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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de inteligencia general al aplicar la
prueba Domino D-48 a un grupo de 10 hombres con edades entre los 19 a 58 años de edad, que
se encuentran adscritos voluntariamente en una fundación cuyo objeto social es la prevención y
rehabilitación en el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Barrancabermeja. El
diseño metodológico de la investigación es de enfoque cuantitativo, el
cual permitió describir los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba;
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia dado al interés de los investigadores.
Para este trabajo, fue necesario tener en cuenta los referentes teóricos expuestos por autores
eruditos en la temática referente a la inteligencia, a la inteligencia general y la afectación de las
mismas por factores externos como es el consumo de sustancias psicoactivas. De igual manera
se consultaron trabajos e investigaciones presentadas a nivel nacional e internacional que
permitan soportar el marco teórico y la trayectoria histórica versada en la evolución de las dos
variables de interés. Los resultados obtenidos corroboran que existe un nivel bajo de
inteligencia general al aplicar la prueba D-48 a los participantes, quienes tienen particularidades
referidas en su condición de vida psicosocial. Sin embargo, es de vital importancia que
la fundación a través de los resultados obtenidos pueda implementar nuevas estrategias de
intervención que permitan rehabilitar los procesos cognitivos superiores por medio de
profesionales especialista en el tema.

Palabras claves: inteligencia, inteligencia general, sustancias psicoactivas,
prueba Domino D-48.
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Abstract

The objective of this study was to identify the level of general intelligence when applying the
Domino D-48 test to a group of 10 men aged between 19 and 58 who are voluntarily assigned to
a foundation whose corporate purpose is prevention and rehabilitation in the consumption of
psychoactive substances in the city of Barrancabermeja. The methodological design of the
research is quantitative, which allowed to describe the results obtained from the application of
the test; Non-probabilistic sampling was used for convenience given the interest of the
researchers. For this work, it was necessary to take into account the theoretical references
presented by scholarly authors on the subject of intelligence, general intelligence and the impact
of them by external factors such as the consumption of psychoactive substances. In the same
way, papers and research presented at national and international level were consulted to support
the theoretical framework and the historical trajectory of the evolution of the two variables of
interest. The results obtained corroborate that there is a low level of general intelligence when
applying the D-48 test to the participants, who have particularities referred to in their
psychosocial life condition. However, it is vitally important that the foundation, through the
results obtained, can implement new intervention strategies that allow the rehabilitation of
superior cognitive processes through professionals specialized in the subject.

Key words: intelligence, general intelligence, psychoactive substances, Domino D-48 test.
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Introducción
El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un fenómeno que está en constante
crecimiento y que afecta la salud mental de una población significativa a nivel Mundial; el
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), calcula
que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años,
consumieron por lo menos una droga en 2014, además menciona que más de 29 millones de
personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que 12 millones de
esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el 14% viven con el VIH,
el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus consecuencias para la salud sigue
siendo devastador (UNODC, 2016, p.9).

Partiendo de lo anterior, el número de muertes en el año 2014 relacionadas con el consumo de
sustancias psicoactivas fue de 207.400 casos, las edades de estas personas oscilaban entre 15 y
64 años. (43,5 muertes por un millón de personas). Las muertes por sobredosis representan
aproximadamente entre un tercio y la mitad de todas las muertes relacionadas con las drogas, que
en la mayoría de los casos se deben a los opioides. El cannabis, cuyos consumidores sumaron
183 millones en 2014, sigue siendo la droga de consumo más frecuente en el mundo, seguida de
las anfetaminas (UNODC, 2016, p.10).

Continuando con este recorrido histórico se conoce que en el año 2013 en Colombia se
aumenta el consumo global de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína),
comparado con el estudio realizado en 2008. Donde se aprecia que la prevalencia de vida pasó de
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8.8% en el 2008 a 12.2% en el 2013, aumentando algo más de tres puntos porcentuales. Se
aprecia además que la marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor consumo en el país;
De hecho, el incremento en el grupo de drogas ilícitas se explica por el aumento en el uso de
marihuana. Mientras el 7.9% de la población declaró haber usado marihuana alguna vez en la
vida en el estudio del 2008, un 11.5% declaró lo mismo En el año 2013, señalando un aumento
de casi cuatro puntos porcentuales (Presidencia de la República de Colombia, 2013, p.178).

Situación que no es ajena en la ciudad de Barrancabermeja, como se aprecia en el estudio
realizado por el consultor en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas Jorge Douall
Lombana, el cual informó algunas de las percepciones de los niños y jóvenes sobre el tema,
basados en 2.481 sujetos evaluados, en un diagnóstico que realizo la alcaldía sobre la situación
del consumo de drogas en la ciudad de Barrancabermeja; menciona que en población escolar
llama la atención que hay consumo de todas las sustancias; las tradicionales son alcohol,
marihuana y tabaco, pero también hay consumo de cocaína y bazuco y hay consumo de varias
sustancias emergentes o de diseño como la heroína, metanfetamina y éxtasis (Duall, s.f; citado
por Suarez, 2015, parr. 4).

Suarez (2015, parr. 5), afirma que hay un dato que preocupa, aunque no es ajeno a otros
estudios que se hayan hecho sobre el tema en otras regiones, y es que el inicio del consumo es
cada vez más temprano y es cada vez más parecido entre hombres y mujeres. Lo que mostró el
análisis es que entre más temprano se inicie el consumo más probabilidades se tiene de
convertirse en abusador o dependiente. Añade además que el estudio muestra que para drogas
inhalables la edad de consumo en escolares es entre los 11 y los 14 años, para tabaco y alcohol
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entre 13 y 15 años y para marihuana y bazuco entre los 13 y los 16 años (Duall, s.f; citado por
Suarez, 2015, parr. 6).

Teniendo en cuenta lo anterior la situación del consumo de sustancias psicoactivas se ha
convertido indudablemente en una problemática social, que cada vez va en ascenso, Son diversos
los estudios que demuestran que el consumo de sustancias psicoactivas desencadena una serie de
consecuencias que no solamente se limitan a las físicas, pueden ser también emocionales,
psicológicas y cognitivas. Por todo lo anteriormente expuesto este estudio pretende dar a
conocer como el consumo de estas sustancias puede afectar el nivel de inteligencia de una
persona, para ello se implementará la aplicación de la prueba Domino D48, la cual mide
precisamente el nivel de inteligencia general, de acuerdo a esto surge la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuál es el nivel de inteligencia general de un grupo de diez personas que se
encuentra en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, por medio de la
aplicación de la prueba Domino D- 48?
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Marco referencial

Antecedentes

Reseña histórica.

En las muestras de escritura más antiguas se encuentran referencias al empleo de drogas
estimulantes, depresoras y alucinógenas, habiéndose observado que en las culturas primitivas el
uso de psicoactivos tuvo casi siempre un significado ritual y mágico-religioso, y las autoridades
ejercían cierto control sobre su empleo mediante leyes específicas o a través de la fuerza de la
costumbre (Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 2010,
p.11).

Desde los umbrales de la historia el hombre ha buscado la felicidad por diversos caminos, y
uno de ellos ha sido el de las drogas, que le han permitido asomarse a paraísos artificiales, a
veces fabulosos. Las drogas (mágicas) han sido la base de ritos religiosos esotéricos en
numerosos pueblos y lugares muy distantes entre sí. Los indígenas de todo el mundo encontraron
agentes psico-activos en vegetales y animales que consumieron con ese fin, pero más tarde el
hombre civilizado purificó los principios activos y cambió el consumo religioso por el consumo
social y la adicción (Pinto, 1998, parr. 6).

Puede afirmarse que con la aparición del hombre inició también la intención por obtener
sustancias capaces de producir cambios en el estado de ánimo, el nivel de alerta y la percepción
del mundo, descubriéndose y elaborándose las sustancias psicoactivas, más comúnmente
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llamadas drogas (Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas,
2010, p.11).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el mundo griego, las drogas ya no son cosas sobrenaturales,
sino como dice el Corpus Hippocraticum, son sustancias que actúan enfriando, calentando,
secando, humedeciendo, contrayendo y relajando, o haciendo dormir. En su naturaleza está cura
amenazando al organismo, como cura el fuego una herida al desinfectarla, o como soluciona
alguna patología el bisturí de un cirujano. Lo esencial en cada una es la proporción entre dosis
activa y dosis letal, pues sólo la cantidad distingue el remedio del veneno. Para el mundo griego,
una sustancia que sirve para dar vida, usada de manera irresponsable, se convierte en un veneno
mortal (Agamador y Cantudo, 2006, parr.4).

Los griegos percibieron también el fenómeno que hoy llamamos tolerancia, aunque en vez de
ver allí las huellas de un hábito indeseable vieron, más bien, un mecanismo de autoinmunización.
Según Teofrasto, Parece que algunas drogas son tóxicas debido a la falta de familiaridad, y quizá
sea más exacto decir que la familiaridad les quita su veneno, porque dejan de intoxicar cuando
nuestra constitución jamás ha aceptado y prevalece sobre ellas. Además de vinos y cervezas, los
griegos usaron con fines ceremoniales y lúdicos el cáñamo y otras solanáceas (beleño, belladona,
mandrá-gora), en ocasiones mediante sahumerios o inciensos. Conocían también un extracto de
hachís con vino y mirra para estimular reuniones privadas (Agamador y Cantudo, 2006, parr. 6).

Sin embargo ninguna droga tuvo una popularidad comparable al opio. Su empleo médico se
remonta quizá a los primeros templos de Escolapio, instituciones algo parecidas a nuestros
hospitales, donde nada más llegar los pacientes eran sometidos a una incubatio o ensueño
sanador. El tratado hipocrático sobre la histeria trastorno que los griegos atribuían a sofocaciones
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uterinas, anticipando a Freud, recomienda opio como tratamiento. De Hipócrates le viene en
realidad el nombre a esta droga, que traduce opós mekonos; jugo de adormidera’. Heráclides de
Tarento, médico de Filipo, padre de Alejandro Magno, contribuyó a fomentar su difusión,
preconizándolo para calmar cualquier dolor. En la antigua Grecia, las drogas dejan de ser
consideradas sobrenaturales y se empiezan a utilizar con fines médicos (Agamador y Cantudo,
2006, parr. 6-7).

Como se menciona en párrafos anteriores las drogas han hecho parte de la historia del ser
humano, desde hace muchos años e incluso, con el viaje de Cristóbal Colón, en 1492 d. C., se
descubrió el Nuevo Mundo: las Américas, las civilizaciones que habitaban estas tierras utilizaban
hongos con la finalidad de adorar y comunicarse con sus dioses, hechos que en la actualidad
pueden ser interpretados como alucinaciones (Fresco y Fresco, 2016, parr. 4).

Como el tabaco era muy abundante entre la vegetación, existen registros de que los
pobladores precolombinos de la región del río Amazonas elaboraban y consumían una de las
primeras drogas preparadas, la ayahuasca o yagé, que consistía en una bebida de supuestas
características medicinales que también la utilizaban para acceder a comunicarse y experimentar
con sus dioses (Fresco y Fresco, 2016, parr. 5).

“A mediados del siglo XIX surgen las guerras del opio entre el imperio chino y los aliados
Reino Unido y Francia, desatadas por el contrabando de dicha sustancia, de la cual derivan
drogas legales e ilegales” (Fresco y Fresco, 2016, parr. 6).

Los avances tecnológicos permitieron que se aprendiera a concentrar y aislar los principios
activos de ciertas drogas. Dicho proceso se inició con los alquimistas y la destilación del alcohol
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y alcanzó una eficiencia notable en el siglo XIX cuando se aislaron los alcaloides cafeína,
morfina y cocaína. El invento de la jeringa hipodérmica permitió contar con formas más seguras
de administración, lo cual a su vez favoreció la elaboración de nuevos compuestos tales como la
heroína, las anfetaminas y el PCP, productos de síntesis químicas (Centro de información y
educación para la prevención del abuso de drogas, 2010, p.11).

El desarrollo de ciertas drogas proporcionó a la medicina elementos poderosos para el
tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el control de la depresión; pero también
enfrentó a la sociedad con un fenómeno no previsto: la aparición de personas que bajo los efectos
de las drogas perdían el control de sus actos, abandonaban las normas establecidas y cometían
actos criminales (Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas,
2010, p.11).

La situación se tornaba más dramática en tanto los usuarios generalmente provenían de
minorías étnicas definidas, las cuales se enfrentaron a una discriminación aún más severa, con
mecanismos represivos basados en la violencia. Es por ello que en los primeros momentos el
consumo de drogas no era considerado un problema de salud sino más bien un tema social y
político (Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 2010, p.11).

Así pues, los últimos años del siglo XIX fueron testigos de importantes movimientos que
propugnaban la necesidad de regular y controlar la comercialización y empleo de drogas,
llegando incluso a proponerse su prohibición absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no eran
nuevas, la historia ya mostraba antecedentes importantes en los esfuerzos mundiales por
controlar el abuso del opio y sus derivados (Centro de información y educación para la
prevención del abuso de drogas, 2010, p.11).
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Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campañas que alentaban la
proscripción de toda droga capaz de producir dependencia, los llamados ‘narcóticos’ o
‘estupefacientes’. Así, la mayor parte de países inicialmente restringieron el opio, luego la
morfina, la cocaína y algunos derivados sintéticos (Centro de información y educación para la
prevención del abuso de drogas, 2010, p.12).

Las medidas adoptadas por cada país y los acuerdos internacionales de control inicialmente
ocasionaron una reducción considerable del número de casos de adicción y accidentes debidos a
drogas, pero a la vez propiciaron la formación de mecanismos subterráneos dedicados a la
producción y comercialización de drogas ilegales, que basan su poder en la violencia y en su
enorme capacidad de corrupción (Centro de información y educación para la prevención del
abuso de drogas, 2010, p.12).

A mediados de los 60 se difundió por el mundo una corriente que cuestionaba los valores
establecidos planteando la búsqueda de satisfacción individual más allá de las actividades
convencionales. En ese momento se comenzó a asociar el uso de drogas con la búsqueda de
liberación individual lo cual ocasionó un explosivo aumento del consumo a nivel mundial,
seguido por un notable incremento del accionar de las bandas de traficantes, violencia
generalizada y crisis en las relaciones internacionales cuando los países ‘productores’ y
‘consumidores’ se culpaban mutuamente como responsables del problema (Centro de
información y educación para la prevención del abuso de drogas, 2010, p.12).

Sin embargo, más allá de las responsabilidades internacionales y el proceso histórico
involucrado, el hecho concreto es que el mundo actual enfrenta un problema grave, asociado a
múltiples casos de enfermedad y muerte en el que intervienen muchísimas personas y montos
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incalculables de dinero (Centro de información y educación para la prevención del abuso de
drogas, 2010, p.12).

El panorama se complica por la existencia de drogas de alta peligrosidad cuyo uso no solo es
aceptado socialmente sino promovido libremente; tal es el caso del alcohol y el tabaco que entran
en la categoría de drogas sociales. Por otro lado, aún hoy existen minorías étnicas que hacen uso
ritual y mágico-religioso de algunas drogas como una expresión genuina de sus respectivas
culturas (Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 2010, p.12).

Ubicación contextual.

El Municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en la Provincia de Mares, al occidente
del Departamento de Santander, en el corazón de Colombia en la Margen oriental del Río
Magdalena, se extiende sobre este gran valle, irrigado por los ríos Sogamoso, La Colorada y
Opón, con una latitud Norte de 7° 03’ 48”; una Longitud Oeste de 73° 51’ 50” y con una altitud
sobre el nivel del mar de 75.94 Metros. Es importante reconocer que el Municipio se encuentra
en la cuenta Hidrográfica del Magdalena Medio. Cuenta con dos sistemas de ciénagas y gran
variedad de caños y quebradas; como son entre otros las Ciénagas San Silvestre, El Llanito,
Zapatero, Juan Esteban y Opón, las quebradas El Llanito, Cremosa, Zarzal, Vizcaina y los caños
El Llanito, San Silvestre y el Tigre, entre otros (Echeverri, 2015, p.7).

“La extensión total de Barrancabermeja es de 1.347,83 Km2; está compuesta por 30,37 Km2
(2,24%) de zona urbana y 1.317,46 Km2 (97,76%) de área rural, la temperatura oscila entre 20°C
y 37°C con 28°C de temperatura media” (Echeverri, 2015, p.7).
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El Municipio limita, al norte Municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Girón, al sur
Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al oriente Municipios de San
Vicente de Chucurí y Vetulio y al occidente Municipio de Yondó (Antioquia) (Echeverri, 2015,
p.7).

En cuanto al relieve, éste es bajo y va desde los 150 m.s.n.m. al oriente, hasta los 75 m.s.n.m.
en la margen occidental del río Magdalena. Este relieve tiene una clara correlación con la
temperatura y humedad, que junto con la posición geográfica cercana al ecuador determina
patrones de asentamiento poblacional y actividades de tipo económico, tanto en zona rural como
urbana; determinando consigo la oferta agrícola del territorio, la cual la componen algunos
frutales en especial cítricos y tropicales, tubérculos, plátanos y ganadería bovina y bufalina
(Echeverri, 2015, p.7).

Alrededor de su cabecera se encuentran los seis Corregimientos que componen la zona rural
del Municipio, la cual equivale al 97.76% del territorio; sin embargo, ese espacio rural alberga
menos del 8% del censo total poblacional. Pese a este gran diferencial, las cifras encontradas
hacen entrever que esta brecha se amplía con el paso del tiempo en número absolutos, al ganar
mayor importancia el casco urbano (Echeverri, 2015, p.7).

Barrancabermeja tiene 154 barrios organizados en siete (7) comunas: 1. Sector comercial u
occidente, compuesta por 22 barrios, 2. Centro occidente conformada por 16 barrios, 3. Norte
conformada por 27 barrios, 4. Sur la constituyen 26 barrios, 5. Centro oriente se cuenta con 26
barrios, 6. Nororiente y oriente donde se establecen 13 barrios, 7. Suroriente constituida por 24
barrios; seis (6) corregimientos en el área rural. 1. San Rafael de Chucurí, 2. Ciénaga del Opón,
3. Meseta de San Rafael, 4. El Llanito, 5. La Fortuna y 6. El Centro (Echeverri, 2015, p.7).
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El municipio de Barrancabermeja según DANE a 2015 cuenta con una población de 191.768,
ubicándose el 90% en el área urbana y el 10% en el área Rural, con una densidad de población de
151 por km2. Cuenta a 2014, con una población potencialmente activa de 122.403 habitantes y
una población inactiva (0-14 años y más de 60) de 69.381 habitantes. El porcentaje de población
según etnias a 2014, corresponde al 16,23% población afros y 0,18% indígenas (Echeverri, 2015,
p.8).

Barrancabermeja a nivel social presenta diversas problemáticas, las cuales, afecta de manera
significativa el progreso del bien común de los ciudadanos, por lo tanto, en la actual
investigación se decidió estudiar y evaluar, una de estas problemáticas, con una muestra no
experimental en sujetos mayores de edad dentro del rango de 19 a 58 años de edad que se
encuentran en rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en donde actualmente se
tienen un poca información frente al tema en esta localidad, pese a que existe constructos
teóricos e investigaciones a nivel nacional e internacional sobre esta problemática que golpea
mucho a todas las sociedades.

Teniendo en cuenta lo dicho en precedencia, este proyecto de investigación se desarrolló, en
la fundación Vida Nueva, la cual se encuentra ubicada en el área rural del municipio de
Barrancabermeja, Santander.

La fundación Vida Nueva, es una entidad sin ánimo de lucro, y su objeto social es: prestar sus
servicios a la comunidad para contribuir en la rehabilitación de personas que se encuentren
inmersos en el consumo y dependencia de sustancias psicoactivas, lo cual llevan ejerciendo esta
labor desde hace aproximadamente dos años. Esta iniciativa nace a partir de la necesidad de crear
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un centro de rehabilitación, que sea adecuado a personas que quieran hacer un cambio
significativo en su vida.

Investigaciones previas.

La base del presente estudio, estuvo fundamentada en las diferentes investigaciones que
mencionan las afectación del consumo de sustancias psicoactivas sobre la inteligencia general.

De acuerdo a lo anterior, Salgado, Martínez y Tami (2016) realizaron un estudio, desde una
perspectiva psicológica, enfocada en el interés por profundizar en las diferentes alteraciones
neuropsicológicas producidas por el consumo del cannabis y partiendo de la preocupación por el
auge que ha venido presentando durante los últimos años, especialmente en la población
adolescente y adulta, se busca realizar un análisis de revisión (…) con el fin de proporcionar
información más precisa en relación a los daños neuropsicológicos ocasionados por el consumo
de esta sustancia, específicamente en funciones como: memoria, aprendizaje y toma de
decisiones (Salgado, et al.,2016.p 4).

Verdejo, Orozco, Giménez, Meersmans, Aguilar y Pérez (2004) argumentaron que diversos
estudios neuropsicológicos han demostrado la influencia de la gravedad del consumo de drogas
sobre el funcionamiento ejecutivo de los pacientes adictos, y su impacto negativo en los
resultados del tratamiento, el objetivo del estudio fue, examinar la relación entre la gravedad del
consumo de alcohol, cannabis, cocaína, heroína, anfetaminas y éxtasis sobre los procesos
ejecutivos de fluidez, memoria de trabajo, inhibición de respuesta, formación de conceptos y
toma de decisiones, participaron 40 pacientes consumidores de distintas drogas, se obtuvieron
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relaciones significativas entre la gravedad del consumo de heroína y éxtasis y el rendimiento en
el RFFT; entre la gravedad del consumo de cocaína, heroína, anfetaminas y alcohol y el
rendimiento en LyN; entre la gravedad del consumo de cannabis, cocaína, heroína, éxtasis y
alcohol y el 5DT; y entre la gravedad del consumo de heroína y anfetaminas y el TC, estos
resultados muestran la relación entre la gravedad del consumo de drogas y el deterioro del
funcionamiento ejecutivo, que puede tener un impacto negativo en la eficacia de los
tratamientos.

Coullaut, Arbaiza, Arrúe, Coullaut y Bajo (2011) realizaron un estudio de los déficits
neuropsicológicos asociados al consumo de sustancias tóxicas (…) debido a las graves
repercusiones de salud física y psicológica de los consumidores, se evaluaron los posibles
déficits de memoria y el deterioro de las funciones ejecutivas, en una muestra de 54 sujetos que
se encuentran realizando un tratamiento de desintoxicación y deshabituación. Para ello se
aplicaron diversos test neuro-psicológicos, los resultados se reflejaron la presencia de un mayor
déficit en la memoria de trabajo en sujetos con una mayor duración de consumo de alcohol y/o
cannabis, los sujetos con un consumo prolongado de cannabis reflejaban también mayores
carencias en la memoria inmediata mostrando más conservada la memoria demorada, así como
una peor capacidad a la interferencia, es decir, muestran una menor inhibición a las respuestas
automáticas ( Coullaut, et al.,2011, p.168).

Ruiz, Ortega, Amancio, Méndez y Prospéro (2016) en la revisión sistemática que realizaron
explican que: la mariguana es la droga de mayor consumo después del tabaco y el alcohol (…)
uno de los principios activos de la marihuana es el Δ9-tetrahidrocannabinol. Esta molécula afecta
al sistema endocannabinoide, provocando cambios en su función y, concomitantemente, en la
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morfología cerebral, el objetivo fue, revisar y discutir la evidencia científica del efecto del
consumo de mariguana sobre el cerebro, la inteligencia y la toma de decisiones, los resultados
arrojaron que, dependiendo de la edad de inicio del consumo de marihuana, es posible detectar
cambios en el cerebro y la inteligencia, mientras que otras variables como la frecuencia o la
cantidad de uso repercuten en la eficiencia para la toma de decisiones (Ruiz, et al., 2016, p.46 ).

Cogollo y Gómez (2011) en su estudio prevalencia y los factores asociados al consumo de
sustancias ilegales en adultos de Cartagena- Colombia, realizaron un estudio analítico
transversal, en el que se solicitó la participación de adultos entre 18 y 49 años. Los participantes
diligenciaron un cuestionario que incluyó: características demográficas, disponibilidad de las
diferentes sustancias legales, consumo de sustancias ilegales (actual o alguna vez en la vida),
cuestionario CAGE, inventario WHO-5 y escala APGAR familiar. Participaron 609 adultos, con
una media de edad de 29,7 años (DE=10,1), y se observó que 112 participantes (18,4%)
informaron consumo de alguna sustancia ilegal alguna vez en la vida. El consumo de sustancias
ilegales se relacionó con fumar diario, disfunción familiar, ser de sexo masculino, baja
autoestima, consumo problemático de alcohol y tener menor religiosidad, concluyeron que, en
Cartagena hay una alta prevalencia de consumo de sustancias ilegales. Este consumo se asoció
con ser varón, fumar diario, consumo problemático de alcohol, disfunción familiar, baja
autoestima y menor religiosidad (Cogollo y Gómez, 2011, p.1).

Duque (2012) mencionó que: el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) ha sido un tema
de interés para diversos sectores académicos, políticos y sanitarios. (…). Se plantea la necesidad
de realizar un estudio descriptivo, que dé cuenta de las características del consumo de SPA en
estudiantes universitarios en Bogotá-Colombia, en términos de prevalencia, incidencia, tipos de
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consumo; y su relación con factores de riesgo y protección, como antecedentes que influyen
sobre la probabilidad de consumo; y daños asociados, como posibles condiciones consecuentes
sobre la salud. Participaron en el estudio 689 estudiantes universitarios entre los 16 y 26 años de
edad quienes por medio de un cuestionario de autor reporte indicaron su experiencia frente a las
SPA (Duque, 2012, p.5).

se encontró, además, en este estudio que la prevalencia de consumo es proporcional a la
evidenciada por investigaciones similares, es mayor para sustancias lícitas, la edad de inicio
general es 15,9 años, y en promedio de los porcentajes de consumo de vida de las distintas
sustancias fue del 22%. Los factores de riesgo asociados significativamente fueron el consumo
de padres y pareja para sustancias licitas y consumo de pares para sustancias ilícitas, y el acceso
a las SPA; mientras que la calidad de las relaciones significativas es propuesta como factor de
protección. Los participantes reportaron como daños asociados la accidentalidad, deterioro en las
relaciones, rupturas, conflicto con la ley, riñas, relaciones sexuales no deseadas y deudas (Duque,
2012, p.5).

Cote, Leal, Prieto y Vargas (2008) realizaron una investigación que tuvo como objetivo, hacer
una descripción de la relación entre las alteraciones neurocomportamentales y el consumo
adictivo de sustancias psicoactivas en individuos farmacodependientes que están en
rehabilitación en comunidades terapéuticas en instituciones afiliadas al FECCOT. Se realizó un
estudio de corte transversal, se visitaron comunidades terapéuticas afiliadas a la FECCOT de
Bogotá y Cundinamarca, se realizaron entrevistas, exámenes físicos y aplicación de pruebas
neuropsicológicas a 403 personas entre los años 2006 y 2007. Se incluyeron individuos que
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cumplieran los criterios de clasificación para consumidores de sustancias psicoactivas (SPA)
según el manual diagnóstico de las enfermedades mentales IV revisada (DSMIV-R).

Se encontraron alteraciones neurológicas (cefalea, alucinosis, temblor), alteraciones en
orientación espacial y temporal; gran impulsividad y falta de concentración en personas
polifarmacodependientes. Se describen las características sociodemográficas de los individuos
con alteraciones neurocomportamenteales. Se observó que se presenta una tendencia en los
polifarmacodependientes con mayor prevalencia (…) menor edad al inicio del consumo de
sustancias psicoactivas y el abandono prematuro de la escolaridad en relación a la población en
general (Cote, et al., 2008).
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Marco teórico

Inteligencia

El termino inteligencia es indudablemente un tema complejo, que ha sido abordado por
diversos autores desde que la psicología existe como disciplina (Cohen y Swerdlik, 2006; citado
por Pírela y Sánchez, 2012) la refieren como una capacidad multifacética que se manifiesta de
diferentes maneras a lo largo del ciclo vital, señalan las habilidades de adquirir y aplicar
conocimiento, razonar de manera lógica, planear de modo efectivo, hacer inferencia a partir de la
percepción, realizar juicios sólidos y resolver problemas, comprender y visualizar conceptos,
poner atención , ser intuitivos, encontrar con facilidad las palabras y pensamientos correctos,
enfrentarse, ajustarse y aprovechar situaciones nuevas. Por otra parte Santrock (2006; citado por
Pírela y Sánchez, 2012) se considera como “la habilidad de solución de problemas y la capacidad
de adaptarse y aprender de la experiencia cotidiana de la vida” (p.3).

Según Morris ( Maisto, 2005; citado por Sánchez y Pírela, 2009) durante la década que siguió
a la incursión de la escala Binet-Simón, se publicaron numerosas adaptaciones de Binet, siendo
la más conocida la escala de inteligencia de stanford-Binet, preparada en la universidad de
Stanford por L.M. Terman en 1916, quien además introdujo el termino coeficiente intelectual o
CI, para establecer un valor numérico de la inteligencia, asignando la puntuación de 100 a una
persona de inteligencia promedio (p.88). Partiendo de lo anterior es importante mencionar que
las pruebas que miden inteligencia pueden ser aplicadas de forma individual y colectiva. (Cohen
y Swerdlik, 2006; citado por Sánchez y Pírela, 2009) definen las pruebas grupales como:
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herramientas de evaluación, dado a que son instrumentos o procedimientos utilizados para
identificar un rasgo en particular o conjunto de ellos en un nivel amplio. Los datos obtenidos se
podrían explorar con mayor profundidad mediante métodos de evaluación más individualizados
(p.88).

Naturaleza de la inteligencia humana

Los primeros intentos por abordar la inteligencia se basan en identificar comportamientos
considerados inteligentes y los factores subyacentes (habilidad verbal, numérica, razonamiento,
rapidez y precisión perceptual, memoria, etc.) y en establecer las diferencias individuales en
dichos comportamientos considerados inteligentes, atribuyendo estas diferencias a las diferencias
individuales en dichos factores (Domenech, 1995, p.150).

Es a partir del siglo XX cuando se concretan los más importantes avances tanto en la teoría
como en la medición de las capacidades mentales. En 1869, Francis Galton, muy influido por su
primo Darwin, publica "Hereditary Genius", obra en la que se considera la inteligencia como
algo similar al resto de las capacidades físicas, y su distribución estadística se ajusta a la curva
normal de la campana de Gauss, debido a la implicación de los factores hereditarios. Las pruebas
ideadas por Galton para medir la inteligencia eran medidas fisiológicas de rapidez y precisión
frente a los estímulos. Galton estableció también las bases para el análisis cuantitativo,
correlacional y estadístico de la inteligencia (Domenech, 1995, p.150).

Binet y Simón en 1905 reciben e1 encargo del Ministerio de Instrucción Pública francés de
elaborar unas pruebas que sirvan para discriminar aquellos niños capaces de seguir una
escolaridad normal en la escuela pública de los no capaces. Binet elabora así la primera escala, la
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EMI, determinando una serie de tareas que son capaces de resolver los niños a una edad
determinada, considerando la edad como el factor crítico. Se consideraría el rendimiento como
atrasado o adelantado en función de las desviaciones significativas entre la edad de un niño y el
rendimiento medio esperado para su edad. En 1916, Terman hace la primera revisión y
traducción al inglés de la Escala y Stern establece la relación entre la edad mental y la edad
cronológica, relación que dio el nombre de Cociente Intelectual (Domenech, 1995, p.150).

El mérito de la obra de Binet está en ser capaz de producir un método fiable y práctico para
evaluar el funcionamiento mental y determinar cuantitativamente las diferencias en el
funcionamiento intelectual de las personas, señaladas ya por Darwin y Galton. El Cociente
Intelectual de Stern va a hacer posible establecer graduaciones finas del funcionamiento
intelectual y establecer diversos grados de retraso (Domenech, 1995, p.150).

Spearman, en 1927, demostró que casi todas las medidas de la inteligencia tienden a
relacionarse entre sí, aunque aparentemente tengan poca semejanza. A este factor común que
impregna todo lo demos lo denomino inteligencia general o factor "g", y a aquellos otros factores
que no guardaban una fuerte relación entre sí "s". Esto ha dado lugar a diversas teorías o modelos
jerárquicos de la inteligencia. Thurstone, en 1938, considero que la inteligencia abarca 7
habilidades mentales esenciales: comprensión y fluidez verbal, habilidad numérica, visualización
espacial, memoria, razonamiento y rapidez de percepción. Guilford, en 1967, elevo a 120 el
número de factores y posteriormente a 150 factores. Todas las teorías jerárquicas difieren en el
número de factores y en su disposición geométrica (cubica en Guilford, desordenada en
Thurstone, supeditada al factor "g" en Spearman, etc.), pero tienen en común la consideración de
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la inteligencia en función de factores diferenciales individuales que constituyen un "mapa de la
mente" y en que son teorías que derivan del análisis factorial (Domenech, 1995, p.150).

En el primer tercio del siglo se habían desarrollado múltiples test de inteligencia, individuales
y colectivos, que se utilizan para clasificar y seleccionar individuos para la educación, el acceso
a un trabajo, al ejército, etc. Hacia 1960 en EEUU se administraban del orden de 200 millones de
test de inteligencia y rendimiento (Domenech, 1995, p.151).

Los teóricos del factor “g”, como Jensen y Eysenck, miden la inteligencia de forma similar a
Galton, mediante la rapidez de reacción a estímulos muy simples o a través de las ondas del
cerebro medidas como potenciales eléctricos provocados por simples estímulos auditivos o
visuales. Evaluarían la inteligencia biológica (Hebb, 1949; citado por Domenech, 1995)
distingue inteligencia A, no medible y la inteligencia B, o inteligencia psicométrica, aquella que
se puede medir, la conducta real de la persona: el resultado da la interdependencia entre factores
hereditarios y ambientales. Vernon en 1962 agregaría la inteligencia C, que es lo que miden los
tests. Así a través de C, (medida por el CI), podemos inferir B y esta guarda estrecha relación
con la inteligencia (Carlson, 1989; citado por Domenech, 1995).

La importancia de, los factores hereditarios y ambientales ha sido sobradamente investigada a
través de nutridos estudios tanto de gemelos como de sujetos sometidos a diversas experiencias
ambientales. La inteligencia medida a través de los tests, inteligencia C de Vernon, o el CI,
puede pues ser modificada en función de la experiencia (Domenech, 1995, p.151).

En Europa, se desarrolló otra línea de análisis de la inteligencia: la aproximación piagetiana,
centrada fundamentalmente en la génesis de la inteligencia. Desde esta perspectiva se estudian lo
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estadios del desarrollo intelectual y se analizan los procesos subyacentes al pensamiento formal
(Domenech, 1995, p.151).

Por otra parte, la escuela soviética en la década de los años 20 va a seguir una perspectiva
neuropsicológica, dando un gran énfasis al lenguaje y al cerebro, siendo algunos representantes
de esta corriente Vygotsky, Luria y Yodovich que ejercían una gran influencia en la psicología
cognitiva- experimental (Domenech, 1995, p.151).

Historia de la evolución sobre las teorías de inteligencia

“La investigación sobre la inteligencia ha sido extensa y ha permitido la construcción de
diversas teorías. Algunas de las más consideradas a lo largo de la historia son las siguientes”
(Castillero, 2017, parr.9).

Primeras aproximaciones: Binet.

El nombre de Alfred Binet es especialmente conocido por haber sido el creador de la primera
escala de medida de la inteligencia. Este autor, que consideraba la inteligencia una única
capacidad, fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental como edad en la que
la mayoría de sujetos son capaces de realizar o resolver un problema determinado. Creía que las
habilidades y facultades podían mejorarse con la educación y el entrenamiento (Castillero, 2017,
parr.10).

El concepto de edad mental sería usado por este autor como medida de la inteligencia.
Posteriormente a él, William Stern vincularía esta edad mental a la edad cronológica con el fin
de poder evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual y finalmente con todo
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ello Terman acabaría creando el concepto de Cociente Intelectual o CI (Castillero, 2017,
parr.11).

Teoría Bifactorial de Spearman.

Una de las primeras teorías de la inteligencia, Spearman propone en su teoría Bifactorial de la
inteligencia que existe una capacidad intelectual general o Factor G, que es común a todas las
actividades que llevamos a cabo. Sin embargo, según el tipo de actividad que hagamos vamos a
tener que aplicar unas habilidades concretas para llevarla a buen fin, capacidades concretas que
reciben el nombre de Factor s. Mientras que el factor g es hereditario e inmodificable, las
habilidades específicas sí serían mejorables a través del aprendizaje y la educación (Castillero,
2017, parr.12-13).

Teoría de la inteligencia de Cattell.

Una de las más conocidas teorías de la inteligencia es la de Raymond Cattell. En su teoría este
autor interpreta, en parte en base a la teoría Bifactorial, que la capacidad intelectual está
configurada por dos tipos de inteligencia: Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada; La
inteligencia fluida corresponde al razonamiento y la capacidad general de adaptación en
situaciones novedosas, sin que el aprendizaje influya en la actuación llevada a cabo, mientras que
la inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a lo
largo de la vida (Castillero, 2017, parr.14).

Por otro lado, Cattell no creía que el factor g fuese un reflejo de un proceso natural que ocurre
en el cerebro humano, sino que sería simplemente un producto estadístico causado por el hecho
de que al medir no es posible aislar bien los procesos realmente existentes. También explora su
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desarrollo a lo largo de la vida, manifestando que la inteligencia cristalizada varía a lo largo de la
vida, aumentando con la acumulación de experiencia, mientras que inteligencia fluida quedaría
fijada tras la maduración cerebral durante la adolescencia” (Castillero, 2017, parr.15-16).

Modelo jerárquico de Vernon.

Un tipo de teoría que también ha trabajado el ámbito de la inteligencia es el propio de los
modelos jerárquicos, cuyo principal representante es Philip Edward Vernon. Estos modelos se
basan en la idea de que los factores específicos (los propios de las actividades concretas que
llevamos a cabo) son las bases de capacidades superiores, que van formando jerarquías hasta
llegar a la capacidad o inteligencia general. Las dos últimas divisiones antes de llegar al factor g
serían los factores verbal-educacional y espacial-motor, que el autor vincula que un hemisferio
específico (Castillero, 2017, parr.17).

Además de esto, el modelo de Vernon propone que la inteligencia puede ser entendida en tres
partes: A, B y C. La inteligencia A entiende la inteligencia como la posibilidad para aprender y
adaptarse, la inteligencia B corresponde al nivel de habilidad demostrado en la conducta y la
inteligencia C hace referencia a la puntuación obtenida en test de inteligencia. (Castillero, 2017,
parr.15-16).

Teoría de las aptitudes primarias de Thurstone.

Como se ha indicado con anterioridad, no todos los autores estaban de acuerdo en que la
inteligencia fuera una capacidad única, existiendo autores que consideraban la capacidad mental
un elemento compuesto y multifactorial. Louis León Thurstone no creía en la existencia de un
factor general de inteligencia, sino que diferentes factores independientes en su funcionamiento
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pero vinculados entre sí permiten guiar la conducta con el fin de poder hacer frente a las
demandas del entorno (Castillero, 2017, parr.17).

Por ello desarrolló la teoría de las aptitudes mentales primarias, una de las primeras teorías
multifactoriales de la inteligencia, en la que a través del análisis factorial encontró diversas
aptitudes que permiten la correcta adaptación al medio. Concretamente Thurstone hace
referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial,
capacidad numérica, agilidad/velocidad perceptiva y razonamiento lógico (Castillero, 2017,
parr.18).

Teoría de la estructura del intelecto de Guilford.

Otro de los autores que se opuso a la idea de una inteligencia única fue Joy Paul Guilford.
Este personaje presenta una teoría de la inteligencia basada en la un modelo tridimensional, en el
que se tienen en cuenta operaciones intelectuales, contenidos y productos del intelecto a la hora
de valorar cualquier factor de intelectual desde una óptica semejante a la cognitivista (Castillero,
2017, parr. 19).

De acuerdo a Castillero (2017), “Los contenidos del intelecto harían referencia al tipo de
información con el que opera el intelecto a partir de estímulos, pudiendo ser contenido figurado,
simbólico, semántico o conductual” (parr.20).

Las operaciones mentales se entienden por los procesos a partir de los cuales la información
es trabajada, siendo estas operaciones la cognición, la memoria, la evaluación y la producción
convergente y divergente. Por último, las operaciones mentales reflejan una serie de resultados,
que pueden darse en forma de unidades de información, clases o conceptos, relaciones, sistemas,
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transformaciones de la información y un trabajo de asociación o implicación entre estímulos e
información (Castillero, 2017, parr.21).

Además de esta consideración operativa de los procesos mentales, el autor vincula la
inteligencia a la capacidad de generar nuevas estrategias y soluciones a los problemas planteados
más allá de las típicas, por útiles que se hayan manifestado. Así, la inteligencia se ve relacionada
también con la creatividad y el pensamiento divergente (Castillero, 2017, parr.22).

Teoría Triárquica de Sternberg.

No podemos dejar de ver que las teorías expuestas se centran en gran medida en cómo se
estructura la inteligencia como algo interno, sin tener en cuenta dónde se aplica. Robert
J. Sternberg también tuvo en cuenta este hecho, elaborando su teoría Triárquica a partir de la cual
se considera que existen tres tipos de inteligencia. La primera de ellas es la inteligencia analítica,
la cual se corresponde con la idea tradicional de inteligencia como a la capacidad de adquirir,
codificar y almacenar información, pudiendo realizar un análisis teórico de la
situación (Castillero, 2017, parr.23).

La segunda de las inteligencias de Sternberg es la inteligencia práctica se refiere a la
capacidad de contextualización, es decir la capacidad de seleccionar la conducta o estrategia más
adaptativa y adecuada en función a las necesidades y recursos derivados del medio.
Teóricamente, sería muy similar a la inteligencia cristalizada que propuso Cattell y otros autores
a partir de él (Castillero, 2017, parr.24).

Por último existe para Sternberg una inteligencia más, la inteligencia creativa tratada en su
teoría experiencial a través de la cual tenemos la capacidad de hacer frente a situaciones
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novedosas trabajando y elaborando estrategias a partir de las informaciones adquiridas a lo largo
de la vida (Castillero, 2017, parr.25).

Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.

Howard Gardner ha sido una figura crítica con la idea de la presencia de una única
inteligencia y el hecho de que ésta pueda medirse mediante el cociente intelectual. De hecho, se
ha de tener en cuenta que en los test de inteligencia clásicos se miden esencialmente habilidades
de tipo lógico y verbal, no observándose la importancia de otras capacidades a la hora de poder
adaptarse al medio (Castillero, 2017, parr.26).

Este autor considera que no es posible hablar de una única habilidad calificable como
inteligencia. Considera que la capacidad intelectual y el desempeño son debidos a un
conglomerado de habilidades mentales comunes en todos en mayor o menor medida,
estableciendo diversos tipos de inteligencia a aplicar en diferentes contextos. Concretamente,
aunque está abierto a la posibilidad de que existan más, Gardner destaca nueva; la inteligencia
lógico-matemática, lingüística, cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal, espacial, musical,
naturalista (Castillero, 2017, parr.27).

Teniendo en cuenta que la inteligencia generalmente es la capacidad de adaptarnos al entorno
y resolver problemas, podemos mencionar que existen diversos factores que pueden alterar y/o
afectar este importante proceso mental, uno de estos factores es el consumo de sustancias
psicoactivas.

El consumo de sustancias Psicoactivas
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Según el observatorio de drogas en Colombia (O.D.C), el consumo está creciendo en el país,
no solamente porque cada vez más personas consumen drogas como lo evidencian los estudios,
sino porque el fenómeno mundial de las drogas emergentes es también una realidad en el
contexto nacional en el que cada vez surgen sustancias diferentes que hacen más diverso el
mercado ilegal de las drogas (O.D.C, 2018, parr.1).

El uso de psicoactivos con fines terapéuticos, recreativos y sacramentales es tan antiguo como
la propia Humanidad. A lo largo de casi todo el siglo XX, el uso de sustancias psicoactivas con
fines no médicos ha dado lugar a varias crisis sociales y sanitarias de distinta intensidad. Pero el
primer problema con el que nos encontramos a la hora de valorar el fenómeno de las drogas es la
dificultad para encontrar una definición adecuada. Los términos drug (en inglés) y drogue (en
francés) se utilizan indistintamente para definir fármacos de prescripción como sustancias
psicoactivas sin utilidad terapéutica (Caudevilla, s.f, p.2).

Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida en el
organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas (Infodrogas, s.f, parr.2).

También, (Infodrogas, s.f, parr.3) menciona que la OMS informa que las sustancias
psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias que al ser tomadas
pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un
individuo. Los avances en la neurociencia nos han permitido conocer mucho mejor los procesos
físicos mediante los que actúan estas sustancias.
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El término droga de abuso define mejor lo que coloquialmente entendemos como droga:
“sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz de producir cambios en la
percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento) y susceptibles de ser
autoadministradas” (Caudevilla, s.f, p.2).

La forma más práctica de clasificar las drogas es aquella que se refiere a sus efectos. Por un
lado están los estimulantes: sustancias que activan el Sistema Nervioso Central (SNC) (cocaína,
anfetaminas, cafeína, entre otros), Por otro lado están los depresores: drogas que disminuyen el
grado de actividad del SNC: alcohol, barbitúricos, benzodiacepinas, GHB… Finalmente hay un
tercer grupo de sustancias que producen alteraciones perceptivas, los psicodélicos (mal llamados
alucinógenos): LSD, psilocibina, ketamina (Caudevilla, s.f, p.4).

Una de las características más importantes de algunas drogas de abuso es su capacidad para
producir problemas de dependencia. Hábito, adicción, drogodependencia, drogadicción, son
términos coloquiales utilizados para lo que el manual DSM-IV define como dependencia a
sustancias: conjunto de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que
un individuo continúa consumiendo una sustancia a pesar de la aparición de problemas
significativos relacionados con ella. En el paciente dependiente existe un patrón de
autoadministración repetida que a menudo lleva a la tolerancia, síntomas de abstinencia y a una
ingestión compulsiva de la sustancia (Caudevilla, s.f, p.4).

El síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas que aparecen al cesar
bruscamente el consumo de una sustancia, y que desaparece al volverla a consumir. Los cambios
neuroadaptativos que se producen en el sistema nervioso central (SNC) como consecuencia de la
administración habitual de algunas drogas de abuso es la base fisiológica de este fenómeno. En
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general, son necesarios varias semanas o meses de administración cotidiana para producir
cambios neuroadaptativos que desencadenen un síndrome de abstinencia si se deja de utilizar la
droga de forma brusca. Estos síntomas producen malestar y llevan al individuo a recaer en el
consumo para aliviarlos o evitar su aparición. El síndrome de abstinencia debe diferenciarse del
fenómeno de rebote (aparición de sintomatología al abandonar un tratamiento de forma brusca,
p.ej: corticoides) (Caudevilla, s.f, p.5).

El término inglés craving hace referencia a un deseo extremadamente intenso e irrefrenable de
autoadministrarse una sustancia. Algunas drogas como el alcohol, el tabaco o la cocaína tienen
más facilidad para provocar este fenómeno en personas dependientes o consumidores habituales.
El craving puede aparecer semanas o meses después de haber abandonado el consumo y
superado el síndrome de abstinencia agudo. Se denomina tolerancia a la necesidad progresiva de
administrar cantidades crecientes de una sustancia para conseguir el efecto deseado (Caudevilla,
s.f, p.5).

Otra forma de definir este concepto es el efecto obtenido tras la administración de una misma
cantidad de sustancia, que disminuye claramente con el consumo continuado. La tolerancia
obliga a incrementar la dosis para alcanzar el mismo efecto. En ocasiones puede presentarse un
fenómeno contrario al de la tolerancia: tolerancia inversa. La respuesta a una pequeña 6 dosis es
exagerada o desproporcionada. Este fenómeno se ha descrito fundamentalmente con los
estimulantes (Caudevilla, s.f, p.5).

En Sustancias Psicoactivas pueden identificarse cuatro tipos de consumo. El primero,
llamado consumo experimental, se relaciona con las situaciones de contacto inicial del individuo
con una o varias sustancias, de las cuales puede pasarse a un abandono de las mismas o a la
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continuidad en el consumo. La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este
tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo (Nidia, 2010; citada por:
Ortega, Hernández, Arévalo, Díaz y Torres, 2015, p.12).

El segundo tipo de consumo, el consumo ocasional, consiste en el uso intermitente de la SPA
sin ninguna periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones
principales para iniciar este tipo de consumo se cuenta facilitar la comunicación, la búsqueda de
placer, la relajación, y transgredir las normas, entre otras. Algunas características generales que
definen este tipo de consumo son: el individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque
es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas; ya conoce la acción de la
misma en su organismo y por este motivo la consume (Ortega, et al, 2015, p.12).

El tercer tipo de consumo se conoce como consumo habitual el cual supone una utilización
frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a las otras formas de consumo, dependiendo
de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características de la persona, el entorno que
le rodea, etc. Entre las motivaciones para mantener el uso de las drogas están: intensificar las
sensaciones de placer; vivencia de pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de
éste; mitigar la soledad, el aburrimiento, la ansiedad; reafirmar independencia o aversión hacia la
sociedad, y reducir el hambre, el frío, la debilidad o el cansancio. Algunos indicadores que
definen esta forma de consumo son: el sujeto amplía las situaciones en las que recurre a las
drogas; éstas se usan tanto individualmente como en grupo; sus efectos son perfectamente
conocidos y buscados por el usuario. Puesto que no ha perdido el control sobre su conducta,
manifiesta poder abandonar el hábito en caso de proponérselo (Ortega, et al, 2015, p.12).
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Finalmente, el cuarto tipo de consumo, consiste en el uso nocivo problemática de las SPA. Se
trata, entonces de un consumo susceptible de provocar daños físicos, psíquicos, afectivos,
psicológicos y sociales para el consumidor y su ambiente próximo o lejano. Este uso no está
ligado únicamente a la cantidad consumida en una sola vez ni a la repetición de un consumo
moderado y controlado de ciertas sustancias. Los riesgos se relacionan con el peligro específico
del producto, a los daños para la salud y a las consecuencias sociales del consumo. Los riesgos
para la salud (riesgos sanitarios) incluyen una exteriorización del estado físico, la complicación
de ciertas enfermedades, algunas muertes prematuras, y los riesgos para la vida cotidiana
(riesgos sociales) (Ortega, et al, 2015, p.13).

De esta forma, la adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro
que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus
consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican
este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro
pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan
en las personas que abusan del consumo de drogas (Volkow, 2008, p.5).

Efectos del consumo de sustancias psicoactivas a nivel cerebral

El abuso de sustancias psicoactivas trae consigo diversas consecuencias letales en el
organismo que afecta al cerebro, especialmente la corteza prefrontal, Una de las áreas del cerebro
que continúa madurando a través de la adolescencia, la cual permite evaluar las situaciones,
tomar decisiones juiciosas y mantener nuestras emociones y deseos bajo control. El hecho de que
esta parte crítica del cerebro adolescente aún es una obra sin completar aumenta el riesgo de
tomar malas decisiones (como probar drogas o continuar abusándolas). Es por eso que si se
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introducen drogas al cerebro cuando aún este en desarrollo, puede haber consecuencias
profundas y de larga duración (Volkow, 2008, p.10).

El cerebro está compuesto por muchas partes que trabajan juntas en equipo. Las diferentes
partes del cerebro están encargadas de coordinar y realizar funciones específicas. Las drogas
pueden alterar áreas importantes del cerebro necesarias para funciones que mantienen la vida y
pueden guiar el abuso compulsivo de drogas que es indicio de la adicción (Volkow, 2008, p.15).
Las áreas del cerebro afectadas por el abuso de drogas:

“El tallo del cerebro, también conocido como tronco encefálico, controla las funciones básicas
esenciales para vivir, como la frecuencia cardiaca, la respiración y el sueño” (Volkow, 2008,
p.15).

El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro. Conecta varias estructuras
cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. El hecho de sentir placer
nos motiva a repetir comportamientos como comer, es decir, acciones esenciales para nuestra
existencia. El sistema límbico se activa cuando se realizan estas actividades y también con las
drogas de abuso. Además, el sistema límbico es responsable por nuestra percepción de otras
emociones, tanto positivas como negativas, lo que explica la capacidad de muchas drogas para
alterar el estado de ánimo (Volkow, 2008, p.15).

La corteza cerebral está dividida en áreas que controlan funciones específicas. Diferentes
áreas procesan la información que proviene de los sentidos, permitiendo ver, sentir, oír y
saborear. La parte de adelante de la corteza, conocida como la corteza frontal, prosencéfalo o
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cerebro anterior, es el centro del pensamiento del cerebro. Permite pensar, planificar, resolver
problemas y tomar decisiones (Volkow, 2008, p.15).

Son diversas las secuelas que deja consumo de sustancias psicoactivas. Los drogadictos con
frecuencia tienen uno o dos problemas médicos asociados con la adicción, incluyendo
enfermedades pulmonares y cardiovasculares, apoplejía o ataques cerebrovasculares, diferentes
tipos de cáncer y trastornos mentales. Las imágenes neurológicas, las radiografías del tórax y los
análisis de sangre muestran los efectos dañinos del abuso de drogas en todo el cuerpo. Por
ejemplo, las pruebas muestran que el humo del tabaco causa cáncer de la boca, garganta, laringe,
sangre, pulmones, estómago, páncreas, riñones, vejiga y cérvix. Además, algunas drogas de
abuso, como los inhalantes, son tóxicas a las células nerviosas y pueden dañar o destruir muchas
de las neuronas cerebrales o del sistema nervioso periférico (Volkow, 2008, p.21).

Test Domino D-48

El test Domino D-48 creado por Anstey (1959), la aplicación colectiva, valora la capacidad
para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a los nuevos problemas y apreciar las
funciones centrales de la inteligencia: abstracción y comprensión de relaciones, siendo un
excelente indicador del factor g, que es el principal componente de la inteligencia humana
(Escorial, Rebollo, García, Colom, Abad y Juan Espinoza, 2003; citado por Borges, Hernández y
Rodríguez, 2011, p. 364).

Esta prueba consta de 44 problemas y 4 ejemplos previos, todos ellos presentados de forma
gráfica. Se ha procurado disponer los ejercicios por orden de dificultad, manteniendo agrupados,
sin embargo, los elementos de responden a un mismo test de presentación. Puede ser aplicado en
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forma colectiva o individual. El mismo autor refiere que es un test de tipo perceptivo y no verbal
semejante a las matrices progresivas de Raven, Anstey, en 1944 trato de elaborar una prueba
paralela al Raven a base de fichas de dominó. Resulto eficaz para detectar el factor g, las
primeras formas paralelas se utilizaron durante la segunda guerra mundial y posteriormente en el
ejército británico (Benavent, s.f, p.84).

43
Deterioro de la Inteligencia General

Metodología

Diseño

El estudio se abordó desde la metodología de investigación cuantitativa puesto que se explica
y predice un fenómeno llegando a la construcción y demostración de teorías; este enfoque “Usa
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010, p.4). Por ello se utiliza la prueba Domino D- 48 que se encarga de evaluar la
inteligencia general de un grupo de adultos, para luego analizar los de resultados a la luz de las
teorías.

Se utiliza un diseño no experimental puesto que es un “estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, et al, 2010, p.149). Se considera
también que es de tipo transversal descriptivos ya que “Indagan la incidencia de las
modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios
puramente descriptivos” (Hernández, et al, 2010, p.152). En este estudio se determinaron las
siguientes variables: la primera es inteligencia general y la segunda variable el consumo de
sustancias psicoactivas.

Procedimiento
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Una vez que se selecciona la fundación donde se realizará el trabajo de campo, se establece
contacto con la directora, a quien se le socializan los objetivos de la investigación y al estar de
acuerdo se procede a la socialización con la población.

Seguidamente se firman los consentimiento informados tanto a la directora como a los
participantes que voluntariamente deseen participar, a quien se les explica los ítems de la prueba
denominada Dominó D-48.

Población y Muestra

La población participante en esta investigación, estuvo conformada por diez hombres
dentro del rango de edad de 19 a 58 años, que se encuentran en proceso de rehabilitación por
consumo de sustancias psicoactivas en una fundación sin ánimo de lucro de la ciudad de
Barrancabermeja, Santander. La cual lleva prestando un servicio a la comunidad desde hace
dos años.

De acuerdo a lo anterior, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, por las
características de la población que se requería para este trabajo. Éste tipo de muestreo “utiliza
métodos en que no interviene el azar y por lo tanto, se desconoce la probabilidad asociada a cada
individuo para formar parte de la muestra” (Canal, 2006, p.122). Y es muestra por
conveniencia, porque “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos.
Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el
investigador" (Otzen y Manterola, 2017, p.230).
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Unidad de análisis

La unidad de análisis corresponde a una población de hombres mayores de edad que se
encuentran en proceso de rehabilitación en una fundación del municipio de Barrancabermeja.

Plan de análisis

Para el procesamiento de la información del presente estudio se diseñó una ficha
bibliográfica la cual está conformada por: Título del estudio, autor, año, editorial, referencia y
país en donde posteriormente se añadió a una hoja electrónica de Word con el fin de analizar la
información recolectada por las diferentes bases de datos. En otro documento se fue plasmando
las ideas principales que apuntaba a la idea central de la investigación.

Control de sesgo

Sesgos de la información.

Se utilizó una prueba estandarizada y validada para obtener la información, la cual es
DOMINO (D-48) en donde se mide el nivel general de inteligencia.

Como base teórica se utilizó los estudios de investigación realizados previamente en otros
países.

Sesgos de selección.

Deben estar dentro de la edad establecida por la prueba D-48
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El participante deberá ser mayor de edad para la participación de la investigación

El sujeto participa de forma voluntaria a la aplicación de la prueba.

El participante debe estar en proceso de rehabilitación en la fundación

Sesgos de los investigadores.

Contar con el conocimiento y la capacidad de aplicar e interpretar el instrumento a la
población de tal manera que no exista ninguna dificultad.

Principios éticos y legales

En el proceso de la investigación, se tendrá en cuenta aspectos éticos y legales que son
importantes, de acuerdo al cumplimiento de la ley N°1090 del 2006 que estable el código
deontológico y bioético y otras disposiciones, en donde se estable lo siguiente:

1. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como
psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del
representante legal del sujeto, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo
llevaría a un evidente daño al individuo u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de
las limitaciones legales de la confidencialidad (Ley 1090, 206, p.2).

2. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de
las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses
entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben
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aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a
todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán suficientemente
informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las
intervenciones educativas o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de
participación que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación (Ley 1090,
206, p.2).

3. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de
evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del
cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los
usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y
recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de
evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por
parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación (Ley 1090, 206, p.2).

En el capítulo VI del uso de material psicotécnico se tendrá en cuenta el siguiente:

Artículo 45. El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en Psicología.
Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de docentes y la
supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de psicología (Ley 1090, 206, p.10).
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Análisis de resultados

Una vez aplicada la prueba Domino D-48 a los diez hombres en una fundación de la ciudad
de Barrancabermeja, se hizo el análisis de los siguientes datos para obtener la información
necesaria para los resultados del presente estudio el cual se encuentra a continuación:

Tabla 1. Clasificado por rango de edad la población

Edad

Frecuencia

Porcentaje

-20

1

10

20-24

3

30

25-29

2

20

30-34

1

10

+40

3

30

Total

10

100

Fuente: elaboración propia
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En la tabla, se puede observar la clasificación por rango de edad en los participantes de la
investigación en donde el 30 % se encuentra entre 20-24 años de edad y de este mismo modo
es el porcentaje en los participantes que son mayores de 40 años, también se aprecia que el 20
% está entre la edad de 25-29 años, seguido se encuentra en el rango de menor de 20 años
con un 10% al igual que las personas que están dentro el rango de 30-34 años.

Tabla 2. Clasificado por nivel cultural según la prueba Domino D-48

Nivel cultural

Frecuencia

Porcentaje

Enseñanza primaria y cultura general

6

60

Bachiller Elemental

3

30

Técnicos medios Industriales

1

10

Total

10

100

Fuente: elaboración propia

En la información anterior, se evidencian las características particulares de la población de
acuerdo al el nivel cultural (NC) que se encuentra en el presente estudio según el manual de la
prueba Domino D-48 de Anstey (1985), el “NC. Enseñanza primaria y cultura general: muestra
integrada por profesionales que han realizado solamente estudios primarios u otros de cultura
general” es del 60 % siendo el mayor resultado, seguido el NC de Bachillerato Elemental de
acuerdo a Anstey (1985) “está constituida por profesionales que han cursado todo el antiguo
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Bachillerato Elemental (final de EGB o primer ciclo de ESO) o estudio reconocidos como
similares”. Es del 30% y por ultimó está el NC Técnicos Medios industriales

que según a

Anstey (1985) es el que “comprenden profesionales con título de perito, ayudante de ingeniero,
ingeniero técnico o similar” este se encuentra en el 10% en la muestra de la presente
investigación.

Tabla 3. Nivel de inteligencia general en los participantes

Nivel de inteligencia general

Frecuencia

Porcentaje

Por encima de la media

1

10

Por debajo de la media

9

90

Total

10

100

Fuente: autor, con base en los datos reportado del test domino D-48

Frente al nivel de inteligencia general de los participantes de la muestra del presente estudio,
se refleja que se encuentra por debajo de la media el 90% de los sujetos siendo este el resultado
prevalente y que solo el 10 % está por encima de la media.
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Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba domino D-48 la cual se
encarga de medir la inteligencia general de la muestra de estudio, se afirma que el 90% de la
población está por debajo de la media. Según Volkow ( 2008) el abuso de sustancias
psicoactivas no trae consigo solamente consecuencias físicas, sino que también se generan
cambios significativos a nivel cerebral, dado a que la corteza prefrontal es una de las áreas del
cerebro que continúa su proceso madurativo en la etapa de la adolescencia; esta corteza es la
parte del cerebro que permite evaluar las situaciones, tomar decisiones juiciosas y mantener las
emociones y deseos bajo control (p.10). Es por eso que el consumo de cualquier tipo de
sustancia psicoactiva, evidenciara consecuencias profundas en las personas dado a que se
manifiestan cambios físicos, comportamentales y psicológicos.

De igual manera, Verdejo ( et al, 2004) afirman que “existe una influencia significativa del
consumo prolongado de drogas sobre el funcionamiento de distintos componentes de la función
ejecutiva”( p.114). Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona
que “Todas las sustancias psicoactivas pueden ser nocivas para la salud, dependiendo de la
cantidad, modo y frecuencia de su consumo. Los daños producidos son diferentes según la
sustancia” (OMS, 2004, p.32).

En esta misma dirección, los autores Coullaut (et al, 2011) afirman que “el consumo de
drogas originan deterioro neuropsicológico a través de diversos mecanismos de acción“(p.29).
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Al mismo tiempo, pueden producir alteraciones morfológicas en la estructura del cerebro
como pérdida de volumen cerebral, reducciones del porcentaje de materia gris, reducciones del
volumen del fluido cerebroespinal ventricular, ensanchamientos del espacio pericortical y de
ambos ventrículos laterales, decrementos del tamaño de las neuronas y muerte neuronal o atrofia
cerebral (Coullaut, et al, 2011,p.29).

Además, se ha logrado evidenciar que “el consumo crónico de diversas drogas (cannabis,
heroína, estimulantes) ha sido consistentemente asociados a la presencia de deterioros
neuropsicológicos en un amplio espectro de funciones, principalmente: memoria, aprendizaje,
atención, concentración y razonamiento” (Verdejo, López, Orozco y Pérez, 2002: Citado por
Salgado, et al, 2016, p.6). De lo citado, se infiere que el consumo de SPA puede traer consigo
múltiples consecuencias en la vida diaria de las personas, esto se logra evidenciar en los
resultados de la aplicación de la prueba Domino D-48 del actual estudio, donde se aprecia que el
coeficiente intelectual (CI) de nueve personas participantes de la investigación, se encuentran
por debajo de la media; de igual manera la percepción de los investigadores al momento de dar
las instrucciones fue de poca comprensión de los sujetos sobre lo requerido, al igual que en el
proceso de desarrollo de la prueba, puesto que en todo momento manifestaron frustración al no
comprender con facilidad lo requerido.

Los autores Hochel y Gómez (s.f), asocian la inteligencia general con la capacidad para
adaptarse a las circunstancias, como también resolver problemas, modificar medios y/o fines;
de igual manera, tener metas en diferentes escalas (a corto, medio y a largo plazo) y saber
ordenarlas en prioridad, así mismo tener memoria y ser capaz de diseñar tácticas y estrategias en
la resolución de una situación (p.26).
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De igual manera (Trigia, 2014, parr.5), expone la teoría Bifactorial de inteligencia de
Charles Spearman, afirmando que la inteligencia es el constructo teórico que se mide mediante
los tests en forma de CI. Este proceso tiene dos factores: El factor “S” y el factor “G”, el
primero se refiere a factores específicos en habilidades y aptitudes presente en los ámbitos de
la vida del ser humano y no pueden ser generalizables a otros dominios. El segundo factor, es el
factor “G”, es el fundamento esencial del comportamiento inteligente en cualquier situación por
particular que esta sea. Este factor es el que se encuentra alterado en el comportamiento de las
personas que participaron en la investigación de acuerdo a los resultados de la prueba D-48. En
este mismo orden otros autores, (Tejero, 2005; citado por Acuña y Riviera, 2009, p.54) plantea
que cuando se altera las funciones ejecutivas o cualquier otro proceso, el individuo 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 cognoscitivas.

Por esto, cabe resaltar que “La prevalencia estimada de deterioro cognitivo en adictos a
sustancias presenta un amplio rango de variación, entre el 30-80%, dependiendo de las técnicas
de evaluación empleadas y de las funciones medidas” (Bates, 1999: citado por Pedrero, Rojo,
Ruiz, Llanero y Puertas, 2011, p.163). Aunque, “El grado de deterioro presenta grandes
variaciones, oscilando entre lo que puede asemejarse a un deterioro cognitivo leve hasta un
deterioro grave comparable al del daño cerebral traumático” (Bates, Pawlak, Tonigan y
Buckman, 2006: citado por Pedrero, et al, 2011, p. 163). Así mismo, se evidencia en los
resultados en relación al consumo de sustancia psicoactivas y la inteligencia general de los 10
sujetos participantes en la investigación 9 se encuentran por debajo de la media.
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Conclusión

A pesar de que existe en la actualidad diversos test que pueden hacer medición de la
inteligencia, Se escogió para este proceso de investigación, aplicar el test Domino, con la
muestra de 10 personas en proceso de rehabilitación de consumo de SPA, para corroborar de
que posiblemente puede haber una afectación entre el consumo de sustancias psicoactivas en el
deterioro de la inteligencia general como se puede observar en los resultados encontrados en
la aplicación del test domino D-48 al medir el nivel de inteligencia general de los sujetos
participantes el cual se encuentran por debajo de la media en el 90%.

De lo anterior, se puede inferir que la información producida respecto a los resultados
arrojados al aplicar la prueba de inteligencia permite a la fundación corroborar que la
inteligencia general de los sujetos está afectada de manera significativa aunque para determinar
con certeza el resultado se deberá aplicar un cuestionario conociendo en qué etapa inicio el
consumo de SPA y que a futuro se logre hacer un estudio comparativo con una población no
consumidora para comprobar si realmente existe diferencia con los resultados de la muestra de
la población del actual estudio que se encuentra en procesos de rehabilitación por consumo de
sustancias psicoactivas.

Sin embargo, es fundamental que la fundación tenga en cuenta los resultas del estudio y que
pueda implementar actividades de intervención que permitan la rehabilitación de los procesos
cognitivos que se han venido deteriorando a través de los años y el agreste consumo
indiscriminado de diversas sustancias psicoactivas.
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Los resultados permiten a demás a la fundación implementar nuevas estrategias donde se
permita tener un acompañamiento interdisciplinario de personas especialistas en los temas
frente a los procesos cognitivos superiores

El desarrollo de la presentación investigación nos permitió tener apropiación en lo teórico
y práctico sobre una herramienta de una prueba de evaluación para determinar el nivel de
inteligencia general, así mismo la revisión de constructos teóricos sobre una temática universal
como es el tema del consumo de sustancias psicoactiva problemática de gran interés para la
psicología.
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Recomendaciones

Los resultados de este estudio le permite a la fundación tener una línea base para abordar
dentro sus programas de intervención actividades dirigidas a fortalecer los procesos cognitivos
superiores que han sido afectados a través del tiempo por el abuso de sustancias psicoactivas.

Partiendo de los resultados, la fundación puede implementar nuevas estrategias donde se
permita tener un acompañamiento interdisciplinario de personas especialistas frente a los
procesos cognitivos superiores.

Además, el consultorio psicológico la universidad cooperativa de Colombia seccional
Barrancabermeja puede proponer acciones de intervención desde la práctica profesional de los
estudiantes de último semestre, quienes podrían apoyar significativamente en el proceso de
tratamiento y rehabilitación de la población involucrada.

Desde el área de la investigación interdisciplinaria se hace necesario continuar con estos
procesos de intervención académicos que aporten al fortalecimiento y desarrollo de la salud
mental del municipio puesto que la problemática del consumo inicia cada vez desde más
temprana edad y las afectaciones a nivel familiar, ambiental, cultural, social son cada vez
mayores, lo que se evidencia en el aumento de los habitantes de calle, problemas de seguridad,
deteriorando la condición humana.

58
Deterioro de la Inteligencia General

59
Deterioro de la Inteligencia General
Referencias

Anstey, E. (1985). Domino D-48 (Adaptación francés P. Pichot). Madrid: TEA (original en
francés: 1955).

Acuña, S y Riviera, P. (2009).Características Neuropsicológicas de adolescentes
policonsumidores de sustancias psicoactivas (Tesis de grado).Universidad San Buena
Aventura. Bogotá, Colombia.

Agamador y Cantudo, A. (2006). Las drogas en el mundo griego.Culturaclasica.com. Disponible
en http://www.culturaclasica.com/?q=node%2F519

Borges, A., Hernández, C y Rodríguez, E. (2011). Evidencias contra el mito de la inadaptación
de las personas con altas capacidades intelectuales. Revista Psicothema. 23(3), 362-367.

Canal, N. (2006). Técnicas de muestreo. Sesgos más frecuentes. Revista Oficial de la Sociedad
Española de la Enfermería Nefrológica, 13 (15). 121-132.

Castillero, O. (2017). Las teorías de la inteligencia humana. Psicología y mente.

Caudevilla, F. (s.f). Drogas: conceptos generales, epidemiología y valoración del consumo.
Grupo de intervención en drogas semFYC. 1.

Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas (CEDRO). (2010). El
problema de las drogas en el Perú. Perú. Disponible en
http://www.repositorio.cedro.org.pe/bitstream/CEDRO/334/1/CEDRO.Problema%20de%
20las%20Drogas%202010.pdf

60
Deterioro de la Inteligencia General
Coullaut, R., Arbaiza, I., Arrúe, R., Coullaut, J y Bajo, R. (2011). Deterioro cognitivo al
consumo de diferentes sustancias psicoactivas. Actas esp psiquiatría, 39 (3), 168-73.

Cogollo, Z y Gómez, E. (2011). Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias
ilegales en adultos de Cartagena, Colombia. Revista Colombia de psiquiatría, 40 (4).111.

Cote, M., Leal, E., Prieto, E y Vargas, D. (2008).Relación entre el consumo crónico de
Sustancias Psicoactivas y alteraciones neurocomportamentales en fármacos dependientes
en rehabilitación en comunidades terapéuticas (FECCOT). Revista de la Facultad de
Medicina, 56 (4), 338-352.

Domenech, B. (1995). Introducción al estudio de la inteligencia. Revista interuniversitaria de
formación del profesorado, (23) ,149-162.

Duque, J. (2012).Consumo de sustancias Psicoactivas en adolescentes-Jóvenes Universitarios en
Bogotá-Colombia: Magnitud del consumo, factores de riesgo-protección y daños
asociados (Tesis de Magister).Universidad de Chile. Bogotá, Colombia.

Echeverri, D. (2015). Barrancabermeja incluyente, humana y productiva. Programa de
gobierno. Disponible en
https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/BARRANCABERMEJ
A%20INCLUYENTE%2C%20HUMANA%20Y%20PRODUCTIVA.pdf

61
Deterioro de la Inteligencia General
Fresco, M y Fresco, M. (23 de febrero 2016). Drogas, breve reseña histórica. Abc color.
Disponible en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/drogasbreve-resena-historica-1455716.html

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación, Iztapalapa,
México: Interamericana editores.

Hochel, M y Gómez, E. (s.f).La inteligencia humana. Disponible en
https://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_1.pdf

Infodrogas. (s.f).Qué son las drogas?. Formación y prevención sobre drogas. Disponible en
http://www.infodrogas.org/drogas/que-son-las-drogas

Ley 1090 (Articulo 2,45) (06 septiembre 2006). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones,
1090.

Observatorio de drogas de Colombia (s.f). Situación del consumo de drogas. Recuperado de:
http://www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-drogas/situacion-consumo

Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito UNODC. (2016). Informe mundial
sobre las drogas. Disponible en:
http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf

Organización Mundial de la Salud OMS. (2004). Neurociencia del consumo y dependencia de
sustancias psicoactivas. Disponible en:

62
Deterioro de la Inteligencia General
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000897cnt-201610_neurociencia-consumo-dependencia-sustancias-psicoactivas_resumen.pdf

Ortega, Y., Hernández, A., Arévalo, A., Díaz, A y Torres, Z. (2015). Causas y consecuencias
del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes con ambientes de vulnerabilidad
familiar y contextos sociales conflictivos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Bucaramanga, Colombia

Otzen, T. & Manterola C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J.
Morphol. 35 (1), 227-232.

Pedrero, E., Rojo, G., Ruiz, J., Llanero, M y Puerta, C. (2011). Rehabilitación cognitiva en el
tratamiento de las adicciones. Revista Neurológica, 52 (3), 163-172.

Pírela, L. y Sánchez, M. (2012). Inteligencia y rendimiento académico en estudiantes de la
mención de orientación. Revista Psicologia.com. 16(17),1-14.

Presidencia de la República de Colombia. (2013). Estudio nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en Colombia. Informe final. Disponible en:
http://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.p
df

Pinto, P. (1998). Las drogas en la historia. Revista científica salud Uninorte, 13 (1), 1.

63
Deterioro de la Inteligencia General
Ruiz, A., Ortega, I., Amancio, O., Méndez, M., y Prospéro, Ó. (2016). Mariguana y sus efectos
sobre el cerebro, la toma de decisiones y la inteligencia. Una revisión narrativa. Revista
Internacional de Investigación en Adicciones, 2 (2), 46-56.

Salgado, A. Martínez, S y Tami, V. (2016). Revisión sistemática de los procesos
neuropsicológicos afectados en adolescentes y adultos consumidores de marihuana
(Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, Colombia.

Sánchez, M y Pírela, L. (2009). Propiedades psicométricas de la prueba: matrices progresivas de
Raven, en estudiantes de orientación. Revista de educación Laurus, 15 (29), 76-97.

Suarez, S. L. (26 de junio de 2015). Estudio sobre consumo de drogas en escolares los ‘raja’.
Vanguardia liberal. Disponible en
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/316905-estudio-sobre-consumode-drogas-en-escolares-los-raja

Triglia, A. (2014). Inteligencia: el Factor G y la Teoría Bifactorial de Spearman. Psicología y
Mente. Disponible en https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-factor-gteoria-bifactorial-spearman

Volkow, N. D. (2008). Las drogas, el cerebro y el comportamiento: la ciencia de la adicción.
National Institute On Drug Abuse.

Verdejo, C., Orozco, M., Meersmans, F., Aguilar, M y Pérez, G. (2004). Impacto de la gravedad
del consumo de drogas sobre distintos componentes de la función ejecutiva. Revista de
neurología, 38 (12), 1109- 1113.

64
Deterioro de la Inteligencia General
Anexos

Anexo A. Consentimiento informado al representante legal de la fundación.
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Anexo B. Formato de Consentimiento informado a los participantes

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ___________________________________________________ identificado con documento
de identidad No.___________________ expedida en ____________________, en uso de mis
facultades legales, mentales, cognoscitivas y volitivas, de manera consciente y sin ninguna clase
de presiones, faculto y autorizo, a estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia para que se realice LA APLICACIÓN DEL DOMINO D-48.
(EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA GENERAL) Y UN CUESTIONARIO DE USO
DE SPA. Las personas serán seleccionados teniendo en cuenta que deben cumplir los siguientes
requisitos:



los participantes deberán ser mayores de edad
Participar en forma voluntaria

El suministro de la información es pertinente con el propósito de la investigación titulada “La
inteligencia asociada al consumo de las diferentes sustancias psicoactivas”
Los resultados que se obtengan de la investigación serán presentados a la Fundación. Para
beneficio de la misma, una vez se haya realizado la sustentación pública en la Facultad de
Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio y sin mi
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier
momento y que los estudiantes que decidan participar lo harán de manera voluntaria, sin que esto
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre la participación de los
estudiantes en este estudio las puedo formular en cualquier etapa de la investigación.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregado o reposará en el
archivo de la facultad de psicología y que los resultados de la investigación me serán presentados
en una socialización.
De igual manera, acepto que para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los
principios éticos de la ley 1090 que rige el ejercicio de la profesión de psicología tales como la
confidencialidad, responsabilidad, bienestar del usuario y la investigación con participantes
humanos.
Entiendo que toda la información concerniente a la investigación es confidencial y será usada
sólo con fines investigativos y de formación académica, a la igual que sólo tendrán acceso a la
misma los investigadores y docente asesor del proyecto, en todos los casos se mantendrá la
confidencialidad de los datos de identificación de los participantes.
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En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento
y en consecuencia acepto su contenido y las condiciones que de él deriven.
Asimismo, manifiesto haber sido informado que no recibiré ningún beneficio económico por
participar en este estudio, puesto que la participación será una contribución para el desarrollo de
la ciencia y el conocimiento respecto a la inteligencia asociada al consumo de las sustancias
psicoactivas.

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado.

Acepto las condiciones que me presentan los investigadores del proyecto, dado en
Barrancabermeja, a los ________ del mes de __________de 2017.
Para constancia se firma la conformidad,

NELLY JOHANNA GUEVARA URIBE
Nombres y apellidos
del psicólogo(Estudiante)
Firma y C.C. No.

LINDA VANESSA NAJERA MUÑOZ
Nombres y apellidos
del psicólogo(Estudiante)
Firma y C.C. No.

Ps. ELSA BEATRIZ VALENZUELA
BONILLA
Firma y C.C. No.
Docente Asesora UCC
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Participante voluntario

Firma y C.C. No.

