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INTRODUCCIÓN 

 
 

                        No cabe duda que la tendencia del consumo de las sustancias 
psicoactivas se ha incrementado en nuestro país de manera que se ha 
convertido en un problema de Salud  en el Perú. 
El consumo crónico de estas sustancias  tiene muchas consecuencias , 
especialmente a nivel del encéfalo, con alteraciones de las funciones mentales 
superiores, la mayoría de ellos reversibles si la persona está en completa 
abstinencia. 
Sin embargo los que trabajan en Farmacodependencia  saben la alta 
resistencia  al cambio de éstos pacientes ,en la mayoría de veces 
convirtiéndose  en un circulo constante de recaídas , con repercusiones  no 
solamente  en el aspecto personal ,laboral y social, sino también afectando a 
los integrantes de su familia. 
Cuando un paciente llega a un Servicio de Farmacodependencia , se le realiza 
una evaluación integral y uno de los exámenes que se les solicita es el SPECT 
Cerebral, el cual permite observar mediante el flujo cerebral los posibles daños 
ocasionados por el consumo crónico de sustancias  como el alcohol, cocaína y 
marihuana entre las mas frecuentes utilizadas . 
El presente trabajo pretende determinar que tipos de daños a nivel cerebral 
presentan éstos pacientes y si está relacionado con el consumo recurrente de 
la sustancia ( recaídas) así como el pronóstico a corto , mediano y largo plazo . 
          
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

           El proyecto de Investigación :Alteraciones funcionales  y de la perfusión 
en el flujo sanguíneo cerebral observadas mediante SPECT Cerebral en 
pacientes Farmacodependientes en relación con en consumo recurrente  y  
pronostico es importante : 

• Porque la incidencia  de Adicción a sustancias psicoactivas se ha 
incrementado en el Perú en los últimos años. 

• Porque el uso crónico de éstas sustancias psicoactivas  en la mayor 
parte de casos tiene como consecuencias  el desarrollo de déficit 
cognitivos  y de las funciones de integración cerebral , que pudieran ser 
motivo de las recaídas  en estos pacientes. 

• Porque al observar mediante el SPECT Cerebral los daños cerebrales  
se puede especificar en el Diagnostico las áreas comprometidas  siendo 
de mucha utilidad para el manejo y el pronostico de los pacientes. 

• Por la trascendencia que tiene el realizar una evaluación completa  en 
donde se incluye  técnicas de Neuroimagenes como el SPECT Cerebral 
para brindar luego un tratamiento adecuado y oportuno. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 
 
   ¿Existirán alteraciones  funcionales  y del flujo sanguíneo 
cerebral observadas mediante el SPECT Cerebral en 
pacientes farmacodependientes y tendrá alguna relación 
con el consumo recurrente y su pronóstico ,durante el 
periodo Febrero del 2003 a Enero del 2004, en el Servicio 
de Farmacodependencia  del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen? 
 
 
 
 
 

 
FORMULACION DE OBJETIVOS: 

 
 
 
 
1.- Determinar que tipos de alteraciones funcionales y de la 
perfusión en el flujo sanguíneo cerebral  se observan mediante el 
SPECT cerebral en los pacientes farmacodependientes atendidos 
en el periodo 01 de febrero del 2003 al 31 de enero del 2004 en el 
Servicio de Farmacodependencia del HNGAI. 
 
 
2.-Evaluar la relación existente entre las alteraciones  funcionales y 
de la perfusión en el flujo sanguíneo cerebral  observadas en el 
SPECT y el consumo recurrente o número de recaídas así como el 
pronóstico de éstos pacientes atendidos en el periodo Febrero del 
2003 a Enero del 2004 en el servicio de Farmacodependencia del 
HNGAI  
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MARCO TEORICO: 
 

 
                      Uno de los principales problemas  de Salud Mental es la Adicción   
sustancias Psicoactivas y su repercusión  a nivel de todo el organismo  pero 
por sobre todo  a nivel de la fina estructura del encéfalo . 
En el Perú , según la Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas 
respecto a la población urbana de 20000 habitantes o mas , los dependientes 
del consumo de drogas principalmente lo eran de alcohol  y tabaco, 10.1 y  
8.1% de la población  encuestada ,respectivamente. Mientras que la 
dependencia  a Marihuana, Pasta básica de cocaína , clorhidrato de cocaína , 
inhalantes y   tranquilizantes sumaron el 0.78%. resulta evidente que el 
consumo de alcohol  es un grave problema  de salud publica , asociándose a 
varios factores  psicosociales . Los varones tienen la tasa mas alta de 
dependencia  en relación a la mujeres ;16 frente al 4.9%. El 30 % o mas de los 
bebedores desarrollan problemas biográficos  asociados al consumo; la 
intoxicación alcohólica  puede producir irritabilidad, conducta violenta  y 
depresión . 
En el mundo occidental , el 10% de los varones y del 3 al 5 % de las mujeres,  
aproximadamente, desarrollan problemas  conductuales severos asociados al 
abuso de alcohol. Además, como los altos niveles de ingesta  de alcohol  
pueden causar problemas médicos y psiquiátricos ,se estima que del 20 al 35%  
de los usuarios del servicios de salud  presentan  abuso o dependencia a 
alcohol. Otro problema grave es el creciente uso de la cocaína y marihuana. 
En Estados Unidos , en una encuesta  del Nacional Institute on Drug Abuse 
(NIDA) demostró que el 37 % de la población  consume  una o mas sustancias 
ilícitas  a lo largo de su vida; el 13 % consumió algún tipo de sustancia ilícita  
en el año anterior . Mas de los dos tercios de la población  entre  18 y 25 años 
había consumido  una sustancia ilegal y mas del 15 % de la población de 
Estados unidos  mayor de 18 años  tiene problemas serios  con el consumo de 
estas sustancias . Alrededor de dos tercios de este grupo abusa , 
principalmente de alcohol, y el otro tercio de otras sustancias . A finales de los 
90 el coste total a la sociedad debido a problemas  por el consumo de 
sustancias  se estima  alrededor de 200.000 millones de dólares por año.  
 
Según el Plan nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud , en Abril de 
1990 , hubo un 10% de prevalencia de alcoholismo en el Perú y se estimó  en 
un millón , el número de personas mayores  de 20 años  que abusan o son 
adictas al alcohol , de las cuales cerca de 84,000 eran mujeres y de ellas  
40,000 en mayor riesgo por constituir un sector poblacional  en periodo de 
fecundidad y propensas al síndrome  Fetal Alcohólico, es decir ,tener hijos con 
trastornos en el desarrollo cerebral y alteraciones congénitas.  
Estudios de CEDRO (Centro de Información y Educación para la prevención  
del Abuso de Drogas ) determinaron  en 1980, 1986 y 1988 que el alcohol es la 
droga de mayor uso  en el sector poblacional urbano , con una prevalencia  de 
vida del 80% ,estimándose  que 8 millones de peruanos , entre 12 y 50 años  
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habían ingerido alcohol en el ultimo año y 4 millones  seguían bebiendo en los 
últimos 30 días , siendo la bebida preferida la cerveza , en un 77%. 
El termino adicción es definido como una intoxicación crónica o periódica  por 
una droga natural o sintética , siendo caracterizada por la necesidad imperiosa 
de continuar consumiendo la sustancia  obteniéndola  por cualquier medio, con 
una tendencia  a aumentar de la dosis, presencia de síntomas de abstinencia  y 
finalmente consecuencias nocivas  sobre el individuo pero también sobre el 
medio social donde se desenvuelve. 
La denominación  de Farmacodependencia  ha sido  adoptada por la 
Organización Mundial de la Salud  y define de manera descriptiva  a un estado 
psíquico y  físico resultante de la interacción  entre un organismo vivo y un 
fármaco. 
Se caracteriza por modificaciones en el comportamiento  y otras reacciones 
que comprende  siempre un impulso irreprimible a tomar un fármaco en forma 
continua  o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos o para evitar 
el malestar producido por su privación . Este estado puede ir acompañado de 
tolerancia .Un mismo sujeto puede ser dependiente de uno o mas fármacos. 
Esta definición tiene un carácter general para todo abuso de drogas  e incluye 
en primer lugar un sentimiento de satisfacción o un impulso psíquico que 
requiere el uso periódico o continuo de la droga  con el fin de procurarse placer 
o eliminar un malestar. Este es el fenómeno conocido como dependencia 
Psíquica  que se corresponde  con el anteriormente llamado Hábito o 
Habitación. 
Cuando al estado anterior  se añade una tendencia  a aumentar la dosis , pues 
no se logra los efectos  experimentados  con cantidades  mas bajas ; se habla  
en tal caso de tolerancia . La tolerancia  es parcialmente determinada por 
cambios metabólicos  en el sistema nerviosos central , razón por la cual existe  
una disminución  de la respuesta a la misma cantidad de droga  y por lo tanto  
para obtener  los mismos  efectos farmacodinámicos se hacen necesarias 
dosis crecientes , en ocasiones por encima  de las letales  para un sujeto 
normal. Se desarrolla así una adaptación entre la sustancia dada y el 
organismo del individuo. 
Se ha convenido en llamar Dependencia Física , al estado de adaptación  que 
se manifiesta  por intensos  síntomas  somáticos  cuando se suspende  la 
administración  del fármaco o cuando su acción es contrarestada por un 
antagonista. Éstos intensos problemas físicos que se mencionan constituyen el 
Síndrome de Abstinencia o los llamados síntomas o signos de privación , que 
tienen particularidades  y diversos  grados de severidad según el medicamento 
utilizado. De esta manera el individuo que presenta dependencia física  
continuará el consumo  con el objeto de evitar estos fenómenos de suspensión.  
La capacidad de una droga  para evitar la abstinencia  producida  por otra 
similar se conoce actualmente como tolerancia o dependencia cruzada.     
En la clasificación Internacional de Enfermedades  (CIE-10) el diagnostico de 
Dependencia debe hacerse si tres o mas fenómenos  han estado presentes 
durante algún tiempo  en los 12 meses precedidos :1)Un fuerte deseo o 
compulsión de consumir la sustancia , 2)Vivencia subjetiva de la incapacidad 
para controlar el consumo de la droga , 3)Uso de la sustancia con la intención 
de aliviar los síntomas de abstinencia , con conocimientos  de que ésta 
estrategia es efectiva ,4)Un estado fisiológico de abstinencia ,5)Evidencia de 
tolerancia ,tal como el aumento de dosis para alcanzar los efectos 
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originalmente producidos  por cantidades menores ,6)Estrechamiento de los 
repertorios  conductuales en el uso de la droga,7)Abandono progresivo de otros 
intereses o aficiones a favor del uso de la droga ,8)Persistencia en el uso de la 
droga  a pesar de la clara evidencia sobre sus consecuencias 
nocivas,9)Evidencia de que el uso de la droga después de un periodo de 
abstinencia  producirá  rápidamente síntomas que no ocurren en individuos  no 
dependientes. 
En el  Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 
IV),refieren que debe de estar presentes un patrón  inadaptado de abuso de 
sustancia  que provoca trastorno o malestar clínicamente significativo, que se 
manifiesta con una o mas  de las siguientes características , dentro de un 
periodo de 12 meses:1) Consumo recurrente de la sustancia que provoca 
incumplimiento de las principales  obligaciones laborales escolares u 
hogareñas ,2)Consumo recurrente  de la sustancia en situaciones en las que 
este implica  peligro físico (conducir  automóvil, manejar maquinaria ), 
3)Problemas legales recurrentes causados por el consumo,4)El consumo 
continua a pesar de los problemas sociales o interpersonales recurrentes, 
causados o exacerbados por los efectos de la sustancia.  
Cuando hay un daño cerebral crónico se debe de tomar en cuenta los criterios 
diagnósticos (CIE-10) del Trastorno Orgánico de la Personalidad y del 
comportamiento, que se caracteriza por una alteración significativa  de las 
formas habituales del comportamiento premorbido. Estas alteraciones  afectan 
de un modo particular a la expresión de las emociones , de las necesidades y 
de los impulsos. Los procesos  cognitivos pueden estar afectados  en especial 
o incluso  exclusivamente en el área de la planificación  de la propia actividad y 
en la previsión  de probables consecuencias sociales  y personales , como el 
llamado Síndrome del Lóbulo Frontal . No Obstante, se sabe que este 
síndrome  se presenta no solo en las lesiones del lóbulo frontal , sino también 
en las lesiones  de otras áreas  circunscritas en el cerebro .La presencia de dos 
o mas de los siguientes rasgos ya hacen el diagnostico: a) Capacidad 
persistentemente reducida   para mantener una actividad orientada a un fin , 
concretamente  las que requieran periodos  largos de tiempo o gratificaciones 
mediatas. b) Alteraciones emocionales , caracterizados por labilidad emocional, 
simpatía superficial  e injustificada  (euforia , expresiones inadecuadas de 
jubilo) y cambios rápidos hacia la irritabilidad o hacia  manifestaciones súbitas  
de ira o agresividad. En algunos casos el rasgo predominante puede ser la 
apatía . c)Expresión de necesidades  y de impulsos que tienden a presentarse  
sin tomar en consideración  sus consecuencias o molestias sociales (el 
enfermo puede llevar a cabo actos antisociales  tales como robos 
,comportamientos sexuales inadecuados , comer vorazmente o no mostrar 
preocupación   por su higiene  o aseo personal).  d) Trastornos cognoscitivos, 
en forma de suspicacia o ideas paranoides  o preocupación excesiva  por un 
tema único, por lo general abstracto (por ejemplo la religión , el “bien o el mal”), 
o por ambas a la vez. e)Marcada alteración en el ritmo y flujo del lenguaje  con 
rasgos tales como circunstancialidad, “sobre-inclusividad” ,pegajosidad e 
hipergrafia. f)Alteración del comportamiento sexual (disminución de la 
sexualidad o cambios del objeto de preferencia sexual).   
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Investigadores Nacionales han realizado estudios  acerca del daño cerebral 
como consecuencia de la farmacodependencia : 
 
En el trabajo de  realizado por el Dr. Enrique Bojorquez Giraldo  , “Probable 
daño cerebral en consumidores de Pasta  de coca” , encuentra que  la cocaína 
es una de las drogas mas usadas por los farmacodependientes que han 
requerido hospitalización. Los hallazgos clínicos observados destaca una 
merma importante  del rendimiento general y alteraciones  de la personalidad 
que podían corresponder  a un Síndrome orgánico Cerebral Crónico, así como 
la característica del patrón de uso de la droga  de tipo compulsiva , los daños 
cerebrales se pudieron constatar por registros encefalograficos  anormales, 
aunque aun no se sabe la total magnitud del daño ocasionado por la Cocaína.  
Su trabajo demostró desde un punto de vista clínico los efectos a largo plazo 
que sobre el sistema Nervioso Central podría originar  el uso crónico de la 
Pasta de Coca ,identificando además instrumentos psicométricos diagnósticos  
que pueden ser de mayor utilidad para la investigación del daño cerebral y 
correlacionándolos con el Electroencefalograma. 
Dentro de los Test utilizados para evaluar el daño cerebral se encuentran la 
Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler, la forma revisada del test de 
Retención Visual de Benton  y el Test  Gestaltico Vasomotor  de Bender, con lo 
cual se puede evaluar dificultades en la abstracción , para la organización , 
para analizar y sintetizar, para observar el pensamiento concreto rígido e 
inflexible , e incapacidad para cambiar. Este daño cerebral era observados en 
pacientes con un tiempo de consumo de tres o mas años.   
Se encontró que un 46 % de los pacientes en estudio presentaban indicadores 
de probable  daño Orgánico Cerebral Crónico, lo cual era estadísticamente 
significativo, y que de éstos pacientes ,el 72% tenían antecedentes de 
consumo  de Pasta Básica de Cocaína  por mas de 5  años, finalmente  
recomienda  para mayor fineza diagnostica  en futuras investigaciones el uso 
de exámenes tecnológicos  mas depurados como son los estudios de 
imágenes. 
 
El Dr. Rafael Navarro  del Centro de Rehabilitación de Ñaña  para 
Farmacodependientes, en su investigación “Desarrollo de un programa de 
Modificación del Comportamiento  en el tratamiento y seguimiento de Pacientes 
Dependientes de Drogas, hace énfasis  en la modificación de la conducta en 
155 pacientes,  formulando un trabajo terapéutico en siete áreas 
comportamentales: Consumo de drogas , comportamiento en el tiempo libre , 
comportamiento en el trabajo, comportamiento social ,comportamiento de 
autoorganización  y organización del medio ambiente , comportamiento de 
solución de problemas  y toma de decisiones ,reconocimiento  evaluación y 
modificación  de los esquemas  o concepciones irracionales ,pero tengamos en  
cuenta que el paciente  debe tener un cerebro con la capacidad adecuada  de 
comprensión  motivación y flexibilidad para un buen pronostico. 
Describe además  algunas características  del comportamiento  como un deseo 
compulsivo  de búsqueda y consumo de la droga  con una perdida total del 
autocontrol ,con deterioro progresivo de la conducta ,extinguiendo sus valores 
hasta comportamientos delincuenciales ,su vida se torna completamente 
desorganizada  ya que todo su interés y expectativas están dirigidas  hacia el 



 9 

consumo de la droga , se alteran sus relaciones interpersonales ,se aísla se 
torna agresivo por lo que aparecen conflictos familiares  de trabajo y 
comunidad, se deterioran además sus hábitos de trabajo, rechazando toda 
actividad que requiera esfuerzo, aceptando solo experiencias  que lo lleven a 
obtener gratificaciones fáciles y rápidas  dando cuenta de una afección 
orgánica cerebral. 
 
El Dr. Feijoo Llontop en su trabajo “ El comportamiento sexual en adictos a la 
Pasta Básica de Cocaína( 1991)” , hace una revisión de la alteración de los 
circuitos de excitación sexual con el consumo crónico de cocaína . Refiere que 
el centro reflejo del orgasmo  en el varón  se halla en la parte sacra de la 
medula , en la cual la cocaína tiene un efecto depresor , además los circuitos 
dopaminérgicos tuberoinfundibulares, normalmente inhiben la prolactina , 
entonces debido al agotamiento  de la dopamina se produce un 
hiperprolactinemia, que clínicamente puede producir infertilidad, e impotencia 
en pacientes cocainómanos ,hallazgo que también corrobora daño orgánico 
cerebral.  
 
El mismo Rafael Navarro Cueva  en su investigación  “Perfiles  del Síndrome  
de la Pasta Básica de Cocaína”, hace mención  a las características del 
comportamiento  del consumidor crónico, haciendo hincapié  a la potencia  
adictiva de la PBC y que determina  características peculiares  de su 
personalidad. La pérdida de autocontrol gradualmente va provocando un 
deterioro progresivo de todos los hábitos, aptitudes  y valores que el paciente 
había incorporado. El impacto del consumo crónico de la PBC sobre la 
autoestima, en el autoconcepto, en la autovaloración es importante ,  están 
venidas a menos , y éstas características  psicológicos  pueden correlacionarse  
con mucha claridad con la depauperización dopaminérgica  con la consiguiente  
ausencia  de resonancia en los centros de reforzamiento. 
Hace referencia  a la frecuencia de internamientos  ( mas de 15 veces), con la 
consecuente desesperación familiar, lo que corrobora la frecuencia de recaídas 
y el mal pronóstico tal vez de éstos pacientes . 
El consumo crónico puede llevar  a alteraciones de la memoria , serias fallas en 
la comprensión  y un posible  síndrome orgánico cerebral que merece una 
investigación apropiada.  
 
El Dr. Rodolfo Lopez Hartmann en su trabajo (Lima 1996) “ Marcadores 
Biológicos  del Alcoholismo”, hace una revisión bibliografica  acerca estudios 
electroencefalograficos  en éstos  pacientes , encontrando que los alcohólicos 
abstinentes  tienen una baja  amplitud  del componente p3 del EEG en 
comparación con pacientes normales .Se ha establecido que las ondas p3  
aparecen normalmente durante la realización  de tareas cognitivas . 
Posteriormente , se ha sugerido que el componente  p3  puede  estar 
relacionado con las propiedades  motivacionales  de los estímulos  de los 
estímulos  y además  tener relación  con el proceso de la memoria .Termina 
refiriendo que aunque  éste hallazgo fue corroborado con otros estudios , su 
valor predictivo no es lo suficientemente  alto ; sin embargo , es una área  de 
investigación  abierta como aquella  que indica  que los alcohólicos  tienen una 
mayor activación  de las ondas alpha al ser expuestos al alcohol, en 
comparación con sujetos normales .    
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Para la mayoría de los profesionales que trabajan en el campo de las 
adicciones , uno de los puntos en donde se está de acuerdo es la alta 
resistencia al cambio de los pacientes que atienden,  así como la alta 
probabilidad de recaída de éstos.  
 Muchas son las variables que han sido utilizadas para explicar éstas 
dificultades terapéuticas, siendo el trastorno dual y la comorbilidad psiquiátrica, 
hasta la fecha, las variables de mayor repercusión sobre el pronóstico y 
evolución del trastorno adictivo . 
Una de las dificultades que ha  existido  durante  años  en  el  tema  de  las 
Drogodependencias ha  sido  la aplicación  de la metodología  de  investigación 
basada en el método científico, y consecuentemente la integración de 
disciplinas que integran el grupo de las neurociencias. Desde el punto de vista 
de las neurociencias, una de las paradojas que ha afectado al campo de las 
drogodependencias es que si bien no existiría la adicción sin un órgano diana 
como el cerebro y su bioquímica, muchos de los profesionales han sido en 
ocasiones reduccionistas al considerar que las variables ambientales, ya sean 
mentalistas o conductuales podían dar suficiente cuenta del complejo 
fenómeno de las adicciones. Lo cierto es que los modelos experimentales de 
estudio de las adicciones en el laboratorio animal cada vez aportan más datos 
sobre la relevancia del sistema dopaminergico, en la instauración y 
mantenimiento de las adicciones.   
En tal sentido recordemos la existencia de vías neuronales de conexión de 
mediación dopaminérgica- con el cortex prefrontal. Pero desgraciadamente, y 
en ocasiones por razones metodológicas, cuando se estudian las adicciones en 
el hombre desde el punto de vista de las neurociencias, se cae en el sesgo 
metodológico, pero sobre todo conceptual, de considerar al cerebro humano 
como un cerebro “reptiliano”. Con todo ello queremos decir, que el lóbulo 
frontal, área cerebral tan diferencialmente humana, probablemente tiene 
también un importante papel mediatizador en el caso de las adicciones 
humanas. 
No hay duda que el cerebro humano es un órgano complejo y sensible como 
muy bien nos lo demuestran los efectos de la evolución filogenética en su 
estructura y preservación. Así, en el hombre el cerebro está doblemente 
resguardado y protegido a través de un sistema óseo de una considerable 
dureza (cráneo) y de un sistema de amortiguación (líquido cefalorraquídeo) que 
lo preserva de los traumatismos externos a los que se pueda ver sometido. 
Curiosamente, no está igualmente protegido desde un punto de vista interno o 
sistémico, dado que la barrera hematoencefálica presenta una alta 
permeabilidad químico-estructural para todas las sustancias susceptibles de 
crear una adicción y de las cuales existe en casi todas una dosis letal, y por lo 
tanto puede ser consideradas como neurotóxicos. Dada esta fácil vía de 
acceso de las drogas psicoactivas, el cerebro humano adquiere tras repetidas 
exposiciones a dichas sustancias una neuroadaptación bioquímica y neuronal 
que mediatizaría el fenómeno de la tolerancia y de la dependencia. No 
obstante, desde un punto de vista neuropsicológico funcional, es muy probable 
que el cerebro humano adquiera paralelamente una neuroadaptación funcional, 
es decir una neuroadaptación en la dinámica integradora de sus funciones 
cognitivas y ejecutivas o volitivas. Cuando utilizamos el término funcional en 
éste contexto, nos referimos a una neuroadaptación de las funciones 
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cerebrales que tienen que ver con la capacidad de atención, concentración, 
integración y procesamiento de la información, y ejecución de planes de acción 
consecuentes con dicha información. A. Luria, uno de los neuropsicólogos de 
mayor influencia ,  propone un modelo conceptual del cerebro basado en la 
idea de una serie de unidades funcionales organizadas jerárquicamente . Esta 
concepción del cerebro como una serie de unidades funcionales en continua 
acomodación y relación, le permitiría explicar entre otras cosas el proceso de la 
rehabilitación neuropsicológica. Según su modelo cerebral, existen así 
unidades superiores como el lóbulo frontal y unidades inferiores como el 
sistema límbico. El lóbulo frontal como unidad funcional superior tendría un 
control inhibitorio sobre las unidades funcionales inferiores y sobre la vida 
emocional e impulsiva. Esto permitiría al hombre que tuviera un 
comportamiento civilizado basado en el autocontrol de la vida emocional y de 
los impulsos apetitivos. Cuando a partir de éste momento visualizamos el 
comportamiento de una persona adicta en fase de consumo activo, 
probablemente nos enfrentemos ante un cerebro con serias dificultades en los 
procesos inhibitorios que acabamos de comentar. Por lo tanto, podríamos 
seguir hipotetizando que la adicción como comportamiento en el ser humano 
suponga una modalidad de comportamiento con connotaciones involutivas en 
el proceso de hominización al que aún se ve sometida la especie humana, por 
supuesto aún hoy, en su evolución filogenética . Es muy probable que la 
neuroadaptación funcional que comentábamos anteriormente ocurra a partir de 
una progresiva inducción ejercida por la adicción al cerebro, el cual adoptaría 
un progresivo patrón de funcionamiento subcortical, junto a un 
hipofuncionamiento frontal. 
El Sistema Prefrontal  o corteza  prefrontal  es una de las subregiones  
corticales  mas extensas del cerebro . Brodmann estimó que constituía  el 29 % 
de la corteza en los humanos , comparado  con el 17% en el Chimpancé , el 
7% en los perros  y el 3.5% en los gatos. Este alto grado de desarrollo en el ser 
humano sugiere que debe mediar en una serie  de funciones humanas 
especificas  a las que se denominan Funciones ejecutivas  o ejecutoras , como 
el pensamiento abstracto, la resolución creativa  de problemas y el 
comportamiento secuencial. 
Existen estudios sobre los efectos neuropsicológicos deficitarios de las drogas 
sobre el cerebro cuando éste es considerado desde un punto de vista 
funcional. La aparición de los tests neuropsicológicos destinados a evaluar 
específicamente el rendimiento frontal es todavía aún más reciente . Ésto 
explicaría que no existan, aún hoy, demasiados estudios sobre los posibles 
déficit frontales en pacientes drogodependientes, si bien las posibilidades 
teóricas de que éstos existan tengan un considerable sentido. Sin duda alguna 
un tema que presenta un carácter de urgencia en el campo de la salud mental 
es el de las drogodependencias, de ahí que la constatación de un déficit frontal 
en pacientes con drogodependencias severas no tenga tan solo un interés 
empírico o conceptual sino también, y sobre todo, terapéutico. Para León-
Carrión ,autor del libro Neuropsicología del pensamiento, en el cerebro humano 
existe un sistema ejecutivo que es el encargado de que los distintos 
subsistemas que sirven al pensamiento actúen coordinadamente activando o 
desactivando los circuitos cerebrales funcionales necesarios para facilitar dicho 
proceso. En los últimos años ha ido tomando forma un concepto que ha pasado 
a la neuropsicología con el nombre de función ejecutiva, que es la última 
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instancia cerebral en el control, regulación y dirección de la conducta humana. 
El término de función ejecutiva ha sido habitualmente presentado como un 
concepto análogo a la mayoría de conceptos teóricos de “control” presentados 
por las teorías que tratan de explicar la subordinación de la conducta al 
funcionamiento de la corteza cerebral. El concepto de función ejecutiva es 
relativamente reciente dentro del campo del estudio de las funciones 
cerebrales. Éste concepto fue aportado por Fuster , pero probablemente fuera 
el propio Luria el que lo esbozara en 1966 en su libro “Higher Cortical Functions 
in Man”. 
No obstante, fue Lezack  quien popularizó éste término, especialmente a partir 
de la segunda edición de su obra clásica sobre evaluación neuropsicológica. 
Para ésta autora  “las funciones ejecutivas consisten en aquellas capacidades 
que permiten a una persona funcionar con independencia, con un propósito 
determinado, con conductas autosuficientes y de una manera satisfactoria”. 
Esta misma autora destaca la diferencia que existe entre las funciones 
ejecutivas y las funciones cognitivas, resaltando que mientras que las funciones 
ejecutivas permanezcan intactas, una persona puede sufrir pérdidas cognitivas 
considerables y continuar siendo independiente, constructivamente 
autosuficiente y productiva. Cuando se alteran las funciones ejecutivas, el 
sujeto ya no es capaz de autocuidarse, de realizar trabajos para sí o para otros, 
ni de mantener relaciones sociales normales, independientemente de cómo 
conserve sus capacidades cognitivas. 
Como principio básico los déficits cognitivos usualmente atañen a funciones 
específicas o áreas funcionales, mientras que la alteración ejecutiva se 
manifiesta de una manera más general, afectando a todos los aspectos de la 
conducta. 
Entre los problemas comportamentales que muestran los sujetos con alteración 
de las funciones ejecutivas, hay una capacidad deficitaria de autocontrol, 
autodirección, labilidad emocional o afecto “aplanado”, tendencia a la 
irritabilidad y excitabilidad, impulsividad, indiferencia, rigidez y dificultad en 
cambiar la atención así como para la conducta dirigida a un meta. Aspectos 
que muy a menudo vemos en pacientes adictos y que rápidamente atribuimos 
como exclusivo de la adicción pero que sin duda es más primario ya que es el 
efecto que tienen las drogas de abuso sobre el cerebro y concretamente sobre 
el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. 
El problema de la deserción y recaídas en el tratamiento es aun no resuelto 
para este tipo de pacientes .El Dr. E. Bojorquez menciona en uno de sus 
artículos una deserción que alcanza  un 40 a 50%, no importando el modelo 
con que se trabaje . Igualmente las recaídas son altas concentrándose  dos 
terceras parte de ella en el lapso transcurrido entre el cese del consumo  y los 
tres meses posteriores . Los factores asociados  con la deserción y recaídas 
son motivación personal y familiar bajas , problemas parentales , bajo nivel 
socioeconómico, inestabilidad ocupacional , aislamiento social y familiar , 
sentimiento de fracaso entre otros. 
Si realizáramos un mapa de las diferentes regiones o segmentos del cerebro 
para un mayor entendimiento  de los daños que podrían ser causados por las 
sustancias psicoactivas  y que pueden ser observadas por técnicas de 
Neuroimagenes como el SPECT cerebral podríamos diferenciar algunas áreas 
que son importantes al hacer la evaluación del paciente . 
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Figura 1: Esquema grafico de las diferentes áreas del encéfalo que pueden ser 
observadas mediante SPECT Cerebral.  
 

Área M: 

Corresponde a la proyección anterior del área dorsolateral prefrontal, la que 
está relacionada con la inteligencia superior. La inteligencia de acuerdo a 
Wechsler, sería la capacidad total, global o agregada (pues corresponde al 
producto de distintas habilidades), para pensar racionalmente, actuar con 
propósito y para lidiar efectivamente con el medio. Finalmente en este circuito, 
destaca también la capacidad de realizar tareas de atención compleja y las de 
guiar una conducta con el pensar, todas las tareas de atención compleja y las 
de guiar una conducta con el pensar . 

Área 24: 

Corresponde al cíngulo anterior . Este circuito nace en el área 24 de Brodmann 
y su disfunción puede relacionarse con la desmotivación . Esta se manifestaría 
como respuesta a los cambios de exigencias (DSM-IV) en la forma de mutismo 
episódico  y marcada apatía. Además las vivencias de "vacío" psíquico podrían 
anteceder a los actos más impulsivos . La indiferencia al dolor físico en los 
actos autolesivos también es un hecho frecuente de advertir en la clínica de 
estos paciente. En este sentido, vale la pena recordar la riqueza en receptores 
opiáceos y de encefálina inmunoreactiva de esta área . 

Área 32: 

Esta área pertenece al sistema límbico y antecede anatómicamente al 
cingulado anterior y es blanco eferente del córtex órbito frontal, vinculado a los 
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estados de ánimo .El sistema límbico tiene una marcada importancia en tareas 
de aprendizaje, bien se sabe la interrelación de cognición con emoción .  

Área 28: 

Está ubicada en la circunvolución temporal media, corresponde en parte a la 
corteza entorhinal y perirhinal .Se le ha vinculado a aspectos emocionales y 
neurovegetativos , situación que se acompaña en los pacientes límites cuando 
manifiestan su angustia ligada a la región abdominal, torácica o en áreas de 
orden vísceral. Por otra parte, esta área es rica en conexiones con el 
hipocampo , estructura que parece ser un depósito temporal de la memoria, la 
que posteriormente es tranferida a otras áreas de la corteza cerebral para su 
registro duradero. Probablemente su almacenamiento se realiza en forma 
holonómica , y por ende, permite recordar a partir de cualquier detalle la 
totalidad. Los registros mnésicos tienen sin duda una tonalidad afectiva y el 
área 28 con vinculaciones al circuito órbito frontal subcortical, ligado a los 
afectos y otras características de la personalidad, es un imput importante en tal 
sentido. 

Área 36: 

Menos destacado que en las áreas anteriores y presenta conexiones con el 
área 28. 

Área 40: 

Asociado al lenguaje. Existe una correlación estrecha de esta área con la 
memoria de trabajo verbal. Esta función es compartida con las áreas 9, 44, 39, 
46, 47. 

 

Área 25: 

 Esta área está ubicada bajo la rodilla del cuerpo calloso, "Genus angularis". Ha 
sido señalada por Damasio , por su gran vinculación con la capacidad de 
disfrutar con lo que se esta realizando y con la anticipación positiva a los 
hechos u optimismo, ambas funciones estarían ligadas a la capacidad de 
encontrar sentido a la existencia. 

Esta área se ha definido como clave en la Depresión Mayor, concordantemente 
con una disminución del flujo y metabolismo y en MRI con una disminución del 
volumen de materia gris. Es muy probable que en los pacientes límites esta 
misma condición se acompañe de distimias. 

Área 44:  Esta área junto a las áreas 9, 40, 39, 46 y 47 participan en la 
memoria verbal de trabajo . 
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Área 9:  Junto con el área 8 de Brodmann corresponde al área dorso lateral 
prefrontal en su visión lateral y medial, por lo que las observaciones hechas 
para el área M son igualmente aplicables. 

No hay que dejar de mencionar las vías referentes al Circuito del Placer 
cerebral: 

Una hipótesis en la investigación de la dependencia de sustancias ha sido la 
teoría de la estimulación psicomotriz ; éste concepto teórico propone la 
unificación de los mecanismos que median el consumo dependiente de 
sustancias. Así, los mecanismos biológicos para la estimulación y para los 
efectos reforzadores de las sustancias serían los mismos o por lo menos 
tendrían elementos comunes. El mecanismo común propuesto es la activación 
de neuronas dopaminérgicas del sistema mesocorticolímbico. La vía 
dopaminérgica mesocorticolímbica ha recibido considerable atención como un 
substrato de suma importancia para los efectos reforzadores de una variedad 
de eventos, tales como: alimentación, bebida, estimulación eléctrica cerebral, 
conducta sexual y autoadministración de sustancias gratificantes . Las 
neuronas dopaminérgicas del grupo A10, cuyos cuerpos celulares se 
encuentran en el área tegmental ventral (ATV), se proyectan hacia diversas 
regiones basales del cerebro anterior, incluyendo el núcleo accumbens (NAcc), 
tubérculos olfatorios, corteza prefrontal y cingular anterior, el hipocampo y la 
amígdala . 
Es importante anotar que el sistema dopaminérgico mesolímbico no es el único 
que media el reforzamiento. Hay fuertes evidencias de que la dopamina del 
cerebro medio está modulada por el ácido gamma (g) amino butírico, la 
serotonina, opioides endógenos y aminoácidos excitatorios. En la última 
década se está entendiendo más claramente la función de los receptores 5HT y 
su participación en la expresión de condiciones psíquicas y conductuales, 
incluyendo la dependencia de drogas . 

Diferentes estudios indican que existe una alta densidad de receptores mu (m) 
opioides en el ATV y receptores m, delta (d) y kappa (k) en el Nacc . 
 
Los receptores m tienen una alta afinidad por los agonistas de la morfina, 
dihidromorfina y oximorfina, y sus efectos son antagonizados por el naltrexone. 
Los substratos neurobiológicos para el reforzamiento positivo y reforzamiento 
negativo debido al uso irrefrenable de sustancias, han sido examinados 
ampliamente en estudios experimentales realizados en animales. 

El craving, es la apetencia por el consumo de una sustancia adictiva. Se 
explicaría en parte por las modificaciones operadas en los substratos 
neurobiológicos. 

Las vías neurológicas para el reforzamiento positivo (placer) estarían en las 
vías dopaminérgicas que van del ATV en el tallo cerebral hacia el NAcc, 
localizado en los ganglios basales. Muchas drogas de uso dependiente 
parecen actuar a través de ésta vía para producir el reforzamiento positivo. Las 
sustancias estimulantes afectan ésta vía directamente, incrementando la 
cantidad de dopamina disponible para estimular las células en el Nacc.  
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Otras drogas, tales como los opioides parecen tener efectos sobre las células 
dopaminérgicas del ATV a través de receptores m opioides y así, 
indirectamente afectan al Nacc. 

Los efectos reforzadores del alcohol y las benzodiacepinas pueden estar en 
relación a receptores para el ácido gamma aminobutírico (GABA), que 
aparecen en las células dopaminérgicas localizadas en el ATV. 
 
Los efectos reforzadores positivos de las drogas alucinógenas son menos 
claros. Por ejemplo, la marihuana interacciona primero con receptores que 
están localizados en el cerebelo, y estos no parecen tener una interacción 
directa con los sistemas dopaminérgicos del ATV. Otras sustancias 
alucinógenas como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), tienen efectos 
críticos en el sistema serotoninérgico, el cual puede actuar en el NAcc para 
facilitar indirectamente la neurotransmisión de dopamina. Los reforzadores 
negativos involucrados en la dependencia de sustancias están relacionados 
con el alivio de los síntomas de abstinencia. Dos sistemas cerebrales parecen 
ser particularmente importantes durante la abstinencia, el sistema 
noradrenérgico en el locus coeruleus (LC) del tallo cerebral y el sistema 
dopaminérgico que termina en el Nacc. El papel del LC en la abstinencia por 
drogas ha sido claramente establecido en la abstinencia por opiáceos. El LC 
tiene receptores m opiáceos que inhiben la actividad del LC cuando es 
expuesto a morfina. Durante la abstinencia por opiáceos el LC tiene una gran 
actividad que parece resultar de la liberación de la inhibición crónica producida 
por la administración de morfina. Después de la inhibición crónica por morfina, 
el sistema de segundos mensajeros (AMPc) se hipertrofia. Esta hipertrofia es 
expresada como hiperactividad del LC cuando la morfina es removida. 

Después de una crónica administración de cocaína, opioides o alcohol, se 
produce un aumento del umbral de estimulación en el NAcc; por lo tanto, los 
mismos niveles de estimulación producen menos reforzamiento positivo. Esto, 
puede interpretarse como un tipo de reforzamiento negativo después del 
consumo crónico de la droga . 

En la dependencia a Alcohol: La dopamina modularía la búsqueda de 
novedades, caracterizada por una frecuente conducta exploratoria y respuestas 
intensas y placenteras a estímulos novedosos ; la serotonina modularía el 
evitamiento de situaciones riesgosas; y la norepinefrina modularía la 
dependencia a la gratificación o la resistencia a la extinción de una conducta 
previamente gratificante. Los sistemas opioides también pueden contribuir a las 
acciones reforzadoras del etanol por su interacción con el sistema 
dopaminérgico. El alcohol etílico puede activar el circuito dopaminérgico de 
gratificación por su acción en el sistema de opioides endógenos (receptores a 
opioides). Las evidencias acumuladas sugieren que la estimulación de la 
liberación de dopamina por el alcohol es, en parte, mediada por péptidos 
opioides. Estudios realizados con naltrexone, antagonista selectivo de 
receptores opioides, muestran cómo ésta sustancia previene la liberación de 
dopamina inducida por alcohol . 
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Con respecto a la Nicotina : Que es el agente psicoactivo primario del tabaco 
y tiene poderosas propiedades adictivas. Su potencial adictivo queda 
manifiesto cuando el 30 a 50 por ciento de niños y adolescentes que fuman un 
cigarrillo, progresan hasta convertirse en consumidores habituales. La nicotina 
es considerada como la droga de entrada para el uso de otras sustancias; y es 
la primera sustancia usada por la mayoría de dependientes de alcohol y otras 
drogas. La nicotina es fácilmente absorbida en los pulmones. Esta sustancia 
ingresa en el torrente sanguíneo y está disponible en el cerebro en 7 a 9 
segundos. Su efecto pico ocurre dentro del primer minuto. La nicotina tiene una 
multitud de efectos. Actúa principalmente en dos áreas del cerebro: 1) El 
sistema dopaminérgico mesolímbico, el cual está relacionado con los efectos 
euforizantes de la droga, y 2) El locus coeruleus, el cual media las reacciones 
de estrés y vigilancia, y se relaciona con funciones cognoscitivas y mentales 
mas elevadas. En el SNC hay sitios para receptores específicos de nicotina 
denominados receptores colinergicos nicotínicos localizados en el hipotálamo, 
hipocampo, tálamo, cerebro central y tronco cerebral. La nicotina también 
afecta el sistema neuroendocrino incluyendo las catecolaminas, serotonina, 
corticoesteroides y hormonas pituitarias. Los efectos endocrinos son mediados 
por el eje hipotálamo hipofisiario y la corteza y médula adrenal. Este proceso 
produce en el SNC una liberación de acetilcolina, norepinefrina, serotonina, 
dopamina, vasopresina, hormona de crecimiento, corticotrofina, cortisol, 
prolactina y beta endorfinas. Así mismo, la nicotina altera el metabolismo 
energético cerebral y estimula el sistema nervioso periférico colinérgico, 
simpático y parasimpático .A través de esta variedad de efectos centrales y 
periféricos la nicotina mejora el ánimo; disminuye la ansiedad, la respuesta a 
estímulos estresantes y la agresividad; mejora las funciones cognoscitivas y el 
desempeño personal, por lo que mejora el tiempo de reacción, concentración, 
vigilia y capacidad de procesar estímulos; igualmente disminuye el apetito por 
carbohidratos simples, mengua el deseo de comer inducido por estrés y 
aumenta la tasa metabólica en reposo. La nicotina es una sustancia con 
elevado poder adictivo que causa intensa dependencia psicofisiológica, similar 
a la producida por opiáceos y otras sustancias adictivas . También, la nicotina 
es altamente reforzadora y fácilmente conduce a un consumo compulsivo. Sus 
efectos están relacionados con la dosis. La tolerancia a sus efectos se 
desarrolla rápidamente, dando como resultado un aumento del consumo. Los 
fumadores ajustan su consumo de cigarrillos para mantener el nivel de nicotina 
en el flujo sanguíneo. El síndrome de abstinencia se presenta al cesar o 
disminuir el consumo y se caracteriza por síntomas psicofisiológicos intensos. 

En lo que se refiere a las Benzodiacepinas, Muchas neuronas en el SNC 
tienen receptores para el neurotransmisor GABA. La estimulación sobre 
receptores GABA-A es generalmente inhibidora; sin embargo, bajo condiciones 
de intensa activación, los receptores dendríticos GABA-A excitan a las 
neuronas en vez de inhibirlas . Las benzodiazepinas se unen a un receptor 
complejo que tiene una relación alostérica a receptores GABA-A. La exposición 
crónica a benzodiazepinas puede desligar el receptor para benzodiazepina del 
receptor GABA-A. El desligamiento tiene importantes implicancias para el 
tratamiento a largo plazo con benzodiazepinas y la dependencia a las mismas 
.En animales hay evidencias de que la densidad de los receptores para 
benzodiazepinas es incrementada por el estrés y los corticoides y que los 
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efectos son alterados por las hormonas sexuales. El alcohol provoca un 
incremento de la unión de benzodiazepinas en la corteza cerebral .En hijos de 
alcohólicos, el diazepam produce significativamente menos efectos en los 
movimientos oculares, pero en forma significativa produce mayores efectos 
placenteros. La respuesta diferenciada en hijos de alcohólicos puede reflejar 
una alteración sensitiva funcional en el sistema GABA-benzodiazepina central. 
Las benzodiazepinas producen una disminución (relacionada a la dosis 
ingerida) en el metabolismo cerebral de la glucosa. 

Sujetos alcohólicos recientemente desintoxicados, comparados con controles 
de sujetos no alcohólicos, mostraron respuestas similares a lorazepam en el 
metabolismo occipital y cerebelar de la glucosa, pero una disminución 
significativamente menor en el metabolismo de la glucosa del tálamo, ganglios 
basales y corteza orbitofrontal .Estudios de factores de riesgo han encontrado 
que los hijos de individuos que sufren de alcoholismo, tienen una 
hiporrespuesta a alcohol y sedantes con relación a hijos de padres no 
alcohólicos y los mismos sujetos alcohólicos presentan una respuesta menor a 
los efectos de las benzodiacepinas. 

En el consumo de Cannabis o Marihuana , el principal agente activo  es el 
tetrahidrocannabinol (d-9-THC), el cual tiene varios efectos en el sistema de 
neurotransmisión, incluyendo el serotoninérgico, dopaminérgico, colinérgico y 
noradrenérgico; sin embargo, no está claro por qué los efectos del THC son 
reforzadores y percibidos como placenteros para algunos y disfóricos para 
otros. 

Diversos estudios han comparado las características de no consumidores o 
consumidores no dependientes, con características de consumidores que sí 
cumplen con los criterios de dependencia, resultando que pocos han 
encontrado alguna diferencia importante entre estos dos grupos. Las 
características comparadas eran: índices demográficos, edad, diagnóstico de 
eje I o II y la puntuación obtenida en el inventario de Rand de salud mental .De 
otro lado, una hipótesis plantea que los dependientes a marihuana se estarían 
automedicando con ella para atenuar síntomas psiquiátricos. Algunos pacientes 
con depresión, ansiedad y síntomas negativos de esquizofrenia han informado 
que la marihuana alivia sus síntomas . En cambio otros autores refieren que es 
la marihuana la que causa estos síntomas . 

La Cocaína o benzoilmetilecgonina, es un alcaloide simpaticomimético cuyo 
efecto sistémico más importante es la estimulación del SNC. Es extraída de la 
hoja del arbusto lináceo del género Erithroxylon coca. Los usuarios la 
consumen en varias presentaciones: "chacchado" de hoja de coca, inhalación 
de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína (PBC) y crack ; estas dos 
últimas se fuman. La cocaína tiene efectos en múltiples neurotransmisores, 
incluyendo la liberación y bloqueo de la recaptacion presináptica de dopamina, 
norepinefrina y serotonina. El proceso de la recaptación de dopamina es 
importante en el mantenimiento de su concentración sináptica y en la duración 
de sus efectos. Mediante bloqueo competitivo de la recaptación dopaminérgica, 
la cocaína ocasiona un incremento significativo en la concentración de 
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dopamina en el espacio intersináptico; aumento que ha sido relacionado a los 
efectos conductuales de la cocaína . 

La explicación más ampliamente aceptada de la euforia inducida por la 
cocaína, es que la inhibición de la recaptación de dopamina ocasiona un 
incremento de la concentración de este neurotransmisor en las vías de 
recompensa y gratificación mesolímbicas y mesocorticales del cerebro, al 
producir una mayor activación de los receptores dopaminérgicos D1 y D2. 

Varios estudios han evidenciado la importancia de la dopamina en las 
propiedades reforzadoras de la cocaína. Disfunciones de la 6 hydroxydopamina 
de los terminales dopaminérgicos en el NAcc, producen una reducción de la 
autoadministración de cocaína en animales. Lesiones similares en otras áreas 
del cerebro, por ejemplo, corteza frontal y núcleo caudado, no alteran la 
autoadministración de cocaína . Estudios de microdiálisis cerebral in vivo 
muestran que la dopamina mesolímbica está asociada con la gratificación por 
cocaína .Por otro lado, se ha planteado que la abstinencia por cocaína, 
caracterizada por depresión, irritabilidad y ansiedad, resultaría de una 
hipoactividad dopaminérgica. Esta hipótesis se deriva de estudios de 
microdiálisis in vivo durante el síndrome de abstinencia por cocaína . Aunque el 
bloqueo de la recaptación de la dopamina es importante por las propiedades 
reforzadoras del alcaloide; éste bloqueo no explica todo el efecto reforzador de 
la cocaína; pues otras sustancias que producen el mismo efecto de inhibición 
de la recaptación de dopamina, como. benzotropina, nomiensina y mazindol, o 
sustancias que producen los mismos efectos de la cocaína en los sistemas 
serotoninérgicos y noradrenérgicos, no producen adicciones en humanos ni en 
animales . 

Altas dosis de cocaína usada por períodos prolongados parecen resultar en 
cambios neurofisiológicos sostenidos en los sistemas cerebrales que regulan 
procesos psíquicos, específicamente placer y respuesta hedonista .Esta 
explicación ha sido postulada para sustentar una adicción fisiológica a cocaína 
con un síndrome de abstinencia3 asociado, que se manifiestan clínicamente 
como un síndrome psicofisiológico .La administración a largo plazo de cocaína 
en animales, está asociada con una autoestimulación intracraneal eléctrica 
disminuida en las áreas cerebrales de gratificación como el NAcc y un 
incremento del voltaje requerido para generar autoestimulación eléctrica 
intracraneal . Estos hallazgos implican que las áreas de gratificación del 
cerebro afectadas por la cocaína, pueden haber sido sometidas a una 
disminución en su sensibilidad a los neurotransmisores. Esta afirmación es 
consistente con las observaciones clínicas de prolongados períodos de 
anhedonia y depresión en dependientes de cocaína durante la abstinencia, 
después del uso prolongado de cocaína .Una repetida administración de 
sustancias adictivas modificaría la expresión genética. Se dispone de una 
creciente información sobre la maladaptación que ocurre una vez que la 
dopamina se une a su receptor. Las dos principales clases de receptores de 
dopamina (del grupo D1 y del grupo D2 ) pueden tener efectos opuestos en las 
vías de señalamiento y transcripción de genes en las neuronas postsinápticas. 
Además, la exposición crónica a opioides, cocaína o alcohol disminuye los 
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niveles de algunas moléculas intracelulares de señalamiento en el Nacc, pero 
incrementa la actividad de otras, afectando finalmente la transcripción de genes  

El término Opioide describe una clase de sustancias que actúan sobre 
receptores opioides. Existen numerosos receptores opioides identificados, pero 
las respuestas farmacológica y fisiológica en humanos son mejor entendidas 
para los receptores m y kappa (k). Las familias de personas con dependencia a 
opioides tienen una mayor incidencia de consumo de alcohol y otras drogas. 
Estos hallazgos pueden sugerir una susceptibilidad genética para el consumo 
de sustancias. Sin embargo, una información más exacta sobre la naturaleza o 
localización de potenciales factores genéticos no es disponible en la actualidad. 
Diferentes estudios indican que existe una alta densidad de receptores m 
opioides en el ATV y receptores m , delta (d) y (k) en el Nacc .Los receptores m 
tienen una alta afinidad por los agonistas de la morfina, dihidromorfina y 
oximorfina, y sus efectos son antagonizados por el naltrexone. Los sistemas 
opioides también pueden contribuir a las acciones reforzadoras del etanol por 
su interacción con el sistema dopaminérgico. El alcohol etílico puede activar el 
circuito dopaminérgico de gratificación por su acción en el sistema de opioides 
endógenos (receptores a opioides). Las evidencias acumuladas sugieren que la 
estimulación de la liberación de dopamina por el alcohol es, en parte, mediada 
por péptidos opioides. Estudios realizados con naltrexone, antagonista 
selectivo de receptores opioides, muestran cómo ésta sustancia previene la 
liberación de dopamina inducida por alcohol. 

Finalmente, cabe formular la hipótesis que el NAcc, el LC, ATV, la amígdala y 
la corteza prefrontal, serían la base neurobiológica de un sistema de 
recompensa único que responde a diversos estímulos iterativos, ya sea 
químicos, lúdicos o actividades autogratificantes. 

Las drogas influyen  en la neurotransmisión  de varias maneras : liberando el 
neurotransmisor  de la vesículas donde esta almacenada , bloqueando la 
liberación de este, inhibiendo las enzimas  que lo sintetizan , inhibiendo su 
recaptacion , bloqueando las enzimas que lo degradan , uniéndose a los 
receptores postsinápticos  e imitando y bloqueando su efecto y facilitando  u 
obstaculizando  la actividad  de los segundos  mensajeros  en la neurona 
postsináptica. La Dopamina podría ser un neurotransmisor  responsable  de los 
efectos  agradables de muchas drogas , entre ellas anfetaminas alcohol, 
opiáceos, cocaína y nicotina. 

Las funciones ejecutivas pueden ser conceptualizadas por cuatro 
componentes: 
1) formulación de metas, 2) planificación, 3) implementación de los planes y 4) 
ejecución efectiva. Según la zona de afectación frontal, los pacientes con 
lesiones en esta área presentaran déficits en alguno o varios de estos 
componentes. 
En general, se acostumbran a diferenciar dos síndromes frontales claramente 
delimitados. El primero, es el síndrome dorsolateral, caracterizado 
conductualmente por apatía, abulia y pobreza de acción. Los pacientes son a 
menudo considerados como deprimidos, y la clínica de apatía y abulia recuerda 
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a los síntomas negativos de la esquizofrenia. El segundo síndrome, es el 
denominado síndrome orbitofrontal, caracterizado por una desinhibición 
conductual e hiperactividad, acompañadas de inestabilidad afectiva y cognitiva, 
estado afectivo asociado al término alemán de witzelsucht (búsqueda de 
hilaridad, exaltación jocosa y chiste). Es este último síndrome el que, 
recientemente, ha sido más asociado al uso crónico de drogas. 
La constatación de una alteración en las funciones psíquicas superiores, 
recientemente llamadas ejecutivas de estos pacientes así como daños en el 
flujo cerebral observadas en el SPECT cerebral , aportará nuevas ideas a su 
tratamiento y podrá sobre todo ayudar a los profesionales que los atienden a 
comprender la resistencia al tratamiento de éstos y su tendencia a perseverar 
en comportamientos desadaptados. Así, el tratamiento deberá incluir 
probablemente una evaluación completa del paciente en donde se incluya test 
neuropsicológicos  específica de las funciones frontales  y técnicas en 
imágenes como el ya mencionado . 
Monte Buchbaum y Daniel Weinberger, fueron los pioneros  con sus trabajos 
utilizando técnicas de neuroimagen funcional para estudiar la corteza prefrontal  
en esquizofrénicos  y observaron  que los pacientes  presentaban  una 
disminución  del flujo  sanguíneo cerebral  en esta área durante  el reposo y 
mientras  realizaban tareas frontales. 
De las sustancias psicoactivas evaluadas, es el alcohol la más estudiada. Un 
estudio llevado acabo por Knight y Longmore mostró que las dificultades de 
aprendizaje, de memoria , dificultades en la resolución de problemas, 
capacidad de abstracción y tareas visomanuales, son los déficits 
neuropsicológicos habitualmente en pacientes con trastorno por dependencia al 
alcohol . 
Estudios neuropsicológicos realizados en pacientes cocainómanos aportan 
datos no concluyentes, debido a la variabilidad de las muestras y a la 
dependencia simultánea de otras sustancias. No obstante, estudios 
metodológicamente más estrictos, han hallado que los pacientes con trastorno 
por dependencia a cocaína presentan déficits en aquellos tests que evalúan 
flexibilidad cognitiva, entendiéndola como la capacidad de cambio de 
estrategias ante conductas no adaptativas, y capacidad de abstracción . La 
influencia de la abstinencia sobre el funcionamiento neuropsicológico 
previamente alterado, ha sido igualmente tema de estudio. Los datos obtenidos 
presentan una cierta variabilidad en función de la duración del tiempo de 
abstinencia, la sustancia psicoactiva objeto de estudio y el componente 
cognitivo evaluado. En el estudio realizado por Selby y Azrin (1998), se 
compararon 355 sujetos divididos en cuatro grupos: 1/ Abuso/dependencia al 
alcohol, 2/ Abuso/dependencia a la cocaína, 3/ Abuso/dependencia a diferentes 
sustancias y 4/ Grupo control. Con relación al rendimiento neuropsicológico 
(memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, capacidad visomanual y 
funciones ejecutivas: capacidades cognitivas superiores, juicio, toma de 
decisiones, planificación y conducta social), los sujetos politoxicómanos 
presentan significativamente más déficits que los otros tres grupos. Los 
pacientes con trastorno por dependencia al alcohol presentan más déficits que 
los grupos de pacientes consumidores de cocaína y que el grupo control. Con 
relación al efecto del tiempo de abstinencia, de los resultados obtenidos, puede 
concluirse que el grupo de sujetos con dependencia al alcohol presenta una 
mejoría significativa en el funcionamiento neuropsicológico de todas las áreas a 
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medida que aumenta el tiempo de abstinencia, no obteniéndose los mismos 
resultados en el grupo de pacientes politoxicómanos. En este subgrupo se 
observa una mejoría significativa en las tareas que implican memoria a largo 
plazo y capacidad visomanual a medida que aumenta el tiempo de abstinencia, 
no hallándose en cambio dicha mejoría en el caso de la memoria a corto plazo 
y de las funciones ejecutivas. 
Koruoglu y cols. (1996) evalúan mediante técnicas diversas de neuroimagen 
como SPECT, TAC y Potenciales evocados, el funcionamiento cerebral en 41 
pacientes alcohólicos, comparándolos con un grupo control de 10 sujetos 
sanos. Con relación al SPECT los resultados indican que existe una 
disminución del rCBF en los lóbulos cerebrales en un 87,5% de los pacientes 
alcohólicos, presentando un 67,5% de ellos una hipoperfusión en el lóbulo 
frontal. Respecto al TAC, se observa una significativa atrofia cerebral en 
pacientes alcohólicos, no correlacionando la hipoperfusión frontal hallada 
mediante SPECT, con dicha atrofia cortical cerebral, de ahí la importancia de la 
metodología SPECT a la hora de estudiar los déficits frontales. En  15 
pacientes con un trastorno antisocial de la personalidad, se reduce 
significativamente el rCBF comparándolo con el de los 21 pacientes que 
presentan trastorno de la personalidad por dependencia. Koruoglu y cols. 
concluyen el estudio sugiriendo dos posibles hipótesis explicativas de la 
asociación entre trastorno antisocial, alcoholismo y hipoperfusión cerebral. La 
primera hipótesis intenta delimitar una relación de causa-efecto entre trastorno 
antisocial, alcoholismo y hipoperfusión cerebral. La segunda hipótesis sugiere 
que daños innatos o adquiridos en el lóbulo frontal pueden ser una línea de 
base patológica fundamental para el cuadro clínico de trastorno antisocial y/o 
abuso crónico de alcohol u otras sustancias.  
La medida de flexibilidad cognitiva ya ha sido considerada como un importante 
predictor del aprovechamiento del tratamiento ambulatorio. Ernst y London 
(1997) realizan una revisión de los estudios de funcionamiento cerebral en 
pacientes que presentan trastorno por dependencia a sustancias. Estos 
estudios utilizan técnicas de neuroimagen para determinar el funcionamiento 
cerebral, utilizando tanto SPECT de receptores, como de perfusión. Entre otros 
datos, apuntan que pacientes consumidores de opiáceos, cuando no 
consumen, presentan bajos niveles de rCBF particularmente en cingulado 
anterior y en el córtex temporal, y que en sujetos cocainómanos crónicos se 
observan niveles anormalmente bajos en el metabolismo del córtex prefrontal. 
Estos mismos autores refieren que la aproximación terapéutica para éstos 
pacientes incluye programas de modificación cognitiva que influyan en la 
actividad del córtex prefrontal, temporal y el cingulado. Con relación al “craving” 
los sujetos muestran en el SPECT una activación de los circuitos de la memoria 
con estímulos relacionados con drogas, por lo que refieren que las terapias 
cognitivas o farmacológicas que activen la amígdala y que por lo tanto 
provoquen el recuerdo de episodios de memoria emocional, pueden utilizarse 
como estrategias terapéuticas adecuadas. Hay que resaltar que los programas 
de rehabilitación cognitiva destinados a aquellos pacientes que presentan 
déficits neuropsicológicamente contrastados y por neuroimagen SPECT, 
podrían ser útiles como un primer paso en el tratamiento, tal y como indican 
Knight y Longmore en el caso del alcohol . 
La rehabilitación cognitiva de déficits cognitivos específicos ha sido 
ampliamente utilizada hasta la fecha, prioritariamente en población con daño 
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neurológico post-traumático. Si se acomoda la rehabilitación a la naturaleza de 
los déficits individuales diagnosticados, ésta puede ayudar en la adquisición de 
un nivel de funcionamiento, restauración, compensación o acomodación de los 
déficits cognitivos .A Luria  sugirió que si se enseñan diferentes estrategias en 
el entrenamiento cognitivo, se puede ofrecer al individuo con daño cerebral la 
posibilidad de utilizar estrategias alternativas a fin de alcanzar objetivos 
previamente deficitarios. También sugiere que otros mecanismos pueden 
sustituir aquellas estructuras que previamente no eran utilizadas, pudiendo de 
esta manera conseguirse una mejoría en el funcionamiento cognitivo general.  
 
Uno de los elementos clínicos definitorios de la clínica de las adicciones es la 
pérdida de control sobre la sustancia que genera la dependencia del paciente.  
En tal sentido, uno de los objetivos terapéuticos es el restablecimiento del 
autocontrol en la vida del paciente tanto en lo referente al uso de drogas como 
a la normalización del estilo de vida del paciente. Una de las paradojas en el 
campo de las adicciones es que el objetivo no es nunca que el paciente 
consiga un control sobre la sustancia, ya que el objetivo es irremediablemente 
la abstinencia de todas las substancias psicoactivas que puedan alterar la 
capacidad de decisión del paciente a lo largo de su recuperación así como la 
actitud vigilante imprescindible para poder analizar las situaciones de alto 
riesgo que puedan, por mecanismos de aprendizaje asociativo, desencadenar 
experiencias de craving de drogas o motivar la reaparición del hábito adictivo. 
El modelo del autocontrol que resituaría al lóbulo frontal como elemento 
mediatizador se vislumbra, de nuevo, como un modelo prometedor pues 
permite estudiar simultáneamente conceptos como voluntad , adicción y 
perdida de control, lóbulo frontal y funciones ejecutivas. 
 
La investigación sobre los procesos cerebrales implicados en las adicciones ha 
estado centrada prioritariamente en el ámbito de las áreas cerebrales 
subcorticales. No obstante, recientemente algunos autores han insistido en la 
inclusión de las áreas frontales y prefrontales en el estudio de los mecanismos 
cerebrales implicados en las adicciones . Según todos estos autores, el uso 
crónico de drogas genera una serie de cambios metabólicos y de 
neurotransmisión que se extienden más allá de las típicas zonas subcorticales 
estudiadas clásicamente en el ámbito de las adicciones. Recientemente, y 
gracias a la aparición de las técnicas de neuroimagen utilizadas en el estudio 
del metabolismo cerebral se ha podido evidenciar la afectación del córtex 
frontal en pacientes con un uso crónico de drogas psicoactivas, concretamente 
del córtex orbitofrontal .Esta zona cerebral tiene una especial relevancia en el 
control e inhibición de los impulsos y de las conductas apetitivas. En tal sentido, 
y considerando que probablemente el concepto neuropsicológico de 
autocontrol o autorregulación vea su traducción neuropsicológica en el 
concepto de función ejecutiva, podamos entender la relevancia del aprendizaje 
del autocontrol en el tratamiento de los pacientes adictos, así como las 
limitaciones que puedan existir, por secuelas neuropsicológicas tras el uso 
crónico de drogas, en dicho aprendizaje y por tanto podamos explicar parte de 
la cronicidad que observamos en el tratamiento de los pacientes adictos, sobre 
todo en aquellos con una historia toxicológica larga. Así, autores como Robbins 
y Everitt, proponen ya la inclusión de un nuevo concepto en el campo de la 
clínica neuropsicológica de las adicciones que es el de Síndrome Disejecutivo . 
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Este síndrome surge como síndrome neuropsicológico secundario a un daño 
frontal por razones diversas, como en este caso, como afectación secundaria a 
la toxicidad cerebral de diversas drogas de abuso a largo plazo. Este síndrome 
daría como clínica una dificultad en el control de impulsos, perseveración en 
patrones de comportamiento desadaptativos, dificultad para cambiar estos 
patrones desadaptativos a través de nuevas experiencias de aprendizaje, un 
humor expansivo, así como carencia de censura, entre otros síntomas. En 
cualquier caso, este nuevo síndrome surge como un nuevo reto en el ya difícil 
diagnóstico diferencial con toda la serie de rasgos y conductas desadaptativos 
de los trastornos de la personalidad  y que son tan prevalentes dentro de los 
pacientes adictos a substancias psicoactivas . 
 
 
Desde el momento en que los profesionales de la Famacodependencia se 
planteen evaluar neuropsicológicamente y de forma sistemática a sus 
pacientes o a través de técnicas de neuroimagen, o ambas estrategias a la vez, 
ello supondrá una revitalización del modelo de enfermedad en las adicciones, 
que basa actualmente sus hipótesis en el campo de las neurociencias y un 
avance en la comprensión de su etiopatogenia. En general, un paciente con 
problemas de flexibilidad cognitiva, entre otras cosas, es alguien que no se 
adaptará satisfactoriamente a los cambios ambientales del vivir cotidiano. En 
cualquier caso el terapeuta deberá tener en cuenta en todo momento en que 
intervenga en dicho paciente que su cerebro no responderá como un cerebro 
indemne y sin déficits, y por lo tanto deberá considerar que dicho persona 
podrá tener dificultades en llevar a la práctica las técnicas conductuales de 
autocontrol que están aprendiendo en la terapia. 
 
Otra de las repercusiones que tiene el daño frontal es el de crear cambios en la 
personalidad del paciente, que probablemente en el caso de pacientes 
drogodependientes consista en una acentuación de aquellos rasgos 
patológicos de personalidad que existían con anterioridad, sobre todo en la 
esfera de la impulsividad, control de impulsos, humor expansivo y falta de 
censura. De ahí que a la hora de realizar diagnósticos psiquiátricos de los 
trastornos de la personalidad, debamos ser cautos y realizar al mismo tiempo 
una evaluación neuropsicológica frontal, ya que muchos de los rasgos y 
conductas pueden solaparse, o incluso otros pueden estar magnificados por 
fallos en la unidad de control frontal. Se debe de tomar especial atención  
también a aquellos trastornos de la personalidad que tienen una mayor 
incidencia en pacientes drogodependientes como son el trastorno antisocial y el 
trastorno límite de la personalidad. 
Qué duda cabe que a parte de la rehabilitación neuropsicológica y del posible 
tratamiento farmacológico de los déficits de origen vascular, en los casos que 
así se valore, un programa libre de drogas, o cuanto menos de exposición a 
menor número de drogas posibles, suficientemente mantenido en el tiempo es 
el mejor contexto en el que podemos insertar estas actuaciones terapéuticas.  

Desde hace más de 20 años la imagenología cerebral funcional ha avanzado 
hasta llegar a elaborar la presunción diagnóstica, el diagnóstico diferencial, el  
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pronóstico, la respuesta terapéutica y el estudio de los neurotransmisores y 
receptores en Neurología y Psiquiatría. Los trastornos psiquiátricos son 
denominados funcionales hace más de una centuria, y hoy pueden ser 
visualizados en imágenes cerebrales. Las imágenes funcionales en PET 
(Tomografía por Emisión de Positrones) y el SPECT (Tomografía por Emisión 
de Fotón Único), demuestran en forma no invasiva el estado de la función 
cerebral. El PET lo hace fundamentalmente evaluando el metabolismo de la 
glucosa y el SPECT, visualizando el estado del flujo sanguíneo cerebral. La 
relación flujo cerebral y función cerebral se establece con la demostración 
pictórica en el SPECT, mostrando ya sea zonas de hipofunción como zonas de 
hiperfunción. 

La información es analizada por una doble metodología comparativa. Una 
comparación entre diversas áreas del cerebral y otra comparación con patrones 
normales del mismo grupo etáreo. Este examen se ejecuta aplicando una 
inyección por vía endovenosa en el brazo con una pequeña cantidad de 
sustancia química que incluye un elemento radioactivo Tecnecio 99m, más el 
radiofármaco Ceretec (HMPAO) y Neurolite (ECD). Esta sustancia emite una 
radiación (contaminación mínima), que es captada desde el exterior por el 
detector multipropósito del NEUROSPET), obteniendo imágenes cerebrales 
que cuantifican el estado de la función. El HMPAO o el ECD se concentran en 
el cerebro en relación a la cantidad de flujo sanguíneo cerebral, si este se 
encuentra aumentado se observará una mayor concentración. Las imágenes 
obtenidas corresponden al estado funcional del cerebro dos minutos después 
del momento de la inyección.En estas condiciones se puede hacer el examen 
hasta 6 horas después de la inyección, permitiendo muchas ventajas tanto 
logísticas como para el paciente. Los estudios se realizan generalmente en 
condiciones basales, con el paciente en reposo, relajado y sin medicación, no 
sufre ningún malestar, no hay posibilidad de reacciones alérgicas y no presenta 
claustrofobia (lo asevera el Prof. Dr. Ismael Mena, después de más de 10,000 
exámenes) 

El resultado final es una imagen tridimensional del cerebro a colores. El color 
amarillo muestra una probabilidad del 95% de disminución de la función 
cerebral, el color blanco un 95% de aumento de la función cerebral, el color rojo 
indica perfusión normal, el color azul una hipoperfusión severa indicativa de 
infarto y el color negro de necrosis. En los últimos años la tecnología ha ido 
mejorando la resolución de las imágenes y ha ido capacitando médicos 
nucleares, psiquiatras y neurólogos en la visualización de las imágenes 
compatibles con trastornos neuropsiquiátricos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 
 

1. VARIABLE DEPENDIENTE O CAUSAL: La Farmacodependencia o uso 
crónico de la sustancia psicoactiva. 

 
 
 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE O DE EFECTO O RESULTADO: 
Alteraciones  funcionales y de la perfusión  en el flujo sanguíneo .   
Consumo Recurrente o recaídas. 
Pronostico. 
 
 
 

3. VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, Sexo, Estado civil, Lugar de 
procedencia , Grado de Instrucción, Ocupación Tipo de sustancia 
psicoactiva, Tiempo de consumo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: 
 
 

 
1.- Se  observan diferentes tipos de alteraciones funcionales y de la 
perfusión en el flujo sanguíneo cerebral mediante la técnica del SPECT  
en los pacientes farmacodependientes atendidos  en el periodo febrero 
del 2003 a enero del 2004 en el Servicio de Farmacodependencia del 
HNGAI. 
 
 
2.- Los pacientes farmacodependientes  atendidos en el periodo febrero 
2003 a enero del 2004  del servicio de farmacodependencia del HNGAI  
que muestran mayores alteraciones funcionales  y de la perfusión en el 
flujo sanguíneo cerebral  presentan  un mayor número de recaídas   o 
consumo recurrente , así como un pobre pronostico   
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CRITEROS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 
 

 
 
Criterios de Inclusión: 
 
 

• Todos los pacientes atendidos  en el Servicio de Farmacodependencia  
del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen , que cumplen con los 
criterios diagnósticos de Dependencia  a sustancias psicoactivas  y a los 
cuales se les tomó un examen de SPECT Cerebral durante el periodo 
febrero del 2003 a Enero del 2004. 

 
 
 
 
Criterios de Exclusión: 
 
 

• Pacientes atendidos en el Servicio de Farmacodependencia del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen , quienes presentaron un Doble 
Diagnostico o patología Dual con Psicosis  (Farmacodependencia y 
Esquizofrenia , Farmacodependencia y Trastorno de Ideas Delirantes, 
Farmacodependencia y Depresión con Psicosis )    

 
 

• Pacientes que fueron atendidos  en el Servicio de Farmacodependencia 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  con diagnostico de 
Dependencia a sustancias Psicoactivas , que por alguna patología  
concomitante  estuvo contraindicado el examen SPECT Cerebral. 

 
 
 
 

 
 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 
 

 
                            Este trabajo presenta  un tipo de ESTUDIO DESCRIPTIVO 
OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO: 
 

 
a) UNIVERSO O POBLACIÓN BLANCO (N): Todos los pacientes 
Farmacodependientes atendidos  en los Hospitales  Generales del Ministerio 
de Salud del País ,susceptibles de ser estudiados  con los criterios  que se 
establecen. 
 
   
 
b) POBLACION ACCESIBLE CONOCIDA (Nc) :Todos los pacientes con 
Diagnostico de Dependencia a Sustancias Psicoactivas  atendidos  en los 
Servicios de Farmacodependencia  de los Hospitales de ESSALUD de Lima , 
susceptibles de ser estudiados. 
 
 
c) UNIDAD DE MUESTREO: Paciente con diagnostico de Dependencia a 
sustancias Psicoactivas  susceptible de ser estudiado con SPECT Cerebral. 
 
 
d) TIPO DE MUESTREO: No probabilistico e intencional  porque en la 
conformación de la muestra se utilizaron  los pacientes  que se atendieron  en 
el servicio de Farmacodependencia  del HNGAI en el periodo  Febrero del 2003 
a Enero del 2004, sin uso de técnicas aleatorias . 
 
 
 
e) TAMAÑO DE LA MUESTRA:  
                                                  n= 62 pacientes 
 
Que fueron atendidos  en el Servicio de Farmacodependencia  en el periodo 
Febrero del 2003 a Enero del 2004 y a los que se les  tomó un SPECT 
Cerebral. 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PARA RECOLECTAR Y ELABORAR: 
 
 
1.- Métodos, instrumentos y procedimientos  a emplear en la recolección de 
datos: 
 
        a)Método retrospectivo de recolección de datos  a través de las Historias                         
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           Clínicas  para el estudio de los 68 pacientes.   
  
        b) Método de  la Observación de los SPECT Cerebral  en los pacientes de                    
           estudio.   
     
        c) Método de entrevista  a los pacientes  y/o familiares para recoger datos    
            en la Historia Clínica. 
 
 
2.- Se propone  usar los siguientes instrumentos : 
 
        a) Formato de Historia Clínica  utilizados en el servicio de      
            Farmacodependencia  del HNGAI para recoger datos  durante la  
            entrevista a los pacientes y/o familiares. 
 
         b) Formato para registrar información  especifica  sobre:  
 
            * Sustancia de consumo y tiempo de Adicción. 
 
            * Información del SPECT recolectando los datos acerca de las  
               alteraciones funcionales y estructurales observados en el examen. 
 
            * Sobre otras variables intervinientes  como edad, sexo , raza y otros. 
                
          c) Se emplea  procedimientos durante la aplicación  de cada método 
              e instrumentos en el recojo de la información , de acuerdo a los 
              siguientes elementos en cada procedimiento: 

• Tiempo de recojo, según cronograma de actividades 
• Recursos utilizados  
• Procesos seguidos durante el estudio 
• Adiestramiento del personal para el estudio 
• Supervisión del personal 
• Coordinación interna y externa.  

 
Métodos,  instrumentos y procedimientos que se plantea usar para la 
elaboración de los datos ,de acuerdo a los siguientes pasos: Revisión, 
codificación , clasificación recuento y presentación de los datos en cuadros y 
gráficos.  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: 
 
 
Se plantea utilizar un Análisis Descriptivo, observando si hay alteraciones 
funcionales y estructurales en los exámenes de SPECT cerebral tomados a los 
pacientes  farmacodependientes, el numero de recaídas  durante todo el 
tiempo de consumo , observando si hay relación entre las alteraciones del 
SPECT  y el numero de recaídas. 
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RESULTADOS 
 

 
                    Se describen los hallazgos  encontrados  durante el estudio luego 
de aplicar  la ficha de recolección de datos  en 21 cuadros  y gráficos  que se 
visualizan a continuación. Los primeros cuadros están referidos a algunas 
características  epidemiológicas de de los pacientes en estudio. 
 
El cuadro Nº 1  nos muestra  la distribución  de los 62 pacientes  de acuerdo  a 
su edad, en número y porcentaje . Se  distribuyó la muestra en 09 grupos  de 
desde los 16 años  hasta los  que tienen mas de 60 años  .Se observa que la 
mayor parte de la muestra  (58.07%) son mayores de 46 años , dentro de los 
grupos el que tiene mayor porcentaje es el de 60 años a mas (16.13%). 
 
Cuadro Nº 1:Distribución del grupo de estudio de acuerdo a su edad en Número y 
Porcentaje 
 
 

EDAD 
 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
16-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 

60-a mas 

 
7 
3 
6 
7 
3 
9 
8 
9 
10 
 

 
11.29% 
4.84% 
9.68% 
11.29% 
4.84% 
14.52% 
12.91% 
14.52% 
16.13% 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 

 
 
 
El cuadro Nº 2 muestra la distribución de la población de acuerdo al sexo, en 
numero y porcentaje . 58 pacientes son del sexo masculino (93.55%) , y 
femenino  4 pacientes (6.45%)., observándose una predominancia marcada en 
lo referente al consumo de sustancias psicoactivas  de los varones . 
 
Cuadro Nº 2: Distribución de de la muestra de acuerdo al sexo: 
 
 

SEXO 
 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 
58 
 

04 
 

   
93.55% 

 
6.45% 

 
TOTAL 

 

 
62 

   
100% 
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Gráfico Nº 1:Distribución del grupo de estudio de acuerdo a su edad en Número y Porcentaje 
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Gráfico Nº 2: Distribución de de la muestra de acuerdo al sexo: 
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El cuadro Nº 3 describe el lugar de nacimiento  , para agrupar mejor a la 
muestra se ha dividido en regiones. En la  Región Lima Ciudad se incluyeron a 
todos aquellos pacientes que nacieron en la capital (42 paciente, 67.74%), 
Región Sur a aquellos que nacieron en Ica , Arequipa , Puno y Ayacucho          
( 5 pacientes,8.06%). En Región Centro  a los que nacieron en Junin , 
Huancavelica y Huanuco ( 5 pacientes , 8.06%) y en  Región Norte  a los que 
nacieron en La Libertad  , Lambayeque, Ancash y Cajamarca  (10 pacientes , 
16.13%). Se observa que el mayor porcentaje  se encuentra en aquellos 
pacientes que nacieron en  Lima ciudad. 
  
Cuadro Nº 3:Distribución de la muestra de acuerdo al Lugar de Nacimiento: 
 
 
LUGAR DE NACIMEINTO 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
REGION LIMA  
 
REGION SUR 
 
REGION NORTE  
 
REGION CENTRO 
 

 
42 
 

5 
 

10 
 

5 
 

 
67.74% 

 
8.06% 

 
16.13% 

 
8.06% 

 
TOTAL 
 

 
62 

 
                  100% 
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El cuadro Nº 4 muestra  el lugar de residencia , ordenándose en algunos casos 
los distritos de acuerdo a su contigüidad. La Victoria (12 pacientes,19.35%) ;  
Lima Cercado (12 pacientes , 19.35%) ; Ate, Vitarte y Santa Anita (6 pacientes, 
9.68%) ; San Juan de Lurigancho ( 6 pacientes , 9.68%) ; Chosica y 
Chaclacayo (5 pacientes,8.06%) ; Comas , Carabaillo e Independencia ( 5 
pacientes, 8.06%) ; Rimac( 5 pacientes, 8.06%) ;  San Martín de Porras y Los 
Olivos( 3 pacientes , 4.84%) ; Jesús Maria ( 2 pacientes ,3.23%) , y en otros 
distritos se clasifico a aquellos pacientes que residían en Magdalena, Breña , 
Miraflores, El agustino, Pueblo Libre y Huachipa ( 6 pacientes, 9.68%). 
 
Cuadro Nº 4:Distribución de la muestra de acuerdo al lugar de nacimiento: 
 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
 
LA VICTORIA 
LIMA CERCADO 
ATE-VITARTE-S. ANITA 
S. J. LURIGANCHO  
CHOSICA CHACLACAYO 
COMAS CARABAYLLO IND. 
RIMAC 
SMP- LOS OLIVOS 
JESUS MARIA 
OTROS 

 
 

12 
12 
6 
6 
5 
5 
5 
3 
2 
6 

 
 

19.35% 
19.35% 
9.68% 
9.68% 
8.06% 
8.06% 
8.06% 
4.84% 
3.23% 
9.68% 

 
TOTAL 
 

 
62 

 
100% 

   
 
El Cuadro Nº 5 describe el estado civil  de la población de estudio, se separó a 
la muestra en casados (36pacientes;58.06%) ; soltero(18 pacientes;29.03%), y 
convivientes (8 pacientes; 12.9%) .La mayor parte describe  estar casados o 
ser conviviente. 
 
 

Gráfico Nº 3:Distribución de la muestra de acuerdo al Lugar de Nacimiento: 
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Cuadro Nº 5 :Distribución de la muestra de acuerdo al Estado Civil: 
 
 
ESTADO CIVIL 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
CASADO 
 
SOLTERO 
 
CONVIVIENTE 

 
 
36 
 
18 
 
8 
 

 
 
58.06% 
 
29.03% 
 
12.91% 
 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 
 

 
El cuadro Nº 6 Distribuye la muestra  según su grado de instrucción , en 
Primaria (3 pacientes; 4.84%); Secundaria ( 36 pacientes ; 58.06% ) ; Superior 
Técnica (16 pacientes ; 25.81%) ; Superior Universitaria (  8 pacientes;12.91%), 
se aprecia que la mayor parte muestra un nivel de educación secundaria a 
superior. 
 
 

Grafico Nº 4: Distribución de la muestra de acuerdo a Lugar de Procedencia: 
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Cuadro Nº 6 Grado de Instrucción de los pacientes en estudio: 
 
 
GRADO DE INSTRUCCION 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
PRIMARIA 
 
SECUNDARIA  
 
SUPERIOR TECNICA 
 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 

 
3 
 

36 
 

16 
 

7 
 

 
4.84% 

 
58.06% 

 
25.81% 

 
11.29% 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 
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El cuadro Nº 7  muestra el tipo de ocupación de los 62 pacientes contenidos en 
el estudio, 12 pacientes (19.35% ) son empleados , independientes 20 de ellos 
(32.26%),sin una ocupación actual 08 pacientes (12.91%),estudiantes  6 
pacientes (9.68%), labores de casa lo realizan 4 pacientes (  6.45%) ,Jubilados 
3 pacientes y en otros fueron clasificados  docentes, contadores, 
administradores y educadores auxiliares que sumaron un total de 9 pacientes 
(14.52%). Se observa que la mayor parte de la muestra (54.61%) tiene una 
remuneración relativamente fija  , la diferencia  (45.39%) son dependientes 
económicamente de algún familiar.   
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 :Distribución de la muestra de acuerdo al Estado Civil: 
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Gráfico Nº 6 Grado de Instrucción de los pacientes en estudio: 
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 Cuadro Nº 7:Distribución de la muestra de acuerdo a su ocupación : 
 
 
OCUPACIÓN 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
EMPLEADO 
 
INDEPENDIENTE 
 
DESOCUPADOS 
 
ESTUDIANTE 
 
LABORES DE CASA 
 
JUBILADOS  
 
OTROS 

 
 

12 
 

20 
 

08 
 

06 
 

04 
 

03 
 

09 

 
 

19.35% 
 

32.26% 
 

12.91% 
 

9.68% 
 

6.45% 
 

4.84% 
 

14.52% 
 
TOTAL 

 
62 

 
100% 

 
 
 
               
El cuadro Nº 8 muestra  la distribución de los pacientes  de acuerdo con 
antecedentes de Traumatismo encefalocraneano moderado a grave. De los 62 
pacientes el 100 % no muestra este tipo de antecedente , dato importante al 
momento de la evaluación con el SPECT Cerebral. 
 
 
Cuadro Nº 8 : Distribución de la muestra de acuerdo al antecedente de TEC Moderado a 
Severo. 
 
 
ANTECEDENTE 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
S/  ANTECEDENTE DE TEC 
 
C/  ANTECEDENTE DE TEC 

 
62 
 

0 

 
100% 

 
0% 

 
 
TOTAL 

 
 

62 

 
 

100% 
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Gráfico Nº 7:Distribución de la muestra de acuerdo a su ocupación : 
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El cuadro Nº 9 muestra la distribución de acuerdo  la sustancia de adicción.  La 
mayor parte de los pacientes refieren consumir alcohol solamente (29 
pacientes , 46.77%), derivados de la cocaína : Pasta básica de cocaína o 
Clorhidrato de cocaína 2 pacientes (3.23%) ; Pasta básica de cocaína y 
Marihuana 3 pacientes (4.84%) ; alcohol y derivados de la cocaína   9 
pacientes (14.52%); Alcohol , marihuana y derivados de la cocaína  15 
pacientes (24.19%) , aquellos que mencionaron solamente consumir marihuana 
fueron 3 pacientes (4.84%) , y 1 de los pacientes dijo ser  dependiente al 
tabaco y alcohol ( 1.61%). Cabe mencionar además que el 48.39% de la 
muestra tienen dependencia a mas de una sustancia de adicción 
(Policonsumo).  
 
 
 
 

Gráfico Nº 8 Distribución de la muestra de acuerdo al antecedente de TEC Moderado a Severo: 
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9) Distribución de la muestra de acuerdo a   Sustancia de Adicción: 
 
 
SUSTANCIA DE ADICCION 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
ALCOHOL 
PBC* C. COCAINA** 
PBC MARIHUANA 
ALCOHOL PBC C. COCAINA 
ALCOHOL PBC C. COCAINA MARIHUANA 
MARIHUANA  
TABACO Y ALCOHOL 
 
 
 

 
29 
2 
3 
9 
15 
3 
1 

 
46.77% 
3.23% 
4.84% 

14.52% 
24.19% 
4.84% 
1.61% 

 
TOTAL 
 

 
62 

 
100% 

*PBC: Pasta Básica de cocaína          **Clorhidrato de cocaína 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 9: Distribución de la muestra de acuerdo a   Sustancia de Adicción: 
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El cuadro Nº 10 distribuye la muestra de acuerdo al tiempo de adicción (TA) en 
años . solo hubo un paciente que refiere tener un TA menor de 3 años(1.61%); 
en 5 de ellos el TA fue de 3 a 5años (8.06%) , en 4 pacientes el TA fue de 6 a 
10 años (6.45%), y los que tuvieron  mas de 10 años de consumo  fueron 52 
(83.87%) . Como se observa la mayor parte de los pacientes tienen un tiempo 
de consumo caracterizado por la cronicidad.     
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Cuadro Nº 10:Distribución de la muestra de acuerdo a tiempo  de Adicción: 
 
 
TIEMPO DE ADICCION 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
MENOS DE 3 AÑOS 
 
3 A 5 AÑOS 
 
6 A 10 AÑOS 
 
MAS DE 10 AÑOS 
 

 
 

1 
 

5 
 

4 
 

52 
 

 
 

1.61% 
 

8.06% 
 

6.45% 
 

83.87% 
 
 
 

 
TOTAL 
 

 
62 

 
100% 

 
El cuadro Nº 11  distribuye la muestra  de acuerdo al número de recaídas o 
consumo recurrente en tres grupos :menos de  5 veces solo 1 paciente 
(1.61%); de 5 a 9 recaídas  fueron 23 pacientes (37.1%), y  de 10 a mas 
recaídas  38 pacientes (61.29%) .Esta variable es importante porque puede 
estar relacionado con el daño cerebral.  
 

Gráfico Nº 10:Distribución de la muestra de acuerdo a tiempo  de Adicción: 
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Cuadro Nº 11: Distribución de la muestra de acuerdo al Número de Recaídas.  
 
 
NÚMERO DE RECAÍDAS 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
 
MENOS DE 5 VECES 
 
5 A 9 VECES 
 
10 VECES A MAS 

 
 

1 
 

23 
 

38 
 

 
 

1.61% 
 

37.1% 
 

61.29% 

 
TOTAL 
 

 
62 

 
100% 
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El cuadro Nº 12 observa el Periodo Máximo de Abstinencia  (PMA) de los 
pacientes incluidos en el estudio. Se aprecia que 10 pacientes tuvieron un PMA 
menor de un mes (16.13%); 24 de ellos tuvieron un PMA de 1 a 6 meses 
(38.17%), 10 pacientes  refieren un PMA de 6  a 12 meses (16.13%) , y de 1 a 
5 años  fueron 18 pacientes (29.03%). 
 
 

Gráfico Nº 11: Distribución de la muestra de acuerdo al Número de Recaídas. 
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Cuadro Nº 12: Distribución de la muestra de acuerdo al Periodo Máximo de Abstinencia . 
 
 
PERIODO MAXIMO DE ABSTINENCIA 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
MENOS DE 1 MES 
1 a 6 MESES 
6 A 12 MESES 
1 a 5 AÑOS 

 
 

10 
24 
10 
18 
 

 
 

16.13% 
38.17% 
16.13% 
29.03% 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 

 
 
 

Gráfico Nº 12: Distribución de la muestra de acuerdo al Periodo Máximo de Abstinencia . 
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El cuadro Nº 13 describe  el tiempo de abstinencia  antes de la toma de SPECT 
cerebral (TAS), ésta variable es importante porque el consumo inmediato o 
mediato de algunas sustancias psicoactivas producen una vasoconstricción  
que se traduce también a nivel cerebral, lo cual distorsionarían el grado de 
severidad de las lesiones vistas al SPECT .10 pacientes mencionaron haber 
tenido un TAS de 7 a 15 días (16.13%) ; 15 de ellos tuvieron un TAS de 16 a 29 
días ( 24.19%) ; aquellos pacientes que tuvieron un TAS de 1 a 6 meses fueron  
25 (40.32%) ; de 7 a 11 meses fueron 4 pacientes (6.45%) , y mas de un año 
de TAS fueron 8 pacientes (12.9%). 
 
Cuadro Nº 13: Distribución de la muestra de acuerdo al Tiempo de Abstinencia antes del 
SPECT. 
 
 
TIEMPO DE ABSTINENCIA AL  SPECT 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
MENOS DE 15 DIAS  
 
16 a 29 DIAS 
 
1 MES  A 6 MESES 
 
7 A 11 MESES 
 
MAS DE UN AÑO 

 
10 
 

15 
 

25 
 

4 
 

8 
 

 
16.13% 

 
24.19 

 
40.32% 

 
6.45% 

 
12.9% 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 

 
 
El cuadro Nº 14 está referido a los medicamentos utilizados  en los últimos 6 
meses (  dosis terapéuticas )  durante el tratamiento de los  pacientes  en 
estudio .Hay que mencionar que el porcentaje  visto en el cuadro  está en 
relación al total de la muestra (62). Del total de pacientes  , 34 de ellos 
recibieron Disulfiram (54.84%), 32 pacientes incluyeron benzodiazepinas en su 
tratamiento (51.61%), 36 pacientes recibieron Tiamina  (58.06%),  
Levocarbidopa 28 pacientes  (45.16%) , y Carbamacepina  32 pacientes 
(51.61%).  
 
 

Gráfico Nº 13: Distribución de la muestra de acuerdo al Tiempo de Abstinencia antes del SPECT. 
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Cuadro Nº 14: Distribución de la muestra de acuerdo a Medicación Utilizada en los 
Últimos 6 Meses.  
 
 
 
MEDICAMENTO 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
DISULFIRAM (BUSETAL) 
 
BENZODIAZEPINAS 
 
TIAMINA 
 
LEVOCARBIDOPA 
 
CARBAMACEPINA 
 

 
34 
 

32 
 

36 
 

28 
 

32 

 
54.84% 

 
51.61% 

 
58.06% 

 
45.16% 

 
51.61% 

   
 
 
El cuadro Nº 15 distribuye la muestra de acuerdo al área afectada (descrito 
como disminución en la perfusión cerebral o infarto cerebral) 
predominantemente observadas mediante el SPCT cerebral . Se observa que 5 
pacientes  (8.06%)  tuvieron el área  frontal afectada solamente ; 4 pacientes 
(6.45%) mostraron daño a nivel parietal  solamente ; en cambio 15 pacientes 
(24.19%)  tuvieron alteraciones descritas  a nivel frontotemporal ,6 pacientes 
describieron como área afectada  a nivel frontoparietal (9.68%) , 2 de ellos en 
áreas  parietal y temporal (3.23%) y Frontoparietotemporal fueron descritas en 
30 pacientes (48.39%) . Se aprecia que un buen porcentaje  tiene daño extenso 
(48.39%) vista con el SPECT. 
 

Gráfico Nº 14: Distribución de la muestra de acuerdo a Medicación Utilizada en los Últimos 6 Meses. 

0
10
20
30
40
50
60

%

D B T L C

Medicación

*D: Disulfiram;      B: Benzodiazepinas ;      T: Tiamina ;     L: Levocarbidopa ;     C : Carbamacepina. 
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Cuadro Nº 15 : Distribución de la muestra de acuerdo al Área Afectada 
Predominantemente Observadas Mediante el SPECT Cerebral. 
 
 
AREA AFECTADA 
 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
FRONTAL(SOLAMENTE) 
PARIETAL (SOLAMENTE) 
FRONTOTEMPORAL 
FRONTOPARIETAL 
PARIETOTEMPOTAL 
FRONTOPARIETOTEMPORAL 
 

 
5 
4 

15 
6 
2 

30 
 

 
8.06% 
6.45% 

24.19% 
9.68% 
3.23% 

51.61% 

 
 
TOTAL 
 

 
 

62 

 
 

100% 

 
El cuadro Nº 16 distribuye la muestra según el predominio del hemisferio 
afectado, derecho , izquierdo o ambos. 14 pacientes ( 22.58%)  mostraron 
como predominio  afectado el hemisferio derecho , 12 pacientes mostraron el 
hemisferio izquierdo como predominantemente afectado (19.35%)  y ambos 
hemisferios estuvieron  afectados en 36 pacientes  (58.06%) . La información , 
dentro del mismo cuadro , se encuentra  especificada de acuerdo a la región 
afectada. 5 pacientes tuvieron afectada la región frontal  en ambos hemisferios 
(8.06%) .En la región parietal 2 pacientes mostraron afectada ésta área  en el 
hemisferio derecho (3.23%), 1 en el hemisferio izquierdo (1.61%) y ambos 1 de 
ellos (1.61%). En la región frontotemporal  , 4 de ellos estuvieron alterados en 
el hemisferio derecho ( 6.45%) , 3 en el hemisferio izquierdo ( 4.84%)  y 8 
pacientes en ambos hemisferios (12.9%)  . En la región frontoparietal , 1 
pacientes estuvo afectado en el hemisferio derecho (1.61%), 4 de ellos en el 
hemisferio izquierdo (6.45%) , y en ambos hemisferios 1 paciente( 1.61%).En la 
región parietotemporal , 1 paciente tuvo afectación en el hemisferio izquierdo 
(1.61%), y en ambos hemisferios 1 paciente (1.61%) . Por ultimo la región 
frontoparietotemporal  , a predominio del hemisferio derecho lo tuvieron 7 
pacientes ( 11.29%) , 3 a predominio del izquierdo (4.84%)  y en ambos 
hemisferios 20 pacientes (32.26%) . 
 
 
Gráfico Nº 15 : Distribución de la muestra de acuerdo al Área Afectada Predominantemente Observadas 

Mediante el SPECT Cerebral. 
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Cuadro Nº 16: Distribución de la muestra de acuerdo al Predominio del Hemisferio 
Afectado. 
 
 
 

AREA AFECTADA 
HEMISFERIO 

DERECHO 
Nº            % 

HEMISFERIO 
IZQUIERDO 

Nº             % 
 

AMBOS 
 
Nº             % 

 
FRONTAL 
 
PARIETAL  
 
FRONTOTEMPORAL 
 
FRONTOPARIETAL 
 
PARIETOTEMPOTAL 
 
FRONTOPARIETOTEMPORAL 
 

 
0              0% 
 
2              3.23% 
 
4               6.45% 
 
1               1.61% 
 
0               0% 
 
7               11.29% 

 
0               0% 
 
1               1.61% 
 
3               4.84%  
 
4               6.45%  
 
1               1.61% 
 
3               4.84%  

 
5               8.06%  
 
1               1.61% 
  
8                12.9% 
 
1                1.61% 
     
1                1.61% 
 
20            32.26%  

 
TOTAL 

 
14             22.58%  
 
 
     

 
12             19.35% 

 
36            58.06%   

  
 
 

Gráfico Nº 16: Distribución de la muestra de acuerdo al Predominio del Hemisferio Afectado. 
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El cuadro Nº 17 informa sobre otras áreas afectadas  que fueron descritas en el 
SPECT cerebral , se aprecia que en total fueron 25 los pacientes los afectados,  
de los cuales 21 tuvieron lesiones a nivel de ganglios basales ( 91.3%), 1 de 
ellos a nivel del cingulado anterior ,y 1 paciente a nivel del tálamo .  
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Gráfico Nº 17: Distribución de la muestra de acuerdo a Otras Áreas Afectadas  Según el SPECT Cerebral. 
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Cuadro Nº 17: Distribución de la muestra de acuerdo a Otras Áreas Afectadas  Según el 
SPECT Cerebral. 
 
 

AREA DESCRITAS 
 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
GANGLIOS BASALES 
  
CINGULADO ANTERIOR  
 
TALAMO 

 
21 
 

1 
 

1 

 
91.3% 

 
4.35% 

 
4.35% 

 
 
TOTAL 

 
23 

 
100% 

 
El cuadro Nº 18 distribuye la muestra de acuerdo a la observación de signos 
indirectos de atrofia cerebral descritas en el SPECT , 34 pacientes mostraron 
signos indirectos de atrofia ( (54.84%) y 28 pacientes no describieron tal 
característica (45.16%). 
 
 
 
Cuadro Nº 18: Distribución de la muestra de acuerdo a Signos Indirectos de Atrofia 
Cortical descritas en el SPECT. 
 
 

AREA 
 

NUMERO 
 

PORCENTAJE 
 

 
CON SIGNOS DE ATROFIA 

 
34 

 
54.84% 

 
SIN SIGNOS DE ATROFIA 

 
28 

 
45.16% 

 
TOTAL 

 
62 

 
100% 
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Gráfico Nº 18: Distribución de la muestra de acuerdo a Signos Indirectos de Atrofia Cortical descritas en el 

SPECT. 
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El cuadro Nº 19 Informa sobre la severidad del daño descrito en el SPECT 
cerebral , en dos características fundamentales :Hipoperfusión o disminución 
en el flujo  sanguíneo cerebral  e  Infarto cerebral. 42 pacientes (67.74%) 
presentaban hipoperfusión , y 20 pacientes presentaban zonas de infarto 
cerebral. 
Además dentro del mismo cuadro se describe  las regiones especificas 
afectadas .En la región frontal ,4 pacientes tuvieron  hipoperfusión (6.45%), e 
infarto 1 paciente (1.61%). En la región parietal se informó de hipoperfusión en 
4 pacientes (6.45%). En la región frontotemporal, 14 pacientes fueron 
informados de hipoperfusión (22.58%), e infarto 1 paciente (1.61%). En la 
región frontoparietal  5 pacientes fueron informados de hipoperfusión (8.06%) y 
1 paciente de infarto (1.61%). En la región parietotemporal se informo de 1 
paciente con hipoperfusión y 1 paciente con infarto. En la región 
frontoparietotemporal , 14 pacientes fueron informados de hipoperfusión y 16 
de infarto. 
 
 
 
Cuadro Nº 19: Distribución de la muestra de acuerdo a la Severidad del Daño Descrito en 
el SPECT Cerebral. 
 

HIPOPERFUSION INFARTO  
AREA DESCRITA 
 

NUMERO % NUMERO % 

 
FRONTAL(SOLAMENTE) 
PARIETAL (SOLAMENTE) 
FRONTOTEMPORAL 
FRONTOPARIETAL 
PARIETOTEMPOTAL 
FRONTOPARIETOTEMPORAL 
 

 
4 
4 
14 
5 
1 
14 

 
6.45% 
6.45% 

22.58% 
8.06% 
1.61% 

22.58% 

 
1 
0 
1 
1 
1 
16 

 
1.61% 

0% 
1.61% 
1.61% 
1.61% 
25.58% 

 
TOTAL 
 
 

 
42 

 
67.74% 

 
20 

 
32.26% 
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Gráfico Nº 19: Distribución de la muestra de acuerdo a la Severidad del Daño Descrito en el SPECT 
Cerebral. 
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El cuadro Nº 20 está referido  a los signos y síntomas de Trastorno Mental 
Orgánico (TMO) secundario al consumo de sustancias psicoactivas , que 
fueron descritas  en las fichas de evaluación  al momento del estudio ; 4 
pacientes evidenciaron uno o menos de una característica (6.45%) , 49 
pacientes mostraron de 2 a 3 signos o síntomas de TMO  ( 79.03%) y 9 
pacientes  (14.52%) tuvieron de 4 a 6 características  de TMO. 
 
Cuadro Nº 20: Distribución de la muestra de acuerdo a Signos y Síntomas Observados 
sobre Trastorno Mental Orgánico y del Comportamiento  Secundarios al Consumo 
crónico. 
 
 
SIGNOS Y SINTOMAS 
 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

0 A 1 SIGNOS O SINTOMAS  
 

4 6.45% 

2 A 3 SIGNOS O SINTOMAS 
 

49 79.03 

4 A 6 SIGNOS O SINTOMAS 
 
 

09 14.52% 

TOTAL 
 

62 100% 

 
 
 
 El Cuadro Nº 21 Relaciona  la Severidad del daño descrito en el SPECT 
Cerebral y el Valor Promedio de Recaídas (VPR). Para obtener la variable 
Valor Promedio de Recaídas  se realizó la sumatoria  del número de recaídas  
de cada paciente  y se dividió  entre el total de pacientes en ese grupo  
(ejemplo: suma de recaídas de pacientes con hipoperfusión frontal:16 ; número 
de pacientes con hipoperfusión frontal :4 por tanto 16 /4 =4 que es el valor 
promedio)  . Se creyó conveniente también colocar dentro del cuadro el número 
de pacientes en cada grupo para comparar la cantidad de ellos con el valor 
promedio. Se observa que los 4 pacientes que tuvieron hipoperfusión frontal 
presentaron un  VPR de 8.25; solo hubo un Paciente que presentó infarto a 
nivel de la zona frontal siendo su VPR de 10.  Los 4 pacientes  que presentaron 
hipoperfusión a nivel parietal tuvieron un VPR de 8.75. Los 14 pacientes que  
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presentaron hipoperfusión a nivel Frontotemporal tuvieron un VPR igual a 8.14. 
El pacientes que presentó signos de infarto a nivel Frontotemporal tuvo un VPR 
de 9. Los 5 pacientes  que presentaron hipoperfusión  a nivel frontoparietal 
tuvieron un VPR de 8.40 . Solo hubo un paciente  que presentó infarto a nivel 
frontoparietal y su VPR fue de 10.0; Un paciente presentó hipoperfusión a nivel 
parietotemporal  y su VPR fue de 6.0; Un paciente presentó infarto a nivel 
parietotemporal  y su VPR fue de 10. A nivel frontoparietotemporal los 14 
pacientes que presentaron hipoperfusión tuvieron un VPR igual a 10.71, y los 
16 pacientes que presentaron infarto a nivel frontoparietotemporal  tuvieron un 
VPR de 11.12. 
 
 
 
Cuadro Nº 21 : Relación de la Severidad del daño visto con el SPECT Cerebral y el Valor 
Promedio de Recaídas.  
 

Región Nº de Pacientes Valor Promedio 
de Recaídas* 

Frontal(Hipoperfusión) 
 

4 8.25 

Frontal (Infarto) 
 

1 10.0 

Parietal (Hipoperfusión) 
 

4 8.75 

Frontotemporal (Hipoperfusión) 
 

14 8.14 

FrontoTemporal(Infarto) 
 

1 9.0 

FrontoParietal(Hipoperfusión) 
 

5 8.40 

Frontoparietal(Infarto) 
 

1 10.0 

ParietoTemporal(Hipoperfusión) 
 

1 6.0 

ParietoTemporal(infarto) 
 

1 10.0 

Frontoparietotemporal (Hipoperfusión) 
 

14 10.71 

Frontoparietotemporal(infarto) 
 

16 11.12 

*Se obtuvo por la sumatoria de recaídas de cada paciente dividido por el Nº de pacientes de su grupo 
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Gráfico Nº 20: Distribución de la muestra de acuerdo a Signos y Síntomas Observados sobre Trastorno 

Mental Orgánico y del Comportamiento  Secundarios al Consumo crónico. 
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Gráfico Nº 21 : Relación de la Severidad del daño visto con el SPECT Cerebral y el Valor Promedio de 

Recaídas. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

 
                           El consumo adictivo a sustancias psicoactivas  va en creciente 
aumento, convirtiéndose  en un problema de Salud Publica  preocupante. El 
comportamiento de las personas farmacodependientes  se altera a niveles 
incontrolables, afectándolo no solo a  él ,  sino a su familia  y a la sociedad en 
conjunto ,en consecuencia  un diagnóstico  y pronostico tienen un valor cada 
vez mas importante. 
Los primeros ocho cuadros  permiten conocer algunas características 
epidemiológicas demográficas   del grupo en estudio .En cuanto a la edad de 
los pacientes , se encuentra una mayor concentración  entre los que tienen 
mas de 46 años  (58.06% ) . El rango de la muestra está entre los 16 a 76 años  
con una media  de 46.09 años ; aunque la muestra es heterogénea , algunos 
estudios epidemiológicos  relacionados a las  adicciones   encuentran edades 
frecuentes  entre los 25 a 34 años ,éstos valores depende en parte de la 
sustancia de  consumo , drogas como el alcohol  se consumen a edades mas 
tempranas  y aquellas como el clorhidrato de cocaína  o la Pasta Básica de 
Cocaína  predominan en el adulto joven  (DEVIDA 2003). Mientras que la edad 
de inicio para el consumo de marihuana  varia desde los 14 a 19 años ,y para 
el clorhidrato de cocaína alcanza un máximo de 19 a 24 años .Tengamos en 
cuenta que la muestra fue recolectada en un hospital de la ciudad de Lima , no 
es un estudio de campo por lo que muchas de las variables epidemiológicas tal 
vez no encuentren similitud.  
 
Por otro lado, encontramos que la mayor parte de la muestra , el 93.55% 
pertenece al sexo masculino , mientras que un 6.45%  es para el sexo 
femenino, perteneciendo mayoritariamente los pacientes al sexo masculino. 
Aunque el consumo de sustancia capaz de generar dependencia  ha sido 
preferentemente  de hombres , sin embargo  en las dos ultimas décadas  se ha 
observado un gradual aumento , tanto en las tasas  de prevalencia de vida  
como en la atención de la población femenina .Sabemos pues que existen 
factores  diversos socioculturales  que contribuyen para que existan patrones 
de uso en el hombre. En el caso de mujeres urbanas , la misma permanencia 
dentro de casa , la preparación hacia el riesgo y cuidados , incluidos  aquí 
factores cognitivos  de estructura de responsabilidad  , actitudes de la sociedad 
y de la familia  contribuyen a  un bajo  consumo de drogas  en especial de 
cocaína . 
Fue mayor la concentración de pacientes nacidos  en Lima Ciudad (67.74%)  
mientras que el 32.26%  nacieron en otras regiones , acaso los  factores  
familiares sociales  y ambientales  tuvieron una influencia preponderante 
durante la infancia en nuestros pacientes  para la posterior tendencia a una 
conducta compulsiva de consumo  . 
Referente al lugar de residencia, en un buen porcentaje (38.7%) provienen de 
los Distritos de La Victoria y Cercado de Lima, ésto puede deberse a la 
cercanía  de los lugares de procedencia de los pacientes  con respecto al  
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Hospital Almenara , pero también coincide con los mayores lugares de 
expendio  y circulación de la ciudad de Lima . No obstante los horizontes de 
venta y consumo se van ampliando  en mas distritos de la Capital. Esta es una 
variable importante  que refleja de un lado  la mayor o menor disponibilidad de 
a zonas de venta y tránsito  de la droga  y de otro lado el mayor o menor 
desarrollo  urbano, acceso a comunicaciones  y contacto , así como  difusión 
de los programas de prevención . 
La mayor parte de los pacientes refieren ser casados (58.06%) , convivientes el 
12.9% y solo el 18%  mencionó ser soltero . Una variable relevante a tomar en 
cuenta para la prevención de consumo y recaídas, tomando a la familia como 
soporte durante el tratamiento, sin embargo algunos estudios toman poca 
importancia al estado civil para el consumo de alcohol , aunque para la pasta 
básica de cocaína , los que tienen mayor prevalencia de consumo  son los 
solteros . El estar casado  parece representar un factor de protección  frente a 
la sustancias llamadas ilegales, clorhidrato o pasta de cocaína , pero no ocurre 
así con las sustancias llamadas legales como el alcohol. 
 
El nivel de instrucción , en nuestra muestra , se observó  que la mayor parte  
contaba con estudios de secundaria completa( 58.06%) , superior técnica y 
universitaria un 37.09% ,y  solo un 4.84% de ellos mencionaron tener 
instrucción primaria . Estos resultados concuerdan con algunos estudios 
previos  que refieren una tendencia  para todas las drogas   de un consumo 
aumentado  a mayor nivel de instrucción ; en parte parece deberse  a que a 
mayor  instrucción  hay mayor roce social , mayores oportunidades  de 
enfrentarse a nuevas situaciones , mayor curiosidad y mayor cuestionamiento 
personal. Aunque podría pensarse que a mayor nivel de instrucción  debiera 
haber mayor información preventiva y por ende un menor consumo. 
 
En lo que se refiere  a ocupación se observa que la mayor parte  de los 
pacientes presentaban un trabajo e indirectamente un ingreso económico 
mensual (51.61%),  sea éste como empleado (19.35%) , como independiente  
(32.26% ) y como contadores , administradores, educadores , que fueron 
considerados en el rubro de otros el  14.52%. La situación laboral en otros 
estudios, estuvo relacionado  directamente con el porcentaje de consumo de 
drogas, a mayor desempleo mayor consumo; en el caso de nuestra 
investigación  no se observó ésta correlación , hay que tener en cuenta  que las 
personas en estudio comprenden a asegurados  que en su mayoría para poder 
solventarlo requieren de un trabajo . 
Ninguno de los pacientes en estudio tuvo antecedente de traumatismo 
encefalocraneano moderado a severo, ésta variable para el estudio se torna  
importante  para poder descartar daño orgánico cerebral  previo o durante  el 
consumo  y talvez enmascarar  el daño producido  por el consumo de la 
sustancia psicoactiva . 
 
Con respecto a la sustancia de adicción  se observó que en la mayor parte  de 
pacientes la sustancia de consumo fue el alcohol (87%) ; de lo cual solo alcohol 
fue de 46.77%, acompañado de clorhidrato de cocaína o pasta básica de 
cocaína  el 14.52% , o acompañado de marihuana  y cocaína en sus dos 
formas el 24.19% .Por otra parte, el policonsumo estuvo presente en casi la 
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mitad de la muestra (4838% ), tres de ellos solo marihuana y solo alcohol en 29 
pacientes. Estos resultados concuerdan con los hallados en estudios anteriores 
de corte epidemiológico como el de Castro de la Mata y Zavaleta  Martines   
(CEDRO 2003), ellos encontraron que el alcohol fue el reportado con mas 
frecuencia  (87.9%) ; ésto  puede deberse al consumo masificado  de bebidas 
que contienen alcohol , además de ser la sustancia al que se tiene mas fácil 
acceso por ser considerada legal. Otro aspecto importante observado  es el 
policonsumo de sustancias  en pacientes que tienen varios años de adicción , 
en donde según sus propias referencias comienzan  con el alcohol  y luego 
marihuana o cocaína en sus diferentes formas  presentando conforme 
progresan en el consumo un mayor potencial adictivo. 
 
El tiempo de consumo fue otra variable que nos interesó  dentro del estudio 
para observar la cronicidad  y se evidenció que el 83.87% de los pacientes 
tienen un tiempo de adicción  de mas de 10 años , lo que nos habla de una 
cronicidad de la adicción ; solo uno de ellos tuvo un tiempo de consumo menor 
de tres años ; Este porcentaje de paciente crónicos puede deberse  a  que el 
Servicio de Farmacodependencia  del Hospital Almenara es un centro de 
referencia de gran parte de Hospitales y policlínicos en donde los pacientes sea 
por las dificultades de tratamiento o seguimiento son referidos a éste 
nosocomio , por lo que haya una concentración mayor de pacientes crónicos. 
Dijimos que era una variable importante , pues podemos observar que a mayor 
tiempo de consumo  corresponde una mayor probabilidad de daño cerebral 
orgánico y funcional  como lo refieren estudios anteriores . 
El numero de recaídas o consumo recurrente, es otra variable  importante para 
nuestro estudio  y observamos que el 61.29% (38 pacientes)  tuvo mas de 10 
recaídas ,  el 37.1% estuvo en el rango  de 5 a 10 recaídas y un 
paciente(1.61%)  tuvo menos de 5 recaídas  en todo el periodo de consumo , 
se aprecia denuevo la cronicidad de éstos pacientes y la dificultad que tienen 
para ausentarse de la adicción.       
La recaída o consumo recurrente entendida como  el proceso o secuencia de 
conductas , emociones, actitudes  que se inician previamente a consumo y que 
termina con en consumo de la sustancia adictiva , tiene mucha relación  con las 
funciones cognitivas,  ejecutivas   y con la integridad del sistema nervioso 
central . Parte del proceso de recaídas lo constituye el potencial adictivo de la 
sustancia, los factores estresantes ambientales y el soporte familiar pero 
depende fundamentalmente, de lo anteriormente mencionado, la integridad de 
la corteza cerebral ; por lo que básicamente al tener mayor  daño  cerebral , 
tenderán al consumo recurrente o recaídas con frecuencia . 
 
En lo que se refiere al periodo Máximo de Abstinencia , observamos que el  
70.97% de pacientes no pudieron mantener periodos de abstinencia  mayores 
de un año, encontrándose  la mayor parte de ellos  en el periodo de uno a 6  
meses y solo  el 29.03 % pudo mantenerse  con periodos de abstinencia  mas 
de un año. 
Estos resultados  concuerdan con lo encontrado anteriormente , tiempo de 
adicción , recaídas y la cronicidad del consumo, ésta información también  se 
vuelve  relevante  al observar  que  todo tratamiento en farmacodependencia  
comienza  con la abstinencia . 
 



 52 

 
El tiempo de abstinencia  antes de la toma del SPECT  fue una variable  que 
está relacionada  con las imágenes observadas  con el SPECT. Algunas 
sustancias como ejemplo la cocaína  ocasiona  vasoconstricción y por ende 
hipoperfusión  temporal  , como consecuencia  alteran la información  con 
respecto  al daño, por lo que se le solicita  al paciente  un mínimo  de una a dos 
semanas sin consumo . La mayor parte de la muestra ( 40.32%)  tuvo de uno a 
seis meses de abstinencia , de 16 29 días el 24.19%  y el 16.13% de pacientes 
tuvo de 7 a 15 días  de abstinencia  previos al SPECT , por lo que el daño 
observado  a nivel de encéfalo se debió al empleo y cronicidad del consumo en 
todos los casos. 
 
Con respectos a la medicación utilizada en los últimos seis meses , todos los 
pacientes  recibieron algún tipo de medicación , según el  diagnostico 
presentado , el 54% de ellos fueron prescritos con Disulfiram, con 
Benzodiazepinas  el 51.61%, con Levocarbidopa  el 45.16% , con 
Carbamacepina  el 51.61% y Tiamina el 58.06%. 
 
Si recordáramos en un esquema las  funciones de las regiones cerebrales  a 
groso modo podríamos decir que los lóbulos frontales son los encargados de 
los movimientos voluntarios , de la emisión del lenguaje , del comportamiento 
de las funciones ejecutivas  y de la motivación . Los lóbulos temporales  se 
encargan de la función de auditiva,  de la comprensión del lenguaje , memoria  
y emoción. Los lóbulos parietales  de la sensación táctil , la función 
visuoespacial , lectura y cálculo , mientras que el lóbulo occipital  de la función 
visual  y percepción visual.  
 
En el trabajo realizado observamos que el área mas comprometida  en 
afectación  o daño funcional son los lóbulos frontales  (90.32%) , descubriendo 
daño solamente allí  en 8.06% pero asociado a otras regiones , tenemos  el 
área frontotemporal  15 pacientes (24.19%) , frontoparietotemporal 30 
pacientes  (48.39%)  y la frontoparietal  con 6 pacientes  (9.68%) . Esto lo 
consideramos importante pues se correlaciona con la clínica en la mayor parte 
de los casos  y a la vez con el pronóstico  de éstos pacientes, pues son los 
lóbulos frontales los que determinan la activación  del cerebro  según su 
repertorio de conocimientos . No hay que olvidar que la región frontal  se puede 
dividir en tres regiones , cuyas lesiones  producen distintos características : 
Orbitofrontal , lesión que se caracteriza  por irritabilidad , labilidad, euforia , falta 
de recuerdo , alteración de la introspección  y juicio así como distraibilidad . 
Lesiones en el área Dorsolateral frontal conllevan a disfunciones en la 
planificación , control y flexibilidad y motivación, con incapacidad de previsión,  
dificultad para mantener  un objetivo  y esforzarse por ello , desmotivación , no 
puede planificar ninguna actividad cognoscitiva , así como trastornos en el 
estado de ánimo . La región ventral medial cuya lesión  produce una apatía  
profunda , caracterizado por la limitación en la movilidad espontánea, en la 
gesticulación y el discurso. 
 
También se observó que 75.8% de los pacientes tuvieron daño como 
disminución de la perfusion cerebral o infarto cerebral en la región temporal  
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asociado a otras áreas, siendo distribuido ésta como sigue:  frontotemporal en 
15 pacientes , parietotemporal en 2 y frontoparietotemporal en 30 de ellos. 
El lóbulo temporal  está relacionado con la formación del recuerdo  ( área 
temporal medial), que abarca el hipocampo , lugar importante para la formación  
y almacenamiento de la memoria reciente  e inmediata , pero lo que talvez nos 
interesa es la memoria activa  en donde se conoce la información  pero mas 
importante es el grado de expectación  y  emoción  asignado  a la permanencia 
de un hecho ambiental; que en éstos pacientes se encuentra alterado . Aquí 
también se encuentra localizado  el área de comprensión del lenguaje  (lóbulo 
temporal superior ) cuya lesión estaría relacionada con la dificultad  del 
aprendizaje de nuevas experiencias , conductas nuevas y el cambio de estilo 
de vida que se propugna en éstos pacientes. 
 
En la región parietal se presentó también afectación en un total de 42  
pacientes (67.74%) en donde solamente el parietal estuvo afectado en 4 
pacientes(6.45%) , Frontoparietal en 6 pacientes (9.68%) , parietotempotal en 2 
pacientes (3.23%)  y frontoparietotemporal en 30 de ellos ; ya habíamos 
mencionado  que  la región parietal  está relacionado con la función 
visuoespacial , cálculo y lectura que definitivamente también afectaran  el 
aprendizaje  de nuevas experiencias en la rehabilitación  de nuestros 
pacientes. 
 
Quisimos además saber la predominancia del hemisferio cerebral afectado. Se 
observó que, en primer lugar ambos hemisferios fueron afectados en 58.06% 
(36 pacientes), en segundo lugar el hemisferio derecho tuvo afectación de 
22.58% (14 pacientes) y el 19.35% (12 pacientes) fueron afectados en el 
hemisferio izquierdo, siendo por tanto las alteraciones respecto a la perfusion 
cerebral mayormente a nivel frontoparietotemporal en ambos hemisferios, en 
otras palabras hay un daño global. 
Si bien es cierto las cortezas primarias sensoriales para el tacto , la visión,  la 
audición , el olfato y el gusto están representadas  bilateralmente , los niveles 
superiores de extracción de características  , suelen estar sin embargo  
unificados en un solo hemisferio cerebral. Por ejemplo el reconocimiento de las 
caras familiares o desconocidas  parecen estar localizado en la región temporal  
inferior izquierda . 
 
 
El proceso de la olfacción tiene lugar en el lóbulo frontal derecho ; el ejemplo 
mas claro de la lateralización  de las funciones  del lenguaje  en el  hemisferio 
izquierdo ; la prosodia (fonética , correcta pronunciación  y secuencia ) , los 
componentes emocionales y afectivos del lenguaje , o el lenguaje corporal 
parecen estar localizados en el hemisferio derecho. 
 
El mantenimiento de la atención  y persistencia parece requerir  que el lóbulo 
frontal derecho esté intacto  . Además varios estudios  sugirieron  la existencia 
de una dicotomía  en la representación emocional en la corteza. En el 
hemisferio izquierdo está la mente analítica , en el hemisferio derecho parece 
ser dominante  en la afectividad, la socialización  y la imagen corporal . En 
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nuestro estudio hay una ligera predominancia  de daño en el hemisferio 
derecho pero la afectación de ambos hemisferios es el que predomina. 
 
En lo que respecta a que otras áreas  están afectadas en la perfusión  y 
descritas  por el SPECT , de los 62 pacientes , el  37.1% presentaban  daño en 
otras áreas ;  de los cuales ,el 91.3% estuvo en los  ganglios basales  , 4.35% 
en el cingulado anterior  y 4.35%   en el tálamo. 
Bien sabemos que los ganglios basales son un grupo subcortical  de núcleos 
de sustancia gris  que parecen mediar en tono postural. Hay 4 ganglios 
funcionalmente distintos , el estriado , el pálido ,la sustancia negra  y el núcleo 
subtalámico. El estriado está relacionado  con el sistema motor  de asociación, 
el núcleo caudado desempeña un papel importante  en la regulación  de las 
áreas motoras  y con la conducta  compulsiva ,ésto puede explicar la conducta 
de adicción y recurrencia , típico de los pacientes consumidores   , se ha 
observado por ejemplo  estudios anatómicos  y funcionales  de Neuroimagenes   
correlacionando  la disminución  de la actividad  del núcleo caudado con la 
conducta obsesiva compulsiva. 
 
El área del cingulado anterior  está relacionado  con la motivación , su 
afectación se relaciona  con el mutismo  y marcada apatía,  con una  vivencia  
de “vacio Psíquico”  que   antecede a  los actos compulsivos , además a la 
indiferencia  al dolor físico en los actos de autolesión , característica que se 
puede advertir  en las adictos. El tálamo  que se relaciona con el circuito de 
papéz , dentro de las funciones  especificas  del cerebro estaría encargado de 
la vigilia y atención (núcleo intralaminar del tálamo)  que en los pacientes con 
adicción  también está comprometido. 
 
Se han descrito también signos indirectos  de atrofia cortical  en el 54.84% de 
los pacientes  en estudio, aunque no es un examen especifico para la 
determinación de daño estructural podría tomarse en cuenta  para realizar otros 
exámenes  como Tomografía Axial Computarizada o Resonancia Magnética 
Nuclear  para confirmarlo, en todo caso esta descripción se da  en mas de la 
mitad de los pacientes . 
Con respecto a la severidad del daño  descrito  en el SPECT cerebral se 
observó que  42 pacientes (67.74%) presentaban  hipoperfusión y  éste tipo de 
daño predomina  en la áreas frontotemporal (22.58%)  y frontoparietotemporal  
(22.58%) ;las áreas de hipoperfusión  están en relación  con una disminución  
de perfusion  que puede ser reversible  si el paciente  entra en abstinencia  
total.  
El  daño tipo infarto se observó en 20 pacientes ( 32.26%) con una 
predominancia  del área frontoparietotemporal  (25.58%) cuya recuperación del 
área es inaccesible, haciéndose el tratamiento medicamentoso , 
psicoterapéutico  y pronostico mas difícil , por tanto mas susceptibles  a las 
recaídas en el consumo  y periodos de abstinencia cortos . 
. 
Se quiso también saber  de signos y síntomas (clínica )  del trastorno mental 
orgánico y del comportamiento que fueron descritos  en éstos pacientes ; éstas 
características  clínicas  están en relación a  alteraciones en la expresión de las 
emociones , de las necesidades  y de los impulsos ,  así como en   los 
procesos cognoscitivos  en especial  en el área  de planificación  y  previsión  
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de consecuencias sociales  y personales . Para nuestro trabajo  se tomó como 
parámetro las seis características  de diagnostico del CIE10 para daño 
orgánico del comportamiento, se observó  que el 93.55% presentaban dos o 
mas  signos o síntomas  considerados como afectación orgánica  por adicción, 
de los cuales  el 79.03% presenta de 2 a 3 síntomas . Esto  se correlaciona  
con las observaciones  de daño cerebral funcional  descritas en el SPECT. 
Aunque hay que mencionar  que en 4 pacientes (6.45%) se encontró  un signo  
o síntoma  , que puede estar en relación  a  una etapa  de recuperación  y 
tratamiento a largo plazo (aquellos pacientes  tienen varios años sin consumir).  
 
Por último se relacionó la severidad y extensión del daño descrito en el SPECT 
y el promedio de recaídas en el. Consumo.  Se observa que los pacientes  en 
donde se apreció hipoperfusión a nivel frontal tuvieron un valor promedio de 
recaídas de 8.25 , en cambio en pacientes  que presentó zonas de infarto a 
nivel también frontal tuvo 10 recaídas , lo mismo se observa , si comparamos  
áreas semejantes y el tipo de daño ,el patrón es que, es mayor el valor 
promedio de recaídas en pacientes que presentan zonas de infarto versus 
aquellos que presentan zonas de hipoperfusión . Por otro lado , se aprecia que 
los pacientes que presentaron daño el una o dos áreas frontal , parietal, 
frontotemporal, frontoparietal  o parietotemporal tuvieron menor valor promedio 
de recaídas que aquellos pacientes que tuvieron daño de mayor extensión ,a 
nivel frontoparietotemporal (Hipoperfusión :10.71, infarto:11.12).Se puede 
aseverar entonces que existe una relación entre el número de recaídas y la 
severidad del daño , en otras palabras a mayor severidad del daño  y a mayor 
extensión del área comprometida tendrán mayor número de recaídas o 
consumo recurrente , e indirectamente el pronóstico de éstos pacientes 
empeora.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

                     El presente estudio ha sido llevado a cabo en el Servicio de 
Farmacodependencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 
periodo 2003-2004, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
 
1 ) Existen alteraciones funcionales y de la perfusión cerebral observadas 
mediante el SPECT cerebral  en el 100 % de los pacientes que presentan un 
consumo  crónico y recurrente de sustancias psicoactivas . 
 
2 ) Las alteraciones de la perfusión en el flujo sanguíneo cerebral observadas  
mediante el SPECT Cerebral fueron mayormente localizadas en el lóbulo 
frontal (90%), mientras que el daño múltiple  (frontoparietotemporal) estuvo 
presente  en el 48% de la muestra .El tipo de daño mas frecuentemente 
descrito  fue de hipoperfusión ( 67.74% ) en comparación con el de infarto           
( 32.26%). 
 
3 ) La alteraciones funcionales y en el flujo sanguíneo cerebral está en relación  
con el tiempo de consumo  de la sustancia psicoactiva ( tiempo de adicción  de 
mas de 10 años en el 100% de la muestra y daño observado mediante el 
SPECT en el 100% de la  muestra). 
 
4 ) El tiempo de adicción  del 83.87% es de mas de 10 años , con periodos  de 
abstinencias cortos ( menos de seis meses de abstinencia : 54.84% ) y el 
61.29% de la muestra  con mas de 10 recaídas  aseveran que la muestra 
presenta un consumo crónico y la adherencia que tienen éstos pacientes a la 
sustancia psicoactiva. 
 
5 ) La sustancia psicoactiva que con mayor frecuencia es consumida en la 
muestra recolectada es el alcohol( 87%) , pero la dependencia a múltiples 
sustancias como el alcohol, derivados de la cocaína y marihuana  estuvo 
presente en casi la mitad de nuestra población.(48.38%). 
 
6 ) El hemisferio cerebral mas afectado fue el derecho (22.58%) en relación al 
hemisferio izquierdo (19.35%) .El hemisferio derecho está relacionado a la 
afectividad, la socialización  y la imagen corporal, características que se 
encuentran alteradas en éstos pacientes ; mientras que los ganglios basales 
estuvieron afectados en el 33.87% de la muestra lo cual se relaciona con la 
conducta compulsiva de consumo . 
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7 ) Los pacientes que tuvieron mayor severidad de daño descrito en el SPECT  
Cerebral presentaron un mayor número de recaídas o consumo recurrente 
(descripción de hipoperfusión frontoparietotemporal tuvieron un valor promedio 
de recaídas de 10.71 y los que tuvieron infarto frontoparietotemporal 
presentaron un valor promedio de recaídas de 11.12 ) , y por tanto un peor 
pronostico. 
 
 
8 ) El 93.55%  de los pacientes presentan   dos o mas  signos o síntomas 
(conductuales , emocionales y cognitivos)  considerados como afectación 
Mental Orgánica  por adicción, lo cual esta relacionado con las alteraciones de 
de hipoperfusión e infarto descritos en el SPECT Cerebral.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
 
1 ) Se puede complementar el trabajo de investigación incluyendo pruebas  
neuropsicológicas para evaluar daño cerebral, de tal modo que se pueda 
comparar los hallazgos obtenidos en el SPECT cerebral . 
 
2 ) La evaluación de los pacientes en estudio a largo plazo (dos a tres años) 
para observar su evolución luego de  ser incluidos en un programa de 
tratamiento , apreciando sus resultados al final de este periodo . 
 
3 ) Es importante incluir  los estudios de Neuroimagenes en pacientes  
dependientes  a  sustancias    psicoactivas   en  el  marco de  un   protocolo  de 
diagnostico , tratamiento y seguimiento . 
 
4 ) Se puede compara los  resultado obtenido de atrofia cortical descrito  el 
SPECT Cerebral con otros tipo de estudio de imagenología mas especificas 
para observar daño estructural como La Tomografía Axial Computarizada . 
 
5 ) Puede  realizarse estudios multicéntricos dentro de diferentes hospitales en 
la capital o provincias del país  en busca de comparar la información y las 
conclusiones obtenidas en éste trabajo . 
 
6 ) Seria importante realizar estudios en donde se incluyan a pacientes que 
tengan un doble diagnostico para observar como influye otras patologías 
mentales  adicionales a la dependencia a sustancias psicoactivas, en el manejo 
terapéutico y  pronostico de éstos pacientes. 
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