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Consumo de cocaína y estado de las funciones ejecutivas

Cocaine use and status of executive functions
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Diversos estudios han relacionado el consumo de cocaína con alteraciones en las fun-
ciones ejecutivas. Objetivos: (1) evaluar las funciones ejecutivas; (2) analizar el patrón 
neuropsicológico y (3) detectar variables asociadas. El estudio se llevó a cabo con pa-
cientes mayores de 18 años (N=25) que acudían al Centro de Atención y Seguimiento 
a las Drogodependencias (CAS-D) de Mataró (Barcelona). A todos los pacientes que 
presentaban una abstinencia mínima se les aplicó un protocolo de evaluación. Los resul-
tados asociaron el consumo de cocaína con alteraciones en la fluidez semántica y fonética 
y se relacionó un mejor rendimiento en memoria de trabajo con los laboralmente en 
activo. Consideramos la evaluación de las funciones ejecutivas como un elemento para 
maximizar las posibilidades de éxito terapéutico.
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Many studies have linked cocaine use with alterations of  executive functions. The aims of  this 
one are: (1) to assess executive functions; (2) to analyse the neuropsychological pattern and 
(3) to detect associated variables. The study was conducted with patients of  over 18 years of  
age (N = 25) who came to Mataró (Barcelona) Drug Addiction Care Centre. We applied a 
protocol for assessing executive functions to all patients who had a minimum withdrawal. The 
results associated cocaine use with deficits in semantic and phonologic fluency and also related 
better performance in working memory to employed patients. We consider the assessment 
of  executive functions as an issue for maximising the chances of  therapeutic success.

Abstract

La cocaína es un alcaloide que proviene de 
las hojas del arbusto Erytroxylon Coca. Esta 
sustancia ejerce en nuestro organismo como 
un potente estimulante del sistema nervioso 
central. Actúa principalmente sobre el sistema 
noradrenérgico, dopaminérgico y serotoni-
nérgico, a través de dos procesos: 1) promue-
ve una mayor cantidad de neurotransmisores 
endógenos y 2) bloquea la recaptación de 
estos neurotransmisores (Fernández, 2008).

En España, la cocaína es la segunda droga 
ilegal más consumida, tras el cannabis (según 
la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas 
2011-2012, el 2,3% consumió cocaína en el últi-
mo año). El consumo es más frecuente entre la 
población masculina, se inicia a una edad media 
de 21 años (National Institute of  Drogue Abu-
se, 2014.; Observatorio Español sobre Drogas, 
2014) y se emplea mayoritariamente en polvo, 
siendo la prevalencia de consumo de cocaína 
base o crack muy baja y de inicio más tardío. 

La continuidad del consumo de cocaína en el 
tiempo no es elevada (Moreno et ál., 2012; 
National Institute of  Drogue Abuse, 2014). 
Otra de las características fundamentales de 
los consumidores de cocaína es la facilidad con 
la que consiguen abandonar el consumo de 
dicha sustancia durante unos días, así como la 
alta frecuencia con la que reinician el consumo 
(Alterman et ál., 2000). Su consumo se asocia 
al ocio nocturno y al consumo de otros tóxi-
cos, especialmente el alcohol. El policonsumo 
de drogas (legales e ilegales), es un patrón de 
consumo cada vez más prevalente, con el que 
se busca potenciar o compensar los efectos de 
diferentes drogas, pero a la vez, aumentan los 
riesgos y los problemas asociados y dificulta 
su tratamiento. Según diversos estudios, apro-
ximadamente la mitad de los consumidores 
realiza policonsumo de 2 ó más sustancias 
(Carcelen, Pons, Climent, García y Guillén, 
2012; Mádoz, Ochoa y Martínez-Pelegrín, 2009; 
National Institute of  Drogue Abuse, 2014). 
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