
      Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

 
 

 

 

AFECTACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE ATENCIÓN Y 

MEMORIA EN UN ADOLESCENTE CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

DANNIS LINEYS RÍOS CASTILLO 

PAOLA ANDREA SANCHEZ PANQUEVA  

YENNYS PAOLA CONTRERAS CASTILLO 

 

  

PS. GERSON YESITH JAIMES 

Asesor Metodológico 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

DIPLOMADO EN NEUROPSICOLOGIA Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

ARAUCA- ARAUCA  

2014  

 



      Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

 
 

Tabla de contenido 

 Introducción                                                                                                                          6                      

Planteamiento del problema                                                                                                   7 

Definición de caso                                                                                                                  9 

Justificación                                                                                                             10 

Hipótesis                                                                                                             13

         

Objetivos                                                                                                             13

                   

Objetivo General                                                                                                       13

         

Objetivos Específicos                                                                                                13 

Marco Teórico                                                                                                                       14 

 Capítulo I                                                                                                                   14 

  Etapas del desarrollo del adolescente                                                            14 

   Etapas del desarrollo psicosocial: intimidad vs aislamiento              14 

   Etapas del desarrollo cognitivo: Operaciones formales                     15 

 Capitulo II                                                                                                                  16 

  Sustancias psicoactivas                                                                                  16 

   ¿Qué son las sustancia psicoactivas?                                                 16 

   Clasificación de las sustancias psicoactivas                                      17 

   Factores determinantes                                                                      18 

   Factores de riesgo                                                                              19 

   Tratamiento                                                                                        20 

 Capitulo III                                                                                                                20 

  Procesos cognitivos: atención y memoria                                                     20 

   ¿Qué es la atención?                                                                          20 



      Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

 
 

   ¿Qué es la memoria?                                                                          23 

Referente  emperico                                                                                                              29 

Marco Legal                                                       39 

Metodología                                                                                                                          42 

 Enfoque                                                                                                                     42 

 Diseño                                                                                                                        42 

 Unidad muestral                                                                                                        43 

  Población                                                                                                       43 

  Muestra                                                                                                          43 

 Criterios de inclusión                                                                                                 43 

 Criterios de exclusión                                                                                                44 

 Instrumento                                                                                                                44 

 Procedimiento                                                                                                            46 

Resultados                                                                                                                             48 

Discusión                                                                                                                               52 

Conclusión                                                                                          56 

Recomendaciones                                                                                                                 59 

Referencias                                                                                                                            60 

 

    

 

 

 



      Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

 
 

 

Lista de tablas  

Tabla N°1 Platilla de resultados                                                                                            48 

Tabla N°2 Puntuación total: Memoria                                                                                  50 

Tabla N°3 Puntuación total: Memoria y atención                                                                 50 

Tabla N°4 Descripción de subpruebas                                                                                  51 

 

 

 

 



Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

5 
 

Resumen  

Según la OMS 2004, el consumo de sustancias psicoactivas estimulan o deprimen el 

sistema nervioso central, provocando alteraciones de la percepción, el estado de ánimo, el 

juicio, la función motora y el comportamiento, por tanto, la presente investigación  tuvo 

como objetivo describir el desempeño de atención y  memoria en un adolescente 

consumidor de sustancias psicoactivas del municipio de Arauca, para ello se aplicó la 

batería Neuropsi, con el fin de determinar el nivel de deterioro cognitivo, asimismo, la 

investigación estuvo realizado bajo un enfoque cuantitativo con diseño transaccional 

descriptivo.  

Palabras clave: Procesos cognitivos (Atención y memoria), consumo de sustancias 

psicoactivas, deterioro, adolescente. 

Abstract 

According to OMS 2004, consumption of psychoactive substances stimulate or 

depress the central nervous system, causing changes in perception, mood, judgment, motor 

function and behavior, therefore, the present study aimed to describe the performance of 

attention and memory in an adolescent consumers of psychoactive substances in the 

municipality of Arauca, to do the Neuropsi battery was applied in order to determine the 

level of cognitive impairment, also, the investigation was carried out under a quantitative 

approach with descriptive transactional design . 

Keywords: cognitive processes (attention and memory), use of psychoactive 

substances, deterioration teenager. 
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Introducción  

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se 

consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de 

generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios 

específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los 

organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado 

anímico o alterar las percepciones, por ello, la presente investigación busca describir el 

desempeño de los procesos cognitivos de  atención y  memoria en un adolescente 

consumidor de sustancias psicoactivas mediante la aplicación de batería Neuropsi, 

determinando el nivel de la afectación  cognitivo, para ello se tuvo en cuenta el enfoque 

cuantitativo.  

Por otro lado, en la primera parte de la presente investigación encontrará la 

descripción del planteamiento del problema y definición del caso único, seguidamente se 

expone la justificación, las hipótesis y objetivos que serán aprobadas y validadas en las 

conclusiones y discusión, después de haber realizado e implementado la metodología 

pertinente y planteada en la misma.  

Por último, se hallara la descripción de los resultados, seguidamente de la discusión, 

conclusiones y recomendaciones, encontradas tras la ejecución de la investigación.  

  

  



Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

7 
 

AFECTACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA EN 

UN ADOLESCENTE CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Planteamiento del problema 

Entendiendo las sustancias psicoactivas en adelante se denominara SPA, como aquellos 

productos naturales o sintéticos que introducidos al organismo por diferentes vías de 

administración (fumados, inhalados, comidos, inyectados, etc.) alteran o modifican 

funciones del cuerpo y de la mente. Estas sustancias  afectan negativamente la salud física y 

mental, las relaciones sociales, el rendimiento académico y labora, por consiguiente, dentro 

de ellas están: marihuana, cocaína, bazuco, estimulantes, alucinógenos, éxtasis, opiáceos, 

sedantes, barbitúricos e hipnóticos, alcohol, nicotina, inhalantes, cafeína. (Ministerio de la 

protección social). 

En lo que respecta al DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales de la American Psychiatric Association), el abuso de sustancias se define por los 

siguientes criterios diagnósticos: 

a) Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o 

malestar clínicamente significativos, expresado por 1 o más de los ítems siguientes durante 

un período de 12 meses, b) consumo recurrente de sustancias, que da lugar al 

incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias 

repetidas o rendimiento pobre; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa), c) 

consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente 

peligroso (p. ej., conducir un automóvil), d)  problemas legales repetidos relacionados con 

la sustancia (p. ej., arrestos por comportamiento escandaloso debido a la sustancia), e) 
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consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales o interpersonales 

continuos o recurrentes o exacerbados por los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con 

la esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violencia física) f)Los síntomas 

no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de 

sustancia. 

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el NationalInstituteonDrug 

Abuse (NIDA) de Estados Unidos (2001), los factores de riesgo más importantes son los 

que afectan al desarrollo temprano de la familia, por ejemplo: Ambiente familiar caótico, 

particularmente cuando los padres abusan de alguna  sustancia o padecen enfermedades 

mentales, paternidad ineficaz, especialmente con niños de temperamentos difíciles y con 

desórdenes de conducta, falta de enlaces mutuos y de cariño en la crianza. 

 

Así mismos, se mencionan otros factores de riesgo que  tienen que ver con las 

relaciones entre los niños con otros agentes sociales fuera de la familia, especialmente en la 

escuela, con los compañeros y en la comunidad. Algunos de estos factores según NIDA, 

2001, son: comportamiento inadecuado de timidez y agresividad, fracaso escolar, dificultad 

en las relaciones sociales, afiliación con compañeros de conducta desviada y percepción de 

aprobación del uso de drogas en el ambiente escolar y social. 

 

Cabe señalar, que un factor que posiblemente precipita el consumo es la presión 

social, es por ello, que la problemática dentro en el municipio de Arauca, ha aumentado de 

manera significativa, según lo referido por el Subintendente de la Policía de Infancia y 

Adolescencia en el trascurso del año 2014 se ha conocido alrededor de 50 casos 
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relacionados con el consumo de SPA presentado conductas disruptivas como hurtos, 

homicidios, agresiones físicas, mendicidad, deserción escolar entre otros. A partir de lo 

mencionado anteriormente nace la siguiente pregunta de investigación ¿cómo se afectan los 

procesos cognitivos de atención y memoria en un adolescente consumidor de sustancias 

psicoactivas?  

Definición de caso 

Adolescente de 18 años de edad de género  masculino, actualmente se encuentra en 

el CETRA, (Centro Transitorio Para El Menor Infractor)  del municipio de Arauca, como 

recluso a causa de hurto, realizó sus estudios hasta sexto de bachillerato,  refiere tener un 

hijo de 2 años de edad, actualmente su pareja está en estado de embarazo, vive en el barrio 

Miramar, lleva dos días dentro de la institución.    

Inició  el consumo de cigarrillo a los 9 años de edad, desde entonces comenzó a 

habitar en las calles, allí aprendió diferentes conductas disruptivas, (Hurtos, agresividad, 

desobediencia, entre otros), desde de los 12 años empezó con el consumo de sustancias 

psicoactivas como el cannabis, bazuco y heroína, comenta tener mucho amigos con quienes 

mantiene buenas relaciones, con ellos asisten a discotecas, algunas veces juegan futbol, 

asimismo, menciona que estos forma para del grupo con quienes comente diferentes hurtos 

para poder sobrevivir y conseguir dinero para satisfacer su adicción por el consumo de 

SPA.  

Actualmente el adolescente no mantiene buenas relaciones con el grupo familiar 

primario, es de familia disfuncional, sus padres no manejaron buenas pautas crianza, refiere 

que sus padres eran agresivos, desde los 15 años de edad se independizo, empezó a vivir en 
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casa de un amigo y conformo su propio hogar, se resalta que dentro del CETRA, el 

adolescente ha presentado síntomas de ansiedad, autolacerándose dos veces, además, dentro 

del reporte por parte del subintendente de la policía de infancia y adolescencia, el 

adolescente ha estado tres veces dentro de la instituciones, las causa son diversas; hurto, 

agresiones físicas, escándalos públicos, consumo de sustancias psicoactivas entro otros. 

Justificación 

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA), tanto legales como ilegales es una 

realidad que se presenta cada vez más en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

departamento de Arauca, por ello, es importante tener  presente que el  consumo de SPA es 

un problema social que con lleva al deterioro de la salud mental, social, emocional y física,  

ya que estas sustancias estimulan o deprimen el sistema nervioso central, provocando 

alteraciones de la percepción, el estado de ánimo, el juicio, la función motora y el 

comportamiento, además tiene la capacidad de producir un estado de dependencia (OMS, 

2004), es por ello que la prevención a tiempo logra  en primer lugar una disminución  en el 

consumo a futuro, además se generara estrategias de afrontamiento y autocontrol, 

establecimiento de metas y proyecto de vida. 

La necesidad de estudiar las afectaciones de la atención y memoria en un 

adolescente con problemas de consumo de SPA, tiene su origen en los avances de la 

investigación neurocientífica, que han revelado que la dependencia de sustancias 

psicoactivas  es un trastorno crónico recidivante en la persona (OMS, 2004), lo cual con el 

pasar del tiempo converge en el individuo un deterioro  en más de una de sus funciones 

básicas y áreas de la vida de la persona, se señala  que la disminución de estas funciones 
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básicas conlleva  a que se presente dificultades en el contexto donde se desenvuelve el 

individuo, las cuales se relacionan con problemas de aprendizaje, resolución de conflictos, 

tolerancia a la frustración  y desarraigo cultural. Además, se agrega que dentro del consumo 

de SPA existen factores psicosociales que influyen sobre la salud de los NNAJ  del 

departamento de Arauca,  dando lugar a conductas antisociales o autodestructivas, dentro 

de estos factores se encuentra  el pertenecer a familias disfuncionales, el bajo rendimiento 

escolar, la baja autoestima, influencia social, entre otros (PapaliayWendkos, 1998). 

Con todo lo relacionado anteriormente, la presente investigación pretende describir 

el desempeño de atención y  memoria en un adolescente consumidor de sustancias 

psicoactivas mediante la aplicación de batería Neuropsi, determinando el nivel de deterioro 

cognitivo, por lo tanto, se considera que la investigación tendrá un impacto significativo, ya 

que, dentro del municipio de Arauca no existe una base de datos o investigaciones que 

permitan consolidar la incedencia del consumo de sustancias psicoactivas en el deterioro 

cognitivo, de igual manera se convierte en sorpote para proximas investigaciones que se 

desarrollen dentro de este contexto psicosocial, para crear e implementar estrategias que 

ayuden a mitigar la problemtaica del SPA, buscando un mejoramiento a nivel social e 

individual de los adolescente del departemento de Arauca, ya que, desde un conocimiento a 

priori esta es la edad en la que el cosnumo de SPA se encuentra dentro de un nivel alto de 

adiccion y dependencia. Washton y Boundy (1991). 

Mediante la ejecución de esta investigación no solo se conseguirá información 

relevante en torno a un problemática poco abordada  “Influencia del consumo de sustancias 

psicoactivas en la atención y memoria”, sino, que resultara beneficiando a la comunidad en 

general del departamento de Arauca, proporcionando información relevante desde la 
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perspectiva psicológica y social, respecto a la problemática que día a día esta aumento 

negativamente, logrando un deterioro en el rendimiento de la persona en sus diferentes 

esferas de la vida, asimismo, para los estudiantes y para la facultad de psicología, los 

resultados y análisis de esta investigación, determinara un aporte significativo para dar 

continuidad  a nuevas investigación, además, brinda la oportunidad de generar un nuevo 

conocimiento, producto del diplomado en neuropsicología y trastornos del aprendizaje, 

realizado en la Universidad Cooperativa De Colombia (sede Arauca). 

Por otro lado, la investigación resulta viable y factible desde el punto de vista de 

disponibilidad de bibliografía, ya que, es fácil la búsqueda de información y marco teórico 

respectó a la temática de consumo de sustancias psicoactivas y  funciones ejecutivas, 

además se cuenta con la posibilidad de asesoría por parte del coordinador del centro de 

investigaciones de la facultad de psicología – Universidad Cooperativa De Colombia, 

asimismo, se cuenta con la facilidad metodológica, se tiene la posibilidad y permiso con 

consentimiento informado por parte del adolescente identificado para la aplicación de la 

batería Neuropsi. 
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Hipótesis 

Hi: El consumo de sustancias psicoactivas afecta los  procesos cognitivos atención y 

memoria 

Ho: El consumo de sustancias psicoactivas no afecta los  procesos cognitivos atención y 

memoria 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir el desempeño de los procesos cognitivos de  atención y  memoria en un 

adolescente consumidor de sustancias psicoactivas mediante la aplicación de batería 

Neuropsi, determinando el nivel de la afectación  cognitivo. 

Objetivos  Específicos 

Evaluar los procesos cognitivos de atención y memoria mediante la aplicación de 

subpruebas, conociendo las puntuaciones obtenidas,  clasificadas en normal alto, normal, 

leve a moderado y severo. 

Identificar el desempeño demostrado en áreas atencionales y de memoria, a través 

de las puntuaciones obtenidas  por la batería, determinando el nivel de deterioro de las 

funciones cognitivas. 

Analizar los resultados de la aplicación de la batería Neuropsi, identificando el nivel 

de  afectación en los procesos de  atención y memoria y su relación  con  el consumo de 

sustancias psicoactivas. 
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Marco Teórico 

Para brindar un mayor sustento al proyecto de investigación la cual hace referencia  

a la afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas del 

municipio de Arauca, se abordaran diversa teorías que permiten tener una concepción  más 

clara de algunas temáticas que se abordaran el siguiente estudio. Esta se estructurado de la 

siguiente manera; Capítulo 1, Etapas Del Desarrollo Del Adolescente, Capítulo 2 

Sustancias Psicoactivas, Capitulo 3 Procesos  Cognitivos: Atención y Memoria.  

Capítulo I  

Etapas Del Desarrollo Del Adolescente 

Etapa Del Desarrollo Psicosocial: Intimidad Vs Aislamiento 

Según lo expuesto por Erik Erikson (1902-1994), en relación a su teoría  sostuvo que 

los niños se desarrollan en un orden predeterminado. Ya que organiza una visión del 

desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndolo en el tiempo, 

de la infancia a la vejez, y en los contenidos, organizados en ocho estadíos. Cada estadío 

integra el nivel somático, psíquico y ético-social y el principio epigenético; comprende un 

conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosexuales 

y psicosociales de una persona en un momento dado. (Bordignon.N 2005)  

En este mismo marco de referencia se menciona una de las etapas del desarrollo 

psicosocial expuestas por Erickson la cual es identidad vs confusión de roles, teniendo en 

cuenta que el adolescente vinculado al presente estudio, está ubicado en esta etapa del 

desarrollo. Este estadio se da durante la adolescencia, es el momento en que una pregunta 
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ronda constantemente por su cabeza ¿quién soy? En dicha etapa   el adolescente comienza a 

mostrarse más independientes y a separarse de los padres, quieren pasar más tiempo con 

sus amigos y empiezan a pensar en el futuro como lo que quieren estudiar, en qué trabajar, 

la independencia física, etc. (Robles. B 2008) 

En esta etapa comienzan a explorar sus propias posibilidades y comienzan a desarrollar 

su propia identidad basándose en el resultado de estas experiencias. Esta búsqueda va a 

provocar que muchas veces se sientan confusos por su propia identidad, pues estarán 

constantemente probando pero también les provocará crisis en las anteriores etapas. 

(Muñoz. A 2000) 

Etapas Del Desarrollo Cognitivo: Operaciones Formales 

La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran, estas etapas se 

desarrollan en un orden fijo en todos los niños y en todos los países. No obstante, la edad 

puede variar ligeramente de un niño a otro. A continuación se menciona  la etapa en la que 

se encuentra ubicado el adolescente objeto de investigación. La cuales etapa de las 

operaciones formales, es la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar 

la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto 

reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la 

idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba 

para encontrar la solución a un problema. Otra característica del individuo en esta etapa es 
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su capacidad para razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le 

piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea.De igual 

manera, junto con la capacidad para razonar de forma abstracta y lógica, los adolescentes 

son capaces de procesar mejor la información, a partir de capacidades crecientes 

relacionadas con la atención, la memoria y las estrategias para adquirir y manipular la 

información (estructuración significativa de los materiales para el recuerdo, por ejemplo). 

La acumulación de conocimientos que va aparejada al crecimiento en estas edades (a 

través de las experiencias educativas formales e informales) facilita asimismo la mejora de 

estas habilidades en el procesamiento de la información y de razonamiento; es el caso de 

las diferencias entre expertos y novatos en una tarea a la hora de afrontar la resolución de 

un problema. Por último, los adolescentes desarrollan sustancialmente sus habilidades para 

pensar sobre el pensamiento (metacognición), que implica ser capaz de reflexionar sobre 

los propios procesos cognitivos y desplegar un control sobre su ejecución: saber por qué 

una determinada estrategia para resolver una tarea no funciona y seleccionar otra diferente.  

En conjunto, estas tendencias evolutivas en el ámbito del desarrollo cognitivo en la 

adolescencia tienen importantes repercusiones sobre el aprendizaje escolar. Así, Limón y 

Carretero (1995) sintetizan cuatro tipos de habilidades a desarrollar en el curso de la 

enseñanza obligatoria y que deberían concretarse en programas de instrucción con 

actividades específicas en cada materia o asignatura: a) Habilidades de razonamiento: 

razonamiento inductivo, deductivo y analógico, junto con la capacidad de argumentación, 

b) habilidades de resolución de problemas: selección de información relevante, 

identificación de objetivos, planificación y elección de la estrategia óptima, toma de 

decisiones, ejecución de la estrategia y evaluación, c) estrategias de aprendizaje: técnicas y 

hábitos de estudio y aspectos estratégicos implicados, d) habilidades metacognitivas: 
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Conocimiento sobre los propios procesos de pensamiento (conciencia de sus propias 

habilidades, capacidades), las habilidades metacognitivas implican procesos de 

planificación, evaluación, organización, monitorización y autorregulación.  

Capítulo II 

Sustancias Psicoactivas 

¿Qué Son Las Sustancias Psicoactivas?  

Las sutancias psicoactivas, conocidas comunmente como drogas psioactivas,son 

sustancias que al ser tomada pueden modificar la conciencia, el estado de animo y los 

procesos de pensamientos de un indivuiduo. (Organización Panamericana de la Salud, 

2005), estas sustancias  actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente 

existen para regular las funciones de los estados de ánimo, pensamientos y motivaciones. 

En el mismo orden de ideas, Washton y Boundy (1991) proponen cuatro criterios para 

distinguir cuando el consumo de una droga se convierte en adicción; obsesión, la cual se 

puede entender como la necesidad irresistible e intensa deseos de consumir la droga, el 

consumidor adicto está obsesionado por conseguir y consumir la droga, esto es prioritario 

ante cualquier otra actividad. Pérdida de control, es la incapacidad para auto limitarse o 

controlar el consumo, la persona  puede detener su uso temporalmente, pero cree que es 

imposible no volver a consumir la droga, incluso con esfuerzos máximos de autocontrol y 

de fuerza de voluntad. Asimismo, las consecuencias negativas hacen referencia al consumo 

continuado a pesar de las consecuencias como problemas económicos, familiares, laborales, 

orgánicos y psicopatológicos. Finalmente la negación, la persona niega que el consumo de 
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drogas sea un problema, no advierte la gravedad de los efectos negativos, niega que exista 

un problema y se enfada o se pone a la defensiva si alguien le indica que su consumo está 

fuera de control. 

Clasificación de las sustancias psicoactivas  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas 

agrupándolas según sus efectos, es decir, según induzcan pautas de comportamiento 

similares en los consumidores. De acuerdo con este criterio las drogas pueden ser: 

depresoras, estimulantes o alucinógenas. Brofman, J 2011. 

Las drogas depresoras son aquellas que desaceleran el funcionamiento y la 

velocidad de la actividad mental y de ciertas funciones físicas, enlentecen o deprimen el 

funcionamiento del sistema nervioso central, como efectos se consigue; relaja el Sistema 

Nervioso Central , en dosis pequeñas produce euforia, en dosis elevadas produce 

aturdimiento, apatía; disminución de la tensión, desaparición de la angustia, entre otras.  

Asimismo, las drogas estimulantes son aquellas que aceleran o estimulan el 

funcionamiento del sistema nervioso central, mediante la liberación por parte de las de 

células nerviosas de neurotransmisores estimulantes, dentro de sus efectos se puede 

destacar; mejoría del estado de ánimo con mayor sensación de felicidad, disminución del 

apetito, mantiene al individuo despierto, activan el metabolismo con un aumento de las 

pulsaciones del corazón. 

Por último, las drogas alucinógenas, hacen referencia a aquellas drogas que 

distorsionan tu percepción de la realidad, que alteran significativamente la química 

cerebral, generando alteraciones visuales, táctiles y auditivas), provocando en la persona 
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exageración de la percepciones sensoriales en especial de los sentidos de la vista y del oído, 

al igual que modifican la noción de tiempo y espacio. Bárcena D, 2011 

Factores determinantes 

Los factores determinantes del consumo de sustancias psicoactivas se divide en siete 

fases: a) uso, el desarrollo de la enfermedad tiene su inicio en el momento en que el 

individuo realiza el acto de darse permiso para usar la primera dosis de la sustancia 

psicotrópica elegida. En ocasiones, esta acción se realiza para estar a la moda, para 

experimentar, por presión del grupo de referencia además para imitar patrones locales y 

foráneos. b) abuso de sustancias, consiste en un patrón desadaptativo de consumo de 

sustancias, manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes 

relacionadas con el consumo repetitivo de sustancias. Puede darse el incumplimiento de 

obligaciones importantes, consumo repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente 

peligroso, problemas legales múltiples y problemas sociales e interpersonales recurrentes. 

d), dependencia, Condición en la cual una droga produce sentimientos de satisfacción y 

motivación psíquica, que requiere de una administración periódica o continúa de la droga 

para producir placer o para evadir el malestar. 

Así mismo se menciona la Progresividad, condición fisiológica definida en términos 

de adaptación de los sistemas de la economía corporal, ante la presencia e interacción 

constante de un psicotrópico. Este fenómeno se caracteriza por la instauración de 

mecanismos compensatorios, que permiten el funcionamiento relativamente normal de los 

órganos y sistemas corporales, aún en presencia de altas concentraciones plasmáticas de 

diversas sustancias. f) Recaída, es cualquier violación discreta de una regla autoimpuesta o 
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de un grupo de reglas, que gobiernan la tasa o patrón de cierto comportamiento) Negación, 

invalidar una parte desagradable o no deseada de la información o de la experiencia vital 

como si no existiera. h) Cronicidad, La cronicidad se expresa en la permanencia de una 

determinada condición en la persona, por ejemplo la enfermedad. En materia de adicciones, 

por razones de cronicidad, la dependencia es un fenómeno permanente, cuya máxima 

manifestación es la pérdida de control sobre el consumo habitual de sustancias 

(dependencia física). 

Factores de riesgo 

Dentro de los factores de riesgo Ávila Corrales (2003) determina  los siguientes;  

alcoholismo materno, paterno o de ambos, uso familiar episódico intenso de alcohol o 

psicotrópicos, historia familiar de alcoholismo, historia familiar de conducta antisocial, 

antecedentes de abuso infantil, intrafamiliar o extra familiar, familiares con escasas 

habilidades paterno filiales, dificultades en las relaciones familiares, uso de psicotrópicos 

en los hermanos, en la familia o los amigos cercanos, deficiente o escaso aprovechamiento 

escolar, enajenación y rebeldía, psicopatología, especialmente depresión. 

Asimismo, el mismo autor refiere que las alteraciones conductuales como la 

vagancia, la baja empatía hacia los demás, la poca tolerancia a la frustración, la búsqueda 

constante de nuevas sensaciones, la insensibilidad al castigo, desorganización estructural-

funcional en la comunidad, baja o nula religiosidad, confusión y pérdida de valores, uso de 

alcohol y experimentación con psicotrópicos a edades temprana, conductas sexuales 

precoces, violencia familiar, problemas emocionales y de conducta en los hijos, escaso 

rendimiento laboral y frecuentes ausencias por enfermedad, desempleo, accidentes de 

tránsito, problemas legales, básicamente por alteración del orden público y delitos menores, 
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pero también fraude, delitos sexuales y violentos (incluso asesinato) también son factores 

que posiblemente pueden precipitar el consumo de sustancias psicoactivas.  

Tratamiento  

Hawkins, Catalano y Miller (1992) señalan varios modelos de intervenciones 

preventivas centradas en el control de los factores de riesgo, que han demostrado efectos 

positivos en estudios experimentales o cuasi-experimentales. Estas intervenciones son las 

siguientes: 

a) Programas de apoyo familiar durante la infancia temprana, con una variedad de 

componentes, desde cuidados de salud, nutrición, apoyo social a las madres etc. 

b) Programas para padres de niños y adolescentes, que incluyen el entrenamiento en 

habilidades para el manejo de problemas de conducta de los hijos. 

c) Entrenamiento en habilidades de competencia social a los jóvenes con problemas. 

d) Promoción del logro académico, que incluye el entrenamiento a profesores para el 

manejo de las alteraciones conductuales en el aula y la tutorización individual para 

niños con problemas escolares y de conducta. 

e) Cambios organizacionales en la escuela. 

f) Implicación de los jóvenes en actividades alternativas. 

Capítulo II 

Procesos Cognitivos: Atención y Memoria 

¿Qué Es La Atención? 

Proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos 

aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones 

que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de 
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observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro 

entorno (Ballesteros, 2002). 

Asimismo, es la toma de posesión por la mente, de un modo vívido y claro, de uno 

entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Cebe resaltar que 

existen cinco tipos de atención los cuales se clasifican de la siguiente manera, Atención 

interna o externa: Se denomina así en la medida en que la capacidad de atención esté 

dirigida hacia los propios procesos mentales o a todo tipo de estimulación interoceptiva, o 

bien hacia los estímulos que provienen del exterior. 

Atención voluntaria e involuntaria: Está determinada por la actitud activa o pasiva, 

del sujeto hacia los estímulos. En la atención voluntaria es el sujeto quien decide el ámbito 

de aplicación de su capacidad atencional, mientras que la atención involuntaria o pasiva es 

el poder del estímulo el que atrae al sujeto. 

Atención abierta y atención encubierta: La atención abierta va acompañada de una 

serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales en el 

sujeto; en la encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. 

Atención dividida y atención selectiva o focalizada: Esta clasificación viene determinada 

por el interés del sujeto. En la atención dividida son varios los estímulos o situaciones que 

entran en el campo atencional, en la atención selectiva el esfuerzo se dirige hacia un campo 

concreto en el que pueden incidir otros procesos psíquicos. Este tipo de atención se utiliza 

mucho como método de investigación de la eficacia del procesamiento simultáneo. La 

atención visual y atención auditiva: Una y otra están en función de la modalidad sensorial a 

la que se aplique y de la naturaleza del estímulo. La atención visual está más relacionada 

con los conceptos espaciales, mientras que la auditiva lo está con parámetros temporales. 
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Asimismo, cuenta con tres modelos de atención los cuales se clasifican de la 

siguiente manera, modelo de filtro rígido de donaldbroadbent (1958): está relacionado con 

la teoría multialmacén que divide la memoria en tres estructuras: memoria sensorial, a corto 

plazo y a largo plazo. Con el fin de no sobrecargar la información del canal central de la 

memoria a corto plazo, se dispone de un filtro selectivo rígido que deja pasar sólo la 

información relevante de la memoria sensorial, mientras que el resto de información se 

pierde. 

Modelo de filtro atenuado de AnneTreisman (1964): La función del filtro es más 

flexible es este modelo que en el de Broadbent. Treisman sugirió que una vez que los 

estímulos son analizados en los receptores sensoriales en función de sus rasgos físicos 

(almacenamiento atenuado), pasan por el filtro y solamente se procesan en profundidad 

(semánticamente) aquellos estímulos demandados por el sistema general del procesamiento 

de la información, por último, el modelo de filtro tardío Deutsch Y Deutsch (1963); norman 

(1969): Estos autores defendían que los estímulos son igualmente analizados hasta alcanzar 

su significado y que el filtro no se encuentra en el inicio del procesamiento de la 

información, sino más adelante. 

Seguidamente las funciones de la atención se centran en ejercer control sobre la 

capacidad cognitiva, activa el organismo ante situaciones novedosas planificadas, o 

insuficientemente aprendidas, previene la excesiva carga de información, estructura la 

actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y 

determina la dirección de la atención (la motivación). Asegura un procesamiento perceptivo 

adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. 
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Por último, se mencionan las alteraciones de la atención a nivel neuropsicológicas 

después de un TCE muestran que los pacientes quedan con profundos déficit en la atención, 

en el aprendizaje, la memorización, la abstracción, las capacidades perceptuales, motoras y 

del lenguaje, entre otros (Bowers y Marshall 1980, citado por Junqué, 1995); 

específicamente son las secuelas en el proceso atencional, que es un mecanismo central de 

control del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos del 

organismo activando e inhibiendo procesos y que puede orientarse hacia los sentidos. 

Según lo expuesto por, Posner y Petersen, (1990). Las alteraciones más frecuentes, 

después de un TCE, son el déficit para dirigir la atención a un estímulo, la incapacidad para 

mantener esa atención durante un período determinado, el no control de los elementos de 

distracción, la incapacidad para cambiar la atención de una tarea a otra o llevar a cabo 

tareas que exigen atención a dos elementos de forma simultánea (Muñoz, Lapedriza, 

Pelegrín y Tirapu, 2001). En esta medida, las alteraciones de la atención han sido 

estudiadas durante varios años. Ríos, Muñoz, Abad, Paúl y Barceló (2000) proponen que en 

la atención selectiva dejan al sujeto a merced de la estimulación ambiental y de los 

procesos automáticos asociados a las distintas situaciones; la capacidad para seleccionar e 

inhibir determinada información del entorno queda afectada. Por su parte, los problemas de 

atención sostenida provocan la incapacidad del sujeto para mantener la atención sobre una 

tarea durante largos periodos de tiempo.  

¿Qué Es La Memoria? 

Proceso por el cual los seres vivos incorporan hechos, acontecimientos, 

conocimientos, etc. Aprendizaje, memoria y recuerdos están estrechamente unidos y 
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frecuentemente se  utilizan para expresar el mismo significado: aquello que el ser vivo ha 

adquirido en  su relación con el entorno.  

Según Fuster.J (2012) Podemos representar el funcionamiento de la memoria como 

un proceso dinámico que tiene dos vías: una vía es la del almacenamiento consciente o 

inconsciente, y la otra es la de la recuperación interactúan continuamente de forma que lo 

que se almacena este influido por lo ya almacenado y lo ya almacenado se modifica con la 

nueva información. Se puede afirmar que la memoria es la base de nuestra personalidad, y 

que en cada momento nosotros somos la memoria de nosotros mismos.  

Cabe señalar,  que el   proceso de memorización cuenta con tres etapas generales 

que son: la adquisición de información, la retención o almacenamiento, y la recuperación. 

La adquisición de información, se origina a partir de la percepción de vivencias, acciones y 

estados emocionales que llegan al cerebro mediante los sentidos. La dificultad para 

recordar es producto de una falta de atención en el momento de la adquisición de la 

información.  

El proceso de adquisición mediante la experiencia, será una condición necesaria 

para que se empiece a realizar el respectivo almacenamiento, pero no será una condición 

suficiente, puesto que no todo lo que se registra en los sentidos es almacenado. En la  

retención y el almacenamiento de la información se da en un periodo de tiempo 

determinado, dándose lugar a la memoria a corto y largo plazo, dependiendo del acto para 

el que haya sido almacenado determinado recuerdo. El proceso de recuperación, permite al 

individuo evocar una determinada situación, y hacer la respectiva búsqueda en la 

información almacenada. 
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Según tulving y Osler (1991), la recuperación de la memoria se da, gracias a 

procesos de codificación, es decir, que los recuerdos son almacenados mediante claves y 

mediante la activación de éstas son recuperados; pero esta clase de recuperación de 

recuerdos es desvirtuada por considerarse que todo recuerdo tendría que estar almacenado 

de una forma idéntica a su clave de codificación.  

La teoría de la recuperación de la memoria, considera que la información 

suministrada al cerebro durante el proceso de retención no se pierde por fallas en su 

almacenamiento, sino más bien que esta información no se ejecuta en la memoria debido a 

que los recuerdos reciben estímulos de otras fuentes tanto internas como externas que le 

añaden complejidad y lo alejan del estímulo original, produciendo de esta manera olvido; 

también sucede que cuando un estímulo aprendido no es usado con regularidad, se 

disminuye la capacidad de recuperación al igual que cuando los recuerdos son sustituidos 

frecuentemente. 

Asimismo, se encuentran diversos modelos que mencionan los tipos de memoria en 

este momento se centrara en el modelo expuesto por  Atkinson y Shiffrin (1968), que en  

términos generales, establece que hay tres tipos de memoria y que las mismas se basan en 

la forma en que se codifica la información; en primer lugar, se encuentra  la memoria 

Sensorial, que es el registro en forma de memoria de la información sensorial. Ese registro 

es breve y se pierde sino se le presta atención. Hay memoria sensorial para todos los 

sentidos, pero los que más se han estudiado son: La memoria icónica  la cual se relaciona 

con  el registro de la información sensorial visual. Se dice que es una especie de foto de 

corta duración (fracciones de segundo). Como parte de la memoria icónica se ha estudiado 
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también lo que se conoce como memoria eidética o memoria fotográfica. Algunas personas 

muestran tal capacidad. 

En segundo lugar se tiene la memoria a corto plazo o memoria de trabajo,  esta 

memoria se forma a partir de aquella memoria sensorial a la que por alguna razón se le 

prestó atención. La memoria a corto plazo es un poco más duradera que la sensorial (aprox. 

como un minuto). Sin embargo, si no se codifica apropiadamente también se perderá. Un 

ejemplo de memoria a corto plazo es cuando nos presentan una persona que nunca 

conocíamos y de momento el nombre resalta de entre el conjunto de informaciones que se 

nos ofrecen. Por algún periodo de tiempo recordamos el nombre, pero sino lo codificamos 

mejor se olvidará. 

En este mismo orden de ideas, se menciona la memoria a largo plazo,  también se le 

conoce como memoria relativamente permanente. Es la memoria que se mantiene por 

largos periodos de tiempo y en ocasiones nunca se olvida. Se dice que es ilimitada y que no 

está sujeta al fenómeno de desplazamiento como las anteriores. Según el modelo de 

Atinson y Shiffrin (1968), la información que está en la memoria a corto plazo se convierte 

en memoria a largo plazo a través de dos estrategias de codificación básicas: 

Una de ellas es el repaso de mantenimiento, consiste básicamente en repetir con 

cierta frecuencia la información. Por ejemplo, la repetición de las tablas de multiplicar, un 

número de teléfono, nuestro número de seguro social y número de estudiante, logra que esta 

información se consolide como memoria a largo plazo. Y la segunda es el  repaso elaborado 

que se basa  en establecer conexiones con sentido entre la nueva información y la 

información ya almacenada, o elaborar la información con un sentido particular. Por 
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ejemplo, cuando nos presentan a alguien y asociamos a esa persona con alguien que 

conocemos, es posible que el nombre de la persona nueva pase a formar parte de nuestra 

memoria a largo plazo. El repaso elaborado puede también consistir en estrategias como los 

mnemonics. 

Dentro de este proceso se encuentra un aspecto importante  relacionado con el 

proceso de evaluación de la memoria humana se puede evidenciar  por medio de pruebas 

psicotécnicas las cuales permiten conocer las diversas alteraciones que se pueden presentar 

a nivel neurológico y psicológico una de ellas son: Neuropsi: La Batería Neuropsicológica 

Breve en Español NEUROPSI fue desarrollada tomando en consideración los principios y 

procedimientos que se han descrito dentro de la evaluación neuropsicológica. Es por esto 

que se incluyen medidas para evaluar dominios específicos que se ven alterados 

diferencialmente ante algún daño cerebral. Esta batería incluye procedimientos 

estandarizados tanto de administración como de la calificación de las subpruebas. Áreas 

que evalúan orientación, atención y concentración, atención selectiva, atención sostenida, 

memoria, memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria de 

trabajo.  

De igual manera se encuentra, la batería neuropsicológica “memoriza”: Esta batería 

neuropsicológica es una compilación de tests de uso común en  neuropsicología, validados 

a través de numerosos estudios, de aplicación relativamente  simple y que no requiere el 

uso de materiales de apoyo significativos, más allá de lápiz,  papel y un cronómetro.  

Fue diseñada para la formación de residentes de neurología y psiquiatría, en su 

rotación por neurología en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Santiago-Chile).  El 
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orden de las pruebas permite una aplicación más adecuada considerando los tiempos e 

interferencias de los diferentes tests.   Así  mismo se encuentran una serie de subpuebas: a, 

Test de Generación de Palabras (letra F y animales) b: Test de Aprendizaje Auditivo 

Verbal, c: Mini-Mental d,  Trecho de dígitos, e: Test del Reloj. 

Otra prueba que se encuentra es TrailMaking Test el propósito de esta prueba es 

evaluar la velocidad de ubicación visual, atención, flexibilidad mental, memoria de trabajo 

y función motora. Consiste en unir, con líneas, 25 (1 al 25) números ubicados dentro de 

círculos, distribuidos al azar en una hoja. De igual modo, la Evaluación de memoria de 

amplio rango y aprendizaje segunda edición (WRAML-2) que proporciona una visión en 

profundidad de la memoria y su efecto en el aprendizaje. Evalúa la memoria verbal y visual 

y las habilidades de aprendizaje, y proporciona un índice de memoria general. Hay nueve 

subpruebas, como la de memoria verbal, de almacenamiento, de símbolos de sonido y de 

aprendizaje visual. Estas subpruebas miden la respuesta inmediata y retardada. El 

WRAML-2 se puede incorporar en la batería psicoeducacional típica para proporcionar una 

visión adicional dentro de las capacidades de memoria. 

Para finalizar, se mocionará la prueba de memoria y aprendizaje segunda edición  

(TOMAL-2), la cual  es comparable al WRAML-2 en que ambos proporcionan información 

sobre la memoria y su efecto en el aprendizaje. Es una de las únicas evaluaciones de la 

memoria, aparte del SB5, que distingue entre memoria verbal y no verbal. El TOMAL-2 

está compuesto de 16 subpruebas, seis de las cuales son suplementarias y dos son de 

respuesta retardada. Se puede usar para evaluar discapacidades de aprendizaje, daños 

traumáticos cerebrales problemas emocionales, Desorden de Déficit de Atención por 

Hiperactividad y otras enfermedades neurológicas. Como el WRAML-2, se puede añadir a 
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una batería psicoeducacional estándar para proporcionar una visión adicional en el 

funcionamiento de un individuo. 

Referente Empírico 

En el siguiente apartado se señalaran estudios referente al tema de interés de esta 

investigación, los cuales, ayudarán  al fortalecimiento del desarrollo y análisis del estudio 

de “Afectación de atención y memoria en adolescente con problema de consumo de 

sustancias psicoactivas del municipio de Arauca” 

A nivel internacional,  En el año 2005 en Madrid - España  se realizó la 

investigación del deterioro cognitivo asociado al consumo de diferentes sustancias 

psicoactivas, realizada por Coullaut Valeraen el cual partían del sustento de que el estudio 

de los déficits neuropsicológicos asociados al consumo de sustancias tóxicas ha cobrado 

gran relevancia en los últimos años debido a las graves repercusiones de salud física y 

psicológica de los consumidores. 

Asimismo, se evaluaron los posibles déficits de memoria y el deterioro de las 

funciones ejecutivas, en una muestra de 54 sujetos Eran varones en edades comprendidas 

entre 21 y 61 años que se encuentran realizando un tratamiento de desintoxicación y 

deshabituación. Para ello se aplicaron diversos test neuro-psicológicos (la Escala de 

Memoria de Wechsler, Wisconsin CardSorting Test, Test de Stroop, Test de fluidez verbal 

y el Test de Construcción de Senderos). 

Dentro de los resultados de la investigación 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 
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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. También se observa que poseen una atención 

alterante disminuida, necesitando más tiempo para realizar actividades que requieren un 

pensamiento lógico y secuencial. El estudio también reflejó la importancia de la duración 

del consumo como una variable significativa en el aumento de los déficits de memoria. 

Respecto a la duración del consumo, los resultados del estudio muestran que la 

duración es significativa en la aparición de déficits en la memoria, indicando que a mayor 

duración del consumo de alcohol principalmente y de cannabis, mayores problemas en la 

memoria trabajo. En cuanto a las funciones ejecutivas, los pacientes con una mayor 

duración de consumo de cannabis y alcohol presentan una peor capacidad a la interferencia, 

es decir, muestra una menor inhibición a las respuestas automáticas. También se observa 

que poseen una atención alterante disminuida necesitando más tiempo para realizar 

actividades que requieren un pensamiento lógico y secuencial. Sin embargo, muestra más 

conservada la fluidez verbal en el ámbito fonológico, respecto al resto de tipos de consumo. 

(Coullaut-Valera y otros, 2005) 

Una segunda investigación,  realizada por  Brofman Epelbaum  y Delgado Mota, 

2011, en el Estado de Puebla - México, en el cual se utilizó  un caso único de un  

adolescente de 22 años de edad, consumidor de cannabis, integrante del programa de 

rehabilitación de adicción en el centro Estatal de salud mental del Estado de Puebla, el cual, 

intenta explicar las diversas causas subyacentes a las alteraciones que evidencia un paciente 

adicto al consumo de cannabis (marihuana).  

Dentro de las pruebas aplicadas se encuentran; Test de aprendizaje verbal España-

Complutense (TAVEC) (Benedet y Alejandre, 1998).  Test de retención visual de Benton 
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(Benton, 1981), Pruebas para la evaluación de los lóbulos frontales y funciones ejecutivas 

Consta de 15 subpruebas. Test de los cinco dígitos, la evaluación se llevó a cabo en un 

periodo de 7 sesiones (1 sesión diaria) con una duración de una hora aproximadamente.  

Tras la aplicación de cada una de las pruebas y su debido resultado, como 

conclusión y discusión dentro del estudio se plantean dos hipótesis, una de las hipótesis que 

plantean es que el constante consumo de cannabis puede ser la causa de alteraciones 

principalmente en las regiones ventromediales y orbitales de la corteza prefrontal, 

provocando alteraciones de activación y motivacionales, lo cual impediría la generación de 

las condiciones necesarias para el adecuado procesamiento de información para la 

resolución de problemas por parte de la corteza prefrontaldorsalateral. De igual manera se 

podría atribuir a estas regiones las complicaciones en la falta de control inhibitorio que 

muestra constantemente, reflejado en la gran cantidad de perseveraciones y 

confabulaciones.  

Una segunda hipótesis consistiría en que los problemas observados en la mayor 

parte de las ejecuciones relacionadas con procesos de memoria se encuentran directamente 

vinculadas con las alteraciones provocadas por la gran cantidad de receptores de 

cannabinoides distribuidos en diversas estructuras involucradas en los mecanismos de 

almacenamiento y consolidación de información (estructuras del sistema límbico e 

hipocampo), lo cual reflejaría un impedimento propiamente dicho de adquisición de nueva 

información por la imposibilidad de transformar la memoria a corto plazo en memoria a 

largo plazo. 

A nivel nacional, En el año 2009, en Bogotá se realizó el estudio de relación e 

impacto del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud en Colombia, producto de 

tesis de grado; (Correa Muñoz, 2009), como metodología se utilizó un diseño de tipo 
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correlacional con casos y controles basado en entrevistas y en la aplicación de un 

instrumento diseñado para evaluar la relación entre consumo de drogas y problemas de 

salud. Tales instrumentos fueron aplicados en dos poblaciones con diferente condición de 

consumo (consumidora y no consumidora). 

Dentro del estudio se utilizó entrevista semiestructurada y el instrumento creado por 

(Pérez y Valencia en 2005), en el contexto del estudio de CICAD sobre costos humanos 

sociales y económicos de las drogas en las Américas. Este consta de una primera sección en 

la que se encuentran agrupadas 11 categorías de enfermedades o síndromes tales como: 

enfermedades pulmonares, cardíacas, de la piel, neurológicas, psiquiátricas, 

traumatismos/accidentes, hepáticas, genito urinarias, autoinmunes, infecciosas y ‘otro tipo 

de enfermedades’. En la segunda sección del instrumento se encuentra la relación entre 14 

tipos de sustancias psicoactivas y el consumo de alguna vez en la vida, edad de inicio, 

consumo último año, frecuencia, consumo en el último mes y vías de administración (ver 

anexo 1). 

Se entrevistaron 101 sujetos que se encontraban internados en Hogares Claret, en la 

Corporación Caminos de Cali, en la Comunidad Terapéutica de San Gregorio, en la 

Fundación Génesis, en Hogares Crea de Bucaramanga y un pequeño número (8 personas) 

que estaban asistiendo a Narcóticos Anónimos. Y 50 personas no consumidoras de 

población general. 

Originalmente se había considerado la posibilidad de entrevistar a 50 personas 

consumidoras en Centros de tratamiento y otras 50 presas en las cárceles del INPEC, la 

mitad de ellos consumidores y la otra mitad no consumidores; pero luego de varios meses 

de solicitar la autorización repetidamente, tal autorización fue negada por el INPEC debido 

a problemas internos. 
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En el presente estudio concluye que  los resultados obtenidos en esta investigación 

permiten observar que hay una asociación entre el consumo de drogas y la aparición de 

ciertas enfermedades. De las 12 categorías de enfermedades o síntomas empleados, cuatro 

resultaron especialmente relevantes: las psiquiátricas, las neurológicas, las pulmonares y las 

cardíacas. La existencia de estos trastornos en consumidores de drogas ha sido descrita en 

la literatura, la mayor parte de las veces sobre la base de casos clínicos, y con mucha menor 

frecuencia con base en grupos de consumidores. Tal como lo dice la OMS en el 2004 y 

como lo vemos en estos resultados, el órgano más afectado por el consumo de drogas es el 

cerebro pues se pudo observar en esta investigación que ciertos procesos cognitivos y 

psicológicos como la emoción, la memoria y la motivación se muestran bastante 

comprometidos. Se puede deducir de este estudio que hay una relación directa entre 

consumo de alcohol y problemas cognitivos, ya que varios iniciaron el consumo siendo 

menores de edad, el inicio temprano de alcohol también podría haber influido en la pérdida 

de memoria y muy seguramente otro tipo de procesos cognitivos que el instrumento no 

abarcó ampliamente. 

Otra categoría de enfermedad bastante importante y que marca grandes diferencias, 

son los desórdenes neurológicos. Se tiene que la pérdida de memoria (35%) es la 

enfermedad más usual en consumidores, muy probablemente en consumidores de alcohol y 

marihuana; en ese orden le siguen pérdida o aumento de la sensibilidad (24%) y en un 

menor grado los problemas motores (15%). Es bastante interesante observar que ninguno 

de los no consumidores presentan este tipo de problemas en la salud: esto hace pensar que 

probablemente existe una relación sustancial entre problemas neurológicos y el consumo de 

SPA. 
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Asimismo, dentro del estudio se concluyó, que las enfermedades psiquiátricas que 

tienen mayor frecuencia son: depresión (36%) síntoma propio de los consumidores de 

cocaína y alcohol; la desmotivación (31%) muy frecuente en quienes fuman marihuana; y 

la ansiedad generalizada (30%), común en muchos consumidores de cocaína y marihuana 

en fase de abstinencia, y en usuarios de fármacos. Las crisis de pánico, las alucinaciones, la 

agitación motora, que le siguen en frecuencia a las anteriores, pueden presentarse durante o 

inmediatamente después del consumo o en personas con brotes psicóticos. 

Una segunda investigación a nivel nacional, fue el consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en jóvenes de una región en posconflicto armado, realizada por Gantiva 

Díaz y otros en el año 2012, En el estudio participaron 1.304 estudiantes del municipio de 

Viotá, Cundinamarca (Colombia), quienes conforman la totalidad de la población 

escolarizada en el nivel de secundaria, Se aplicó la Encuesta Mundialde Salud a Escolares 

en su versión ampliada (14). Dicho instrumento está conformado por 115 preguntas 

cerradas con diferentes opciones de respuesta. La encuesta mide: consumo de alcohol, 

comportamiento alimentario, consumo de drogas, higiene, salud mental, actividad física, 

factores de protección, comportamientos sexuales, consumo de tabaco y violencia y 

lesiones no intencionales, La aplicación del instrumento fue grupal, y se siguieron 

principios éticos de confidencialidad y anonimato, así como la firma del asentimiento y el 

consentimiento informado. Los datos se tabularon y se analizaron utilizando el programa 

estadístico SPSS 19.0 para Windows. 

Dentro de los resultaron se encontró que la prevalencia de vida más alta se presenta 

para el consumo de alcohol (68,8% de la población reporta haber consumido alcohol alguna 

vez en la vida), seguida por la del consumo de tabaco (31,6%) y la del consumo de 

sustancias alucinógenas (7,4%). Se observa en todos los casos una mayor prevalencia en 
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hombres que en mujeres, la edad de inicio del consumo de SPA se concentra, 

principalmente, entre los 8 y los 13 años; sin embargo, cabe destacar cómo de los jóvenes 

que han consumido sustancias alucinógenas el 33,6% lo hicieron antes de los 7 años, 

respecto a las diferencias entre sexos, se observa que el consumo de alcohol se inicia más 

temprano en los hombres, pero el porcentaje se iguala prácticamente en el segundo rango 

de edad, y a los 14 años o más el porcentaje es considerablemente mayor en las mujeres.  

Las mismas diferencias no se observan para el consumo de tabaco, el cual es similar 

entre ambos sexos en los diferentes rangos de edad. Sobre el consumo de alucinógenos, se 

observa un mayor porcentaje en mujeres que inician el consumo a los 7 años o menos; en 

relación con los hombres, dicho porcentaje se invierte en la edad de 8 a 13 años, y vuelve a 

ser mayor en las mujeres en el último rango de edad. La prevalencia durante el último mes 

del consumo de alcohol es del 43,4%, y es mayor en hombres que en mujeres. Para el 

consumo de tabaco, la prevalencia durante el último mes fue del 14,5%, y aunque es mayor 

en hombres que en mujeres, las diferencias no son tan amplias como en el caso del 

consumo de alcohol (tabla 3). Respecto a la edad del primer episodio de embriaguez (tabla 

4), se observa que el mayor porcentaje de estudiantes lo hizo a los 14 años. 

Como conclusión, se señala que al igual que en todos los estudios realizados en 

Colombia, se observa en la población objeto de la presente investigación una mayor 

prevalencia de vida y durante el último mes del consumo de alcohol, en comparación con el 

tabaco y las sustancias alucinógenas, lo que ubica al alcohol como la SPA de mayor 

consumo; sin embargo, la prevalencia de vida para consumo de alcohol en el presente 

estudio (68,8%) fue menor que la encontrada por Pérez y Scoppetta(6) en estudiantes de 7 

ciudades capitales, la cual fue del 86,7%.Estos datos ponen en evidencia quepara esta 

población escolarizada la experiencia de conflicto armado no parece haber incrementado 
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sus índices de consumo de alcohol. También se observa que la prevalencia es mayor en 

hombres que en mujeres para todas las sustancias, resultado que es coherente con algunos 

estudios en población similar; sin embargo, cabe resaltar que en el Estudio Nacional de 

Salud Mental en Adolescentes (12) la prevalencia del último mes para el trastorno por 

abuso de alcohol fue más alta en las mujeres, y que en el estudio llevado a cabo por 

Gantivaet al. (15) en población universitaria también se encontraron mayores puntuaciones 

en el AUDIT en mujeres. Esta aparente contradicción en los resultados indica la poca 

homogeneidad en la conducta actual de consumo de alcohol entre la población colombiana. 

Dentro de una tercera investigación, se encuentra el estudio Juventud y consumo 

desustancias psicoactivas: Resultados de la encuesta nacional de 2001 en jóvenes 

escolarizados de 10 a 24 años, realizado por el programa presidencial para afrontar el 

consumo de drogas (2002), el Sondeo Nacional fue un estudio exploratorio realizado con el 

fin de determinar el estado de la problemática del consumo de drogas entre los jóvenes de 

nuestro país, con el número más grande de población encuestada que se haya logrado 

recaudar en la corta historia de estudios sobre drogas de cobertura nacional, en total 

203.374 jóvenes estudiantes de secundaria y educación superior, entre los 10 y los 24 años 

respondieron voluntariamente la Encuesta en 27 capitales y tres municipios del país, El 

instrumento de la Encuesta Nacional consta de nueve preguntas que se presentan en un 

formato de respuesta con óvalos para rellenar,  además de algunas variables demográficas 

como sexo, edad, ocupación y nivel educativo, variables que corresponden a los siguientes 

indicadores de consumo: prevalencia de vida, año y último mes, casos nuevos de consumo 

en el último años, edad de inicio de consumo y frecuencia de consumo en el último año, El 

diseño de la muestra es probabilístico, por conglomerados, trietápico (se realizó en tres 
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etapas, en la primera se seleccionaron instituciones educativas, en la segunda curdo y en la 

tercera estudiantes), para cada municipio. 

Como conclusión generales del estudio y análisis sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, ultimaron que para todas las ciudades, la edad más frecuente de inicio de 

consumo de alcohol y cigarrillo está entre los 10 y los 14 años, con un promedio de 13,7 

años para el inicio del consumo de cigarrillo, y de 12,9 para el inicio del consumo de 

alcohol. En Arauca, se observa el mayor porcentaje de jóvenes que consumieron cigarrillo 

por primera vez antes de los 10 años (16%). La gran mayoría de jóvenes que inició 

recientemente el consumo de cigarrillo (en el último año) está entre los 15 y los 19 años. 

Esto indica un retraso en el inicio actual del consumo de cigarrillo con respecto a los 

antiguos consumidores. La marihuana y la cocaína son las sustancias ilícitas de mayor 

consumo entre los jóvenes del país. La ciudad de Medellín, seguida por las ciudades del eje 

cafetero (Manizales, Armenia y Pereira) son las que presentan el mayor consumo de estas 

sustancias y el mayor número de jóvenes que las consumieron por primera vez en el último 

año. Cali es también una de las ciudades con mayor cantidad de jóvenes que ha consumido 

cocaína. 

Asimismo, dentro del mismo estudio, se tiene en cuenta las conclusiones por 

ciudades, departamentos y/o municipios por separados, por tanto, para el departamento de 

Arauca  se encuestaron 9 instituciones de educación básica secundaria, donde se realizaron 

855 encuestas de las cuales 33 (3,9%) se eliminaron por estar mal diligenciadas, la edad 

promedio de los encuestados fue 13,6 con una desviación estándar de2,4 años. En cuanto al 

consumo de alcohol, esta ciudad obtuvo la menor proporción de consumo entre las ciudades 

encuestadas (Tabla 2). El mayor consumo de alcohol se presenta entre jóvenes de género 
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masculino (Tabla 4), que en su gran mayoría iniciaron el consumo antes de los 14 años, 

aunque en la actualidad consumen con poca frecuencia 

En cuanto al consumo de marihuana, Arauca también está en el grupo de las 

ciudades con un bajo consumo, con cerca de 6 puntos porcentuales por debajo del promedio 

nacional (Tabla 19). Las evidencias apuntan a que el consumo de marihuana se inicia con 

mayor frecuencia entre los 10 y los 14 años. Sin embargo, un número significativo (20%) 

estaría iniciando el consumo antes de los 10 años. También llama la atención que el 60% de 

los consumidores actuales usa esta sustancia entre una vez a la semana y una vez al mes. 

Finalmente, el estudio de análisis del consumo de sustancias psicoactivas, agrega las 

recomendaciones para el departamento de Arauca; Teniendo en cuenta que Arauca es la 

ciudad en donde se presenta el más bajo consumo de alcohol y cigarrillo en comparación 

con las demás ciudades del país que participaron en la Encuesta, es necesario analizar qué 

factores han contribuido a que Arauca se encuentre en  esta posición. Con la identificación 

de los factores protectores se podrá estructurar una estrategia de prevención acorde. Si bien 

el consumo de marihuana es bajo en relación con las demás ciudades encuestadas, es 

necesario prestar atención a la edad de inicio del consumo, que se concentra entre los 10 y 

14 años, e incluso a los casos que inician antes de estas edades para el diseño de estrategias 

de prevención y de intervención. Dada la alta frecuencia de consumo de marihuana y 

cocaína reportada, se hace necesario el diseño de estrategias de intervención para controlar 

y reducir el consumo de estas sustancias. Adicionalmente, se recomienda la inclusión de 

esta actividad en el plan operativo de reducción de la demanda. Dado que se observa la 

tendencia al aumento del consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre la 

población femenina, se sugiere evaluar qué factores explican esta tendencia. 
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Marco legal 

El siguiente enunciado describe aspectos importantes que ayudaran a entender las 

implicaciones y responsabilidades  de los NNJA desde un punto de vista legal, así como a 

garantizar la implementación de la misma, por lo tanto, se tiene en cuenta el Código de la 

Infancia y la Adolescencia, para lo cual se señala los siguientes artículos  descritos en el 

Ley 1098 de 2006: 

Artículo 1.  Finalidad: Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Artículo 3. Sujetos titulares de derechos: Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre 

los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano: Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 

un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de 

ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 

concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr001.html#34
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de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano. 

Artículo 18. Derecho a la integridad personal: Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que 

causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho 

a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su 

grupo familiar, escolar y comunitario. 

Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: Los niños, las niñas y 

los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 

rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el estado e 

implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de 

las correspondientes políticas públicas. 

Artículo 20. Derechos de protección: Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra: a) el abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención, b) la explotación económica por parte de sus 

padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 

especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad, c) el consumo de tabaco, 

sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la 

oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 

distribución y comercialización. 
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Asimismo en pro de garantizar una ejecución ética de la metodología planteada es 

importante recalcar que esta ha sido regida bajo los lineamientos de la ley 1090 de 2006 de 

septiembre 6, Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 

Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, por ello, se resalta los artículos más 

importantes a tener en cuenta en la ejecución de la presente investigación. 

Parágrafo 1 del artículo 1: Teniendo en cuenta: La definición de salud por parte de 

OMS; En la que se subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la 

prevención son parte esencial del sistema de valores que conduce a la sanidad física y 

mental, que la Psicología estudia el comportamiento en general de la persona sana o 

enferma. Se concluye que, independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio 

tanto público como privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por 

el cual se considera al psicólogo también como un profesional de la salud. 

Artículo 2: Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los 

siguientes principios universales: 

Parágrafo 9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor 

al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la 

investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir 

los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con 

pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 

conducta de la investigación con participantes humanos. 
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Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo: Son deberes y obligaciones del 

psicólogo: a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde 

intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos 

contemplados por las disposiciones legales; b) Responsabilizarse de la información que el 

personal auxiliar pueda revelar sin previa autorización; c) Llevar registró en las historias 

clínicas y demás acervos documentales de los casos que le son consultados; d) Mantener en 

sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás documentos 

confidenciales; e) Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y 

procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión; f) Guardar el secreto 

profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas 

específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad 

profesional; g) Cumplir las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en 

las áreas de la salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del 

psicólogo; h) Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes 

para el ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos. 

Metodología 

La presente investigación se fundamenta bajo  un enfoqué cuantitativo, puesto que, 

se determinará la asociación entre dos variables; Atención – memoria y consumo de 

sustancia psicoactiva tras el análisis de los resultados arrojados por la batería Neuropsi, 

bajo un diseño transaccional descriptivo, buscando identificar  la afectación de la atención y 

memoria producto del consumo de SPA. (Hernández, Fernández y baptista, 2003) 
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En fin, de dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplimiento a los objetivos, se 

utilizará el diseño de investigación no experimental, puesto que la investigación se realizara 

sin manipular deliberadamente las variables, por ende, lo que se realizara es observar el 

fenómeno y/o problema tal y como se da en su contexto natural, seguidamente tras la 

aplicación de la prueba se analizara las variables y fenómeno planteado. (Hernández, 184) 

Unidad muestral 

Para la selección de la unidad Muestral  se utilizara el método de selección de 

muestra no probalístico, realizando un muestreo por conveniencia, según los criterios 

establecidos acordes al presente estudio.  

Población 

Adolescentes del municipio de Arauca  consumidores de SPA. 

Muestra 

Un adolescente de dieciocho años de edad de género masculino, con problema de 

consumo de SPA del municipio de Arauca.  

Criterios de inclusión 

 Adolescente del municipio de Arauca 

 Edad comprendida entre 17 – 18 años 

 Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas  

 Que el adolescente no presente deficiencias a nivel cognitivo y atencional. 

 Escolarizado 
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Criterios de exclusión  

 Que no cumpla el rango de edad establecido en los criterios de inclusión. 

 No escolarizado  

 Inicio de proceso terapéutico o rehabilitación  

 Adolescente bajo medicación psiquiátrica.  

Instrumento 

Nombre Test Neuropsi- BateriaNeuropsicologica breve en Español 

Autor Ostrosky, Ardila y Rosselli 

Áreas que evalúa Orientación, atención y concentración, atención selectiva, 

atención sostenido, memoria, memoria sensorial, memoria a corto 

plazo, memoria a largo plazo y memoria de trabajo.  

Formas de aplicación Individual 

Se puede aplicar  a  Personas analfabetas, de baja escolaridad y escolarizados  

Materiales  Libreta de estímulos (Laminas), protocolo de aplicación, hojas 

blancas, cronometro y un lápiz.  

 

La Batería Neuropsicológica Breve en Español NEUROPSI fue desarrollada 

tomando en consideración los principios y procedimientos que se han descrito dentro de la 

evaluación neuropsicológica. Es por esto que se incluyen medidas para evaluar dominios 

específicos que se ven alterados diferencialmente ante algún daño cerebral. Esta batería 

incluye procedimientos estandarizados tanto de administración como de la calificación de 

las subpruebas. Cada una de éstas incluye ítems que son relevantes para los individuos de 
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habla hispana y pueden ser aplicadas a personas analfabetas y de baja escolaridad. En las 

subpruebas de lenguaje se incluyen dibujos que previamente fueron estandarizados en 

población hispanohablante de acuerdo a su imaginabilidad y frecuencia (alta media y baja 

frecuencia). 

Asimismo, es un instrumento de evaluación neuropsicológica objetiva y confiable 

que permite la evaluación de los procesos cognitivos en pacientes psiquiátricos, 

neurológicos y con diversos problemas médicos. Esta subdividida en 29 subpruebas, como 

conclusión se lograran índices independientes del funcionamiento en pruebas de a) 

atención, b) memoria y c) puntuación total de atención y memoria.  

El sistema de calificación aporta datos cuantitaivos y cualitativos, se cuantifican los 

datos naturales y se convierten a puntuaciones normalizadas con una media de 100 y una 

desviación estándar de 15, tanto para la puntuación total como para las diversas subpruebas 

lo parámetros de normalización permite obtener un grado o nivel de alteración de las 

funciones cognitivas que se clasifican en a) normal alto, b) normal, c) leve a moderado y d) 

severo. 

De esta manera, se resalta que dentro del presente estudio se aplicó solo las 

subpruebas (22) correspondientes a la evaluación cognitiva de atención y memoria, ya que, 

se señala el interés de los investigadores en describir el deterioro de atención y  memoria en 

un adolescente consumidor de sustancias psicoactivas. 
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Procedimiento 

FASE I Permiso Institucional / Consentimiento Informado. 

Para dar inicio a la ejecución del presente estudio, se oficiara la entrega del permiso 

institucional ante la Policía de infancia y adolescencia del municipio de Arauca, con el fin 

de solicitar y contar con la aprobación por parte de la institución para la aplicación de la 

batería Neuropsi. (Anexo N°1) 

Por otro lado, se explica el contenido del asentimiento, de tal manera el adolescente 

conozca previamente el proceso que se realizará para obtener los resultados, resaltando que 

debe firmar o tomar huella para dar aprobación de la participación dentro de la 

investigación. (Anexo N°2) 

FASE II Realización de pilotaje 

Con el propósito de conocer cómo evaluar el constructo que se tiene como objetivo 

en el presente estudio “Describir el desempeño de atención y  memoria en un adolescente 

consumidor de sustancias psicoactivas mediante la aplicación de batería Neuropsi, 

determinando el nivel de deterioro cognitivo”, se realizó un pilotaje con el fin de 

determinar si los ítems o subpruebas de la batería Neuropsi son comprendidos por 

adolescentes entre edades de 17 – 18 años.  

Además, teniendo como referencia que la batería Neuropsi no ha sido aplicada por 

parte de los investigadores, la realización del pilotaje ayudará y fortalecerá la práctica y 

ejecución de cada una de las subpruebas, teniendo en cuenta, limitaciones, objetos 
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distractores, dificultad  para explicar las subpruebas, medir el tiempo, entre otros aspectos a 

tener en cuenta a la hora de aplicar la batería al adolecente objeto de la investigación.  

FASE III Aplicación de la batería Neuropsi. 

Después de realizar el proceso de consentimiento informado, se continuara con la 

ejecución de la prueba, para lo cual, se le dará a conocer al adolescente las instrucciones 

generales de  la batería Neuropsi, seguidamente se dispondrá a  la realización de cada una 

de las subpruebas que contiene dicha batería.  

FASE IV Análisis de los resultados 

 Para el análisis de los resultados se tendrá en cuenta la escala de valorización de la 

batería, la cual, se cuantifican en datos naturales y se convierten a puntuaciones 

normalizadas con una medida de 10 y una desviación estándar de 3.  

 En relación, a los parámetro de normalización permite obtener un grado o nivel de 

alteración de las funciones cognitivas que se clasifican en; normal alto, norma, leve 

moderado y severo.  

FASE V Conclusión y discusión 

 Como última fase, se realizaran  las conclusiones y discusiones del estudio, teniendo 

como referencia los resultados tras la aplicación de la batería, se resaltara las limitantes, el 

resultado global, la aprobación de las hipótesis, asimismo, se describirá los aspectos más 

importantes encontrados en el momento de la aplicación de la batería Neuropsi.  
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Resultados 

Tabla N°1: Plantilla de resultados 

Plantilla para el Rango edad: 16-30 años    Rango de escolaridad: 4-9 años  

Función Cognitiva Subprueba Puntuación 

Natural 

Puntuación 

Normalizada 

 

Orientación 

Tiempo 2 1 

Espacio 2 10 

Persona 1 10 

 

 

Atención y 

concentración 

Retención dígitos progresión  6 11 

Cubos progresión  4 2 

Detección visual acierto  8 1 

Detección de dígitos total  2 1 

Series sucesivas  0 6 

Memoria De trabajo 

 

Retención dígitos regresión  6 15 

Cubos regresión  2 1 

Memoria  

Codificación 

Curva de memoria volumen 

promedio  

6 8 
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Pares asociados volumen promedio  4 6 

Memoria  lógica promedio historia  5 6 

Figura Rey – Osterreith  6 1 

Caras  3 8 

 

 

 

 

Memoria  

Evocación 

Memoria verbal espontanea  3 4 

Memoria verbal claves total  3 4 

Memoria verbal reconocimiento 

total  

4 4 

Pares asociados total  4 5 

Memoria lógica proedio historias  5 6 

Figura Rey – Osterreith  0 1 

Reconocimiento de caras total 1 9 
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Tabla N°2: Puntuación total Memoria 

Total de Función cognitiva memoria: 77 

Puntuación normalizada  Clasificación  

116 – en adelante  Norma alto  

85 - 115 Normal  

70 – 84  Alteración leve  

69 o menos  Alteración severa  

 

De acuerdo a los datos arrojados tras la aplicación de la prueba neuropsis a un 

adolescente consumidor de sustancias psicoactivas, en la función cognitiva de memoria 

obtuvo un puntaje total de setenta y siete (77),  lo cual hace referencia que el adolescente 

presenta una alteración leve en la memoria.  

Tabla N°3: puntuación total Memoria y Atención 

Total de Función cognitiva memoria y atención: 99 

Puntuación normalizada  Clasificación  

116 – en adelante  Norma alto  

85 – 115 Normal  

70 – 84  Alteración leve  

69 o menos  Alteración severa  
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Según los resultados arrojados, para la clasificación de atención y memoria el 

adolescente obtuvo un puntaje total de noventa y nueve (99) lo que indica dentro de la 

clasificación un  nivel normal. 

 Tabla N°4: Descripción de subpruebas 

Subprueba Puntuación total  Interpretación 

 

Orientación 

 

5 

 Se observa un nivel general de conciencia de sí 

mismo, se resalta la dificultad en la ubicación de 

tiempo 

 

Atención y 

concentración 

 

20 

 Se evidencia una dificultad leve en  el funcionamiento 

de la atención selectiva y sostenida, entendiendo que  

no tiene la capacidad de mantener la atención por 

largo tiempo. 

Memoria De trabajo 

 

8  En relación al resultado, se deduce que el adolescente 

presenta una dificultad para retener la información por 

corto tiempo, es decir la información desaparece 

rápidamente. 

 

Memoria  

Codificación 

 

24 

 Respecto al funcionamiento de la memoria de 

codificación se resalta que el adolescente  no logró 

recordar y ni  realizar de forma satisfactoria cada una 

de la subruebas, demostrando una dificultad en el  

proceso de almacenamiento de la información visual.  

Memoria  Evocación 20  Según los resultados se deduce una afectación en el 

funcionamiento de la memoria de evocación, 

presentando dificultad para recordar la información 

almacenada.  
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Discusión 

La evaluación de las funciones cognitivas  en condiciones normales y patológicas, 

ha despertado la necesidad del presente estudio en describir el desempeño de atención y  

memoria en un adolescente consumidor de sustancias psicoactivas mediante la aplicación 

de la batería Neuropsi, puesto que, el interés converge en que los síntomas desde una 

perspectiva psicológica en un adolescente con problemas de consumo de SPA, son las 

alteraciones en el funcionamiento mental, por ende, Ostrosky 2012, refiere que dentro de 

los trastornos cognitivos presentados con mayor frecuencia después de una alteración del 

sistemas nervioso central, se encuentran los problemas de atención y memoria.   

Los resultados arrojan un nivel general de activación de estado de consciencia en el 

adolescente, obteniendo un puntaje natural de cinco (5), cabe destacar que existe  un 

deterioro tocante en tiempo, pero, se rescata que existe un nivel normal de conciencia de sí 

mismo. Ahora bien, para establecer la habilidad  del adolescente para enfocar y sostener la 

atención lo cual hace referencia  a la atención selectiva y atención sostenida, siendo la 

primera, el proceso por el cual se le da prioridad a algunos elementos sobre otros (Cohen et 

al. 1993), por tanto, con respecto a los resultados de las subpruebas que evalúan la atención 

selectiva el adolescente alcanzo un puntaje natural  de veinte (20)  puntos a nivel general, 

se observa una deficiencia en el funcionamiento de la atención selectiva, puede 

evidenciarse en las tareas en que se requieren dar una respuesta ante estímulos designado, 

pero el adolescente le da respuesta a los estímulos distractores.   

De igual manera, la atención sostenida es entendida como la habilidad para 

mantener la atención durante periodos prolongados, según los resultados arrojados tras la 
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aplicación de la prueba se encontró que el adolescente tiene dificultades para la 

concentración y atención en periodos prolongados.  

Seguidamente, se tiene en cuenta los resultados arrojados por las subpruebas de 

memoria, la cual hace referencia a un mecanismo o proceso que permite conservar la 

información trasmitida por una señal después de que se ha suspendido la acción de ésta  

(Squire, 2001),  para ello, se debe tener presente que existen varias etapas de la memoria, 

una etapa de retención o de registro (memoria  de trabajo), en la cual el sujeto recibe la 

información, seguidamente una etapa de almacenamiento o de conservación y una etapa de 

evocación o de recuperación. Como primera medida,  en la memoria de trabajo se aplicaron  

unas series de  subpruebas que dieron como resultado ocho (8)  puntos, lo que significa, que 

el adolescente presenta deficiencias en el funcionamiento de la memoria de trabajo, ya que, 

muestra dificultad para guardar una cantidad de información retenida por un breve instante 

o tiempo.  

En cuanto a las subpruebas de codificación el adolescente obtuvo el  siguiente 

puntaje veinticuatro (24)  puntos, se resalta que el adolescente no ha realizado ninguna 

intrusión (Evocación de una palabra que no se encontraba en la lista original), asimismo, en 

las perseveraciones (repetición de una palabra que pertenece a la lista original, pero que fue 

evocada previamente en el mismo ensayo), obtuvo cero puntos. 

En el mismo orden de descripción de resultados, se encontró que en la subprueba de 

evocación   se obtuvo  veinte (20)  puntos, en lo cual  se evidencia que  el adolescente 

presenta un deterioro en el proceso de recuperación de la información almacenada, en la 

que posiblemente se puede ver afectada la memoria a largo plazo.  
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Según las puntuaciones totales, para la función cognitiva de memoria el adolescente 

obtuvo 77 puntos, lo que significa que existe la posibilidad de una alteración leve en la 

memoria del adolescente, por tanto hay una deficiencia en la memoria a corto y largo plazo, 

ya que, se evidenció una incapacidad para la evocación de la información inmediatamente 

después de su presentación, como también, incapacidad para la evocación de la información 

después de una intervalo de tiempo durante el cual la atención del paciente se ha enfocado 

en otras tareas u actores distractores.   

  En cuanto a, las puntuaciones totales de atención y memoria, se evidencia un 

resultado de 99 puntos, en lo que respecta a la clasificación  normalizada del  adolescente 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas se encuentra en un nivel normal, se 

resalta que esta normalización es dada en la coalición de las puntuaciones normalizadas de 

atención y memoria, pero al evaluarlas por separado, se encontró una deficiencia leve en el 

funcionamiento de la memoria, lo cual, es soporte para la verificación de la hipótesis de 

investigación planteada en el estudio; El consumo de sustancias psicoactivas influye en el 

deterioro de los  procesos cognitivo atención y memoria. 

En relación, Quickfall et al 2006, en sus investigación acerca de las consecuencias 

en las funciones cognitivas han propuesto que el uso de sustancias psicoactivas como el  

cannabis reportan un descenso en los procesos atencionales, memoria y velocidad 

psicomotora, por ende, el adolescente presento en varias subpruebas de atención y 

memoria, omisiones, perseveraciones e intrusiones, lo cual, desde una descripción 

cualitativa se puede deducir la dificultada de mantener la atención y concentración, además 

de almacenar información por periodos prolongados.  
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Es importante tener presente  que los resultados observados en el adolescente 

dependen en gran medida del tiempo de consumo, la cantidad y la frecuencia, de esta 

manera se reporta que existe una afectación de toma de decisiones,  funcione ejecutivas en 

el caso del adolescente objeto de estudio de la investigación, es influenciada por el nivel de 

consumo de sustancias psicoactivas, puesto que inicio el consumo a  muy temprana edad, y 

como lo señalan Verdejo G. López T. et al. 2005 “La existencia de deterioros de las 

funciones ejecutivas en consumidores de sustancias psicoactivas como la cannabis depende 

en gran medida de la edad de inicio del uso, apreciándose mayores déficits ejecutivos en 

consumidores más severos y con edades de inicio más tempranas” 

Por último, tras la aplicación de la batería se generaron las siguientes presunciones, 

si el consumo de sustancias psicoactivas afectan los órganos y daños estructurales del 

individuo, entonces, afectan de manera negativa en los procesos de cognición, 

disminuyendo el funcionamiento de los procesos cognitivos como la memoria y la atención.  

Si el consumo de sustancias psicoactivas produce disminución en el funcionamiento 

de la memoria y atención, entonces, el individuo tiene más probabilidad de presentar un 

trastorno de la memoria y/o atención, como el síndrome de korsakoff.  
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Conclusión 

Después de realizar el proceso de evaluación de memoria y atención en un 

adolescente con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, se da respuesta a la 

pregunta de investigación; por lo cual, se demuestra que existe un grado de afectación de la 

memoria producto del consumo de sustancias psicoactivas, como lo señala Lorenzo y 

Castro 2006, el consumo de sustancias como alcohol, cocaína, marihuana, tabaco, heroína 

entre otras, “afectan de forma significativa órganos y sistemas ocasionando isquemias o 

daños estructurales importantes”.  

Cabe señalar que la presente investigación es de gran relevancia ya que se convierte 

en sorpote para proximas investigaciones que se desarrollen dentro de este contexto 

psicosocial los cual beneficia a la comunidad en general del departamento de Arauca. 

Asimismo, para los estudiantes de la facultad de psicología, debido a que los resultados y 

análisis de esta investigación, determinan  un aporte significativo para dar continuidad  a 

nuevas investigación, además, brinda la oportunidad de generar un nuevo conocimiento. 

A continuación se describirá los resultados arrojados en cada una de las subpruebas 

realizada durante la ejecuion de la batería Neuropsis, por tanto, en la subprueba de 

orientación, se obtuvo una puntuación de cinco (5) demostrando un nivel general de 

activación de estado de consciencia en el adolescente. 

En relación a la subprueba de atención y concentración, se obtuvo  una puntuación 

de veinte (20) puntos observándose una deficiencia en el funcionamiento de la atención 

selectiva, puede evidenciarse en las tareas en que se requieren dar una respuesta ante un 
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estímulo designado, de lo anterior se infiere que el adolescente tiene dificultades para la 

concentración y atención en periodos prolongados.  

En este mismo orden de ideas se menciona la subprueba que evalúa la memoria de 

trabajo, se obtiene ocho (8) puntos, presentando deficiencias en el funcionamiento de la 

memoria de trabajo, ya que el adolescente, presenta dificulta para guarda una cantidad de 

información retenida por un breve instante o tiempo, es decir la información desaparece 

rápidamente.  

Relacionado con la subprueba de memoria de codificación, se obtiene una 

puntuación de veinticuatro y cuatro (24) puntos, se resalta que el adolescente no realizó 

ninguna instrucción (evocación de una palabra). 

Posteriormente en la subprueba de memoria de evocación, se obtuvo un puntaje de 

veinte  (20) puntos, se observó que el adolescente presenta un deterioro en el proceso de 

recuperación de la información almacenada, en lo que posiblemente se puede ver afectada 

la memoria a largo plazo. 

Después de realizar el proceso de evaluación  memoria y atención en un adolescente  

consumidor de sustancias psicoactivas, se concluye que se encontró  una puntuación de 

noventa nueve (99), lo que significa que en la clasificación el adolescente se encuentra en 

un nivel normal de funcionamiento, pero en  la función cognitiva de memoria, se observo 

un grado de afectación  leve, obteniendo así un puntaje de setenta y siete (77). 
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Recomendaciones 

El estudio del consumo de sustancias psicoactivas representa una responsabilidad de 

los profesionales encargados en el tema de investigación, prevención y promoción de la 

salud mental y física, por ello, se sugiere realizar mas investigaciones que sustente la 

necesidad de abordar la problemática, buscando alternativas de solución, mitigación y 

eliminación de la problemática del consumo. 

Asimismo, se recomienda dar continuidad a esta idea de investigación, debido a que 

esta problemática afecta día a día a la comunidad araucana, ocasionando un deterioro 

significativo en las dimensiones del ser humano, también, desde el rol del psicólogo se 

plantea la necesidad de intervenir y realizar una atención integral que pueda garantizar el 

proceso de rehabilitación contextualizado a las condiciones culturales, individuales y 

sociales de los adolescentes y jóvenes del municipio de Arauca.  
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Anexos 

Anexo N°1 Permiso institucional  

 

 

 



Afectación de atención y memoria en un caso de consumo de sustancias psicoactivas 

65 
 

Anexo N°2 Consentimiento informado 

 


