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RESUMEN

Los trastornos por consumo de sustancias se encuentran determinados por un
desequilibrio de variables como vulnerabilidad biológica, factores de riesgo
individuales y sociales, y por la presencia de sustancias psicoactivas en el ambiente.
En este trabajo se investigó el impacto de las alteraciones de las funciones ejecutivas
asociadas al consumo de Pasta Base sobre la continuidad del tratamiento ambulatorio.
Se trató de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, prospectivo y longitudinal. Tuvo
una duración de un año. Los primeros 3 meses se tomó la adaptación argentina del
Cuestionario Disejecutivo (DEX) a pacientes con consumo problemático de Pasta Base
que concurrieron al servicio de Atención a la Demanda Espontanea (ADE) del Hospital
Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte y se les indicó tratamiento ambulatorio en la
institución. Partiendo de la fecha de toma del DEX, se siguió a los pacientes durante un
periodo de 6 meses y se evaluó el sostenimiento del tratamiento. Finalmente se
relacionaron los resultados arrojados por el DEX con la continuidad del tratamiento,
considerando las variables sociodemográficas.
Los resultados arrojados dieron origen a tres grupos de pacientes según el sostén del
tratamiento propuesto. Todos los pacientes manifestaron dificultad en el control de los
impulsos, apatía, agresión, perseverancia en la conducta, inquietud, falta de habilidad
para inhibir respuestas y disociación entre conocimiento y respuesta.
No encontramos diferencias relevantes en relación a la escolaridad, la situación
habitacional y el género de los participantes. Se observó que ninguno de los pacientes
tenía trabajo estable, que en todos la edad de inicio de consumo fue en la adolescencia y
que la mayoría presentaba antecedentes de varios tratamientos previos por salud mental.
Consideramos necesarios más estudios de investigación en este campo para poder
arribar a estrategias terapéuticas adecuadas para el abordaje integral de los pacientes
consumidores de Pasta base.
PALABRAS CLAVES
Pasta Base, funciones ejecutivas, continuidad de tratamiento.

ABSTRACT
Mental disorders due to substance abuse are determined by an unbalance of factors,
such as biological vulnerability, individual and social risk variables, and by the presence
of psychoactive substances in the environment.
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This study looks at the impact of the alterations of the executive functions associated
with the consumption of Pasta Base on the continuity of ambulatory treatment. The
study adopts a quantitative, descriptive approach, which is also prospective and
longitudinal. It lasted one year. During the first three months, the Argentine adaptation
of the Disejecutive Questionnaire (DEX) was applied on patients with problematic
consumption of Pasta Base who attended the Spontaneous Demand Service (ADE) of
the National Hospital Lic. Laura Bonaparte and refered to an ambulatory treatment in
the institution. From the day in which the DEX was applied, patients were followed for
a 6 months period, with the continuation of the treatment being assessed. The results of
the DEX were related to the continuity of the treatment, considering sociodemographic
variables.
Study findings showed the existence of three groups of patients, according to the
support of the proposed treatment. All patients showed difficulties in impulse control,
apathy, aggression, perseverance in behavior, restlessness, lack of ability to inhibit
responses and dissociation between knowledge and response.
No relevant differences were found in terms of participants’sex, schooling or housing
situation. It was observed that none of the patients had a stable job; in all cases,
consumption had begun during the adolescence; and most of them had a record
ofseveral prior mental health treatments.
Further research in this field needs to be conducted in order to arrive to effective
strategies that would allow therapists to implement a comprehensive approach for
treating patients consuming Pasta base.
KEYWORDS
Base paste, executive functions, continuity of treatment.

RESUMO
Os transtornos por consumo de substâncias encontram-se determinados por um
desequilíbrio de variáveis como vulnerabilidade biológica, fatores de risco individuais e
sociais e pela presença de substâncias psicoativas no ambiente. Nesse trabalho
investigou-se o impacto das alterações das funções executivas associadas ao consumo
de Pasta Base sobre a continuidade do tratamento ambulatorial. Tratou-se de um estudo
quantitativo de tipo descritivo, prospectivo e longitudinal. Teve uma duração de um
ano.

Nos primeiros 3 meses aplicou-se a adaptação argentina do Questionário

Disexecutivo (DEX) a pacientes com consumo problemático de Pasta Base que
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concorreram ao serviço de Atenção à Demanda Espontânea (ADE) do Hospital
Nacional em Rede Lic. Laura Bonaparte e se lhes indicou tratamento ambulatorial na
instituição. Partindo da data de aplicação do DEX, acompanhou-se os pacientes durante
um período de 6 meses e avaliou-se a sustentação do tratamento. Finalmente,
relacionaram-se os resultados obtidos pelo DEX com a continuidade do tratamento,
considerando as variáveis sócio-demográficas.
Os resultados obtidos deram origem a três grupos de pacientes segundo a sustentação do
tratamento proposto. Todos os pacientes manifestaram dificuldade no controle dos
impulsos, apatia, agressão, perseverança na conduta, inquietude, falta de habilidade para
inibir respostas e dissociação entre conhecimento e resposta.
Não encontramos diferenças relevantes em relação à escolaridade, à situação
habitacional e ao gênero dos participantes. Observou-se que nenhum dos pacientes tinha
trabalho estável, que em todos a idade de início do consumo foi na adolescência e que a
maioria apresentava antecedentes de vários tratamentos prévios por saúde mental. Serão
necessários mais estudos de investigação nesse campo para poder chegar a estratégias
terapêuticas adequadas para a abordagem integral dos pacientes consumidores de Pasta
Base.
PALAVRAS CHAVE
Pasta Base, funções executivas, continuidade do tratamento.

INTRODUCCIÓN
Como profesionales de la salud mental, en nuestra práctica diaria en el hospital,
podemos observar las grandes dificultades que presentan los pacientes con consumo
problemático de Pasta Base en sostener un tratamiento ambulatorio. Esta problemática
de consumo se encuentra atravesada por múltiples factores, entre ellos el grado de
vulnerabilidad social que muchas veces impide a estos pacientes el acceso a la salud.
En este trabajo nos interesó poner el foco en las alteraciones a nivel neurocognitivo de
estos pacientes para sostener los tratamientos ambulatorios y así sumar conocimientos
que nos permitan diseñar tratamientos acordes a las necesidades de los pacientes.
Existen datos muy escasos sobre el efecto neurobiológico de la Pasta Base, a pesar de
ser una sustancia en uso desde hace más de 15 años y siendo que alcanza casi toda la
región de América latina. Esto se ve reflejado en las escasas publicaciones en portales
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como Pubmed, RIMA, revistas nacionales y en organizaciones no gubernamentales
afines, utilizando como motor de búsqueda: pasta base, paco, crack (Brasil). Esto hace
necesario la investigación en este campo para poder comprender las alteraciones a nivel
neurobiológico y la signo- sintomatología que estas conllevan.
Datos de la Secretaría de programación para la prevención de Drogas y Narcotráfico
(SEDRONAR) afirman que las tasas estimadas del consumo reciente de Pasta BasePaco se estabiliza en el 0.1% según las mediciones del 2008 y del 2011. En otro estudio
de la misma entidad, se observó que en los demandantes de tratamiento por Pasta BasePaco el consumo de esta sustancia ocurría en tercer o cuarto lugar en la historia de
consumo de drogas ilícitas.
Los trastornos adictivos son fenómenos complejos en cuya etiopatogenia intervienen
factores ambientales (disponibilidad de la sustancia de abuso) y propiedades de la
sustancias (características farmacodinámicas y farmacocinéticas) e individuales
(características propias del sujeto que consume la sustancia) (Torrens y col., 2000;
Volkow y col., 2015)
Una breve definición de adicción propuesta por la Sociedad American de Medicina de
la Adicción (ASAM) afirma que es una enfermedad primaria, crónica, que afecta el
circuito de recompensa del cerebro, la motivación, la memoria y los circuitos
relacionados.
La OMS define como “droga” a toda sustancia que introducida en el organismo vivo
puede modificar una o varias de sus funciones alterando los pensamientos, emociones,
percepciones y conductas en una dirección que pueda hacer deseable repetir la
experiencia, pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y dependencia.
La Pasta Básica de Cocaína (PBC) también se denomina sulfato de Cocaína, Pasta Base
o simplemente Pasta y es un producto intermedio en la fabricación de clorhidrato de
Cocaína a partir de las hojas de coca. Generalmente se obtiene al disolver en agua las
hojas de coca secas y tratar la solución con Kerosene o gasolina, para posteriormente
hacerlo con sustancias alcalinas y permanganato de potasio y finalmente con ácido
sulfúrico.” (Castaño, G.A). En una publicación de la Sedronar (2016) se observó que la
PBC se adultera con el objetivo de aumentar el volumen, y para ello se agrega lactosa,
talco, harina, polvo de ladrillo o azúcar, por ejemplo; y para compensar la potencia
perdida en las adulteraciones, para lo cual se utilizan estimulantes (anfetaminas,
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cafeína) y congelantes (lidocaína, benzocaína, levamisol), para imitar el efecto
anestésico.
A fines de los años ochenta y principio de los noventa los paradigmas cognitivos
empezaron a ser utilizados para el abordaje de las adicciones (Baringoltz S, Levy R.,
2007). El hallazgo del funcionamiento del circuito de recompensa cerebral como
mediador de los procesos de gratificación y alivio permitió comprender las conductas de
refuerzo positivo condicionantes de las adicciones. Con el núcleo accumbens como
epicentro y sus conexiones con las áreas prefrontales y tegmental ventral (Cadet, J. L.,
& Bisagno, V. 2016).
Las técnicas de imagen funcional cerebral (Moeller, S., 2014) han contribuido a definir
el sustrato neurobiológico de las adicciones, así como el efecto de la exposición a
diferentes sustancias neurotóxicas. Se han detectado trastornos de la perfusión cerebral
con especial énfasis en la corteza prefrontal. Esta región constituye el centro de la tarea
ejecutiva, inteligente y de toma de decisiones, la planificación de actos, la motivación y
la conducta social, y es, además, el principal aferente de las proyecciones
dopaminérgicas procedentes del sistema mesolímbico, sitio de acción de la cocaína y
otros estimulantes (Madoz-Gúrpide A, 2012).
Se demostró la presencia de hipoactividad acentuada en circuitos prefrontalessubcorticales, estructuras límbicas y corteza de asociación relacionada en pacientes
adictos a Pasta Base durante el consumo activo (Ferrando, R., 2009). Estas alteraciones
probablemente corresponden a fenómenos de neuroadaptación inducidos por el
disbalance dopaminérgico provocado por el consumo crónico de la droga (Meikle, M.,
2009). Los trastornos funcionales acentuados en la corteza prefrontal podrían
relacionarse con predisposición a la conducta agresiva, particularmente durante el
consumo o en la abstinencia relativamente precoz (Prieto, J. P., Scorza C., 2010).
Las funciones ejecutivas son un grupo de habilidades superiores de organización e
integración que poseen una base neuroanatómica asociada con diferentes circuitos
neuronales que implican la corteza prefrontal. Entre estas funciones se incluyen las
capacidades de anticipación y establecimiento de metas, diseño de planes y programas,
autoregulación y supervisión de las tareas, la efectiva ejecución y feedback, inhibición
de conductas, juicio y razonamiento abstracto, así como la formación de conceptos (
Rogers R., et al., 2001). Diversos estudios han evidenciado el deterioro de las funciones
ejecutivas asociado al abuso de sustancias (Pedrero Pérez, E., Sánchez de León J.,
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2009). Este hecho sugiere la conveniencia de contar con algún instrumento de cribado
que sirva para establecer una línea base sobre los déficits que presentan los sujetos que
inician tratamiento. El Cuestionario Disejecutivo (DEX) (Wilson et al., 1996) es un test
ampliamente utilizado para estimar disfunción ejecutiva que presenta facilidad de
cumplimentación, brevedad y bajo costo.
En nuestro trabajo diario en el servicio de Atención a la Demanda Espontanea del
Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte observamos la gran dificultad que
presentan los pacientes con consumo problemático de sustancias psicoactivas, entre
ellas pasta base, en sostener los tratamientos ambulatorios. Proponemos como hipótesis
que las alteraciones en las funciones ejecutivas que presentan dichos pacientes
impactarían negativamente en la continuidad de los tratamientos ambulatorios, entre
otros factores. Planteamos como objetivo de nuestra investigación describir el impacto
de las alteraciones de las funciones ejecutivas en la continuidad del tratamiento en
pacientes que consumen Pasta Base a los fines de incorporar nuevos conocimientos para
un abordaje terapéutico adecuado.
MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo de tipo prospectivo y longitudinal que
intentó describir como las alteraciones en las funciones ejecutivas, que presentan los
pacientes con consumo de Pasta Base, podrían impactar, entre tantos factores, sobre la
continuidad del tratamiento.
El ámbito de estudio fue el servicio de Atención a la Demanda Espontanea (ADE) del
Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte. Cabe destacar la importancia de la
realización del estudio en dicho servicio, debido a que es la puerta de entrada al
hospital y el lugar donde se define la estrategia terapéutica más adecuada para el
paciente.
Este estudio tuvo una duración total de un año. La población objetivo fueron todos
aquellos pacientes que concurrieron al dispositivo de ADE solicitando iniciar un
tratamiento por consumo problemático, principalmente de Pasta Base y a quienes se les
indicó tratamiento de tipo ambulatorio en el Hospital Nacional en Red Lic. Laura
Bonaparte.
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Aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión (Pacientes mayores de 18 años
con consumo problemático, principalmente de Pasta Base) fueron invitados a participar
del presente trabajo respondiendo el Cuestionario Disejecutivo DEX. Se obtuvieron los
derechos para la aplicación de la adaptación argentina del DEX en nuestra investigación
mediante la editorial britanica Pearson Education Ltd.
El Cuestionario Disejecutivo (modelo en Anexo) es un cuestionario de 20 ítems que se
utiliza como suplemento de los tests primarios de la batería Behavioural Assessment of
the Dysexecutive Syndrome (BADS). Los 20 ítems evalúan: problemas en el
pensamiento abstracto, impulsividad, fabulación, problemas de planificación, euforia,
problemas de secuenciación temporal, falta de insight, apatía, desinhibición, dificultades
en el control de los impulsos, respuestas afectivas superficiales, agresión, falta de
interés, perseveración, inquietud, falta de habilidad para inhibir respuestas, disociación
entre conocimiento y respuesta, distractibilidad, pobre habilidad en la toma de
decisiones y falta de interés por las reglas sociales. Cada ítem se puntúa en una escala
tipo Likert de 5 puntos, entre “nunca” y “con mucha frecuencia”.
Se excluyeron personas de ambos sexos con patologías médicas o neurológicas no
derivadas del consumo, personas de ambos sexos con patologías psiquiátricas del Eje I
no vinculadas con abuso o dependencia de sustancias y personas menores de 18 años de
edad.
Durante los primeros 3 meses se aplicó el DEX a los pacientes que, luego de la primera
entrevista por el dispositivo de ADE, recibieron la indicación de realizar tratamiento de
tipo ambulatorio en la institución. Partiendo de la fecha de toma del DEX, se siguió a
los pacientes durante un periodo de 6 meses y se evaluó el sostenimiento del tratamiento
ambulatorio. En los 3 meses finales se relacionaron los resultados arrojados por el DEX
con las distintas variables sociodemográficas y los casos de abandono de tratamiento.
Todos los participantes de la investigación firmaron un Consentimiento Informado
(modelo en Anexo) donde se les explicó que el cuestionario tendría una duración de
aproximadamente 15 minutos. Se informó que luego de aplicar el DEX se relacionarían
estos datos con la información de su Historia Clínica, que no había riesgos asociados
con este estudio, que no se le pagaría por participar en este estudio y que no habría
ningún costo por participar en este estudio. Se protegió la confidencialidad de los datos
de los participantes, los resultados de la investigación fueron presentados en forma de
resumen y sin ser identificado ningún participante. Los participantes no fueron obligados a
participar en este estudio, los que aceptaron participar podían dejar de hacerlos en
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cualquier momento. Se les informó de que no existían penalidades ni consecuencias de
ningún tipo en su tratamiento si el paciente decidía no participar o salir del estudio. Los
participantes no fueron obligados a responder ninguna de las preguntas que no hubieran
querido responder.

RESULTADOS

Los datos del sector de estadística de nuestro hospital reflejaron que, en el trimestre en
el cual se tomó la muestra (octubre, noviembre y diciembre de 2017) fueron atendidos
1183 pacientes en el servicio de ADE, de los cuales sólo 300 recibieron la indicación de
realizar tratamiento ambulatorio en la institución. Se realizó un relevamiento de esas
300 historias clínicas, encontrándose que de las mismas, sólo 26 correspondían a
pacientes consumidores de Pasta Base a los cuales se les indicado tratamiento de tipo
ambulatorio en la institución
De los 26 pacientes que consultaron en esos tres meses por consumo de pasta base, se
pudo aplicar dicho cuestionario a 20 pacientes, representado el 76,9% de nuestro
universo.
Partiendo de la fecha de toma del DEX, se realizó un seguimiento de los pacientes
durante un periodo de 6 meses y se evaluó el sostenimiento del tratamiento ambulatorio.
Los resultados arrojados dieron origen a tres grupos de pacientes, los que abandonaron
el tratamiento luego de la primera entrevista, los que sostuvieron el tratamiento durante
los 6 meses y los que no lograron sostener el tratamiento durante los 6 meses pero
concurrieron de manera intermitente a la institución. A continuación se desarrollara las
características de cada grupo.

GRUPO I

El primer grupo, es decir el de los pacientes que abandonaron el tratamiento luego de la
primera entrevista, representa el cincuenta por ciento del total (diez pacientes).

Datos sociodemográficos:


5 son mujeres y 5 son hombres.



La edad de inicio de consumo es de los 12-16 años.

10



1 posee terciario incompleto, 6 secundario incompleto, 2 primaria completa, 1
primaria incompleta.



7 presentan antecedentes de tratamientos previos, 3 nunca habían realizado
tratamiento.



7 viven con familiar, 2 en un hotel, 1 en un hogar.



7 tienen trabajo ocasional (changas) y 3 están desocupados.

Resultados DEX:
De este grupo la mayoría respondió:


Actuar sin pensar, haciendo lo primero que se le viene a la mente
(Impulsividad).



Alterarse mucho con algunas cosas y pasarse de la raya (Euforia).



Presentar poco entusiasmo o desmotivación sobre algunas cosas (Apatía).



En un momento determinado querer hacer algo pero, al minuto siguiente, perder
el interés (Dificultad para controlar los impulsos).



Perder la paciencia ante hechos insignificantes (Agresividad).



Presentar dificultad para dejar de decir o hacer repetidamente ciertas cosas, una
vez que empezaron a hacerlas (Perseverancia en la conducta).



Soler ser muy inquieto y no poder permanecer sin moverse ni por un momento
(Inquietud).



Presentar dificultad para parar de hacer algo incluso sabiendo que no debería
hacerlo (Falta de habilidad para inhibir respuestas).



Decir una cosa pero hacer otra distinta (Disociación entre conocimiento y
respuesta).



Ser despreocupado o indiferente sobre lo que los otros opinan de su conducta
(Falta de interés por las reglas sociales).

GRUPO II

El segundo grupo, el de los pacientes que sostuvieron el tratamiento durante 6 meses,
corresponde al veinticinco por ciento (5 pacientes).

Datos sociodemográficos:
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1 es mujer trans y 4 son hombres.



La edad de inicio de consumo es de los 12-16 años



1 posee terciario incompleto, 3 secundario incompleto, 1 primaria completa.



4 presentan antecedentes de tratamientos previos, 1 nunca había realizado
tratamiento.



2 viven con familiar, 1 en un hotel, 1 en situación de calle, 1 en hogar



3 tienen trabajo ocasional (changas) y 2 está desocupado.

Resultados DEX:
De este grupo la mayoría respondió:


Presentar dificultad en darse cuenta de la magnitud de los problemas y ser poco
realista sobre el futuro (Falta de insight).



Presentar poco entusiasmo o desmotivación sobre algunas cosas (Apatía).



Actuar sin pensar, haciendo lo primero que se le viene a la mente
(Impulsividad).



Perder la paciencia ante hechos insignificantes (Agresividad).



Presentar dificultad para dejar de decir o hacer repetidamente ciertas cosas, una
vez que empezaron a hacerlas (Perseverancia en la conducta).



Soler ser muy inquieto y no poder permanecer sin moverse ni por un momento
(Inquietud).



Presentar dificultad para parar de hacer algo incluso sabiendo que no debería
hacerlo (Falta de habilidad para inhibir respuestas).



Decir una cosa pero hacer otra distinta (Disociación entre conocimiento y
respuesta).



Presentar dificultad para concentrarse y fácil distracción (Distractibilidad).

GRUPO III

El tercer grupo, el de los pacientes que no lograron sostener el tratamiento durante los 6
meses pero concurrieron de forma intermitente a la institución, corresponde al
veinticinco por ciento (5 pacientes).

Datos sociodemográficos:
12



2 son mujeres y 3 son hombres



La edad de inicio de consumo es de los 12-16 años



2 poseen secundario incompleto, 3 primaria completa



5 presentan antecedentes de tratamientos previos



2 viven con familiar, 2 en un hotel, 1 en situación de calle



2 tienen trabajo ocasional (changas) y 3 están desocupados

Resultados DEX:
De este grupo la mayoría respondió:


Presentar dificultad para parar de hacer algo incluso sabiendo que no debería
hacerlo (Falta de habilidad para inhibir respuestas).



Alterarse mucho con las cosas y pasarse de la raya (Euforia).



Presentar poco entusiasmo o desmotivación sobre algunas cosas (Apatía).



En un momento determinado querer hacer algo pero, al minuto siguiente, perder
el interés (Falta de control de los impulsos).



Presentar dificultad en expresar las emociones (Respuestas afectivas
superficiales)



Perder la paciencia ante hechos insignificantes (Agresividad).



Tener poca o nada preocupación sobre cómo debería comportarse en
determinadas situaciones (Falta de interés).



Presentar dificultad para dejar de decir o hacer repetidamente ciertas cosas, una
vez que empezaron a hacerlas (Perseverancia en la conducta).



Soler ser muy inquieto y no poder permanecer sin moverse ni por un momento
(Inquietud).



Presentar dificultad para parar de hacer algo incluso sabiendo que no debería
hacerlo (Falta de habilidad para inhibir respuestas).



Decir una cosa pero hacer otra distinta (Disociación entre conocimiento y
respuesta).



Tener problemas para tomar decisiones o decidirse por que hacer (Pobre
habilidad en la toma de decisiones).



Ser despreocupado o indiferente sobre lo que los otros opinan de su conducta
(Falta de interés por las reglas sociales).
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Gráfico 1:

Resultados preguntas 1-10 DEX
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Gráfico 2:

Resultados preguntas 11-20 DEX
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Todos los grupos de pacientes manifestaron dificultad en el control de los impulsos,
apatía, agresión, perseverancia en la conducta, inquietud, falta de habilidad para inhibir
respuestas, disociación entre conocimiento y respuesta.
No encontramos diferencias relevantes entre los tres grupos de pacientes en relación a la
escolaridad, la situación habitacional y el género de los mismos. Se observó que
ninguno de ellos tenía trabajo estable, que la edad de inicio de consumo en todos los
pacientes fue en la adolescencia y que la mayoría presentaba antecedentes de varios
tratamientos previos por salud mental.
Se observó que los pacientes que sostuvieron el tratamiento durante los seis meses no
manifestaron tanta impulsividad y euforia en relaciona con los otros dos grupos. Este
mismo grupo refirió no tener tanta falta de interés por las normas sociales. A su vez,
este grupo refirió tener dificultad en darse cuenta de la magnitud de sus problemas.
Resulta interesante que los pacientes que negaron dificultad en darse cuenta de la
magnitud sus problemas fueron los pertenecientes a los grupos I y III (que no lograron
sostener el tratamiento).

DISCUSIÓN

De los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario DEX, en donde los pacientes
respondieron desde su subjetividad en relación a cuestiones que sienten y les ocurren,
junto a lo que se pudo objetivar desde los profesionales que lo administraron, se pueden
describir las alteraciones en las funciones ejecutivas que presentan los mismos. En
mayor o menor medida refirieron actuar sin pensar, haciendo lo primero que se le viene
a la mente (impulsividad). Alterarse mucho con algunas cosas y pasarse de la raya
(Euforia). Presentar poco entusiasmo o desmotivación sobre algunas cosas (Apatía).
Tener dificultad para controlar los impulsos. Perder la paciencia ante hechos
insignificantes (Agresividad). Dificultad para dejar de decir o hacer repetidamente
ciertas cosas, una vez que empezaron a hacerlas (Perseverancia en la conducta).Ser
inquietos. Presentar falta de habilidad para inhibir respuestas. Decir una cosa pero hacer
otra distinta (Disociación entre conocimiento y respuesta). Presentar falta de interés por
las reglas sociales.
Del perfil sociodemográfico de los participantes se destaca que la mayoría presenta
trabajo ocasional, estudios incompletos y situación habitacional desfavorable. Un dato
relevante fue la edad de comienzo (11 a 16 años), momento de la vida en que la
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neurogenesis, la neuroplasticidad y la poda neuronal toman protagonismo y en estos
pacientes este proceso estaría siendo detenido y/o afectado en un momento clave del
neurodesarrollo.
Sobre el transcurrir de esta investigación nos surgieron nuevos interrogantes y pudimos
refutar ciertos preconceptos que acarreábamos de nuestra práctica cotidiana. Nos
sorprendió que pacientes que aparentaban contar con más recursos fueran los primeros
en abandonar y tal vez aquellos que suponíamos con un mayor deterioro o que
presentaban mayor vulnerabilidad social lograron cierta continuidad en el tratamiento y
transferencia con la institución.
El consumo de PBC sostenido en el tiempo causa síntomas distinguibles en la clínica:
euforia, disforia, alucinaciones, ideas paranoides; puede provocar una severa
intoxicaci6n (donde predomina la angustia y una fuerte compulsi6n por consumir),
recaídas de cuadros de base (trastornos psicóticos, trastorno bipolar, etc). También se
describe una disminución cada vez más intensa en los hábitos de la alimentación y de la
higiene personal y

una marcada disminución en el peso corporal, dejándolos

vulnerables a enfermedades, a la perdida de vínculos con otros, dificultad y/o falta de
voluntad para buscar trabajo, aislándose de a poco y quedando en la marginalidad y bajo
el título estigmatizante del “ser adicto”. Es por esto que creemos indispensable que se
investigue en este campo y no ser nosotros cómplices de esta marginalización.
Moizeszowicz expresa que “son insostenibles los enfoques que se basan en pretender
que factores de un único dominio (biológico, psicológico o social) son los responsables
de la aparición de un trastorno” (Moizeszowicz J., 2000).
Siguiendo con esa línea, consideramos que el abordaje del consumo problemático de
sustancias supone una manera integral de intervención comunitaria, acorde a una
concepción de la salud desde la complejidad, que tiene que ver con el accionar de una
sociedad y de sus componentes para modificar aquello que deba ser cambiado y permita
crear condiciones para a su vez desarrollar el ámbito preciso para el óptimo vital de esa
sociedad (Ferrara F., 1985). Una acción en conjunto, donde se mezclen las partes, y los
pacientes sean artífices del cambio, orientados por todas las disciplinas que tengan
injerencia en el desarrollo de las personas. Estrategias que permitan, y pretendan, una
atención accesible y personalizada, cercana al entorno y al lugar de residencia del
paciente. Y para ello, es irremplazable el contacto cotidiano y la integralidad.
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La Ley Nacional de Salud Mental parte desde la perspectiva de considerar al sujeto
como condicionado por diferentes factores, su posición social, familiar, su historia
particular, sus creencias e ideología, entre otros, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. (ALMA ATA)
Varios artículos de la ley, y sobre todo los del Capitulo V “Modalidad de abordaje”,
hacen referencia a la intersectorialidad, interdisciplina y fundamentalmente orientada al
reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales. Abogando por un
paradigma que deslice el enfoque desde una perspectiva clínico – biológica a un modelo
expansivo y social. Más acorde a la compleja problemática de nuestros pacientes.
Esta investigación intenta visualizar la complejidad de la problemática del consumo de
sustancias psicoactivas, en este caso la Pasta base, y el impacto en las alteraciones de las
funciones ejecutivas en la continuidad del tratamiento, a fin de tenerlas en cuenta para
pensar estrategias de tratamiento que logren un mejor abordaje. De allí creemos
necesario la creación de programas, dispositivos que funcionan por dentro y por fuera
del Hospital que conformen una red de entidades que se proyecten en función del
paradigma de que “No hay salud sin salud mental; no hay salud mental sin inclusión
social”.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre del estudio: Impacto de las alteraciones de las funciones ejecutivas sobre el
sostén del tratamiento ambulatorio en pacientes que presentan consumo
problemático de Pasta Base.
Investigadores: Dra. Arenas Sabrina, Dra. Bátiz Mariela


Usted está invitado/a a participar en un estudio de investigación que evaluará
como las alteraciones de las funciones ejecutivas asociadas al consumo de Pasta
Base impactan sobre la continuidad del tratamiento ambulatorio.



Esperamos que esta información nos ayude a planificar programas de
rehabilitación específicos y tratamientos acordes para los pacientes que
presentan consumo problemático de esta sustancia.



Si decide participar, se le tomará la Adaptación Argentina del Cuestionario
Disejecutivo (DEX) de la

Behavioural Assessment of the Dysexecutive

Syndrome (BADS) que consiste en responder un cuestionario de 20 ítems.


Tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos.



Luego de aplicar el Cuestionario Disejecutivo (DEX) se relacionarán estos datos
con la información de su Historia Clínica.



No hay riesgos asociados con este estudio.



No se le pagará por participar en este estudio.



No hay ningún costo para usted por participar en este estudio.



Se protegerá la confidencialidad de sus datos. Cuando se concluya este estudio
los investigadores publicarán los resultados. La información será presentada en
forma de resumen y usted no será identificado/a en ninguna publicación o
presentación.



Usted no está obligado/a a participar en este estudio y si acepta participar puede
dejar de participar en cualquier momento. No hay penalidades ni consecuencias
de ningún tipo si usted decide no participar o salir del estudio. Usted no está
obligado a responder ninguna de las preguntas que no quiera responder.
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Estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta que usted tenga sobre este
estudio. Si usted tiene preguntas en el futuro o quiere expresar sus inquietudes o
quejas sobre este estudio o si usted tiene algún problema relacionado con este
estudio, puede contactar al Departamento de D&I del Hospital Nacional en Red
Laura Bonaparte (Combate de Los Pozos 2133, C1245AAS Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Teléfono: 011 4305-0091).

He leído este formulario y decidido que participaré en este estudio que se describe.
Mi firma indica que he recibido una copia de este consentimiento informado.

Buenos Aires, …… de …………………………. De 20………

Firma del Paciente: …………………………………………………
NO de Documento: …………………………………………………..
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