
Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     1 

 

 

Evaluación De Las Funciones Ejecutivas En Jóvenes Consumidores De Sustancias 

Psicoactivas Que Se Encuentran Vinculados Un Programa De Rehabilitación En La Ciudad De 

Bucaramanga  

 

 

 

 

 

 

Martin Guillermo Duran Murallas 

Karol Dayana Gómez Aguirre 

Rosa Angélica Rodríguez Rueda 

 

 

Sandra Rocío Salamanca Velandia 

Asesora 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Sede Bucaramanga 

Facultad De Psicología 

Bucaramanga 

2019 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     2 

 

 

evaluación de las funciones ejecutivas en jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas 

que se encuentran vinculados a un programa de rehabilitación en la ciudad de bucaramanga 

 

 

 

 

 

Proyecto De Investigación 

 

 

Presentado Por: 

 

Martin Guillermo Duran Murallas 

Karol Dayana Gómez Aguirre 

Rosa Angélica Rodríguez Rueda 

 

 

Presentado A: 

 
 

Sandra Rocío Salamanca Velandia 

 

Asesora 

 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Sede Bucaramanga 

Facultad De Psicología 

Bucaramanga 

                                    2019 

 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     3 

 

 

 

Tabla de Contenido 

 

Pág. 

 

1.Título del proyecto...............................................................................................................7 

2. Introducción .......................................................................................................................8 

3. Planteamiento del Problema ................................................................................................9 

4. Justificación ...................................................................................................................... 10 

5.  Objetivos ......................................................................................................................... 13 

5.1 Objetivo general.......................................................................................................... 13 

5.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 13 

6. Marco Referencial ............................................................................................................ 13 

Antecedentes Investigativos .................................................................................................. 13 

6.1 Investigaciones a Nivel nacional ................................................................................. 13 

6.2 Investigaciones a nivel internacional ........................................................................... 17 

6.3 Investigaciones a nivel local ........................................................................................ 22 

7. Marco Conceptual............................................................................................................. 22 

Sustancias Psicoactivas ..................................................................................................... 22 

Funciones Ejecutivas ........................................................................................................ 23 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     4 

 

 

Abstracción: ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Atención sostenida: ........................................................................................................... 25 

Autorregulación: ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Flexibilidad mental: .......................................................................................................... 26 

Fluidez: ............................................................................................................................ 26 

Inhibición: ........................................................................................................................ 26 

Memoria de trabajo: .......................................................................................................... 26 

Mentalización: .................................................................................................................. 27 

Planeación: ....................................................................................................................... 27 

Procesamiento de riesgo-beneficio: ................................................................................... 27 

Rehabilitación ................................................................................................................... 27 

8.  Marco Legal .................................................................................................................... 28 

9. Metodología ..................................................................................................................... 29 

Diseño .................................................................................................................................. 29 

Tipo de investigación ........................................................................................................ 30 

Participantes ..................................................................................................................... 30 

Criterios de inclusión ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Criterios de exclusión ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Instrumento ...................................................................................................................... 31 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     5 

 

 

Procedimiento .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Objetivo ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Confiabilidad y validez ..................................................................................................... 36 

10. Resultados ...................................................................................................................... 37 

Análisis Cuantitativo ............................................................................................................ 37 

10.1Graficas ..................................................................................................................... 37 

Grafica 1 genero ................................................................................................................... 37 

11.2 Análisis ......................................................................................................................... 45 

11.3 Discusión ...................................................................................................................... 47 

11.4 Conclusiones................................................................................................................. 51 

12. Bibliografía..................................................................................................................... 52 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. ................................................................................................................................ 31 

Tabla 2 ................................................................................................................................. 34 

Tabla 3 ................................................................................................................................. 34 

Tabla 4 ................................................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     6 

 

 

Lista de graficas 

Grafica 1 genero ................................................................................................................... 37 

Grafica 2 Edades .................................................................................................................. 37 

Grafica 3 Estrato sociodemográfico ...................................................................................... 38 

Grafica 4 Escolaridad ........................................................................................................... 39 

Grafica 5 Sustancias consumidas .......................................................................................... 39 

Grafica 6 Atecedentes médicos ............................................................................................. 40 

Grafica 7 Diagnostico Orbito medial..................................................................................... 42 

Grafica 8 Diagnostico prefrontal anterior .............................................................................. 43 

Grafica 9 Diagnostico dorsolateral ........................................................................................ 43 

Grafica 10 Diagnostico Total ................................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     7 

 

 

1. Título del proyecto 

Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas 

que se Encuentran Vinculados a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     8 

 

 

2. Introducción 

Cuando un individuo ha consumido sustancias psicoactivas durante periodos prolongados, 

sufre cambios estructurales y funcionales en la corteza prefrontal y sus circuitos. Esta región de 

la corteza cerebral está implicada en el control de las funciones ejecutivas, una de las cuales es la 

inhibición. En esta investigación se planteó para demostrar que las funciones ejecutivas pueden 

ser afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Se evidencia hasta el momento que 

todos los avances dados desde los niveles moleculares hasta los cambios en los complejos 

procesos conductuales deja con soporte científico la descripción de los cambios neurológicos y, 

en consecuencia, las alteraciones complejas que se presentan en el comportamiento, los 

sentimientos, las emociones y la conducta de un cerebro consumidor de sustancias psicoactivas. 

Revista Iberoamericana de Educación (2018). 

La investigación se llevó a cabo en base a como el cerebro del individuo adicto sufre 

diferentes cambios en estructura y funcionamiento; añadiendo que dichos cambios pueden estar 

condicionados por variables como la historia de consumo, frecuencia, tipo de sustancia, 

vulnerabilidades individuales, entre otros. 

Estas funciones ejecutivas es de interés ya que están implicadas prácticamente en cualquier 

trabajo. En cualquier actividad laboral que requiera organización, planificación, resolver 

problemas, tomar decisiones o manipular datos, se hará uso de las funciones ejecutivas. En la 

parte social da cuenta de las relaciones interpersonales, en lo académico engloba los procesos 

cognitivos, y en las situaciones cotidianas, que a su vez también requieran de planeación, toma 

de decisiones, fluidez, entre otras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología que se implementó para esta investigación es 

cuantitativa de tipo transversal-correlacional. Utilizando en la población la aplicación de la 
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batería Neuropsicológica y de las funciones ejecutivas y lóbulos frontales BANFE- 2, la cual 

garantiza confiabilidad, validez y objetividad. 

Por último, se elaboró una guía psicoeducativa con estrategias de prevención enfocadas al 

fortalecimiento de habilidades cognitivas en el proceso de rehabilitación por consumo de 

sustancias psicoactivas; dirigida a cualquier grupo interesado que desee profundizar sobre el 

tema investigativo.  

3. Planteamiento del Problema 

Actualmente el consumo de sustancias psicoactivas se encuentra en aumento generando una 

grave problemática de salud pública, obligando a implementar constantemente estrategias 

terapéuticas acordes al nivel de afectación que sufren los sujetos farmacodependientes que llegan 

a formar parte de los programas de rehabilitación de las distintas fundaciones e instituciones que 

ofrecen este servicio.  Lo más alarmante de la situación es que las sustancias psicoactivas son 

cada vez más accesibles a la población sobre todo a menores de edad. Según un estudio realizado 

por el Departamento Nacional de Planeación (2016) sobre impacto económico y social de 

estupefacientes en pequeña escala (narcomenudeo) con un 56% de los consumidores que están 

en ciudades capitales, Bucaramanga es la cuarta ciudad con mayor consumo de sustancias, lo 

cual representa un grave problema de salud pública, generando principalmente consecuencias 

desfavorables producidos por estas sustancias para la salud mental de los consumidores.  

Según el Informe Mundial de Drogas (2017) de UNODC, “un cuarto de billón de personas, o 

cerca del 5% de la población adulta, entre los 15 y los 64 años, consumió drogas por lo menos en 

una ocasión; en (2015).A su vez los estudios del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) 

(2017) muestran que el consumo de drogas se está incrementando en el país, no solo porque las 
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personas las consumen, sino porque el mercado es cada vez más amplio y diverso” (P.19), 

generando un alto impacto negativo en la salud pública. 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar las funciones ejecutivas de jóvenes 

que presentan un historial de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y actualmente se 

encuentren adheridos a programas de rehabilitación en la ciudad de Bucaramanga ya que se 

considera indispensable analizar mediante datos objetivos el grado de deterioro de dichas 

funciones de esta manera  permitiría planificar estrategias terapéuticas adaptadas al 

funcionamiento real de los sujetos y así mejorar su evolución para una posterior adaptabilidad al 

medio una vez finalizado el proceso.  

La propuesta de investigación surge de la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el nivel de afectación de las funciones ejecutivas que presenta la población 

perteneciente al programa de rehabilitación en consumo de sustancias psicoactivas de la 

Fundación Hogar Casa del Alfarero? 

4. Justificación 

En Bucaramanga y su área metropolitana existe una grave problemática de consumo de 

sustancias entre los jóvenes que cada vez más va en aumento y en edades de inicio menores, 

generando problemas de salud mental y física, según el informe sobre narcomenudeo presentado 

por el departamento nacional de planeación (DNP) en noviembre de 2016 en el ranking nacional, 

Bucaramanga es la cuarta ciudad capital donde más se consumen sustancias psicoactivas y 

Santander ocupa el 8° puesto en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. Según el 

observatorio digital municipal de Bucaramanga, a semana epidemiológica 52 de 2018 las 

intoxicaciones por consumo de cocaína y sus derivados ha venido en aumento de presentarse 1 

caso en 2014 a 8 casos en 2018.  
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Se tuvo como fin evaluar las funciones ejecutivas debido a la importancia que tienen para 

realizar actividades y procesos del ciclo vital, y para quienes se encuentran en un proceso de 

rehabilitación este aspecto es determinante a la hora de adaptarse al medio que los recibe después 

de tener una voluntad de cambio. Probablemente con propósitos de conseguir un empleo, iniciar 

un estudio o capacitarse en algún arte u oficio, debido al consumo prolongado de sustancias 

psicoactivas las secuelas físicas y mentales dificultaran dichos propósitos.  

La presente investigación tuvo como fin permitir una valoración de la propensión hacia el 

déficit en las funciones ejecutivas gracias al análisis de los datos arrojados de la evaluación que 

se realizará mediante la Batería Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

Frontales BANFE- 2; así mismo permitirá GENERAR las estrategias terapéuticas de 

intervención al funcionamiento real del sujeto cuyos objetivos serían estas funciones ejecutivas 

que se encuentren más afectadas. 

Es importante mencionar que la corteza prefrontal es la gran corteza de asociación del lóbulo 

frontal, que atiende a los aspectos ejecutivos de la cognición, en especial la organización 

temporal de acciones en las esferas de la conducta, el lenguaje y el razonamiento (Fuster, 2014). 

Esta corteza ejecutiva se desarrolla al máximo en el cerebro humano donde ocupa casi una 

tercera parte de toda la neocorteza. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente las funciones 

ejecutivas (FE) se podrían entonces consideran como el grupo de funciones más complejas del 

ser humano.  

Dado por hecho que hay que realizar investigaciones encaminadas a identificar aspectos 

determinantes en el deterioro de la salud, la presente investigación estará enfocada en investigar 

la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el deterioro de las funciones ejecutivas, 

las cuales son indispensables para nuestra adaptabilidad al medio y llevar una vida funcional.    
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La gravedad de este problema considerado de salud pública como lo es el consumo de 

sustancias psicoactivas está afectando a personas que se vuelven dependientes. De esta manera 

cada vez más deben surgir estrategias terapéuticas de intervención que estén sustentadas con 

información proveniente de investigaciones como la que se propone realizar. Por otro lado, se 

planteó la necesidad de explicar por qué se afectan las funciones ejecutivas de los consumidores 

identificando también el daño que hacen a nivel cerebral los componentes químicos de alta 

toxicidad utilizados para su elaboración. 

Para finalizar, la investigación busco enriquecer nuevos conocimientos generados a partir del 

ejercicio práctico realizado en un entorno real, en el cual se identificó el deterioro que presentan 

las personas que se encuentran en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias 

psicoactivas, a su vez fue de gran importancia debido a que no se registraron investigaciones a 

nivel local con relación al tema que se maneja en la investigación, siendo  pioneros y aportando 

resultados que demuestren la relación que tiene el consumo de sustancias psicoactivas con el 

deterioro de las funciones ejecutivas, para de esta forma implementar estrategias que ayuden, 

generen recomendaciones actualizadas y objetivas producto de la aplicación de una batería 

neuropsicológica, reconociendo la importancia que tiene las funciones ejecutivas para el 

desarrollo humano, según Portellano, (2005) afirma que “  las funciones ejecutivas son 

responsables directas o indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal ya que 

supervisan y coordinan las actividades relacionadas con inteligencia, atención, memoria, 

flexibilidad mental, control motor y regulación de la conducta emocional” (p. 102). 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Evaluar las funciones ejecutivas de población vinculada al programa de rehabilitación en 

consumo de sustancias psicoactivas pertenecientes al Hogar Casa del Alfarero de la ciudad de 

Bucaramanga, por medio de la Batería Neuropsicológica BANFE-2, generando estrategias de 

prevención de SPA. 

5.2 Objetivos específicos 

• Analizar los resultados de los sujetos evaluados identificando la posible relación entre 

los antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y el deterioro en las funciones 

ejecutivas. 

• Correlacionar el consumo de sustancias psicoactivas con el posible deterioro de las 

funciones ejecutivas. 

 Generar estrategias de prevención enfocadas al fortalecimiento de habilidades 

cognitivas en el proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

6. Marco Referencial 

Antecedentes Investigativos 

6.1Investigaciones a Nivel nacional 

Ferrel, F., Ferrel, L., Alarcón, A., & Delgado, K. (2016), realizaron una  investigación 

denominada  El consumo de sustancias psicoactivas como indicador de deterioro de la salud 

mental en jóvenes escolarizados en la cual esta  investigación tiene un enfoque cuantitativo y 

diseño transversal, donde se buscó establecer un diagnóstico del consumo de sustancias 

psicoactivas como indicador de salud mental en jóvenes estudiantes de una institución educativa 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     14 

 

 

de la comuna 5 de Santa Marta, la población estuvo constituida por 2104 estudiantes de 

secundaria de los cuales se tomó una muestra intencional no probabilística de 118 estudiantes de 

los grados 9°, 10° y 11° con edades entre 13 a 16 años a los cuales se les aplicó la prueba 

ASSIST V 3.1 de la OMS, 2011 que consta de 8 ítems que indican el riesgo para cada sustancia 

que el usuario informa haber consumido. Los resultados concluyen que los jóvenes participantes 

presentan un alto nivel de riesgo para el consumo de alcohol (43%), cigarrillos (11%), y cannabis 

(3.3%), lo cual representa problemas de salud como: dificultad cardiaca, dificultad respiratoria y 

problemas a nivel cerebral. Según los altos niveles de riesgo hallados se recomendó a los 

directivos de la institución la ejecución de un programa de prevención y promoción de la salud 

destinado a reducir el consumo de sustancias psicoactivas.  

Mariño, N., Castro, J., & Torrado, J (2012), realizaron una investigación en la ciudad de 

Bogotá cuyo título es: Funcionamiento ejecutivo en policonsumidores de sustancias psicoactivas, 

su objetivo fue comparar el desempeño cognoscitivo entre 30 policonsumidores de SPA 

pertenecientes a un programa de rehabilitación de la fundación Hombres Nuevos y un grupo 

control de 30 sujetos no consumidores  en tareas de funcionamiento ejecutivo a los cuales se les 

aplicó un protocolo de pruebas neuropsicológicas como la Escala de Weschsler de inteligencia 

para adultos (Wais III), la Torre de Hanoi, Test de Stroop, Prueba Fas de Fluidez de Palabra, 

Figura de Rey y Evocación de Palabras, y el Wisconsin CardSorting Test (Wcst). Según los 

resultados de la investigación existen diferencias significativas en el desempeño de las funciones 

ejecutivas entre los dos grupos estudiados, en donde los policonsumidores presentaron bajo 

desempeño y mayor tiempo de ejecución en la mayoría de las pruebas neuropsicológicas. Se 

evidencia que neuropsicológicamente el consumo de SPA produce afecciones funcionales 
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importantes para el desarrollo de las actividades diarias de los sujetos afectados como la 

flexibilidad mental, planeación, fluidez, control inhibitorio y memoria de trabajo. 

Castro, E., Vargas, H., Chima, M., Zapata, P., &Klimenko, O. (2017), su investigación se 

denominó: Las Funciones ejecutivas en los adolescentes farmacodependientes de 12 a 16 años en 

diferentes fases del proceso de rehabilitación. realizaron un estudio de tipo cuantitativo con 

diseño descriptivo para identificar las características del desempeño cognitivo específicamente 

las funciones ejecutivas de tres grupos de adolescentes en edades entre 12 y 16 años para un total 

de 40 que se encuentran en tres etapas distintas del tratamiento de rehabilitación (inicial, 

intermedia y final) internados en la Unidad Clínica del Sistema Nervioso Ltda. en la ciudad de 

Villavicencio, con el fin de identificar cambios o avances en su funcionamiento ejecutivo durante 

el proceso, aplicando la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI y la adaptación 

española de la subescala Decisionmaking/Problemsolving de Life-

skillsDevelopmentScaleforAdolescents de Darden, Ginter y Gazda (1996). 

Los resultados evidenciaron una diferencia notable en el grado de deterioro de los tres grupos 

de sujetos evaluados siendo en la fase inicial donde se obtuvieron las puntuaciones más bajas en 

cuanto a planeación y organización del comportamiento y toma de decisiones e igualmente se 

encuentran afectadas las demás funciones ejecutivas como lo son la inhibición, flexibilidad 

cognitiva, planeación y control del comportamiento, memoria de trabajo y conciencia 

metacognitiva.      

Díaz, A., & Camelo, S.(2018) desarrollaron una investigación llamada Actividad eléctrica 

cerebral de la atención en adolescentes poli consumidores usando un equipo BCI (brain control 

interface) de enfoque cuantitativo de diseño ex post facto (no experimental) retrospectivo en la 

cual se les realizó un registro de la actividad eléctrica cerebral en tareas de atención (sostenida y 
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selectiva)  con un equipo de BCI (Brain Control Interface) a un grupo cuasi control de 46 

adolescentes con edades entre los 12 a los 17 años: 23 policonsumidores y 23 cuasi- controles, de 

igual manera se aplicó el Programa virtual de entrenamiento cerebral Brain HQ con el módulo 

“enfoco mi atención” para la evaluación de la atención. En los resultados se evidenciaron déficits 

atencionales en los adolescentes policonsumidores ya que sus tiempos de respuesta fueron 

mayores en comparación con los del grupo cuasi- control en ambas tareas atencionales, 

reconociéndose así una alteración o enlentecimiento en el procesamiento de información visual. 

A nivel psicofisiológico el registro de la actividad eléctrica cerebral fue determinante ya que en 

los adolescentes policonsumidores se muestran la presencia de ondas theta-θ (4-7 Hz) - beta-β 

(13-30 Hz) las cuales se correlacionan con registros electroencefalográficos de sujetos con 

TDAH que presentan un patrón electrofisiológico similar; lo cual indica la posible existencia de 

alteraciones en el proceso atencional; y las ondas theta-θ (4-7 Hz) - delta-δ (3-4 Hz) sugieren una 

hipo actividad en zonas frontales y prefrontales asociadas a problemas como el enlentecimiento 

atencional, la atrofia cortical, la disfunción frontal y un bajo rendimiento en tareas de atención. 

Estos resultados son importantes porque dan a conocer a través de una medición con alta 

tecnología datos precisos de las áreas que más se han visto afectadas por el consumo de estas 

sustancias y así poder implementar estrategias terapéuticas más efectivas en los procesos de 

rehabilitación.  

Correa Pérez, Roxanna. (2013), Relación e impacto del consumo de sustancias psicoactivas 

sobre la salud en Colombia. Los autores realizaron un estudio exploratorio utilizando un diseño 

de casos y controles basado en entrevistas y en la aplicación de un instrumento diseñado para 

evaluar la relación entre el consumo de drogas y problemas de salud, con el fin de contribuir al 

desarrollo teórico e investigativo del tema, que muestre el impacto del consumo de SPA sobre la 
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salud; utilizando un cuestionario con 11 categorías de enfermedades o síndromes entre los que se 

tuvo en cuenta la afectación neurológica las cuales comprendieron aumento o disminución de la 

sensibilidad, pérdida de memoria y dificultades motoras. El instrumento se aplicó a una muestra 

representativa conformada por dos grupos poblacionales: 101 consumidores, 78 hombres y 23 

mujeres que se encontraban internadas en diferentes centros de rehabilitación de Colombia; un 

pequeño grupo de 8 personas que asistía a narcóticos anónimos. El otro grupo poblacional estuvo 

conformado por los no consumidores: 50 personas, 22 hombres y 28 mujeres de la población 

general provenientes de universidades, barrios y empresas de diferentes sectores de la ciudad. 

Los resultados arrojados informaron que el 94% de los no consumidores no presentan ningún 

trastorno psiquiátrico y la gran mayoría de los consumidores padecen más de una enfermedad, 

síndrome o síntoma importante. En cuanto a los desórdenes neurológicos los no consumidores no 

presentaron, mientras que los consumidores presentaron: pérdida de la memoria (35%), pérdida o 

aumento de la sensibilidad (24%) y problemas motores (15%). Según el estudio de las 12 

categorías de trastornos o síntomas empleadas cuatro resultaron especialmente relevantes: las 

psiquiátricas, las neurológicas, las pulmonares y las cardíacas. Los resultados coincidieron con 

otras investigaciones donde se concluye que el órgano más afectado por el consumo de drogas es 

el cerebro en el cual varios procesos se encuentran seriamente comprometidos.    

6.2Investigaciones a nivel internacional 

Madoz-Gúrpide A, Ochoa-Mangado E (2012) realizaron una investigación llamada 

“Alteraciones de funciones cognitivas y ejecutivas en pacientes dependientes de cocaína”: 

estudio de casos y controles. Evaluaron el daño en las funciones ejecutivas asociado al consumo 

crónico de cocaína. Se invitó a participar a todo sujeto que acudía a las unidades de toxicomanías 

de tres hospitales españoles por dependencia de cocaína, y que satisficieran los criterios de 
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inclusión y exclusión. El objetivo de este estudio es evaluar, frente a un grupo control, las 

alteraciones cognitivas y de funciones ejecutivas asociado al consumo crónico y agudo de 

cocaína, medidas a través de pruebas con mayor validez ecológica que las comúnmente 

empleadas, y ajustando por variables de confusión especialmente sensibles como el policonsumo 

y ajustando por variables de confusión especialmente sensibles al policonsumo. Se incluyeron en 

el tratamiento estadístico 24 casos y 27 controles ajustados por edad, raza, años de escolarización 

y sexo. Se incluyó a los pacientes en el estudio en el momento en que iniciaron el tratamiento 

con el fin de desintoxicarse de la cocaína. Se administró la entrevista neuropsiquiatría 

internacional (MINI), subtest de dígitos de la escala de inteligencia de Wechsler para adultos 

(WAIS III), TrailMaking Test (TMT), la Batería Neuropsicológica 

BahavioralAssessmentoftheDysexecutiveSyndrome (BADS); Test de Cartas, Test del Mapa del 

Zoo, Test de clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST- 64). Mediante la aplicación y 

análisis de resultados de este tipo de pruebas con validez ecológica se comprobó la existencia de 

un deterioro claro en las funciones ejecutivas y en el control de impulsos e inhibición de 

estímulos irrelevantes, y se señaló la importancia de adaptar las terapias al funcionamiento real 

del sujeto. La importancia de los resultados de la investigación radicó en que, gracias a la validez 

ecológica de las pruebas aplicadas, se pudieron relacionar los déficits encontrados en los 

resultados de las mismas y lo observable en las actividades cotidianas de los sujetos.      

Acuña, I., Michelin, Y., Guzmán, & Godoy, Juan. (2017), Diferencias en el funcionamiento 

neurocognitivo e impulsividad rasgo según el patrón de consumo de alcohol en jóvenes de 18 a 

30 años. La investigación desarrollada en la Universidad de Córdoba en Argentina se realizó 

utilizando un diseño de tipo ex post facto prospectivo. Estuvo compuesta por 217 estudiantes 

entre 18 y 30 años de edad (64.5% mujeres) y tuvo como propósito evaluar si estos jóvenes con 
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distinto patrón de consumo de alcohol (PCA) difieren en su desempeño de pruebas de toma de 

decisiones, en la función ejecutiva y en la impulsividad como rasgo de personalidad. Los autores 

formularon una hipótesis de trabajo la cual versaba que aquellos participantes que presentaron un 

PCA más severo mostrarían un peor rendimiento en las tareas de toma de decisiones, de 

funciones ejecutivas y tendrían puntuaciones más altas en escalas de impulsividad rasgo. Para 

confirmar o descartar esta hipótesis se aplicaron el Wisconsin CardSorting Test (WCST), el 

Gameof Dice Task (GDT), Iowa GamblingTask (IGT), CognitiveBiasTask (CBT), el 

cuestionario de impulsividad UPPS- P y por último se les aplicó la escala L, la cual es una de las 

4 escalas que componen el Cuestionario de Personalidad de Eysenk (EPQ).  Los resultados de las 

pruebas aplicadas confirmaron dicha hipótesis planteada por los autores ya que en la prueba 

GDT como se esperaba los participantes con un PCA más severo rindieron peor. Al analizar el 

rendimiento en la CBT los participantes con un PCA severo demoraron más en tomar decisiones. 

En relación a las diferentes sub- escalas de la UPPS-P se encontró que los participantes con un 

PCA severo tuvieron puntuaciones más altas en las dimensiones de urgencia (negativa y 

positiva), así como en la falta de premeditación y falta de perseverancia; se relacionó el PCA 

severo con la impulsividad en el establecimiento de patrones de consumo de sustancias que son 

perjudiciales para la salud. En la puntuación de la IGT no se encontraron diferencias 

significativas en función del sexo y del PCA. Este estudio suma evidencia a la discusión sobre el 

papel que tiene el consumo de alcohol y las consecuencias desfavorables sobre el 

funcionamiento neurocognitivo.    

 García, G., García, O., Secades, R., Sánchez, E., Fernández, J. (2012). Propusieron una 

investigación llamada: Psicopatología y funciones ejecutivas en adictos a la cocaína, 
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Con el fin de identificar la relación entre rendimiento en tareas de funcionamiento ejecutivo y 

comorbilidad psicopatológica al inicio de un programa de tratamiento en 50 sujetos escogidos 

aleatoriamente pertenecientes al programa terapéutico Hombre de Asturias y que llegaron 

solicitando voluntariamente atención por la adicción a la cocaína. Los sujetos fueron evaluados 

con instrumentos como el EuropeanAddictionScreeningIndex (EUROPASI); EL Michigan 

AlcoholismScreening Test (MAST); el cuestionario Beck DepressionInventory (BDI); el 

cuestionario auto aplicado SymptomChecklist 90 Revised (SCL 90- R) y un protocolo de 

evaluación neuropsicológico compuesta por el Test de Palabras y Colores de Stroop; Test de 

Programas Alternantes (Paradigma go/no go); Test del Trazado o TrailMaking Test de la Batería 

Neuropsicológica de Holstead- Reitan (TMT) y por último el Subtest de Evocación Categorial 

del Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica “Test de Barcelona” (PIEN). 

Las conclusiones de la investigación indican que la mayoría de pacientes presentaban 

sintomatología depresiva leve y/o moderada, y otras alteraciones psicopatológicas; de esta 

manera se indica la importancia de evaluar el estado de ánimo al inicio del tratamiento y 

monitorizar estos síntomas depresivos durante el trascurso del mismo ya que se les debería 

realizar intervenciones complementarias. Sobre todo, hay que saber diferenciar entre esta 

comorbilidad psiquiátrica y los efectos del síndrome de abstinencia. Por ejemplo, en la prueba 

SCL- 90 el punto de corte de riesgo psicopatológico fue muy elevado en todas las dimensiones 

sintomáticas. En el estudio se concluyó que según los resultados de esta prueba la ansiedad se 

relaciona con la presencia de dificultades atencionales y de velocidad de procesamiento de 

información; los síntomas depresivos se relacionan con dificultades en la atención alternante y en 

la flexibilidad mental. Según el estudio realizado los adictos a la cocaína presentan alteraciones 
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psicopatológicas por encima de la media poblacional al inicio de tratamiento y que estas 

alteraciones no se asocian con un bajo rendimiento neuropsicológico general.     

Villegas, M., Alonso, M., Benavides, R., Guzmán, F. (2013) Consumo de alcohol y funciones 

ejecutivas en adolescentes: una revisión sistemática; la investigación fue realizada por tres 

profesores y un enfermero doctorando en ciencias de enfermería pertenecientes a la Universidad 

Autónoma  de Nuevo León en México, mediante una búsqueda sistemática en las bases de datos 

científicas clasificando artículos publicados entre enero de 2006 y noviembre de 2011, de los 

cuales la muestra final fueron 13 artículos se planteó como objetivo conocer el estado del arte de 

la relación entre el consumo de alcohol y las funciones ejecutivas en adolescentes. A pesar de 

que la investigación encontró que son pocos los estudios recientes enfocados específicamente en 

analizar el deterioro de las funciones ejecutivas producidas por el consumo de alcohol en 

adolescentes, dicha revisión de la literatura generó conocimiento del tema investigado que podría 

culminar en el desarrollo de estrategias terapéuticas integrales que involucren un enfoque 

neuropsicológico para así tener una mayor probabilidad de éxito en el retiro de la adicción 

promoviendo la búsqueda de alternativas por parte de los afectados en una adaptación al medio 

una vez finalizado el proceso de rehabilitación. En general los resultados de esta revisión 

sistemática es de gran utilidad para todos los profesionales de la salud involucrados en los 

procesos de rehabilitación y más específicamente de las funciones ejecutivas por que hicieron 

referencia al nivel de deterioro especificando cada función por ejemplo: toma de decisiones, 

planificación, flexibilidad cognitiva, inhibición de respuestas, velocidad de procesamiento y 

memoria de trabajo, producidas por el consumo problemático no solo del alcohol sino también 

de otro tipo de sustancias psicoactivas.  
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6.3 Investigaciones a nivel local 

Se puede ver que hay ausencia de investigación a nivel local del tema en relación al deterioro 

en las funciones ejecutivas producto del consumo crónico de sustancias psicoactivas.  

7. Marco Conceptual 

En el presente marco conceptual se realizó una revisión bibliográfica de los temas que son 

fundamentales para la evaluación de las funciones ejecutivas a jóvenes consumidores de SPA 

que se encuentran adheridos a programas de rehabilitación en la ciudad de Bucaramanga. Se hizo 

un repaso por conceptos como sustancias psicoactivas, abuso de sustancias psicoactivas, 

funciones ejecutivas, programas de rehabilitación e intervención psicológica.  

Sustancias Psicoactivas 

La Sustancia Psicoactiva o droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, por 

cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso 

central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Además, las 

sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de la persona que las consume (OMS, 2016). 

Según el Ministerio de Salud Pública (2016) define las sustancias psicoactivas como, toda 

sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, 

inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia. 

La manifestación característica de la dependencia es el deseo intenso de ingerir sustancias 

psicoactivas. Los fenómenos de tolerancia y abstinencia indican que se ha desarrollado 

neuroadaptación. La dependencia no se "cura" cuando se revierte la neuroadaptación, se sufre 
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para siempre, aunque no se consuma la sustancia adictiva. El curso más habitual de las 

dependencias se caracteriza por períodos de remisión, más o menos duraderos, que se 

interrumpen por recaídas. 

Así mismo, Domínguez (2018) esboza que el consumo inicial de sustancias psicoactivas así 

sea esporádico, genera un mayor riesgo en el individuo de caer en un abuso o dependencia de la 

sustancia. Existe una gran preocupación entre los profesionales de la salud, que evidencian que 

en Colombia el inicio del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes se da a 

más temprana edad. Es importante resaltar que entre más temprano inicien el consumo de tabaco 

o alcohol, o drogas lícitas, mayores serán las complicaciones a largo plazo. 

    En los últimos años el consumo de sustancias psicoactivas a nivel global y nacional sigue 

en aumento y se ha complejizado en cuanto a las formas y tipos de consumo, agudizando 

sus efectos en la salud y en el desarrollo integral de la población. Es llamativo el aumento 

del contacto y el inicio del consumo en edades cada vez más tempranas. y el impacto a 

nivel individual, familiar y social (Volkow, Koob, y Mclellan, 2016) 

Funciones Ejecutivas 

Las funciones ejecutivas han sido analizadas desde distintas miradas y/o posturas, por 

diversos autores quienes coinciden en la importancia del funcionamiento del lóbulo frontal en 

beneficio de todas las personas. Por el cual Los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales de 

más reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano, su perfeccionamiento en los primates 

se relaciona con la necesidad de un control y coordinación más compleja de los procesos 

cognitivos y conductuales que emergieron a través de la filogénesis de estas especies (Fuster, 

2002). 
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A continuación, se detallan las definiciones más importantes que han surgido para referirse a 

las funciones ejecutivas. 

Las funciones ejecutivas son constructos teóricos que ha permitido hacer referencias a ciertas 

funciones cognitivas. Lezak (1982) (como se citó en González, 2015) fue la primera en acuñar 

este término, el cual definio como las capacidades para formular objetivos, planear y realizar los 

planes de modo efectivo. 

Además el termino de funciones ejecutivas se refiere a un conjunto de capacidades que no 

solo abarca los procesos cognitivos sino también las respuestas afectivas que permiten la 

actividad dirigida a la solución de problemas, en situaciones nuevas, complejas; las funciones 

ejecutivas rebasan el ámbito de las conductas habituales y automáticas, y se define como una 

serie de procesos que faciliten la adaptación a situaciones nuevas (Anderson, 2002; Golderg, 

2002; Lezak, 1982; Stuss&Levine, 2002; Zelazo, 2003). 

A su vez las funciones ejecutivas pueden ser definidas como las rutinas responsables de la 

monitorización y regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas 

cognitivas complejas (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000). Su 

funcionamiento se ha asociado fuertemente con el Córtex prefrontal, como indican los estudios 

de personas con lesiones en la corteza Prefrontal, como el caso clásico de Phineas Cage. Este 

tipo de pacientes muestra rendimiento bajo en pruebas como el Wisconsin (Longo, Kerr, smith, 

2013) y Torre de Londres (shannon, Kisleya, Hasker, nathaniel, Campbell y Davalosb, 2013). 

Por otra parte, se presentan que los elementos claves de las Funciones ejecutivas son: (i) 

anticipación y desarrollo de la atención, (ii) control de impulsos y auto-regulación, (iii) 

flexibilidad mental y utilización de la realimentación, (iv) planificación y organización, (v) 
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selección de forma efectiva de estrategias para resolver problemas y (vi) monitorización 

(Anderson, 2008). 

“Las FE ejercen un rol muy importante en los procesos de toma de decisiones que involucran 

distintas regiones cerebrales e implican diversos aspectos cognitivos, psicológicos y 

psicosociales; en la toma de decisiones se integran varios componentes de las FE como la 

memoria de trabajo, la categorización, el cambio atencional y la flexibilidad cognitiva” (Flores, J., 

& Ostrosky-Solís, F. (2008) 

Las funciones ejecutivas se destacan:  

Abstracción: “Su función principal es hacer que las diferentes impresiones que van dejando 

los estímulos externos (sean visuales, auditivos o de cualquier otra modalidad sensorial) creen la 

representación mental de cualidades que podemos atribuir a varios de estos estímulos pero que a 

la vez no son el estímulo en sí mismo” (Torres, 2017). 

Atención sostenida: “Entre las principales funciones de la atención se encuentran la 

capacidad de logro y mantenimiento de un estado de alerta, orientación hacia un determinado 

objetivo, seleccionar los estímulos sensoriales que son de interés para el procesamiento, 

regulación del pensamiento y la ejecución de repuestas en dirección a un estímulo” (Revista 

ecuatoriana de Neurología, 2016). 

Autorregulación: Dentro de esta área se encuentran las distintas estrategias cognitivas 

específicas de la comprensión que se usa para llevar a cabo los procesos implicados en la misma 

(Solano, Núñez, Gonzales, Gonzales, Roces, Álvarez, Gonzales, Rosario, 2017). 

Control Metacognitivo: Es el conocimiento sobre el propio conocimiento. Implica el examen 

activo de las tareas cognitivas que estamos realizando y la consiguiente regulación y 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     26 

 

 

organización de los procesos relacionados con la memoria, la atención, el cálculo… al servicio 

de un objetivo concreto (López, 2019). 

Corteza prefrontal dorsolateral: Es una estructura fundamental para el ser humano. Se trata 

de un área cerebral implicada en procesos cognitivos tan importantes como la memoria, la 

atención y la planificación temporal entre otros (Molas, 2019). 

Corteza Orbito frontal: Es probablemente una de las regiones de la corteza prefrontal más 

conocidas. Esta área es especialmente importante de cara a controlar las respuestas que damos 

socialmente, así como a inhibir conductas poco aceptables y al control de la agresividad 

(Castilleros, 2017). 

La corteza prefrontal: Es la estructura más desarrollada del sistema nervioso humano, se 

configuran las funciones mentales de alto nivel, conocidas como funciones ejecutivas (Revista 

Ecuatoriana de Neurología, 2018). 

Flexibilidad mental: Capacidad para cambiar de opinión. También alude a la capacidad de 

contemplar una situación desde diferentes puntos de vista (Roda, 2016). 

Fluidez: Estado subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente 

involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, 

excepto la actividad en sí misma (García, 2015) 

Inhibición: Dificultad para identificar y expresar las emociones y los sentimientos (Sánchez, 

2017) 

Memoria de trabajo: Sistema cognitivo que retiene información a corto plazo y la manipula, 

permitiendo así la ejecución de conductas y procesos psicológicos complejos como la toma de 

decisiones o el cálculo matemático (Figueroba, 2017). 
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Mentalización: Proceso mental por el cual un individuo interpreta o atribuye significado, 

implícita y explícitamente, a acciones propias y de otros, en el sentido de estados mentales 

intencionales, tales como deseos, necesidades, sentimientos, creencias y razones (Revista de 

psicoanálisis y psicoterapia, 2015) 

Planeación: capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr 

una meta (Baker, Rogers & Owen, 2006). 

Procesamiento riesgo-beneficio: “La relación beneficio-riesgo es el balance entre los riesgos 

y beneficios de una terapia, relativos a otras opciones terapéuticas, incluyendo la opción de no 

utilizar ningún tratamiento. Este concepto se ha usado en varios campos en los cuales se evalúa 

el riesgo.7 El riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto nocivo de un fármaco, en tanto 

que el daño es la manifestación de dicho riesgo. Asimismo, el beneficio se plasma 

operativamente en la efectividad” (Maguirre, Abajo,2016) 

Intervenciones psicológicas 

Las intervenciones psicológicas “Consiste en la aplicación de principios y técnicas 

psicológicos por parte de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a 

comprender sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y/o 

a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aun en ausencia de problemas.” 

(Badós 2008., p. 2) 

Rehabilitación: Conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y 

reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción con su entorno. 

Las condiciones de salud se refieren a enfermedades (agudas o crónicas), trastornos, lesiones o 

traumatismo (Organización Panamericana de Salud, 2017). 
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Transversal: Según Sampieri (2010) “Investigaciones que recopilan datos en un momento 

único” (P.154). – Correlacional Según Sampieri (2010) “Estudio correlacional Asocian variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población” (P.93) 

8.  Marco Legal 

La regulación constitucional y legal del tema de consumo de drogas ilegales en Colombia ha 

tenido una evolución acelerada en los últimos 20 años, en la que podrían identificarse 5 fases 

fundamentales. La primera, que podría denominarse la fase de la prohibición, corresponde a los 

primeros años de la década del 90, cuando el porte y consumo estaba penalizado. De acuerdo con 

la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, quien fuese sorprendido portando, 

conservando o consumiendo una cantidad de droga inferior o equivalente a la dosis personal, 

debería ser sancionado con arresto y multa. Sin embargo, si se comprobaba –de acuerdo con un 

dictamen médico legal- que el consumidor era un adicto, la sanción a imponer era la reclusión en 

un establecimiento psiquiátrico o similar 

A partir de 1994 se inicia una segunda fase que puede denominarse de despenalización. En 

dicho año, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-221, a través de la cual se estableció el 

porte de drogas ilícitas para uso personal, y en consecuencia el consumo, no podían ser 

penalizados, y tampoco podría obligarse a las personas a recibir un tratamiento obligatorio. La 

tercera fase empieza el 9 de diciembre de 2009, cuando el Congreso de la República aprobó una 

reforma del artículo 49 de la Constitución (que consagra el derecho a la salud), con la cual se 

prohibió el consumo de sustancias psicoactivas. Desde entonces se inicia una fase que puede ser 

caracterizada como de incertidumbre legal, pues no era claro cómo debían proceder las 

autoridades policiales y judiciales frente a la prohibición constitucional. Esta incertidumbre se 

profundizó en el año 2011 con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453), con la cual se eliminó 
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del Código Penal la disposición que establecía que se exceptuaba de la penalización general del 

porte de sustancias psicoactivas aquel porte que se limitara a la dosis personal para consumo. 

La tercera parte empieza el 9 de diciembre de 2009, cuando el Congreso de la República 

aprobó una reforma del artículo 49 de la Constitución (que consagra el derecho a la salud), con la 

cual se prohibió el consumo de sustancias psicoactivas. Se destaca la sentencia C-574 de 2011, 

en la que la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de la reforma constitucional de 

2009, pues en ella establece que la reforma del artículo 49 no implica una autorización para la 

penalización del porte para consumo, sino la posibilidad de aplicar medidas de carácter 

administrativo, con fines terapéuticos, que sólo podrán proceder con el consentimiento 

informado de la persona. La cuarta fase, entonces, puede ser caracterizada como una etapa de 

regreso a la despenalización, y tiene como tendencia básica un mayor énfasis en las medidas 

preventivas y terapéuticas. En el año 2011 con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453), con 

la cual se eliminó de La cuarta fase inicia con la aprobación de la Ley 1566 de 2012, con la cual 

“se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas” con esta norma se realiza un mayor énfasis en las medidas preventivas y 

terapéuticas para el consumidor. 

9. Metodología 

Diseño 

Enfoque:  

 

La metodología de la investigación tendrá un enfoque cuantitativo, dicho enfoque según 

Sampieri (2010) “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. De tipo transversal, según Liu, 2008 y Tucker, 2004 citado por Sampieri (2010) “Los 
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diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” y   correlacional ya que según Sampieri (2010) “Su finalidad es conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto específico” (P.98).  

Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo transversal -correlacional, ya que se efectuó en un periodo 

determinado de tiempo y correlacional debido a que busco comprobar la relación que existe entre 

el consumo de sustancias psicoactivas y el deterioro de las funciones ejecutivas.  A su vez busco 

comprobar el grado de relación de los sujetos con altos niveles de consumo y la afectación de las 

funciones ejecutivas mediante la aplicación de la batería neuropsicológica de funciones 

ejecutivas y lóbulos frontales BANFE- 2 (Flores, J., Ostrosky, F., & Lozano, A. 2014), la cual 

nos garantizó confiabilidad, validez y objetividad ya que es una prueba estandarizada que mide 

las funciones ejecutivas afectadas por ejemplo en este caso por el consumo de sustancias 

psicoactivas evidenciando en las puntuaciones el nivel de desempeño que tienen los sujetos de 

investigación.  

Participantes 

El presente estudio se realizó con 100 sujetos vinculados a proceso de rehabilitación ofrecido 

por la fundación Hogar Casa del Alfarero ubicada en la ciudad de Bucaramanga Santander. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes de la fundación hogar casa del alfarero que estén en proceso de 

rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 

Criterios de Exclusión 

Los pacientes eran excluidos del estudio si: 
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 Eran menores de 18 años de edad. 

 Tenían algún tipo de discapacidad física que impedía responder el aplicativo. 

 Presentaban trastorno mental diagnosticado. 

 Eran analfabetas.  

Instrumento 

El instrumento que se utilizó para medir las variables de esta investigación fue la Batería 

Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales BANFE-2, el cual mide 15 

procesos relacionados con las funciones ejecutivas, los cuales están agrupados en tres áreas 

específicas: las que evalúan funciones complejas que dependen de la corteza orbito frontal 

(COF), corteza prefrontal medial (CPFM), corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y de la 

corteza prefrontal anterior (CPFA). 

La Batería de las Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales representa una propuesta de 

evaluación neuropsicológica, amplia y a la vez precisa, en un tiempo relativamente corto de 

aplicación (de 30 a 40 minutos). Permite la evaluación de muy diversas capacidades que 

dependen de la CPF, tanto en adultos como en niños. También permite determinar qué áreas 

dentro de las diversas regiones de la CPF se encuentran comprometidas por el daño o la 

disfunción de los lóbulos frontales. (Flores, J., Ostrosky, F. 2008).  

Objetivo 

Evaluar los procesos cognitivos (entre ellos las funciones ejecutivas) que dependen 

principalmente de la corteza prefrontal. 

Procedimiento 

• Autorización a la facultad de psicología y a la fundación Casa del Alfarero para llevar 

a cabo el proyecto.  
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• Visita a la fundación Hogar Casa del Alfarero para estipular fechas en las cuales se 

iba a hacer los aplicativos. 

• Primer contacto por medio de la sensibilización a la población vinculada al proceso 

de rehabilitación perteneciente a la fundación Casa del Alfarero.  

• Visita a ambientes prácticos de aprendizaje para la revisión de la prueba  

• Aplicativo de la prueba Banfe- 2 con la población perteneciente a la fundación casa 

del alfarero 

• Tabulación y análisis psicométrico de datos. 

• Realización de la estructura del trabajo del proyecto de grado 

• Se realiza la guía de estrategias de prevención enfocadas al fortalecimiento de 

habilidades cognitivas en el proceso de rehabilitación por consumo de sustancias 

psicoactivas 

Explicación de la prueba. 

Tabla 1. 

 Características Sociodemográficas   

 

Nombre (Sujeto 1,2,3,4,5..) o (Participante 1,2,3,4,5) 

Lugar de nacimiento  

Fecha de nacimiento  

Edad 

Género 

Nivel educativo 
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Estrato  

Estado civil  

Número de hijos  

Ocupación o a que se dedicaba antes 

Dirección 

Teléfono 

Fecha de ingreso a la rehabilitación 

Edad de inicio de consumo  

¿Qué sustancias ha consumido?  

¿Qué tipo de mezclas de sustancias hacia al consumir?  

¿Ha recibido apoyo por parte del núcleo familiar para dejar el consumo?  

Como conseguía el dinero para acceder a las sustancias  

En qué momento de su adicción identificó que necesitaba ayuda  

Qué expectativas tiene respecto a su recuperación 

 

Prueba 

La Batería de BANFE 2, es un instrumento que agrupa un número importante de pruebas 

neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la evaluación de procesos cognitivos (entre 

ellos las funciones ejecutivas) que dependen principalmente de la corteza prefrontal.  

La batería permite obtener no solo un índice global del desempeño en la batería sino también 

un índice del funcionamiento de las tres áreas prefrontales evaluadas: corteza orbito medial, 

dorsolateral y prefrontal anterior. También se cuenta con un perfil de ejecución en el que se 

observa un resumen de las puntuaciones normalizadas correspondientes a cada una de las 
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subpruebas. Este perfil señala las habilidades del sujeto en cada una de las áreas cognoscitivas 

que fueron evaluadas. 

Aplicación: Individual Tiempo: Entre 50 – 60 minutos.  

Edad: De 6 a 80 años.  

No. de Ítems: 15 subpruebas Sistema de Corrección: Manual 

Tipo de instrucciones Las pruebas que integran la batería se seleccionaron y dividieron 

principalmente con base en el criterio anatomo-funcional. 

Tabla 2 

Pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la COF y de la CPFM 

 

Efecto Stroop Capacidad de inhibir una respuesta automática y señalar y una respuesta 

con base en un criterio arbitrario 

Juego de Cartas Capacidad de detectar y evitar selecciones de riesgo así como para 

detectar y mantener selecciones de beneficios 

Laberinto Capacidad para respetar límites y obedecer reglas 

 

 

Tabla 3 

Pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la CFPDL 

Señalamiento auto dirigido Capacidad para utilizar memoria de trabajo 

viso espacial para señalar de forma auto 

dirigida una serie de figuras. 
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Memoria de Trabajo Viso-espacial Capacidad para retener y reproducir 

activamente el orden viso-espacial de orden 

de figuras. 

Ordenamiento alfabético de palabras Capacidad para manipular y ordenar 

mentalmente la información verbal contenida 

en la memoria de trabajo  

Clasificación de cartas Capacidad para generar hipótesis de 

clasificación y para cambiar de forma flexible 

el criterio de clasificación  

Laberinto Capacidad para anticipar de forma 

sistemática, la conducta viso espacial 

Torre Hanói Capacidad de forma secuenciada acciones 

tanto en orden regresivo como progresivo  

Suma y resta consecutiva Capacidad para desarrollar secuencias en 

orden inverso 

Fluidez verbal Capacidad de reproducción de forma fluida y 

dentro de un margen reducido de tiempo la 

mayor cantidad de verbos 

 

Tabla 4 

Pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la CPA  

Clasificación semántica Capacidad de productividad 



Evaluación de las Funciones Ejecutivas en Jóvenes Consumidores de Sustancias Psicoactivas que se Encuentran Vinculados 

a Programas de Rehabilitación en la Ciudad de Bucaramanga     36 

 

 

Clasificación de refranes Capacidad para comprender, comprar y seleccionar 

respuestas con sentido figurado  

Meta memoria Capacidad para desarrollar una estrategia de memoria, 

para realizar juicios de predicción de desempeño, ajuste 

entre juicios y desempeños reales 

 

Confiabilidad y validez 

La selección y diseño de la batería se basó en un procedimiento de validez: 

a) División de procesos y sistemas dentro de la CPF 

b) Correlato anatomo funcional 

c) Enfoque neuropsicológico clínico (validez y confiabilidad clínico-neuropsicológica) 

d) Soporte de estudios experimentales de neuro-imagen funcional  

Las pruebas que conforman la batería utilizada se seleccionaron con base en su validez 

neuropsicológica: son pruebas ampliamente utilizadas por la comunidad internacional, con 

subconsciente soporte en la literatura científica y con especificad de área, determinada tanto por 

estudios con sujetos con daño cerebral como por estudios de neuroimagen funcional. Éste es un 

procedimiento de validez convergente y clínica propuesto para la neuropsicología 

(Stuss&Levine, 2002). Debido a que las pruebas incluidas en esta batería son utilizadas 

ampliamente por la comunidad mundial, se garantiza la generalización y comparación de 

resultados entre diversos grupos de investigación. La concordancia entre aplicadores es de .80. 

Estos coeficientes altos de confiabilidad entre examinadores indican que el uso de instrucciones 

estandarizadas garantiza que la calificación de la prueba es consistente. Los reactivos que se 

incluyen en la prueba tienen una alta validez de constructo. Se basan en estudios de neuroimagen 

y neuropsicología clínica que han mostrado su alta correlación entre los procesos evaluados y la 
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actividad cerebral. Para evaluar su sensibilidad se han aplicado a diversos grupos clínicos con 

depresión, demencia de tipo Alzheimer, demencia vascular, abuso de alcohol, marihuana y 

cocaína, traumatismo cráneo-encefálico, Trastorno por Déficit de Atención en niños y adultos, y 

en psicopatía. Los índices de clasificación dependen del tipo de trastorno. Por ejemplo, el batería 

clásico a pacientes con demencia con alteraciones le-ves y moderadas en relación con un grupo 

control con un 90% de acierto. En neuropsicología forense, distinguen entre internos psicópatas 

y no psicópatas, y también entre las secuelas neuropsicológicas de traumatismos moderados y 

severos con un 85% de acierto. 

10. Resultados 

Análisis Cuantitativo 

10.1Graficas 

 

Grafica 1género 

 

Se puede inferir que el 100% de la población con la que se trabajó para la aplicación de la 

prueba BANFE 2 fue masculino.  
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Grafica 2 Edades 

 

Según la gráfica 2 se puede identificar que la mayor población se encuentra en el rango de 18 

a 30 años de edad con el porcentaje de 56 %, a su vez en su menor cantidad está entre el rango de 

57 a 69 años de edad con un porcentaje del 10%, la otra población se ve representada entre los 31 

a 43 años con un 20% y por ultimo rango de 44 a 56 años de edad están con un 14% de toda la 

población.  

Grafica 3 Estrato sociodemográfico
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Podemos inferir de la gráfica que la mayor parte de la población se encuentra en el estrato 3 con 

un 45%, el menor porcentaje se presenta con el 3% en estrato 5, a su vez el 6% en el estrato 1, 

además el estrato 2 con el 24% y el estrato 4 con el 22% de toda la población.  

 

Grafica 4 Escolaridad

 

Se puede inferir que el 2% de la población lo podemos encontrar en los siguientes niveles de 

escolaridad 4ºprimaria, 5ºprimaria, 8º grado, primaria, tecnólogo y universitario, por otra parte se 

presenta el 3% en los niveles educativos de 10º grado y en técnico, a su vez se evidencia que el 

5% de la población llegan a 7º grado y otra con el 9% a 9º grado, por último y siendo la mayor 

parte de la población con el 60%  los encontramos que han terminado su bachillerato. 

 

Grafica 5 Sustancias consumida 
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De esta grafica se puede inferir que en su 24% de todas las sustancias consumidas por la 

población la marihuana es la más elevada en su consumo, además se encuentra en un 17% la 

cocaína, seguida con un 14% el alcohol, un 12% las pastillas psiquiátricas, a su vez en un  9% 

son los ácidos, el 6% el pegamento, y dentro de sus porcentajes más bajos estaen un 5% el 

popper, 4% dick, 3% éxtasis, 2% tusi y por último siendo la sustancia con su menor consumo 

está  la heroína en 1%.  

Grafica 6 Antecedentes médicos 
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Según esta grafica se puede decir que la mayor parte de la población en su 34%  no presentan 

ningún antecedente médico, también cabe señalar que en el total de la población se presentan 

variedades de antecedentes médicos en su 2% de las cuales son los siguientes: afectación 

pulmonar por heridas con arma blanca, apendicitis, asma, depresión (ideación suicida), 

enfermedad pulmonar, epilepsia, esquizofrenia, esquizofrenia, estuvo en coma(12 horas) 

presento tratamiento por bacterias en los pulmones, fractura de brazo con exposición ósea, 

fractura de clavícula, fractura de falanges del pie derecho, fractura del brazo izquierdo, cirugía de 

tórax, gastritis crónica, infección gastrointestinal, enfisema subcutáneo, hospitalización debido a 

fractura de su clavícula y brazo, hospitalización debido a virosis aguda, perforación pulmonar y 

gastritis crónica, además presento traumatismos craneoencefálicos, hospitalización por accidente 

de moto, hospitalización por riña, infección al estómago, infección viral por chikunguña, intento 

de suicido mediante el consumo de pastillas, le realizaron una endoscopia debido a la presencia 

de un parasito, presenta traumatismos craneoencefálicos, presento una operación de apendicitis, 
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radiografías, debido a accidente, sobredosis por consumo de cocaína y por otra parte se presenta 

en 5% trauma craneoencefálico por parte de la población y en un 12% no presentan antecedes 

médicos. 

Grafica 7Diagnostico Orbito medial 

 

Kerr y Zelazo (como se citó en Flores y Ostrosky, 2012) comparten la idea de que la CPFDL 

soporta los procesos más cognitivos de la corteza prefrontal, en los que se encontrarían las 

funciones ejecutivas de planeación, abstracción, memoria de trabajo, fluidez, solución de 

problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis y estrategias de trabajo, 

seriación y secuenciación, y representan el aspecto frío de la toma de decisiones. Justo en esta 

parte se presenta una alteración severa del 31%. Por otra parte, se evidencia que el 15% de la 

población tiene una alteración leve, seguida de esta en su 20% se presenta una alteración leve- 

moderada, a su vez se evidencia que en un 22% de la población se encuentra normal y otro 12% 

normal alto.  
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Grafica 8Diagnostico prefrontal anterior 

 

Se puede deducir de la gráfica que dentro del 24% de la población tienen una alteración 

severa,  por otra parte se evidencia que en un 23% tiene una alteración leve- moderada, seguida 

de esta en su 20% tiene una alteración leve, y en sus rangos menores se presenta que el 16% de 

la población tiene un estado norma y un 17% normal alto viendo todo esto reflejando en el are 

prefrontal anterior  encargada de la realización de actividades como la expresión de la 

personalidad, el desarrollo de procesos de toma de decisiones o la adecuación del 

comportamiento a las situaciones sociales que se dan en cada momento. 
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Grafica 9Diagnostico dorsolateral 

 

 

Se encuentra en el área Dorsolateral encargada de   la planificación motora, la organización y 

la regulación. Desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial y 

como tecla de acceso y regulación de la función y acción intelectual. También está involucrada 

en la memoria de trabajo. Se puede evidenciar que tiene una alteración severa en un 34%, 

ademas un 24% presentan una alteración leve- moderada, a su vez un 20% tiene una alteración - 

leve y por último en sus porcentajes menores se ve que un 10% de la poblacion esta normal y 

otro 12%  normal alto.  
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Grafica 10 Diagnostico Total 

 

De la siguiente grafica se puede concluir que del 100% de la población en su 54% presentan 

una alteración severa en el diagnostico total del aplicativo, además encontramos que un 2% se 

encuentran normal alto, siguiendo un 5% con una alteración leve, por otra parte, un 10% con una 

alteración leve- moderada, a su vez en un 29% se encuentran en estado normal. 

 

11.2 Análisis 
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alfarero, mostraron como para las áreas de las funciones ejecutivas asociadas a la corteza orbito 
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reflejada en un porcentaje del 54% en el total de la población evaluada. 
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El aplicativo se diseñó dentro de un enfoque neuropsicológico del daño frontal, por lo que los 

datos clínicos obtenidos sólo son válidos e interpretables como tales cuando han ocurrido de 

forma posterior al evento-accidente o cuando se presenten como parte de la estructura 

neuropsicológica del sujeto o de la condición crónica de un trastorno-enfermedad, en este caso 

partíamos desde las adicciones por sustancias psicoactivas. 

Los resultados obtenidos en cada área se pudieron relacionar con el daño o disfunción de 

regiones específicas. 

En primer lugar, el área más afectada de los pacientes de la casa hogar alfarero es el área 

orbito medial con un daño del 31% de toda la población evaluada; un porcentaje que 

evidentemente produce alteraciones en las áreas de control emocional, particularmente en la 

tolerancia a la frustración-agresividad y en el área de control conductual y personalidad. los 

cambios más evidentes ocurren por daño derecho; sin embargo, las lesiones izquierdas producen 

cambios “sutiles” pero psicológicamente significativos (como el desarrollo de una personalidad 

irónica). además de conductas externalizadas, en tanto que las izquierdas producen retraimiento y 

cambios más sutiles de personalidad. 

Por otro lado, la región prefrontal anterior de los pacientes de la casa alfarero, se encontró con 

alteraciones en un 24% de su totalidad afectando el área de intereses y motivaciones, implicando 

en la gran mayoría de los casos un daño o compromiso en las regiones frontomediales, 

particularmente las mediales-inferiores; sin embargo, es común en estos casos que concurran 

lesiones orbitales (debido a la proximidad anatómica entre estas regiones) que compliquen un 

poco más el cuadro, por lo que es probable que estas características se combinen con otro tipo de 

alteraciones conductuales y de regulación emocional. 
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Seguido a esto se presentó daño en la región dorsolateral con una cifra de 34% de severidad, 

teniendo como referencia las dificultades de funcionamiento ejecutivo, que son típicas del daño 

en esta región; también lo son las complicaciones de monitoreo (supervisión de los procesos 

psicológicos y cognitivos). 

Las dificultades de autoconciencia surgen por una dificultad metacognitiva: el paciente no 

puede supervisar el curso de sus propios procesos cognitivos, en contraste con las dificultades de 

“autoconciencia” de las lesiones orbitales ya descritas.  

Por último, se vio afectado el estado de ánimo, debido a la complejidad de las redes y 

circuitos neurofisiológicos implicados en el estado de ánimo, los cambios en esta área se pueden 

originar por compromiso en las regiones dorsolaterales y orbitales. por lo general, las lesiones 

dorsolaterales izquierdas producen un estado de ánimo disminuido, incluso hasta depresión; en 

contraste, las lesiones orbitales derechas producen un estado de euforia que puede tener 

características de manía. 

11.3 Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto, mostraron que después de haberse aplicado la 

batería neuropsicológica BANFE-2, efectivamente se evidencio un nivel de afectación severo 

en las áreas ejecutivas del cerebro de los pacientes de la fundación hogar casa del alfarero, ya 

que del 100% de la población en su 54% presentaron una alteración severa en el diagnostico 

total del aplicativo; se patentiza que un 2% se encontraron normal alto, siguiendo un 5% con 

una alteración leve, por otra parte, un 10% con una alteración leve- moderada, a su vez en un 

29% se encontraron en estado normal. 
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Ahora bien, la corteza prefrontal se encuentra subdividida en tres importantes partes, tales 

como la corteza orbitomedial, prefrontal anterior y dorsolateral. Según los resultados 

analizados en la población evaluada se presenta un nivel de afectación severadel 31% en la 

corteza orbitomedial. Por otra parte, se evidencio que el 15% de la población tiene una 

alteración leve, seguida de esta en su 20% que presentaron una alteración leve- moderada, a 

su vez se muestra que en un 22% de la población se encontraron normal y otro 12% normal 

alto.  

Seguido a esto se constató en la corteza prefrontal anterior un nivel de afectación de un 

24%, por otra parte, se patentizo que en un 23% tiene una alteración leve- moderada, seguida 

de esta en su 20% tiene una alteración leve, y en sus rangos menores se presenta que el 16% 

de la población tiene un estado norma y un 17% normal alto. 

Por último, se reflejó un nivel de afectación del 34% en la corteza dorsolateral, además un 

24% presentaron una alteración leve- moderada, a su vez un 20% tenían una alteración - 

leve y por último en sus porcentajes menores se demostró que un 10% de la población esta 

normal y otro 12% normal alto. 

    Por lo anterior, se comprobó que hay una notable correlación en el consumo de sustancias 

psicoactivas y como estas causan un evidente deterioro de las funciones ejecutivas del cerebro, 

razón por la cual se presento el daño o la afectación funcional de los lóbulos frontales que tienen 

consecuencias muy heterogéneas e importantes en las conductas más complejas del humano, 

desde alteraciones en la regulación de las emociones y la conducta social, hasta alteraciones en el 

pensamiento abstracto y la metacognición (stuss&levine, 2000).  

Por otro lado, se demostró que las sustancias psicoactivas consumidas, han afectado en gran 

cantidad las funciones ejecutivas más importantes en los pacientes, como lo son:  la 
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organización, esta capacidad permite situar los estímulos contenidos semánticos en grupos-

categorías de conocimiento, así como coordinar y secuenciar las acciones omentales para lograr 

un óptimo aprendizaje de la información. 

Así mismo afecto el control inhibitorio, función que permite regular y controlar las 

tendencias a generar respuestas impulsivas originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta 

función reguladora primordial para la conducta y la atención.  

Después de lo cual se alteró la flexibilidad mental cuando las estrategias cognitivas o las 

hipótesis de solución de problemas no son las adecuadas para un momento y contexto específico, 

es necesario evitar la persistencia en una estrategia/actividad y desengancharse de ella. esta 

capacidad permite una adecuada flexibilidad mental, para explorar otras formas de 

procedimiento cognitivo. 

Del mismo modo se presentó alteración en la generación de hipótesis, la cual permite 

generar diversas opciones de procedimientos, estrategias y respuestas a las mismas situaciones, 

hasta que se encuentra el procedimiento más óptimo.  

En consecuencia, se afectó la planeación, una vez que se han implementado las capacidades 

anteriores, es necesario ordenar los procedimientos cognitivos en serie (el lugar secuencial en 

que se deben de implementar cada uno de los procedimientos o estrategias), de esta forma la 

ejecución de los planes permite llegar a la meta en menor tiempo menor un menor esfuerzo y 

dispersión cognitiva.  

De manera análoga se trastorno la actitud abstracta además de la capacidad de abstracción, 

la actitud de percibir y analizar la información en su perspectiva más abstracta, diferencia a los 

pacientes con mayor y menor desempeño académico.  
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Por último, se afectó la memoria de trabajo: permite mantener la información en línea 

mientras es procesada (analizada, seleccionada e integrada semánticamente), por lo que es 

indispensable para la comprensión sintáctica y el aprendizaje de textos, ya que ambos tipos de 

información requieren procesamiento mental “en línea” (en el momento en que la información es 

expuesta). 

En base a la literatura revisada para la elaboración del proyecto, se menciona que se pueden 

implementar algunas estrategias que incentiven a los pacientes a tener un buen auto concepto 

como persona, hacer que se sientan valorados y aceptados por la gente que le rodea y 

principalmente que se sientan bien con ellos mismos. situación que se vio reflejado con los 

integrantes una vez que fueron concluidas las sesiones de aplicativos. así mismo; los pacientes 

que mantienen un auto concepto positivo evaluaran positivamente a otras personas y por ende el 

mundo que los rodea, evitando que se nieguen la posibilidad de hacer una proyección de vida, 

que, aunque no resulte muy ambiciosa a consecuencia de sus antecedentes y daños 

neuropsicológicos puedan salir de la fundación con alguna meta establecida. 

Por consiguiente y respecto a lo mencionado anteriormente cuando se realizó el cuestionario 

sociodemográfico durante el aplicativo, se tuvo en cuenta esa planeación de vida de cada 

paciente, que si bien no fue muy ambiciosa pese a las circunstancias en la cual se encontraban 

cada uno, no dejaba de ser en su mayoría una actitud positiva frente a quien querían ser al 

momento de terminar la rehabilitación esta parte resulta ser inquietante puesto que la flexibilidad 

mental de ellos está bastante deteriorada, pero desde la psicología encuentran una manera de 

sobreponerse a tales circunstancias y querer tener un motivo para salir adelante. las funciones 

ejecutivas relacionadas con la proyección de vida tales como la flexibilidad mental, generación 

de hipótesis y planeación se pueden manejar desde un proceso terapéutico a los que ellos se 
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permitan tener adherencia. así mismo creando estrategias que permitan fomentar la autoestima en 

cada uno de ellos. 

Si bien es cierto que la psicología juega un papel importante en la sensibilización y promoción 

de proyectos de vida es por esto que se recomienda que para estudios posteriores se pueda 

continuar este diseño de proyecto, pero implementado todo tipo de estrategias que incentiven la 

autoestima y la proyección de vida, tácticas que permitirán garantizar bajo la psicoterapia, 

refuerzo y mantenimiento de las funciones ejecutivas el rendimiento de vida de cada uno de los 

pacientes. 

11.4 Conclusiones 

Después de haber aplicado la batería neuropsicológica BANFE-2, en los pacientes de la 

fundación hogar casa del alfarero, se identifica un nivel de afectación severo en la corteza 

prefrontal del 54% total de la población, debido al consumo de sustancias psicoactivas, siendo 

este resultado la principal causa de que los pacientes no manejen adecuadamente sus procesos de 

planeación, memoria de trabajo y fluidez (verbal y diseño), soluciones complejas flexibilidad 

mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación; procesos que 

en su mayoría se consideran funciones ejecutivas. En resultado, también se obtuvo una alteración 

severa en la corteza orbito frontal condición que altera en los pacientes el procesamiento y 

regulación de emociones y estados afectivos, así como la regulación y el control de la conducta, 

por otra parte, la toma de decisiones ante situaciones inciertas, poco específicas o impredecibles. 

Así mismo, se determina una afectación severa en la corteza frontomedial, lo que impide que 

esta región participe activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de 

conflictos, así como también en la regulación y esfuerzo atencional. 
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Por otra parte, se identificó que la marihuana, la cocaína y el alcohol son las drogas más 

consumidas, enmarcando un patrón de policonsumo, ya que la mayoría de los sujetos 

experimentan casi desde su inicio una transición entre una y otra, concordando así con los 

resultados obtenidos en el estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Colombia (Gobierno 

Nacional de la República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, MPS, 2008). 

La edad promedio de inicio de consumo es de 13 años y el nivel de escolaridad se encuentro 

en un rango de 11 años cursados (bachillerato). La mayoría de los pacientes, en un 56% oscilan 

entre los 18 y 30 años de edad. 

Se identificó una gran dificultad durante la ejecución de las pruebas de señalamiento auto 

dirigido, memoria de trabajo viso espacial, meta memoria y fluidez verbal; lo cual indica 

dificultades en generar atención divida y alteraciones en memoria de trabajo y semántica. 

Por último, desde el punto de vista neuropsicológico, el consumo de sustancias psicoactivas 

produce afecciones funcionales; en los lóbulos frontales, teniendo en cuenta el estudio realizado 

y los resultados analizados se comprobó que los pacientes de la fundación hogar casa alfarero 

tienen una afectación severa en las funciones ejecutivas cerebrales. 

11.5 Recomendaciones 

Se invita los administradores de la fundación hogar casa alfarero tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para sus pacientes en las siguientes situaciones. 

 Si el paciente tiene contacto con personas que abusan de drogas debe rutinariamente 

proporcionar información acerca de los grupos de autoayuda. 

 Si un paciente en proceso de rehabilitación ha expresado su interés en asistir a un 

grupo de autoayuda, el personal administrativo debe facilitar el contacto inicial de la 

psicóloga con el paciente. 
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 Las intervenciones psicológicas deben ser realizadas con el objetivo de aumentar la 

motivación para cambiar el comportamiento, y proporcionar información que no se 

centre en juicios de valor. 

 Las personas con diagnóstico de trastorno moderado o severo por consumo de 

sustancias deben ser referidas a un profesional especializado en el manejo de 

trastornos por uso de sustancias (Médico Psiquiatra, Médico Toxicólogo Clínico, 

Psicólogo Clínico o con Especialidad en Adicciones). 

 Para los pacientes que han iniciado un tratamiento intensivo, se recomienda fomentar 

y ofrecer herramientas para la prevención de recaídas sistemáticas, o bien, soporte de 

recuperación individualizo. 

 Las técnicas de prevención de la recaída en consumo de sustancias psicoactivas no 

suelen incrementar la eficacia por sí mismas. Sin embargo, combinadas con otras en 

los programas multicomponentes, pueden resultar altamente eficaces. Por ello, 

actualmente, el tratamiento psicológico de elección consiste en la motivación del 

abandono y prevención de las recaídas. Esta metodología se aplica en modalidad 

individual o grupal. 

 Las intervenciones de seguimiento deben ser realizadas como parte integral del 

tratamiento. Además, deben estar dirigidas a acompañar y apoyar el mantenimiento de 

los logros terapéuticos mediante la continuidad de los cuidados. 

 Se recomienda proporcionar seguimiento a todos los consumidores de cualquier 

sustancia psicoactiva. 
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