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“El que quiere algo busca un medio, quien no quiere nada busca una excusa” 

(Proverbio árabe): 

 “Una hija se quejaba a su padre de su vida y de cómo las cosas le eran tan difíciles. 

No sabía qué hacer para poder seguir adelante y creía que se daría por vencida. Ya estaba 

cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, surgía otro. 

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y 

las colocó a fuego alto. Rápidamente, el agua de las tres ollas ya hervía. En una colocó 

zanahorias, en la otra huevos y en la última, granos de café. Las dejó hervir  sin decir 

palabra. 

La hija, esperó impaciente, preguntándose qué es lo que estaba haciendo  su padre. 

A los veinte minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un bol. 

Sacó los huevos y los colocó en otro bol. Coló el café y lo puso en un tercer bol. 

Mirando a su hija, le dijo: 

-¿Qué ves? 

-Zanahorias, huevos y café, respondió ella. 

Entonces, el padre la hizo acercarse y le pidió que tocase las zanahorias. Ella lo 

hizo y las notó muy blandas. 

Después le pidió que cogiera un huevo y lo rompiera. Ella lo hizo y cuando quitó 

la cáscara, observó el huevo duro. Después le pidió que probara el café, ella sonreía 

mientras disfrutaba de su sabor. 

Fue entonces cuando la hija le preguntó:  

-¿Qué quieres decir con esto, padre? 

Él le explicó que los tres elementos habían afrontado la misma adversidad: agua 

hirviendo, pero que ante ella, habían reaccionado de forma diferente. 
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La zanahoria era fuerte y dura, pero después del agua hirviendo, se había vuelto 

blanda y fácil de deshacer. El huevo antes era frágil, la cáscara  protegía su interior 

líquido, pero después del agua hirviendo, se había endurecido su interior. Los granos de 

café en cambio eran únicos, después del agua hirviendo habían cambiado el agua.  

-¿Cuál eres tú?  

-Cuando la adversidad aparece en tu vida: ¿Cómo respondes? 

-¿Cómo la zanahoria? 

-¿Cómo el huevo? O 

-¿Cómo el grano de café…….? 

Espero que  después de terminar este trabajo, nos ayude a seguir siendo seres 

únicos, cual granos de café, capaces de vencer cualquier adversidad.” 
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RESUMEN 

Según los últimos datos epidemiológicos disponibles se estima que 14.1 millones 

de europeos adultos, o lo que es lo mismo, el 4.2% consumieron cocaína alguna vez en la 

vida. Que 3.1 millones, o el 0.9% lo hicieron en el último año y que 2 millones, lo hicieron 

en el último mes (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2012). 

Aunque se están realizando ensayos con algunos fármacos prometedores, en la 

actualidad ningún tratamiento farmacológico ha sido considerado eficaz para tratar la 

dependencia a la cocaína (Montoya y Vocci, 2008).  Por otra parte algunos programas de 

tratamiento psicológico han encontrado resultados positivos en el tratamiento de esta 

adicción (Dutra et al., 2008; Ochoa, Madoz-Gurpide y Caballero, 2011; Shearer, 2007). 

En este trabajo de investigación se utilizó una muestra de 101 sujetos que acudían 

a la Unidad de Conductas Adictivas de Albacete (UCA), para comprobar si ciertas 

destrezas personales como la Resiliencia e Inteligencia Emocional(IE), contribuían a una 

disminución e incluso cese de los consumos de cocaína, no solo mediante la información 

aportada por los distintos sujetos en los cuestionarios que rellenaron, sino por la 

confirmación de los mismos mediante analíticas de orina tomadas semanalmente durante 

un año, aportando una novedad en este campo de trabajo. 

Los pacientes mostraron un nivel medio-adecuado de resiliencia e inteligencia 

emocional, si bien fue cierto que los sujetos más resilientes mantenían consumos más 

bajos de cocaína, no pudimos decir lo mismo en cuanto a IE, de manera que los pacientes 

consumidores eran los emocionalmente inteligentes. 

También se analizaron otras variables como las sociodemográficas, patrones y 

actitudes  de consumo y su afectación en los niveles de consumo. El mayor porcentaje de 

consumidores apareció en ambientes festivos, con  consumidores de tipo ocasional, 

solteros, que no tenían trabajo, con un nivel de estudios primarios, que tenían hermanos 

consumidores también, siendo la vía nasal la más utilizada para su administración, sin 

tratamientos farmacológicos previo y además  poli consumidores de manera que junto 

con la cocaína  consumían alcohol. 

Palabras claves: cocaína, resiliencia, inteligencia emocional y controles de orina. 
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ABSTRACT 

According to the latest epidemiological data available is estimated that 14.1 

million, adults europeans used cocaine sometimes in life. 3.1 million were in the last year, 

and 2 million did in the last month (Eoropean Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, EMCDDA, 2012). Although trials are underway with some promising drugs, 

currently no pharmacological treatment has been found effective for treating cocaine 

dependence (Montoya and Vocci, 2008). Moreover some psychological treatment 

programs have found positive results in the treatment of addiction (Dutra et al. 2008; 

Ochoa, Madoz-Gurpide and Caballero,2011; Shearer, 2007). In this research work, we 

use a sample of 101 subjects attending in Addictive Behavior Unit (UCA) of Albacete to 

check if certain personal skills such as Resilience and Emotional Intelligence (EI), 

contributed to a reduction or even cessation the consumption of cocaine, not only mediate 

the information provided by the subjects in the questionnaires they filled, but the 

confirmation of the same by analytical urine taken weekly for one year, providing a 

novelty in this field. The patient showed an appropriate- medium resilience and emotional 

intelligence level; but it was true that the more resilient subjects kept lower cocaine 

consumption, could not be said the same with IE, so that consumers patients were smart 

emotionally. Other variables such as sociodemographic, attitudes and consumption 

patterns and its effect on consumption levels were also discussed. The highest percentage 

of consumers appeared in festive atmospheres, with occasional consumers, single, who 

had no work, with a level of primary education, which consumers also had brothers, being 

the most used nasally for administration, without pharmacological treatments prior and 

also so that polydrug along with cocaine consumed alcohol too. 

Key words: cocaine, resilience, emotional intelligence and urine analytical. 
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1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

La inteligencia emocional (IE) ha sido operacionalizada de dos modos: como una 

habilidad similar a la inteligencia cognitiva, es decir, como la capacidad para percibir, 

comprender y manejar la información que nos proporcionan las emociones, (Mayer, 

Salovey, Caruso, 1999; Fernández-Berrocal, 2001) y como una habilidad para procesar la 

información afectiva que incluye  una combinación de variables no estrictamente 

relacionadas con las emociones o la inteligencia (Petrides, 2001; Neubauer,  2005). 

 La combinación de ambos conceptos ha dado lugar al nacimiento de este nuevo 

vocablo, la inteligencia emocional, que implica una adecuada gestión de las emociones 

de manera que el individuo puede afrontar adecuadamente las exigencias de su vida. Así, 

ambos  términos son complementarios (Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000). 

 Los  modelos de rasgos también llamados modelos mixtos, entienden la IE como 

un conjunto de rasgos estables de personalidad, competencias socio-emocionales, 

motivacionales y cognitivas (Bar-On, 2000; Mathews, Zeidner y Roberts, 2002). En 

nuestro país ha sido hasta hace muy poco el modelo de trabajo más extendido, como  

consecuencia del trabajo exitoso  de Goleman. 

Salovey y Mayer se presentan como defensores del modelo de habilidad. De 

manera que para estos autores las emociones ayudan al individuo a resolver cualquier 

problema y facilitan la adaptación exitosa al medio que les rodea. 

Thorndike (1920), uno de los primeros abanderados en el propósito de conciliar 

estos dos conceptos tan importantes a día de hoy: inteligencia y emoción, entendió la 

inteligencia humana como un conjunto de varias  habilidades entre las que destacó la 

inteligencia abstracta o destreza  del ser humano en la dura tarea de manejar sus propias 

ideas; pero su mayor hallazgo fue la incorporación de la llamada  inteligencia  social o lo 

que es lo mismo la capacidad de todo ser vivo de relacionarse con los que le rodean, 

sabiendo  cómo actuar en cada momento. 

El término fue conocido y recibió una mayor atención gracias  el best-seller de 

Goleman (1995). En este libro se da prioridad a los factores emotivos esto es, resalta la 

importancia de conocernos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, y así podremos 
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llegar a conocer los de los demás y empatizar con ellos logrando unas adecuadas 

relaciones sociales, controlando nuestros impulsos. Los aspectos intelectuales quedan 

relegados a un segundo plano. 

Así cinco serán las competencias principales que considera Goleman: 

 - conocimiento de las propias emociones 

 - capacidad de controlar las emociones 

 - capacidad de motivarse a uno mismo 

 - reconocimiento de las emociones ajenas 

 - control de las relaciones. 

Pero fueron Peter Salovey y John Mayer  (1990, 189), los primeros en emplear el 

vocablo de inteligencia emocional, definiéndola inicialmente como “una habilidad para 

manejar los sentimientos  propios y de los demás, distinguirlos y utilizar la información 

emocional para conducir el comportamiento y el pensamiento de uno mismo y de los 

demás”. En esta primera formulación la IE estaría formada por tres grupos de habilidades:  

  - Percepción  de emociones, que constituyen la puerta de entrada de la 

información  no solo para nosotros mismos, sino también para los demás, a través de la 

información  verbal o no verbal. 

   - Regulación de las mismas, que nos permite modificarlas.  

   - Uso de las mismas que nos conduce a organizar los pensamientos y las acciones 

y alcanzar un adecuado equilibrio en la resolución de conflictos.  

 Para estos autores la inteligencia es considerada  como una capacidad innata en 

todo ser humano  pero que gracias a sus distintas habilidades,  se desarrolla  a lo largo de 

la vida. Son las distintas situaciones las que transmiten  información, pero estas son 

afrontadas y procesadas de diferentes maneras debido a las distintas habilidades 

individuales, por ello podemos explicar por qué en igualdad de contextos unos sujetos 

pueden convertirse en adictos y otros no. 
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Resiliencia 

El vocablo resiliencia, tiene su origen en el latín, en el término “resilio” que 

significa “volver atrás”, “volver de un salto”,  “resaltar”, “rebotar”. Para algunos autores 

como  Kotliarenco, Cáceres y Fontenilla (1997)  estaríamos ante un concepto adoptado 

de otras disciplinas como la física e incluso de la ingeniería que se refiere a la capacidad 

que presenta cualquier  material  de recobrar su forma original después de someterse a 

una presión deformadora. 

En la enciclopedia de la Real Academia Española se define resiliencia como “la 

resistencia de un cuerpo a la rotura por golpe”. 

En inglés, el concepto “resilience” define la tendencia de un cuerpo para volver a 

su estado original, a su capacidad de recuperación. 

A pesar de la importancia concedida a este vocablo en los últimos tiempos, resulta 

difícil definir este concepto, porque entre otras cosas, no existe un adecuado consenso en 

las distintas definiciones que han ido aportando los investigadores.  

Al hablar de resiliencia nos podemos encontrar con: 

     - Una habilidad o capacidad individual basada en un conjunto de destrezas  

personales. 

            - Una fuerza presente en todo lo que nos rodea. 

             - Un proceso. 

Se pueden distinguir tres escuelas de pensamiento en el campo de esta  

investigación. En primer lugar la escuela anglosajona que a su vez se puede desglosar por 

su amplia andadura en la primera generación de investigadores/as y la segunda. 

Seguidamente se aborda la perspectiva de la escuela europea y en tercer lugar la 

latinoamericana. 

Podemos apuntar que  hay países entre los que se encuentra  España que no se 

suman a una corriente específica ya que reciben múltiples influencias. 
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La aplicación del concepto de resiliencia aparece ante cualquier adversidad en el 

camino de su superación para alcanzar un equilibrio en las distintas esferas de su vida. 

Nos encontramos ante una nueva perspectiva para los posteriores estudios e 

investigaciones ya que se abre una puerta hacia los aspectos positivos del ser humano 

como equilibrio y crecimiento personal, dejando de lado cualquier  aspecto negativo del 

individuo. Como apunta Stefan Vanistendael (2003, 227-238), “es probable que la 

capacidad humana para vencer las dificultades y proyectarse en la vida empezara con 

nuestros primeros ancestros”. Pero es en los tiempos actuales donde han proliferado y 

continúan haciéndolo, las investigaciones sobre este tema, más unido a la psicología 

positiva.   

Rutter (1987) centra su trabajo sobre resiliencia en los factores de riesgo y 

protección en su vertiente dinámica, de manera que ante cualquier evento no nos podemos 

centrar en el momento especifico en que está sucediendo, sino que hay que tener en cuenta 

los acontecimientos anteriores y posteriores que envuelven a dicha situación e incluso los 

concomitantes que lo están acompañando. Refiere también los llamados “puntos de 

inflexión” como una salida ante cualquier situación negativa. 

Rutter (1993, 626-631), establece la transferibilidad de las experiencias 

resilientes: “el éxito en un área proporciona a las personas sentimientos positivos, de 

autoestima y autoeficacia, lo que hace más probable que tengan la confianza para tomar 

medidas activas para afrontar los retos en otros terrenos de sus vidas.” 

Así pues este investigador no solo contempla las situaciones de adversidad a las 

que está expuesto el ser humano en su entorno particular (familiar, laboral y social), sino 

también a las propias características personales, biológicas del individuo así como su 

estilo cognitivo a la hora de procesar cualquier adversidad lo cual derivará en una 

pluralidad de resultados. 

Es reseñable también, que este investigador junto con sus colaboradores, hablan 

de los llamados “challenge factor” (factores de desafío) o lo que es lo mismo, problemas 

familiares, personales y/o sociales, como enfermedades o pérdidas significativas que 

cuando el sujeto puede manejarlas, crean refuerzos para futuras actuaciones exitosas, 

semejantes o  no. 
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Garmezy (1993)  cuando habla de resiliencia, se refiere a ella como 

invulnerabilidad ante la adversidad. Sería la capacidad de alcanzar el éxito en 

circunstancias desfavorables. 

 Mangham (1995), define a las personas resilientes como aquellas que tienen 

incrementadas sus habilidades para hacer frente a situaciones desafiantes.  

 Soriano (1996) a través del Programa de la Universidad Estatal de California  

define a la resiliencia como la destreza para recuperar cualquier situación anterior a una 

experiencia amenazante.   

   Para Vanistendael (1995), resiliente será aquel sujeto que se desarrolla 

adecuadamente, personal y socialmente a pesar de estar rodeado de condiciones 

amenazantes en su vida. 

Para conseguir sus objetivos cuenta con dos componentes: 

- la resistencia frente a la presión ambiental 

- la construcción de un estilo de vida saludable a pesar de las amenazas que día a 

día hay que afrontar.  

   Para Luthar y Cicchetti (2000) resiliencia equivale a adaptación en situaciones 

de adversidad, pero de una manera dinámica. 

En esta ocasión tres son los elementos que definen esta habilidad. En primer lugar 

encontramos una amplia variedad de situaciones, posteriormente una adaptación exitosa 

a las mismas y finalmente encontramos los distintos mecanismos personales 

(emocionales, cognitivos, culturales) y sociales que acompañan al ser humano en su 

crecimiento. 

Con Melillo y Suárez (2001), el concepto de resiliencia  aparece como 

consecuencia del poco éxito alcanzado con los  modelos de riesgos. 

Olson y cols. (2003)  recurren a los factores de riesgo y/o protección en el campo 

de la resiliencia, de manera que aunque el sujeto se encuentre expuesto a situaciones de 
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riesgo puede salir victorioso de ellas, desarrollando conductas adaptativas. Todo ello 

desde un punto de vista dinámico. 

 De acuerdo con Becoña (2002), resiliente sería aquella persona que consigue 

afrontar exitosamente cualquier eventualidad aunque se encuentre en situaciones 

adversas. Este término fue incorporado a las ciencias de la conducta. 

Es un concepto de gran importancia en el terreno de las drogadicciones sobre todo 

como fundamento para desarrollar programas preventivos a nivel individual, familiar y/o 

social. 

Han sido también varias las investigaciones que se han realizado en este campo 

centrándose en circunstancias estresantes como las que sufren los supervivientes de 

catástrofes, guerras o de privaciones en general además de la drogadicción. 

A día de hoy no podemos afirmar si la resiliencia forma parte de la personalidad 

del sujeto o es una manifestación conductual que aparece ante situaciones de riesgo. Lo 

que si podemos decir es que para la mayoría de estos autores, la resiliencia obedece a un 

conjunto de habilidades que se desarrollan ya desde la misma infancia como la 

inteligencia, el temperamento, el control interno…, como consecuencia de la exposición 

a situaciones adversas tanto en la familia como en la comunidad. 

La inteligencia emocional trata de dar explicación al conjunto de habilidades de 

naturaleza psíquica que condicionan a la conducta, mientras que la resiliencia, podemos 

decir que establece las manifestaciones conductuales que los sujetos desarrollan a diario, 

frente a las situaciones traumáticas.  

Consumo de Drogas 

Si nos centramos en el tema del consumo de tóxicos, podemos observar que nos 

encontramos ante cierta sequía en cuanto a investigaciones nacionales. En algunas de 

ellas (como las llevadas a cabo por  Rodríguez y Pérez, 2002) se analizaban las conductas 

resilientes en ciertos sujetos, que les permitía mantenerse alejados de cualquier consumo 

aunque se encontraran en situaciones altamente peligrosas gracias a sus características 

individuales y del propio medio en el que se desarrollaban. 
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Sin embargo existe mayor proliferación de investigaciones extranjeras (Hawkins 

y Catalano, 1992) donde se han podido identificar no solo los factores de riesgo, sino 

también los de protección que envuelven a cualquier conducta adictiva (Mrazek y Miller, 

1987). Estos autores han tratado de darnos a conocer los distintos factores que conducen 

a situaciones problemáticas para el individuo, de manera que conociendo estas 

circunstancias podemos identificar a los sujetos con mayor riesgo de desarrollar 

conductas adictivas. 

En nuestro país, el número de personas que son atendidas como consecuencia de 

un consumo problemático de cocaína ha aumentado con respecto a etapas pretéritas. Así, 

siguiendo las estadísticas de la Unión Europea (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, UNODC, 2012), nos encontramos con las cifras más altas de consumo 

de los últimos tiempos aproximadamente un 3%, de manera que la cocaína es la droga 

que a nivel mundial causa mayor afectación en la salud de los sujetos después de la 

heroína. Es también la segunda droga ilegal más consumida después del cannabis 

(UNODC, 2012). 

 No solo es España sino también Reino Unido, los países de mayor prevalencia, 

en el continente europeo. Las tendencias del consumo evolucionan de manera diferente 

según los países, pero en líneas generales las mayores cifras se alcanzaron en la década 

de los noventa de manera que actualmente la tendencia es más estable pero siguiendo al 

alza como confirma el Observatorio Europeo de Toxicomanías 2012. 

Como se verá más adelante, en este trabajo, son varios los modelos y teorías  que 

han intentado explicar el origen y mantenimiento del consumo de tóxicos (Espada, 

Botvin, Griffin,  Méndez, 2003).  

Recordemos que la cocaína es un alcaloide con acción anestésica en el sistema 

nervioso periférico y estimulante sobre el sistema nervioso central. Estas propiedades han 

sido utilizadas por las empresas farmacéuticas en búsqueda de fármacos prometedores 

para abordar la adicción a la cocaína, pero a día de hoy, ninguna de las sustancias 

investigadas ofrece resultados esperanzadores en este grave problema. Así existen 

fármacos para el control de impulsos, para la agresividad, depresión, alcoholismo…., pero 
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sólo el tratamiento psicológico ha resultado eficaz para abordar esta dependencia como 

han expuesto en sus trabajos Dutra et al. (2008), Caballero, (2005), entre otros. 

Uno de los mayores retos con los que se encuentran los programas de prevención 

en el consumo de drogas es conseguir la abstinencia continuada de los sujetos 

consumidores para lo cual es necesario mantener la adherencia a los tratamientos y 

retrasar la edad de inicio en las mismas. 

De todas las adicciones, la de  cocaína, es la que suele mostrar mayor tasa de 

recaídas. Resulta bastante difícil, a día de hoy, abandonar el uso de cocaína, pero mantener 

una vida equilibrada sin recurrir a este hábito, llega a resultar casi imposible, dado el 

potencial adictivo de esta sustancia. 

Pero a pesar de todos los estudios realizados a día de hoy, las recaídas,  los 

períodos de consumo incontrolado, las discontinuas abstinencias, los inicios más 

tempranos…, siguen siendo un grave problema al que se intenta hacer frente siguiendo 

los distintos planes de control de drogas. 

Así con el presente estudio se pretende analizar si los sujetos consumidores de 

cocaína son capaces de reducir e incluso abandonar sus consumos, con buena adherencia 

a los tratamientos, estabilidad en su vida  personal, familiar, social y/o laboral, como 

podemos comprobar con mediciones de analíticas de orina, tomadas a lo largo de un año, 

donde  estos sujetos al mantenerse abstinentes, negativizarán los valores de dicha 

sustancia, que como sabemos puede estar presente en la orina incluso tres días después 

de su consumo. Y a su vez estos sujetos que se encuentran “en el buen camino”  puntúan  

alto en escalas de resiliencia  e inteligencia emocional. Por otro lado también se analiza a 

aquellos sujetos menos resilientes para verificar si continúan con sus consumos de 

cocaína, positivando los resultados de sus analíticas de orina, suponiendo una novedad en 

el estudio de este tipo de adicciones al incorporar los análisis urinarios de tóxicos en la 

verificación del consumo de cocaína junto a la resiliencia e inteligencia emocional. 

El perfil de personas resilientes recoge una serie de habilidades que no son 

estáticas sino que van evolucionando y adaptándose a las distintas circunstancias vitales 

que acompañan al sujeto.  
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  Responsabilidad,  compromiso,  iniciativa y confianza en ellos mismos están a 

la cabeza de sus destrezas. Esa sensación de seguridad con la que cuentan la trasmiten a 

los demás, interrelacionándose con ellos. Son independientes, con gran autonomía, 

autoestima,  automotivación,  auto concepto y capacidad de juicio, así como creatividad 

y sentido del humor incluso resolviendo los problemas con los que se enfrentan a diario 

y en las distintas esferas de sus vidas; con gran capacidad de afrontamiento. 

Siguiendo con el tema que nos preocupa, es decir el consumo de cocaína, algunos 

autores como: Brackett, (2006); Latorre y Montañes,  (2004); Limonero, (2013); Lizeretti 

et al. (2006); han encontrado cierta relación entre la Inteligencia Emocional y la conducta 

adictiva,   por lo que también la hemos tenido en cuenta en el presente trabajo. 

Una explicación para no lograr la abstinencia en cuanto al consumo de tóxicos se 

refiere a que aquellas personas con escasas habilidades emocionales podrían 

autoabastecerse de estas drogas como un mecanismo de autorrefuerzo, como una 

estrategia de afrontamiento en búsqueda de una vida de bienestar.  

Algunas de las investigaciones en este sentido fueron desarrolladas en Estados 

Unidos, Trinidad y cols.  (2002). Llegaron a afirmar que los sujetos emocionalmente 

inteligentes presentaban menores consumos, siendo capaces de afrontar las diferencias 

que pudieran aparecer entre las motivaciones del propio sujeto y las del grupo al que 

pertenece. Siguiendo con la  línea de rechazar consumos de tóxicos, realizaron también 

otro trabajo centrado en este caso en el tabaco, de manera que la IE actuaría como un 

factor protector frente al riesgo de fumar ya que el sujeto con alta inteligencia emocional,  

es capaz de analizar las consecuencias negativas de la conducta de fumar ya sea personal 

y/o social. Otro de los aspectos que resaltan en su trabajo está relacionado con los 

programas de prevención, de manera que si se prestara más atención a las habilidades 

emocionales y sociales se alcanzaría mayor eficacia en el terreno de disminuir el consumo 

de drogas. 

Otros investigadores como Kassel, Stroud y Paronis (2003), nos dicen que resulta 

bastante difícil controlar las emociones bajo  los efectos del consumo de tóxicos.  

Marc Brackett y cols. (2004),  también han estudiado la relación entre la IE y el 

consumo de sustancias adictivas. A mayor capacidad para controlar las emociones 
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mejores conductas saludables como la reducción en el consumo de alcohol y drogas o el 

incremento de actividad física. 

Becoña y colaboradores (2006), realizaron varios estudios en el campo de las 

drogodependencias, siendo uno de ellos el que establece la relación entre el consumo de 

tabaco y la resiliencia entre jóvenes de la región de Galicia-España. Para llevar a cabo tal 

evaluación  recurrieron a  la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, (1993) y  

concluyeron que los jóvenes no fumadores presentan más resiliencia que los fumadores. 

Pero también trabajaron con el tema del alcohol, de manera que sujetos no bebedores 

obtienen mejores puntuaciones al evaluar su resiliencia. Siguiendo con este grupo de 

investigadores, en España y con el tema que nos atañe a nosotros, observaron la relación 

entre resiliencia y consumo de cocaína de manera que un menor consumo de esta 

sustancia va ligada a una mayor resiliencia no solo cuando hablamos de consumos 

esporádicos sino también en periodos más prolongados como en los últimos seis meses 

(Becoña, López, Mínguez y Fernández, 2006). 

 Así estos investigadores consideran a la resiliencia como una estrategia de 

afrontamiento, de autorregulación, de solución de problemas favoreciendo la autonomía, 

la inteligencia y competencia social del sujeto.  

Limonero, Sabado y Fernández-Castro (2006), abordaron el consumo de tabaco o 

cannabis  de manera que sujetos con menor edad en cuanto al inicio del consumo de estas 

sustancias manifestaban también menor inteligencia emocional. 

Solveig, Rodríguez, Pérez y Díaz (2002), se centraron en la población estudiantil, 

concretamente en estudiantes de secundaria, que es una etapa conflictiva en cuanto al 

desarrollo general se refiere, realizando un análisis comparativo entre consumidores y no 

consumidores de sustancias ilegales con respecto a la resiliencia, encontrando valores 

más bajos de resiliencia en el grupo de consumidores sobre todo en aspectos como el 

control de impulsos o la  autoestima.   

 Fergus y Zimmerman (2005), afirman que si un sujeto incrementa su resiliencia, 

dicho incremento constituiría un potente escudo ante el consumo de drogas. Hay una serie 

de factores individuales y evolutivos que bloquean el paso a una conducta conflictiva 

cuando el sujeto se encuentra inmerso en un contexto favorecedor de que esto ocurra. 
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Estos factores protectores potencian las fortalezas del individuo para contrarrestar los 

distintos factores de riesgo. 

Cantin, Lenoir, Augier, Serre, Vanhille y Ahmed (2010), demostraron como las 

ratas prefieren beber agua endulzada con sacarina en vez de tomar cocaína, 

contrariamente a los experimentos tradicionales donde las ratas eran capaces de morir de 

inanición sin tomar alimentos frente al consumo de cocaína. Este patrón de resultados 

(abstinencia de cocaína en la mayoría de las ratas) podría ser interpretado como evidencia 

de resiliencia. 

Hawkins, Catalano y Miller (1992);  Andino (1999) entre otros, han utilizado la 

resiliencia para desarrollar sus modelos  donde factores protectores alternan con factores 

de riesgo  en situaciones conflictivas. 

 Linage-Rivadeneyra, Gómez-Maqueo (2012), manifiestan que un buen 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento sería francamente ventajoso, en el campo 

de la prevención y detención del consumo de drogas, sobre todo en población estudiantil  

que se inician en este duro y problemático camino. 

García del Castillo y Días (2007),  siguiendo con las investigaciones de resiliencia 

y drogas, estudiaron la autorregulación como factor resiliente que engloba además 

aspectos como la autoestima, resolución de problemas, auto concepto y recursos internos. 

Así la autorregulación ha sido tratada no solo como un factor protector sino como un 

aspecto resiliente con el que cuenta el ser humano. 

García Fernández, Secades-Villa, et al. (2011), en estudios más recientes y 

centrándose en la línea de alcanzar la abstinencia en el consumo de cocaína, utilizaron un 

programa de manejo de contingencias pero teniendo muy en cuenta las características 

individuales de estos adictos sometidos a tratamiento. 

Morrison et al. (2000)  consideran la resiliencia como un gran factor protector que 

albergaría a todos los demás. Halmi, Golik-Gruber (2002) ampliarían el espectro de la 

resiliencia a las familias a través de programas preventivos en el consumo de tóxicos. 

Dillon et al. (2007), siguiendo con los trabajos sobre resiliencia resaltan factores 

personales y contextuales en este campo.  
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Actualmente en el campo de las adicciones se tiende a desarrollar teorías centradas 

en factores de protección, resiliencia y en general estrategias positivas que nos llevan a 

alcanzar un óptimo ajuste no solo físico sino también  psicológico, dejando, en cierto 

modo, de focalizar riesgos y patologías en general.  

 Para hacer frente a cualquier conducta adictiva desde una perspectiva resiliente, 

cualquier sujeto debe poder decidir no consumir, pese a tener la posibilidad de poder 

acceder a su uso, en base a los conocimientos adquiridos sobre este tema desde su propia 

experiencia, pero también debería contar con las habilidades personales y  sociales 

necesarias para no caer en la tentación. Los refuerzos sociales con los que cuenta el sujeto, 

le ayudarán a conseguir el rechazo. 

Son necesarias nuevas investigaciones que intenten esclarecer el uso y abuso de 

sustancias para conseguir prevenirlos. Además hay investigadores como Lizeretti et al. 

(2006), que asignan puntuaciones adecuadas en inteligencia emocional en sujetos adultos 

consumidores de cocaína.  

A partir de todo lo expuesto, podríamos analizar la posibilidad de  elaborar un 

modelo multidimensional específico de prevención de recaídas donde se potencien las 

habilidades emocionales de resistencia en población dependiente a la cocaína. 

1.2. CAPITULO I: COCAINA 

1.2.1. Orígenes de la cocaína. 

La palabra coca deriva de la lengua aymara donde se le llamaba koka y significa 

simplemente “planta” o “árbol.” 

En otras ocasiones se ha preferido referenciar este término con la cultura Inca 

donde se le llamaba “kuka,”  alcanzando una gran expansión durante su imperio en los 

siglos XIII al XVI de nuestra era. 

La cocaína se obtiene de las hojas del arbusto del coca (Erytroxylon coca) 

originaria de los Andes y que se cultiva principalmente en Sudamérica (Perú, Bolivia, 

Chile, Ecuador,…..) en Indonesia y en algún estado africano, de cuya existencia se tiene 
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noticia desde las generaciones pre-Incas, sin embargo parece ser que en el Viejo Mundo 

esta planta no se cultivaba. 

Albert Niemann, (1859) fue un científico alemán de la Universidad de Gotinga,  

que  obtuvo el principio activo de la hoja de coca, el clorhidrato de cocaína.  

En tal hallazgo utilizó básicamente alcohol, ácido sulfúrico, bicarbonato sódico y 

éter.  

Pero sería un investigador austriaco Wilthem Lossen, durante los años 1863 y 

1865 quien descubriera la fórmula pura de la cocaína. Para ello utilizó cuatro elementos 

que  son: carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. 

Los hallazgos históricos nos permiten hablar de un uso de la cocaína  ya en el año 

5000 a. De C., incluso se ha observado su presencia en el interior de la boca de momias 

del año 2500 a. de C. En el año 1500 a. De C., ya se utilizaba como anestésico en cirugía 

cerebral. 

Si repasamos la evolución de esta droga, encontramos como algunos personajes 

han defendido su consumo por sus efectos analgésicos, euforizantes, capacidad de 

incrementar el rendimiento y resistencia; omitiendo los efectos negativos que su uso 

puede acarrear en la salud de los sujetos que la consumen y otros por el contrario advierten 

de los peligros de esta droga, ya en tiempos pretéritos. 

Francisco Pizarro (1530), durante la Conquista de América, los indios podían estar 

trabajando días enteros, sin tomar otro tipo de alimento, dadas las propiedades nutritivas 

y vigorizantes de esta hierba. Como con ello se conseguían grandes sumas de dinero, se 

menospreciaban las muertes y complicaciones que podía ocasionar su uso (piel amarilla, 

ojos hundidos nublados y rodeados de un anillo morado). 

J.J.von Tschudi (1830), naturalista suizo, siguiendo con el trabajo hecho por F. 

Pizarro, escribió un libro: “Travels in Perú,” donde constataba  las virtudes de la coca al 

observar como los individuos de la zona podían trabajar hasta cinco días seguidos sin 

tomar otro tipo de alimento y durmiendo muy poco. 
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El efecto anorexigeno de esta sustancia, se debe a las calorías  que aporta  esta 

droga, de manera que 100 gramos de esta hierba equivalen aproximadamente a 305 

calorías en función de las proteínas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas que 

contiene.  

Sir Robert Christian (1870), hablaba de su capacidad para mitigar la fatiga mental 

y física. 

Paolo Mantegazza (1850), neurólogo italiano, recomendó el uso de cocaína para 

combatir las enfermedades nerviosas. 

El mismo Sigmund Freud, siguiendo el trabajo de Paolo M., publicó en 1884 una 

monografía, “Uber Coca” en la que aconsejaba el uso de esta sustancia para el tratamiento 

de enfermedades como la depresión, nerviosismo,  alcoholismo, trastornos digestivos, 

asma e incluso adicción a la morfina, la cual experimentó con su amigo Von Marxow 

para paliarle los dolores que sufría tras amputarle un dedo de la mano. Posteriormente, el 

mencionado amigo, desarrollaría un severo cuadro de crisis psicótica, convirtiéndolo en 

uno de los primeros casos documentados y comprobados de los efectos nocivos de la 

cocaína.  

K. Keller (1884), famoso oftalmólogo, la utilizó como anestésico local para 

realizar sus operaciones de córnea. 

Kaplan (1980), decía que la cocaína no causaría ningún trastorno si no se utiliza 

más de 2-3 veces a la semana.  

Incluso el New York Times (1885), publicaba las indicaciones terapéuticas de la 

cocaína para la fiebre del heno, catarro, dolor de muelas, resfriados, mareos…. 

Angelo Mariani (1893), patentó el “Vin Mariani,” o lo que es lo mismo, un vino 

con extracto de coca que eleva el ánimo deprimido. Ya podría hacerlo pues  un vaso de 

esta bebida podría contener entre 35-70 mg. de cocaína, que equivaldría a una raya actual. 

Este elixir, tuvo una gran aceptación entre el clero, así el Papa León XIII, condecoró a 

Angelo M., por su descubrimiento. Además estaba indicado para prevenir la malaria, la 

gripe y demás enfermedades devastadoras. 
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 Otra de las famosas bebidas que inicialmente contenían cocaína fue la 

internacionalmente conocida Coca-Cola cuyo origen se debe a Jon Pemberton, 

farmacéutico de Georgia, que vendía esta bebida para frenar  los dolores de cabeza, 

histerias y melancolía. Posteriormente la cocaína de esta bebida, sería sustituida por 

cafeína. 

Las compañías farmacéuticas como Parke Davis, utilizaron estos descubrimientos 

para comercializar distintos productos con contenido cocaínico como los cigarrillos para 

las infecciones de garganta. 

Paralelamente encontramos publicaciones que acentúan los efectos negativos de 

la cocaína como: 

La revista Lancet en un artículo de DowdesWell (1876), donde señalan los 

cambios en el pulso y en la temperatura con el consumo  o Tribuna Médica (1989) que 

manifestaba como la cocaína no era tan inocua como se pensaba en un principio. 

A partir de 1880 se empezó a cuestionar su utilidad y se evidenció su capacidad 

adictógena, la conducta psicótica, las convulsiones e incluso el fallecimiento. El Medical 

Record (1885), recoge las primeras advertencias donde los sujetos consumidores se 

podrían volver más nerviosos, febriles, insomnes, impotentes. Dr. J.B. Mattison (1887), 

asegura que la cocaína produce adicción. Erlenmeyer (1885), neuropsiquiatra vienés, 

negaba la utilidad terapéutica de la cocaína ya que si se aumentaban las dosis, empezaban 

a aparecer cefaleas, pérdida de control mental, complicaciones cardiacas y respiratorias. 

El presidente William Haward (1910), aseguró que el consumo de cocaína era el peor 

problema de drogas jamás sufrido en Estados Unidos. Henry Claude (1933), en su obra 

“Psiquiatría médico legal,” habla de las intoxicaciones por coca. 

A lo largo de la historia las opiniones en torno a la cocaína han sido 

contradictorias: unos creen que estamos ante una sustancia divina otros ante una sustancia 

mortífera, unos la consideran beneficiosa y otros tremendamente perjudicial para la salud. 

Durante la Conquista de América las clases  más acomodadas la utilizaban por gusto, pero 

los pobres la hacían por necesidad, de manera que los trabajadores además de su salario, 

contaban con una ración de coca. En las distintas guerras (Vietnam, I Guerra Mundial, 

Guerra Civil Española), se utilizaba para dar energía y vitalidad al ejército. 
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Durante los años 70, triunfaba en el mundillo de los artistas (sobre todo entre los 

cantantes por su efecto tensor de las cuerdas vocales), prostitutas, hombres de negocios…. 

Se la consideraba sinónimo de placer, glamour, sofisticación, clase,  lujo, moda. 

A partir de los años 90, el consumo de cocaína se extiende a todas las clases 

sociales, incluidas las más bajas. Se vende en las calles en forma de polvo blanco, fino y 

cristalino. Se le conoce como “coca”, “nieve”, “dama blanca”, “talco”. 

Cerca del 90% de los consumidores de cocaína,  también consumen alguna otra 

droga, sobre todo depresoras como el alcohol o la heroína (el llamado speedball), para 

contrarrestar el “subidón” que genera su consumo. 

España cuenta con un amplio litoral de costas prácticamente por toda su superficie 

excepto por los pirineos, lo que la convierte en una gran puerta de entrada de esta droga, 

por el gran número de puertos con los que cuenta. Desde aquí pasa hacia el resto de 

Europa y América  a través de las redes de contrabando. De la cocaína que pasa por 

España buena parte se queda y es consumida aquí, lo que convierte a España en uno de 

los principales países consumidores de esta sustancia. 

En el Código Penal de 1944, ya se consideraba ilegal el consumo de esta sustancia, 

especificándose los delitos sobre su venta ilícita, el tráfico y el consumo. A día de hoy, el 

consumo de drogas ilegales en España es sancionable administrativamente con multas, 

pero no constituye un delito. Tampoco es delito la posesión de sustancias para el consumo 

propio. Sin embargo el tráfico de drogas si constituye un delito con pena de cárcel. Se 

distingue entre drogas duras y blandas, considerando la cocaína como una droga dura 

cuyas penas por tráfico son de tres años de prisión como mínimo. En España, en su 

legislación, se recogen los delitos de tráfico de drogas bajo la denominación de delitos 

contra la SALUD PÚBLICA  y figuran en los artículos 368-378 del Código Penal. 

1.2.2. Aspectos químicos de la cocaína. 

Desde que se cultiva la planta de cocaína hasta su posterior consumo, el proceso 

pasa por una serie de fases sencillas y bien definidas donde dependiendo de las sustancias 

con las que se mezcle (éter, gasolina, queroseno, acetona, metanol, permanganato de 
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potasio, ácido benzoico, sulfúrico, o clorhídrico,…), pasaríamos de la hoja de la coca a la 

pasta de coca o bazuco,  clorhidrato de coca y por último base libre y crack. 

Los aditivos que contiene la cocaína tienen como objetivo aumentar el peso. 

Cuando se habla de cocaína, normalmente nos estamos refiriendo a las sales de 

esta (clorhidrato y sulfato  de cocaína), que son los dos productos más puros en el proceso 

de refinación de esta sustancia. 

También se conoce la cocaína con los nombres de “talco”, “nieve”, “snow”, 

“blow”, “lady”, “flake”. En Colombia y otros países del mundo, en el círculo de 

consumidores se denomina “perico” o “perica”. 

Así pues, podemos distinguir entre: 

- HOJAS DE COCA: como bien nos podemos imaginar, nos estamos refiriendo a 

las hojas de esta planta, que se suelen  consumir, preferentemente por vía oral ya sea 

mascada o en infusiones (Lizasoain, Moro y Lorenzo, 2001); por lo que esta vía de 

administración es más lenta a la hora de manifestar sus efectos, de manera que hasta que 

no transcurre una hora de su ingesta no se alcanzan niveles en sangre. Pero llegado este 

momento, los efectos se prolongan durante 30-60 minutos ya que la  absorción de las 

mismas varia bastante según sea el contenido de las mencionadas hojas, de la preparación 

utilizada para su consumo, de las sustancias con las que se mezcle…Por otro lado, 

podemos decir que los efectos a nivel cerebral aparecen a los 8-10 minutos de su consumo 

oral. 

- SULFATO DE COCAINA: pasta de cocaína, pasta base o simplemente pasta 

basuco, paco o baserolo. Se obtiene a partir de las hojas de cocaína al mezclarlas con 

ácido sulfúrico, constituyendo una sustancia no refinada de color parda-negra (conocida 

como “marrón” en el mundo de los consumidores). La vía de administración, suele ser la 

pulmonar, esto es fumada junto con el tabaco o incluso con marihuana  (Lizasoain et al. 

2001). Es una de las vías de consumo más rápida con concentraciones plasmáticas a los 

8-10 segundos, pero los efectos también son más breves: 5-10 minutos. Sus efectos a nivel 

cerebral aparecen a los 6-7 segundos de su consumo. 
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- CLORHIDRATO DE COCAINA: también denominada nieve, coca, perica o 

farlopa.  

Cuando la pasta de cocaína se mezcla con ácido clorhídrico, aparece el conocido 

clorhidrato de cocaína o lo que es lo mismo  un polvo blanco cristalino de sabor amargo 

(conocido como “blanco” en el argot de los consumidores). 

Se suele consumir esnifada, por vía intranasal, formando las conocidas “rayas” y 

utilizando para la aspiración de la droga, un billete enrollado, una cánula,..,, de manera 

que los efectos cerebrales se manifiestan a los 2-3 minutos de su consumo nasal, pero 

también se puede consumir por vía parenteral, endovenosa, subcutánea, intramuscular e 

incluso tópica al aplicarla directamente sobre las distintas mucosas corporales con ciertos 

efectos anestésicos. Así podemos decir que si la administración es por vía parenteral 

alcanza su efectos corporales de manera más rápida que cuando se hace por vía tópica. 

Se encuentran concentraciones plasmáticas a los 30-45 segundos del consumo parenteral, 

pero la duración de sus efectos también es más breve: 10-20 minutos pero por vía tópica 

se pueden prolongar a 60 minutos. 

- BASE LIBRE Y CRACK. Ambas sustancias se diferencian en el proceso de 

elaboración. Formarían parte de las llamadas cocaínas fumables. 

 La base libre se obtiene a partir del clorhidrato de cocaína añadiendo éter y calor 

elevado. Sin embargo para obtener el crack, también conocido como rock, se utiliza 

bicarbonato sódico, amoníaco y agua con calor moderado. 

La elaboración de la base libre suponía un grave peligro al tener que utilizar éter, 

que es una sustancia tremendamente inflamable, por lo que se necesitan laboratorios  

adecuadas para su elaboración. Así apareció el crack, cuya elaboración es más sencilla, 

pudiendo realizarse en cualquier lugar, como una cocina doméstica.  El aspecto es de 

porcelana y triturado resulta muy parecido a las escamas de jabón, de manera que cuando 

se calienta produce un ruido característico que asemeja su nombre: “crack”. (Becoña y 

Vázquez, 2001; Lizasoain et al. 2001). Se suele consumir inhalado y/o fumado, por lo 

que la aparición de sus efectos es muy rápida, pero la duración de los mismos  es muy 

corta 5-10 minutos. Los efectos cerebrales son muy rápidos: 5 segundos.  
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 Por la presencia de impurezas que contiene, su coste es menor, convirtiéndose en 

la droga más consumida en grupos menos favorecidos económicamente. Crea una gran 

dependencia, de ahí que desde el NIDA (National Institute of Drug Abuse) se ha 

catalogado el crack como “el sueño del traficante y la pesadilla del adicto” pues resulta 

francamente difícil abandonar  su consumo una vez caído en su dependencia. 

1.2.3. Neurobiología de cocaína. 

Los impulsos más primitivos como el hambre,  la sed, el deseo sexual y como no, 

la dependencia de drogas, se localiza en el hipotálamo y más concretamente en el sistema 

límbico. Los mecanismos neurológicos implicados en la adicción corresponden al 

encéfalo anterior (neocortex, ganglios basales, sistema límbico, tálamo o hipotálamo). 

 Pertenecen al Sistema Nervioso Central, donde se encuentran los sistemas 

neuronales  con sus correspondientes sinapsis en los que intervienen los diferentes 

neurotransmisores. 

El área más significativa en el terreno de las adicciones es el núcleo accumbens, 

donde se encuentra un exceso de dopamina como consecuencia del placer que provoca el 

consumo de cocaína, tiene por lo tanto un efecto reforzante con respecto al consumo de 

drogas, pero también tenemos que reseñar otras zonas como  el área del tegmento ventral, 

que es el área neural de la recompensa y como no, la corteza prefrontal que sería la zona 

donde se reflejan las funciones ejecutivas  o el mismo lóbulo frontal que interviene en la 

motivación. Así el área tegmental ventral, núcleo acumbens y el pálido ventral, junto a la 

corteza prefrontal, constituyen el llamado circuito neural básico de la recompensa. 

La cocaína modifica la recaptación de tres neurotransmisores y como 

consecuencia de ello, estos aumentan su concentración  a nivel extracelular, en las 

sinapsis en los circuitos neuronales. 

Estos transmisores son: 

- La norepinefrina que juega un papel más permisivo en los comportamientos 

adictivos, de manera que suele ser el responsable de la mayoría de los efectos de la 

cocaína cuando aumenta su disponibilidad en las sinapsis neuronales. 
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- La serotonina que  está relacionado con el comportamiento de búsqueda continua 

de la cocaína y con la modulación de recompensa. Además, el aumento de la serotonina 

en el núcleo accumbens aumenta la actividad motora que provoca la cocaína  llevándole 

incluso a la muerte por paro cardíaco en caso de sobredosis, por otro lado  no podemos  

olvidar que también induce impulsividad. 

- La dopamina, que sería el tercer neurotransmisor implicado  en el consumo de 

cocaína. Existe cierta relación entre la euforia que induce el consumo de cocaína y  la 

proporción de transportadores bloqueados por la dopamina. De manera que estos 

receptores al quedarse bloqueados, se acumulan en la sinapsis produciendo cierta 

hiperactividad. Los estudios de neuroimagen han llegado a determinar cómo la 

administración de cocaína lleva consigo un incremento de dopamina concretamente  en 

las sinapsis del núcleo acumbens. 

Pero también interacciona con otros sistemas de neurotransmisión como el opioide 

endógeno que puede llegar a bloquear los canales de sodio y desencadenar propiedades 

simpaticomiméticas. 

El consumo de cocaína ha estado habitualmente asociado con la presencia de 

alteraciones neuropsicológicas no solo en los procesos cognitivos, de atención, memoria 

(dentro de esta de un modo más especial se ve afectada la memoria de trabajo), 

aprendizaje, funcionamiento ejecutivo, toma de decisiones, juicios de valor…, sino 

también en los procesos emocionales, comportamentales y como no, fisiológicas con 

efecto anorexizante e inhibidor del sueño al actuar directamente sobre el hipotálamo, 

sistema reticular ascendente y cerebelo.  

Mediante neuroimagen aparece un descenso global del metabolismo de la glucosa 

seguramente relacionado con la activación del sistema dopaminérgico. 

Estas propiedades la convierten en una sustancia muy atractiva para permanecer 

el tiempo que el sujeto estime necesario sin necesitar nada más, ya sea de fiesta o por 

temas laborales, entre otros. 

Otros autores como Haasen, Prinzleve, Gassop, Fischer y Casas (2005); 

Rounsaville, Anton, Carroll, Budde, Prusoff y Gawin (1991), han encontrado también 
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una elevada prevalencia de trastorno bipolar, ideación suicida, trastorno por estrés post-

traumático y trastorno paranoide.  Los consumos crónicos provocan atrofia cerebral 

probablemente debida a la isquemia cerebral por una disminución del flujo sanguíneo a 

nivel cerebral como se ha podido demostrar con ciertas técnicas como el SPET. Esta 

disminución del flujo sanguíneo puede aparecer pasados seis meses del cese del consumo 

de cocaína.  

Con el consumo de cocaína crece la sensación de seguridad en el sujeto 

consumidor, la autoconfianza, grandiosidad, mejoran las relaciones sociales y con el 

entorno en general. 

Pero además no debemos olvidar que en los últimos años, es la principal causa de 

atención en los servicios de urgencias. 

La cocaína administrada localmente no presenta efectos sistémicos notables y su 

acción es predominantemente anestésica. No actúa sobre la piel intacta, sin embargo no 

podemos decir lo mismo cuando se absorbe por membranas y mucosas como boca, nariz 

y ojos. La verdadera acción sistémica de la cocaína se presenta con la administración 

inhalatoria y parenteral, la cual desencadena rápidamente efectos notables en el 

organismo aunque más breves, por lo que se requieren consumos más frecuentes. 

La dosis tóxica varía ampliamente y depende de la tolerancia individual, la vía de 

administración, las expectativas del consumidor y la presencia de otras drogas tanto como 

de otros factores. Pero a grandes rasgos podemos hablar de 0.20-0.30 gramos, pudiendo 

llegar a los 3gr,  en adictos. 

Como psicoestimulante, es euforizante y a dosis moderadas activa el 

funcionamiento cerebral, alivia la depresión. Sería un sueño alcanzar “un consumo 

seguro,” esto es, poder determinar las dosis óptimas de cocaína que nos llevaría a alcanzar 

solo efectos placenteros y evitar las consecuencias desagradables que llevaría el 

mencionado consumo. 

En general, las alteraciones clínicas producidas por la cocaína se presentan en tres 

fases (Nizama, 1979;  Newlin,  2002; Tirapu, Landa y Lorea, 2004): 
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- La primera de esta fase ha sido denominada en algunas ocasiones como de 

estimulación, de inicio, o de predisposición. 

Esta fase abarcaría los momentos previos a cualquier consumo donde el sujeto 

muestra cierta ansiedad, taquicardia, sudoración e incluso fobias. 

Existe también una predisposición biológica, psicológica o socio-cultural, siendo 

esta última la más influyente en el campo de las adicciones. 

Aparece a nivel local efectos anestésicos y a nivel central cierta estimulación e 

inhibición de la recaptación de catecolaminas a nivel neuronal. 

- La segunda fase correspondería a los efectos derivados del inicio del consumo, 

la experimentación con la sustancia, el flash placentero o como algunos han llamado la 

estimulación avanzada. 

 En estos momentos aparecerían síntomas neurovegetativos  como aumento de la 

frecuencia respiratoria, cardíaca, parestesias, temblores, “tics”, náuseas e incluso 

vómitos. También son frecuentes las convulsiones tónico-clónicas e incluso infarto de 

miocardio o hemorragias intracraneales como consecuencia de la hipertensión arterial. 

Nos encontramos con sujetos, que tras un consumo pueden manifestar también  un 

estado de euforia, alegría, verborrea, agilidad mental, aumento de rendimiento y de 

energía en general, disminución de la sensación de fatiga…, con lo cual para mantenerse 

en la cresta de la ola, el sujeto recurre a nuevos consumos. El incremento en los consumos 

suele ir asociado a una disminución en la percepción del riesgo. 

- La tercera fase se puede definir como post-efecto, post-critica, depresión… 

Esta fase sería la más crítica pues en ella suelen aparecer intentos de suicidio o 

incluso suicidios consumados, arrastrados por la frustración, depresión, anhedonia. 

Hay un deseo intenso de dormir, descansar, de “parar”, como consecuencia de la 

fatiga, hiperactividad, irritabilidad… tras el excesivo consumo, por lo que en ese 

momento suelen recurrir a la ingesta  de otras sustancias como barbitúricos, alcohol, 
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opiáceos entre los que se encontraría la heroína y cuyo consumo unido a la cocaína 

formaría el famoso speed ball o pelotazo. 

Los síntomas más llamativos en esta fase serian dificultad respiratoria que puede 

desencadenar fallo respiratorio e incluso muerte, con cianosis alrededor de la boca, y una 

disminución general de las funciones vitales. 

Sin embargo a pesar de las graves consecuencias que acarrean estos niveles de 

consumo, los síntomas pueden desaparecer en pocas horas y dar paso a nuevos episodios 

de consumo, iniciándose así un proceso cíclico. 

1.2.4. Estilos de consumo 

La palabra consumo parece conducirnos a sujetos marginales, sin embargo  como 

hemos podido comprobar a lo largo de la historia esto no es así. Los patrones de consumo 

se han ido modificando. Aparece una alianza cultural, social, con unos estilos de vida 

característicos pasando desde las clases sociales más humildes que consumían para  paliar 

el duro trabajo y las grandes caminatas, a los más elitistas que lo hacían como una forma 

más de diversión. 

Siguiendo en esta línea podemos decir que los estilos de consumo varían en 

función de los propios patrones de vida de cada individuo como de sus costumbres 

culturales. 

Los estudios sobre consumo y consumidores tienden a elaborar diferentes 

clasificaciones  que nos permiten realizar comparaciones así como generalizaciones 

Green, Pickering, Foster, et al. (1994), Ditton y Hammenley (1994). 

Calafat, Juan et al. 2001, nos hablan de: 

- Consumidor  aristocrático: elitista, perteneciente a un estatus social privilegiado 

como las grandes personas de negocios, arte... Serían usuarios de cocaína 

ocasionales (en reuniones, grandes fiestas…) como una fuente más de placer. 

Ellos mismos, se consideran diferentes a los demás, ya que  según ellos, pueden 

controlar perfectamente cuando consumen y cuando no. Son principalmente 

adultos con unos buenos recursos económicos, es raro encontrar este tipo de 
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consumo entre los jóvenes, ya que se requiere una buena posición laboral. No 

suelen mezclar la cocaína con nada más. 

- Consumidor recreativo: suele estar asociado al tiempo libre, en el que los sujetos 

son capaces de mantener su actividad diaria totalmente normalizada a lo largo de 

la semana; pero cuando llega el fin de semana inician un circuito de consumo 

donde mezclan cocaína con alcohol, pero también con otras sustancias como 

estimulantes aunque se inclinan más por “la dama blanca” adentrándose en una 

corriente de “moda” según ellos. Aunque lo intentan, estos sujetos no siempre  son 

capaces de controlar sus consumos, adentrándose en caminos de futuras 

adicciones. Al ser un vínculo para establecer relaciones sociales y divertirse, suele 

ser el grupo más numeroso. 

- Consumidor atrapado, de riesgo, policonsumidor. Se les llama así porque su vida 

gira en torno al mundo de las drogas, a su intensa búsqueda, no solo por el 

consumo que hacen de ella, sino por los beneficios que pueden obtener traficando 

incluso. Se refugian en el mundo de las drogas para superar sus problemas 

personales, sociales, laborales. Consumen de forma compulsiva, alternando con 

periodos de abstinencia. A este tipo de consumidores se les puede denominar  

como de alto riesgo, no solo por las consecuencias orgánicas que suponen tan 

elevados consumos sino porque se exponen a ser detenidos, cuando trafican, 

además de entrar en un círculo de continuas rupturas en sus relaciones en general. 

- Consumidores marginales, que constituyen una tipología especial pues se trata de 

consumidores de heroína o exconsumidores de la misma, algunos de ellos en 

tratamiento con metadona, que consumen cocaína en búsqueda de nuevas 

sensaciones. Se trata de un consumo unido a la fiesta, la noche, la diversión y 

grupo de amigos, combinación altamente peligrosa. 

Desde la dimensión más cualitativa Díaz (1992) ha señalado ocho estereotipos: 

- Social. 

- Circunstancial. 

- Situacional. 

- Elitista. 

- Comercial. 

- Disfuncional – compulsivo. 
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- Heroinómano. 

- Ex – heroinómano. 

 Si nos fijamos en la frecuencia de los consumos podemos hablar de otro patrón 

que distingue entre (Calafat et al,  2001): 

- Episódico: se trata de sujetos que recurren al consumo de cocaína de manera 

experimental, en la mayoría de los casos arrastrados por fiesta, amigos…y mezclada con 

alcohol. No se suele comprar la droga, pues,  “te invitan” en estos primeros consumos. 

Sería algo muy puntual de manera que pasarían largos periodos de tiempo hasta el 

próximo consumo, donde quizás ya no te invitan. 

- Esporádico: siguiendo en la línea de los ambientes recreativos, estos sujetos  

serian semejantes a los anteriores, pero con consumos más frecuentes aunque no lleguen 

a ser semanales. En estos casos también suele ir acompañada la cocaína con el alcohol. 

- De fines de semana: ya comienza a ser un problema porque los sujetos en estos 

casos consumen un par de días a la semana (de viernes a domingo), pero no son consciente 

de la dependencia. Generalmente durante las salidas nocturnas en los ambientes lúdicos 

donde no se concibe la diversión sin drogas y como no ligada al alcohol. 

- Habitual: intensificamos el problema cuando el consumo nos lleva a varios días 

a la semana, laborales, donde manifiestan dificultades para desarrollar su trabajo, 

pudiendo llegar a perderlo, con conflictos familiares además de los laborales porque se 

requieren cantidades mayores de dinero para el consumo. 

- Diario: como su nombre bien indica,  el sujeto consume todos los días y lo suele 

hacer de un  modo compulsivo, con un gran impacto en su vida en general, que gira en 

torno a la búsqueda de la droga con graves problemas laborales, familiares y sociales 

llegando incluso a perderlo todo y a delinquir. 

 Schnitman (1995),  presenta otra clasificación donde los consumos pueden ser: 

- Circunstanciales: se trataría de sujetos que atraídos por la curiosidad de ciertos 

ambientes han probado esta sustancia y probablemente no se vuelva a repetir. No suelen 

consumir ninguna droga, incluso del alcohol hacen un uso moderado. 



Fundamentación Teórica 

38 
 

El peligro de este consumo es la ritualidad que puede condicionar nuevos 

consumos ante situaciones semejantes, existiendo en estos casos mayor riesgo de 

convertirse en consumidores. 

- Laboral: en un principio los sujetos evitan consumir en horas laborales, se 

estimulan con café, para hacer frente a las duras jornadas laborales. Suele estar asociado 

a trabajos más exigentes, donde tienen que mantener una elevada lucidez intelectual con 

gran competitividad por otra parte, como ejecutivos, directivos de empresas….pero 

también este consumo aparece en sujetos que tienen que vencer su timidez e inhibiciones 

en general en su ámbito laboral. 

- De fin de semana: acabada la semana laboral o estudiantil aparece la jornada 

lúdica donde se mezcla cocaína generalmente con alcohol y anfetaminas o estimulantes 

en general, en el ambiente nocturno, de viernes a domingo habiendo pasado en los últimos 

años a la noche del jueves en este tipo de  población ya que generalmente al día siguiente 

se trasladan a su ciudad de origen, donde celebran  además la noche del viernes con sus 

amigos el llamado “viernes cultural”. Las obligaciones del lunes parecen frenar este tipo 

de consumo. 

En otro estudio (Siegel, 1983) encontramos que habla también de consumos:  

- Situacional: estaríamos ante consumidores que recurren a esta sustancia por 

temas comerciales como podrían ser los distribuidores con lo cual tienen una gran 

disponibilidad de la sustancia pero por otro lado un alto riesgo de desarrollar una grave 

adicción.  En otros casos son ejecutivos que usan la cocaína para cerrar sus operaciones, 

artistas en sus actuaciones, corredores de bolsa… 

- Compulsivo: se trataría de sujetos que tienen serias dificultades para controlar 

sus impulsos ante los consumos, lo que les lleva a que estos sean algo continuado, 

llegando a tomar grandes cantidades diarias de cocaína. La búsqueda de esta sustancia se 

convierte en  el principal objetivo sobre el que gira su vida y a un nivel de marginación 

importante ya que el resto de actividades, trabajo, familia, amigos  y relaciones sociales 

en general, pasarían a un segundo plano. 
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En otras ocasiones la clasificación distingue entre: consumidor experimental 

(aquel que  prueba la cocaína  por curiosidad), ocasional (consumo con continuidad de 

una o más drogas), habitual (hablamos de regularidad en el consumo y preocupación para 

obtenerla), y finalmente dependiente (necesidad continuada para evitar los efectos 

psíquicos o físicos producidos por la abstinencia, la motivación de sus vidas serian 

obtener y consumir cocaína). 

El consumo de fines de semana dificulta la percepción de peligro, la conciencia 

de problema que arrastra esta droga. Cuando se pasa esa frontera, se pierde esa capacidad 

de controlar los consumos, (autocontrol) y pasamos al territorio  de los adictos. Esto suele 

ser más frecuente en los consumidores recreativos que pasan de un consumo regular a 

una adicción. Ya no se consume por diversión sino por necesidad y en muchos casos en 

soledad. 

Sin embargo lo más normal hoy en día es encontrarnos en situaciones de 

policonsumo. Existe una fuerte alianza entre el  alcohol y la cocaína. A nivel social no 

están muy bien visto los estados de embriaguez por lo que se suele recurrir a la cocaína 

para poder seguir bebiendo aparentando un estado sobrio y seguir disfrutando de la 

“fiesta”, manteniendo los límites y sin perder el control. 

Los jóvenes suelen fumarla junto a los porros, sin olvidar el consumo de alcohol, 

así como los problemas legales y la baja adaptación social que les rodea. 

 Los patrones actuales  de cocaína siguen abriendo interrogantes acerca de los 

ideales sociales y culturales. Es de suma importancia, como estos valores se van 

trasmitiendo de generación en generación. En el adulto la cocaína va unido al concepto 

de modernidad, éxito, posición social; como el cannabis en los adolescentes. De hecho 

observamos un cambio en el consumo de esta sustancia que pasa de ser algo experimental 

entre los jóvenes que lo prueban a algo habitual a partir de los 18 años en adelante.  

1.2.5. Epidemiología de la cocaína. 

En nuestro país, el encargado de darnos a conocer los datos epidemiológicos 

acerca de la situación del consumo de drogas, es el Plan Nacional de Drogas  a través de 

dos encuestas: 
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- EDADES o lo que es lo mismo la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas 

en España, que se realiza cada dos años, desde 1995 para población que reside en España 

con edades de 15-64 años. La última encuesta disponible data de 2013, pero recoge 

valores del año 2011-2012. 

- ESTUDES que también es bienal. Sería la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 

en Estudiantes de Enseñanza Secundaria. Se desarrolla desde 1994 y nos permite conocer 

la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundaria de 14-18 años de edad. El último informe es del año 2014. 

Los últimos datos nos dicen que la cocaína es después del cannabis la sustancia 

psicoactiva e ilegal que los sujetos  de 15-64 años, han consumido alguna vez en la vida, 

con una prevalencia del 10.2%. Los jóvenes son mayores consumidores de drogas legales 

(alcohol, sobre todo, con los famosos botellones y/o binge drinking, y tabaco), seguido 

de cannabis. Estos también consumen hipnosedantes, cocaína (2.5%) y éxtasis. 

No se ha encontrado un perfil de personalidad en riesgo especial de adicción a 

cocaína. Los estudios recientes sugieren que los buscadores de sensaciones o de 

novedades tienen mayor probabilidad de iniciarse en el consumo. 

No obstante, en 2011 se observa cómo se rompe la tendencia ascendente que venía 

manifestándose desde hacía una década y que había alcanzado su máximo nivel en 2009, 

con una prevalencia del 10.2 %.  La reducción no es aún lo suficientemente importante 

para regresar a los niveles de 2007 (8.0 %). 

En términos generales cabe destacar que el descenso experimentado en el 

consumo de cocaína general, se hace fundamentalmente a expensas del consumo de 

cocaína en polvo, que es la mayoritariamente consumida, pues la  cocaína base está 

extendida de manera residual. 

Estas encuestas distinguen entre el consumo de cocaína polvo y/o base. 

Siguiendo con la cocaína en polvo, si tenemos en cuenta  los últimos 12 meses  

vemos como el consumo ha descendido hasta el nivel de 2.1 % que observamos 

actualmente.  
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De la misma manera ocurre para la referencia “en los últimos 30 días.”  En este 

caso los años 2005 y 2007 marcaron máximos (1.6%) mientras que en 2011 el nivel de 

prevalencia es medio punto porcentual menos (1.0%) si bien la mayor reducción en este 

sentido se produjo en el año 2009 que pasó de 1.6% a 1.2%. 

Para la cocaína base (crack) observamos niveles de prevalencia similares a los de 

2009. Asimismo debemos destacar que en 2011 las proporciones obtenidas para el 

consumo “en los últimos 12 meses” (0.2%) y “últimos 30 días” (0.1%) están entre las más 

bajas. 

Para la cocaína en polvo, la edad de inicio se sitúa en torno a los 21 años, sin 

embargo al hablar de cocaína base el inicio es más tardío, en torno a los 22.4 años.  Entre 

los más jóvenes, la edad media de inicio en el consumo se sitúa entre los 13 y 16 años   

(1.0% para los sujetos de 14 años, 2.2% en los de 16 años, y 4.8% para los de 18 años). 

Así el porcentaje de consumidores de drogas aumenta con la edad. 

Si analizamos el consumo de cocaína en el último año por sexo, observamos que 

se trata de un hábito más extendido entre los hombres (3.6%) que entre las mujeres 

(0.9%).  

En el caso de los hombre, la sustancia se encuentra extendida en mayor medida 

entre los 25 y 34 años (5.9%) mientras que en el caso de las mujeres son las de 15 a 24 

años (1.9 %) las mayores consumidoras. La relación entre hombres y mujeres es de 3.6 

hombres por cada mujer que realiza este tipo de consumo; pero si la valoración la hacemos 

centrándonos en el grupo de población de entre 25-34 años esta proporción pasaría a  4.5 

hombres por cada mujer. 

Los hombres parecen tener respuestas más rápidas e intensas a la cocaína pero 

también menos ansiedad, sin embargo las mujeres tienen más trastornos afectivos. 

Entre los que consumen cocaína, tanto en forma de polvo como en base, hay 

mayor número de solteros (70.9 %) que casados, separados/divorciados o viudos (29.1%).  

De las personas que consumen cocaína el 86.2% consideran que su estado de salud 

es bueno o muy bueno frente al 84.9% de las que no han consumido cocaína (polvo y/o 



Fundamentación Teórica 

42 
 

base) en los últimos 12 meses, sin olvidar que en 2010 la cocaína fue la primera causa de 

atención en los servicios de urgencias. 

Otro punto a tener en cuenta,  es el del policonsumo.  

El alcohol está presente en prácticamente todos los tipos de policonsumo junto 

con el tabaco. Por su parte el cannabis empieza a tener una prevalencia importante ya en 

el policonsumo de las sustancias (62.6%). También ha experimentado un crecimiento 

importante los tranquilizantes y somníferos. 

Las personas mayores de edad disponen de mayor poder adquisitivo, mayor 

actividad social y mayor autonomía personal (la hora de llegada a casa se retrasa….) y 

ello aumenta las oportunidades y posibilidades de consumir una o más sustancias 

psicoactivas. Así las de 25 a 34 años son las que realizan un mayor policonsumo (52.7%). 

Los jóvenes perciben el tabaco más peligroso que el cannabis. El alcohol es la 

sustancia que consideran menos peligrosa. 

Si nos centramos en nuestra región: Castilla la Mancha, la edad media de inicio 

en el consumo de cocaína es de 20.92. El  porcentaje de consumidores de cocaína por 

grupos de edad en población general en 2013 seria: 

Tabla, 1: Porcentaje de sujetos consumidores de cocaína en Castilla la Mancha en 

2013. 

GRUPOS DE EDAD PORCENTAJE 

15-19 3.4 

20-24 13.6 

25-29 11.1 

30-34 8.5 

35-39 4.7 

40-44 5.4 

45-49 1.0 

50-64 0 

 

De este modo los mayores consumidores de cocaína están en el grupo de 20-29 

años como se puede comprobar. 
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Por sexos en mi comunidad, son mayores consumidores los hombres en una 

proporción de 11 frente a 3.8 en mujeres  según aparece en el año 2013. 

Siguiendo hablando de porcentajes, encontramos que en una población de 15-64 

años el 7.6 % consumen cocaína alguna vez en la vida; 2.2 lo han hecho alguna vez  en 

los últimos 12 meses y el 1.7  hablan de consumo alguna vez en los últimos 30 días. 

Según la encuesta EDADES (2013), el consumo de cocaína en la región ha ido 

aumentando desde el año 2007. Así en el año 2011 ha pasado de 5% a 7.6%. 

La encuesta ESTUDES nos informa de un  porcentaje de consumo de cocaína de 

1,7 en jóvenes de 14-18 años en los últimos meses en Castilla la Mancha en el año 2012. 

Los datos de evolución muestran un cierta bajada y estabilización en los consumos; así 

en el año 2012 se habla de 2.3% de jóvenes que han consumido cocaína alguna vez en la 

vida; 1.7% lo han hecho  alguna vez en los últimos 12 meses y un 1.0% alguna vez en los 

últimos 30 días. 

Estamos en un nivel similar al de otras sustancias más minoritarias como éxtasis 

o alucinógenos. 

En torno a los 15 años comienzan a consumir cocaína. El consumo de cocaína en 

polvo o éxtasis, junto a la heroína se perciben como los consumos más problemáticos 

(95.1%). 

Un 35.5% de estudiantes piensan  que es fácil conseguir cocaína en Castilla la 

Mancha, frente al 33.8 en España. 

La mayoría de los estudiantes de secundaria consultados, sostienen que se sienten 

informados respecto al tema de la drogas, tan sólo 6.4% piensan estar mal informados.  

Entre los objetivos  de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 figuran el 

intentar disminuir los consumos no solo de las drogas ilegales sino también de las legales, 

así como retrasar la edad de inicio en las  mismas  rompiendo con el estigma social de 

consumo=ocio, como una actividad normal y por supuesto aumentar las capacidades y 

habilidades personales para rechazar el consumo de drogas, de ahí la importancia del 

presente trabajo de investigación. 
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1.2.6. Trastornos relacionados con sustancias 

Cuando hablamos de consumo de sustancias es necesario distinguir entre:   

- Uso y/o abuso. 

- Dependencia. 

- Intoxicación. 

- Abstinencia. 

En cualquiera de los casos nos encontramos con patrones desadaptativos que 

suponen un deterioro general del ser humano, el cual comienza a mostrar importantes 

manifestaciones clínicas. 

USO Y ABUSO. 

Hablamos de uso cuando el sujeto experimenta los primeros contactos con las 

sustancias tóxicas, generalmente suele ser durante los fines de semana con fines 

recreativos, innovadores, “por probar”, pero que le puede conducir a un abuso de la 

misma, en cuyo caso estaríamos ante  un patrón desadaptativo en las distintas áreas del 

ser humano (personal, laboral, familiar y social) unido a un malestar clínicamente 

significativo durante un periodo de doce meses. Durante dichos consumos el individuo 

incumple sus obligaciones en la escuela, casa, trabajo…. Consume sabiendo que es 

peligroso y en ocasiones pueden tener problemas legales. 

DEPENDENCIA 

El concepto de dependencia a cocaína aparece en el DSM-IIIR. Hasta ese 

momento cuando se hablaba de cocaína se hacía de síndrome de abuso. 

Para el DSM-IV, la dependencia consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, 

comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo sigue consumiendo aunque 

tenga problemas. Mantienen también los criterios de tolerancia (con un consumo 

continuado) y/o abstinencia (interrupción del consumo). 
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Al hablar de dependencia, desechamos los consumos esporádicos que se hacen 

con fines recreativos y ociosos. 

La dependencia en el ámbito de la drogadicción, envuelve a sujetos que en la 

mayoría  de los casos han permanecido ocultos, en silencio de sus adicciones durante 

años. 

Básicamente se habla de dependencia cuando el sujeto teniendo fuertes deseos de 

consumir, el llamado craving, es incapaz de controlarlo y mantenerse abstinente; o cuando 

aparece el llamado efecto paradójico, esto es, el sujeto ha perdido los efectos estimulante 

por el uso que le llevó a este consumo. 

Es frecuente observar en sujetos dependientes un consumo compulsivo el cual 

alternan con periodos de abstinencia. En estas circunstancias el individuo presentaría 

déficits cognitivos, en memoria, atención, planificación de su vida personal, trastornos de 

sueño y alimentación, cefaleas, lesiones en la mucosa nasal…, y en general  abandonos 

sociales, laborales y familiares. Este consumo de cocaína suele asociarse al de otras 

sustancias siendo el alcohol la más elegida. 

Cuando una persona se autoadministra alguna sustancia tóxica sigue un patrón  

que atraviesa distintas fases: atracones, abandono del consumo, sobre todo cuando se 

satura cerebralmente y necesitan un cambio, por lo que dejan el consumo al menos 

momentáneamente; esto le lleva a la abstinencia y por lo tanto a un deseo irreparable de 

consumo (el llamado craving) y consecuentemente una nueva reanudación de consumo, 

que en la mayoría de los casos sería compulsivo, con lo cual estamos constantemente en 

una continua espiral. 

Esta sucesión de etapas nos lleva a la conclusión, que el consumidor de cocaína 

puede abandonar él mismo el consumo, si se lo propone, venciendo ese “craving” y en 

esta característica basamos el presente trabajo de investigación. 

Si nos centramos en el reciente estrenado DSM 5, encontramos que la cocaína se 

engloba en el apartado de sustancias estimulantes. Se habla de trastornos relacionados 

con sustancias y trastornos adictivos como una suma de criterios de  abuso y dependencia 

del DSM-IV,  que desaparecen como tales. 
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Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos:  

- Trastornos por consumo de sustancias, que agrupa abuso y dependencia de 

tóxicos e incluye también el trastorno por juego. 

- Trastornos inducidos por sustancias, como intoxicación, abstinencia y trastorno 

mental. 

Se ha eliminado el apartado de tener “problemas legales,” basándose en que 

apenas se utilizaba, y se ha añadido el “craving” o fuerte deseo de consumir. 

La  cocaína, pertenece al grupo de trastorno por consumo de estimulantes, el cual 

provoca un deterioro o malestar que se va a manifestar al menos por dos de las siguientes 

características  en un plazo de 12 meses: 

- Consumos de cocaína durante un periodo prolongado de tiempo en cantidades y 

frecuencias superiores a lo esperado. 

- Fracasos cuando se intenta controlar o abandonar los consumos. 

- Se invierte mucho tiempo en actividades de búsqueda de la sustancia, en este 

caso de la cocaína, en el consumo o en la recuperación de los efectos de la misma. 

- Enorme deseo de consumo o necesidad de ello (craving). 

- El constante consumo lleva a abandonos en las distintas esferas de la vida, ya 

sea familiar, laboral, personal, social. 

- Se consume en situaciones aun sabiendo que provocan riesgo físico, psicológico, 

persistente. 

- Tolerancia, que le lleva a consumir cantidades mayores de cocaína para obtener 

el efecto deseado con la misma cantidad ya que el efecto de las mismas cantidades 

disminuye tras un consumo continuado. 

- Se consume cocaína para aliviar los síntomas de abstinencia. 
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Desaparece la distinción entre abuso y dependencia. Ahora se habla de trastorno  

leve (si se cumplen 2-3 síntomas); moderado (si se cumplen 4-5 síntomas) y por último 

grave (6 o más síntomas). Se ha llegado a sugerir que los niveles bajos equivalen al abuso 

del DSM-IV, mientras que los moderado y/o grave a la dependencia. 

INTOXICACION:  

Podemos afirmar que un sujeto está intoxicado: 

- Cuando nos encontramos ante un consumo reciente de cocaína. 

- Si poco después del consumo de cocaína aparece un comportamiento o cambios 

psicológicos significativos debidos al efecto de la droga sobre el sistema nervioso central, 

(tensión, ansiedad, euforia…) esto es, alteración de la percepción, de la vigilancia, 

capacidad de juicio, atención. 

- También si encontramos dos o más signos y/o síntomas después de producirse 

el consumo (taquicardia, bradicardia, dilatación pupilar, aumento de la tensión arterial o 

disminución de la misma, sudoración o escalofríos, nauseas o vómitos, pérdida de peso, 

agitación o retraso psicomotor, debilidad muscular, depresión respiratoria, confusión, 

convulsión, discinesias o coma). 

- Estos signos o síntomas no pueden deberse a otra causa médica. 

El grado de intoxicación que un sujeto puede presentar dependerá de la sustancia 

o sustancias consumidas, de la cantidad de las mismas, de la tolerancia del consumidor, 

del tiempo transcurrido desde que realizó el último consumo, entre otros muchos factores. 

ABSTINENCIA 

Las primeras descripciones del cuadro de abstinencia por cocaína, remontan a 

finales el siglo XIX. 

Nos encontramos ante un caso de abstinencia: 

- Cuando se produce un cese o reducción de un consumo prolongado de cocaína  

el cual causa un malestar clínicamente significativo. 
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- Cuando aparecen dos o más de los siguientes cambios fisiológicos durante  una 

hora o varios días tras el cese o reducción del consumo (fatiga, sueños vividos y 

desagradables, insomnio o hipersomnio, aumento de apetito, retraso psicomotor o 

agitación). 

- Malestar y deterioro social, laboral, personal, o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. 

- Los signos y síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica, y 

no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

En muchos casos, los sujetos abstinentes presentan una necesidad irresistible de 

volver a tomar cocaína, “craving”, no tanto para reducir los síntomas, sino más bien por 

los efectos “euforizantes  y gratificantes” de esta. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es un “estado de 

intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural 

o sintética caracterizada por una compulsión a continuar consumiendo, a aumentar la 

dosis, con consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad, así como una 

dependencia psíquica y física de los efectos”. 

1.2.7. Complicaciones orgánicas secundarias al consumo de cocaína. 

La cocaína administrada a cualquier organismo ya sea de manera aguda o crónica, 

es detectada por este, como un agente extraño cargado de gran toxicidad ya que como 

veremos a continuación, puede afectar a la mayoría, sino a todos, los órganos de ese 

cuerpo donde habita. Junto a la toxicidad orgánica  que desencadena no podemos olvidar 

su gran potencial adictivo. 

La explicación de cómo se producen los mencionados efectos tóxicos aunque ha 

sido investigada (Wise, 1999),  no se conoce con exactitud. Lo que si se conoce es la cifra 

de sujetos que son atendidos habitualmente en los servicios de urgencias después de 

consumir esta droga llegando incluso a la muerte. Cifras que, por otro lado, han ido 

aumentando en los últimos años  de manera que la cocaína pasa a ser la segunda droga 
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después del alcohol que requiere atención y tratamiento por parte de los servicios 

médicos. 

Estos efectos tóxicos van a variar mucho según la vía de administración, pero en 

líneas generales podemos decir que cuando la administración de cocaína se hace por vía 

endovenosa es muy frecuente que el sujeto presente infecciones como las producidas por 

las mismas agujas  infectadas que utiliza para llevar a cabo la administración de la droga 

(Caballero, 2005). Estamos hablando no ya del archiconocido VIH, de hepatitis virales o 

endocarditis, sino también de infecciones más básicas pero no menos importantes como 

celulitis, sepsis,  tromboflebitis o abscesos en las extremidades donde se inyectan la 

sustancia  que les lleva en algunos casos a la amputación del miembro en sí. 

 Entre las posibles complicaciones orgánicas  destacan: 

- Alteraciones cardiovasculares que incluyen  hipertensión, taquicardia, 

arritmias, infartos agudos de miocardio, muerte súbita. 

- Alteraciones neurológicas como convulsiones y cefaleas. 

- Complicaciones gastrointestinales, renales y hepáticas.  

- Alteraciones del sueño. 

- Complicaciones Psicopatológicas. 

- Alteraciones respiratorias. 

- Alteraciones endocrinas.  

- Complicaciones oculares.  

- Complicaciones térmicas. 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

Los efectos de la cocaína a nivel cardíaco son complejos y contradictorios. 

 Como ya sabemos por su acción adrenérgica produce hiperactividad, aumentando 

no solo la contractibilidad cardiaca sino también su conducción. Pero al mismo tiempo la 

cocaína posee una acción anestésica lo que nos llevaría a una disminución de las mismas 

funciones. 
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El síndrome coronario agudo es la complicación cardíaca más frecuente como 

consecuencia de un consumo regular de cocaína (Lange y Hills, 2001; Knuepfer, 2003), 

de tal manera que se ha llegado a suponer que el riesgo de padecerlo es siete veces 

superior en consumidores de esta sustancia frente a no consumidores. 

Son frecuentes los infartos de miocardio, sobre todo en varones y con una edad 

media de 34 años. 

Un uso continuado de esta droga puede desembocar también en arritmias, sobre 

todo taquicardias pudiendo llegar a fibrilaciones ventriculares. 

 Las roturas aórticas pueden ir asociadas al consumo de cocaína (Johson et al. 

2005). 

Se han descrito también infecciones como miocarditis, endocarditis y en algunos 

casos pneumopericardio, sobre todo cuando la consumen inhalada al forzar la inspiración 

(Balcells, 2001). 

El uso de cocaína intranasal también puede ser causa de bacteriemias por 

estaphilococo. 

No será hasta el año 1978 cuando aparezcan los primeros relatos sobre toxicidad 

cardíaca como consecuencia del consumo de cocaína. 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS 

 Las complicaciones neurológicas junto con las cardiovasculares, son las 

patologías más frecuentes como consecuencia del consumo de cocaína en el organismo 

humano. 

La presencia de serotonina en el espacio extracelular debido a dosis altas de 

cocaína  o procesos infecciosos como sinusitis por ulceración del tabique nasal en los 

consumos inhalados, produce uno de los síntomas más frecuentes en los consumidores de 

cocaína: la cefalea, pudiendo llegar a ser migrañosas y desapareciendo estas  al reiniciar 

el consumo (Balcells, 2001). 



Importancia de la Resiliencia e Inteligencia Emocional  en el  Consumo de Cocaína 

51 
 

Otros efectos debidos a esta droga son: elevación de la presión arterial, que junto 

a las arritmias cardíacas y los vasoespasmos a nivel cerebral pueden desembocar en 

accidentes vasculares isquémicos  y hemorrágicos, en tan sólo una hora desde que se 

produzco el consumo y más dilatados en el tiempo estaría la aparición de ictus (Frederiks 

et al. 1999; Johson et al. 2003). Se ha llegado a considerar como posible causa de 

aparición de los mismos las embolizaciones que se producen como consecuencia de  la 

dilución y administración de la droga en condiciones poco higiénicas. 

Los accidentes cerebrovasculares suelen ser muy frecuentes en jóvenes como 

también lo son los ictus en recién nacidos de madres que durante el embarazo fueron 

consumidoras de cocaína  (Neiman et al. 2000). 

En otras ocasiones, el consumo puede desencadenar crisis tónico-clónicas 

generalizadas y estatus epilépticos e incluso la muerte. El mismo Freud ya hablaba de 

esta propiedad de la cocaína en sus trabajos. 

Una pequeña puntualización en cuanto a las convulsiones producidas por  tóxicos 

es que mientras en los consumos de cocaína se producen por intoxicación y/o sobredosis, 

en el caso del alcohol o benzodiacepinas seria por todo lo contrario, esto es como 

consecuencia de su abstinencia. 

Así, podemos encontrar casos de convulsiones en personas que no son 

consumidoras, pero se dedican al transporte de la misma en el interior de su cuerpo (las 

llamadas mulas), por rotura de una o varias de las bolsas que almacenan la cocaína en las 

distintas cavidades de su cuerpo y en este caso sería  por sobredosis (Kramer et al. 1975). 

La liberación de dopamina en la hendidura sináptica produce hiperactividad que 

acaba con discinesias, tics motores, que desaparecen al cesar el consumo, pero en algunos 

casos se han mantenido hasta pasados más de seis meses del cese del consumo. 

Otras complicaciones neurológicas serian: leucoencelopatías tóxicas, síndrome 

serotonimérgico, vasculitis cerebral…. (Filley et al. 2001; Fowler et al. 2007). 
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ALTERACIONES DEL SUEÑO. 

 Dentro de los efectos fisiológicos que desencadena el consumo de cocaína  se 

encuentran  los trastornos del sueño, de manera que el cocainómano es capaz de estar 

largas jornadas sin descansar bajo los efectos de esta sustancia, eso sí, luego necesita 

también varios días para recuperarse por lo que encontramos que el insomnio es más 

frecuente en etapas de consumo, mientras que la hipersomnia está más relacionada con la 

abstinencia. 

Incluyen: 

- Insomnio: ya sea como una dificultad para iniciar el sueño o para lograr 

mantenerlo. Hablamos también de insomnio cuando el sujeto despierta con la sensación 

de no haber descansado. 

- Hipersomnia: o lo que es lo mismo cuando dormimos más horas de las habituales 

durante la noche, pero también cuando el sujeto manifiesta excesiva somnolencia durante 

el día.  

- Parasomnias: que comprenderían todos aquellos sucesos anormales durante el 

sueño o en la transición del sueño – vigilia. 

- Mixto: cuando son varios los síntomas que manifiesta el sujeto durante el sueño 

sin que ninguno de ellos destaque sobre los demás.  

COMPLICACIONES PSICOPATOLOGICAS 

Los síntomas psicóticos son muy habituales entre los consumidores de cocaína, 

siendo la paranoia transitoria el más común. También encontramos alucinaciones ya sean 

auditivas, táctiles y/o visuales (parásitos en la piel…) que pueden desencadenar en 

psicosis sobre todo si hay indicios de vulnerabilidad. Sería el llamado Síndrome de 

Mangan, de manera que el sujeto siente animales como hormigas que le recorren todo el 

cuerpo empezando generalmente por las manos. 

Este tipo de psicosis suele ceder sin tratamiento y desaparecen a las horas 

siguientes del cese del consumo. 
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Las psicosis del cocainómano suele estar precedida de un periodo de suspicacia, 

recelo, conductas compulsivas,  ánimo disfórico,  agresividad y agitación.  

En estos casos, de patología dual, donde al consumo de cocaína se une alguna 

psicosis u otra enfermedad mental, el pronóstico no es muy bueno. 

También es frecuente el consumo de cocaína entre los pacientes con trastornos 

afectivos como el trastorno bipolar (siendo mayor el consumo en las fases maníacas), 

ciclotimias, depresión, irritabilidad y agotamiento general (Weiss, Mirin, Griffin y 

Michael, 1998). 

Hay casos en los que se habla de trastorno mental o del comportamiento sin 

especificar, para referirse a aquellas situaciones donde la falta de datos no nos permite 

especificar ante que patología mental nos encontramos. 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

Las complicaciones respiratorias secundarias a un consumo de cocaína van a 

depender sobre todo de la vía que se utilice para su consumo pero por lo general son más 

habituales en los consumidores de crack. 

El consumo por vía intranasal de esta droga, normalmente en forma de cristales, 

acentúa las complicaciones respiratorias de las vías altas como sinusitis, osteítis, 

perforación del tabique nasal, también son muy característicos en este tipo de paciente los 

silbidos que se escuchan en sus inspiraciones, epistaxis e incluso dolor (Balcells, 2001). 

Pero si el consumo es inhalado  afecta a las vías respiratorias bajas  y hablamos de edema 

o  hemorragia pulmonar. 

 Las  inspiraciones forzadas cuando se consume cocaína base o crack, producen 

neumotórax, neumomediastino o neumopericardio (Lizasoain et al 2001). 

Dentro de las complicaciones respiratorias, es muy característico el síndrome de 

pulmón por cocaína  o “crack lung”, que aparece en los consumidores de crack, los cuales 

presentan infiltrados pulmonares con la consiguiente obstrucción del flujo de aire, prurito, 

fiebre e incluso neumonía, que no responde con los tratamientos habituales y si con 

antinflamatorios, pero puede llegar a ser mortal  (Balcells, 2001; Guardiola, 2006).  
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El uso generalizado de cocaína ha dado lugar a distintas formas de enfermedad 

renal, llegando incluso al  fallo renal generalizado (Van Der Woude 1999). Los sujetos 

mantienen un tamaño normal en sus riñones y buena diuresis; pero la cocaína va gestando 

una necrosis en este órgano e infartando sus arterias.  

 Se ha podido comprobar que aquellas madres consumidoras durante el embarazo 

han desencadenado anomalías uro-genitales en su prole. Además pueden presentar 

también abortos, desprendimientos de placenta y anomalías congénitas, provocadas por 

una disminución del flujo sanguíneo que llega al útero y por lo tanto del aporte de oxigeno 

que recibiría el feto. El feto es muy sensible y puede presentar efectos tóxicos aunque la 

madre no lo haga. 

La muerte y destrucción celular se debe a concentraciones elevadas de 

catecolaminas que dan lugar a un aumento de concentraciones de calcio en el interior de 

la cédula. 

ALTERACIONES ENDOCRINAS. 

Estas complicaciones suelen persistir durante un largo período de tiempo posterior 

a la interrupción del consumo (Mello y Mendelson, 1997; Farre et al. 1997). 

En consumidores varones se ha descrito ginecomastia, impotencia  con 

dificultades tanto para la erección como para la eyaculación y en consumidores crónicos 

pérdida de la lívido, contrariamente al mito que existe entre la cocaína y las relaciones 

sexuales (Bacells, 2001). 

En numerosas ocasiones, se ha descrito a la cocaína ligada a propiedades 

potenciadoras de la actividad sexual, y aunque es cierto que al principio produce esa 

sensación de mayor energía, la realidad es que genera disfunción sexual (Roncero et al. 

2001).  

En las mujeres puede aparecer alteraciones del ritmo menstrual, amenorrea, 

infertilidad y galactorrea (García-Valle, López, Bellosso, De Marino y Garcia-Iglesia, 

2006), e incluso disminución de la recompensa sexual (Pereiro y Serrano, 2006). 
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Al actuar a nivel del hipotálamo, puede suprimir el apetito, derivando en 

importantes pérdidas de peso lo que supone un atractivo y un grave problema entre los 

jóvenes sobre todo en las féminas por su efecto anorexigeno (Mello y Mendelson, 1997). 

También se ha llegado a pensar que la pérdida de apetito puede estar producida 

por cualquier alteración orgánica como consecuencia de los efectos tóxicos de la cocaína. 

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES Y DOLOR ABDOMINAL. 

 La isquemia que provoca el consumo de cocaína puede llegar a producir 

perforación intestinal, sobre todo en aquellos sujetos que transportan esta droga escondida 

en las distintas cavidades del interior del cuerpo (las llamadas “mulas”). 

También pueden aparecer colitis isquémicas, pancreatitis agudas al aumentar la 

producción de glucosa y una disminución en la secreción de insulina, así como anorexia 

(Boza, Dagnino, Garrido y Llanos, 2002; Lizasoain et al. 2001). 

COMPLICACONES HEPATICAS 

Aunque a nivel hepático no está muy claro si las anomalías se deben al uso de esta 

sustancia o al consumo simultáneo de alcohol encontramos hepatitis virales, VIH, entre 

otras anomalías. 

La cocaína se metaboliza en su mayor parte en el hígado, de manera que en 

consumidores habituales aparecen alteraciones en los parámetros bioquímicos con 

elevación en los niveles sanguíneos de transaminasas (Bacells, 2001, Lizasoain et al. 

2001).  

ALTERACIONES OCULARES 

 A nivel ocular puede producir alteraciones vasculares como vasoespasmos y 

trombosis.  Se ha descrito el “ojo de crack” caracterizado por la presencia de ulceraciones 

corneales (Sachs et al. 1993). Produce midriasis por contracción del músculo radial del 

iris y visión borrosa secundaria a la relajación del músculo ciliar para visión lejana. 
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AUMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

Son varios los mecanismos que se utilizan para explicar el aumento de la 

temperatura corporal tras el consumo de cocaína. Al aumentar la actividad muscular se 

produce  calor. También podría deberse a sus efectos sobre los receptores hipotalámicos 

encargados de la regulación de la temperatura (Wetli et al. 1996, Tanen et al. 2000, 

Crandall et al. 2002). 

A nivel experimental se ha llegado a la conclusión que la autoadministración que 

supone un consumo libre de cocaína conduce a un deterioro progresivo de la salud. 

1.2.8. Factores de riesgo y protección. 

La adolescencia se corresponde con la etapa del desarrollo del ser humano más 

conflictiva. La transición de niño a joven adulto, con ese espíritu de rebeldía, la convierten 

en la etapa más peligrosa para el inicio en las adicciones (Millman y Botvin 1992). 

En estos casos, los consumos no son muy frecuentes, en contextos determinados, 

empujados por los amigos y en torno a una única sustancia. Pero poco a poco el patrón 

de consumo va cambiando y aumenta la frecuencia, cantidad y variedad de sustancias 

consumidas.  

Es pues de vital importancia poder determinar los factores de riesgo y/o protección 

que envuelven a cada individuo. 

Se entiende por factor de riesgo cualquier característica individual, social o de la 

comunidad en que se desenvuelve el sujeto que favorece el uso de tóxicos,  no sólo en su 

inicio sino también en su mantenimiento, dificultando su abandono (Muñoz-Rivas, 2001;  

Clayton, 1992). 

 De igual modo, por factor de protección (Clayton, 1992), se entiende cualquier 

característica no sólo del individuo sino también del contexto donde se encuentra de 

manera que se reduce el uso de cualquier droga, y el grado de implicación con las mismas. 

Ugarte (1999), distingue las destrezas afectivas y cognitivas en el individuo, mientras que 

para Ruther (1987) serían potencialidades internas y externas en cada individuo.  
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Estos factores aparecen en distintos dominios como la familia, escuela, trabajo, 

comunidad, y en el propio individuo. Varían de unos individuos a otros (Calafat y Juan, 

2001).  

Cuando en el seno de una familia nos encontramos con padres con escasa 

supervisión y disciplina hacia sus hijos, con conflictos entre ellos e incluso son 

consumidores o mantienen una actitud permisiva en el tema del consumo de drogas, con 

conductas antisociales, con escasa comunicación entre padres e hijos, hogares donde las 

normas son inexistentes (hogar sin ley ni disciplina), aunque a veces también constituye 

un problema un estilo familiar demasiado autoritario, familias con un único progenitor…, 

son excelentes caldos de cultivo para posteriores riesgos hacia sus hijos. Sin embargo una 

familia con gran apego, estructura, normas, comunicación fluida entre todos sus 

miembros, oportunidades y refuerzos, protegerán a sus descendientes. 

En la escuela también pueden encontrarse factores de riesgo que favorecen el 

desinterés general e inicio en los consumos, como sería el caso de estudiantes con bajo 

rendimiento académico y bajo grado de compromiso en general.  Estudiantes que tienen 

grandes dificultades a la hora de pasar de un ciclo a otro, con fracaso y abandono 

temprano de la escuela, no llegan a adaptarse a las normas de la escuela, y manifiestan 

poca dedicación a esta, Actuarían como factores de protección las oportunidades y 

refuerzos que les brinda la escuela, junto a cierta dedicación y compromiso hacia esta, así 

como recibir toda la información adecuada en estos temas. 

En algunas comunidades la disponibilidad de las drogas así como las leyes sobre 

las mismas, favorecen el consumo. En otras ocasiones es la misma desorganización 

comunitaria o las movilizaciones a las que se ven sometidos los sujetos las que se 

convierten en factores de riesgo. Como factores protectores actuarían las oportunidades 

y refuerzos que brindan las comunidades en sí y el grado de implicación del sujeto ante 

las mismas. 

Como ya he dicho anteriormente, a nivel individual, el carácter rebelde unido a 

esa fuerte demanda de independencia propia de los sujetos adolescentes e incluso de 

mayor edad, la conducta antisocial, la búsqueda de sensaciones y diversiones, el rechazo 

hacia los demás, la competitividad, padecer algún problema de salud  mental, e incluso 
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haber sufrido algún tipo de abuso físico y/o psicológico, vivir en barrios con escasos 

servicios públicos, en condiciones de hacinamiento, ser hijos de padres desempleados, 

inicios tempranos en probar las distintas sustancias toxicas, serían algunos de los factores 

de riesgo a los que se enfrenta el sujeto. Para protegerse ante esas situaciones cuenta con 

una serie de habilidades sociales y de apego hacia los demás como el control de impulsos, 

alto grado de responsabilidad que va unido a un menor consumo, contar con aficiones en 

las que invertir gran parte de su tiempo libre. 

En el mundo laboral, a día de hoy, nos encontramos con una gran competitividad 

que se convierte en un gran factor de riesgo para el desarrollo de futuros consumos “para 

poder estar a la altura de las circunstancias” sobre todo en aquellos puestos de trabajo de 

gran responsabilidad.  Pero por otro lado también serían factores de riesgo las bajas 

expectativas de éxito laboral, asociación con compañeros consumidores, incluso la 

alteración en los estados de ánimo, depresión, ansiedad, introversión, pérdida de valores 

éticos etc. Como factores de protección encontraríamos: adecuadas relaciones con los 

compañeros de trabajo, organización, afrontamiento de las frustraciones y fracasos, 

resolver adecuadamente los distintos problemas sin estrés… 

Otros autores, como Muñoz (1998) los agrupan en contextuales o ambientales 

individuales y sociales. 

Cuando se habla de factores de riesgo en relación con el consumo de drogas hay 

que tener en cuenta que un simple factor puede tener varios resultados en un mismo 

sujeto, siendo uno de ellos el consumo de sustancias tóxicas. El abuso de drogas puede 

tener efectos importantes sobre los factores ya sean de riesgo o de protección, esto es, nos 

encontramos ante un camino bidireccional. Actuaciones adecuadas sobre los distintos 

factores de riesgo pueden atenuar e incluso eliminar el consumo de drogas. Por otro lado 

la presencia de factores de riesgo no garantiza situaciones de consumo, pues como 

venimos desarrollando en este trabajo, individuos resilientes pueden hacer frente a estas 

situaciones peligrosas, sin caer en sus redes. 

1.2.9. Modelos explicativos de consumo de drogas. 

Se han desarrollado numerosas teorías para explicar la etiología del consumo de 

sustancias desde aquellas que lo atribuyen a una falta de información general sobre el 
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tema de la drogadicción y por lo tanto podíamos catalogarlas como educacionales hasta 

otras que lo ven como una enfermedad donde se exige una abstinencia total. 

Es difícil hacer una clasificación que tenga un total consenso, de ahí que se hayan 

propuesto un gran número de ellas. Becoña (2002), llevó a cabo un estudio de las distintas  

teorías y modelos  más significativas en el terreno de las drogodependencias; lo que le 

llevó a  centrarse  en esta tipología atendiendo a su actualidad: 

- Teorías parciales o basadas en algunos componentes. 

- Teorías de estados.  

- Teorías integrativas.  

Dentro de las teorías parciales o basadas en algunos componentes encontramos: 

- Teorías y modelos biológicos. 

- Modelo de salud pública, de creencias de salud y competencia. 

- Teorías de aprendizaje con el condicionamiento clásico, operante y aprendizaje 

social. 

- Teorías actitud-conducta con la teoría de la acción razonada y de la conducta 

planificada. 

- Teorías psicológicas basadas en causas intrapersonales, como el modelo de 

mejora de la estima de Kaplan et al. (1986) y la teoría integrativa de la conducta desviada 

de Kaplan (1996). El modelo basado en la afectividad de Pandina et al. 

- Teorías basadas en la familia y en el enfoque sistémico. 

- El modelo social de Peele, el de Becker, el de Burgess, o el de afrontamiento del 

estrés de Wills. 

Como teorías de estados hablaremos de: 

- Modelo evolutivo de Kandel. 
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- Modelo de etapas motivacionales multicomponentes Werch y Diclemente. 

- Modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes de Kim et al. 

- Teoría de la madurez sobre el consumo de drogas de Labouvie. 

- Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz de Newcomb. 

- Modelo psicopatológico del desarrollo de Glantz. 

- Modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas 

de Chatlos. 

- Teoría de la socialización primaria de Oetting et al. 

Dentro de las teorías integrativas encontramos: 

- Modelo de promoción de la salud. 

- Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de Bandura. 

- Modelo del desarrollo social de Catalano, Hawkins et al. 

- Teoría interaccional de Thomberry. 

- Teoría de la conducta  problema de Jessor y Jessor 

- Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor. 

- Modelo integrado general de la conducta de uso de drogas de Botvin. 

- Modelos de estilos de vida y factores de riesgo de Calafat et al. 

- Teoría de la influencia diádica de Flay y Petraitis. 

- Modelo de autocontrol de Santacreu et al. 

- Modelo ecológico. 
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Dentro de las teorías integradoras otros investigadores distinguen entre, modelos 

sociológicos, sociocultural, psicosocial, ecológico y de exclusión social. En otras 

ocasiones esta tipología incluye: modelo médico, jurídico, de distribución del consumo, 

sociológico, sociocultural, psicosocial y ecológico. 

Pero también encontramos otros modelos como: 

El modelo de habilidades generales. El objetivo de este modelo gira en torno al 

campo de la prevención en drogodependencias, de manera que a cualquier sujeto hay que 

formarlo no solo en habilidades que le permitan rechazar cualquier ofrecimiento de 

consumo sino en habilidades generales que garanticen su estabilidad (Hansen, 1992).  

 Algunos de los programas más representativos son el de Johnson y colaboradores 

(1990) conocido como Proyecto de Prevención de Midwestern  (“Midwestern Prevention 

Project”) y el de Botvin et al. (1980-1997) denominado Entrenamiento en habilidades 

para la vida (Life Skills Training LST). 

La hipótesis de la automedicación. Para explicar porque unos sujetos llegan a 

convertirse en consumidores de drogas y otros no, afirman que los consumidores sufren 

algún trastorno endógeno, con la suficiente base biológica que les lleva a consumir 

psicoestimulantes como parte de su tratamiento justificando que las drogas aportan unos 

efectos más rápidos que cualquier psicofármaco y por lo tanto el sujeto las prefiere antes 

que cualquier medicamento. En estos casos la propuesta de abstinencia seria frustrante.  

Cuenta con el respaldo del descubrimiento de los receptores opiáceos en el 

Sistema Nervioso Central, inicialmente denominados encefalinas, y después endorfinas. 

Así cualquier sustancia puede actuar a nivel  del SNC con efectos gratificantes. 

Casas et al. (1992) sugieren la existencia de tres tipos de adictos: 

- Pacientes que no presentan ningún trastorno psíquico y con un nivel 

socioeconómico medio-alto.  Son capaces de mantener  una vida familiar, social e incluso 

laboral, estable aunque gastando gran cantidad de dinero para mantener su adicción. 

Sabrían dónde está el límite, pueden dejar la sustancia pero vuelven inmediatamente a 
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consumirla por el malestar que les provoca. No acuden nunca a tratamiento, ni a centros 

terapéuticos.  

- Pacientes sin patología psíquica, pero con un deficitario nivel socio-económico. 

Precisan la sustancia para llevar una vida normal y suelen conseguirla a través de actos 

delictivos. Si dejan esta sustancia tiende a abusar de otras distintas, pero de semejantes 

efectos. 

- Pacientes que ya presentan trastornos psíquicos. La sustancia les ayuda 

inicialmente, pero luego les lleva a conductas desadaptativas. Suelen ser llevados u 

obligados a desintoxicarse, en centros,  recaen  y entran en un círculo vicioso donde es 

sumamente difícil que  logren la abstinencia. Sin motivación, se dan cuenta de su 

imposibilidad para abandonar el mundo de la drogadicción  y pueden incrementar los 

sentimientos autodestructivos (sobredosis, suicidios, delincuencia,….).  

Muy brevemente pasaremos a describir algunos de ellos. 

Modelo biológico. Todo trastorno ya sea físico o mental, produce un déficit 

biológico, una lesión o alteración cerebral. Las drogas, por otro lado, sabemos que afectan 

al cerebro y al resto de órganos corporales, concretamente poseen un efecto reforzante 

sobre el núcleo accumbens (Roberts y Kobe, 1997). 

Para este modelo la explicación del posible consumo reside en la capacidad  que 

tienen las sustancias adictivas de reforzar  la conducta humana como lo hacen los 

reforzadores naturales, como el agua cuando tenemos sed, pero estas  drogas estimulan 

directamente el circuito de recompensa cerebral. 

Existe una neuroadaptación o lo que es lo mismo un proceso de modulación 

mediante el cual cualquier sujeto recupera su estado de funcionamiento previo a la acción 

repetida en este caso, de la cocaína, sobre las células neuronales. Este proceso de 

adaptación neuronal se consigue mediante  la sensibilización y/o la contradaptación.  

La cocaína bloquea la recaptación de dopamina en las terminaciones nerviosas y 

esta se acumula en la sinapsis aumentando los efectos de recompensa. 
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Además de los efectos biológicos de las drogas, para explicar la drogadicción hay 

que considerar los factores antecedentes, concomitantes y consecuentes que envuelven  al 

consumo. 

Modelo de salud pública.  Asemeja el fenómeno de las drogodependencias al de 

las enfermedades infecciosas. 

En toda enfermedad infecciosa intervienen: un huésped, un agente y el medio 

ambiente. En nuestro caso, el huésped sería el individuo, el agente las drogas y el medio 

físico, biológico y social. 

El presente trabajo de investigación iría en la línea de este modelo ya que lo que 

pretende, es aumentar la resistencia individual frente al agente ya sea aislándolo, 

protegiéndolo,  entrenándolo para vencer la presión del grupo o modificando al agente 

para atenuar su peligro. Muchos de los programas de reducción de daños, como los que 

realizamos actualmente en mi centro de trabajo, se basan en estos principios (Bukoski, 

1995). 

Dentro del modelo de salud pública se propusieron  otros como: el modelo de 

creencias de salud y  el modelo de competencia. 

En el modelo de creencias de salud (Becker y Maiman, 1975), se distingue la 

susceptibilidad, que junto a  la severidad  formarían la amenaza percibida, los beneficios  

y las barreras percibidas.  

El modelo de competencia tiene un doble objetivo (Costa y López, 1989): 

- Promover la competencia individual. 

- Desarrollar comunidades  competentes. 

Tiene su origen en el modelo teórico de prevención que propuso Albee (1982), 

para explicar el riesgo de presentar problemas de conducta. Rhodes y Janson (1988), lo 

adaptaron para explicar el consumo de drogas. 
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Según los defensores de este modelo, para que un sujeto se inicie en el consumo 

de drogas habría que analizar el resultado de enfrentar el estrés con las figuras de apego, 

habilidades de afrontamiento y los recursos con los que cuenta el sujeto. 

Teorías del aprendizaje. Se basan en los principios básicos del condicionamiento 

clásico, operante y social para explicar las conductas adictivas. 

Para ello es necesario que los estímulos condicionados  (aquellos ante los que se 

responden con un reflejo aprendido) se unan a los estímulos incondicionados (ante los 

que el sujeto reacciona con una respuesta refleja innata)  para dar lugar a una respuesta 

condicionada (reacción o respuesta aprendida ante un estímulo).  

Es de gran importancia, en el ámbito de la drogadicción, la extinción de la 

respuesta condicionada (RC), que sucedería cuando el estímulo condicionado (EC), no va 

seguido del estímulo incondicionado (EI). 

Pero puede ocurrir que a pesar de ser extinguida la RC, esta vuelva a aparecer, 

fenómeno que se conoce con el nombre de recuperación espontánea. Para nosotros 

constituye un grave problema ya que aquellos sujetos que se mantuvieron abstinentes por 

un tiempo, vuelven al  mundo de los consumos. 

 Otra de las teorías que tratan de explicar el inicio en el consumo de tóxicos  es la 

teoría del aprendizaje social (Bandura, 1982, 1986). Integra tanto el condicionamiento 

clásico, operante y vicario. 

Teorías actitud-conducta. Basándonos en las creencias y actitudes que 

manifieste un sujeto, podemos llegar a conocer su conducta. 

 En este sentido y en el terreno de las drogodependencias dos son las teorías más 

significativas: la de la acción razonada  y la teoría de la conducta planificada. 

Teoría de la acción razonada. El modelo inicial de Fishbein (1967)  fue conocido  

posteriormente como  teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1980). 

 Las personas son usualmente racionales y hacen uso de la información que poseen 

para llevar a cabo su conducta que es voluntaria y se puede predecir desde las actitudes y 
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normas subjetivas. Así se pueden predecir las conductas relacionadas con el consumo de 

drogas desde sus componentes previos. 

La actitud no se considera aislada, sino que está determinada por las creencias o 

información que tiene el sujeto  ya sea como consecuencia de la observación, una fuente 

externa o de su propio razonamiento (Laespada et al 2004). 

La teoría de la conducta planificada de Ajzen (1988). Constituye una extensión 

de la teoría anterior (teoría de la acción razonada). Introduce un nuevo elemento llamado 

control conductual percibido que nos va a permitir predecir nuestra conducta junto con la 

actitud y la norma subjetiva que mantengamos hacia esa conducta. 

A veces ese control conductual por si solo puede predecir la conducta. 

Existen también una serie de factores internos (información, habilidades, 

emociones) y externos (oportunidad y dependencia de otros) que pueden influir en ese 

grado de control. 

Las intenciones pueden cambiar con el tiempo, dado que no son estáticas ni rasgos 

de personalidad. 

Modelo de mejora de la estima de Kaplan et al. (1986) o teoría psicológica 

basada en causas interpersonales,  que tiene como premisa principal que los adolescentes 

busquen la aceptación y la aprobación de su conducta. Si la conducta de estos sujetos se 

desvía de las expectativas de padres, profesores, o de cualquier persona que ellos 

consideren importante en sus vidas, aparece un malestar que hay que resolver, porque se 

sienten autorrechazados. Se parte de que la conducta de uso de drogas es una parte de la 

conducta desviada. 

Recientemente Kaplan (1996), en la línea de otros autores, redenomina a su teoría 

con el nombre de teoría integrativa de la conducta desviada, aplicable a conductas como 

al abuso de sustancias. Así cualquier conducta considerada como desviada con respecto 

a una norma dada, como es el consumo de drogas, puede ser vista como adaptativa por 

un sujeto en función del entorno normativo particular que tenga ese sujeto o de las 

expectativas del grupo en el que se desenvuelva. 
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Hay algunos modelos que utilizan el concepto de afectividad para explicar el 

consumo de drogas (Pandina et al. 1992). 

Para explicar el consumo de drogas establecen una relación entre afecto negativo, 

aurosal elevado y vulnerabilidad al consumo de tóxicos. 

Interviene también el Sistema Nervioso Central con su reforzamientos positivo y 

negativo, así como los mecanismos que controlan las conductas de aproximación, 

evitación y escape. 

Las drogas son potentes inductores de afecto positivo y de estimulación general 

de los circuitos neuronales. Los sujetos con un perfil de alta afectividad negativa serán 

más vulnerables para pasar de un consumo experimental a un abuso. Es necesario que la 

persona encuentre el modo de poder valorarse positivamente a si misma a través de la 

valoración positiva de las personas que la rodean. 

Los modelos de familia mantienen que el consumo de sustancias se produce  por 

una disfunción en el sistema familiar (Waldrom, 1998). La familia  unida y estabilizada, 

puede enfrentarse a todo tipo de  estresores ya sean internos como externos. Para alcanzar 

un óptimo funcionamiento familiar contamos con: una férrea estructura o jerarquía, 

mecanismos de regulación o interacciones, fuentes de información o comunicación  y 

capacidad de adaptación o de cambiar ante la adversidad. 

Más que la sustancia consumida es más relevante el papel que ocupa el sujeto en 

cuestión en el núcleo familiar así como la edad de este. 

El modelo social de Peele. Stanton Peele (1985), propone un modelo donde un 

sujeto se convierte en adicto en base a cómo interpreta cualquier experiencia de consumo 

así como la respuesta que da a ellas a nivel fisiológico, emocional o conductual más que 

por la sustancia en sí. 

Por lo tanto en cualquier conducta adictiva hay que considerar las experiencias 

pasadas, la propia personalidad y el contexto social al que se enfrenta. 
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Muchas personas recurren al consumo de sustancias tóxicas para sobrellevar 

mejor sus vidas, vencer situaciones de dolor, estrés, ansiedad,… o alcanzar el éxito y 

superar la competitividad, a las que tiene que enfrentarse a diario. 

El adicto se caracteriza por ser dependiente,  por su pasividad; siendo esta la 

esencia de la adicción, la de no hacer nada para superar este trance en su vida.  

Ante la sustancia o conducta  de consumo, unas personas se harán adictas y otras 

no, en función de su personalidad, la situación y las motivaciones, de manera que una 

persona no será adicta si consigue un equilibrio en el funcionamiento de su  vida en 

general. La adicción depende de la persona más que de la droga. 

Modelo de Becker, (1997), que se fundamenta en los factores de riesgo y 

protección, pero incluyen también los factores individuales, interpersonales y 

contextuales. 

El consumo de sustancias  viene determinado por las leyes que establecen las 

normas y la disponibilidad o no de drogas. 

Modelo de Burgess, (1997). El consumo o no de drogas viene de la mano de 

valores (o actitudes del individuo según las influencias personales y psicosociales) y la 

oportunidad (o influencias culturales, externas). Los sujetos son inteligentes, autónomos 

y racionales y cuentan con la capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. 

Modelo de afrontamiento del estrés de Wills, 1985. Las personas, recurren a las 

drogas para afrontar el estrés de la vida, el cual supone un factor de riesgo. 

Los mecanismos de afrontamiento serán tanto conductuales como cognitivos que 

nos permiten utilizar estrategias internas para superar el malestar emocional y resolver 

los problemas. 

El apoyo de los padres es un importante factor de protección. 

El modelo evolutivo de Kandel, 1992. El modelo evolutivo más conocido en el 

campo de las drogodependencias es el de Danise Kandel. Parte de la teoría de la 

socialización (teoría del aprendizaje social y del control). 
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El consumo se basa en un patrón evolutivo, secuencial, de manera que en los 

primeros momentos se consumirían las llamadas drogas legales (tabaco, alcohol), en un 

punto intermedio estaría la marihuana, que daría paso a las drogas ilegales como nuestra 

anfitriona, la cocaína.  

Pero esta secuencia, no se da en todos los sujetos por igual ya que se ven 

condicionados por el razonamiento social y la imitación, además de las influencias inter 

e intrapersonal. 

Puede darse el caso de encontrarnos con jóvenes consumidores en busca de nuevas 

experiencias sin más, esto es sin llegar a consumos peligrosos o por el contrario aparecer 

consumidores regulares con un patrón más prejudicial de consumo. 

Modelo de etapas motivacionales multicomponente. Basada en los  estados 

cíclicos  de cambio de Prochaska y Diclemente (1983); tanto para el inicio como para el 

abandono en el mundo de la drogadicción.  

Se distinguen cinco estadios desde el no uso de  drogas hasta el uso continuo: 

- Pre-contemplación,  o el no uso de  drogas. 

- Contemplación, o el pensamiento serio de iniciarse  en el uso de drogas. 

- Preparación, o la pretensión de utilizarlas en el futuro inmediato. 

- Acción, o el inicio del uso de sustancias  

- Mantenimiento, o continuación  del uso. 

Para el abandono del consumo se seguirían también estas cinco fases, pero 

acabarían dejando el uso de drogas. 

Conociendo en qué etapa se encuentra el sujeto, podemos conocer las actitudes e 

intenciones para el abandono de la conducta. 

Si queremos conseguir el paso de una etapa a otra, contamos con el autocontrol, 

aprendizaje social y las creencias de salud. 
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El modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes (Kim, Crutchfield, 

Williams y Hepler, 1998) o modelo de comunicación de expectativas, o el llamado efecto 

Pigmalión. 

 Tiene por objetivo principal conseguir jóvenes completamente preparados de 

manera que puedan afrontar cualquier situación conflictiva, para lo cual  cuentan con el 

apoyo social y familiar. 

Se basa en un amplio conjunto de teorías  sociales. La conducta se adquiere por 

condicionamiento vicario, de imitación, con procesos de reforzamiento y castigo. 

El modelo de la madurez sobre el consumo de drogas. Labouvie (1996). Se 

llama así porque afirma que a medida que los sujetos aumentan su edad, ya sean hombres 

o mujeres, consumen menos drogas, para ello cuentan con la autorregulación (control 

personal y eficacia). 

Según este modelo, el uso de sustancias impide conseguir metas y el hecho de 

tener hijos podría moderar su consumo. 

Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz. Newcomb (1996). Esta 

teoría considera que hay dos etapas de gran importancia: 

- La  progresión de la infancia a la adolescencia 

- La transición de la adolescencia a la fase adulta donde  se producen eventos 

vitales como  encontrar empleo. 

El consumo de drogas se produce cuando el sujeto estando en una etapa 

determinada de su vida  (por ejemplo la adolescencia), asume roles de otra etapa que no 

le corresponde (por ejemplo adulto), lo que les impide llevar a cabo un desarrollo físico 

y emocional adecuado. 

Los hombres, parecen ser los  más implicados en  este tipo de conductas  de  uso 

de drogas de modo más precoz que las mujeres. 
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Modelo psicopatológico del desarrollo de Glantz (1992). Se llama así este 

modelo porque recurren a los factores de riesgo de distinta índole: neurológicos, 

genéticos, psicológicos, ambientales para explicar la causa del consumo de drogas así 

como a los principios básicos del desarrollo.  

Se dice que los  adolescentes que se encuentran en una situación de alto riesgo  se 

debe a una relación antagónica con sus padres. Poseen baja autoestima y un mayor afecto 

negativo. Pero puede ocurrir que los sujetos encontrándose en situación de alto riesgo, no 

llegan a ser consumidores porque cuentan con factores de protección que contrarrestan 

eso factores problemáticos. 

Modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas 

de Chatlos, (1996).  Es un modelo de etapas que distingue tres factores en el uso de 

drogas: 

- Antecedentes o predisponentes como los genéticos, socioculturales. 

- Concomitantes o uso de drogas con sus dos fases; la iniciación (con la influencia 

del grupo de iguales, personalidad), progresión (con un reforzamiento positivo de la mano 

de la euforia que genera la droga y negativos unidos a la abstinencia). Dentro de la 

progresión distinguimos entre la experimentación, uso regular, abuso de sustancias, 

dependencia y/o uso compulsivo). 

- Mantenimiento tanto de la adicción como de los trastornos mentales. 

Se le da una gran importancia a las patologías asociadas al consumo de drogas 

(patología dual). 

Teoría de la socialización primaria de Oetting et al. (1998). El punto de partida 

de esta teoría es que toda conducta puede ser aprendida, de manera que la conducta 

adictiva también sería aprendida. Esta conducta está condicionada por la familia, escuela 

y grupo de iguales. 

Para dar explicación al consumo de drogas, recurren al concepto de socialización. 

Para estos autores la socialización es el proceso de aprender normas y conductas sociales. 

Pero también puede deberse al tipo, disponibilidad o grado de  aceptación de las drogas. 
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Desde la infancia hasta el final de la adolescencia: adultez temprana, sería el 

período de mayor importancia para la socialización  del individuo. 

Las características físicas, emocionales y sociales del sujeto se convierten en 

factores de riesgo o protección respecto al uso de drogas. 

También sostiene que puede haber individuos susceptibles al consumo de drogas 

de tipo biológico. Explican el paso del uso de drogas al abandono mediante cambios de 

ambiente, lugar, iguales,… 

Modelo del desarrollo social de Catalano Hawkins et al. (1996). Considera que 

la conducta humana no es estática ya que aparecen sucesos vitales que la pueden ir 

modificando a lo largo del tiempo. 

Los individuos pasan por varias fases a lo largo de su vida y tienen la misma 

probabilidad de desarrollar una conducta antisocial (consumo de drogas) como prosocial 

y en ello juegan un papel muy importante la familia, escuela, comunidad, amigos como 

agentes de sociabilización. 

Gran relevancia mantienen los factores de riesgo y/o protección. 

El consumo se inicia teniendo en cuenta que los seres humanos son buscadores de 

satisfacción.  

Enfoque de Riesgo – Protección. 

El consumo de sustancias trata de conocer la prevalencia de un fenómeno, pero 

también sus consecuencias y factores asociados. Se centra en la enfermedad y por tanto 

en los factores de riesgo que pueden ser internos (atributos de la persona como la 

autoestima) y externos (referidos a condiciones del medio). Pero también hay que 

mencionar a los factores de protección que ejercen un escudo en aquellos sujetos que 

parecían no poder superar las exposiciones a altos riesgos. 

Introducen un nuevo concepto: la resiliencia, para explicar como aquellas 

personas que viven  en circunstancias de desarrollar patologías de cualquier índole 
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(mentales o sociales) desarrollan las competencias necesarias para vencer las 

adversidades,  como el consumo de tóxicos. 

Esta tendencia nos aporta indicadores para llevar a cabo mediciones y 

comparaciones como intentamos analizar en el presente trabajo de investigación y si 

procede desarrollar estrategias de prevención, tratamiento y/o rehabilitación. 

Otros modelos interpretativos que pretenden explicar la problemática de consumo 

de drogas son: 

El modelo jurídico. Se le conoce también como modelo jurídico-represivo, ya 

que se utilizan las leyes para sancionar y/o castigar en caso de alterar la seguridad y salud 

pública (Vega, 1992).  Asume que las drogas que no están catalogadas como legales son 

fuente de graves daños físicos, psíquicos y sociales y por tanto no deben utilizarlas los 

ciudadanos, encargándose el sistema judicial de dicha vigilancia,  pues  un consumidor 

de drogas es un delincuente en potencia. 

Las medidas legales  se incluyen en el capítulo de la promoción de la salud en un 

ámbito de intervención multidisciplinaria que incluye la acción legislativa en la misma 

medida que la educativa, la política, social o la asistencial. 

El modelo de la distribución del consumo (Parker y Harman, 1980). Se centra 

en la oferta y disponibilidad de sustancias institucionalizadas en el seno de una población 

determinada y aporta medidas legislativas para limitar su consumo como aumentar los 

precios, controlar la publicidad, sancionar a establecimientos que dan servicio a menores 

(Elzo, Elorzi y Laespada, 1994). 

Controlando el consumo de esas sustancias en cualquier sociedad podemos 

conocer el número de consumidores que dependan de ellas. 

El modelo médico tradicional. La dependencia de las drogas es una enfermedad 

caracterizada por una pérdida del control del individuo sobre su consumo, de esta manera 

el consumidor es un enfermo y  no un marginado social, con problemas conductuales (Hil, 

Lacruz, 2007; Verori, 1980). 
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Para explicar el origen del consumo se establecen vínculos entre la naturaleza del 

sujeto y las propiedades farmacológicas de las drogas. 

La drogadicción es un fenómeno interno vinculado al propio sujeto. 

El modelo de reducción del daño. Consideran el consumo de drogas como una 

decisión particular, un hecho inevitable con lo cual se intentará disminuir las 

consecuencias adversas que estas sustancias generan tanto a nivel de salud como en las 

esferas social y/o económica (Heather, Wodak, Nadelmann y O’Hare, 1993). Al ser algo 

inevitable en nuestra sociedad, le corresponde a los profesionales y organismos 

competentes, proporcionar a los sujetos condiciones adecuadas que garanticen una 

reducción de daños no solo biológicos sino también sociales. 

Se habla de consumo responsable sin requerir necesariamente la reducción del 

mismo, pero de cualquier modo se aportan programas para reducir el daño y además se 

sigue contemplando la abstinencia como meta. 

El modelo de la privación social. Reduce la problemática de las drogas a una 

cuestión económica (Ramírez, 1991). 

El consumo se restringe a las clases sociales más pobres, discriminadas y con 

carencia de oportunidades. 

Las drogas con sus efectos psicoactivos les permiten evadirse de su insatisfacción 

vital. 

En nuestro país no se cumple esta relación: pobreza-drogas. 

El modelo de los factores socioestructurales. Todo  sujeto queda vinculado al 

entorno  en el que vive  y adquiere un compromiso con el grupo de referencia para intentar 

satisfacer sus expectativas. Dentro de un mismo grupo socioestructural no todos los 

individuos presentan la misma probabilidad de consumir o de hacerlo con la misma 

intensidad (Pastor y López-Latorre, 1993). 

El consumo de drogas varía según edad, sexo, profesión, lugar de residencia…. 
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El modelo de educación para la salud.  El consumo de drogas  es un problema 

que afecta a la salud física, psíquica y relacional del sujeto. Se puede reducir mediante 

procedimientos educativos, trasmitiendo información sobre este tema tan problemático a 

la sociedad, motivándolos para el cambio conductual (Green, 1984). 

El modelo psicológico individualista. El consumo de drogas es entendido como 

una forma más de comportamiento  de manera que se  puede explicar desde los mismos 

principios que rigen cualquier  conducta humana según sean sus necesidades particulares, 

hábitos,  actitudes, personalidad (Nowlis, 1982). 

Según este modelo, los sujetos se ven arrastrados hacia el consumo para satisfacer 

algún tipo de necesidad ya sea física, mental o social. 

No es muy adecuado para explicar el consumo de drogas, porque resta importancia 

a los temas sociales que como sabemos son tan importantes en las adicciones. 

El modelo socioecológico. Habla de la interrelación entre el ser humano y las 

propiedades cambiantes del entorno en que vive tanto a nivel microsocial (familia, 

amigos, trabajo…) como macrosocial (cultura, sistema social, medios de comunicación… 

(Bronfenbrenner, 1979). 

El consumo de drogas es un problema global (droga, persona, ambiente). 

La hipótesis de la escalada. Se parte habitualmente de la idea de que si somos 

capaces de prevenir el consumo de drogas de inicio, esto es, las legales como alcohol y 

tabaco conseguiremos retrasar el consumo de marihuana y posteriormente  de las drogas 

ilegales como la cocaína (Recio, 1995). 

En esta progresión, que no siempre se produce, hay que destacar otros factores 

como la personalidad, estilos de vida, factores ambientales como la disponibilidad de 

drogas. 

Modelo teórico general. Para que se produzca una situación de consumo de 

tóxicos tiene que haber unos factores que faciliten el inicio y/o mantenimiento en el 

consumo: una progresión en el patrón de consumo de la legalidad a la ilegalidad y por 

último una serie de variables socio-culturales, biológicas, psicológicas (Becoña, 2001). 
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Distingue entre variables dependientes (las que se evalúan) y variables 

independientes (las que se pueden modificar). 

Modelo racional, informativo o tradicional. Se centra en la convicción que si 

un sujeto tiene un conocimiento adecuado sobre las drogas, o lo que es lo mismo sus 

consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo evitará su consumo. 

Se llama racional porque se espera concordancia entre conocimiento, actitud y 

conducta. 

Modelo de influencias sociales o psicosociales. Parten de distintos estudios 

sociales al considerar el consumo como el resultado de una serie de factores de riesgo del 

ambiente, personalidad y conducta (Perry y Kelder, 1992). 

Este trabajo está acorde con los modelos sociales que son los que mantienen que 

aquellas personas resilientes nacieron y vivieron en condiciones de alto riesgo, pero se 

desarrollaron  psicológicamente sanos y socialmente exitosos. 

El mantenimiento en el consumo de cocaína no se produce para eliminar el 

síndrome de abstinencia. Es decir, el sujeto no consume para reducir una sintomatología 

negativa (reforzamiento negativo) sino por los efectos positivos que produce dicha 

sustancia (reforzamiento positivo). 

1.3. ANÁLISIS DE ORINA. 

Mediante las pruebas de laboratorio podemos cuantificar el consumo de tóxicos y 

de sus metabolitos en los distintos fluidos o tejidos corporales. Aunque hay que apuntar 

que ningún test por sí solo, puede conducirnos a un diagnóstico de drogodependencia sin 

tener en cuenta  otros criterios clínicos, solo nos advierte de posibles consumos (Loimer, 

Hofmann, Chaudry, 1992). 

La cocaína, desde el punto de vista químico, es la benzoilmetilecgonina; la 

ecgonina es una base aminoalcohólica íntimamente relacionada con la amopina, el 

aminoalcohol de la atropina.  
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Existe en las  hojas de Erythroxylon coca en la que se encuentran otros once  

metabolitos. A principios del siglo pasado  ya se habían aislado: 

- Benzoilecgonina. 

- Ecgoninametilester. 

- Ecgonina. 

- Ecgonidinametilester. 

- Norcocaina. 

- P-hidroxicocaina. 

- M-hidroxicocaina. 

- Ecgnidina. 

- Norecgoninametilester. 

- M-hidroxibenzoilmetilecgonina. 

Mediante un proceso químico de hidrólisis con ayuda de las enzimas (esterasas), 

la cocaína rápidamente se metaboliza para pasar a producir benzoilecgonina (BIE), que 

se excreta por orina. 

La toxicidad de la cocaína es debida a su metabolito, el benzoilecgonina, un 

potente agonista adrenérgico directo, pero que no produce actividad biológica en el ser 

humano. 

La cocaína es así un éster del ácido benzoico y una base que contiene nitrógeno. 

Es una base débil, con un pka de 8.6, que atraviesa fácilmente las membranas 

corporales (Gawin, 1991; Platt, 1991; Lizasoain, 2001). 
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Como ya hemos comentado, se absorbe con gran facilidad desde la superficie de 

las mucosas, y la mucosa gastrointestinal no así a través de la piel. La absorción aumenta 

en presencia de inflamación, por lo que los efectos sistémicos de la droga se incrementan. 

También puede incorporarse al organismo por vía parental o por la misma piel 

erosionada. 

Por vía bucal se hidroliza fácilmente con disminución de su toxicidad. 

Cuando la cocaína se fuma, aparecen en degradación una serie de compuestos 

químicos, dependiendo de la temperatura. El principal metabolito es la 

anhidroecgoninametilester (AEME), también conocida como metil ecgonidina. 

AEME es farmacológicamente activo en animales, sin embargo en humanos 

existen muy pocos trabajos y no se conoce con exactitud su mecanismo farmacológico. 

Se puede determinar en orina, incluso después de que se hayan fumado pequeñas 

cantidades, sin embargo este metabolito no aparece cuando la cocaína se esnifa o se 

administra por vía intravenosa, por lo que  no suele analizarse. 

Podemos decir que la permanencia de la cocaína en orina va a depender de: 

- Peso del individuo. 

- Cantidad y calidad  de la droga administrada.  

- Frecuencia. 

- Vía de administración.  

- Funcionamiento hepático. 

- Capacidad de absorción y eliminación. 

El pico plasmático se produce normalmente a los 60 minutos después de la 

administración nasal u oral, aunque  puede variar en función de las características 

individuales expuesta con anterioridad, pudiendo alcanzar  intervalos entre  30 a 120 

minutos. 

Después de ser administrada, es distribuida ampliamente por todo el organismo.  
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En el presente trabajo de investigación a los distintos individuos a los que se le 

pasaron las encuestas, se les sometió a unos análisis de orina para detectar el metabolito 

de la benzoilecgonina (BE) durante un año. 

Puede ser detectada en orina 3 – 4 días después del último consumo y por supuesto 

dependerá  del valor de corte que se establezca o de la sensibilidad de la prueba, junto a 

las características individuales que hemos comentado ya, pero sobre todo de la  vía de 

administración, que marcará  la cantidad de BE que se detecta en plasma y que se 

eliminará a través de la orina. 

En nuestro  trabajo nos hemos centrado en las muestras de orina que a lo largo de 

un año se les ha recogido a los distintos sujetos. Dichas muestras son identificadas y 

correctamente etiquetadas (cadena de custodia), lo que también incluye la 

confidencialidad y ética profesional (Wolff, Welch y Strang, 1999). 

La ventaja de la orina para las pruebas de detección de tóxicos, es que 

generalmente está disponible en cantidad suficiente, es fácil de recoger en cualquier 

medio y las drogas y/o sus metabolitos tienden a estar presentes en concentraciones 

relativamente altos (Moffat y cols. 1986). 

También cuentan con ciertas limitaciones ya que generalmente el análisis de orina 

puede indicar únicamente el uso de drogas en los días previos a las determinaciones. 

Este fluido biológico es fácilmente adulterable con sustancias químicas (lejía, 

vinagre, jabón líquido…) y fácilmente disoluble para producir resultados falsamente 

negativos. 

Por todas estas limitaciones, en el laboratorio donde se han recogido las muestras 

de orina de los distintos sujetos, para su posterior análisis, los pacientes han estado 

vigilados e informados en todo momento, han sido recogidas de muestras supervisadas. 

Se han empleado muchas técnicas metodológicas para el estudio de muestras de 

orina en general  y se han llevado a cabo muchos estudios para determinar el más eficaz 

(Ferrara y col. 1994; Wilson y col. 1994; Demedts y cols. 1994). 
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En este caso, en nuestro laboratorio, se realizó un análisis cualitativo  y 

semicuantitativo de metabolitos de la cocaína en orina humana. 

Se empleó la tecnología del ADN recombinante para producir un sistema único y 

homogéneo de enzimoinmunoanálisis. Este  análisis se basa en la enzima bacteriana B-

galactosidasa, que se ha preparado genéticamente dividiéndola en dos fragmentos 

inactivos. Estos fragmentos se vuelven a asociar espontáneamente para formar una 

enzima totalmente activa que, en el formato del análisis, descompone un sustrato y genera 

un cambio de color que puede medirse mediante espectrofotometría. 

En el análisis, la droga conjugada con un fragmento inactivo de B-galactosidasa 

compite con la droga de la muestra en busca de un sitio de fijación de anticuerpos. Si la 

muestra contiene cocaína, ésta se fija al anticuerpo, permitiendo que los fragmentos 

inactivos formen una enzima activa. 

Si la muestra no contiene cocaína, el anticuerpo se fija a la cocaína conjugada en 

el fragmento enzimático inactivo e impide la combinación de los fragmentos inactivos de 

B-galactosidasa, impidiendo a su vez la formación de una enzima activa. La cantidad de 

enzimas activas formadas y el correspondiente cambio de absorbencia es proporcional a 

la cantidad de droga presente en la muestra. 

Para la realización de este análisis se utilizan analizadores químicos capaces de 

mantener una temperatura constante, pipeteando muestras, mezclando reactivos, 

midiendo índices enzimáticos y cronometrando la reacción de manera precisa. Todo ello 

se procesa a través de un analizador MGC. 240. 

Las buenas prácticas de laboratorio sugieren el uso de muestras de control con el 

fin de garantizar un correcto funcionamiento. Se recomienda efectuar dos niveles de 

controles: una 25 % por encima y otro 25 % por debajo del valor “cutoff” elegido o lo 

que es lo mismo “punto de corte” o límite seleccionado (Watson, 1992). 

Para ello nosotros utilizamos el juego de controles MGC select DAV set para el 

control de corte de calidad del valor discriminativo de 150 mg/ml. Si los resultados de 

control están fuera de los intervalos establecidos, los resultados de las muestras no serán 

válidos. 
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Se ha sugerido que la programación del análisis de orina tres días por semana es 

lo más eficaz para la detección del uso/abuso de cocaína (Cone et al. 1996).  Sin embargo 

el coste de realización de esta práctica sería prohibitivo para la mayoría de los servicios 

y sólo se recomienda en circunstancias excepcionales. 

En este estudio, las muestras de orina han sido recogidas semanalmente durante 

un año, como ya he comentado, vigiladas y analizadas por nosotros mismos. 

Un aspecto importante a considerar es que en el momento actual, ni los métodos 

analíticos sofisticados disponibles a la fecha (cromatografía gaseosa, cromatografía de 

masas aplicables a muestras biológicas) ni los métodos rápidos permiten discriminar a 

aquellos sujetos que han ingerido la infusión de hojas  de coca, de aquellos otros que 

consumen pasta básica o clorhidrato de cocaína. Hablamos, por lo tanto, de consumo de 

cocaína en general. 

El análisis cualitativo (Kapur, 1993), nos permite distinguir distintas 

calificaciones como: 

- Negativo: cuando los valores encontrados son inferiores al valor de referencia 

(150 mg/ml); el valor podría ser cero (0) o algún valor positivo, pero siempre menor que 

el valor de referencia. 

- Positivo: cuando el resultado de la prueba es igual o mayor de 150 mg/ml, esto 

significa que ha habido uso de la sustancia. 

- Sospechoso: cuando el valor encontrado no es suficiente para considerarlo  

positivo, pero tampoco es cero (0) y/o se acompaña de datos en la historia del caso que 

nos hace sospechar. 

- Reactividad cruzada: cuando el resultado es sospechoso o positivo, pero existe 

una interacción medicamentosa comprobada médicamente que explican la positividad. 

- Inválido: cuando existe un error en los procedimientos de toma de las muestras 

o de aplicación de los reactivos. 

Nosotros nos hemos ajustado a resultados positivos y/o negativos para simplificar 

los cálculos. 
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1.4. CAPITULO II: LA RESILIENCIA 

1.4.1. Introducción. 

Se dice que un sujeto es resiliente cuando sometido a cualquier evento adverso no 

solo es capaz de superarlo sino que desarrolla un crecimiento personal lleno de mejoras 

en su vida en general. La resiliencia, ha supuesto  un vuelco a las líneas de investigación 

centradas en estudiar las consecuencias negativas de cualquier problema, al centrarse en 

las potencialidades del ser humano que le garanticen un adecuado crecimiento personal 

y/o comunitario. 

 Han sido varios los investigadores  que bien a nivel personal o formando escuelas 

han ido desarrollando sus propias teorías como se verá   posteriormente. 

Aunque tenemos que decir que la resiliencia es un abordaje de reciente 

consideración que no de reciente existencia. Ya en el siglo XVIII, se observó la gran 

fortaleza que mostraban los niños  huérfanos que vivían en la calle para sobrevivir. Así 

en países como Noruega a estos niños los llamaban como la conocida planta, diente de 

león, flor frágil pero capaz de crecer en cualquier medio. En la India se les comparaba 

con otra flor, la de loto, que con extremada belleza, crece en zonas de fango. 

A lo largo de la historia se han ido relatando historias de personajes que tuvieron 

que enfrentarse a circunstancias adversas como consecuencia de catástrofes naturales o 

generadas por el hombre y supervivieron como fue el caso de Rigolerta Menchú, Premio 

Novel de la Paz, que vio morir a su familia, asesinada pero superó esta dramática situación 

y se convirtió en una defensora de los derechos humanos. 

O el caso de Ana Frank, niña judía que sufrió la persecución nazi, y escribió un 

diario en forma de cartas dirigidas a su amiga imaginaria y se ha convertido en elemento 

fundamental de la resiliencia con expresiones como “yo puedo”. 

1.4.2. Consideraciones lingüísticas del término resiliencia. 

La palabra resiliencia no aparece en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE). 
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Es una palabra importada al castellano del inglés: resilience, como aparece en 

Oxford English Dictionary. Se define como acto de rebotar o saltar hacia atrás, retroceder. 

Siguiendo con nuestros vecinos anglosajones vemos como hacen distinciones entre los 

vocablos resiliency (características personales) y resilience (o lo que es lo mismo, 

interacción de factores internos y externos,  que nos lleva a superar la adversidad). 

En nuestro idioma, encontramos unas palabras que hacen referencia al término 

latino resiloresilire: botar, resaltar, resurgir, resultar. 

Concretamente nos llama la atención el significado de botar o lo que es lo mismo 

levantarse  en alto habiendo dado en tierra, lo cual aplicado a nuestro trabajo nos lleva a 

afirmar como a veces es necesario tocar fondo, para levantarnos con más fuerza. 

Otra definición importada de esta palabra es la que lo considera como un poder 

que nos permite volver a la forma o posición original después de ser comprimido o 

doblado. Se usa mucho en física e ingeniería y desde aquí ha pasado al campo de la 

psicología y ciencias sociales. 

 Se ha asociado a otros términos como: reversibilidad, flexibilidad, 

invulnerabilidad, coping o afrontamiento (sobrellevar algo difícil), hardiness o 

personalidad resistente. 

De cualquier modo, dado el gran peso conceptual y el hecho de no poder definirlo  

por ningún otro término dentro del castellano, se ha incorporado el vocablo resiliencia a 

nuestro idioma. 

La resiliencia no es absoluta, ni se adquiere para siempre, sino que es dinámica, 

se va adaptando a las etapas de la vida, a las circunstancias, contextos e incluso culturas. 

En general es una habilidad o capacidad individual para desarrollar competencias 

a pesar de la adversidad, un proceso que hace a cada individuo único, para superar los 

riesgos y como una fuerza presente en todo, que llevan al sujeto a su crecimiento personal 

en el que sale fortalecido. Es la habilidad de recuperarse, de volver de nuevo a los patrones 

adaptativos que caracterizaban al individuo antes de verse inmerso en eventos estresantes 

ajustándonos a la definición de resiliencia como la capacidad de volver  atrás, rebotar. 
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Es un término difícil de definir ya que se estudia en distintos ámbitos y contextos, 

no solo científicos. 

1.4.3. Recorrido histórico y desarrollo de las escuelas sobre la resiliencia. 

 En los últimos tiempos la resiliencia está siendo objeto de amplias 

investigaciones, adaptándose a distintas perspectivas de estudio, a distintos contextos,  

culturas, etapas de la vida… 

Se presentan tres escuelas: 

- Anglosajona que distingue entre la primera y segunda generación de 

investigadores. 

- Europea. 

- Latinoamericana. 

1.4.4. Escuela Anglosajona. 

Geográficamente se sitúa en Reino Unido y Estados Unidos y centran su 

investigación en identificar las características biológicas y psicológicas que nos permiten 

superar la adversidad. No solo se centran en atributos personales sino también en factores 

externos como el apoyo familiar.  

1.4.4.1. Primera generación de investigación sobre resiliencia 

  Los investigadores de esta llamada primera generación intentaron 

identificar las características biológicas y psicológicas que nos ayudan a superar las 

adversidades. Resaltan como cualidades de las personas resilientes la autonomía, 

autoestima y autocomprensión. Pero junto a estos atributos personales juegan un papel 

muy importante los factores externos, protectores, como la familia, el apoyo social. 

Así se centran por un lado en los atributos del sujeto, incluyendo un adecuado 

funcionamiento cognitivo, y por otro lado en las características de la familia y del 

contexto social. 



Fundamentación Teórica 

84 
 

Pertenecen a esta generación investigadores como Emmy Werner o Ruth Smith 

(1982) y sus estudios con niños expuestos a riesgos prenatales, perinatales y postnatales.  

Pero también: Scar y Mc Cartney (1983); Milgran y Palti (1993); Garmezy y Masten 

(1984); Beardslee (1988)… 

Esta forma de concebir la resiliencia aunque se ha descrito como perteneciente a 

una etapa determinada, sigue vigente. 

1.4.4.2. Segunda generación de investigación sobre resiliencia 

Tomando como base las características personales y sociales los investigadores de 

esta generación, tratan de ampliar los estudios anteriores centrándose en resultados 

resilientes o lo que es lo mismo,  superar la adversidad y crecer tras ello. 

La resiliencia tiene un carácter dinámico. 

Dentro de esta generación, destacamos al padre de la psicología infantil  Michael 

Rutter, que también forma parte de la primera generación y afirma que la resiliencia surge 

de la dimensión diacrónica y dinámica entre los factores de riesgo y/o protección. 

Contempla el papel de las influencias genéticas que afectan tanto a los factores de riesgo 

como a los de protección. Hay que tener en cuenta los antecedentes y consecuentes de un 

acontecimiento y no centrarnos solo en el momento del suceso. Habla también de la 

transferibilidad. El éxito en un área proporciona a las personas sentimientos positivos de 

autoestima y autoeficacia lo que hace más probable que tengan la confianza para tomar 

medidas activas para afrontar los retos en otros terrenos de sus vidas (Rutter, 1993). 

Distinguimos también a Bronfenbrenner (1981) con su modelo ecológico-

transaccional, en donde el nivel personal interno (microsistema) interactúa con otros 

niveles externos (meso/eco/macrosistema). 

Luthar et al. (2000) para quienes la resiliencia se consigue por mecanismos 

emocionales, cognitivos y socioculturales.  

Kotliarenco (1997), presenta el modelo de los siete factores (siete resiliencias), 

siguiendo las etapas del ciclo vital (infancia, adolescencia, adultez) y que constituyen los 

Pilares de la Resiliencia: 
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1. Introspección (insight) o la capacidad de autoexaminarse, de comprenderse, de  

plantearse cuestiones y darse respuestas.  

2. Independencia o la capacidad de vivir de forma autónoma y adoptar  sus propias 

decisiones 

3. Capacidad de interacción, de conectar, de establecer lazos con otras personas.  

4. Capacidad de iniciativa, de liderazgo, de llevar a cabo actividades constructivas 

para  hacer frente a los problemas. 

5. Creatividad o  la capacidad de  desarrollar habilidades artísticas en situaciones 

problemáticas. 

6. Ideología personal, moralidad, lealtad o conciencia moral para realizar sus 

propios juicios morales  y alcanzar su estabilidad personal con sus propias decisiones. 

7. Sentido del humor o  la disposición a la alegría, buscando siempre la alegría y 

huyendo de la tragedia. 

Edith Grotberg (1999), es otra investigadora que creó el Internacional Resilience 

Research Project. Proyecto Internacional de Investigación sobre Resiliencia, para 

coordinar las  investigaciones llevadas a cabo en varios países. Se centró más en que se 

puede hacer para promover los factores de la resiliencia. 

Distingue  entre factores de resiliencia, comportamientos resilientes y resultados 

resilientes. 

 Los factores de resiliencia se dividen en fortalezas internas desarrolladas (yo soy 

o estoy), apoyo externo recibido (yo tengo) y habilidades sociales y de resolución de 

conflictos adquiridas (yo puedo). La resiliencia es una capacidad universal. Se contempla 

la resiliencia como un proceso de crecimiento y mejora  y no como el retorno al estado 

anterior.  
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1.4.5. Escuela Europea. 

La escuela europea empieza a desarrollarse a finales  del siglo XX. Se basa en las 

teorías anglosajonas pero añadiendo sus matices particulares. 

Para estos investigadores, la resiliencia es una fuerza presente en todas las 

personas, de manera que ante cualquier adversidad, el sujeto  no se deja vencer, pero a su 

vez depende de los demás para desenvolverse ante cualquier contexto social y/o cultural. 

Es una capacidad que favorece el desarrollo humano, ya sea personal o grupal. Una 

interacción persona-entorno. 

Uno de los principales representantes de la escuela europea es el psicoanalista 

francés Boris Cyrulnik (2001), el cual, guiado por su propia experiencia traumática en su 

infancia, entiende la resiliencia como el modo en que una experiencia desestabilizadora  

puede ser asimilada  por un sujeto, provocando efectos distintos y apoyándose en otras 

personas para superarlo. Es un proceso diacrónico y sincrónico, donde se le da gran 

importancia a los aspectos afectivos y relacionales. 

Este personaje habla también del gen de la vulnerabilidad y de la resiliencia, 

localizada en el cromosoma 17, esto es la carga genética que cada individuo trae al nacer, 

que le aporta cualidades como optimismo, alegría…, y que al interactuar con factores 

ambientales hacen a las personas resilientes o no ante la adversidad. Todos somos 

resilientes, a excepción de los que padezcan alteraciones genéticas. 

Resalta también la importancia que tiene el narrar las historias vividas a alguien 

que nos apoya y escucha para superarlas. Pero también contempla que hay ciertas 

variables que no se pueden controlar ni explicar. 

También pertenece a esta escuela Stefan Vanistendael, para quien la resiliencia va 

unida al éxito pese a encontrarnos en circunstancias difíciles con riesgo de obtener 

resultados negativos. 

Dos son los componentes de la resiliencia para este investigador: resistencia frente 

a la destrucción y capacidad para desarrollar un comportamiento positivo pese a 

encontrarse en situaciones de adversidad.  
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 Utiliza la metáfora de la casita para explicar el fenómeno de la resiliencia, la cual 

se construye de manera más o menos cimentada, pero necesita mantenimiento y no puede 

resistir siempre ni a todas las catástrofes, por lo que no podemos perder de vista los 

cuidados y reparaciones. Por otro lado puede cambiar y ofrecer protección. 

En los cimientos de la casa, en el suelo, estarían las necesidades básicas como 

alimentación, en la planta baja se situarían las interacciones con los sistemas de apoyo 

incluida la familia, amigos…, en el primer piso encontramos la autoestima, actitudes y 

sentido del humor, en el desván aparece la capacidad de ser creativo, disfrutar, descubrir 

experiencias, la chimenea simboliza la esperanza. Dicho esto, cinco serían las 

dimensiones de la resiliencia: redes sociales, autoestima, habilidades y destrezas, sentido 

del humor y  por último trascendencia. 

Friedrich Losel (1992), siguiendo con la resiliencia en Europa, habla de un 

enfrentamiento efectivo ante las circunstancias de la vida estresantes.  

1.4.6. Escuela Latinoamericana. 

Se desarrolla sobre todo a finales del siglo XIX, con un cambio importante 

centrado en la resiliencia que ya no solo contempla los factores personales sino que 

atiende a un nuevo  nivel, el comunitario, incluyendo  así cambios en  sujeto y grupo, de 

manera que la resiliencia del individuo influye en el grupo y desencadena en este 

conductas resilientes colectivas  y al contrario. Hay un paso de lo psicológico a lo social 

para alcanzar el bienestar de la sociedad en colaboración con la justicia. 

Las dificultades generadas  por los problemas económicos, políticos y sociales de 

esta zona, Latinoamérica, dan lugar a la especial vulnerabilidad de buena parte de su 

población y  constituyen la base de desarrollo de este enfoque. Debido a esto, el objeto 

de estudio se centra en descubrir cómo los grupos humanos y comunidades hacen frente 

a la adversidad. 

Bajo esta perspectiva se señalan como base de la resiliencia comunitaria: 

- Solidaridad  o adhesión, que fortalece la unión entre los distintos sujetos y el 

sentido de pertenencia  a un grupo. 
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- Honestidad estatal  que  valora el buen ejercicio de la función pública, para 

encontrar  el contexto adecuado donde  se desarrolle la resiliencia.  

- Identidad cultural, con  la incorporación  de costumbres, alimentos…, propios 

de cada  grupo. 

- Humor social, alegría mediante la cual se favorecen la toma de decisiones y la 

resolución de problemas.  

- Autoestima colectiva, que recoge  la satisfacción de  pertenecer  a una sociedad  

y que comparte sus valores. 

Como representante de esta corriente encontramos al psicoanalista argentino Aldo 

Melillo (2004), que incluye  en sus trabajos los anteriores  pilares de resiliencia 

comunitaria: solidaridad, autoestima colectiva, identidad cultural, humor social, 

honestidad estatal y además pensamiento crítico. Pero también habla de lo que serían 

antipilares o condiciones que reducen la capacidad de la resiliencia colectiva como la 

corrupción, autoritarismo entre otros. 

Resalta la importancia de crear programas educativos para promover las 

características resilientes en todas las sociedades y culturas. 

Así destaca por el amplio número de proyectos desarrollados, su labor de 

formación y divulgación de la resiliencia, el Centro Internacional de Información y 

Estudio de la Resiliencia (CIER) creado en 1997 en Buenos Aires en donde participan 

entre otros Mabel Muñiste, Enrique Biedma, Laura de Quinteros, Ana Díaz. 

Recientemente en Venezuela, se han llevado a cabo varios estudios sobre 

resiliencia como parte de la Psicología Positiva con investigadores/as como Mª Elena 

Garassini (2010).  

 1.4.7. Perfil de una persona resiliente. 

Por lo que llevamos expuesto hasta ahora, podemos afirmar que toda persona 

resiliente cuenta con una serie de factores internos que actuarían como protectores en 

situaciones de adversidad y que se pueden sintetizar diciendo que tienen un gran sentido 
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del humor, son sociables, prestan servicios a los demás, optimistas, autónomos, con gran 

flexibilidad y estrategias de convivencia entre las que destacan la toma de decisiones, 

asertivos, controlan los impulsos, capacidad de aprendizaje, se automotivan, con 

autoconfianza, autoestima,  autocontrol, dimensionan los problemas y se fijan metas que 

son posibles de alcanzar, en general con una visión positiva de sí mismos Bernard (1991). 

Sus objetivos son claros y si quieren, pueden alcanzarlos, aunque tengan que 

recurrir al apoyo de otras personas para conseguirlo, ya sea  en la familia, escuela, amigos 

y comunidad en general, ambientes no críticos que promueven vínculos afectivos, valoran 

los talentos de cada personas, satisfacen las necesidades básicas y promueven la 

educación, donde además se comparten responsabilidades y estrategias de convivencia, 

con liderazgos positivos y límites claros (Henderson y Milstein, 2003). 

Manifiestan una conciencia plena centrando su vida en el presente y con gran 

optimismo, ya que todo puede ser mejorable. 

Ser resiliente, es reírse de sí mismo sin perder la esperanza de  ser feliz, consiste 

en creer en el sentido de la vida, apostando por nuestro poder creativo para saber 

solucionar los obstáculos que surgen cada día, es tener confianza en nuestra fuerza interior 

para garantizar nuestra supervivencia en un mundo lleno de situaciones adversas. Tal 

capacidad es desarrollada por el vínculo establecido con personas, objetos, lugares, 

momentos, conceptos, ideas, con la fuerza que tenemos  cada uno de nosotros  en nuestro 

interior  que nos guía, que nos hace confiar en nuestras potencialidades. Para estos sujetos 

cualquier acontecimiento traumático pasa a ser algo útil, utilizan cualquier dificultad 

como una oportunidad hacia el aprendizaje (Kotliarenco  el al. 1997). 

No les supone ningún problema el no tener el control absoluto de todas las 

situaciones porque sería imposible pero si cuentan con la habilidad de adaptación ante la 

adversidad de un modo flexible para lograr sus metas, sin lamentarse por no conservar 

los objetivos iniciales aunque si mantienen la motivación. 

Paralelamente, desde la óptica de la Inteligencia Emocional se ha acuñado el 

término resiliencia emocional que se define como la habilidad para generar emociones 

positivas y recuperarse rápidamente de las experiencias emocionales negativas. 

Igualmente estos sujetos serian tremendamente optimistas, persistentes, responsables, 
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empáticos, con gran control en sus vidas, aprenden de las experiencias pasadas y se fijan 

metas realistas y alcanzables (Davidson, 2000; Mils y Dombeck, 2007). 

Claramente no se espera que todos estos elementos estén presentes en el sujeto o 

en  su ambiente para  que se desarrollen  las conductas resilientes, pero es deseable que 

gran parte de ellas estén total o parcialmente desarrolladas. La resiliencia es un proceso, 

no una característica inamovible del individuo y un elemento protector frente al consumo 

(Fergus y Zimmerman, 2005). 

Nosotros no podemos cambiar el hecho que en nuestra sociedad existe un amplia 

disponibilidad de sustancias tóxicas, pero si la posibilidad de no exponerse a ellas y 

desarrollar un trastorno adictivo, teniendo conciencia de sus efectos y ofreciendo 

alternativas para poder disfrutar de la vida, combatir el dolor o la ansiedad y establecer 

relaciones sociales, sin drogas.  Y es precisamente sobre estos argumentos en los que nos 

hemos centrado para llevar a cabo el presente trabajo de investigación. 

1.4.8.  Actualizaciones en torno a la resiliencia.  

Al adentrarnos en el actual siglo vemos como en torno a la resiliencia han ido 

apareciendo distintas investigaciones entremezcladas, pero más centradas en modelos 

grupales de personas que han experimentado traumas o adversidades.  

Algunos de los cambios se ven reflejados en los distintos nombres que han ido 

adoptando los elementos que intervienen en la resiliencia. Así en un primer momento, se 

estableció una clara dicotomía entre factores de riesgo y factores de protección, siendo 

los primeros aquellos característicos, propios de la persona o de su entorno que aumentan 

la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial (Werner y Smith, 1982). A su vez, los 

factores protectores son los que elevan la capacidad para hacer frente a la adversidad o 

disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial aunque existan factores de 

riesgo (Garmezy et al., 1984; Masten et al., 1994; Rutter, 1987). Ambos factores no son 

universales sino que tienen una gran carga cultural. Posteriormente se fueron 

entremezclando  ambos factores, predominando unos en unas determinadas 

circunstancias frente a otros. 
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No hay que olvidar que un mismo sujeto en un mismo contexto reacciona de 

distinta manera según su personalidad y un mismo factor puede actuar en sentidos 

opuestos según las circunstancias y el individuo (Rutter, 1999). 

Otros investigadores no están muy de acuerdo con esta dicotomía para explicar 

los procesos de  resiliencia. Así distinguen entre factores de protección que reducen los 

resultados negativos de ciertos riesgos  y factores compensatorios, que serían las 

características personales o del entorno que neutralizan los riesgos (Garmezy et al. 1984; 

Luthar y Zigler, 1991). 

Posteriormente se hablaría de factores de riesgo frente a factores resilientes 

(Grotberg, 1999). 

En cuanto a los factores de protección se habla de pilares de resiliencia, de  

factores de resiliencia (la persona no es resiliente, sino que está resiliente) Wolin y Wolin 

(1999). 

 La resiliencia es una característica de la salud mental (Grotberg, 2001; Hiew, 

Mori, Shimizu y Tominaga, 2000).  

Aparecen importantes avances en el campo de la resiliencia social que engloba 

aspectos de la resiliencia personal, comunitaria e institucional, pero también en la 

psicología positiva que utiliza emociones como el humor, la exploración creativa y el 

pensamiento optimista  para hacer frente a la adversidad; y en el campo de la salud mental 

donde la resiliencia reduce el estrés, la ansiedad, la depresión…, afectando no solo al 

individuo, sino también a la comunidad y el entorno (Saylor, Graves y Cochran, 2006). 

Incorporan una visión holística en sus modelos donde la resiliencia es diferente de los 

factores de riesgo y protección, y hay que tener en cuenta el ambiente y la cultura. Por 

otro lado lo que se intenta es organizar distintos constructos de resiliencia en un mismo 

modelo para facilitar las investigaciones. Se trata de una visión multidisciplinar que 

engloba numerosas disciplinas científicas (psicología, medicina, sociología…), no 

científicas y filosóficas (autoayuda, testimonios de la vida, experiencias…) (Bonnie 

Leadbeater, Dan Dodgen y Andrea Solarz, 2005). 
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Otro punto de vista sería el de la llamada homeostasis biopsicosocial que defiende 

como un sujeto se ha adaptado física y mentalmente a un conjunto de circunstancias, sean 

buenas o no (Richardson, Neiger, Jensen y Kumpfer, 1990).  

En otras ocasiones se habla de predisposición genética, pero todo ello dentro de 

un marco interdisciplinar que une las disciplinas de la psicología y la genética (Rutter y 

Silberg, 2002;  Luthar, 2006 y Luthar et al., 2000). 

Por todo lo descrito, para explicar las causas por las que algunas personas llegan 

a tener problemas con el consumo de cocaína y otras no, situándose en similares  

circunstancias, encontramos diversos factores que intervienen en los distintos niveles que 

podemos diferenciar en el consumo de drogas y un factor que es fundamental desde la 

perspectiva psicológica y que creemos que juega un papel importante en el inicio, 

mantenimiento e incluso el abandono del consumo de esta sustancia: la resiliencia. Por 

ello hemos centrado el presente estudio en este tema. 

1.5. CAPITULO III: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.5.1. Introducción. 

Gracias a la mayoría de los descubrimientos científicos, hemos llegado a adquirir 

un gran conocimiento sobre el mundo que nos rodea, pero no así por el que reside dentro 

de nosotros mismos, nuestro mundo interior, nuestras emociones. Inteligencia y emoción 

forman dos vocablos íntimamente relacionados, pues la cognición es consecuencia de las 

emociones y del intelecto como se apuntaba ya en el siglo XVII. 

Pero no será hasta el siglo XVIII cuando la psicología incluye en el mundo 

psíquico a las emociones y cogniciones. Así por un lado se encuentra la cognición (estudio 

del pensamiento, razonamiento, memoria) por otro las emociones (estudio de los afectos) 

y se añade también la motivación. 

A lo largo de la historia encontramos defensores de las teorías cognitivas como 

Thurstone (1938); Catell (1987) o Wechsler (1940). Pero también aquellos que elaboraron 

su concepto de inteligencia en función de las emociones como es el caso de Thornidike 

(1920), con su inteligencia social (emoción y motivación). 
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 Autores como Gardner (1998), o el mismo Wechsler (1940) con su concepto de 

coeficiente intelectual donde distingue habilidades no cognitivas,  incluyen elementos de 

emoción en sus modelos de inteligencia, de manera que la inteligencia se entiende como 

un conjunto de habilidades que nos permiten resolver los problemas de nuestra vida en 

general, con confianza,  creatividad, controlando la impulsividad, motivándonos a 

nosotros  mismos para alcanzar el éxito y bienestar. También distingue tres subtipos de 

inteligencia que serían la contextual, intermedia, componencial. De este modo la 

inteligencia queda vinculada a la emoción, a la salud mental ya que aparecen una serie de 

factores no cognitivos como los afectivos (optimismo), que predecían la capacidad de 

adaptación y logro. 

 Fueron Mayer y Salovey quienes estructuraron la teoría de inteligencia emocional 

en el año 1990, afirmando que las emociones han de aprovecharse en sentido positivo, 

pero no como una reacción automática que es difícil de controlar, sino como una fuente 

de información de nuestra mente. 

Otros autores que admiten una relación entre cognición y afecto fueron entre otros, 

Piaget (2001); Sternberg (1997); Zacaginini (2004); para este mismo, la mente se 

compone de varios sistemas como el motivacional, instrumental y/o ejecutivo. 

La IE abarca una serie de habilidades, a través  de las cuales el ser humano es 

capaz de comunicarse con sus semejantes, resolviendo de forma creativa cualquier 

adversidad, controlando su impulsividad, inspirando confianza y motivación de manera 

que puede dirigir las emociones en función de sus propios intereses. 

Estaríamos hablando de factores no cognitivos, esto es emocionales, afectivos, 

personales e incluso sociales que facilitarían la adaptación y equilibrio que les llevaría  a 

alcanzar el éxito en sus vidas. 

Las personas que consiguen éxito en sus vidas no son las más inteligentes sino las 

que destacan en otras capacidades también. A veces las personas miran a la inteligencia 

emocional, al igual como ocurre con la resiliencia, con la esperanza de tener el control  y 

sentido de sus vidas. 
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El perfil de un sujeto con gran inteligencia emocional recoge una serie de factores 

como serían: empatía, autoestima, destrezas sociales, visión optimista de las situaciones, 

reconocimiento ante los logros, expresión emocional con inhibición de impulsos  (Cortés, 

Barragán y Vázquez, 2002). 

No hay que olvidar la presencia de factores de riesgo sociales en nuestro contexto 

que generalmente no aparecen solos, pero provocan inestabilidad en el propio sujeto y 

comportamientos desadaptativos, como el consumo de drogas, que tiene un fondo 

emocional importante. 

 Por todo ello hemos centrado el presente estudio en este doble campo (resiliencia, 

inteligencia emocional), ya que la inteligencia emocional se considera una habilidad que 

nos permite comprender y asimilar, las emociones propias y las de otras personas para 

hacer frente a cualquier situación, manteniendo un buen ajuste psicológico y bienestar en 

nuestras vidas. 

1.5.2. Desarrollo y evolución del término. 

La inteligencia emocional es un nuevo concepto psicológico de aparición reciente, 

pasando a convertirse en el protagonista de un apasionante terreno de investigación. 

 Si revisamos los estudios en torno al concepto de inteligencia nos  encontramos 

a comienzos del siglo XX con investigadores como Binet y Simon, (1908); Leuner, 

(1966); Payne, (1986); Greenspan, (1989); Bar-On, (1997); Salovey, Mayer, (1990) y el 

archiconocido Goleman, (1995). Todos ellos remarcan la importancia de lo intelectual y 

lo emocional en el proceso de aprendizaje. 

 A pesar de que Binet y Simón ya vieron la posibilidad de que las personas podían 

hacer uso de una manera inteligente de las emociones no llegaron a relacionar  el proceso 

cognitivo con el emocional. 

La primera vez que se usó el término inteligencia emocional (IE) en inglés, fue 

con  Payne (1986) abordando el tema de emoción-razón. Afirma que muchos de los 

problemas actuales, incluidos las adicciones, derivan de no tener en cuenta las emociones. 
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El concepto de inteligencia emocional, como ya he apuntado anteriormente, 

apareció por primera  vez en un artículo publicado por Peter Salovey y John Mayer (1990) 

como una habilidad para manejar los propios sentimientos y emociones, pero también los 

de los demás, de manera que podemos utilizar esa información para guiar el 

comportamiento alcanzando un crecimiento emocional e intelectual. Pero sería Daniel 

Goleman, psicólogo y periodista, el que lanzaría definitivamente este término con su best-

seller sobre Inteligencia Emocional (1995). Habla de cinco competencias que serían: el 

conocimiento de las propias emociones, capacidad de controlarlas, motivarse a sí mismo, 

reconocer las emociones ajenas y controlar las relaciones. 

El término inteligencia emocional fue aceptado en el año 1995 por la American 

Dialect  Society (sociedad dedicada al estudio del lenguaje), como una habilidad de 

manejar las propias emociones.  

Entre las cualidades que definen a los sujetos que gozan de una gran inteligencia 

emocional destacamos: la autoconciencia o habilidad para identificar nuestros estados de 

ánimo, emociones, errores..., autorregulación o la habilidad de controlar dichos estados 

emocionales, motivación y persistencia para lograr cualquier meta; fortaleza ante las 

frustraciones; control de impulsos; sentido del humor, empatía; manejo del estrés, 

facilidad para crear habilidades mentales que potencien su propia productividad. 

Podemos afirmar, por todo lo comentado hasta ahora, que la IE es una inteligencia 

más que basándose en capacidades racionales, está dominada por las emociones. Así 

cualquier sujeto, haciendo uso de sus habilidades emocionales puede alcanzar un 

bienestar y ajuste psicosocial, un mundo sin drogas. Intentamos demostrar en este trabajo 

como aquellos sujetos que cuentan con alta IE presentarán menor consumo de sustancias, 

concretamente de cocaína. 

1.5.3. Modelos de inteligencia emocional. 

En torno al tema de la inteligencia emocional ha surgido una pluralidad de teorías 

que se complementan y comparten una serie de elementos y creencias. 

Así algunos investigadores distinguen entre IE rasgo (características internas de 

los individuos que recurren a los autoinformes para su valoración) e IE como habilidad 
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(capacidad cognitivo-emocional, donde para medirla se utilizan pruebas de habilidades). 

Estos últimos modelos tienen una visión más restringida acerca del concepto de IE, 

basándose en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro pensamiento, 

las emociones ayudan a resolver problemas (emoción-razón). 

Otra clasificación de estos modelos de IE seria aquella que distingue entre:   

modelos mixtos, que contemplan varias dimensiones de personalidad (optimismo, 

empatía, asertividad, impulsividad), competencias socio-emocionales, aspectos 

motivacionales y habilidades cognitivas junto a otras variables, como los de Bar-On o el 

mismo Goleman; y por otro lado modelos de habilidad o capacidad, para procesar la 

información afectiva, como los de Mayer y Salovey. 

Pero también hay quien distingue entre IE como procesamiento de la información 

y/o IE como rasgo. Es el caso de Petrides.  

Muy brevemente pasamos a describir algunos de estos modelos.  

Modelo de Bar-On. 

Al hablar de inteligencia emocional, Bar-On (1997), alude a un conjunto de 

habilidades no cognitivas entre las que se encuentran, la personalidad, competencias  y 

destrezas para asegurar un afrontamiento exitoso ante las adversidades y demandas del 

entorno. Así las emociones trabajarían a nuestro favor  y no en contra. 

Las capacidades emocionales según este investigador pueden ser de dos clases 

pero interrelacionadas entre sí: básicas y/o facilitadoras. 

Cuando hablamos de capacidades básicas estaríamos frente a la  autoconciencia 

emocional, la autoevaluación, la empatía, las relaciones sociales, la asertividad, el 

afrontamiento de presiones, el análisis de la realidad, la flexibilidad, el control de 

impulsos y la solución de problemas. 

Por otro lado, las capacidades facilitadoras están compuestas por los siguientes 

cinco elementos: optimismo, alegría, independencia emocional, autorrealización y 

responsabilidad social. 
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Todas estas capacidades nos conducirían a los componentes más significativos 

para este investigador, que formarían la IE: intrapersonal o  la capacidad que tiene el 

sujeto de conocer y comprender las propias fortalezas y debilidades (autoconciencia,  

asertividad, independencia, autoconsideración, autoconcepto y autorrealización); 

interpersonal o la competencia para entender sus propias necesidades, emociones, 

sentimientos y los de los demás (empatía, responsabilidad social y relación interpersonal); 

manejo de emociones o la transformación personal, social, ambiental para lograr el éxito 

en sus decisiones, tolerando las presiones y control de impulsos (asertividad, 

independencia, expresión emocional, o manejo del estrés) ; estado de ánimo  o motivación 

(optimismo, y alegría); adaptabilidad (flexibilidad, contraste con la realidad  y solución 

de problemas). 

Nos encontramos ante una definición de IE que abarca un conjunto de capacidades 

emocionales, personales e interpersonales que le permitirán al sujeto una adecuada 

adaptación al medio en el que se desarrolla, venciendo exitosamente cualquier 

adversidad. 

Una persona emocionalmente inteligente para  este autor es aquella que  cuenta 

con la habilidad de poder  expresar sus  propias emociones,  empatiza con los demás 

además de establecer adecuadas  relaciones interpersonales de satisfacción mutua. Esta 

persona es por lo general optimista, realista, flexible y exitosa ante la resolución de 

conflictos  y en el afrontamiento de situaciones de estrés, sin perder el control. 

Modelo de Daniel Goleman, 1995. 

Para este investigador, en IE es imprescindible hablar de componentes cognitivos 

y no cognitivos  así como el hecho que el cerebro emocional es anterior al racional. El 

manejo de las emociones se hará como una fuerza dirigida hacia los demás o hacia uno 

mismo. 

Goleman distingue cinco competencias pertenecientes a la inteligencia emocional: 

- Consciencia emocional. 

- Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones. 

- Motivación, que relaciona la inteligencia con la personalidad.  
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- Empatía. 

- Control de las relaciones. 

 Consciencia Emocional: o consciencia de uno mismo. Es la capacidad de 

reconocer un sentimiento en el mismo momento en que surge. Solo si sabemos cómo y 

porqué nos sentimos en un momento determinado, sabremos cómo afrontarlo. Para ello 

intervienen dos procesos: por un lado este autor habla del reconocimiento de los estímulos 

del entorno y como estos afectan al sujeto y por otro lado la racionalización de esas 

emociones. 

Relacionados con la consciencia se encuentran el autoconcepto y autoestima.  

- Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones: 

 No se pueden seleccionar las emociones, pero sí se pueden manejar de  modo 

inteligente a través de la inteligencia emocional. Algunas de ellas como la ira o el miedo 

son mecanismos de supervivencia. 

-  Motivación: 

Para alcanzar nuestros objetivos es necesario que la persona se motive así misma, 

para realizar actividades creativas y alcanzar su bienestar, controlando su impulsividad. 

Una emoción tiende a impulsar una acción, por eso las emociones y la motivación están 

íntimamente relacionadas.  

- Empatía: o el reconocimiento de las emociones ajenas, de sus necesidades y las 

preocupaciones. 

- Control de las relaciones: o la capacidad de relacionarse adecuadamente con 

las emociones ajenas. 

 Este autor introduce un término nuevo: la influencia, que permite propiciar 

relaciones interpersonales y alcanzar el bienestar solucionando cualquier problema. Llega 

a establecer veinte y cinco habilidades. En sus últimos trabajos  emplea más el concepto 

de competencia emocional como una capacidad aprendida basada en la IE. 
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El éxito en la vida depende de la IE cuyo desarrollo es posible a lo largo de las 

distintas etapas de la vida. 

Modelo de Cooper y Sawaf, 1997. 

  Para este modelo, la IE se centra en utilizar eficazmente la información que nos 

aportan nuestras emociones y la de los demás para crecer en nuestra vida en general. 

 Cuatro son los pilares en que basan su modelo de IE, de manera que ha sido 

denominado como el modelo de “los cuatro pilares”: 

- Conocimiento  emocional. 

- Aptitud o agilidad emocional. 

- Profundidad emocional. 

- Alquimia emocional. 

a) Conocimiento emocional: 

Por medio de él, el sujeto desarrolla su poder personal, toma conciencia de sí 

mismo, siendo leal, responsable y honrado consigo mismo. 

Se compone de diversos elementos, como  son: 

- Honestidad emocional: o la escucha interna de los propios sentimientos, 

reconocer lo que uno siente.  

- Intuición que nos puede llevar a una mejor comprensión de los verdaderos 

valores de la vida y bienestar, percibiendo las oportunidades.  

- La energía: o la fuerza interna ligada a los deseos de querer hacer, motivación, 

concentración a pesar de encontrarse bajo estrés. 

- Retroinformación emocional: que nos conduce a un adecuado control de las 

emociones como el manejo de los impulsos. 

Podemos relacionarla con la capacidad de identificar y discriminar las propias 

emociones y las de los demás que permiten la eficacia y seguridad personal. 
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b) Aptitud emocional: 

Se refiere a la capacidad con la que cuenta el sujeto para manejar y controlar las 

emociones ampliando su confianza. Ser claro, auténtico, construir relaciones de confianza 

para lograr inspirar a los demás.  

Comprende cuatro  factores: 

- Presencia auténtica o lo que es lo mismo, la conciencia de quien se es en realidad 

- Radio de confianza: la confianza no solo se cierra en el mismo sujeto, sino que 

se amplía hacia los demás fortaleciendo las relaciones. Fomenta la dicotomía sentir-actuar 

a la vez. 

- Descontento constructivo: aumenta la confianza aportando más ideas creativas 

en la resolución de conflictos; manejando los enojos de manera constructiva. 

- Flexibilidad y renovación: supone analizar los acontecimientos para tomar 

decisiones, aceptando los errores y reparándolos con las estrategias adecuadas. 

c) Profundidad emocional: 

Todo ser humano cuenta con una serie de objetivos en su vida y un potencial de 

motivaciones para alcanzarlos con esfuerzo y responsabilidad. Aviva su potencial, 

integridad y propósito. 

Dentro de la profundidad emocional, nos podemos encontrar con: 

- Potencial único y propósito o lo que viene a ser la dedicación a las cosas que son 

relevantes, lo que cada uno necesita para ser feliz. 

- Integridad Aplicada: se trata de analizar las experiencias centrándolas en las 

acciones que se van a desarrollar con creatividad.  

- Influencia sin autoridad: o lo que es lo mismo la manera como las acciones del 

sujeto afectan sin abusar, establecer relaciones pero desde el respeto. 
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- Compromiso, responsabilidad y conciencia: que nos permite tomar las riendas 

ante cualquier situación dirigiéndose no solo a uno mismo sino también a los demás, 

cumpliendo las promesas. 

d) La Alquimia emocional 

Se refiere a la capacidad de aprender a dirigir los estados emocionales ya sean 

propios o de los demás para alcanzar los objetivos a través del cambio que generan  las 

adversidades, estableciendo relaciones de mutua confianza. Crea futuro y produce la 

trasformación situacional según las oportunidades presentes. 

Los elementos de la misma serían.  

- Flujo intuitivo: se refiere a como las propias corazonadas del sujeto reaccionan 

ante cualquier circunstancia. 

- Percepción de Oportunidades: ante cualquier problema el individuo hace uso de 

sus fuerzas buscando soluciones, diferenciando las distintas potencialidades. 

- Creación del futuro: es el proceso que unifica los sentimientos y  las acciones 

para alcanzar el crecimiento personal. 

- Cambio de tipo reflexivo: o lo que es lo mismo, manejar las emociones de forma 

adaptativa. 

En general, los sentimientos proporcionan una información vital y profundamente 

provechosa, que proviene del corazón, establece relaciones de mutua confianza, 

provisiona un camino interior de la vida y orienta hacia nuevas posibilidades 

consiguiendo una perfecta armonización en la vida diaria.  

Modelo de Salovey y Mayer, 1990. 

Estos autores acuñaron el término de IE en el año 1990. 

Se puede considerar como un modelo jerárquico que parte de las destrezas más 

básicas como serian la percepción de las emociones hasta las más complejas como la 

regulación de dichas emociones, pasando por la compresión de las mismas, para crecer 
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emocional e intelectualmente. No solo se contemplan las emociones del mismo sujeto 

sino también la  de los demás. 

Para ello aportan cuatro habilidades: la percepción, la facilitación, la comprensión 

y la regulación emocional. 

La percepción y facilitación emocional o la evaluación de los cambios fisiológicos 

y cognitivos que aportan las emociones y como estos actúan sobre nuestro pensamiento, 

pudiendo discriminar entre las que resulten más adecuadas en un momento determinado. 

Dentro del proceso de facilitación resaltan la importancia de, los estados de humor 

(pesimismo/optimismo) para cambiar la perspectiva de cualquier sujeto.   

Comprensión emocional: se refiere a la capacidad para utilizar el conocimiento 

emocional, de razonar frente a las emociones para interpretarlas correctamente. 

Regulación de las emociones: o la habilidad para manejar las emociones en uno 

mismo y en los demás aumentando  en lo posible las positivas, minimizando los efectos 

negativos y así garantizar un crecimiento emocional e intelectual. 

Nos encontramos ante el modelo que más repercusión ha tenido en nuestro país. 

Uno de sus objetivos era la evaluación de la IE, lo cual ha generado varios 

instrumentos de medida siendo los autoinformes, hasta el momento los más utilizados. 

Basándonos en ello dos son las  vertientes distintas de estudio que han manejado 

esos investigadores por un lado la que considera la IE como una inteligencia emocional 

percibida  y por otro lado la que la considera como una habilidad a la hora de procesar 

información.  

Modelo de Inteligencia Emocional Percibida 

Uno de los autoinformes más utilizado ha sido el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 

que evalúa la inteligencia emocional percibida. 

  Según este modelo, la IE es la habilidad que tienen las personas para percibir, 

asimilar y comprender las emociones, no solo de propio sujeto, sino también de sus 
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semejantes;  así como la destreza en base a esta habilidad, de modificar los estados 

desadaptativos  del sujeto y de los demás, con la finalidad de alcanzar sus objetivos. 

Para ello distinguen tres elementos distribuidos jerárquicamente: 

- La atención emocional. 

- La claridad emocional. 

- La  regulación emocional. 

La atención emocional: 

Es la capacidad de observar y percibir las emociones, los sentimientos, estados de 

ánimo…, en el momento que aparecen, pero no solo nuestros, sino de los demás. 

Constituye la puerta de entrada, pues si no somos capaz de distinguir la emoción 

que aparece en cualquier momento de nuestra vida cotidiana, difícilmente podremos 

llevar a cabo las acciones para afrontarlas con éxitos y lanzar todo tipo de modificaciones 

que garanticen el bienestar.  

La atención emocional es uno de los componentes más importantes de la 

inteligencia emocional. 

La claridad emocional: 

Es la capacidad que tienen los sujetos de identificar adecuadamente sus 

emociones, comprendiendo las causas que nos llevan a sentirnos y a actuar  así tanto inter 

como intrapersonalmente. 

Al interpretar las situaciones con claridad y con ayuda del razonamiento, las 

decisiones serán más acertadas. 

La regulación  de las emociones: 

La reparación o regulación de las emociones  es la capacidad del sujeto para 

centrarse en emociones positivas y desechar o modificar las negativas y como siempre 

con empatía. 
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Se consigue con ayuda de la autorregulación, automotivación, interrelaciones con 

los demás. 

Modelo de IE como procesamiento de información 

Este modelo hace referencia a la capacidad de analizar las emociones para 

solucionar cualquier eventualidad, promoviendo actividades cognitivas, de manera que 

intervienen los distintos procesos psicológicos situados en sentido ascendente desde los 

más básicos como la percepción de la emoción a los más complejos como  la resolución 

de conflictos. 

Este modelo abarcaría: la percepción de las emociones (habilidad de identificar 

las emociones empáticamente y primer paso para realizar cambios); facilitación 

emocional (lograr un cambio de perspectiva, dirigiendo el pensamiento, los recuerdos, 

estados de humor…); comprensión y uso del conocimiento emocional (reconocer las 

transiciones de un estado emocional a otro en función de las necesidades) y por último 

regulación reflexiva de las emociones (percibir, sentir, nuestro estado afectivo con ayuda 

de la razón para resolver cualquier conflicto, constituye la fase más compleja).  

Como ya hemos comentado en alguna ocasión lo importante  para tener éxito en 

la vida no reside en  poseer un elevado  coeficiente intelectual, sino en contar con 

habilidades y recursos como corresponde a la IE, para alcanzar nuestros objetivos, 

venciendo cualquier adversidad aunque ello requiere hacer uso de nuestro aprendizaje 

personal y efectuar cambios de actitudes. 

Las personas adictas se caracterizan por tener cierta dificultad para manejar sus 

emociones, pero también puede ocurrir que personas con escasas habilidades 

emocionales, recurran al consumo de drogas para conseguir una vida más fácil y 

placentera como un proceso de autorregulación y superación de frustraciones. 

Fernández-Berrocal (2006), realizó estudios con una población determinada 

(mujeres y hombres  entre 13 y 28 años)  concluyendo que tienen serias dificultades para 

controlar sus estados de ánimo si han mantenido consumos de tóxicos en su vida 

cotidiana.   
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 Trinidad y su grupo de colaboradores (2002), han realizado diferentes 

investigaciones sobre las relaciones entre IE y el consumo de drogas legales, esto es 

alcohol y tabaco. En un estudio con adolescentes estadounidenses observaron cómo los 

más inteligentes emocionalmente  manejaban mejor las presiones del grupo y 

desarrollaban menores consumos de estas sustancias que aunque legales no dejan de  ser 

dañinas. 

 Fernández, Moreno, Pérez y Verdejo, (2012); Fox et al. (2011), recogen las 

dificultades que la cocaína produce en la inteligencia emocional, la relación con el estrés 

y el control de los impulsos. 

García del Castillo-López, García del Castillo y Marzo (2012), revisaron el estado 

actual del consumo de alcohol de adolescentes y jóvenes asociado al papel que puede 

jugar la inteligencia emocional en la prevención. 

Otros investigadores como Marc Brackett y col. (Brackett, Mayer y Warner, 2004) 

han analizado la relación entre el Mayer, Salovey Caruso Emocional Intelligence Test y 

el consumo de drogas legales e ilegales. Los resultados de su estudio revelan que existe 

una relación negativa entre la IE y el consumo de drogas. 

Todo sujeto que tiene serias dificultades para controlar sus emociones, tanto 

positivas como negativas, ya sea de amor, alegría, tristeza,… pueden acabar con serios 

problemas no solo personales, sino también familiares y sociales, siendo uno de ellas la 

adicción.  

En este estudio vamos a centrarnos en el papel que desempeña la IE (inteligencia 

emocional) en el consumo de cocaína. Parece haber datos que apuntan a que factores tales 

como la capacidad para manejar emociones durante la adolescencia limitan el consumo 

futuro de drogas. 

Por otra parte, algunos estudios, han mostrado que los consumidores de sustancias 

adictivas cuentan con menores destrezas para conocer, analizar y expresar  sus propias 

emociones. Si no son capaces de procesar sus emociones mucho menos lo harán con las 

de los demás, empáticamente hablando.
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Resumiendo, el propósito de nuestro estudio gira entorno a la idea que las personas 

que tengan más desarrolladas estas habilidades (resiliencia e inteligencia emocional) no 

recurrirán al consumo de drogas, concretamente cocaína, para regular sus estados 

emocionales, mientras que las personas con menos habilidades tendrán más dificultades 

para afrontar sus emociones en su vida cotidiana, superar su adicción  y un peor ajuste 

psicológico. 
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INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
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2.1. OBJETIVOS 

Mediante el desarrollo del presente proyecto de investigación nos fijamos como:    

2.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL demostrar la importancia de la resiliencia y la 

inteligencia emocional como variables claves para disminuir el consumo de cocaína. 

 2.1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS analizar las posibles diferencias por sexos, 

estado civil, laboral, nivel económico, educativo, actitud hacia el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas y, en particular, hacia el consumo de cocaína. 

2.2.  HIPÓTESIS  

Hipótesis 1: Existe una relación positiva y significativa entre la resiliencia e 

inteligencia emocional. 

Hipótesis 2a: Los sujetos con mayor consumo de cocaína presentarán niveles 

más bajos de resiliencia. 

Hipótesis 2b: Los sujetos con mayor consumo de cocaína presentarán niveles 

más bajos de inteligencia emocional. 

Hipótesis 3a: Los sujetos con análisis de orina negativo, presentarán valores 

más altos de resiliencia que los que tengan resultados positivos en dicho análisis.  

Hipótesis 3b: Los sujetos que obtuvieron análisis de orina negativo, 

presentarán valores más altos de IE que los obtuvieron resultados positivos. 

Hipótesis 4: El consumo percibido (subjetivo), se corresponde con lo que 

consumen verdaderamente (objetivo). 

Hipótesis 5: Aparecerán diferencias significativas en el consumo de cocaína 

en función del sexo (5a), edad (5b), estado civil (5c), nivel económico (5d), laboral 

(5e) y educativo (5f). 

Hipótesis 6: El patrón de consumo (tipo de consumidor) está relacionado con 

la tolerancia (6a), duración del efecto (6b), nivel de control (6c). 
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Hipótesis 7: las actitudes hacia las drogas (disposición actitudinal, índice de 

desagrado y percepción de satisfacción), están relacionadas con el consumo de 

drogas en general y el de cocaína en particular. 

Hipótesis 8. La actitud positiva hacia las conductas saludables tendrá una 

relación positiva con la resiliencia (8a) y con la inteligencia emocional (8b) 

 Hipótesis 9: Los consumos de cocaína suelen ir unidos a los de alcohol. 

2.3. METODOLOGIA:  

DISEÑO, SUJETOS DE ESTUDIO, VARIABLES,  INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTO. 

2.3.1. DISEÑO 

Si entendemos por diseño  “el plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado  y Baptista, 2003), 

podemos decir que esta fase es la principal de toda investigación. 

Se utilizó un diseño descriptivo correlacional mediante un estudio trasversal de 

cohortes observacional, ya que se recogieron los datos de forma natural sin manipulación. 

2.3.2. SUJETOS DE ESTUDIO 

La muestra de sujetos para este estudio fue limitada, intencional con  criterios de 

inclusión y exclusión.  

 2.3.2.1. Criterios de inclusión: sujetos españoles, mayores de edad, 

politoxicómanos, siendo la cocaína su droga de elección,  que habitualmente acuden a la 

unidad de conductas adictivas de Albacete (UCA) a recibir su tratamiento, sin variar este 

en ningún momento, ni incrementar coste alguno.  

La participación fue voluntaria, pudiendo abandonarla en cualquier momento sin 

perjuicio de su terapia habitual.  
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2.3.2.2.  Criterios de exclusión: presentar patología dual, alcoholismo, 

diagnóstico psiquiátrico previo, así como menores de edad, extranjeros y todos aquellos 

que no cumplimentaron íntegramente las encuestas. 

Se denomina consumidor a aquella persona que de manera habitual (al menos una 

vez a la semana) hace uso de la mencionada sustancia, convirtiéndola en un hecho 

habitual de su vida, ya sea individualmente o en grupo al juntarse con sus amigos los fines 

de semana. En este caso sería un consumidor leve. Se clasifica como consumidor 

moderado, aquel que lo hace de dos a tres veces por semana y consumidor grave aquella 

persona que lo haga prácticamente a diario. 

Para el cálculo del tamaño muestral se parte de la idea de que existe la misma 

probabilidad, esto es el 50, de ser resiliente que de no serlo. Según los datos estadísticos 

del año 2012, se abrieron 150 historias de personas consumidoras de cocaína,  de las 

cuales 27 eran recaídas, constituyendo estas el 18 en este centro y en el último año. 

Actualmente la UCA de Albacete cuenta con unos 700 pacientes consumidores de 

cocaína. Aplicando  un intervalo de confianza del 95,  con un poder del 80% a la población 

estudiada, de 75 personas presuntamente resilientes de las cuales recaerían 9, lo que es lo 

mismo, ser resiliente sería un factor protector para la recaída con un riesgo relativo de 

0.33 y en el otro grupo, no resiliente, según nuestra hipótesis recaerían 27, necesitaríamos 

162 pacientes para este estudio (determinación calculada mediante Epi-info). 

Una vez seleccionados los 162 sujetos, la muestra quedó reducida a 101 sujetos, 

ya que el resto fueron excluidos por los distintos criterios comentados anteriormente, 

especialmente por no completar las encuestas en su totalidad y/o dejar de asistir a esta 

unidad. 

Posteriormente se entregó a los sujetos una hoja de consentimiento informado, 

siguiendo la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre  que regula la autonomía del paciente y 

los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,  en la 

que se les explicó la finalidad de la encuesta que se les realizó y sobre todo el carácter 

totalmente confidencial de los datos recogidos en la misma. Se comunicó  que los datos 

serían usados y publicados, pero en ningún caso se hablaría del origen individual de los 
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mismos. También se habló del derecho a abandonar su participación en el estudio sin 

perjuicio alguno en su terapia habitual.  

Durante un año, se fueron recogiendo los resultados analíticos de la orina de estos 

pacientes con una frecuencia semanal, distribuyéndolos en tres categorías:  

- Sujetos con resultados negativos en todas las muestras recogidas. 

- Sujetos con todos los resultados positivos, lo que indica que continúan con sus 

consumos. 

- Finalmente sujetos con algunos resultados positivos y por lo tanto no están 

totalmente abstinentes. 

2.3.3. VARIABLES 

Las variables que se analizaron  en este trabajo fueron: 

2.3.3.1. Variable dependiente: el consumo de cocaína.  

2.3.3.2. Variables independientes: resiliencia junto a inteligencia emocional, 

actitudes frente al consumo y resultados analíticas de orina. 

Se valoraron también otras variables socio-demográficas como edad, sexo, estado 

civil, número de hijos, nivel educativo y laboral, tratamientos farmacológicos y/o 

psicológicos, consumo de otras drogas, control, sentimiento, tolerancia, ambiente, y 

abstinencia frente al consumo así como otros valores de su patrón de consumo. 

2.3.4. INSTRUMENTOS  

Las pruebas que se utilizaron en este trabajo fueron las siguientes: 

 En primer lugar se utilizó un cuestionario socio-demográfico (Morcillo, García 

del Castillo y Marzo, 2013 ) donde se recogieron una serie de datos personales sobre edad, 

sexo, nivel educativo, situación laboral y económica,  estado civil, número de hijos, 

consumo de tóxicos en general, tratamientos psicológicos y/o farmacológicos, 

expectativas. 
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 Para evaluar la resiliencia se utilizó la escala de Wagnild y Young (1993). Para 

estos autores su escala identifica el grado de resiliencia individual, considerada como una 

característica de personalidad positiva que mejora la adaptación individual. Para la 

elaboración de la escala partieron de cinco aspectos de la resiliencia a partir de los cuales 

elaboraron los ítems de la misma: ecuanimidad (una perspectiva equilibrada de la vida y 

experiencias personales de uno), perseverancia (el acto de persistir a pesar de la 

adversidad o desánimo), autoconfianza (la creencia en uno mismo y en sus propias 

capacidades), significado de la vida (asumir que la vida tiene un propósito y considerar 

las propias contribuciones de uno a ella) y soledad existencial (la asunción de que la 

trayectoria de la vida de una persona es única). Esta escala es la más utilizada para evaluar 

la resiliencia. La misma consta de veinticinco ítems con siete alternativas de respuesta, 

desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 

La traducción de la escala original del inglés al castellano se realizó por tres 

traductores expertos en inglés y castellano; estas traducciones se revisaron a su vez por 

dos personas distintas a las anteriores, psicólogos en este caso, con buen conocimiento de 

ambos idiomas y del constructo de resiliencia, para seleccionar los ítems de la versión 

final con mejor sentido y comprensión en castellano. Finalmente se comprobó que la 

versión en castellano fuese equivalente a su traducción a la escala original en inglés, 

traduciéndose de nuevo ésta al inglés para comprobar su equivalencia. Siguiendo estos 

pasos se llegó a la versión final de la escala en castellano. 

Esta escala mide dos variables: 

- ”Competencia Personal” (ítems: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

23, 24). 

- “Aceptación de sí mismo y de su vida” (ítems: 4, 6, 7, 8, 16, 21, 22, 25). 

El rango de puntuaje varía de 25 a 175, considerando puntuaciones menores a 100, 

un bajo nivel de resiliencia, de 101 a 125, nivel medio, de 126 a 150, nivel adecuado, 

mayor de 150 nivel óptimo. 

 Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el TEIQue-SF, que permite 

conocer las emociones autopercibidas al responder a 30 ítems, variando las respuestas 

desde el 1 (completamente en desacuerdo) al 7 (completamente de acuerdo). Se trata de 
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una prueba psicométrica que evalúa la inteligencia emocional rasgo. La distribución de 

los ítems en función de las variables que miden es: 

-  Bienestar: formado por los ítems 5, 9, 12, 20, 24  y 27. 

-  Autocontrol: formado por los ítems 4, 7, 15, 19, 22 y 30. 

-  Emocionalidad: formado por los ítems 1, 2, 8, 13, 16, 17, 23 y 28. 

-  Sociabilidad: formado por los ítems 6, 10, 11, 21, 25 y 26. 

Los ítems 3, 14, 18 y 29 contribuyen únicamente al valor global de la IE y no se 

incluyen en ninguno de los factores propuestos. 

La escala puntúa de 1 a 7, por lo que 3,5 sería el punto medio a partir del que se 

consideraría un nivel adecuado en cada subescala. Tal y como está diseñada, una mayor 

puntuación indicaría un mayor nivel de inteligencia emocional (Petrides, 2009). 

Como generalmente el consumo de cocaína suele ir unido al de alcohol y otras 

drogas, se pasa otra escala ESCON o Escala de Consumo de Tabaco, Alcohol y Otras 

Drogas de García del Castillo, J.A., López-Sanchez,C., Gázquez, M. y García del 

Castillo-López, A. (2011). Esta escala mide si hay consumo y su frecuencia en caso 

afirmativo, de las sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes, analgésicos, marihuana, 

cocaína, heroína y drogas sintéticas. Para evaluar la frecuencia se siguió la escala: nunca, 

rara vez, mensualmente, semanalmente y a diario. 

 Las actitudes hacia el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas se evaluaron 

mediante las escalas ESACTA,  para el tabaco (López-Sanchez, C., García-Rodriguez, 

J.A., Mira, J.J. y Estévez, C. (2000))  ESACAL,  para el alcohol (García-Rodríguez, J.A. 

y López-Sánchez, C. (2001)) ESACDRO, para otras drogas (López-Sánchez, C., García-

Rodríguez, J.A., Mira, J.J. y Estévez, C. (2000)) respectivamente. Se han construido 

utilizando la técnica de Likert de “calificaciones sumadas”. Para ello se elaboraron una 

gran cantidad de frases sobre tabaco, alcohol y otras drogas, en sentido favorable y 

desfavorable hacia el mantenimiento de la salud, agrupándolas en un principio en tres 

componentes actitudinales teóricos: cognitivo, afectivo y  comportamental. Cada escala 

está constituida por un total  de 13 ítems, cuyas respuestas están estructuradas en cinco 
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categorías: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, desacuerdo, muy en desacuerdo, 

asignando valores numéricos de 5 a 1 respectivamente a las cinco categorías de respuesta, 

invirtiendo la puntuación de 1 a 5 en aquellos ítems desfavorables al mantenimiento de la 

salud. 

Las variables resultantes para la Escala de Actitud con el Tabaco son: 

1.- Disposición actitudinal (ítems: 9, 10, 11, 12, 13) 

2.- Índice de desagrado (ítems: 5, 6, 7, 8) 

3.- Percepción de satisfacción (ítems: 1, 2, 3, 4) 

Las variables resultantes para la Escala de Actitudes con el Alcohol son: 

1.- Disposición actitudinal (ítems: 5, 6, 8, 9, 12, 13) 

2.- Índice de desagrado (ítems: 1, 2, 3, 4) 

3.- Percepción de satisfacción (ítems: 7, 10, 11) 

 Las variables resultantes para la Escala de otras Drogas son: 

1.- Disposición actitudinal (ítems: 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

2. - Índice de  desagrado (ítems: 1, 4, 5, 6) 

3. - Percepción de satisfacción (ítems: 2, 3 7) 

 Se realizaron periódicamente analíticas de orina a los sujetos consumidores de 

cocaína para valorar consumos, con una frecuencia semanal, a lo largo de un año. Para 

ello se utilizó una técnica colorimétrica basada en el uso de reactivos, obteniendo 

calificación positiva, (si todos los resultados indican consumos), negativa (cuando los 

resultados confirman abstinencia) y algunas positivas  (si alternan consumos con periodos 

de abstinencia). Su utilidad radica en la confirmación diagnóstica de consumo reciente de 

cocaína y como indicada de abstinencia en la monitorización de TRO de desintoxicación. 

La benzoil-ecgonina es el metabolito más usado para la detección de cocaína en orina. El 
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tiempo medio de detección en orina oscila entre 1-3 días del último contacto, según la 

cantidad consumida y vía de administración (esnifada u oral > intravenosa > fumada). 

2.3.5. PROCEDIMIENTO 

Aprovechando la visita al centro de los sujetos, se les informó sobre la  posibilidad 

de participar  voluntariamente en el proyecto y de manera anónima, para lo cual tuvieron 

que responder a una serie de preguntas  escritas, en los distintos  cuestionarios junto con 

la recogida de orina y análisis de la misma  todas las  semanas a lo largo  del año 2013. 

De esta forma contamos con datos objetivos, libres de cualquier subjetividad. 

Las sesiones fueron individuales. Aunque los cuestionarios fueron anónimos, se 

codificaron con un número para poder llevar un seguimiento de los sujetos. Este código 

sólo era conocido por los investigadores. 

Los ítems de los cuestionarios estaban redactados de forma sencilla, comprensible 

y con frases cortas. 

Se seleccionó el método descriptivo de cuestionario por considerarlo el más 

adecuado por los objetivos que se pretendían alcanzar con la presente investigación. 

Previamente a la sesión de evaluación se entregó a los participantes una hoja de 

consentimiento informado en la que se explicó en qué consistió el estudio y se garantizó 

la confidencialidad de los datos así como la posibilidad de abandonar el estudio si lo 

consideran oportuno. La duración del tiempo estimado para realizar las pruebas 

anteriormente descritas fue, aproximadamente, de treinta  minutos a una hora. 

En esta fase, se elaboró una base de datos con los resultados obtenidos por los 

participantes en el estudio. Para ello, todas las escalas y tareas administradas fueron 

corregidas y revisadas por los investigadores del estudio. Una vez corregidas, se procedió 

a  la tabulación de los datos en una tabla de paquete estadístico, SPSS para Windows 

versión 20. Cuando se dispuso de todos los datos tabulados se procedió a la revisión 

exhaustiva de la base de datos para la detección de errores y la consiguiente subsanación 

de éstos. En esta fase también se procedió al análisis exploratorio de los datos y la 

aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas para la generación de los resultados del 
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estudio, que permitió analizar las hipótesis de trabajo planteadas y, a partir de ahí, extraer 

las principales conclusiones de este trabajo. 

Previamente a la realización de cualquier análisis estadístico se comprobó la 

normalidad de las diferentes  variables obtenidas  mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Una vez confirmada la normalidad de los datos, habiéndolos ordenados en una 

tabla de distribución de frecuencias, se realizaron los diferentes cálculos estadísticos 

necesarios para confirmar las hipótesis formuladas al inicio del trabajo. 

Para alcanzar los objetivos previstos en esta investigación, se llevó a cabo análisis 

de frecuencias, para describir las características demográficas y patrón de consumo de 

tóxicos de la muestra seleccionada. 

Se realizó también análisis de correlación (correlación de Pearson) para intentar 

conocer la relación entre el nivel de consumo general (evaluado con el ítem 1 de la escala 

ESCON) y el consumo de cocaína. Además, se realizaron correlaciones entre el nivel de 

consumo que reconocen los sujetos actualmente, y la inteligencia emocional  (TeiQue 

general, TeiQue Bienestar,  TeiQue autocontrol, TeiQue emocionalidad y TeiQue 

sociabilidad) Así como con la Resiliencia (General, Competencia personal, Aceptación 

de sí mismo y de su vida).   

Se establecieron correlaciones entre la resiliencia y la inteligencia emocional.  

Se realizaron contraste de medias mediante prueba T de muestras independientes, 

cuando el número de categorías de variables, o grupos, a contrastar era igual a dos.  

Cuando el número de grupos a comparar era mayor a dos, se realizaron pruebas no 

paramétricas de contraste de hipótesis. 
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3. RESULTADOS 

La muestra de sujetos objeto de esta investigación se compuso mayoritariamente de 

hombres, en un 88.1%, mientras que las mujeres representan un 11.9% de la misma, en 

el total de 101 sujetos participantes en este trabajo y que acudían regularmente a la Unidad 

de Conductas Adictivas de Albacete, con una media de edad de 33.24 años  

 Tabla 2. Distribución por sexos de la muestra poblacional. 

 

El mayor porcentaje de la misma lo ocupaban los solteros, 45%, mientras que los  

casados ocupaban un 12% de la muestra; los que vivían en pareja: 33%, divorciados un 

9%, y un 1% era viudo. 

Gráfico 1. Distribución por estado civil de la muestra 

 

Un 45.5% tenían trabajo; pero la mayoría, un 54.5% no. De los que tenían trabajo, 

un 77.2% realizaban trabajos en el sector servicios y un 9.9% pertenecían a la escala 

técnica. El 52.5% refirió un nivel socioeconómico regular y un 24.8% malo, frente a un 

21.8% que lo definían como bueno. 

El 28.7% eran el sostén económico de sus casas, frente a un 71.3%, que no lo eran. 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombres 89 88.1 

Mujeres 12 11.9 

Total 101 100.0 
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Tabla 3.  Distribución de muestra según sector laboral 

 Frecuencia % 

Jurídico, Contable y Económico 4 4 

Sanitario 4 4 

Técnico ciencias experimentales  10 9.9 

Cultural 5 5 

Servicios 78 77.2 

Total 101 100 

El 36.6% tenían hijos, de los cuales, sólo un 24.8%, los tenían a su cargo,  frente 

a un 75.2% que no los tenían. 

La distribución por estudios se puede observar en la tabla 4.  

Tabla 4.  Distribución por nivel de estudios 

 Frecuencia % 

Primarios 45 44.6 

Secundarios 27 26.7 

Terciarios Incompletos 11 10.9 

Terciarios Completos 10 5.9 

Universitarios 6 5.9 

Total 101 100 

Eran seguidores de alguna religión el 25,7%,  siendo la religión católica  la más 

frecuente con un 94.1%, mientras que el 74.3% no eran seguidores de ninguna religión. 

Un 49.5%, eran poco creyentes, en general, un 50.5% creyentes y no apareció nadie que 

sea muy creyente. 

El 93.1% eran consumidores de otras drogas además de la cocaína,  junto a un 

6.9% que solo consumían cocaína.  

De los que consumían otras drogas, un 34.7%, solían mezclar la cocaína con el 

alcohol, un 11.9% eran fumadores de tabaco y el 4% de cannabis;  otro 4.0% se inclinaban 
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más por las drogas de diseño, el 2.0% se repartían por igual entre consumir anfetaminas 

y/o heroína, mientras que el 42.6% decían consumir todas ellas, en general 

(policonsumo). 

Gráfico 2. Tipos de drogas consumidas además de la cocaína. 

 

Se puede calificar así, como una muestra de sujetos con consumos problemáticos. 

Eran consumidores abusadores en un 30.7%, compulsivos, 20.8%, mientras que el 48.5% 

se reconocían como consumidores ocasionales, siendo este tipo de consumidores, los que 

entrañan mayores dificultades en cuanto a control se refiere y adherencia a los 

tratamientos. 

Las circunstancias del consumo de cocaína se pueden observar en el siguiente 

gráfico.  

 

 

 

 

 



Resultados 

120 
 

Gráfico 3. Circunstancia de consumo de cocaína 

 

Además  cuando consumían, un  31.7% decían ser capaces de controlar siempre 

estas situaciones de consumo, un 25.7% casi siempre, en un 33.7% algunas veces y sólo 

un 8.9% decían no poder controlar esta situación. 

Tabla 5. Control de la adicción 

 Frecuencia % 

Siempre 32 31.7 

Casi siempre 26 25.7 

A veces 34 33.7 

Nunca 9 8.9 

Total 101 100 

Respecto al consumo de cocaína, en referencia a la tolerancia, un 28.7% de los 

casos indicaba que las dosis de cocaína eran bien toleradas, frente a un 12.9% donde 

nunca fueron bien toleradas; el 30.7% indicaban que eran toleradas casi siempre y en un 

27.7% sólo a veces, según informaban los propios sujetos encuestados. 

Ellos mismos, en cuanto a la frecuencia, indicaron consumir cocaína a diario en 

un 28.7%, aunque no llegaban al gramo, una vez a la semana en un 10.9%, dos veces a la 

semana en un 16.8%, tres veces por semana en un 18.8%, más de tres veces a la semana 

en un 24.8% de los casos. 
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Los estados de ánimo tras el consumo se pueden apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4. Sentimiento tras el consumo 

 

La duración del efecto de la cocaína en el organismo humano, una vez 

administrada, estaba en torno a una hora, en la mayoría de los casos, un 34.7%. El 14.9% 

de los sujetos confesaron no llegar a la media hora los efectos de esta sustancia; en el 

23.8% sí alcanzaron esa media hora y en el 26.7% de las situaciones se percibían los 

efectos a lo largo de varias horas, 

A día de hoy, la vía de administración preferida de este tóxico es la nasal, por 

aspiración, en este estudio en un 71.3%, y en un 25.7% de los casos alternaban el consumo 

fumado con el esnifado. La vía intravenosa se utilizó muy poco, en un 1.0% y fumada e 

inyectada en un 2%. 

Tabla 6. Métodos de administración  

 Frecuencia % 

Aspiración 72 71.3 

Inyección 1 1 

Aspirada y Fumada 26 25.7 

Fumada e inyección 2 2 

Total 101 100 

Los efectos del consumo de cocaína, no solían desencadenar ingresos 

hospitalarios, sólo en un 3.0%  de los casos fue necesaria la hospitalización de los 

consumidores de 2-6 ocasiones. 
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Si se analiza como la adicción puede afectar al desempeño laboral, en un 35.6%, 

los sujetos afirmaban que nunca se ven afectados por los efectos tóxicos de esta sustancia 

sobre su vida laboral, sin embargo un 22.8%, reconocieron que siempre se veían 

afectados, un 32.7% a veces, y un 8.9% indicaron que casi siempre afectó el consumo en 

el rendimiento laboral. 

Es poco frecuente encontrar padres consumidores, en esta muestra de sujetos  solo 

en un 6.9%, pero sí hermanos adictos, un 21.8%. Suelen ser los amigos/conocidos, con 

un 62.4% de los casos, los consumidores más cercanos. La pareja, en un 6.9% de los 

casos, fue  también consumidora.  

Además, en un 69.3%  los sujetos nunca han tenido contacto con las drogas 

ilegales durante la infancia. El 6.9% refiere que sí lo tuvo, un 3% que casi siempre y un 

20.8% a veces. 

En el presente estudio un 69.3% afirmó no haber realizado tratamientos 

farmacológicos previos. Un 25.7% reconoció haber realizado de 2-4 tratamientos a lo 

largo de su vida y un 3.0% de 4-6. Sólo 1.0% lo han hecho de 6-10 ocasiones. 

En lo referente al nivel de abstinencia, encontramos que el 33.7% era capaz de 

permanecer varios meses abstinente, un 10.9% lo ha conseguido durante un año y un 

25.7%, incluso más de un año. El 9.9% solo fue capaz de estar varios días sin consumo, 

un 8.9% varias semanas y un 8.9% un mes.  

Estos niveles de abstinencia se consiguieron porque el 49.5% de la muestra se 

contuvo siempre frente a los consumos, un 14.9% no lo hicieron nunca. Se hablaría 

también de un 15.8% que controlan la situación casi siempre y un 18.8% a veces. 

En cuanto al consumo de drogas actual, la mayor parte de ellos (90.1%) estaría, 

en una escala de 0-10, en un nivel inferior a 6, tal y como se comprueba en la siguiente 

tabla. Hay que recordar que esta variable se midió de forma subjetiva, preguntándole a 

los sujetos su nivel de percepción de  consumo actual de tabaco, alcohol y otras drogas 

en general. 
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Tabla 7. Nivel del consumo de drogas 

 Frecuencia % 

0 20 19.8 

1 17 16.8 

2 16 15.8 

3 12 11.9 

4 12 11.9 

5 8 7.9 

6 6 5.9 

7 4 4.0 

8 5 5.0 

10 1 1.0 

Total 10 1 100.0 

La frecuencia de consumo se puede observar en la siguiente tabla.  

Tabla 8. Frecuencia de consumo de cocaína 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 60.40 

Muy rara vez 13 12.9 

Mensualmente 3 3 

Semanalmente 17 16.8 

A diario 7 6.9 

Total 101 100 

Si se compara con la cantidad de cocaína que refieren consumir semanalmente, se 

observa que efectivamente la mayoría, un 68.3%, consumen menos de un gramo semanal. 

Una raya de esta droga contiene aproximadamente 25mg.  
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Tabla 9.  Gramos de cocaína consumidos semanalmente. 

 Frecuencia      Porcentaje 

0 69 68.3 

1 16 15.8 

2 6 5.9 

3 1 1 

4 2 2 

5 5 5 

7 1 5 

10 1 1 

Total 101 100.0 

En concordancia con los datos anteriores, un 61.4%, presenta resultados analíticos 

negativos. Luego, efectivamente, la muestra de sujetos no consume actualmente, valorada 

no solo con sus declaraciones personales, sino también con sus resultados analíticos y por 

lo tanto objetivos. 

Tabla 10. Resultados de analíticas de orina. 

 Frecuencia % 

Negativos 62 61.4 

Algún Positivo 6 5.9 

Positivos 33 32.7 

Al valorar el nivel de resiliencia de esta muestra de sujetos, se puede ver que el 

17.8% tenía un nivel bajo, el 33.7%, nivel medio, el 34.7% un nivel adecuado y, 

finalmente, un 13.8%, un nivel óptimo. Nos encontramos ante una muestra con nivel 

medio-adecuado de resiliencia, con una media total de 124.0. 

Respecto a la inteligencia emocional se observa que la mayor parte de los sujetos 

obtienen puntuaciones adecuadas (por encimad de 3.5). Se observó que un 86.1%, tenían 

un bienestar adecuado, el 82.2% un autocontrol adecuado, un 67.3% adecuada 

emocionalidad, un 87.1% emocionalidad adecuada y en general el 94.1%, presentó una 

inteligencia emocional global adecuada. 
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Tabla 11. Nivel de inteligencia emocional 

  Frecuencia Porcentaje 

Bienestar 
Adecuado 87 86.1 

Inadecuado 14 13.9 

Autocontrol 
Adecuado 83 82.2 

Inadecuado 18 17.8 

Emocionalidad 
Adecuado 68 67.3 

Inadecuado 33 32.2 

Sociabilidad 
Adecuado 88 87.1 

Inadecuado 13 12.9 

Total 
Adecuado 95 94.1 

Inadecuado 6 5.9 

Contraste de hipótesis 

Seguidamente se presentan los resultados encontrados para confirmar, o no, las 

hipótesis planteadas. 

Hipótesis 1: Existe una relación positiva y significativa entre la resiliencia e 

inteligencia emocional. 

Para comprobar esta hipótesis se realiza la correlación entre los factores que 

componen sendos escalas y la puntuación total de ambas. 
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Tabla 12. Correlaciones Resiliencia / Inteligencia emocional  

 Resiliencia   R_Comp      R_Aceptación 

Teique 0.386** 0.389** 0.325** 

Teique_bienestar 0.486** 0.483** 0.414** 

Teique_autocontrol 0.309** 0.323** 0.256** 

Teique_emocionalidad   0.026 0.028 0.014 

Teique_sociabilidad 0.324** 0.320** 0.281** 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

R_comp: Resiliencia Competencias personal 

R_Aceptación: Aceptación de sí mismo y de su vida 

Como se puede observar, excepto la escala TeiQue Emocionalidad, el resto de 

factores correlacionan de manera significativa con la escala de Resiliencia y sus 

subfactores. Por lo tanto la hipótesis 1 quedaría confirmada. 

Una vez comprobado la relación entre ambas variables, centrales en este estudio, 

se analizan la  hipótesis 2a y 2b, que recogen el tema central de esta investigación: la 

relación de la  resiliencia y la inteligencia emocional en el consumo de drogas.  

Para comprobar esta relación se compararon aquellos sujetos que indicaron que 

poseían, según una escala de 0 a 10 sobre consumo de drogas, un nivel de consumo menor 

que 4 (n=36), frente a aquellos que indicaron un consumo mayor o igual a 4 (n=65).  

Esta comprobación se realizó mediante prueba T, comparaciones de medias con 

muestras independientes. Según los resultados del contraste de varianzas, se asume que 

estas son iguales.  
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Tabla 13. Descriptivos Comparación de medias de Resiliencia e Inteligencia 

emocional en función del consumo. 

 Consumo Media DT 

Resiliencia >= 4 122.14 23.66 

< 4 133.58 24.91 

Resiliencia_Comp >= 4 79.11 16.01 

< 4 87.23 16.53 

Resiliencia_Aceptación >= 4 37.44 7.64 

< 4 40.91 8.34 

Teique >= 4 125.61 19.57 

< 4 129.92 17.54 

Teique_bienestar >= 4 25.58 4.18 

< 4 26.94 5.44 

Teique_autocontrol >= 4 25.08 5.12 

< 4 25.95 4.69 

Teique_emocionalidad >= 4 32.75 6.63 

< 4 32.00 7.09 

Teique_sociabilidad >= 4 25.36 4.89 

< 4 27.36 5.15 

DT: Desviación típica 

R_comp: Resiliencia Competencias personal 

R_Aceptación: Aceptación de sí mismo y de su vida 
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Tabla 14. Nivel de significación comparación de medias de Resiliencia e 

Inteligencia emocional en función del consumo. 

 Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

Resiliencia  0.027 -11.446 

Resiliencia_Comp  0.019 -8.120 

Resiliencia_Aceptación  0.042 -3.463 

 Teique  0.261 -4.311 

Teique_bienestar  0.198 -1.355 

Teique_autocontrol  0.389 -0.871 

Teique_emocionalidad  0.604 0.750 

Teique_sociabilidad  0.061 -1.998 

R_comp: Resiliencia Competencias personal 

R_Aceptación: Aceptación de sí mismo y de su vida 

Como se puede observar, tanto en la resiliencia general, como en la resiliencia 

competencia personal y resiliencia aceptación de sí mismo y de su vida los sujetos que 

indican un menor nivel de consumo poseen medias superiores, con un nivel de 

significación de < 0,05, frente a los que indican un mayor nivel de consumo. Por lo que 

la hipótesis 2a quedaría confirmada. 

Para el caso de la inteligencia emocional se puede observar cómo, excepto para el 

factor TeiQue Emocionalidad, los sujetos con un menor consumo tienden a puntuar más 

alto que aquellos que indican mayor consumo, sin embargo, en este caso, las diferencias 

no son significativas, por lo que no se confirmaría la hipótesis 2b.  

Con el objetivo de comprobar si aquellos sujetos que obtuvieron resultados 

negativos en los análisis de orina, obtenían un mayor nivel de resiliencia e inteligencia 

emocional, frente a los que obtuvieron un análisis positivo o en algún positivo (hipótesis 

3a y 3b), se realizaron tablas cruzadas para el análisis de proporciones.  
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Tabla 15. Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

Resiliencia general 

Resiliencia 

                      Análisis de orina 

negativos algún positivo positivos 

 70 -107 Recuento 14a 1a 5a 

% dentro de Resiliencia 70.0% 5.0% 25.0% 

108 -125  Recuento 13a 0a 7a 

% dentro de Resiliencia 65.0% 0.0% 35.0% 

126 - 141  Recuento 10a 2a 9a 

% dentro de Resiliencia 47.6% 9.5% 42.9% 

142 - 152  Recuento 12a 2a 5a 

% dentro de Resiliencia 63.2% 10.5% 26.3% 

153 - 177  Recuento 13a 1a 6a 

% dentro de Resiliencia 65.0% 5.0% 30.0% 

Total Recuento 62 6 32 

% dentro de Resiliencia 62.0% 6.0% 32.0% 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 
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Tabla 16.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

Resiliencia Competencia personal 

Resiliencia competencia Personal 

(Resiliencia comp) 

Análisis de Orina 

negativos algún positivo positivos 

 46 -70 Recuento 13a 1a 6a 

% dentro de Resiliencia comp 65.0% 5.0% 30.0% 

71 -78 Recuento 14a 1a 8a 

% dentro de Resiliencia comp 60.9% 4.3% 34.8% 

79 -87 Recuento 10a 1a 5a 

% dentro de Resiliencia comp 62.5% 6.3% 31.3% 

88 -101 Recuento 7a 2a 7a 

% dentro de Resiliencia comp 43.8% 12.5% 43.8% 

102 -119 Recuento 18a 1a 6a 

% dentro de Resiliencia comp 72.0% 4.0% 24.0% 

Total Recuento 62 6 32 

% dentro de Resiliencia comp 62.0% 6.0% 32.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas proporciones 

de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 
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Tabla 17.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

Resiliencia Aceptación de sí mismos y de la vida 

Resiliencia Aceptación de sí mismos y de la 

vida (Resiliencia Acepta) 

           Análisis de Orina 

negativos algún positivo positivos 

 19 - 31 Recuento 13a 1a 5a 

% dentro de Resiliencia Acepta 68.4% 5.3% 26.3% 

32 - 39 Recuento 13a 0a 8a 

% dentro de Resiliencia Acepta 61.9% 0.0% 38.1% 

40 - 43 Recuento 15a 2a 7a 

% dentro de Resiliencia Acepta 62.5% 8.3% 29.2% 

44 - 47 Recuento 4a 3b 5a. b 

% dentro de Resiliencia Acepta 33.3% 25.0% 41.7% 

48 - 56 Recuento 17a 0a 7a 

% dentro de Resiliencia Acepta 70.8% 0.0% 29.2% 

Total Recuento 62 6 32 

% dentro de Resiliencia Acepta 62.0% 6.0% 32.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 
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Tabla 18.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

TeiQue General 

TeiQue General (TeiQue G)           

Análisis de orina 

negativos algún positivo            positivos 

 90 - 114 Recuento 11a 0a 6a 

% dentro de TeiQue G 64.7% 0.0% 35.3% 

115 - 122 Recuento 15a 2a 5a 

% dentro de TeiQue G 68.2% 9.1% 22.7% 

123 - 128 Recuento 10a 1a 9a 

% dentro de TeiQue G 50.0% 5.0% 45.0% 

129 - 139 Recuento 15a 1a 3a 

% dentro de TeiQue G 78.9% 5.3% 15.8% 

139 - 192 Recuento 11a 2a 8a 

% dentro de TeiQue G 52.4% 9.5% 38.1% 

        Total Recuento 62 6 31 

% dentro de TeiQue G 62.6% 6.1% 31.3% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 
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Tabla 19.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

TeiQue Bienestar 

TeiQue Bienestar (TeiQue B) 

Análisis de orina 

negativos Algún positivo positivos 

 12 - 22 Recuento 15a 1a 3a 

% dentro de TeiQue B 78.9% 5.3% 15.8% 

23 - 25 Recuento 8a 1a 6a 

% dentro de TeiQue B 53.3% 6.7% 40.0% 

26 - 27 Recuento 16a 1a 9a 

% dentro de TeiQue B 61.5% 3.8% 34.6% 

28 - 29 Recuento 11a 2a 5a 

% dentro de TeiQue B 61.1% 11.1% 27.8% 

30 - 41 Recuento 12a 1a 9a 

% dentro de TeiQue B 54.5% 4.5% 40.9% 

Total Recuento 62 6 32 

% dentro de TeiQue B 62.0% 6.0% 32.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías 

cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el 

nivel 0.05. 
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Tabla 20.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

TeiQue Autocontrol 

TeiQue Autocontrol (TeiQue A) 

Análisis de orina 

negativos algún positivo positivos 

 14 - 21 Recuento 12a 2a 4a 

% dentro de TeiQue A 66.7% 11.1% 22.2% 

22 - 24 Recuento 14a 2a 8a 

% dentro de TeiQue A 58.3% 8.3% 33.3% 

25 - 27 Recuento 12a 0a 7a 

% dentro de TeiQue A 63.2% 0.0% 36.8% 

28 - 29 Recuento 4a 0a 5a 

% dentro de TeiQue A 44.4% 0.0% 55.6% 

30 - 42 Recuento 20a 2a 8a 

% dentro de TeiQue A 66.7% 6.7% 26.7% 

        Total Recuento 62 6 32 

% dentro de TeiQue A 62.0% 6.0% 32.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías 

cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el 

nivel 0.05. 
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Tabla 21.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

TeiQue Emocionalidad 

TeiQue Emocionalidad (TeiQue E) 

Análisis de orina 

negativos algún positivo positivos 

 17 - 26 Recuento 13a 1a 5a 

% dentro de TeiQue E 68.4% 5.3% 26.3% 

27 - 30 Recuento 12a 1a 6a 

% dentro de TeiQue E 63.2% 5.3% 31.6% 

31 - 34 Recuento 13a 1a 8a 

% dentro de TeiQue E 59.1% 4.5% 36.4% 

35 - 37 Recuento 11a 1a 5a 

% dentro de TeiQue E 64.7% 5.9% 29.4% 

38 - 56 Recuento 13a 2a 8a 

% dentro de TeiQue E 56.5% 8.7% 34.8% 

Total Recuento 62 6 32 

% dentro de TeiQue E 62.0% 6.0% 32.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 
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Tabla 22.  Proporción de sujetos en función del análisis de orina y su nivel de 

TeiQue Sociabilidad 

TeiQue Sociabilidad (TeiQue S) 

Análisis de orina 

negativos algún positivo positivos 

 12 - 22 Recuento 10a 0a 8a 

% dentro de TeiQue S 55.6% 0.0% 44.4% 

23 - 25 Recuento 14a 1a 5a 

% dentro de TeiQue S 70.0% 5.0% 25.0% 

26 - 27 Recuento 15a 1a 6a 

% dentro de TeiQue S 68.2% 4.5% 27.3% 

28 - 30 Recuento 12a 1a 5a 

% dentro de TeiQue S 66.7% 5.6% 27.8% 

31- 39 Recuento 11a 3a 7a 

% dentro de TeiQue S 52.4% 14.3% 33.3% 

   Total Recuento 62 6 31 

% dentro de TeiQue S 62.6% 6.1% 31.3% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 

Como se puede observar en las tablas 15-22 en ningún caso se presentaron 

diferencias en las proporciones entre los sujetos que mostraron resultados negativos, 

aquellos que tuvieron algún positivo y los  que tuvieron resultados siempre positivos. Por 

lo que la hipótesis 3a y 3b no se confirman.  

Para comprobar si el consumo de cocaína que indicaban los sujetos, coincidía con 

lo que consumían realmente (análisis de orina) (Hipótesis 4), se analizaron la distribución 

de los sujetos en función de su resultado en el análisis de orina y si habían consumido o 

no. 
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Tabla 23. Comparación de proporciones en función de si se consume cocaína y su 

resultado en el análisis de orina.  

Consumo 0: No; 1: Sí 

Análisis de orina  

negativos algún positivo positivos Total 

 0 Recuento 53a 6a 9b 68 

% dentro de Consumo 77.9% 8.8% 13.2% 100.0% 

1 Recuento 9a 0a 23b 32 

% dentro de Consumo 28.1% 0.0% 71.9% 100.0% 

 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de A. Orina categorías cuyas 

proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05. 

Como se puede observar aquellas personas que indicaron que no consumían, 

obtubieron en su mayor parte un resultado en el análisis de orina negativo, así como 

aquellos que sólo presentaron algún positivo. Estos grupos muestran diferencias 

significativas con aquellos que presentaron resultados positivos en dicho análisis. Así en 

el 77,9% de los casos se confirmaba que cuando decían no consumir, realmente no 

consumían. De forma equivalente, aquellos que decían consumir, efectivamente 

consumían (71,9%), lo cual presentaba diferencias significativas respeto a los que decían 

consumir y realmente no consumían. Por lo tanto se confirma la hipótesis 4.  

La hipótesis 5 se puso a prueba realizando diferencia de medias según los grupos. 

Para el sexo y la situación laboral se utilizó la prueba T, ya que sólo hay dos categorías, 

sin embargo para el resto de casos se utilizaron pruebas no paramétricas.  
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Tabla 24. Descriptivos diferencia de medias en el nivel de consumo de cocaína 

en función del sexo. 

 Sexo N Media DT 

Consumo Mujer 12 0.33 0.49 

Hombre 89 0.87 1.79 

N: Número de personas. DT: Desviación típica 

Tabla 25. Prueba de diferencia de medias en nivel de consumo de cocaína en 

función del sexo.  

 Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

Consumo 

cocaína 
0.029 -0.532 

La tabla 25 muestra diferencias significativas entre la media de consumo de los 

hombres y la media de consumo de las mujeres, consumiendo más los hombres que las 

mujeres, por lo que se confirma la hipótesis 5a.  

Los sujetos tenían una edad que oscilaba entre 21 y 46 años, siendo su media 33,24 

y una desviación típica de 7,43.  

Tomando esta muestra se clasificó a los sujetos en 3 grupos: menores de 30 años, 

entre 30 y 39 años, e igual o mayores de 40 años. Tras esto se comprobaron las posibles 

diferencias entre los tres grupos.  
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Tabla 26. Contraste de hipótesis del nivel de consumo de cocaína  en función del 

grupo de edad 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Consumo es la 

misma entre las categorías de 

edad_categorizada. 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes 

0.502 
Conserve la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es 0.05. 

Por lo que no se confirma la hipótesis 5b. 

Se realizó otro contraste para ver si había diferencias en el consumo de cocaína en 

función del estado civil. Como se puede observar en la tabla 27, no se apreciaban 

diferencias significativas, por lo que no se cumple la hipótesis 5c.  

Tabla 27. Contraste de hipótesis del nivel de consumo de cocaína  en función del 

estado civil.  

Hipótesis nula Prueba   Sig.     Decisión 

La distribución de consumo es la 

misma entre las categorías de 

Estado civil. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0.277 
Conserve la 

hipótesis nula. 

 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es 0.05. 

La hipótesis 5d: diferencias en el consumo según el nivel económico (malo, 

regular, bueno y muy bueno), se puso a prueba con análisis no paramétricos, observándose 

que no existen diferencias en el consumo en función de dicho nivel económico. Por lo 

que se puede afirmar que no se cumple esta hipótesis.  
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Tabla 28. Contraste de hipótesis del nivel de consumo de cocaína  en función del 

nivel socioeconómico 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Consumo es la 

misma entre las categorías de Nivel 

Socioeconómico. 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes 

0.224 
Conserve la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es 0.05. 

Respecto a la posible influencia de la situación laboral (hipótesis 5e). Se realizó 

mediante diferencia de medias (prueba T), ya que las únicas dos opciones es sí trabaja o 

no trabaja. Los resultados tampoco muestran diferencias significativas entre los dos 

grupos. 

Tabla 29. Descriptivos diferencia de medias en el nivel de consumo de cocaína 

en función del trabajo. 

 Trabajo N Media DT 

Consumo Si 46 0.91 2.02 

NO 55 0.71 1.40 

N: Número de personas. DT: Desviación típica 

Tabla 30. Prueba de diferencia de medias en nivel de consumo de cocaína en 

función de la situación laboral 

 Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

Consumo  0.552 0.204 
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La tabla 31 también muestra que la hipótesis 5f no se cumplió. 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Consumo es la 

misma entre las categorías de 

Estudios. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0.308 
Conserve la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es, 05. 

 Para comprobar si el patrón de consumo estaba relacionado con el nivel de 

tolerancia, duración del efecto  y nivel de control (hipótesis 6) se llevó a cabo la prueba 

paramétrica correspondiente. Ver tabla 32. 

Tabla 32. Comparación de la distribución de tolerancia, duración del efecto y nivel 

de control en función del patrón de consumo. 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Nivel de tolerancia 

es la misma entre las categorías de 

Tipo de consumidor. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0.098 

Conserve la 

hipótesis 

nula. 

La distribución de Duración del efecto 

es la misma entre las categorías de 

Tipo de consumidor. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0.028 

Rechace la 

hipótesis 

nula. 

La distribución de Control de la 

adicción es la misma entre las 

categorías de Tipo de consumidor. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0.024 

Rechace la 

hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es 0.05. 

Siendo así, se cumplen la hipótesis 6b y 6c. En concreto los análisis para la  

hipótesis 6b (ver gráfico 5) muestran que cuanto menor es el consumo más dura el efecto. 

No presentándose diferencias entre el abusador y el compulsivo.  
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Gráfico 5. Comparaciones  por  parejas  en  función  del  tipo  de  consumidor  y 

duración del efecto. 

 

Respecto a la hipótesis 6c (ver gráfico 6), se observó que los consumidores 

compulsivos tenían un menor control (tendían a contestar que nunca tenían control), 

frente a los que indicaron un consumo abusador u ocasional.  
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Gráfico 6. Comparaciones en fucnción del tipo de  consumidor y capacidad de 

control 

 

Para comprobar la Hipótesis 7 (relación entre actitudes hacia las drogas y nivel 

de consumo), se realizó la correlación de Pearson entres los tres componentes 

actitudinales (disposición actitudinal, índice de desagrado y percepción de satisfacción) 

y el nivel de consumo de drogas en general y de cocaína en particular. 
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Tabla 33. Relación entre actitud hacia las drogas y nivel de consumo 

 Consumo general Consumo cocaína 

Disposición actitudinal - 0.424** - 0.446** 

Índices de desagrado  0.202* 0.054 

Percepción de la satisfacción - ,103 - 0.113 

** p< 0.01; *p < 0.05 

La disposición actitudinal se midió de tal modo que la actitud saludable recibía 

mayor puntuación, por lo que a menor puntuación mejor actitud hacia las drogas. De ahí 

que es lógico que la correlación sea negativa, de este modo aquellas personas que tienen 

una actitud poco saludable tenderán a consumir más drogas en general (r = - 0.424) y 

cocaína en particular (r = - 0.446). El índice de desagrado se midió de tal forma que una 

baja puntuación indicaría un alto índice de desagrado, por el contrario a mayor puntuación 

más agradable se percibe la droga, lo cual conllevaría un mayor consumo. En este caso 

sólo se ha encontrado una correlación significativa para el consumo de drogas en general 

(r =, 202) y no para el de cocaína. Finalmente, una menor percepción de la satisfacción 

indicaría un mayor consumo y viceversa, ya que la escala puntúa las actitudes 

satisfactorias con una menor puntuación. En este caso aunque aparece una tendencia 

negativa, a mayor percepción (mejor actitud saludable) de la satisfacción menor consumo, 

no es significativa ni para el consumo general, ni para el consumo de cocaína. Si se 

considera todos estos resultados en su conjunto, aunque con matices, puede afirmarse que 

la hipótesis 7 sí se cumple. 

La hipótesis 8 establece que la actitud positiva hacia las drogas conllevará una 

menor resiliencia e inteligencia emocional. Para comprobarla se realizó la correlación 

entre los componentes actitudinales (disposición, desagrado y satisfacción) y los factores 

generales y específicos de sendas variables (ver tabla 34). 
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Tabla 34. Correlaciones entre los componentes actitudinales, resiliencia e 

inteligencia emocional. 

 

Disposición 

actitudinal 

Índice de 

desagrado 

Percepción de 

la satisfacción 

Resiliencia 0.319** 0.017 0.156 

Resiliencia Competencia personal 0.318** 0.026 0.151 

Resiliencia Aceptación de sí mismo 0.294** 0.015 0.147 

Teique -0.021 0.078 -0.029 

Teique_bienestar 0.014 -0.018 0.07 

Teique_autocontrol 0.018 0.84 0.095 

Teique_emocionalidad -0.181 0.159 -0.221* 

Teique_sociabilidad 0.112 -0.020 0.077 

** p< 0.01; *p < 0.05 

La tabla 34 muestra que existe una correlación positiva y significativa entre la 

disposición actitudinal hacia conductas saludables relacionadas con las drogas, la 

resiliencia general (r: 0.319), la resiliencia competencia personal (r: 0.318) y la resiliencia 

aceptación de sí mismo (r: 0.294). Con el resto de componentes actitudinales la 

correlación no es significativa. Por lo tanto podemos afirmar que la hipótesis 8a solo se 

cumple en el caso de la disposición actitudinal. Sin embargo para el caso de la 

inteligencia emocional, tan sólo se encuentra una relación negativa entre la percepción de 

la satisfacción y el TeiQue Emocionalidad. Una puntuación baja en esta variable indica 

una mejor actitud saludable, lo cual conllevará según la correlación obtenida (r: -0.221) 

una mayor puntuación en el factor Teique Emocionalidad. Por lo que la hipótesis 8b se 

cumpliría sólo en este factor. 

La última hipótesis establece la posible relación entre el consumo de alcohol y el 

consumo de cocaína (hipótesis 9). Para comprobarla se realizó la correlación entre el 

consumo de vino, cerveza, copas y número de gramos consumido (ver tabla 35). 
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Tabla. 35. Correlación entre consumo de alcohol 

 Cocaína 

Vino 0.223* 

Cerveza 0.306** 

Copas 0.332** 

** p< 0.01; *p < 0.05 

 

Como  se  puede  observar los resultados de la tabla confirman la 

hipótesis 9. 
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4. DISCUSIÓN. 

A lo largo de estas páginas, se realizó un pequeño recorrido por la problemática 

del consumo de tóxicos y muy especialmente del consumo de cocaína, así como su 

relación con la resiliencia e inteligencia emocional.  

El consumo de drogas es un tema social y multifactorial, de manera que para que 

se produzca se requiere la presencia de una persona con el propósito conductual de 

llevarlo a cabo, una reacción en al organismo una vez que es administrada y un ambiente 

social con infinidad de circunstancias que lo condicionan (psicológicas, sociológicas, 

bioquímicas, educativas, económicas, históricas…). 

La cocaína está considerada como la tercera droga de moda junto al alcohol y 

cannabis en España, (Calafat, Becoña, Fernández, Gil, Palmer et al. 2000) y la segunda 

de las ilegales después del cannabis. 

Se realizó, en estas páginas,  una amplia descripción de esta sustancia, desde sus 

orígenes, formas  químicas de presentación, estilos  de consumo, afectación cerebral y 

orgánica en general tras su uso, factores de riesgo y protección, epidemiología y nos 

hemos centrado un poco más en los distintos modelos explicativos del consumo, de tal 

manera que dicho consumo puede ser contemplado desde perspectivas distintas, con el 

propósito de presentar una visión más exhaustiva del consumo de cocaína. 

Por otro lado se añadieron  unas pinceladas sobre la resiliencia e inteligencia 

emocional (IE), para centrar el tema de estudio. 

Se han tenido en cuenta también, ciertas variables personales, como edad, sexo, 

estado civil, nivel educativo, económico, familiar, social  y laboral, que han sido 

identificadas como factores de riesgo y/o protección en el consumo de tóxicos; su relación 

con el consumo de cocaína, tratamientos psicológicos, farmacológicos, periodos de 

abstinencia que se han recogido mediante el Cuestionario Sociodemográfico (Morcillo, 

García del Castillo y Marzo, 2013) así como las actitudes frente al consumo de tabaco 

(ESACTA de López-Sánchez, C, García Rodríguez, J.A., Mira, J.J., Estévez, C. 2000),  

alcohol (ESACAL, de García-Rodríguez, J.A. y López-Sánchez, C, 2001), y otras drogas 
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(ESACDRO, de López-Sánchez, C., García-Rodríguez, J.A., Mira, J.J. y Estévez, C., 

2000). 

Uno de los principales objetivos de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-

2016, es  disminuir el consumo de drogas ya sean legales como ilegales, rompiendo la 

imagen social del consumo asociado al ocio como algo normal y aumentar las capacidades 

y habilidades personales para rechazar el consumo de  cualquier droga.  

El presente trabajo de investigación pretendió contribuir a dichos objetivos, 

analizando si ciertas destrezas personales como la resiliencia, medida con la escala de 

Resiliencia (Wang y Young, 1993), e inteligencia emocional, (IE) valorada mediante 

TEIQue-SF, pueden llevar al sujeto no sólo a la disminución de sus consumos, sino 

también al cese de los mismos, aportando así un granito de arena al tema de la prevención, 

además así se constató utilizando para ello pruebas objetivas, como son las analíticas de 

orina constituyendo una innovación en este campo de trabajo. 

Nos hemos centrado en la cocaína, como droga estrella, pero teniendo en cuenta 

también que en la mayoría de los casos, los sujetos suelen consumir también otras 

sustancias como alcohol, e incluso el mismo tabaco, consumos que han sido medidos con 

la escala ESCON (García del Castillo, J.A, López-Sánchez, C., Gázquez, M. y García del 

Castillo-López, A.,2011). 

Una de las primeras cuestiones que nos planteamos cuando nos enfrentamos al 

campo de la drogadicción es el hecho de porqué, unas personas se hacen adictas y otras 

no. En caso de entrar en ese mundo porqué unos sujetos salen de él y otros no. Algunos 

autores como Ambrosio y Fernández-Espejo, (2011), dicen que quizás se deba a que no 

han estado presentes factores psicosociales protectores o no han sido lo suficientemente 

efectivos. 

La escala de Wang y Young, fue utilizada en otros estudios sobre 

drogodependencias como los llevados a cabo por Becoña et al. (2006),  para analizar la 

relación entre consumo de tabaco y resiliencia. Los resultados apuntan a que adolescentes 

no fumadores presentan más resiliencia que los fumadores. 
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La primera hipótesis que se planteó en este estudio fue confirmar que 

efectivamente en la  muestra de sujetos seleccionada  existía una relación positiva y 

significativa  entre la resiliencia e inteligencia emocional. En algunos estudios como los 

llevados a cabo por Ferguson y Horwood (2003), han revisado el fenómeno de la 

resiliencia de manera que los factores que llevan a ella son entre otros  la inteligencia y 

habilidad de solucionar problemas.  

Una vez confirmada la relación entre estas variables que constituían el eje de esta 

investigación se continuó con la comprobación del resto de hipótesis. 

Considerando como factores de protección la resiliencia e inteligencia emocional, 

y centrándonos en las hipótesis 2 y 3 de esta investigación, se analizó que verdaderamente 

y conforme a las investigaciones previas, aquellos sujetos que mantenían niveles más 

elevados de resiliencia (competencia personal, aceptación de sí mismo y general), fueron 

menores consumidores. Se halló significación estadística en la hipótesis 2a, pero no se 

pudo decir lo mismo en el resto de hipótesis, esto es 2b,  3a y b. Así los sujetos con menor 

consumo puntuaron más alto en inteligencia emocional, a excepción de la emocionalidad, 

sin embargo las diferencias no fueron significativas y no se pudo confirmar la hipótesis 

2b.  

Recordemos que en la hipótesis 3a y b, se añadieron los resultados analíticos a las 

escalas de resiliencia e inteligencia emocional, pero no se pudo confirmar diferencias en 

las proporciones entre los sujetos que mostraron resultados negativos, aquellos que 

tuvieron algún positivo y los que tuvieron resultados positivos. 

A lo largo de la historia se han realizado  y se siguen haciendo a día de hoy, 

diversos estudios sobre resiliencia y drogas: Becoña, 2007; Epstein y Botvin, 2008; 

Epstein, Bang, Botvin, 2007; Epstein, Zhou, Bang y Botvin, 2007; Fergus y Zimmerman, 

2000.  

También en España, Becoña, López-Mínguez y Fernández (2006), estudiaron  la 

relación entre cocaína y resiliencia de manera que sujetos más resilientes son menos 

consumidores de cocaína ya sea por probarla alguna vez en la vida, como en consumirla 

habitualmente, el patrón dominante en nuestro trabajo fue  el de consumidor ocasional. 
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Otros estudios con  población estudiantil que compararon la resiliencia con el 

consumo de drogas ilegales serían los llevado a cabo por Solveig, Rodríguez, Pérez, 

Negerte (2002), de manera que los índices más bajos de resiliencia aparecen en los 

usuarios de drogas sobre todo en autoestima y control de impulsos.  

Fergus y Zimmerman (2005), han revisado la relación de los factores de riesgo y 

protección con relación a la resiliencia en el consumo de drogas de manera que  

incrementando la resiliencia las personas quedarían inmunizadas para el consumo de 

drogas. 

Algo parecido sucede con la inteligencia emocional. Existen diversos estudios 

sobre ella y su relación con el consumo de tóxicos. 

Sin embargo hemos encontrado algunas investigaciones como la llevada a cabo 

por  Lizeretti et al. 2006, donde los pacientes consumidores de cocaína manifestaron 

puntuaciones adecuadas en inteligencia emocional. 

En nuestro país, Canto, Fernández-Berrocal, Guerrero y Extremera, (2005), han 

iniciado una línea de investigación para determinar la relación entre el consumo de drogas 

y el nivel de IE, (inteligencia emocional), de las personas que consumen diariamente.  Los 

sujetos que fuman y beben abusivamente se caracterizan por presentar menor IE, sobre 

todo en cuanto a atención y comprensión se refiere. 

Una posible explicación a los resultados de nuestro trabajo, que no coincide con 

algunos de los estudios realizados hasta el momento puede deberse a la edad de los 

sujetos. Muchos estudios se han realizado con población adolescente y nuestra muestra 

presenta una media de edad de 33.34 años. 

En nuestro estudio, encontramos una excepción, como fue en el tema de 

emocionalidad de manera que a mayor emocionalidad, mayor consumo de cocaína. Este 

resultado nos llevó a reflexionar sobre el hecho que muchos sujetos consumen para 

mejorar sus estados de ánimo, relacionarse con otros individuos, para vencer sus medios 

y superar sus frustraciones o fracasos ante estas circunstancias. 
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Trinidad y Johnson (2004), destacan una asociación negativa entre IE, y consumo 

de alcohol y tabaco. Los sujetos con mayor IE, detectan mejor las presiones del grupo, 

son más resistentes a las mismas y las afrontan de un modo más eficaz, presentando 

menores consumos. 

Para Brackett et al. (2004), varones con baja IE, muestran mayor tendencia al 

consumo de drogas ilegales así como unas relaciones negativas con sus amigos. 

Hay estudios que afirman que los sujetos más inteligentes emocionalmente 

consumen menos alcohol y tabaco (Trinidad y Johnson, 2002), pero no decían nada de la 

cocaína. Sin embargo nuestros pacientes al contar con una inteligencia emocional 

adecuada, consumían más alcohol y tabaco que los que no la tenían, pero estas diferencias 

no fueron significativas. 

En la misma línea, otros estudios también afirman que sujetos con capacidad para 

reparar sus emociones tendrán menos consumos de alcohol y drogas (Latorre y Montañés, 

2004; Brackett, Mayer y Warner, 2004; Queirós, M, Cancela, J y Fernández-Berrocal, 

2004),  

En la hipótesis 4, se planteó la posibilidad que al encontrarnos con autoinformes, 

la información aportada por los distintos sujetos no fuese real, de manera que los que se 

declaraban como consumidores podrían no serlo y al contrario, sujetos que estaban 

consumiendo dijeran que no eran consumidores. Todo ello llevó a analizar la distribución 

de sujetos en función de su resultado en el análisis de orina y su testimonio de si eran o 

no consumidores en el momento de ser entrevistados. Efectivamente, se confirmó esta 

hipótesis, pues en el 77.9% de los casos donde los sujetos se mantuvieron firmes en decir 

que no consumían, así fue, verificado con resultados analíticos negativos. Y en el 71.9% 

de los casos donde decían que eran consumidores, sus analíticas fueron positivas.  

En una escala de 0-10, el 90%, de los pacientes que participaron en este estudio y 

que además acuden regularmente a la UCA, se declararon consumidores en un nivel de 6 

o menos, como se puede ver en la tabla 7,  pero tenemos que tener en cuenta que la 

pregunta se refiere al momento actual, no a su hábito tóxico o a lo  que hacían antes de 

acudir a este dispositivo. Quizás sería más acertado cambiar la pregunta en esta escala, 
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para  futuras investigaciones de manera que la respuesta obedeciera a su patrón de 

consumo habitual y no a las drogas que consumen actualmente. 

En el momento que un paciente entra en un programa de esta unidad, UCA, lo 

primero que tiene que hacer es asumir que presenta un problema y tener el firme propósito 

de afrontarlo y superarlo, bajando sus consumos en general, lo que podría ser una 

explicación a los resultados que nos hemos encontrado.  

Otra posible explicación sería, que muchos acuden a estos dispositivos como una 

alternativa legal, permutan las penas a cambio de someterse a un tratamiento, o se 

declaran consumidores como un atenuante legal. Así podríamos explicar ese porcentaje 

de sujetos, 28.1%, que decía ser consumidor y sus resultados de orina fueron negativos. 

Pero también que hayan transcurrido varios días desde que se produjeron los 

consumos hasta que se recogieron las muestras urinarias, pues los controles analíticos se 

realizaron una vez a la semana con lo cual y dado que la cocaína se detecta  en las muestras 

de orina entre 1 y 3 días, tras el consumo, los sujetos pueden estar consumiendo en los 

días anteriores y por lo tanto no recogerse esta circunstancia  en las pruebas de laboratorio 

al estar fuera del rango temporal.  Lo ideal sería recoger las muestras tres días a la semana, 

pero esta circunstancia encarecería mucho los costes presupuestarios de las unidades. 

Hemos encontrado algunos estudios que incluyen analíticas de orina para 

confirmar consumos de cocaína junto a la información que aportan los sujetos (Simpson, 

Joe y Broome, 2002; López, A, Becoña, E, Vieitez, I, Cancelo, J. et al. 2008), aunque en 

estos últimos estudios no todos los sujetos realizaron analíticas de orina para confirmar 

su abstinencia. Sin embargo no hemos encontrado ningún estudio que incluya consumos 

de cocaína, confirmados con analíticas de orina, junto a resiliencia e inteligencia 

emocional, lo que supone una novedad en el campo de la investigación.  

En la hipótesis 5, se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas 

entre sexo (5a), edad (5b), estado civil (5c), nivel socioeconómico (5d),  nivel de estudios 

(5f) y consumo de cocaína. Para ello se recurrió a pruebas no paramétricas como la de 

Kruskal-Wallis, para muestras independientes. 
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Se confirmó nuestra hipótesis 5a, ya que los hombres consumían más que las 

mujeres, además de ser el grupo más numeroso. Sin embargo no se pudieron afirmar las 

subhipótesis para el resto de las variables. Los sujetos consumían independientemente de 

su situación económica, nivel de estudios, edad o estado civil.   

La mayoría de la muestra, la componen varones, 88.1% ocupando las mujeres un 

11.9% de la misma, con una media de edad de 33.34. 

Hemos encontrado estudios similares a este en cuanto al patrón de consumo de 

cocaína como el llevado a cabo por Roncero, Trasovares, Bruguera, Egido y Casas, 2005. 

La media de edad era de 31.14 años, muy parecida a la de nuestro estudio, principalmente  

varones, que utilizan la vía nasal para sus consumos y donde solo el 6% realizan atracones 

(2-12 gramos /día). En nuestra muestra de sujetos la forma de administrarse la cocaína 

también fue por vía nasal en el 71.3% de los casos. 

Aunque a día de hoy, todavía se mantiene la imagen de que la mujer consumidora 

no está bien vista socialmente, algunos autores hablan de la feminización en el consumo 

de drogas, rompiendo el estigma del uso de tóxicos como una cosa de hombres, (Inciardi 

et al. 1993, Taylor, 1993). Cada vez, las mujeres muestran menos miedo a ser reconocidas 

como consumidoras, pero todavía no están totalmente igualadas a los hombres, aunque 

están acortando distancias y se van aproximando al patrón de consumo masculino. 

Sin embargo, ser mujer y con mayor edad, constituye un factor de protección 

frente al consumo de drogas como hemos podido comprobar en ciertos trabajos como los 

llevados a cabo por: Fergusson y Horwood, 2003; Becoña, Fernández del Rio, Calafat y 

Hernández-Hermida, 2014. Estos hallazgos se correspondieron con los resultados de esta 

investigación, donde las mujeres consumían menos que los hombres. 

Encontramos estudios donde las mujeres puntúan más alto que los hombres en IE 

y que dichas puntuaciones se incrementan con la edad (Thayer, Rossy, Ruiz-Padialby 

Johnson, 2003; Van-Rooy, Alonso y Vswesvaran, 2005).   

 Algunos estudios que definen a los varones como sujetos  más precoces en el 

inicio y con mayor prevalencia en el consumo, fueron los llevados a cabo por  (Cava, 

Mugri y Musitu, 2008, López y Rodríguez-Arias, 2010). 
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Vimos como el nivel socioeconómico, (hipótesis 5d), no pareció influir ante la 

situación de consumo o no consumo, es decir, consumían igualmente tuviesen trabajo o 

no. Greenwood et al. (2001), sostienen que los sujetos con precaria situación laboral, 

trabajos temporales…, son más propensos a las adicciones, pero en este trabajo no se  

pudo mantener la premisa sobre la situación laboral y su influencia en el consumo de 

cocaína. 

El consumo de tóxicos lleva a una disminución de las aptitudes para realizar 

cualquier actividad, lo cual desencadena repercusiones en el medio laboral, con 

accidentes, baja productividad, enfermedades e incluso absentismo, (Ochoa y Madoz, 

2008), y constituye una posible explicación ante el hecho que la mayoría de pacientes no 

tengan trabajo, 54.5%. 

 Estudios más recientes (Fernández-Montalvo y López-Goñi, 2010), concluyen 

que aquellos sujetos que presentan un nivel educativo bajo, junto con problemas 

familiares, son menos constantes en los tratamientos y periodos de abstinencia. Nuestra 

muestra cuenta  tan sólo con un 8 % de estudiantes universitarios, frente a un 44.6% que 

tenían estudios primarios; la mayoría tenían un nivel educativo básico, entre primario y/o 

secundario, pero estas circunstancias no fueron determinantes para adentrarse o no en el 

mundo de las adicciones (hipótesis 5f). 

En general, una adecuada estabilidad social, como sería estar casado, tener trabajo 

y un adecuado nivel educativo, son indicadores de buen pronóstico en el consumo 

(Simpson, Joe y Broome, 2002; Heinz, Wu, Witkiewitz et al. 2009). Como se puede 

observar, un 11.9% de los encuestados está casado y un 45.5% tienen trabajo pero la 

mayoría de manera discontinua y en el sector servicios y separados. 

Se siguieron utilizando las pruebas no paramétricas para comprobar si el patrón 

de consumo, estaba relacionado con el nivel de tolerancia (hipótesis 6a), duración del 

efecto (hipótesis 6b) y nivel de control (hipótesis 6c). Se habló de consumidores 

ocasionales, compulsivos y/o abusadores y se desglosó la hipótesis 6  en otras tres 

categorías, como se indicó. Así el nivel de tolerancia (6a), fue similar entre los distintos 

tipos de consumidores, pero no ocurrió así con la duración del efecto (6b), de manera que 
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los consumos ocasionales revelaron mayores efectos. En cuanto al control de la adicción 

(6c), los consumidores compulsivos confesaron no tener control frente a la adicción. 

El consumo esporádico se percibe como menos perjudicial que el uso continuado 

de drogas, según, Peñafiel (2009), en concordancia con nuestra muestra de sujetos, pues 

el mayor porcentaje se definió como consumidor ocasional, un 48.5%. 

Los consumos compulsivos, fueron  los menos frecuentes en nuestro estudio, esto 

es cada 10-30 minutos, hasta que tenían  cocaína a su disposición, con separación de 

varios días. Esta circunstancia genera cambios neuroquímicos que se mantienen y 

propician nuevos consumos. Flores (2008). 

Los consumidores de cocaína, generalmente tienden a modificar sus creencias 

sobre los efectos negativos de esta droga, mostrando una menor sensibilidad frente a la 

problemática del consumo, especialmente los que realizan consumos esporádicos, como 

los que hemos estado estudiando, que piensan que estas situaciones son controlables 

siempre, en un 31.7% y no entrañan riesgos. Estamos hablando de consumos de fin de 

semana o fiestas. (Calafat, Juan, Becoña, Fernández, Gil y Llopis, 2001; López y 

Rodríguez-Arias, 2010). 

Esta percepción de riesgo es mayor entre las mujeres, quizás por ello podemos 

decir que son menos numerosas en nuestra muestra, aunque actualmente existe un mayor 

acercamiento entre ambos sexos. (Megias, Elzo, Rodríguez, Megias y Navarro, 2006; 

Nieves, 2011). 

En general este tipo de pacientes trasmiten la sensación de tener controlada 

cualquier  situación de consumo sin reconocer el riesgo que ocasiona cualquier tóxico,  

así lo ponen de manifiesto  otros estudios como los llevado a cabo por Cortés, Espejo, 

Giménez, Luque, Gómez y Motos (2011), García del Castillo y Dias (2007). En este 

trabajo, los consumidores compulsivos afirmaron no controlarse ante situaciones de 

consumo nunca. El 33.7% nos dice que sólo a veces se produce ese control del consumo 

junto a un 31.7% que lo hace siempre. Por otro lado si  no fuese así no estarían en esta 

unidad para tratar su adicción. 
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Algunos investigadores sugieren que el consumo de cocaína va unido al consumo 

con amigos e iguales, hermanos, pareja y/o padres. (Calafat, Juan et al. 2001; García del 

Moral, 2007, Saiz, 2011). En nuestros pacientes ejerció gran influencia para el consumo, 

el hecho que los hermanos fueran consumidores también, dificultando el control de estas 

situaciones familiares. 

La mayoría de los consumos se realizan en ambientes lúdicos y /o en compañía de 

amigos (Elzo, Comas, Laespada, Salazar y Vielva, 2000; Calafat et al. 2000), en el 

presente estudio así se confirma, ya que la mayoría, esto es un 56.4% consumen en fiestas 

y un 30.7% con amigos frente a un 4.0 % que reconoce hacerlo con sus parejas. 

Respecto a la abstinencia, solo el 25.7 % consiguió permanecer más de un año 

abstinente, con lo cual es normal que no abandonen el consumo, así en ciertos estudios 

como los llevado  por (Witkiewitz y Marlatt, 2004; Laudeck y Stanick, 2010), al presentar 

los sujetos baja motivación y escaso compromiso para alcanzar la abstinencia  será más 

probable encontrarnos con recaídas. 

Se realizó también correlación de Pearson para comprobar la hipótesis 7, o lo que 

fue lo mismo, si existía relación entre los tres componentes actitudinales (disposición 

actitudinal, índice de desagrado y percepción de la satisfacción) y el consumo de cocaína 

y de drogas en general. 

La actitud saludable recibió la mayor puntuación, en relación inversa con el 

consumo de drogas, de manera que actitudes menos saludables desencadenaron mayores 

consumos, tanto para la cocaína como para el resto de drogas. 

Por otro lado, si el índice de desagrado revelaba una puntuación alta indicaría una 

percepción agradable de las drogas y por lo tanto mayores consumos. Se obtuvo una 

correlación significativa para las drogas en general, pero no para la cocaína. En cuanto a 

la percepción de la satisfacción: a mayor percepción, menores consumos, apareció esta 

tendencia negativa en la investigación, aunque no fue significativa, ni para la cocaína, ni 

para el resto de drogas.  Con todos estos matices, se confirmó esta hipótesis.  

La hipótesis 8, determinó que una actitud positiva hacia las drogas llevaría 

asociada una menor resiliencia e inteligencia emocional. Existió una correlación positiva 
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y significativa entre la resiliencia ya sea a nivel  general, como en competencia personal 

y aceptación de sí mismo y de su vida así como de la disposición actitudinal, pero no con 

el resto de componentes. En el caso de la inteligencia emocional, solo se encontró 

significación estadística para la emocionalidad y la percepción de satisfacción. A mayor 

percepción de satisfacción, menor actitud saludable y  menor emocionalidad. 

Recordemos que las personas con consumos de sustancias pueden tener problemas 

para manejar adecuadamente sus emociones (Kassel, Stroud y Paronis, 2003; Novack y 

Clayton, 2001). 

Otros estudios encontrados que siguen esta línea de trabajo fueron los de 

Extremera y Fernández-Berrocal (2002), los cuales señalan que sujetos con bajos niveles 

de regulación emocional tendrán mayor número de problemas como consumos de drogas, 

deterioro en sus relaciones, una salud mental deficitaria… 

Limonero et al. (2009), dicen que las emociones negativas incontroladas, suponen 

una tentación para el inicio en el consumo de tóxicos. 

Los sujetos que tienen menos capacidad para reparar sus estados emocionales 

negativos, se ven más tentados para iniciar el camino hacia el consumo pero a su vez este 

consumo, mantenido regularmente, les facilitaría la superación de ese déficit emocional. 

La euforia que aparece inmediatamente tras realizar cualquier consumo de 

cocaína, además de ser el estado emocional predominante en los sujetos encuestados, va 

seguida de un sentimiento de tristeza y desánimo, de tal manera que estos estados 

emocionales favorecen la probabilidad de volver al consumo, iniciándose un 

comportamiento cíclico, como se recoge en otros estudios previos. (Moreno, Gamonal y 

Del Pozo, 2008).  

Y por último se confirmó la hipótesis 9, el consumo de cocaína suele ir unido al 

del alcohol. Es un hecho indiscutible que el consumo de cocaína, aumenta con la edad y 

el monoconsumo es prácticamente inexistente en la sociedad actual, como afirman 

Fernández-Hermida, Secades, 2008; Laespada, 2004; Peñafiel, 2009; Rodríguez et al. 

2004; Navarro, 2003; Seone, 2004; Varela et al. 2006. 
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Otros investigadores que abordaron también el problema del policonsumo fueron 

Barrett, Darredau y  Pihl, 2006; Megias et al. 2006. 

 En nuestra investigación, hemos comprobado que así es: además de cocaína, los 

sujetos consumen otras drogas, pero curiosamente las legales como tabaco y/o alcohol. 

Por otro lado numerosos estudios nos dicen que el consumo de drogas no sólo 

afecta a la salud, sino al funcionamiento general de los sujetos ya sea en el ámbito 

familiar, laboral, social, legal… (De Wilde, Brockaert y Rossel, 2006; Torrens Melich, 

2008). El mayor porcentaje de nuestra muestra confesó que” siempre” y” a veces así 

ocurrió.” 

A día de hoy no se conoce ningún fármaco que garantice grandes logros en los 

tratamientos de la dependencia de la cocaína. 

Los tratamientos farmacológicos comercializados actualmente pueden ser 

eficaces,  sólo cuando el sujeto presente algún trastorno psicopatológico, el cual es 

necesario tratar antes, para poder solucionar el problema de la adicción. (Terán et al. 

2001). 

En esta unidad de conductas adictivas la mayoría, un 69.3%, no han recibido 

tratamiento alguno. 

En nuestro trabajo se planteó como criterio de exclusión, todo aquel sujeto que 

padeciera algún tipo de psicopatología, para centrarnos propiamente en la adicción.   

Han sido los tratamientos psicológicos como la terapia cognitivo-conductual, o 

los programas de reforzamiento los que nos aportan resultados más fructuosos en el 

terreno de la adicción. (Becoña et al. 2008, Secades y Fernández-Hermida, 2001). 

Goleman en sus trabajos, nos dice que los sujetos que son emocionalmente 

inteligentes escogen la respuesta más adecuada en un abanico de posibilidades, de manera 

que será la que mejor se adapte a un determinado contexto. En la mayoría de los casos se 

pretende que la respuesta seleccionada por el sujeto guarde cierto equilibrio entre los 

procesos emocionales y los cognitivos. 
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Esta habilidad, la inteligencia emocional, puede desarrollarse con las capacidades 

psicológicas adecuadas. Y se ha incluido en este trabajo junto a la resiliencia, con el 

objetivo de comprobar que aquellos sujetos emocionalmente más inteligentes, escogerán 

el camino del no consumo. En los casos en los que el consumo ya este instaurado, con 

sus habilidades resilientes, el sujeto podrá superar su adicción. 

Los adictos a la cocaína tendrán peor rendimiento cognitivo en pruebas de 

memoria, atención, inhibición de respuesta, flexibilidad cognitiva, abstracción y toma de 

decisiones, (Verdejo, Orozco-Giménez, Meersman, Aguilar de Arcos y Pérez, 2004). 

Para mejorar los resultados obtenidos quizás sería conveniente centrarnos más en 

las variables que aportan más información de manera que el cuestionario no sea tan 

extenso, pues la mayoría de los sujetos al rellenarlo se quejaban de lo extenso del mismo 

y existe la posibilidad que hayan cometido el error de ir contestando afirmativamente en 

las respuestas o no, con la finalidad de acabar cuanto antes las encuestas. Recordemos 

que estos pacientes trasmiten la sensación de llegar tarde algún sitio. 

Otra observación es, que no se recogen los tratamientos que están llevando los 

sujetos, si es que lo llevan y de qué tipo (psicológico y/o farmacológico), lo cual puede 

ayudar o no al desarrollo de la resiliencia y/o inteligencia emocional a lo largo del año en 

el que se han recogido las muestras de orina de los sujetos participantes. Sería conveniente 

pasar los cuestionarios antes y después de la investigación.  

También deberíamos tener en cuenta si son personas que acuden voluntariamente 

u obligados, ya sea por sanciones judiciales, problemas familiares, laborales… De manera 

que la intencionalidad de abandonar o no los consumos es distinta. 

Algunos  de los sujetos consumidores, en ciertas secuencias de sus vidas llega  un 

momento en el que toman la definitiva decisión de seguir adelante con sus vidas anteriores 

y bajarse del tren de la drogadicción, pero por desgracia carecemos del método que nos 

informe de lo que está pasando en la mente de esa persona, en ese instante, para 

perpetuarlo.  
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Los índices de criminalización son más bajos en el consumo de cocaína que en el 

resto de sustancias, lo que favorece su consumo y disponibilidad. Cañuelo y García, 

(2002). 

A la vista de los resultados obtenidos podemos definir el perfil del consumidor de 

cocaína de esta UCA (unidad de conductas adictivas): 

 Son sujetos predominantemente varones, un 88.1%, solteros, un 45.5%, 

integrados social, familiar y laboralmente, con un nivel de estudios primario en el 44.6%.  

La mayoría  tienen un consumo intermitente y no muy elevado, un 48.5%. En 

ciertos contextos sociales y sólo una minoría lo hace de modo compulsivo, 20.8%. Son 

policonsumidores en su mayoría, de manera que junto a la cocaína consumen alcohol y 

tabaco. Tienen hijos un 36.6% de los cuales un 24.8% los tienen a su cargo. 

Creen que siempre o casi siempre controlan su adicción, y en el 28.7% de los casos 

las dosis de cocaína son bien toleradas. El 28.7% decían consumir a diario. 

Tras el consumo predomina el sentimiento de euforia, pero también la tristeza y 

el desánimo. La duración de los efectos se sitúa en torno a una hora. La administración 

es por vía nasal en la mayoría de los casos y/o fumada. Prácticamente ya no se inyecta. 

El tener hermanos consumidores, anima a convertirse también ellos en 

consumidores. Sin embargo la gran mayoría no tuvo contacto con drogas durante la 

infancia. 

Solo el 25.7% confesó mantenerse abstinente más de un año, luego son frecuentes 

las recaídas. 

Su consumo no suele desencadenar ingresos hospitalarios, la mayoría afirmaron 

no haber recibido tratamientos farmacológicos, ni verse afectado su desempeño laboral 

Las mujeres, últimamente se están incorporando al consumo de cocaína, sin que 

existan diferencias tan notorias como en épocas anteriores. El motivo de inicio en el 

consumo es la diversión, la búsqueda de placer, en fiestas, un 56.4%. 



Importancia de la Resiliencia e Inteligencia Emocional  en el  Consumo de Cocaína 

161 
 

 Estos sujetos no suelen acudir voluntariamente a recibir tratamiento en la UCA, 

la mayoría lo hacen arrastrados por sus familias ante los graves problemas económicos, 

pues una raya contiene aproximadamente unos 25 mg. de clorhidrato de cocaína y el 

precio en España, según la pureza oscila entre 50-100 euros /gr. (González, 2009) o por 

los cambios de humor como consecuencia de las  alteraciones nerviosas y lesiones 

cerebrales, pero también cuando aparecen los problemas familiares, laborales y  

judiciales. 

Existe una gran demora en pedir ayuda por parte de estos sujetos (3-5 años desde 

los primeros contactos esporádicos, recreativos, con la finalidad de colocarse o alargar la 

fiesta), pues suelen reflejar ideas de autosuficiencia a la vez que dificultad para aceptar 

su falta de control sobre el consumo, sobrestiman sus fuerzas personales. 

Suelen mentir y acaban creyéndose sus propias mentiras. El deterioro físico no es 

tan evidente como con el consumo de otras sustancias  

Encontramos consumos de esta sustancia en grupos marginales, pero en nuestro 

centro y en estos grupos  la sustancia predominante es la heroína y se recurre a la cocaína 

para contrarrestar los efectos de ésta, de manera que ambas sustancias son antagonistas; 

sin embargo acostumbraban a fumarla con papel de plata, mezclada, formando el 

llamado “speedball”. También juega un papel importante el alcohol. 

Las investigaciones siguen avanzando en torno al tema de la drogadicción, así 

en el presente año hemos encontrado algunos estudios  centrados en alcohol y tabaco 

como el llevado a cabo por Mínguez y Becoña (2015) donde se relaciona el consumo de 

cigarrillos y alcohol con el consumo de cannabis y juego patológico. Se halló un mayor 

porcentaje de fumadores y consumidores de alcohol entre los que habían consumido 

cannabis alguna vez así como entre los jugadores problemáticos. 

No hay duda que es necesario seguir avanzando en los estudios e investigaciones 

en torno a la resiliencia y/o inteligencia emocional, de manera que se puedan activar 

mecanismos protectores ante eventos tan problemáticos y difíciles de afrontar como las 

drogodependencias, de manera  que los diferentes  sujetos puedan vencerlos y alcanzar 

un perfecto equilibrio que les permita alcanzar cualquier proyecto en sus vidas.  
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Debido a mi experiencia y trabajo a diario en esta Unidad de Conductas Adictivas, 

he podido comprobar como algunos individuos han superado totalmente sus adicciones, 

mientras a otros les resulta francamente imposible esta labor. Estamos en contacto directo 

con ellos y nos cuentan sus experiencias personales por lo que hemos llegado a la 

conclusión que fomentando sus habilidades emocionales, motivacionales, sociales, de 

afrontamiento…, pueden conseguir dejar estas adicciones o al menos disminuir sus 

consumos lo que supone un gran reto e innovación para la salud en el duro tema de la 

drogadicción y prevención de recaídas, ya que actualmente, como he comentado en 

alguna ocasión no existe ningún tratamiento farmacológico efectivo para este tipo de 

adicción. Existen fármacos para regular el control de impulsos, la ansiedad, la depresión 

e incluso para dejar de beber, pero por desgracia, no existe ninguno que sea efectivo para 

el consumo de cocaína.  Esta es una de las razones por las que nos hemos animado a 

realizar el presente estudio, junto a la escasez de trabajos sobre este tema. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES. 

Cuando un sujeto acude a una UCA (Unidad de Conductas Adictivas), puede 

hacerlo: 

- voluntariamente, con el firme propósito de abandonar su adicción, o 

- involuntariamente, es decir obligado por las circunstancias familiares, laborales o 

legales, para evitar una sanción e incluso el ingreso en prisión. 

Estas circunstancias pueden ser la justificación de que la muestra de pacientes 

seleccionada en el centro de Albacete, se confesara subjetivamente, encontrarse en un 

nivel de consumo menor de 4 en una escala de 0-10, circunstancia verificada a su vez 

con pruebas objetivas como fueron las analíticas de orina. Pero también que estas UCAs 

funciona bastante bien o al menos la de Albacete.  

Aunque las mujeres están acortando distancias en sus patrones de consumo con 

respecto a los hombres, la mayoría de los pacientes eran hombres, solteros, con una 

media de edad de 33.24, sin trabajo estable, con estudios primarios aunque estas últimas 

circunstancias no influyeron en el consumo. 

Se declararon controladores de las situaciones de consumo en la mayoría de los 

casos, con buen nivel de tolerancia, que consumían a diario pero sin llegar al gramo de 

cocaína, de manera que los efectos de los consumos no precisaron ingresos 

hospitalarios. 

Fueron sujetos con un nivel adecuado de resiliencia, tanto en competencia personal 

como en aceptación de sí mismo y de su vida en general. Podemos afirmar que la 

resiliencia influye en el consumo de cocaína, de manera que los pacientes con mayores 

niveles de resiliencia fueron a su vez los de menores consumos.  

Respecto a la inteligencia emocional, podemos decir que también tenían niveles 

adecuados en cuanto a bienestar, autocontrol, emocionalidad, sociabilidad y global, pero 

los sujetos emocionalmente más inteligentes fueron los de mayores consumos. 
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El consumo de drogas va ligado a estados emocionales, la euforia que desencadena 

el consumo de cocaína en un principio, suele ir acompañado posteriormente de tristeza y 

desánimo, lo que incita a nuevos consumos para superar estas circunstancias, generándose 

así un círculo vicioso. 

Predominó un patrón de consumo ocasional en los que perduró más el efecto de la 

cocaína en comparación con los consumidores  abusadores y /o compulsivos. Fueron 

también este tipo de sujetos los que tuvieron mayor control de su adicción, frente a los 

consumidores de tipo compulsivo que nunca tenían control de su consumo. 

Sujetos con una actitud poco saludable, como era de esperar consumieron más 

drogas en general incluyendo la cocaína. La vía de administración elegida fue la nasal 

mayoritariamente. 

La relación entre las actitudes hacia las drogas (disposición actitudinal, índice de 

desagrado y percepción de satisfacción) y los niveles de consumo de las mismas, 

determinaron que para alcanzar una actitud saludable los sujetos tenían una mayor 

disposición actitudinal y por lo tanto menores consumos de cocaína y de drogas en 

general. En cuanto al índice de desagrado, las puntuaciones altas indicaron una 

percepción agradable de la droga y por consecuencia mayores consumos. En la misma 

línea, puntuaciones bajas en  dicho índice llevaron a los sujetos a un elevado nivel de 

desagrado con la consiguiente disminución de sus consumos. Estas correlaciones fueron 

significativas para las drogas en general, pero no para la cocaína. 

Y por último, una mayor percepción de satisfacción se asoció con menores 

consumos y por tanto mayor actitud saludable. En este caso, los resultados no fueron 

significativos para las drogas en general ni para la cocaína en particular. 

Los sujetos más resilientes (general, competencia personal y aceptación de sí 

mismo y de sus vidas), mantenían menor disposición hacia el consumo. 

Sin embargo en la inteligencia emocional, solo se encontró cierta relación entre 

emocionalidad y percepción de satisfacción, de manera que puntuaciones bajas en dicha 

percepción indicarían mejor actitud saludable y mayor emocionalidad.
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Estamos ante situaciones de poli consumos ya que el consumo de cocaína suele ir 

asociado al de otros tóxicos, principalmente de alcohol. 

A pesar de haber realizado diferentes análisis estadísticos con la base de datos con 

la que contábamos, no hemos encontrados resultados significativos como para poder 

generalizar los hallazgos obtenidos.  
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Es razonable criticar los estudios que utilizan la información facilitada por los 

propios individuos respecto al consumo o abuso de drogas pero esta es la forma en que 

generalmente se recoge la información sobre este asunto, por lo que cabe la posibilidad 

que los sujetos participantes en este estudio no sean totalmente sinceros, uniendo a la 

subjetividad, la manipulación de las  respuestas; en algunos casos las respuestas se 

realizan para agradar al investigador. También se incluye la aquiescencia, es decir, 

contestar afirmativamente a todas las preguntas omitiendo su contenido. 

 Los auto informes en inteligencia emocional son muy útiles porque el mundo 

emocional es interior 

 Uno de los métodos más eficaces para conocer a la propia persona a pesar de sus 

sesgos, es preguntándole sobre cómo se siente, que piensa o cómo le afectan determinados 

sucesos que ocurren en su vida. 

En los cuestionarios de auto-informes los ítems suelen estar redactados de forma 

sencilla, comprensible y con frases cortas. 

Una de las mayores dificultades fue lograr la participación de los encuestados, ya 

que les llevaba cierto tiempo y concentración en la realización de las encuestas, la mayoría 

de ellos no estaban acostumbrados a ello. Recordemos que son pacientes que siempre 

llevan “prisa” para todo. 

Para lograr la participación de la muestra, absorbió gran tiempo y esfuerzo, ya que 

hubo la necesidad de hacer la captación a nivel individual de cada uno de los sujetos, con 

entrevistas individuales y seguimiento de los mismos durante  un año. 

Podemos hablar también de cierta contaminación en este trabajo, ya que la 

mayoría de los sujetos son varones, en un 89%, frente a un 13% que son mujeres. 

Para obtener resultados más satisfactorios, sería conveniente ampliar el tamaño 

muestral, pues nos hemos encontrado con resultados muy similares en algunos casos, de 
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manera que no hemos alcanzado significación estadística ni posibilidad de generalizar los 

hallazgos encontrados en el total de hipótesis planteadas. 

Otra de las posibles limitaciones sería la representatividad de esta muestra ya que 

para contar con los encuestados se realizó un muestreo no probabilístico entre los 

pacientes que acuden a esta unidad de conductas adictivas. 

Los sujetos que acuden a esta unidad, lo hacen por varios motivos:  

- por problemas legales 

- obligados por su familia 

- voluntariamente  para recibir tratamiento, que suelen ser los menos 

De manera que las expectativas de superación serán diferentes, si acuden de manera 

voluntaria u obligados  y quizás sin propósito de superación de su adicción. 

Estos pacientes estarán más sensibilizados con el tema del consumo que el resto 

de sujetos consumidores pero que no acuden a estas unidades  y por lo tanto no serán 

representativos del total de población consumidora de cocaína. 

Quizás esta sería otra variable a tener en cuenta para próximas investigaciones o 

lo que es lo mismo, considerar si los sujetos acuden voluntariamente u obligados, (familia, 

jefes, justicia…). 

Sería conveniente, para futuros trabajos, realizar estudios longitudinales  para 

comparar el antes y el después de los tratamientos, esto es aplicar los cuestionarios cuando 

acuden a estos centros y al año de seguir terapias en los mismos. Al carecer de 

tratamientos farmacológicos adecuados para este tipo de adicciones, reciben tratamiento 

psicológico principalmente, donde se les motiva hacia el no consumo, así podríamos 

comprobar si han aumentado sus habilidades con respecto al punto de partida y cesar los 

consumos  

Otra de las limitaciones que hemos encontrado, seria concretar más las variables 

en los cuestionarios, centrándolo en las más significativas, por ejemplo, hay varios ítems 

que se repiten, la cantidad de cocaína que se consume viene en gramos, cuando una raya 

normal, suele tener 25mg. 
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Por otro lado, el ESCON-1, se refiere al consumo actual y no al histórico del 

sujeto, de ahí que la mayoría contestan que no consumen, especialmente los que acuden 

a estas unidades obligados para evitar alguna sanción si abandonan el consumo. 

Sería conveniente recoger las muestras de orina tres días a la semana, lunes, 

miércoles y viernes, pero debido a los desorbitados costes, no se hace. Puede darse el 

caso, que los sujetos sean consumidores tal y como lo refieren ellos mismos, pero sin 

embargo hayan pasado varios días desde que realizaron el consumo, con lo cual no 

podemos detectarlo en la orina, de manera que aparecen con resultados negativos cuando 

en realidad son consumidores activos. Si se recoge la muestra un lunes, como se suele 

hacer, y consumen el martes por poner un ejemplo, cuando al lunes siguiente vuelvan a 

realizar el control, aparecerá como negativo el resultado. Recordemos que la cocaína tiene 

una vida media en orina entre 1-3 días tras el consumo. 

Las investigaciones sobre resiliencia han crecido exponencialmente en los últimos 

10 años, la mayoría centrada en psicopatología y un número menor en la conducta. 
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8.3. CUESTIONARIOS:  

8.3.1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

 El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Importancia de la Resiliencia e Inteligencia Emocional en 

el  consumo de cocaína. 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación llevado a cabo en la 

Unidad de Conductas Adictivas de Albacete (U.C.A.), del Complejo Hospitalario de 

Albacete. La meta de este estudio es elaborar un programa de prevención de recaídas en 

consumidores de cocaína. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Le propone participar por ser consumidor habitual de cocaína, mayor de edad.  En 

este estudio se pretende analizar como la resiliencia e inteligencia emocional puede 

disminuir el consumo de cocaína e incluso hacerle desaparecer. 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Usted seguirá los controles habituales de sus consultas, recibiendo el tratamiento 

normalmente utilizado para su proceso sin coste adicional. En este estudio no recibirá 

ningún fármaco; simplemente tendrá que responder a unas preguntas muy personales 

debidamente explicadas y que usted debe comprender así como plantear al personal del 

estudio (Ana, trabajadora  de la Unidad de Conductas Adictivas de Albacete)  cualquier 

pregunta  o cuestión que no comprenda e incluso negarse a contestar si lo considera 

oportuno. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se aprovecharan sus visitas habituales a UCA y deberá rellenar unos cuestionarios 

de manera totalmente anónima, sin que aparezcan sus datos personales en ellos, durante 

aproximadamente media hora. Serán utilizados también sus resultados analíticos. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse del mismo en cualquier momento. 

Los datos obtenidos se guardarán  codificados con un número,  conocido sólo por 

los investigadores,  en la más estricta confidencialidad así  como el acceso clínico-

asistencial de los mismos y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Además usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales dirigiéndose al investigador. También tiene derecho a estar informado 

del desarrollo  y conclusiones de esta investigación  si así lo desea, en todo momento 

según la Ley 41/2002 de 14 Noviembre. 

Desde este momento le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

Mi firma en este formulario no indica que he renunciado a ningún derecho legal 

que normalmente me corresponde como sujeto en un estudio de investigación. 

Entiendo y permito que todos los datos obtenidos con mi participación en este 

estudio, pasarán a ser propiedad y ser utilizados con fines investigadores y que no recibiré 

ninguna compensación material adicional. Para cualquier duda o pregunta puedo 

dirigirme a Ana  en el teléfono 967215276 o personalmente en UCA de Albacete. 

Así que presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

FIRMA DEL SUJETO                                                                        FECHA 

 

PERSONA QUE OBTIENE EL                                                         FECHA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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8.3.2.  Cuestionario socio demográfico 

(Morcillo, García del Castillo y Marzo, 2013) 

     Edad: ___________________ 

      Mujer Hombre 

Sexo   

 

Nivel socio demográfico: 

 

1- ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado? (Marcar con una X) 

Primario completo  

Secundario completo  

Terciario incompleto   

Terciario completo  

Universitario incompleto  

Universitario completo  

 

2- ¿Tiene trabajo? 

Sí   

No  

 

3- ¿Cuál? 

Sector jurídico, contable y económico  

Sector sanitario  

Sector técnico y de ciencias experimentales  

Sector cultural  

Sector varios  
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4- ¿Cuál es su estado civil o situación de pareja actual? 

Casado  

Soltero  

Divorciado  

Viudo  

Pareja  

 

5- ¿Es sostén de familia? 

Sí   

No  

 

6- ¿Tiene hijos? 

Sí   

No  

 

7- Nº de hijos: ______ 

8- ¿Están a su cargo? 

Sí   

No  

 

9- ¿Cómo calificaría su nivel socioeconómico? (Marcar con una X) 

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy 

bueno  
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Nivel de creencia religiosa 

 

10- ¿Cómo calificaría su nivel de creencia? (Marcar con una X)  

Poco 

creyente 

 

Creyente   

Muy 

creyente 

 

 

11- ¿Es seguidor de algún culto o religión? 

Sí   

No  

 

12- ¿Cuál? 

Cristianismo  

Islam  

Judaísmo  

Ortodoxos  

Hinduismo  

Confucionismo  

Budismo  

Protestantes  

Otra  

  

  

 

Su relación con el consumo de cocaína:  
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13- ¿Ha consumido sustancias consideradas como drogas, además de la cocaína? 

Sí   

No  

   

14- ¿Cuál? 

Opiáceos  

THC  

Anfetaminas  

Metanfetaminas  

Drogas de diseño  

Alcohol  

Tabaco  

Otras  

 

15- ¿En qué circunstancias comenzó a consumir cocaína? 

En una fiesta  

Por un amigo  

Con una pareja  

Otro  

 

16- ¿Se consideraba un consumidor de la cocaína de tipo?  

Ocasional   

Abusador   

Compulsivo   

  

17- ¿Creía en algún momento que podía “controlar” su adicción? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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18- ¿Podría describir lo que sentía después del consumo? 

Tristeza  

Euforia  

Desánimo  

Abatido  

Otros  

     

19- ¿Considera que “toleraba” bien la dosis de cocaína que consumía? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

    

20- ¿Cuántas veces por semana llegó a consumir cocaína? 

Una vez por semana  

Dos veces por semana  

Tres veces por semana  

Más de tres veces por 

semana 

 

Todos los días  

 

21-¿Recuerda cuánto tiempo le duraba el efecto de la cocaína? 

Menos de media hora  

Media 

hora

  

 

Una hora  

Varias horas  

     

22- ¿Qué métodos de administración de la droga utilizaba? 

Aspiración  

Inyección  

Fumada  

Otros  
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23- ¿Tuvo que hospitalizarte en alguna ocasión debido a los efectos del consumo? 

0 ó 1 vez  

Más de 2 y menos de 4 veces  

Más de 4 y menos de 6 veces  

Más de 6 y menos de 10  

Más de 10  

     

 24- ¿Cree que su adicción afectó su desempeño laboral? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

     

25- ¿Alguien de su entorno familiar más cercano ha consumido o consume drogas? 

 Padre Madre Hermano/a Pareja Otros 

Si      

No      

     

26- Durante su infancia, ¿tuvo algún tipo de aproximación a las drogas ilegales? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

27- ¿Cuántos tratamientos farmacológicos para su adicción ha realizado 

anteriormente? 

Ninguno  

Más de 2 y menos de 4  

Más de 4 y menos de 6  

Más de 6 y menos de 10  

Más de 10  
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28- ¿Cuántos tratamiento psicoterapéutico para su adicción ha realizado 

anteriormente? 

Ninguno  

Más de 2 y menos de 4  

Más de 4 y menos de 6  

Más de 6 y menos de 10  

Más de 10  

 

29- ¿Cuánto tiempo permaneció abstinente?  

Varios días    

Una semana  

Varias semanas  

Un mes  

Varios meses  

Un año  

Más de un año  

 

30- ¿Actualmente se contiene de cara al consumo de cocaína? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

31- ¿Cuáles son las expectativas que tiene con este tratamiento? 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

222 
 

32- Y por último, ¿cómo se imagina su futuro? O mejor dicho, ¿cómo quisiera que 

fuera?  

 

 

 

 

 

 

8.3.3. Escala de Resiliencia 

Indique de las siguientes afirmaciones cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo 

con las mismas (Wang y Young, 1993): 

       1 Totalmente en desacuerdo 

       2  Bastante en desacuerdo 

       3  Algo en desacuerdo 

       4  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

       5  Algo de acuerdo 

       6  Bastante de acuerdo 

       7  Totalmente de acuerdo  
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 TD BD AD NA/ND AA BA TA 

1. Cuando hago planes los llevo a término 1 2 3 4 5 6 7 

2. Suele arreglármelas de un modo u otro 1 2 3 4 5 6 7 

3. Soy capaz de depender de mí mismo 

más que de los demás 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Mantener el interés por las cosas es 

importante para mi 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Puedo hacer las cosas por mi cuenta si 

es necesario 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Me siento orgulloso de haber 

conseguido cosas en la vida 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Suelo tomar las cosas con tranquilidad 1 2 3 4 5 6 7 

8. Estoy a gusto conmigo mismo 1 2 3 4 5 6 7 

9. Creo que puedo hacer muchas cosas a 

la vez 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Soy una persona decidida 1 2 3 4 5 6 7 

11. Pocas veces me pregunto para qué 

sirve todo 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Hago las cosas una a una 1 2 3 4 5 6 7 

13. Puedo superar momentos difíciles 

porque ya he pasado  por dificultades 

antes 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Soy una persona disciplinada 1 2 3 4 5 6 7 

15. Mantengo el interés por las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

16. Siempre puedo encontrar algo de lo 

que reírme 

1 2 3 4 5 6 7 

17. La confianza en mí mismo me ayuda 

a salir de los  momentos difíciles 

1 2 3 4 5 6 7 

18. En caso de necesidad soy una persona 

en la que se puede confiar 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Suelo ser capaz de ver una situación 

desde distintos puntos de vista 

1 2 3 4 5 6 7 
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20. A veces me obligo a mí mismo a hacer 

cosas aunque no quiera 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Mi vida tiene sentido 1 2 3 4 5 6 7 

22. No pierdo el tiempo preocupándome 

por cosas que  no puedo cambiar 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Cuando atravieso por una situación 

difícil normalmente suelo encontrar una 

salida 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Tengo la suficiente fuerza para hacer 

lo que tengo que hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

25. No pasa nada si hay personas a las que 

no les gusto 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8.3.4. TEIQue-SF 

Instrucciones: Por favor, responde cada una de las afirmaciones expuestas más 

abajo poniendo un círculo alrededor del número que mejor refleja tu grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada afirmación. Lee cada afirmación y escoge la respuesta que se 

corresponda mejor con tu manera más frecuente de ser, pensar o actuar. NO pienses 

demasiado sobre el significado exacto de la afirmación. Responde con sinceridad. NO 

hay respuestas correctas o incorrectas. Hay siete posibles respuestas a cada afirmación, 

variando desde “Completamente en Desacuerdo” (nº 1) hasta “Completamente de 

Acuerdo” (nº 7). 

 1 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 7 

Completamente en Desacuerdo 

Completamente de Acuerdo 
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 CD BD AD NA/ND AA BA CA 

 1.  No tengo dificultad para expresar mis 

emociones con palabras. 

1 2 3 4 5 6 7 

 2.  A menudo me resulta difícil ver las cosas 

desde el punto de vista de otra persona.   

1 2 3 4 5 6 7 

 3.  En general soy una persona con alta 

motivación. 

1 2 3 4 5 6 7 

 4.  Me cuesta controlar mis emociones. 1 2 3 4 5 6 7 

 5.  En general no encuentro la vida agradable. 1 2 3 4 5 6 7 

 6.  Puedo relacionarme fácilmente con la 

gente.   

1 2 3 4 5 6 7 

 7.  Tiendo a cambiar de opinión 

frecuentemente. 

1 2 3 4 5 6 7 

 8.  Muchas veces no consigo tener claro qué 

emoción estoy sintiendo. 

1 2 3 4 5 6 7 

 9.  Creo que poseo buenas cualidades. 1 2 3 4 5 6 7 

10.  En muchas ocasiones me resulta difícil 

defender mis derechos. 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Soy capaz de influir en los sentimientos de 

los demás. 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Soy pesimista en la mayoría de las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

13.  Las personas de mi entorno más cercano 

se quejan de que no les trato bien. 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Me cuesta trabajo adaptarme a los 

cambios. 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  En general soy capaz de afrontar 

situaciones estresantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  A menudo siento dificultad para mostrar 

mi afecto a las personas más allegadas. 

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Soy capaz de “ponerme en la piel” de los 

demás y sentir sus emociones. 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Me cuesta motivarme por lo que hago.   1 2 3 4 5 6 7 
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19.  Puedo encontrar diferentes maneras de 

controlar mis emociones cuando lo deseo. 

1 2 3 4 5 6 7 

20.  En general estoy encantado/a con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

21.  Me considero un/a buen/a negociador/a. 1 2 3 4 5 6 7 

22.  Me implico, sin pensar lo suficiente, en 

cosas que más tarde desearía poder dejar. 

1 2 3 4 5 6 7 

23.  A menudo me detengo a pensar sobre mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 7 

24.  Creo que estoy lleno/a de virtudes. 1 2 3 4 5 6 7 

25.  En una discusión tiendo a ceder incluso 

cuando sé que estoy en lo cierto. 

1 2 3 4 5 6 7 

26.  No creo tener ningún poder sobre los 

sentimientos de los demás. 

1 2 3 4 5 6 7 

27.  En general creo que las cosas me irán bien 

en la vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

28.  Me cuesta conectar con las personas, 

incluso con aquéllas más cercanas a mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Por lo general soy capaz de adaptarme a 

nuevas situaciones. 

1 2 3 4 5 6 7 

30.  Algunas personas me admiran por ser tan 

tranquilo/a. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8.3.5. ESCALAS DE ACTITUDES HACIA EL TABACO, ALCOHOL Y 

OTRAS DROGAS ESACTA, ESACAL y ESACDRO 

ESACTA(Escala de Actitudes hacia el Tabaco) MA  ¿?  MD 

1. El tabaco ayuda a relacionarse con los demás 1 2 3 4 5 

2. El tabaco es prueba de madurez personal.................. 1 2 3 4 5 

3. El tabaco produce un gran placer y bienestar............ 5 4 3 2 1 

4. El tabaco ayuda a la diversión.................................... 1 2 3 4 5 

5. Me disgusta que exista el tabaco................................. 5 4 3 2 1 
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6. El tabaco me molesta.................................................. 5 4 3 2 1 

7. Me alegro cuando alguien deja de fumar................... 5 4 3 2 1 

8. Me disgusta que se consuma tabaco........................... 5 4 3 2 1 

9. Estaría dispuesto a comprar tabaco para mi uso........ 1 2 3 4 5 

10. Estaría dispuesto a fumar habitualmente 1 2 3 4 5 

11. Estaría dispuesto a fumar la cantidad de tabaco que quiera 1 2 3 4 5 

12. Estaría dispuesto a darle tabaco a cualquiera............. 1 2 3 4 5 

13. Estaría dispuesto a fumar en cualquier lugar.............. 1 2 3 4 5 

 

ESACAL(Escala de Actitudes hacia el Alcohol) MA A ¿? D MD 

1. El alcohol no debería existir........................................ 5 4 3 2 1 

2. Me disgusta que exista el alcohol................................ 5 4 3 2 1 

3. Me alegro cuando se prohíbe beber alcohol.............. 5 4 3 2 1 

4. Desprecio absolutamente las bebidas alcohólicas....... 5 4 3 2 1 

5. Estaría dispuesto a ser consumidor habitual de alcohol.. 1 2 3 4 5 

6. Estaría dispuesto a consumir alcohol a cualquier hora... 1 2 3 4 5 

7. Estaría dispuesto a consumir alcohol para relacionarme mejor 

con los demás 

1 2 3 4 5 

8. Estaría dispuesto a convencer a los demás sobre los peligros 

de las bebidas alcohólicas.............................. 

5 4 3 2 1 

9. Estaría dispuesto a colaborar en cualquier campaña contra las 

bebidas alcohólicas..................................... 

5 4 3 2 1 

10. Estaría dispuesto a emborracharme ante un problema grave 1 2 3 4 5 

11. Estaría dispuesto a beber alcohol con los amigos y amigas 

siempre que pueda.......................................... 

1 2 3 4 5 

12. Estaría dispuesto a impedir que un niño beba alcohol... 5 4 3 2 1 

13. Estaría dispuesto a comprar alcohol para mi uso y el de mis 

amigos 

1 2 3 4 5 
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ESACDRO(Escala de Actitudes hacia otras Drogas) MA A ¿? D MD 

1. Las drogas producen infelicidad..............................    2 1 

2. Las drogas en pequeñas cantidades no dañan la salud 1 2 3 4 5 

3. Las drogas son fuente de diversión y placer................ 1 2 3 4 5 

4. Las drogas matan........................................................ 5 4 3 2 1 

5. Las drogas son una plaga y una enfermedad.............. 5 4 3 2 1 

6. Las drogas generan infelicidad.................................... 5 4 3 2 1 

7. Las drogas son la "chispa" de la vida.......................... 1 2 3 4 5 

8. Estaría dispuesto a consumir drogas........................... 1 2 3 4 5 

9. Estaría dispuesto a buscar drogas a cualquier hora.... 1 2 3 4 5 

10. Estaría dispuesto a consumir la clase de droga que me 

apetezca 

1 2 3 4 5 

11. Estaría dispuesto a consumir drogas ante un problema grave... 1 2 3 4 5 

12. Estaría dispuesto a probar las drogas.......................... 1 2 3 4 5 

13. Estaría dispuesto a comprar drogas para mi uso y el de mis 

amigos 

1 2 3 4 5 
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RESUMEN PROPIEDADES PSICOMETRICAS 

Factores 

ESACTA 

Factor I 

Disposición actitudinal 

Factor II 

Índice de desagrado 

Factor III 

Percepción de satisfacción 

Ítem Ítem 35, 32, 36, 41, 38 Ítem 17, 18, 16, 25 Ítems 7, 6, 12, 8 

Fiabilidad Test-retest, r=0.501* 

Nivel de significación: * = p< 0.01 

Factores 

ESACAL 

Factor I 

Disposición actitudinal 

Factor II 

Índice de desagrado 

Factor III 

Percepción de satisfacción 

Ítems 
Ítems 31, 34, 33, 42, 32, 

44 
Ítems 1, 18, 20, 25 Ítems 41, 44, 38 

Fiabilidad Test- retest, r=0.638* 

Nivel de significación: * = p< 0.01 

Factores 

ESACDRO 

Factor I 

Disposición actitudinal 

Factor II 

Índice de desagrado 

Factor III 

Percepción de satisfacción 

Ítems 
Ítems 32, 42, 34, 40, 37, 

39 
Ítems 8, 2, 4, 14 Ítems 11, 10, 12 

 

8.3.6. ESCON 

(ESCALA DE CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS) 

(García del Castillo, J.A., López-Sánchez, C., Gázquez, M. y García del Castillo-

López, A., 2011) 

Las cuestiones que te presentamos a continuación, se refieren al consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas, si es tu caso. Este cuestionario es anónimo, por favor, si 

decides rellenarlo contesta con total SINCERIDAD. 
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1. Basándote en la cantidad de tabaco, alcohol y otras drogas que consumes 

actualmente, dónde te situarías en una escala de 0 a 10 (0 ausencia de consumo y 10 

consumo máximo): 

0 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 

2. ¿Fumas?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

3. En caso de que fumes, ¿qué cantidad de tabaco consumes a diario?: 

________ (nº de cigarrillos diarios). 

4. ¿Bebes alcohol?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

5. En caso de consumir bebidas alcohólicas, indica: 

1 No bebo. 

2 Muy rara vez. 

3 Sólo en las comidas. 

4 Sólo fines de semana. 

5 Sólo en celebraciones: fiestas y reuniones. 

6 Todos los días. 

6. ¿Qué cantidad de vino bebes semanalmente? (Especifica número de 

vasos):__________ (1L = 5 vasos). 

7. ¿Qué cantidad de cerveza bebes semanalmente? (Especifica número de 

botellines o cañas): _______ (1L = 5 cañas). 

8. ¿Qué cantidad de otras bebidas alcohólicas, solas o combinadas, bebes 

semanalmente? (güisqui, ginebra, licor, coñac, ron, etc.): ______ (número de copas, se 

entiende una copa bien sola o combinada de refresco de cola, etc.). 

9. ¿Cuántas veces, aproximadamente, te has emborrachado?: 

1 Nunca. 

2 Una vez. 

3 Entre dos y seis veces. 
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4 Más de seis veces. 

5 Son tantas, que he perdido la cuenta. 

10. ¿Tomas estimulantes?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

11. En el caso de que tomes estimulantes, ¿qué cantidad consumes 

semanalmente?: ________ (nº de dosis). 

12. ¿Tomas tranquilizantes?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

13. En el caso de que tomes tranquilizantes, ¿qué cantidad consumes 

semanalmente?: ________ (nº de dosis). 

14. ¿Tomas analgésicos?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

15. En  el caso de que tomes analgésicos, ¿qué cantidad consumes 

semanalmente?: ________ (nº de dosis). 

16. ¿Tomas marihuana?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

17. En el caso de que tomes marihuana, ¿qué cantidad consumes 

semanalmente?: ________ (nº de porros). 

18. ¿Tomas cocaína?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

19. En el caso de que tomes cocaína, ¿qué cantidad consumes semanalmente?: 

________ (nº de gramos). 
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20. ¿Tomas heroína?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

21. En el caso de que tomes heroína, ¿qué cantidad consumes semanalmente?: 

________ (nº de dosis). 

22. ¿Tomas drogas sintéticas?: 

1 Sí. 

2 Muy rara vez. 

3 No. 

23. En el caso de que tomes drogas sintéticas, ¿qué cantidad consumes 

semanalmente?: ________ (nº de dosis). 

24. Indica con una "X", la casilla que corresponda a tu consumo: 

 

 Nunca Muy rara vez Mensualmente Semanalmente A diario 

Tabaco………….      

Alcohol………….      

Estimulantes…....      

Tranquilizantes....      

Analgésicos……..      

Marihuana...........      

Cocaína………....      

Heroína………....      

Drogas sintéticas...      

Otras (especificar)      

 

 


