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Perfil de funciones ejecutivas en personas con consumo prevalente de basuco 

Resumen 

     El presente trabajo de investigación buscó establecer el perfil de funciones ejecutivas de 

personas de la ciudad de Bogotá que durante un periodo de su vida presentaron consumo 

prevalente de basuco. Se seleccionó la muestra por medio de la aplicación de instrumentos: 

VESPA, BETA III y  BANFE 2. Se desarrolló un estudio descriptivo-comparativo de 

grupos distribuidos por el tiempo de consumo de basuco. Los participante fueron hombres 

y mujeres mayores de edad que presentaron consumo prevalente de basuco por un periodo 

de mínimo 6 meses, un CI dentro de rangos normales. El perfil de funciones ejecutivas que 

se pretendió obtener es importante, dado que el consumo de sustancias está dentro del plan 

nacional de salud mental en Colombia como una acción de gestión de riesgo individual, así 

mismo el basuco es una sustancia de características de consumo de la población 

Colombiana. Luego de culminado el estudio se evidenció que el 58.82% de los 

participantes presentaron una alteración severa en las funciones ejecutivas, se observó que 

existe dificultad para organizar y mantener la información visual y verbal. Se vio afectada 

la  capacidad para planear y se denotó una relación simétrica entre el tiempo de consumo y 

una flexibilidad mental positiva.  

Palabras clave: basuco, funciones ejecutivas, policonsumo y  alteraciones. 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

Funciones ejecutivas. 

       Se puede definir las funciones ejecutivas como el proceso responsable de vigilar, 

regular y supervisar los procesos mentales, mientras se realizan trabajos cognitivos 

complicados. (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000, como se 

puede citar en Bausela, 2014). De igual forma las funciones ejecutivas incluyen unos 

elementos bastante importantes, tales como: desarrollo de la atención, y anticipación,  

auto-regulación y control de los impulsos, flexibilidad mental, planificación y 

organización, elección de una forma eficaz de solucionar un problema (Anderson, 2008, 

como se citó en Bausela, 2014).  

      Estas promueven, le dan un sentimiento y propiedad a lo que se denomina 

personalidad, (Flavell, 1977; Karmiloff-Smith, 1992, citado por Menéndez y de la puente 

2013).  La moralidad, los comportamientos éticos y anticipación de consecuencias de 

acciones dirigidas por el propio sujeto, están estrechamente relacionados con lo que son las 

funciones ejecutivas. (Denckla, 1996; Goldberg, 2001; Luria 1969, 1980; Stuss & Benson, 

1986, Ardila & Surloff, 2007, como se citó en Ardila & Ostrosky, 2008). Estas funciones 

además ayudan a que la ejecución de la conducta tenga una serie de comparaciones entre la 

conducta deseada y el resultado actual. (Oerter citado por Menéndez y de la puente 2013)  

así mismo para Verdejo (2010) las funciones ejecutivas constituyen un mecanismo vital 

para la proyección de cogniciones donde los lóbulos frontales son el sustrato vital de estas 

funciones y en ellas recae la responsabilidad de funciones y procesos de relevancia para la 

ejecución de tareas complejas. 
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     Este sistema a su vez incluye distintos mecanismos, de energización, actualización, 

inhibición, cambio y toma de decisión que se evalúan mediante test u otro tipo de 

instrumento neuropsicológico, (Verdejo & Bechara, 2010). 

      Localización y evaluación  de las funciones ejecutivas. 

      La corteza prefrontal juega un papel importante en la unificación de información 

procedente de distintas regiones del encéfalo especialmente de las regiones sensoriales y 

somatosensoriales. (Verdejo y Bechara 2010). En la corteza pre frontal puede decirse que 

están las funciones cognitivas más complejas y evolucionadas, las cuales tienen gran 

importancia en la realización de actividades de gran complejidad para el ser humano. Y 

que además desde el punto de vista filogenético y ontogenético tienen un desarrollo más 

reciente. (Goldman-Rakic, 1984, Pelegrín y Tirapu, 1995 como se citó en Landa, 

Fernandez-montalvo & Tirapu, 2004). Se puede encontrar entonces que anatómicamente 

bastantes estructuras cerebrales están encargadas de distintas funciones. Entre estos oficios 

se puede hallar la actualización, la cual se encarga de monitorear o vigilar el contenido de 

la memoria de trabajo. Esta función se encuentra ubicada en la corteza pre-frontal lateral, 

dorso lateral izquierda y corteza parietal. A su vez esta función se puede evaluar con los 

siguientes test: escalas de memoria de trabajo (Escalas Wechsler) ; N-back; .Generación 

aleatoria.; Fluidez verbal (FAS, Animales) y de figuras (RFFT); Razonamiento analógico 

(Semejanzas – Escalas Wechsler).  

     También se puede encontrar entre estas funciones relevantes, la inhibición la cual tiene 

como función la detención de respuestas automáticas, Se suele ubicar en la Corteza 

Cingulada anterior, Área pre suplementaria y  Núcleo sub-talámico. Y además se puede 

evaluar mediante los siguientes test: Tareas de inhibición motora: Stroop, Stop-Signal, 
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Go/No Go, CPT; Test de los Cinco Dígitos y Tareas de inhibición afectiva: Test de 

descuento asociado a la demora. 

     Además de las funciones nombras anteriormente se encuentra una función denominada 

flexibilidad  que es una capacidad para variar tareas según los requerimientos constantes 

del entorno. Y se encuentra en la Corteza pre frontal medial superior, Corteza pre frontal 

medial inferior, Corteza orbito frontal lateral y Núcleo estriado. Se pueden valorar por 

medio de los siguientes test: Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin; Test de 

Categorías; Test de Trazado;Test de “reversal learning 

     Otra  habilidad de gran importancia en las funciones ejecutivas es la que se denomina 

planificación/multitarea la cual se podría definir como capacidad para prever, practicar y 

realizar sucesiones complejas de comportamiento en una tarea. Esta habilidad suele 

ubicarse en la corteza pre frontal dorso lateral derecha, en el polo frontal y corteza 

cingulada posterior  y se suele evaluar con Laberintos de Porteus; Torres de Hanoi/ 

Londres; Seis Elementos (BADS). - Mapa del Zoo (BADS) y Test de Aplicación de 

Estrategias. 

     Por último se puede encontrar la toma de decisiones la cual se define como una destreza 

para elegir entre muchas alternativas  la opción más eficaz para el sujeto.  Esta habilidad se 

puede  ubicar en  la  Corteza pre frontal ventro-medial, amígdala y núcleo estriado anterior. 

Y se evalúa: con Iowa Gambling Task; Cambridge Gamble Task (CANTAB); Tarea de 

Recolección de Información (CANTAB); Juego del dado y Tarea de Ganancias con 

Riesgo. (Verdejo & Bechara 2010). 

     Sin embargo se va enfatizar este artículo en la Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE) el cual tiene una base en el criterio anatómico-
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funcional, y por ende las pruebas que integran dicha batería valoran distintas funciones 

como la corteza orbitofrontal (COF), corteza prefrontal medial (CPFM), corteza prefrontal 

dorsolateral (CPFDL) y la corteza prefrontal anterior (CPFA). (Ostrosky, Flores, Lozano, 

2014). Esta batería realiza unas funciones valorativas cuantitativa y cualitativa de  los 

aciertos y errores, en donde la evaluación cualitativa da un indicio de que estructura está 

fallando por las características en el funcionamiento de la ejecución. (Flores, Ostrosky, & 

Lozano, 2014).  

     La Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE) usa 

distintas pruebas las cuales evalúan diferentes funciones como lo son:  

 Meta funciones (CPFA): se evalúa por medio de los test, meta-memoria, 

comprensión del sentido figurado y aptitud abstracta. 

 Funciones ejecutivas (CPFDL) se evalúan por medio de, Fluidez verbal, 

productividad, flexibilidad mental, planeación viso espacial, planeación secuencial, 

secuenciación inversa y control de codificación. 

 Memoria de trabajo (CPDFL)  se valoran por medio de, memoria de trabajo visual 

auto dirigida, memoria de trabajo verbal-ordenamiento y memoria de trabajo viso 

espacial- secuencial. 

 Funciones básicas (COF y CPFM) se estiman por medio de, control mental 

inhibitorio, seguimiento de reglas y procesamiento riesgo beneficio. 

     Funciones ejecutivas y drogas: (Patología relacionada con el consumo de drogas.) 

      La cocaína es una sustancia estimulante altamente adictiva que afecta el organismo  a 

todos los niveles incluyendo el sistema nervioso central. El abuso de este tipo de sustancia 

conduce a un estado de dependencia, el cual se puede ver reflejado en el comportamiento 
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del sujeto, la falta de interés a realizar cierto tipo de actividades ya sea de tipo familiar, 

laboral, sin dejar a un lado que esta sustancia produce cambios a nivel físico que se 

evidencian a simple vista, (Pérez, 2010).  

     Un consumo excesivo puede llevar a distintas alteraciones cerebrales, como ACV 

(accidente cerebrovascular), convulsiones, atrofia cerebral, neuropatía óptica, hemorragia 

sub aracnoidea e intracerebral, hasta alteraciones cognitivas menos evidentes que se suelen 

manifestar mediante la aplicación de baterías, y sumándole a esto se puede hallar deterioro 

en procesos psicológicos y emocionales. (Guardia, Segura, Gonzalvo, Iglesias, Roncero 

,2001). Sumando a esto a esto las personas consumidoras de sustancias químicas presentan 

un importante deterioro cognitivo, Estas pérdidas cognitivas pueden afectar la adaptación 

en el tratamiento y las probabilidades de recaídas, (Binsfeld, Martins & Moraes, 2012). 

Segun Cunha, Nicastri, Gomes, Moino & Peluso (2004) en los consumidores de cocaína se 

observa un deterioro neurocognitivo con alteraciones en la atención, en la fluidez verbal, 

en la memoria visual, en la memoria verbal, en la capacidad de aprendizaje y las funciones 

ejecutivas. Esto refleja que el abuso de cocaína produce déficit neuropsicológico 

significativo. Algunos estudios mediante tomografías estructurales señalan que el abuso 

prolongado de cocaína puede causar atrofia cerebral, aunque hay hallazgos que en las 

personas consumidoras que no presentan síntomas, la cocaína puede causar infartos 

cerebrales, (Silveira, Fernandes, Barbieri, Labigalini & Silveira, 2001).  

      Se ha encontrado distintos daños orgánicos, en lugares tales como, los ganglios basales, 

y la corteza pre-frontal. (Bartzokis y cols., 1996; Langendorf y cols., 1996, citados por 

Guardia, Segura, Gonzalvo, Iglesias, Roncero ,2001). Sumándole a esto dificultades en la 

irrigación cerebral de áreas frontales y temporo-parietales del cerebro. Estos déficits 

pueden suceder porque el consumo de cocaína promueve la vasoconstricción  de los vasos 
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sanguíneos.  (Kosten y cols., 1996, citado por Guardia, Segura, Gonzalvo, Iglesias, 

Roncero ,2001).Las funciones cognitivas que se han relacionado en un mayor grado con la 

manifestación de una conducta adictiva son las funciones ejecutivas.(Lezak, Howieson,, 

Hannay, Loring & Fisher, 2004). 

     Distintos tipos de técnicas de neuroimagen funcional han servido para determinar los 

efectos a largo plazo del consumo crónico de la cocaína. Estos estudios muestran un 

decremento en la irrigación sanguínea de la corteza pre-frontal (Volkow et al. 1988 citado 

por Howell, Votaw y Wilcox, 2002). También se halló que en el córtex pre- frontal existía 

un déficit en la perfusión sanguínea y decremento en los metabolismos relacionados con la 

glucuosa. (Reivich et al. 1985, citado por Howell, Votaw y Wilcox, 2002). Sumado a lo 

anterior en otro estudio realizado por (Siesjo 1978; Volkow et al. 1988; Sharkey et al. 1991 

y Miller et al. 1992; Kosten 1998 citados por Howell, Votaw y Wilcox, 2002. Estudio se 

afirmó la correlación entre el rendimiento neuropsicológico y la hipoperfusión cerebral en 

regiones temporo-parietal y frontal, habiendo sido dados a conocer déficits atención, la 

concentración, el aprendizaje, la integración visual-motora y la memoria visual y verbal, 

(Silveira, Fernandes, Barbieri, Labigalini & Silveira, 2001). 

      El consumo prolongado y la adicción a diversas drogas se ha asociado al deterioro de 

distintas funciones neuropsicológicas, entre las que destacan, , las funciones ejecutivas 

(Verdejo, Orozco, Sánchez, Aguilar y Pérez, 2004) En los pacientes adictos a la cocaína se 

ha observado un deterioro en tales funciones ejecutivas vitales, como la flexibilidad y la 

inhibición, aunque también existe literatura donde no hay una diferencia significativa en 

pacientes adictos y no adictos con relación a la ejecución de tareas que miden las funciones 

ejecutivas por lo que es pertinente decir que no hay consistencia en los resultados que 

permitan concluir el efecto de la cocaína en las funciones ejecutivas.(Pérez, L . 2010) 
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      El consumo excesivo de sustancias psicoactivas siempre ha sido asociado a algunas 

alteraciones de nivel físico y neuronal;  específicamente existe una estrecha relación entre 

los consumidores prolongados y el deterioro de las funciones ejecutivas (Verdejo, Pérez, 

2005) 

     Parados desde una perspectiva neuropsicológica, el consumo masivo  de sustancias 

psicoactivas produce efectos disfuncionales; en los lóbulos frontales, sus áreas con mayor 

grado de afectación son la corteza premotora, la corteza frontomedial, la corteza pre frontal 

dorso lateral (Verdejo & Pérez, 2005; Goldberg, 2009; Flórez, 2006 citado por Mariño 

2012) 

     La cocaína es un potente psicoestimulante que actúa en el cerebro como un bloqueador 

del transporte de monoaminas, inhibiendo la recaptación de DA, SHT, NE; se propone 

entonces que los problemas neuropsicológicos asociados al consumo masivo de cocaína 

son consecuencias principalmente de neuro adaptaciones que se provocan por la sobre-

estimulación de las vías dopaminérgicas y la posterior hipo-activación una vez se abandona 

el consumo (Gruber & Yurgelun-Todd, 2001 citado por Verdejo, 2006) así mismo los 

procesos de atención, memoria, habilidades, psicomotoras, inhibición de respuesta, 

flexibilidad y toma de decisiones son los más afectados por el consumo crónico de cocaína 

(Verdejo, 2006). 

     Se conoce que en la mayoría de muertes en consumidores de cocaína se deben a 

problemas o deterioro cardiovascular o complicaciones neurológicas que provoca esta 

sustancia. (Pereiro & Bermejo, 2008). 
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Adicción.   

    Según el diccionario de Neuropsicología (2015) la adicción se puede definir como un 

consumo constante de una o varias sustancias psicoactivas, hasta un límite de ingesta 

periódica y compulsiva en donde el adicto se produce una intoxicación de forma repetitiva 

de la sustancia de su preferencia y una dificultad para detener o modificar el consumo del 

estupefaciente 

      En este artículo se va a hablar del consumo adictivo de  la cocaína la cual data de 

muchos siglos atrás, originaria de sur América y, es el resultado de procesos químicos 

donde están implicadas algunas sustancias como lo son el queroseno y ácido sulfúrico 

tomando de materia prima del arbusto Erithroxylon Coca, que desde un principio tuvo 

fines médicos y religiosos. (Gaviria, Gonzalez,  Tumuluru,  Gonzalez-Torres,  

2015).Popularmente se le conoce como cocaína a las sales de la cocaína es decir el 

clorhidrato y el sulfato de coca que son a su vez los productos más puros que se pueden dar 

de la refinación de la coca. Más remoquetes se derivan de esta sustancia como talco, nieve, 

snow, blow, lady, flake.Y perico o perica, en países como Colombia  (Téllez Mosquera, 

Jairo, & Cote Menéndez, Miguel. 2005). Las  sensaciones  tienen una duración aproximada 

de 90 minutos como máximo, pero generalmente se puede aumentar el efecto si al 

consumir cocaína se le añade alcohol, una combinación que se denomina “coca etileno”, 

(Abdala, et al. 2014). Los En el estudio “la vida social de la cocaína” (Calafat et al., 2001) 

citado por Pastor, Llopis & Baquero (2003), la totalidad de los consumidores de cocaína lo 

mezclan también con un consumo de alcohol, ya que consideran que si se mezclan es más 

sencillo controlar los efectos producidos por ambas sustancias, ya que los consumidores 

tienen una percepción de control mayor en comparación a los consumidores de otras 

sustancias, Pastor, Llopis & Baquero (2003). Esta sustancia generan dependencia, además 
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de presentar deterioro físico y mental causado por una acción recíproca entre el organismo 

de las personas y la droga, este deterioro se manifiesta en cambios en el comportamiento, 

impulsos irracionales por el consumo de la sustancia (Hernández, Álvarez, & Osorio, 

2015)  

      El crack es una sustancia altamente adictiva en forma de pequeñas piedras, que suele 

ser consumida de manera fumada. Esta droga tiene una combinación de hoja de coca, con 

químicos potentes como lo son el ácido sulfúrico ,el keroseno y  una combinación de 

amoniaco  en una solución acuosa de clorhidrato de  cocaína, todo esto puesto a una 

temperatura  aproximada de 98 grados, que da como resultado una forma de porcelana que 

luego  se tritura en pequeños pedazos. El resultante se puede inhalar en recipientes 

calientes, o se puede fumar mezclándola con tabaco, marihuana y otras drogas; a esta 

combinación suele denominarse “basuco”. (Lizasoain, & Moro, 2002; Abdala, Alvarado, 

Del Bosque, Días, Garcia, Garcia, Espinola, Medina-Mora,  Real, Sansores & Vásquez, 

2014). La cual deriva de la cocaína, y tiene como característica su condición semi-sólida, 

su color pardo y que se obtiene como resultado de la refinación de la sales de cocaína, y 

que además contiene un sinnúmero de impurezas y otros productos como metanol, éter, 

acetona con la función de aumentar peso y volumen. Se le conoce con los apodos de 

freebase, rock, crack. Téllez (Mosquera, Jairo, & Cote Menéndez, Miguel. (2005). Se ha 

encontrado además que esta droga no suele tener control o norma para su realización lo 

cual conlleva a que su producción se haga con distintos ingredientes , como por ejemplo la 

cafeína, un estimulante que a largo plazo puede traer problemas relacionados con la 

adicción y síndrome de abstinencia. Además de esta sustancia se encuentra la fenacetina, 

este es un analgésico, similar al acetaminofén, que en Colombia actualmente no se usa. 
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Esta sustancia ha sido clasificada entre el grupo 2A de la IARC, por su potencialidad de ser 

cancerígena para el ser humano (Sabogal-Carmona Urrego-Novoga, 2012).   

     Desde tiempos inmemorables el consumo de sustancias ha sido más frecuentado por los 

hombres que por las mujeres, sin embargo en el año de 1996 se observa que el consumo de 

drogas a nivel general había aumentado por uso de la población femenina en comparación 

con años anteriores, sin embargo es imposible afirmar la total veracidad de esta 

información. (Scopetta, 2010) 

     Para Reyes-Lagunes (2006) existen factores que derivan en el consumo Los factores se 

dividen en macro-sociales, micro-sociales e individuales. Los micro-sociales se relacionan 

con la familia que tomado como factor de riesgo se tiene en cuanta las normas 

inconsistentes, la violencia y conflicto al interior de la misma y antecedentes de consumo 

al interior de ella. Siguiendo esto  Bosque (2014) dice que en personas que abusan de la 

cocaína se encuentran factores asociados al concepto negativo de la familia, una mala 

relación interpersonal depresión, sentimientos de culpa, fracaso y autocrítica Otro de los 

factores está asociado a los amigos donde se encuentran factores de riesgo asociados  a 

conductas antisociales relacionados con la permisividad.  Así mismo los factores de tipo 

individual salen a relucir como elementos de protección y autovaloración. 

     .Además de ello los consumidores regulares de cocaína, reportan tener antecedentes de 

maltrato físicos, sexuales y emocionales lo que a sus ves se asocia a conductas delictivas y 

conducta agresiva. 

     Para Ruiz (2010) La adicción depende de factores sociales y psicológicos, pero la 

contribución genética es muy importante. Nuestros genes pueden hacernos vulnerables al 

consumo de drogas. Algunos polimorfismos de diversos genes nos pueden volver sensibles 
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a la adicción o incluso dificultar la eficiencia de los tratamientos orientados a la 

rehabilitación 

      El consumo es una problemática multifactorial que afecta un sinnúmero de personas sin 

distinción de clase social. Puede iniciarse desde una edad temprana e incluso causar la 

muerte por causas directas o relacionado a otros factores, por ellos se hace importante la 

coordinación y el trabajo mancomunado de instituciones y recursos asistenciales con el fin 

de lograr un acercamiento riguroso a la problemática de consumo que tanto aqueja hoy en 

día la población mundial (Bermejo, 2008). 

Funcionamiento de la cocaína en el cerebro 

      El consumo de cocaína promueve una mayor  disponibilidad  de dopamina en el 

circuito de recompensa, esto se debe a que la cocaína incomunica el (SERT) enlace de la 

serotonina; de igual forma con el (DAT) comunicador de la dopamina y  también con el 

(NET) comunicador de la norepinefrina. Estos elementos tienen como objetivo llevar la 

serotonina, dopamina y la norepinefrina a su lugar de origen sináptico.  Pero con la cocaína 

como no hay una recaptura eficaz quedan ciertos neurotransmisores como la dopamina en 

el espacio sináptico, y teniendo como consecuencia mayor y prologada activación 

dopaminergica, afectando de manera directa a las regiones del área Tegmental Ventral 

(AVT), específicamente en regiones como el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza 

pre frontal. Este neurotransmisor relacionado con la recompensa y el placer, también está 

relacionado con la búsqueda del comportamiento adictivo. ( Wise and Rompre, 1989; 

Schultz et al., 1997 citados por, Volkow, Fowler, Wang, Telang, Logan, Jayne, Pradhan, 

Wong y  Swanson, 2010se ha encontrado además  que los efectos del consumo de cocaína 

afectan los sistemas srotoninergico noradrenegico, gobergico, opioide y glutamatergico. 

(Madoz-Gúrpide A, Ochoa-Mangado E. (2012) , entonces como la cocaína interfiere con 
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los distintos sistemas noradrenergicos, dopaminergicos y serotoninergicos los cuales están 

directamente relacionados con el retraimiento conductual, la cocaína produce cambios 

considerables en los anteriores neurotransmisores los cuales reducen la capacidad de 

control de los impulsos conductuales, esto aumenta la probabilidad de desarrollar un 

problema por uso de esa sustancia.(Abdala, Alvarado Del Bosque, Días, Garcia, 

Garcia,,Huesca,Mairena Espinola,  Natera Medina-Mora,  Real. Sansores. Zinser,  & 

Vásquez, 2014). 

      El fumado de cocaína en su forma de base da lugar a un producto denominado  

anhidroecgoninametilester molécula que carece de investigación profunda y a la que se le 

atañen algunas propiedades de adicción, en este sentido hay estudios que hablan sobre el 

frecuente consumo de cocaína en su forma de base de donde se obtienen crack o basuco, 

estas sustancias tienen mayor contenido de otros alcaloides tales como tropacocaína, 

transcinamoilcocaína, ecgoninametilester EME, benzoilecgonina BE, norcocaína e higrinas 

(Sabogal-Carmona, Juan S.; Urrego-Novoa, José R.; 2012). 

      La cocaína es una droga que a diferencia de otras, sus efectos agudos y crónicos en la 

salud son más evidentes. La hiperestimulacion y la sensación de energía máxima pueden 

elevar el umbral de tolerancia frente a otros síntomas tales como los cardiovasculares, 

respiratorios, dolorosos que son mortales para la vida misma del sujeto, (Bosque 2014). 

Con base en esto los efectos inmediatos del consumo de la cocaína son, aceleración del 

ritmo cardiaco, aumento de calor corporal, vasoconstricción, aumento del tamaño pupilar, 

y una sensación bastante fuerte de euforia, acompañados de una menor sensación de 

cansancio y un estado de alerta que suelen durar entre 30 y 90 minutos.  Otros efectos a 

resaltar son los efectos a demorados del consumo de esta sustancia, como arritmias, 

infartos de miocardio, dolor de cabeza, náuseas, y anorexia.(Abdala, Alvarado Del Bosque, 
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Días, Garcia, Garcia,,Huesca,Mairena Espinola,  Natera Medina-Mora,  Real. Sansores. 

Zinser,  & Vásquez, 2014).   

     La vía de administración también es un medio para determinar los efectos que puede 

producir el consumo de cocaína. la vía intranasal  oral e inyectada  son las más comunes; 

en la primera, se destaca la epistaxis, anosmia, perforación del tabique, disfonía mientras 

que para la vía de administración oral puede ocasionar isquemia intestinal, y por su parte la 

inyectada; alergias, VIH, hepatitis entre otras. Así mismo los efectos que puede tener el 

consumo habitual de cocaína también depende de la sensibilidad individual y la dosis 

suministrada, esto relacionado con la pureza del producto y la vía por la cual se usa pues en 

ocasiones se encuentra mezclada con otro tipo de productos como maicena azúcar o 

talco.(Bosque, 2014). 

      La adicción a la cocaína básicamente se deriva de la capacidad para aumentar  la 

concentración de la dopamina y por lo tanto los receptores dopaminergicos en los campos 

terminales de la zona meso cortico límbico tienen una alta activación. (Reith, Kim, Lajtha, 

1986, Crumb, Clarkson, 1990, Prenkumar, 2005, Zhang, Cooper, White, 2002,Wise, 

Newton, Leeb, Burnette, Pocock, 1995,  de Wit, Wise, 1997, Roberts, Corcoran, Fibiger, 

1977, citados por Wise, Wang, You,2008.  

Abstinencia de cocaína 

     Según lo propuesto por Gawin and Kleber (1986) citado por Banks1 & Negus, (2010) 

definen la abstinencia de cocaína como un ‘síndrome clínico fluctuante’ el cual refleja 

síntomas de anhedonia, ansiedad e irritabilidad entre otros. Se sabe que los síntomas de 

abstinencia de la cocaína hacen parte del curso clínico difícil; ya que la abstinencia por 

cocaína se asocia con síntomas psiquiátricos significativos, pues la gravedad de los 
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síntomas hace parte del abandono del tratamiento y el fracaso en el proceso, Kampman et. 

al. (2000). Además de esto la abstinencia en cocaína se caracteriza por la ansiedad, 

trastornos del sueño, fatiga e irritabilidad. La gravedad en los síntomas de la abstinencia es 

asociada a una inadecuada adaptación al tratamiento y estas personas son las menos 

probables de alejarse del consumo, la mejora depende del tiempo de abstinencia, y los 

síntomas presentados persisten durante al menos 3 meses, (Dempsey, Grimm, Lu & 

Shaham, 2004). La ansiedad también es relacionada a la deserción del tratamiento, aunque 

la ansiedad generalizada se encuentra relacionada con la recaída en el consumo de cocaína, 

existen pocos intentos para tratar directamente la ansiedad, Buffalari, Baldwin, & Ronald 

(2012). Por otra parte Binsfeld, Martins & Moraes (2012) encontraron que las personas 

dependientes a la cocaína reflejan perdida neuropsicológica, aun con largos periodos de 

abstinencia. 

     Según Téllez Mosquera, Jairo, & Cote Menéndez, Miguel. (2005)  Existen 3 fases del 

síndrome de abstinencia que se resumen a continuación:  

Fase 1: inhalación sistemas  anestésicos, aumento de pulso, presión arterial. Se da una 

estimulación inicial y se producen los primeros efectos con características anestésicas e 

inhibición de la recepción neuronal de catecolaminas. 

Fase 2: se da una estimulación avanzada y sus efectos empiezan en el tiempo de 30 a 60 

minutos después del consumo, hay un  aumento de la presión arterial, ansiedad y  efectos 

emocionales. 

 Fase 3: Es la fase más crítica de la intoxicación y se caracteriza por síntomas depresivos se 

presenta entre 1 a 2 horas luego del consumo inicial. 
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Tratamiento. 

     Para tratar la adicción y dependencia por cocaína aún no existe ningún medicamento 

aprobado por la FDA, y para poder desarrollar un medicamento es necesario tener en 

cuenta los efectos producidos por la retirada de la sustancia y los cambios en el refuerzo de 

la cocaína, (Banks1 & Negus, 2010; Sánchez & Llorente, 2012). 

     La mayor parte de los  tratamientos que se efectúan en pacientes consumidores de 

sustancias psicoactivas se denominan reforzamiento comunitario, en estos se tocan 

diferentes abordajes; asesoramiento vocacional, ocupación para el empleo antecedentes de 

consumo, con esto lo que se busca es que el paciente adquiere herramientas para lograr una 

conducta abstinente, y así mismo conseguir una adherencia al tratamiento  a medida que 

vaya alcanzando metas y va logrando diferentes reforzadores en la comunidad. (López 

Durán, Ana, Becoña Iglesias, Elisardo 2009), mientras tanto  la universidad del rosario 

propone un novedoso tratamiento para combatir el consumo de cocaína más 

específicamente de basuco, El tratamiento propone sustituir el consumo d la cocaína por 

otra droga que en este caso es la marihuana, el principio fundamental del tratamiento para 

que una sustancia sea reemplazado por otra, el efecto que esta tiene debe producir el 

mismo efecto en las mismas zonas. Luego de revisar los efectos del basuco y la marihuana 

se observa que una no es sustituta de la otra pero se ha demostrado que la marihuana es una 

sustancia que reduce los efectos ansiolíticos adversos que produce el consumo de basuco y 

así eliminar o evitar eventualmente el consumo de esta sustancia. 
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Estadísticas 

     Entre las sustancias ilegales más consumidas se encuentra la marihuana (cannabis), la 

cocaína, el crack o piedra y la pasta base o basuco, seguidas por el éxtasis, los inhalantes, y 

otras drogas, pero en menor proporción, (Willis, Mann, Strike, Brands & Khenti, 2012).       

     El consumo masivo de cocaína, se ha convertido en un problema a escalas mundiales 

con una importancia especial. Aproximadamente entre 15 a 19 millones de personas a lo 

largo y ancho del planeta han consumido cocaína, esto quiere decir entre el 0.3 y el 0.4% 

de la población mundial en edades comprendidas en el rango de 15 a 64 años. En Europa 

su consumo ha ido en aumento tras ser una de las drogas de más consumo solamente 

vencida por la marihuana, se supone que entre 4.5 y 4.9 millones de europeos han 

consumido cocaína de los cuales España tiene los índices más críticos superando incluso a 

los estados unidos de américa. (Madoz & Ochoa, 2012) 

     Según  el  Estudio Nacional  de Consumo de  Sustancias psicoactivas del 2008 revela 

que por lo menos un 1% de la población  comprendidas entre los 12 y los 65años  ha 

probado el basuco, así mismo un 11.4% si nos referimos a la población carcelaria. 

(Sabogal & Urrego, 2012). 

     Scopetta (2010) mientras tanto afirma que Para el año de 1992 se dedujo que el 1.1 % y 

el 1.8% de la población había consumido cocaína ya para los años comprendidos entre el 

96 y el 2008 se confirma un crecimiento en la población consumidora de esta sustancia 

aproximando la cuenta a unos 180.000 colombianos. Si hablamos en cambio de la 

población universitaria, el consumo no aumento por lo que se deduce que el crecimiento en 

el consumo de esta sustancia tiene que ver con otro grupo poblacional. Así mismo dice que 

Para el año 1996 la edad de inicio de consumo era de 21.2 años aproximadamente, luego se 
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observa que hay una disminución supuesta en la edad de inicio, sin embargo al hacer la 

investigación se obtuvo como resultado que la reducción fue en edades comprendidas entre 

los 45 y los 60 años, lo que indica que la edad de inicio aumento también. (Scopetta, 

2010).   
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Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 

     Una de las razones más importantes del porqué se decidió realizar esta investigación es 

la creciente ola de consumo de sustancias psicoactivas y las consecuencias de salud pública 

que conlleva este consumo. Además el bazuco al ser una sustancia psicotrópica es capaz de 

estimular o acelerar la actividad del sistema nervioso central y su acción puede repercutir 

en los diversos sistemas del organismo. (Dávila, Solórzano, Premoli, Quiñones y Petrosino, 

2001) 

    Así mismo como lo menciona Scopetta (2010) se puede observar que el consumo de 

bazuco en población general ha tenido un porcentaje de 1.1% en el año 2008 y no se han 

visto cambios significativos en los años restantes, aunque no se tienen unas cifras oficiales 

de la prevalencia del consumo de bazuco en habitantes de calle  es bastante seguro exista 

un mayor consumo por parte de estos ya que los estudios mencionados se realizaron a 

población general y no se tiene una estadística completa del consumo de esta población. 

(Scopetta, 2010). 

    Según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (2014) se encontró que 

en el consumo de bazuco existe una gran brecha entre hombres y mujeres. Dando como 

resultado un consumo superior entre los varones, en donde 45 mil personas encuestadas 

que han consumido bazuco son hombres de las 49 mil encuestadas en total. De igual 

manera se pudo hallar que la edad de inicio de consumo de esta droga está en promedio en 

19 años. 

   Teniendo en cuenta lo anterior se observó que aproximadamente 38 mil personas pueden 

ser considera-das adictas al bazuco ya que sus rasgos de consumo lo denotan, de las cuales 

la mayoría son hombres, esto a su vez muestra que las mujeres al ser unas consumidoras no 

tan frecuentes tienden a tener menor cantidad de daños en su salud. (Estudio nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas, 2014) 
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   Al ser el bazuco una sustancia tan autóctona de nuestra ciudad consumida principalmente 

en los estratos más bajos y de la que no se tiene mucho estudio, se decide indagar, analizar 

qué consecuencias tiene el uso abusivo de esta droga en las funciones ejecutivas en de un 

grupo poblacional específico como lo habla (Verdejo, Orozco, Sánchez, Aguilar y Pérez, 

2004, como se citó en Bausela, 2008) El consumo prolongado y la adicción a diversas 

drogas se ha asociado consistentemente al deterioro de distintas funciones 

neuropsicológicas, entre las que destacan, por su crucial relevancia clínica, las funciones 

ejecutivas. De esta manera se ha querido indagar el posible deterioro de estas funciones a 

causa del consumo prevalente de esta sustancia. Como lo dice  (Garrido y Fernández, 2004 

como se citó en Bausela 2008) hay un notable déficit en cuanto a: inteligencia, memoria, 

aprendizaje verbal y no verbal, coordinación visomotora, flexibilidad cognitiva, resolución 

de problemas, razonamiento verbal y no verbal, percepción, habilidades viso-perceptivas y 

velocidad de procesamiento de información, asociados al consumo de drogas psicoactivas. 

Lo que se quiere con este estudio es indagar si el bazuco deteriora alguna de las funciones 

anteriormente mencionadas.    

    Se espera con esta investigación orientar la intervención y estudio del uso de esta 

sustancia, aunque según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (2014), 

dado que existe una percepción de riesgo en la población de un 80 a 86 % sobre los daños 

que esta droga ocasiona, es de gran relevancia un estudio el cual muestre los daños en 

funciones ejecutivas que ocasiona esta droga con un consumo de tiempo prolongado y se 

pueda concientizar y así mismo prevenir el consumo de esta y otros tipos de drogas en la 

población joven. ¿Existe alteraciones de las funciones ejecutivas en relación con el 

consumo prevalente de consumo de bazuco?
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Objetivos  

Objetivo General 

Evaluar las funciones ejecutivas en personas que presenten consumo prevalente de basuco. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el patrón de consumo de las personas que presentan consumo de basuco, 

en relación con el funcionamiento ejecutivo. 

 Identificar si las personas con consumo prevalente presentan alteración en las 

funciones ejecutivas 

 Establecer diferencias entre grupos de  personas que lleven un periodo menor de 10 

años de consumo, de 10 a 20 años de consumo y superior a 20 años de consumo. 
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Variables 

Datos Sociodemográfico 

 Edad: Tiempo de vida entre la fecha de nacimiento y la fecha de aplicación  

 Sexo: masculino, femenino, comunidad LGTBI 

 Escolaridad: Ultimo grado escolar que cursa 

 Estado civil: Casado/a, Soltero/a, Unión Libre, Viudo/a 

Consumo de sustancias 

 Tiempo de consumo: edad de inicio y finalización de consumo de una sustancia 

psicoactiva.  

 Frecuencia de consumo: determina la cantidad de veces que es ingerida una sustancia 

psicoactiva por parte de una persona. Número de veces al día o a la semana.   

 Patrón de consumo: Cantidad y orden de sustancias que la persona ha consumido, 

tiempo de consumo, vía de administración de cada una de estas y el tiempo de consumo 

de cada sustancia.  

Sustancias de mayor impacto 

 Basuco: El basuco es una droga estimulante a base de cocaína que se obtiene en el 

proceso de extracción de cocaína clorhidrato a partir de las hojas de coca; es de 

coloración crema a ligeramente café debido a la presencia de carbonato de manganeso, 

(Sabogal & Urrego, 2012). 

Coeficiente intelectual 

Razón entre un rendimiento logrado por una persona y el esperado para su edad y grado de 

instrucción. Por medio de un manejo perceptivo y otro verbal.  
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Funciones ejecutivas 

     Las funciones ejecutivas se han definido como los procesos que asocian ideas, 

movimientos y acciones simples y los orientan a la resolución de conductas complejas. Son 

capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada 

socialmente. Son las capacidades que permiten a la persona adaptar su conducta a 

situaciones novedosas, resolver de forma asertiva conflictos, planificar estrategias y planes, 

autorregular su conducta, e inhibir estímulos irrelevantes. (Flores y Ostrosky, 2008)  

Dentro de la región dorsolateral se tendrán en cuenta 

 Control inhibitorio: Capacidad de la persona para responder de forma adecuada y 

retrasar la res-puesta impulsiva. (Flores y Ostrosky, 2008) 

 Planeación: capacidad de integrar secuenciar y desarrollar pasos para lograr una meta, 

la capacidad de cambiar el esquema de acción sin tener mayor información del 

contexto. (Flores y Ostros-ky, 2008) 

 Flexibilidad cognitiva la capacidad de cambiar el esquema de acción sin tener mayor 

información del contexto. (Flores y Ostrosky, 2008) 

Dentro de la región orbito medial:  

 Valoración costo beneficio: Establecer relación entre costo de respuesta y recompensa 

obtenida. (Flores y Ostrosky, 2008) 
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Método 

Diseño 

     El estudio es de tipo descriptivo-correlacional. Se busca establecer descripciones y 

relaciones entre las variables sociodemográficas, consumo y funciones ejecutivas, y se 

realizarán comparaciones entre los grupos de consumo. (Hernández Fernández y baptista, 

2003). 

Participantes 

     Para esta investigación se utilizaron 17 participantes, con una edad promedio de 33 años 

los cuales se encontraban en un rango de edad de 21 hasta los 46 años en un nivel de 

escolaridad mayor al primario. Los participantes fueron posibles encontrar luego de una 

búsqueda en 6 distintos lugares, en los cuales 3 de los 6 fue posible obtener una respuesta 

positiva. Los criterios de inclusión al estudio fueron: 

1. Tener un historial de policonsumo con predominio de basuco. 

2. Presentar un CI total mayor a 70. 

3. No tener un trastorno mental o psiquiátrico. 

4. No estar bajo los efectos de la droga.  

     Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta los siguientes: 

1. La sustancias de predominio no fuera el basuco 

2. Presentar un CI total menor a 70 

3. El tiempo de consumo de basuco fuera menor a 6 meses 
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Instrumentos 

     Se utilizaron 3 pruebas, la primera fue VESPA, la cual tiene una finalidad de identificar 

el patrón de consumo, entendido como la edad de inicio, el tipo de droga, la frecuencia de 

consumo y la droga de mayor impacto consumida. Otra de las pruebas que se usó fue el 

BETA III la cual arroja un puntaje de CI no verbal, y por último se utilizó la Batería 

neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE 2), que tiene como 

funcionalidad la evaluación de distintos procesos cognitivos específicamente del lóbulo pre 

frontal.  

Procedimiento 

     La investigación se realizó en 3 momentos 

     Fase 1. Acercamiento: Contacto con las instituciones que contenían a los participantes 

con las características de inclusión al estudio.  

     Fase 2. Aplicación: Se iniciaron las aplicación con la firma y revisión de un 

consentimiento informado; luego se realizó la aplicación de la prueba VESPA en los 

diferentes sitios con el fin de determinar las características del consumo de los posibles 

participantes, posterior a esto se hizo la aplicación de la prueba BETA III en la cual se 

determinó de los participantes elegidos el CI total de éstos, y para finalizar se realizó con 

los participantes que cumplían con los criterios de inclusión del estudio la aplicación de la 

batería BANFE 2 con el fin de evaluar distintas funciones cognitivas del lóbulo pre- 

frontal. 

     Fase 3. Análisis y construcción del documento: Por último se  elaboró el análisis de los 

resultados obtenidos y luego se realizó la redacción final del documento. 
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Aspectos Éticos 

Este estudio se clasifica como riesgo mayor al mínimo según los lineamientos de la 

resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud  sobre las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en Salud, enfatizando: Titulo II (de la 

Investigación en seres humanos) Capítulos I (de los aspectos éticos de la investigación en 

seres humanos) y Capitulo II (de la investigación en comunidades). Aunque no se espera 

que realizar el auto-reporte genere algún tipo de malestar emocional o de estrés a los 

participantes, debido a las características particulares y delicadas de la población clínica, 

este estudio se cataloga con riesgo mayor al mínimo. Todos los participantes firmaron un 

consentimiento informado antes de iniciar su participación en el estudio. Apéndice A 
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Resultados 

     A partir de lo encontrado en los datos se describirá de una manera sucinta lo hallazgos 

en cada una de las pruebas aplicadas y en especial en el rendimiento de los participantes en 

la batería BANFE, luego de esto se  relacionara con los objetivos planteados a lo largo de 

la investigación 

     Los participantes se dividieron en 3 grupos, el primero con un consumo de basuco 

menor de 10 años, el grupo 2 con un consumo de 10 a 20 años y el tercero con un consumo 

mayor de 20 años.  El promedio de edad de la muestra fue de 33, 76 con un rango de edad 

de 21 hasta los 46 años. La variable genero mostro un predominio del sexo masculino con 

un porcentaje de 94,12%, en contraste al sexo femenino con un 5,88%. La variable 

demográfica muestra que un 52,94% de los participantes se encontraban 

institucionalizados y un 47,5% no se encuentran actualmente institucionalizados. 

Vespa. 

 

 

 

 

 

Grafica 1, grupos de distribución de los 17 participantes  por tiempo de consumo de basuco. 

     Se pudo encontrar que la droga de inicio en el 41,17% de los participantes fue la 

marihuana, otro 41,17% inició con consumo de alcohol, por otra parte el 11, 76% empezó 



28 

Perfil de funciones ejecutivas en personas con consumo prevalente de basuco 

con consumo de inhalantes, y el 5,88% con tabaco. El poli-consumo se identifica de la 

siguiente forma, del total de la muestra el 11,76% tiene una historia de consumo de 3 

sustancias, el 35,29% un consumo de 4 sustancias, y el 52,94% un total de 5 sustancias 

psicoactivas.  

      En la gráfica 1. Se puede observar el tiempo de consumo de la droga de mayor impacto 

(basuco) en los 3 grupos, en la cual se puede evidenciar que el grupo 1 tiene un consumo 

menor a 10 años, el siguiente un consumo de 10 a 20 años y el tercer grupo un consumo de 

20 años en adelante.   

Beta III.  

 

Grafica 2. Total de coeficiente intelectual de los participantes por grupo de consumo. 

      El promedio total de CI de los participantes como se puede figurar en la gráfica 2, fue 

de 84,17%, en el grupo 1 el CI promedio fue de 82,6%, en el grupo 2 fue de 82,25 y en 

grupo 3 fue de 86, 12%. Sumado a esto el 88,23% de los participantes obtuvo un puntaje 

de CI total por debajo del promedio, mientras que el 11,76%, si se encuentra dentro de 

éste, esto tomado de los criterios de la escala de inteligencia (Wechsler, 2012). 
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Banfe 2.  

      Corteza orbito medial. 

     En lo que respecta a laberintos no hay diferencias significativas entre los grupos, pero el 

rendimiento en el grupo 1 está por debajo de los otros dos grupos con una desviación 

estándar de 0.9, esto puede indicar que el primer grupo tiene una mayor probabilidad de 

presentar una dificultad para seguir reglas  y respetar limites o dicho en otras palabras un 

control de impulsividad. De igual manera en juego de cartas no se aprecia una diferencia 

significativa entre los grupos, sin embargo  el rendimiento en el grupo 1 está por debajo de 

los otros dos grupos con una desviación estándar de 1.3, lo que puede estar mostrando que 

en los primeros 10 años de consumo se puede ver afectada la comprensión de riesgo 

beneficio. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 

    En cuanto al stroop B se observa un menor rendimiento en el grupo 1 con un promedio 

de 1.4 y una desviación de 1, lo que puede significar que los participantes pueden estar 

presentando fallas en la atención sostenida y en la capacidad para resistir a la interferencia. 

Por otro lado en clasificación de cartas no hay diferencia significativa entre los grupos, 

pero el rendimiento en el grupo 1 está por debajo de los otros dos grupos con una 

desviación estándar de 1, esto sugiere que pueden presentar algunas dificultades 

relacionadas con la capacidad de generar hipótesis, de cambiar estrategias cuando estas no 

son afectivas o lo que se podría denominar flexibilidad mental. (Flores, Ostrosky Lozano, 

2014). 

    En lo que respecta a la corteza orbito medial se pudo determinar que el 5,88% presenta 

un rendimiento normal alto, un 35,29% un rendimiento normal, un 17,64% presenta 

alteración leve moderada y un 41,17% de los participantes presentó una alteración severa, 
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lo cual indica que existe una alta probabilidad de presentar dificultades en la regulación de 

emociones y estados afectivos, en la discriminación adecuada de situaciones que puedan 

generar riesgo o beneficio y además pueden presentar dificultades para establecer 

relaciones acompañado de altos niveles de agresividad. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014).  

     Corteza pre frontal anterior.  

     En lo que respecta a Clasificación semántica en categorías abstractas la ejecución del 

grupo 3 es inferior en comparación a los otros 2 grupos, con una dispersión de los datos de 

0.8, En selección de refranes el rendimiento del grupo 1 fue superior a los otros dos grupos 

con un promedio de 4.8 y una desviación estándar de 0.4, lo anterior indica que tanto el 

grupo 3 como el grupo 1 pueden presentar dificultades en el pensamiento no concreto, en 

la comprensión, y comparación de respuestas en un sentido figurado. El grupo 2, por otra 

parte presento un desempeño más bajo en meta memoria específicamente en errores 

negativos esto puede indicar que existe una dificultad para la predicción del desempeño y 

en la capacidad para modular el juicio de éste con el desempeño real en algún tipo de 

actividad. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 

     Se pudo determinar que el 36,29% de los participantes presentan un rendimiento 

normal, el 41,17% una alteración leve- moderada, y el 23,52% una alteración severa, esto 

podría indicar una dificultad en la planeación de estrategias para llegar a una meta 

específica, en la toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, reconocimiento del logro y no 

logro, modificación y detención de actividades, creación de nuevos planes de acción e 

inhibición de respuestas inadecuadas. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 
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Corteza dorso-lateral. 

     El grupo 1 obtuvo un rendimiento menor a los demás grupos en señalamiento auto 

dirigido presentando una gran cantidad de perseveraciones, lo que puede indicar algunas 

dificultades en la capacidad de retener información por un corto tiempo, usándola y 

manteniéndola en línea de manera adecuada con el fin de terminar una tarea determinada, 

esto puede sugerir que un consumo de 10 años puede deteriorar la memoria de trabajo. Por 

otro lado el grupo 2 obtuvo un rendimiento por debajo de los otros participantes en la sub 

prueba de ordenamiento alfabético con un promedio de 2.7 y una dispersión de 0. Esto 

puede denotar una dificultad para calcular  la capacidad para manipular y  ordenar 

mentalmente información verbal recibida. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 

      El 2941% de los participantes presenta un rendimiento normal, el 29,41%  una 

alteración leve- moderada y el 41,17% una alteración severa, esto puede significar una 

dificultad en los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez tanto verbal como de 

diseño, resolución de problemas con alta dificultad, flexibilidad mental, seriación,  

secuenciación, y generación de hipótesis, así mismo se pueden encontrar dificultades en las 

actividades que requieran desempeño continuo y en la meta cognición. (Flores, Ostrosky 

Lozano, 2014). 
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Total batería de funciones ejecutivas.  

 

Grafica 3. Grupos por diagnóstico de acuerdo a su ejecución en la batería. 

      En cuanto a planeación para la ejecución de los laberintos se pudo observar que el 

rendimiento va disminuyendo de acuerdo con el incremento en tiempo de consumo por lo 

cual el rendimiento más bajo lo presenta el grupo 3 con promedio de 3.3 y desviación de 

1.1, esto puede sugerir que estos participantes pueden estar presentando dificultades para 

ordenar los procedimientos cognitivos por lo cual pueden tomar más tiempo para finalizar 

la prueba con éxito. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 

     En la parte de perseveraciones en la sub-prueba de clasificación de cartas se evidencia 

una disminución con el tiempo de consumo por lo cual el grupo 1 es el que presenta más 

perseveraciones con un puntaje promedio codificado de 3.8 con una desviación estándar de 

1.7, lo que nos puede mostrar una posible afectación durante los primeros años de consumo 

en la flexibilidad cognitiva ya que a los participantes se les dificultaba cambiar la estrategia 

de clasificación de las figuras y continuaban con el mismo criterio. En cuanto al tiempo en 

esta sub-prueba el grupo 3 fue el que más duro con un promedio de puntaje codificado de 

3.1 y una dispersión en los datos de 0.8, lo que nos puede señalar que en estos participantes 

tomaba más tiempo poder comprender el cambio de criterio y plantear una nueva 

estrategia. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 
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     En lo que respecta a fluidez verbal se observa un aumento junto con el tiempo de 

consumo por lo cual el grupo 1 obtuvo el más bajo rendimiento con un promedio 2.8 y una 

desviación de 1.4, lo que puede denotar que en los primero años de consumo se puede estar 

generando dificultad para producir de forma fluida y dentro de un margen de tiempo 

determinado una cantidad de verbos. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 

      Como se puede observar en la gráfica 3, el 29,41% obtuvo un desempeño normal, el 

11,76%  una alteración leve-moderada y el 58,82% una alteración severa, esto significa 

que los participantes en general presentan dificultades en la estructuración de la 

información recibida lo cual puede conllevar a problemas en el aprendizaje. Además de 

esto existe una alta probabilidad de presentar dificultades en la creación y regulación de 

respuestas impulsivas, lo cual puede desencadenar problemas de conducta y atención, en la 

modificación de planes y de creación de nuevos para la solución de problemas, todo lo 

anterior puede repercutir en la organización de planes cognitivos que ayuden a una 

solución eficaz de un problema específico, de igual manera es evidente que los 

participantes muestran dificultades en la creación de categorías por encima de 

características esenciales y observables, por ultimo existe una alta probabilidad de tener 

aprietos en el almacenamiento de información a corto plazo y su ejecución, lo cual puede 

acarrear distintas dificultades relacionadas con la retención y por lo tanto de aprendizaje 

significativo. (Flores, Ostrosky Lozano, 2014). 
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Discusión 

        Este estudio reporta sobre el consumo prevalente de basuco y su relación con las 

funciones ejecutivas, por lo que los resultados apuntan primordialmente al efecto que esta 

sustancia tiene sobre estos procesos vitales del ser humano. 

        La adicción a alguna sustancia es un problema que aqueja hoy en día a la sociedad de 

todo el mundo, y Colombia históricamente al ser un país invadido por la droga por 

supuesto no es la excepción. Estas adicciones se han vuelto un problema de salud pública, 

que aquejan todas las dimensiones del ser humano y por supuesto que el cerebro es uno de 

lo que más sufre con esta situación. Las funciones cognitivas que se han relacionado en un 

mayor grado con la manifestación de una conducta adictiva son las funciones 

ejecutivas.(Lezak,Howieson,, Hannay, Loring & Fisher, 2004) El consumo excesivo de 

sustancias psicoactivas siempre ha sido asociado a algunas alteraciones de nivel físico y 

neuronal;  específicamente existe una estrecha relación entre los consumidores 

prolongados y el deterioro de las funciones ejecutivas (Verdejo, Pérez, 2005) 

       Los resultados de este estudio efectivamente muestran que hay una gran incidencia 

negativa del consumo prevalente de basuco en las funciones ejecutivas  en la mayoría de la 

población evaluada. La cocaína al ser el principal extracto del basuco se convierte en la 

sustancia con mayor nivel de afectación en todos los participantes. Tal como lo habla la 

teoría en los consumidores de cocaína se observa un deterioro neurocognitivo con 

alteraciones en la atención, en la fluidez verbal, en la memoria visual, en la memoria 

verbal, en la capacidad de aprendizaje y las funciones ejecutivas. Esto refleja que el abuso 

de cocaína produce déficit neuropsicológico significativo. (Silveira, Fernandes, Barbieri, 

Labigalini & Silveira, 2001).  
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       Pero aunque en la mayoría de los pacientes evaluados se observó una alteración, 

también existe un porcentaje importante de sujetos que no presentaron mayor variación en 

la ejecución de las pruebas, y que por el contrario mostraron inclusive un buen 

comportamiento en la realización de los test, lo cual demuestra que el consumo prevalente 

de basuco no afecto en demasía sus capacidades. En los pacientes adictos a la cocaína se ha 

observado un deterioro en tales funciones ejecutivas vitales, como la flexibilidad y la 

inhibición, aunque también existe literatura donde no hay una diferencia significativa en 

pacientes adictos y no adictos con relación a la ejecución de tareas que miden las funciones 

ejecutivas por lo que es pertinente decir que no hay consistencia en los resultados que 

permitan concluir el efecto de la cocaína en las funciones ejecutivas. (Pérez, 2010) 

     Aunque la literatura no arroja información certera sobre cuánto tiempo de consumo 

debe tener un individuo para que se evidencien dificultades y alteraciones en las funciones 

ejecutivas, se sabe que, el consumo prolongado y la adicción a diversas drogas se ha 

asociado al deterioro de distintas funciones neuropsicológicas, entre las que destacan,  las 

funciones ejecutivas (Verdejo, Orozco, Sánchez, Aguilar y Pérez, 2004), lo cual se 

demuestra en esta investigación cuando el grupo 3 con un consumo de más de 20 años, 

ejecuto de mala manera más sub pruebas en relación a la población con un consumo 

menor. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

  

Yo___________________________ identificado con numero de cedula 

____________________de_________ acepto participar en el estudio sobre perfil de 

funciones ejecutivas en pacientes con consumo prevalente de basuco, así mismo conozco 

las implicaciones que esta investigación trae para mi bienestar psicológico y físico, y 

también conozco la confidencialidad que se manejará en esta investigación que será con 

fines académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma_______________________________ 

Nombre______________________________ 

C.C._________________________________ 

 

 


