sensación de incremento 

de energía, autoestima, autopercepción de capacidad,  emociones y 

sensaciones sexuales (Bolla y cols., 1998). La cocaína  tiene  una  vida 

media  de eliminación plasmática de unos  90 minutos pero, con mucha  

frecuencia,  se produce  un fenómeno de tolerancia aguda o taquifilaxia,  es 

decir, los efectos estimulantes desaparecen antes (p.ej. a los 40 minutos 

de ser inhalada, a los 5-10 minutos en la inyección  intravenosa)  de que  

la sustancia  sea eliminada del organismo (Jufer y cols., 2000; Moolchan 

y cols., 2000). En sí mismo,  este hecho farmacodinámico predispone a 

                                                             
43 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 
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repetir el consumo una vez realizado  (apremio o «priming») y a acortar el 

intervalo  entre las tomas (Bradberry, 2000). Tras un consumo inicial de 

cocaína  muchas  personas se detienen porque los efectos estimulantes 

les producen ansiedad, porque no disponen de más cantidad de droga, 

o por temor  a perder el control  o a las posibles consecuencias personales, 

familiares, legales o médicas. 

Algunos consumidores regulares progresan hasta el consumo compulsivo 

y les resulta difícil dejar de consumir  una  vez que han  comenzado, a pesar 

de las consecuencias adversas recurrentes  y más o menos  graves. Para 

un porcentaje menor de consumidores crónicos,  la cocaína  llega a ser la 

motivación prioritaria que subordina cualquier otra actividad  o intención, y 

se desarrolla  un patrón de consumo excesivo y un ciclo crónico de 

problemas psicosociales  asociados.  Las variables que, en cada caso, 

determinan la progresión del uso al abuso  y de este a la dependencia no 

se conocen  en detalle (Bolla y cols., 1998),  pero se sabe que en torno al 

10-15% de los consumidores regulares de cocaína desarrolla  una 

dependencia  (Warner  y cols., 1995;  Van Etten  y Anthony,  1999).  

Los pacientes dependientes llevan a cabo episodios de consumo 

incoercible que suelen  oscilar entre 8-12 horas y varios días, durante los 

cuales experimentan una euforia-disforia  extrema (Margolin  y cols., 1996, 

Uslaner y cols. 1999).  Durante el consumo, el cocainómano se entrega al 

mismo  casi en exclusiva (p. ej., desatiende  sus responsabilidades laborales  

o familiares  básicas y la satisfacción de sus necesidades biológicas  

elementales, como  el sueño  o la alimentación), hasta que la falta de 

cocaína,  el agotamiento extremo,  o algo ajeno detiene  el consumo. En la 

práctica, el cocainómano que acude a la consulta  puede estar 

taquipsíquico,  hipervigilante y mostrarse inquieto y suspicaz. Si estos 

síntomas persisten 24-48 horas  después  del último consumo hay que 
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descartar  la existencia concurrente de un  Trastorno Bipolar (Carroll  y 

cols., 1994).  También puede  ser traído  al hospital en un  delirium con 

confusión, desorientación y agitación  y, en ese caso, debe considerarse 

una  urgencia  médica.  La hipertermia y la agitación  también pueden 

simular  un síndrome neuroléptico maligno  (Kosten  y Kleber, 1988;  Ross 

1998).  Si el paciente  acude  tras el cese del consumo (Margolin  y cols., 

1996;  Milby y cols. 2000)  puede  mostrar  síntomas de abstinencia como 

cansancio extremo,  depresión, agitación  y ansiedad más  hipersomnia 

que  ceden  pronto, pero  suelen  dejar  una  disforia  residual (Westermeyer  

y cols., 1997)  subsidiaria a veces de tratamiento44. 

Los síntomas de abstinencia (disminución de energía, falta de interés y 

anhedonia fluctuantes) pueden durar  hasta 10 semanas  y no suelen  ser 

tan importantes como para requerir el diagnóstico de depresión mayor 

pero inducen a volver a consumir. Además, algunos  pacientes  pueden 

mostrar  síntomas depresivos e ideas suicidas  importantes. La fase de 

extinción  es indefinida y en ella la apetencia aparece tras exponerse  a 

estímulos o hábitos que  evocan  la euforia cocaínica (presencia de 

cocaína, personas, lugares, utensilios o estados de ánimo asociados  al 

consumo) (Childress y cols 1993).   

En resumen, la cocainomanía humana es una condición crónica y 

recurrente, limitada a veces solo  por  el coste o la imposibilidad del 

suministro, que cursa con impulso incoercible a consumir, preocupación 

intensa  por la consecución de cocaína, vida fuertemente condicionada por 

el consumo, uso compulsivo  a pesar  de consecuencias adversas  y 

frecuentes  recaídas  (sobre  todo durante los primeros meses de 

                                                             
44 LUIS Caballero Martínez, Médico Psiquiatra Hospital Universitario Puerta de Hierro Profesor Asociado del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM Madrid (ADICCIÓN A COCAÍNA: NEUROBIOLOGÍA, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO), edición 2006. 
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tratamiento) asociadas  o no al estrés psicosocial. Las recaídas  pueden 

producirse incluso  años  después  de la abstinencia completa.45 

1.3.2 CLÍNICA DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE COCAÍNA 

CRITERIOS DSM-IV-TR PARA EL DIAGNÓSTICO DE F14.00 INTOXICACIÓN POR 

COCAÍNA [292.89] 

A-Consumo reciente de cocaína 

B-Cambios psicológicos  o de comportamiento desadaptativo 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. 

C-Dos o más de los siguientes  signos, que aparecen  durante o poco 

tiempo después del consumo de cocaína: 

1-Taquicardia  o bradicardia. 

2-Dilatación pupilar. 

3-Aumento  o disminución de la tensión arterial. 

4-Sudación  o escalofríos. 

                                                             
20 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). 
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5-Náuseas o vómitos. 

6-Pérdida de peso demostrable. 

7-Agitación o retraso psicomotores. 

8-Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor  en el pecho  o arritmias 

cardíacas. 

9-Confusión, crisis comiciales,  discinesias, distonías o coma. 

D-Los síntomas no  se deben  a enfermedad médica  si se explican  mejor  

por  la presencia de otro trastorno mental. 

CRITERIOS GENERALES DSM-IV-TR PARA ABUSO DE SUSTANCIAS 

(COCAÍNA)46 

A-Patrón  desadaptativo de consumo de cocaína que conlleva un deterioro 

o malestar clínicamente significativo expresado por uno  o más  de los 

ítems  siguientes durante un periodo de 12 meses: 

1-Consumo recurrente  de cocaína  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 cocaína;  ausencias, 

suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la cocaína; 

descuido de los niños  o de las obligaciones de casa) 

                                                             
46 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). 
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2-Consumo recurrente  de cocaína en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso (p. ej. conducir un automóvil o accionar  una  máquina 

bajo los efectos de la cocaína) 

3-Problemas legales repetidos relacionados con  la cocaína  (p.  ej., 

arrestos por comportamiento escandaloso debido a cocaína) 

4-Consumo continuado de cocaína a pesar de tener problemas sociales 

continuos  o recurrentes  o problemas interpersonales causados  o 

exacerbados por los efectos de la cocaína (p. ej., discusiones con la esposa 

acerca de las consecuencias de la intoxicación o violencia física) 

B-Los síntomas no han  cumplido nunca  los criterios para la dependencia 

de cocaína. 

CRITERIOS GENERALES DSM-IV-TR PARA DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 

(COCAÍNA)47 

Un patrón desadaptativo de consumo de cocaína  que conlleva  un 

deterioro o malestar clínicamente significativo,  expresado  por  tres o más 

de los ítems  siguientes en algún momento del periodo continuado de 12 

meses: 

1-Tolerancia, definida  por cualquiera de los siguientes ítems: 

a-Necesidad de cantidades marcadamente crecientes  de la sustancia  

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado 

                                                             
47 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). 
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b-El efecto de las mismas  cantidades de sustancia disminuye claramente 

con el consumo continuado 

2-Abstinencia,  definida  por cualquiera de los ítems siguientes: 

a-El síndrome de abstinencia característico de la cocaína 

b-Se toma cocaína o una sustancia  parecida para evitar la abstinencia. 

3-La sustancia  se toma  con frecuencia  en cantidades mayores  o durante 

un periodo  más largo de lo que inicialmente se pretendía. 

4-Existe un deseo persistente  o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de cocaína48 

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  (por  ejemplo  consumir una  y 

otra vez) 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  p exacerbados  por el consumo de cocaína (p.ej., consumo de 

cocaína pesar de sentirse deprimido después  etc.) 

                                                             
Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). 
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CRITERIOS GENERALES DSM-IV-TR PARA ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS 

A-Presencia de un síndrome específico de una  sustancia  debido al cese o 

reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades. 

B-El síndrome específico de la sustancia  causa un malestar  clínicamente 

significativo o un deterioro de la actividad  laboral y social o en otras áreas 

importantes de la actividad  del individuo. 

C-Los síntomas no  se deben  a una  enfermedad médica  y no  se explican  

mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE F14.3 ABSTINENCIA DE COCAÍNA 

[292.0]49 

A-Interrupción (o disminución) del consumo prolongado de abundantes 

cantidades de cocaína. 

B-Estado de ánimo disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios  

fisiológicos que aparecen  pocas horas o días después  del Criterio A: 

1-Fatiga. 

2-Sueños vívidos y desagradables. 

3-Insomnio o hipersomnia. 

4-Aumento  del apetito. 

                                                             
49 Manual diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR). 
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5-Retraso o agitación  psicomotores. 

 C-Los síntomas del Criterio B causan un malestar  clínicamente significativo 

o un deterioro de la actividad  laboral,  social o de otras áreas importantes 

de actividad del sujeto. 

D-Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor 

por la presencia de otro trastorno mental 
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CAPITULO III 

1.4 TRASTORNOS BIPOLARES 

En la evolución de Psicosis Maniaco-Depresiva hasta su moderna acepción de 

trastornos bipolares se resume, de forma muy sintética, gran parte de los 

importantes cambios que ha sufrido la psiquiatría en la segunda mitad del siglo 

XX. De clasificarse entre las Psicosis distinguiéndola de las formas crónicas y 

deteriorantes  a las que Bleuler llamo esquizofrenias, han pasado a formar 

parte de los trastornos del estado de ánimo, más cercano a lo que en 

terminología clásica denominaríamos neurosis depresivas 50 . Kraepelin es 

considerado como el padre de la conceptualización moderna del Trastorno 

Bipolar, acuñando el término “PSICOSIS MANÍACO-DEPRESIVA” (Kraepelin, 

1921). Además, estableció una dicotomía entre la Esquizofrenia y la 

enfermedad Maníaco-Depresiva, en función de la sintomatología y del hecho 

de que la primera seguía un curso a largo plazo de peor pronóstico e implicaba 

un mayor deterioro  cognitivo  en  comparación  con  la  segunda  patología. 

Kraepelin también destaca que en el caso de la esquizofrenia la sintomatología 

es duradera en comparación con el curso episódico del Trastorno Bipolar 

(citado en Mayer et al, 2006; Raymond Lake, 2008). 

1.4.1 EL TRASTORNO BIPOLAR EN LA ACTUALIDAD 

También conocido como Psicosis Maníaco Depresiva (PMD), es un trastorno 

que se caracteriza por variaciones cíclicas en el estado de ánimo, oscilando 

entre episodios de Manía o Hipomanía (euforia, excitabilidad) y períodos de 

                                                             
50 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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depresión con fases intercaladas de “eutimia” o estabilización del ánimo. 

Además, estos pacientes presentan variaciones en el funcionamiento 

cognitivo, el estado de ánimo y en el comportamiento social (Murphy & 

Sahakian, 2001). 

Es una enfermedad crónica, recurrente e infradiagnosticada que implica la 

desregulación del estado de ánimo, asociada con múltiples comorbilidades y 

síntomas residuales entre los diferentes episodios activos (Meynard, 2008). 

Durante los períodos de eutimia el sujeto no presenta síntomas y se mantiene 

en un estado neutro. La duración de estas fases dependerá del paciente y de la 

eficacia del tratamiento seguido. 

En la actualidad se divide en dos subtipos: TRASTORNO BIPOLAR de tipo I  y 

de tipo II. A continuación se describen los criterios diagnósticos para ambas 

variantes del trastorno, así como para los episodios Depresivos mayores, 

Maníaco, Hipomaníaco o Mixtos51. 

1.4.2 TRASTORNO BIPOLAR TIPO I 

Para poder diagnosticar a una persona con este Trastorno es necesario que se 

haya manifestado en algún momento, al menos un episodio maníaco o mixto 

(véase criterios para estos episodios). Hay que especificar si el episodio más 

reciente es de tipo maníaco, hipomaniaco, mixto, depresivo o no especificado 

(cuando no cumple criterios temporales para clasificarlo como uno de los cuatro 

anteriores).  

A. Presencia de un episodio Maníaco, Hipomaníaco, mixto o depresivo mayor. 

B. Historia de un Episodio Depresivo Mayor, Mixto, Hipomaníaco o Maníaco, 

                                                             
51 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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según cuál sea el episodio más reciente que se haya tipificado en el criterio A. 

C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

D. Los episodios afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la 

presencia de un Trastorno Esquizoafectivos y no están superpuestos a una 

Esquizofrenia, un Trastorno Esquizofreniforme, un Trastorno Delirante o un 

Trastorno Psicótico no especificado. 

E. Los síntomas afectivos de los Criterios A y B no son debidos a los efectos 

fisiológicos de una sustancia (p. Ej. una droga, un medicamento u otro 

tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. Ej. hipertiroidismo). 

1.4.3 TRASTORNO BIPOLAR DE TIPO II 

El Trastorno Bipolar II se caracteriza por uno o más episodios depresivos 

mayores, intercalándose, al menos, un episodio hipomaniaco, es decir, en este 

trastorno ningún episodio cumple los criterios de maníaco o mixto52. Los 

criterios   del DSM-IV-TR son: 

A. Presencia (o historia) de uno o más Episodios Depresivos mayores.  

B. Presencia (o historia) de al menos un Episodio Hipomaníaco. 

C. No ha habido ningún Episodio Maníaco, ni un episodio mixto. 

D. Los síntomas afectivos en los Criterios A y B no se explican mejor por la 

presencia de un trastorno Esquizoafectivos y no están superpuestos a una 

                                                             
52 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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Esquizofrenia, un Trastorno Esquizofreniforme, un Trastorno Delirante o un 

Trastorno Psicótico no especificado. 

E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

social/laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

En los siguientes puntos se define lo que son cada uno de los episodios 

mencionados (depresivos mayores, hipomaniaco y mixto), en función de los 

cuales se evalúa el TB. 

1.4.4 CRITERIOS PARA EL EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período 

de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno 

de los síntomas debe ser53: 

-Estado de ánimo depresivo. 

-Pérdida de interés o de la capacidad para el placer 

-Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo 

indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada 

por otros (p. ej., llanto). En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede 

ser irritable. 

-Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas 

o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según 

refiere el propio sujeto u observan los demás). 

-Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un 

                                                             
53 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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cambio de más del 5% del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del 

apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr los 

aumentos de peso esperables. 

-Insomnio o hipersomnia casi cada día. 

-Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los 

demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 

-Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 

-Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que 

pueden ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o 

culpabilidad por el hecho de estar enfermo). 

-Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena). 

Pensamientos  recurrentes  de  muerte  (no  sólo  temor  a  la  muerte), 

ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o 

un plan específico para suicidarse. 

Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad 

médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de 

ánimo54. 

B. Los síntomas no cumplen criterios para episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

                                                             
54 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej. 

hipotiroidismo). 

. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej. 

después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más 

de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, 

preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o 

enlentecimiento psicomotor. 

1.4.5 CRITERIOS PARA EL EPISODIO MANÍACO 

A. Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente 

elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana (o cualquier 

duración si es necesaria la hospitalización)55. 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido tres (o 

más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable y 

ha habido en un grado significativo: 

-Autoestima exagerada o grandiosidad. 

-Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 3 

horas de sueño). 

-Más hablador de lo habitual o verborreico. 

-Fuga  de  ideas  o  experiencia subjetiva de  que  el  pensamiento está 

acelerado. 

                                                             
55 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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-Distraibilidad (p. ej. la atención se desvía demasiado fácilmente hacia 

estímulos externos banales o irrelevantes). 

-Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios, o sexualmente) o agitación psicomotora. 

-Implicación  excesiva  en  actividades  placenteras  que  tienen  un  alto 

potencial para producir consecuencias graves (p. ej. enzarzarse en compras 

irrefrenables,  indiscreciones  sexuales  o  inversiones económicas alocadas) 

C.  Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto. 

D. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para 

provocar deterioro laboral o de las actividades sociales habituales o de las 

relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir 

los daños a uno mismo o a los demás, o hay síntomas psicóticos. 

E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej. una droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una 

enfermedad medica (p. ej., hipertiroidismo). 

Nota: Los episodios parecidos a la manía que están claramente causados por 

un tratamiento somático antidepresivo (p. ej., un medicamento, terapéutica 

electro convulsiva, terapéutica lumínica) no deben ser diagnosticados como 

trastorno bipolar I. 

1.4.6 CRITERIOS PARA EL EPISODIO HIPOMANIACO 

A. Un período diferenciado durante el que el Estado de Ánimo es 

persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que 
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es claramente diferente del estado de ánimo habitual56. 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo, han persistido tres (o 

más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) 

y ha habido en un grado significativo: 

-Autoestima exagerada o grandiosidad. 

-Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 3 

horas de sueño). 

-Más hablador de lo habitual o verborreico. 

-Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 

-Distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia 

estímulos externos banales o irrelevantes). 

-Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios o sexualmente) o agitación psicomotora. 

-Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial 

para producir consecuencias graves (p. ej., enzarzarse en compras  

irrefrenables,  indiscreciones  sexuales  o  inversiones económicas alocadas)57. 

C. El episodio está asociado a un cambio inequívoco de la actividad que no es 

característico del sujeto cuando está asintomático. 

D. La alteración del estado de ánimo y el cambio de la actividad son 

                                                             
56 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 

57 Estudio sobre la planificación y resolución de problemas y memoria de trabajo en pacientes con trastorno bipolar en fase eutímica. 

(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR, Andrea Pousada Casal), 2004, Madrid-. 
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observables por los demás. 

E. El episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro 

laboral o social importante o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas 

psicóticos. 

F. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una 

enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo). 

Nota: Los episodios parecidos a los hipomaníacos que están claramente 

causados por un tratamiento somático antidepresivo (p. ej., un medicamento, 

terapéutica electroconvulsiva, terapéutica lumínica) no deben diagnosticarse 

como trastorno bipolar II. 

1.4.7 CRITERIOS PARA EL EPISODIO MIXTO 

A. Se cumplen los criterios tanto para un Episodio Maníaco como para un 

Episodio Depresivo Mayor (excepto en la duración) casi cada día durante al 

menos un período de 1 semana. 

B. La alteración del Estado de Ánimo es suficientemente grave para provocar 

un importante deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o 

para necesitar hospitalización. 
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7 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El tipo de estudio será determinando lo siguiente: 

a. Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registros de la 

información 

La investigación se llevara a cabo tomando en cuenta los hechos a 

medida que ocurren, es decir serán prospectivos ya que se realizaran 

desde el periodo o fecha propuesta (Febrero-Julio del 2012). 

b. Según el periodo y secuencia del estudio 

La investigación será transversal de modo que se permitirá el estudio de 

las variables simultáneamente, en el tiempo propuesto, haciendo un 

corte en el tiempo (Se trabaja de lunes a viernes excepto los días 

miércoles que son días de visita, con un horario de 8:30 a 12:00 pm).  . 

c.  Según el análisis y alcance de los resultados 

Además será cualitativa-descriptiva ya que determinaremos ¨como es¨ o 

¨como esta¨ la situación de las variables que se estudian en la población, 

es decir. 

1.  Que se investiga 

Características de la población: 

Nombre de la institución: Centro de Rehabilitación Social Femenino de la 

ciudad de Quito.  

-Sexo de las internas: Femenino 

-Número de internas: 398 internas que están distribuidas de acuerdo al 

delito y a la condición económica en 10 pabellones, en el Centro de 

Detención Provisional y en el área de recuperación. 

-Que departamentos existen en la institución: existen el departamento de 

diagnostico, medico, las áreas de manualidades, danza, belleza, cocina, 

música, el rancho, la escuela y colegio. 
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2. Cuáles son sus características 

-Como necesitamos saber donde se presentan los hechos, puede que se 

conozca el problema pero si no se tiene conocimientos firmes sobre las bases y 

por ende sobre las variables de investigación no podremos entenderlo, 

sabemos las consecuencias del consumo de sustancias (cocaína), pero 

desconocemos si la población elegida presenta verdaderamente variaciones del 

humor (Bipolar II), y por ende la existencia de doble patología. 

 -La investigación va enfocada al cumplimiento de los objetivos: A través de 

despistajes, entrevista, test psicométricos o psicológicos e intervención 

psicológica personalizada. 

3. Qué resultados pueden obtenerse 

-Permite caracterizar al problema es decir estudiar por separado cada 

una de las variables (Consumo Crónico de Cocaína- Bipolar II). 

-Permite una asociación de variables como punto de partida para el 

estudio 

Proveer las bases necesarias para realizar otros estudios descriptivos 

4. Cuáles son sus limitaciones 

-En la investigación solo se busca describir fenómenos o situaciones y 

plantear posibles relaciones entre variables 

-No se puede hacer predicciones  

5. La investigación utiliza: 

- El estudio analítico o explicativo: Ya que busca contestar por que se 

producen los hechos (Consumo Crónico de Cocaína), cual es la causa o 

factor de riesgo asociado (Patología Dual, Bipolar II), partiendo de la 

causa al efecto.  

-Causa: Problemas a nivel personal, familiar y social (estrato cultural y 

educacional incluidas las crisis vitales). 

-Efecto: Consumo de sustancias como consecuencia de factores 

causantes.  
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PROCEDIMIENTO: 

INTERVENCION PRIMARIA: 

Para elaborar el presente cuestionario de despistaje se tomo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Previamente se realizara una evaluación inicial a través de un despistaje, 

el cuestionario está conformado por 36 preguntas donde se conocerán 

las siguientes referencias: 

- Depresión en categorías que van desde leve moderada y grave, para 

evaluar este apartado  abarca desde la pregunta 1 a la 15, donde los 

puntajes especificaran  (1-5 puntos) D. Leve, (5-10 puntos) D. Moderada, 

(10-15 puntos) D. Grave.  

- Rasgos hipomaniacos, en categorías que van desde posible hipomanía, 

hasta franca hipomanía, este apartado abarca desde la pregunta 15 a la 

27, donde los puntajes especificaran (1-5 puntos) posible H. y de (5-12 

puntos) franca H.  

- Síntomas  asociados al consumo de cocaína donde se conoce su abuso, 

tolerancia, dependencia, abstinencia e incluso síntomas o cuadros 

psicóticos, este apartado abarca desde la pregunta (28-36) para 

determinar los ítems ya explicado. 

- Además se evaluarán factores asociados que son: edad, n- de hijos, 

estado civil, ocupación, procedencia, causa penal, sentencia y el tipo de 

droga o drogas que consume 

- Como referencia el modelo SRQ (Cuestionario de Informe de Síntomas),  

es un Cuestionario de Auto-Evaluación además es una medida de 

ciertas alteraciones psicopatológicas en general desarrolladas por la 

Organización Mundial de la Salud con la intención de ser usada con 

adultos y adolescentes mayores de 15 años, (Si la persona que 

completa el cuestionario  no tiene al menos cinco años de escolaridad, 

las preguntas le deberán ser leídas, esto es permitido en cualquier 
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caso, en la interpretación no hay una puntuación universalmente 

aplicable para ser utilizada en todas las circunstancias.) que nos permite 

tener una aproximación de la población que presenta las variables a 

estudiar.  

- Finalmente se escoge la población que presenta los rasgos caracteriales 

tanto de Consumo de Cocaína como de Bipolaridad II que es lo que se 

va a investigar. (los mismos que serán analizados por medio de cuadros 

estadísticos) 

INTERVENCION SECUNDARIA: 

- Luego de tener el grupo ya identificado con los grupo psicopatológicos a 

estudiar, empezamos con lo que es la elaboración de las historias 

clínicas correspondiente a cada interna, donde además se aplicara los 

distintos reactivos psicológicos escogidos para el estudio (descritos en el 

siguiente apartado) de modo que se pueda obtener de forma precisa el 

diagnostico esperado, para proceder con la ejecución de las diferentes 

estrategias psicoterapéuticas planteadas. 

MUESTRA: 

- El Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito está conformada 

por 10 Pabellones distribuidos según el delito,  y de acuerdo a la 

posibilidad económica de cada convicta (se puede distinguir clases 

sociales baja. media y alta, en la actualidad se toma en consideración el 

comportamiento y cumplimiento de las reglas para que cada interna 

permanezca en el pabellón designado), son en total 398.  

- Como la investigación es cualitativa correlacional la lógica de la muestra 

se basa en estudiar a profundidad algo a fin de que sea válido. 

Usualmente esto se hace con pocos casos seleccionados en forma 

intencionada. (Muestreo de máxima variabilidad). Se utilizo este tipo de 

muestreo ya que lo que se va a investigar se caracteriza por la presencia 

de doble patología asociada, por lo tanto para los diagnósticos se tendrá 
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que realizar un análisis profundo, por un lado de un trastorno de tipo 

psicopatológico (como lo es, el Consumo Crónico o Dependencia a la 

cocaína) y por otro lado un Trastorno de tipo Psiquiátrico (como lo es la  

Bipolaridad de tipo II), basándonos en los registros y citas medicas de 

consulta diaria del Departamento de Psiquiatría y Psicología (los mismos 

que constaran en los anexos de la tesis),  estableciendo conforme a los 

resultados diagnósticos los correspondientes modelos y estrategias de 

Asistencia Psicoterapéutica, para pacientes con este tipo de Patología 

Dual. Por lo tanto el numero  de reclusas que serán estudiadas es de 50 

correspondientes a dos Pabellones (Quito Tenis y Dorado 

respectivamente).  

- Una vez realizado el despistaje cuyos resultados serán presentados en la 

investigación, se seleccionara el número de internas donde se realizara  

la intervención secundaria. 

EVALUACION: 

- Las participantes de este estudio serán sometidas a un despistaje en 

primera instancia, dependiendo de los resultados que se obtengan se 

escoge la población con los grupos patológicos ya identificados donde se 

aplicara previamente Historias Clínicas y reactivos psicológicos que 

dirijan a un diagnostico mucho más preciso, entre los reactivos a utilizar 

están: 

 Test de personalidad de SEAPSI 

 Test de organicidad de Bender 

 Test de depresión de BECK 

 Test de manía  de Young  

 Lifetime Severity Index for Cocaine Use Disorder (LSI-C) 
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FACILIDADES DE UNIDAD EJECUTORA: 

 Contacto directo con las internas 

 Personal cooperativo capacitado 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 

 Humanos 
 
Pasante de la carrera de Psicología  Clínica 
Usuarios del centro 
 

 Materiales  
 

   Reactivos psicológicos  
   Historias Clínicas 
   Material de escritorio 
         

 Económicos 
 
    Transporte 

 Fotocopias 
 
  REGLAMENTO 
 

 Identificación 

 Puntualidad 

 Mandil 

 Vestimenta adecuada 

 Instrumentos de valoración (Historia Clínica, Reactivos Psicológicos, 
material de escritorio y bibliografía) 

 Observación de los reglamentos del centro 
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CUESTIONARIO DE DESPISTAJE  

-E- numero: 

-Edad:                                                      - Estado civil:                                  -Ocupación: 

-Procedencia:                                         -Religión:                                        -N. de hijos: 

-Causa Penal:                                          -Sentencia:                                      -Pabellón:                                                                                                  

Si cree que las preguntas aplican a Ud. y tiene el problema descrito marque Si, caso 

contrario marque NO, es necesario recordarle que las preguntas que Ud. provea aquí 

son confidenciales.  

 SI NO 

1-¿Tiene poco apetito?   

2-¿Duerme mal?   

3-¿Tiene frecuentes dolores de cabeza?   

4-¿Tiene problemas para pensar claramente?   

5-¿Se siente infeliz?    

6 -¿Llora más de lo usual (a diario)?   

7-¿Ya no goza o disfruta de lo que hace cada día?   

8-¿Encuentra difícil tomar una decisión?   

9-¿Se siente una persona inútil y sin valor?   

10-¿Siente que esta triste (sufriendo)?   

11 -¿Ha perdido el interés por las cosas?   

12-¿Prefiere estar sola y evita ver familiares o amigos?   

13-¿Se siente cansada todo el tiempo?   

14-¿Ha pasado por su mente el pensamiento de acabar con su vida?   

15.¿Ha intentado quitarse la vida?   

 SI NO 

16-¿De un momento a otro amanece muy activa, inquieta, con 
vitalidad, con buen humor o con una  alegría desbordante? 

  

17-¿Cuándo está de buen humor realiza actividades de modo que 
los demás elogian su capacidad? 

  

18-¿Es capaz de hacer todo lo que quisiera o se propusiera?   

19-¿Durante varios días su rendimiento físico y mental se eleva al 
máximo (esta a mil por hora)? 

  

20-¿Cuándo está de buen humor trata de estar lo más atractiva y 
llamativa posible (le encantan los amuletos, colores claros)?  

  

21-¿A causa de su euforia ha realizado cosas o actividades   
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arriesgadas, peligrosas o escandalosas? 

22-¿Ha pasado de la alegría a  la irritabilidad o mal humor sin 
motivo aparente? 

  

23-¿Su irritabilidad o mal humor le han provocado problemas con 
otras personas? 

  

24-¿Duerme pocas horas cuando tiene muchas cosas por hacer?   

25-¿Le ha pasado que no termina una tarea o trabajo porque 
siempre hay otra cosa más importante que hacer? 

  

26 -¿Le han dicho alguna vez que de un momento a otro pierde el 
hilo de la conversación? 

  

27-¿En ocasiones su habla es tan rápido que incluso no  le han 
entendido lo que dice? 

  

 SI NO 

28-¿Decidió consumir  drogas por curiosidad o por sentirse mejor 
‘’subir el ánimo’’? 

  

29-¿Cuándo consume lo hace para evadir u olvidar sus problemas?   

30-¿Ha utilizado o consumido más drogas de lo normal (más 
cantidad en el día)? 

  

31-¿Le resulta difícil controlar su consumo de drogas?   

32-¿Cuándo deja de consumir ha sentido desesperación, temblores, 
sudoración y necesidad de consumir nuevamente para evitar el 
malestar?  

  

33 -¿Debido al consumo ha  abandonado otras fuentes de placer o 
diversión ya que emplea más tiempo en obtener la droga? 

  

34-¿Alguna vez oye voces sin saber de dónde vienen o que nadie 
más puede oír? 

  

35-¿Desde que consume tiene problemas con su memoria (para 
aprender o recordar cosas)? 

  

36-¿Su consumo continua a pesar de que conoce sus consecuencias 
perjudiciales? 

  

 SI NO 

-¿Considera que el cuestionario es claro y entendible?   

-¿Comprendió fácilmente las preguntas?   
 

Firma: 

…………………………………………………….                                 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................

............................................................................................................................. .......... 

2. FECHA DE INGRESO 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ..........

.................................................................................................................................... 

3. MOTIVO DE CONSULTA 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......... 

4. ENFERMEDAD ACTUAL 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.............................................................................................................................. .........

.......................................................................................................................... ......... 

5. EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD 

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................ 
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6. ANAMNESIS PERSONAL  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

.................................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ..................... 

7. HISTORIA FAMILIAR (RELACIONES FAMILIARES) 

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

........................................................................................................................................... 

 

FAMILIOGRAMA: 

 

 

 

8. PSIOCOANAMNESIS ESPECIAL: 

Factores predisponentes 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................ 

Factores desencadenantes:  

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 
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Factores precipitantes:  

............................................................................................................................. ..........

...................................................................................................................................... .

............................................................................................................................. ..........

............................................................................................................................. .......... 

9. EXAMENES DE FUNCIONES: 

-Conciencia: 

  -Atención:  

-Sensopercepciones: 

-Memoria:    

-Afectividad:  

-Inteligencia:  

-Pensamiento:  

-Voluntad:  

-Instintos: 

-Hábitos:  

-Juicio y Razonamiento:  

 

10. RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS APLICADAS 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

........................................................................................................... ............................ 

11. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......... 

12. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 
.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......... 
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13. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL 

............................................................................................................................. ..........

................................................................................................... ....................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

14. OBSERVACIONES 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

15. PRONOSTICO 

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

16.  RECOMENDACIONES 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .... 
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MINI EXAMEN COGNOSCITIVO MEC 

ORIENTACION: 

- Dígame la fecha, el día, el mes, el año, la estación 

- Dígame el hospital (o el lugar), planta, ciudad, provincia, país 

MEMORIA DE FIJACION: 

- Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana (repetirlas hasta 

que se las aprenda) 

CONCENTRACION Y CALCULO: 

- Cuanto es 100-7, (realizar la resta tres veces) ¿Cuánto le va quedando? 

- Repita estos números 5, 9, 2 (hasta que se los aprenda), ahora hacia 

atrás. 

MEMORIA: 

- Repita las tres palabras que le dije que mencione antes ( peseta, caballo, 

manzana) 

LENGUAJE Y CONSTRUCCION: 

- Mostrar un lapicero ¿Qué es esto? (repetirlo con el reloj) 

- Repita esta frase `` En un trigal había 5 perros`` 

- Una pera y una manzana son frutas ¿verdad? 

- ¿Qué son el perro y el gato? 

- ¿Qué son el rojo y el verde? 

- Siga las instrucciones: Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y 

póngalo encima de la mesa. 

- Lea esto y haga lo que dice: Cierre los ojos 

- Escriba una frase: 

- Copie este dibujo: 

 

 

 

 



159 
 

LIFETIME SEVERITY INDEX FOR COCAINE USE DISORDER (LSI-C) 

1. Cuántas veces a lo largo de tu vida has tomado cocaína, en cualquiera de 

sus preparaciones como polvo, crack, base libre o pasta de coca? 

■No he tomado nunca 

■1 ó 2 veces 

■De 3 a 4 veces 

■De 6 a 10 veces 

■De 11 a 49 veces 

■De 50 a 99 veces 

■De 100 a 199 veces 

■200 veces o más 

2. En promedio, ¿con qué frecuencia has tomado cocaína durante los 

12 meses? 

■No he tomado en todo el tiempo 

■Menos de una vez al mes 

■De 1 a 3 veces al mes 

■De 1 a 2 veces a la semana 

■De 3 a 4 veces a la semana 

■De 5 a 6 veces a la semana 

■Diariamente o casi cada día 

■De 2 a 3 veces al día 

■4 veces o más al día 

3. Piensa en la época en la que tomabas más cocaína (el máximo). ¿Con qué 

frecuencia la tomabas? 

■Menos de una vez al mes 

■De 1 a 3 veces al mes 

■De 1 a 2 veces a la semana 
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■De 3 a 4 veces a la semana 

■De 5 a 6 veces a la semana 

■Diariamente o casi cada día 

■De 2 a 3 veces al día 

■4 veces o más al día 

4. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tomar cocaína con regularidad (al 

menos una vez a la semana)? 

———Edad 

5. Desde que empezaste a tomar cocaína con regularidad (al menos 1 vez a la 

semana), ¿cuántas veces has dejado de tomar cocaína durante 30 días o más? 

———Veces 

6 .Desde que empezaste a tomar cocaína con regularidad, ¿cuál es el mayor 

tiempo que pasaste sin tomar cocaína? 

———Años———Meses———Semanas 

7. Durante este tiempo, ¿estabas en un programa de tratamiento; en la cárcel o 

en un correccional de menores; o lo dejaste tú solo? 

■En un programa de tratamiento 

■En la cárcel o en un correccional de menores 

■Lo dejé yo solo por mi cuenta 

■Otros (especificar) 

8. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste cocaína con regularidad? 

■Durante el mes anterior 

■Durante los últimos 12 meses →¿Cuántos meses hace?———Meses 

■Hace más de 1 año →¿Cuántos años tenías? 
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9. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste cocaína en cualquiera de sus 

preparaciones? 

■Durante el mes anterior 

■Durante los últimos 12 meses → ¿Cuántos meses hace?———Meses 

■Hace más de un año → ¿Cuántos años tenías?———Edad 

10.¿Con qué frecuencia la consumías en esa época? 

■Menos de una vez al mes 

■De 1 a 3 veces al mes 

■De 1 a 2 veces a la semana 

■De 3 a 4 veces a la semana 

■De 5 a 6 veces a la semana 

■Diariamente o casi cada día 

■De 2 a 3 veces al día 

■4 veces o más al día 

11. ¿Has tomado con frecuencia cocaína en cantidades mayores de la que 

inicialmente pretendías? 

■Sí ■No 

12. ¿Has tomado cocaína durante un período más largo que el que pretendías? 

■Sí ■No 

13. ¿A menudo has empezado a tomar cocaína y te ha sido difícil de parar antes 

de conseguir colocarte? 

■Sí ■No 

14. ¿Has querido o intentado alguna vez parar o reducir él consumo de cocaína, 

pero te has encontrado que no podías? 

■Sí ■No 
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15. ¿Has sentido alguna vez tantas ganas o necesidad de tomar cocaína que no 

has podido resistirla? 

■Sí                           ■No 

16. ¿Has necesitado alguna vez cocaína tan intensamente que no podías 

pensar en nada más? 

■Sí                           ■No 

17.¿Te has encontrado alguna vez que empezabas a necesitar mucha más 

cocaína de la habitual para conseguir el mismo efecto? 

■Sí                           ■No 

18.  ¿Has observado alguna vez que la misma cantidad de cocaína te producía un 

efecto menor que anteriormente? 

■Sí                           ■No 

19. ¿Has estado con frecuencia bajo los efectos de la cocaína o sintiendo sus 

secuelas en una situación que aumentaba tus posibilidades de resultar dañado 

como conducir un coche  o una embarcación, utilizar cuchillos, maquinaria o 

pistolas, cruzar las calles habiendo mucho tráfico o hacer montañismo o 

nadar? 

■Sí                          ■No 

20.¿Has tenido alguna vez problemas físicos como sobredosis accidental, tos 

persistente, ataque epiléptico, infección, hepatitis, abscesos, un corte, 

esguince o alguna otra herida o el  virus de  la inmunodeficiencia humana 

(VIH) como consecuencia de tomar cocaína? 

■Sí                          ■No 

21. ¿La cocaína te ha causado alguna vez problemas importantes con tu familia o 

amigos, en el trabajo, en la escuela o con la policía? 

■Sí                              ■No 

22. ¿Has tenido alguna vez algún problema emocional o psicológico por tomar 

cocaína, como sentir que las cosas no te importaban, sentirte deprimido, 

suspicaz de la gente, paranoide o tener ideas extrañas? 

■Sí                             ■No 
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23. ¿Has estado con frecuencia colocado o bajo  los efectos de la 

cocaína o sufriendo sus secuelas en el  trabajo, en la escuela o 

mientras cuidabas niños? 

■Sí ■No 

24. ¿Tu consumo de cocaína se ha vuelto alguna vez tan regular que 

cada día tenías que tomar la misma cantidad a la misma hora , 

independientemente de lo que estuvieras haciendo o de donde 

estuvieras? 

■Sí ■No 

25. ¿Parar o reducir el consumo de cocaína te pone enfermo o te causa 

problemas de abstinencia, como ser incapaz de dormir, sentirte ansioso o 

deprimido, sudar, sentirte enfermo o sentir que tu corazón late con rapidez? 

■Sí ■No 

26. ¿Ha habido algún período de tiempo en el que hayas empleado 

mucho tiempo tomando cocaína, en actividades relacionadas con su 

obtención o en recuperarte de sus efectos? 

■Sí ■No 

27. ¿Has tenido alguna vez un período de un mes o más en el que la 

mayoría de los días, hayas empleado mucho tiempo haciendo algo 

para asegurarte que tenías cocaína? Por ejemplo, ¿has tenido alguna 

vez un período de un mes o más en el que, la mayoría de los días, 

hayas empleado mucho tiempo escondiendo cocaína, robando 

dinero o pidiéndolo para comprar cocaína? 

■Sí ■No 

28. ¿Has abandonado o reducido de forma significativa actividades 

importantes con el fin de conseguir o tomar cocaína, como deportes, 

trabajo o pasar un rato con amigos o familiares? 

■Sí ■No 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
 
Instrucciones: A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada 

uno de los 21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo 

que mejor refleje su situación actual. 

1. Estado de ánimo 

O Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

O No me encuentro triste 

O Me siento algo triste y deprimido 

O Ya no puedo soportar esta pena 

O Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

O Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

O Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

O No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir 

mal 

O No espero nada bueno de la vida 

O No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

O He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, 

profesional, etc.) 

O He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

O Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

O No me considero fracasado 

O Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

O Ya nada me llena 

O Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

O Ya no me divierte lo que antes me di vertía 

O No estoy especialmente insatisfecho 

O Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

O A veces me siento despreciable y mala persona 

O Me siento bastante culpable 

O Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

O Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

O No me siento culpable 
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6. Sentimientos de castigo 

O Presiento que algo malo me puede suceder 

O Siento que merezco ser castigado 

O No pienso que esté siendo castigado 

O Siento que me están castigando o me castigarán 

O Quiero que me castiguen 

7. Me odio así mismo o Estoy descontento conmigo mismo 

O No me aprecio 

O Me odio (me desprecio) 

O Estoy asqueado de mí 

O Estoy satisfecho de mí mismo 

8. Autoacusación 

O No creo ser peor que otros 

O Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

O Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

O Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

O Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

O Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

O Siento que estaría mejor muerto 

O Siento que mi familia estaría mejor si y o muriera 

O Tengo planes decididos de suicidarme 

O Me mataría si pudiera 

O No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

O No lloro más de lo habitual 

O Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriéndolo 

O Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

O Ahora lloro más  de lo norma  

11. Irritabilidad 

O No estoy más irritable que normalmente 

O Me irrito con más facilidad que antes 

O Me siento irritado todo el tiempo 

O Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

O He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en 

absoluto 

O Me intereso por la gente menos que antes 
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O No he perdido mi interés por los demás 

OHeperdidocasitodomiinterésporlosdemásyapenastengosentimientoshaci

aellos 

13. Indecisión 

O Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

O Tomo mis decisiones como siempre 

O Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

O Ya no puedo tomar decisiones sin  

14. Imagen corporal 

O Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

O Me siento feo y repulsivo 

O No me siento con peor aspecto que antes 

O Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer 

desagradable (o menos atractivo) 

15. Capacidad laboral 

O Puedo trabajar tan bien como antes 

O Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

O No puedo trabajar en nada 

O Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

O No trabajo tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

O Duermo tan bien como antes 

O Me despierto más cansado por la mañana 

O Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil 

volverá dormir o Tardo 1 o 2 horas en dormir me por la noche 

O Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a 

dormirme 

O Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

O Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

O No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

O Me canso más fácilmente que antes 

O Cualquier cosa que hago me fatiga 

O No me canso más de lo normal 

O Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

O He perdido totalmente el apetito 

O Mi apetito no está buen o como antes 
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O Mi apetito es ahora mucho menor 

O Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

O No he perdido peso últimamente 

O He perdido más de 2,5kg 

O He perdido más de 5kg 

O He perdido más de 7,5kg 

20. Hipocondría 

O Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras 

cosas 

O Estoy preocupado por dolores y trastornos 

O No me preocupa mi salud más de lo normal 

O Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me 

encuentro 

21. Libido 

O Estoy menos interesado por el sexo que antes 

O He perdido todo mi interés por el sexo 

O Apenas me siento atraído sexualmente 

O No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 
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ESCALA DE YOUNG PARA LA EVALUACIÓN DE LA MANÍA  

1. Euforia  

0. Ausente  

1. Posible o moderada, solo cuando se le pregunta  

2. Clara aunque subjetiva y apropiada al contenido: optimista, alegre.  

3. Elevada e inapropiada  

4. Claramente eufórico/a, risa inadecuada, canta durante la entrevista, 

etc.  

2. Hiperactividad  

0. Ausente  

1. Subjetivamente aumentada  

2. Vigoroso/ a hipergestual 

3. Energía excesiva, hiperactividad fluctuante, inquietud ( puede ser 

calmado/a)  

4. Agitación hiperactividad constante ( no puede ser calmado/a)      

3. Impulso Sexual  

0. Normal no aumentado  

1. Posible o modernamente aumentado  

2. Claro aumento al preguntar  

3. Referido como elevado de forma espontanea, contenido sexual del 

discurso, preocupación por temas sexuales  

4. Actos o incitaciones sexuales evidentes ( hacia pacientes, personal o 

entrevistador) 

4.  Sueño  

0. No reducido  

1. Disminución en menos de 1 hora  

2. Disminución en mas de 1 hora  

3. Refiere disminución de la necesidad de dormir  

4. Niega necesidad de dormir  

5. Irritabilidad  

0. Ausente  

1. Subjetivamente aumentada  

2. Irritabilidad fluctuante durante la entrevista, episodios recientes de 

rabia o enfado  

3. Predominantemente irritable durante la entrevista, brusco y cortante  

4. Hostil no colaborador/a, entrevista imposible  
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6. Expresión Verbal   

0. No aumentada  

1. Sensación de locuacidad  

2. Aumentada de forma de fluctuante, verborrea ocasional  

3. Claramente aumentada en ritmo y cantidad, difícil de interrumpir 

intrusiva  

4. Verborrea interrumpible y continua  

7. Trastornos del curso del pensamiento y el lenguaje  

0. Ausentes  

1. Circunstancialidad, distraibilidad moderada, aceleración del 

pensamiento  

2. Distraibilidad clara, descarrilamiento  

3. Fuga de ideas, tangencialidad, discurso difícil de seguir, ecolalia     

4. Incoherencia, ininteligibilidad, comunicación imposible  

8. Trastornos del contenido del pensamiento  

0. Ausentes  

1. Planes discutibles, nuevos intereses  

2. Proyectos especiales, misticismo 

3. Ideas grandiosas o paranoides, ideas de referencia  

4. Delirios, alucinaciones  

9. Agresividad  

0. Ausente, colaborador/a  

1. Sarcástico/a, enfático/a, lacónico/a  

2. Regularmente pone en guardia  

3. Amenaza al entrevistador, habla a gritos, entrevista difícil  

4. Claramente agresivo/a, destructivo/a, entrevista imposible  

10. Apariencia  

0. Higiene e indumentaria apropiada  

1. Ligeramente descuidada  
2. Malarreglado/a,moderadamentedespeinado/a,indumentariasobrecarg

ada 
3. Despeinado/a, semidesnudo/a, maquillaje llamativo 
4. Completamente desaseado/a, adornado/a, indumentaria bizarra 

11. Conciencia de la enfermedad   

0. Presente, admite la enfermedad, acepta tratamiento 

1. Según él/ella, posiblemente enfermo/a 

2. Admite cambio de conducta, pero niega enfermedad 
3. Admite posible cambio de conducta, niega enfermedad 
4. Niega cualquier cambio de conducta 
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