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�� El consumo de sustancias psicoactivas ha sido El consumo de sustancias psicoactivas ha sido 
asociado con alteraciones en: asociado con alteraciones en: 

�� Las funciones cognitivas (subprocesos atencionales y Las funciones cognitivas (subprocesos atencionales y 
en los subsistemas de la memoria). en los subsistemas de la memoria). 

�� Las funciones ejecutivas (procesos inhibitorios y Las funciones ejecutivas (procesos inhibitorios y 
motivacionales).motivacionales).

�� El procesamiento emocional de estimulos naturales.El procesamiento emocional de estimulos naturales.

•Rogers RD, Robbins TW (2001). Investigating the neurocognitivedeficits associated with chronic drug misuse. Curr Opin 
Neurobiol 11: 250–257

•Verdejo-García, A., Orozco Giménez, C., Meersmans Sánchez-Jofré, M., Aguilar de Arcos, F y Pérez García, M. (2004): 
Impacto de la gravedad del consumo de drogas sobre distintos componentes de la función ejecutiva. Revista de 
Neurología 38:1109-1116.



BaterBater íía neuropsicola neuropsicol óógica para la rehabilitacigica para la rehabilitaci óónn
cognitiva en drogodependencia.cognitiva en drogodependencia.

I.S.B.N.: 978I.S.B.N.: 978 --8484--615615--24812481--5. (2011)5. (2011)
((http://hoxe.vigo.org/movemonos/jornadas.php?lang=ca s)http://hoxe.vigo.org/movemonos/jornadas.php?lang=ca s)

�� Wais III de Wechsler.Wais III de Wechsler.

�� Tavec Test de Aprendizaje Verbal EspaTavec Test de Aprendizaje Verbal Españñaa--Complutense.Complutense.

�� Figura compleja de Rey.Figura compleja de Rey.

�� Test de los cinco digitos (FDT).Test de los cinco digitos (FDT).

�� Test del trazo (TMT A y B).Test del trazo (TMT A y B).

�� Fluidez fonemica y semFluidez fonemica y semáántica.ntica.

�� Test del zoo y busqueda de llaves (BADS).Test del zoo y busqueda de llaves (BADS).

�� Iowa Gambling Test (IGT).Iowa Gambling Test (IGT).

�� Escala de Impulsividad UPPS.Escala de Impulsividad UPPS.

�� ICERE.ICERE.

�� GoGo--Nogo.Nogo.

�� Escala Conductual SCEscala Conductual SC--SR.SR.



Aplicaciones practicas de la Aplicaciones practicas de la 
evaluacievaluacióón neuropsicoln neuropsicolóógicagica





En nuestro caso, una primera exploración cognitiva 
(WAIS-III) inform ó de una capacidad intelectual 
normal. Sin embargo, este dato no explicaba el 
precario funcionamiento “ejecutivo” de la paciente. 
Al profundizar en la evaluación se pusieron de 
manifiesto déficits a nivel de planificación 
estructurada, praxis visoconstructiva (tiempo de
ejecución y numero de correcciones elevado en la 
figura compleja de Rey), toma de decisiones e 
impulsividad. 

Asimismo, la paciente obtuvo resultados 
compatibles con la persistencia en la edad adulta d e 
su diagnóstico de TDAH, como se refleja en distinta s 
pruebas aplicadas (TMT-B/ ASRS-V1.1/FDT).



NN 1212

Edad Edad MdMd 40,5840,58

SexoSexo 11V / 1 M11V / 1 M

EscolEscol 83,3% 83,3% EstEst Prima.Prima.

CormobilidadCormobilidad 25% 25% PatPat PsiquiPsiqui

AntecAntec traumattraumat 8,3%8,3%

AbstAbst < 6 meses< 6 meses 66,7%66,7%

DrogDrog principprincip 66,7% 66,7% opiacopiac

VIH VIH -- 83,3%83,3%



Discusión:

Un perfil neuropsicológico de la muestra 
caracterizado por una capacidad intelectual 
normal-baja en memoria de trabajo y media en 
velocidad de procesamiento medidos con el 
WAIS-III, 

Pero, un rendimiento claramente inferior a la 
media en pruebas m ás especificas 
relacionadas con las funciones ejecutivas , 
principalmente con los componentes 
ejecutivos de cambio, inhibición y toma de 
decisiones .



NN 2626

Edad Edad MdMd 41,241,2

SexoSexo 21 V / 5 M21 V / 5 M

DrogDrog princprinc OpOp 65,% coca 65,% coca 
26,9%26,9%

AntecAntec traumattraumat
cranecrane

20,8%20,8%

VIHVIH -- 76,9%76,9%

AbstAbst<6 meses<6 meses 65,4%65,4%

Dos Dos MdMd
metadonametadona

31,4 31,4 mgmg/d/d

AntcAntc DelictDelict No 25% /Si 53,1%No 25% /Si 53,1%



Discusión:

Los pacientes que tienen AD obtienen un 
rendimiento m ás deficitario en pruebas 
especificas del lóbulo frontal (FAS), componentes 
ejecutivos de cambio (TMT-B), inhibición (UPPS-P) 
y toma de decisiones (IGT).  

La ausencia de significación estadística en las 
diferencias halladas entre los grupos con y sin AD 
podría explicarse por la elevada tasa de 
resultados patológicos para el total de la muestra,  
la dispersión de los resultados en cada grupo 
debido a niveles de gravedad diferentes y otros 
factores ambientales implicados en la génesis de 
la AD.

. 



NN 3838

Edad Edad MdMd 39,539,5

SexoSexo 31V / 7M31V / 7M

Est.PrimEst.Prim.. 78%78%

VIH+VIH+ 84%84%

AbstAbst < 6 < 6 
mesmes

68,4%68,4%

DrogDrog. . princprinc 60% 60% opiopiáácc..

Dos Dos MdMd
metadmetad

33,11 33,11 mgmg/d/d

AntcAntc delictdelict 50%50%



Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de 
manifiesto un perfil neuropsicológico caracterizado 
por una capacidad intelectual normal-baja en 
memoria de trabajo y media en velocidad de 
procesamiento medidos con el WAIS-III, con relación 
a valores normativos. Además, se aprecia un 
rendimiento inferior a la media en pruebas más 
específicas relacionadas con las funciones 
ejecutivas, principalmente con los componentes 
ejecutivos  de cambio e inhibición. 



APLICACIONES PRACTICASAPLICACIONES PRACTICAS

CASOS CLINICOSCASOS CLINICOS



1º Caso:

Paciente de 48 años, soltero, con estudios 
primarios, con larga historia de consumo de 
heroína por via IV. VIH +, VHC + y en PTDO 
reduccion del daño.

Adiccion Heroína.

Abuso de cannabis y benzodiazepinas

Presenta deterioro cognitivo de moderado a 
grave:



Los procesos atencionales >Media , especialmente en  AS

En los procesos mnésicos si que podemos hablar de un  deterioro moderado, tanto 
LP como CP, 

También la MR, generalmente mejor conservada,  Intr usiones < Md

La capacidad de aprendizaje , consecuentemente está muy afectada.

IMT (Pc 13) es muy bajo. 

Lenguaje verbal.
FS , que se localiza en el lóbulo temporal presenta  un deterioro medio.

FF más localizada en el lóbulo frontal si presenta un deterioro moderado a grave

VPI que sólo alcanza un percentil 14.

El RA y la capacidad de conceptualizar, está por deb ajo de la media  
En  las FE existe un fracaso evidente en la capacid ad de planificación espontánea . 
Falla la flexibilidad cognitiva por dificultades en  la actualización de la información, 
perseveración y dificultades en la toma de decisione s.

Dificultades en la inhibición de conducta que prior iza las respuestas de 
recompensa.

En general podríamos hablar de un deterioro cognitivo de moderado a grave .



2º Caso:

Paciente de 43 años, soltero, con estudios primario s. Atendido por 
consumo perjudicial de cocaína asociada  al alcohol .

Se caracteriza por una conducta pasiva, sin motivac ión especial por 
ninguna tarea.

Acepta pasivamente cualquier indicación  y es fácil mente manejable por 
sus compañeros. No muestra ningún tipo de expresión  emotiva, 
mostrando un comportamiento alexitímico.

Conclusiones e impresión diagnóstica.

De la observación clínica diaria y las pruebas apli cadas se deduce un 
conjunto de funciones cognitivas básicas , atención  , memoria, lenguaje 
verbal , razonamiento abstracto y algunos component es de las FE 
conservadas , excepto la capacidad de iniciativa pa ra la actuación.
Si tenemos en cuenta el déficit en la fluencia foné tica y la abulia,  apatía , 
falta de iniciativa y su completa falta de expresió n emocional , 
podríamos estar en  presencia de un Síndrome Mesial Frontal



3º Caso:

Joven de 18 años, soltero, estudios de ESO sin acab ar: Es traído por el 
padre debido al consumo crónico de cannabis.

Déficit importante de los procesos atencionales. Me moria normal con 
aprendizaje conservado. Excepto MT  u operativa.

Lenguaje (F.s, Ff) conservada.  Percepción visuoesp acial media/baja 
influída por el déficit atencional.

Planificación y secuenciación eficiente. Poca flexi bilidad cognitiva y 
deficiente inhibición de respuesta.

Conclusiones e impresión diagnóstica.

Adolescente inmaduro, impulsivo, con déficit de ate nción. 
Impaciente . Dificultad para inhibir respuestas. Ac tua sin pensar o 
calcular los riesgos . Poco ambicioso, rehuye el esf uerzo , 
conformista, sin perseverancia en las tareas.
Escasa flexibilidad cognitiva.
Poco expresivo afectivamente.
Suficiente capacidad intelectual: Buena capacidad d e planificación 
cuando se le demanda pero sin iniciativa propia . R esponde bien 
cuando hay control externo, pero se abandona cuando  no existe.



Unidad de terapia ocupacional (1927)
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¿Un modelo?



MODELO INTEGRADOR



Programas HolProgramas Holíísticos sticos ((Malec y Basford,1996)Malec y Basford,1996)

�� Ofrecen Ofrecen tratamientos multimodales integradostratamientos multimodales integrados ..

�� Enfatizan la Enfatizan la mejora de la autoconcienciamejora de la autoconciencia ..

�� Facilitan laFacilitan la aceptaciaceptaci óón de la alteracin de la alteraci óón del estatus de n del estatus de 
vidavida ..

�� Fomentan elFomentan el entrenamiento de habilidades entrenamiento de habilidades 
compensatoriascompensatorias ..

�� * Con el objeto de * Con el objeto de afrontar adecuadamente los afrontar adecuadamente los 
ddééficits y discapacidades residualesficits y discapacidades residuales ..

Tesis doctoral: “Eficacia de un programa holístico de rehabilitación neuropsicológica
para pacientes con daño cerebral adquirido”

Prof. Alfonso Caracuel Romero



Ambiente o milieu terapAmbiente o milieu terap ééutico.utico.
Diller y BenDiller y Ben--Yishay (2003)Yishay (2003)

�� LLo definen como la creacio definen como la creacióón de n de 
un un entorno seguro, regulado y entorno seguro, regulado y 
predeciblepredecible, que anime a los , que anime a los 
pacientes a abrirse y aceptar sus pacientes a abrirse y aceptar sus 
limitaciones, permitilimitaciones, permitiééndoles ndoles 
responder de forma no defensiva.responder de forma no defensiva.

�� El entorno fEl entorno fíísico debe ayudar a sico debe ayudar a 
reducir la confusireducir la confusióón y n y 
frustracifrustracióón y generar seguridad.n y generar seguridad.

�� El personal tiene un papel El personal tiene un papel 
fundamental en el fundamental en el 
establecimiento de un verdadero establecimiento de un verdadero 
ambiente terapambiente terapééutico (prigatano, utico (prigatano, 
1989).1989).



•Es un modelo de rehabilitación 

guiado por principios de

aprendizaje y colaboración
entre los pacientes y los 

profesionales (Christensen, 

2000).

•Aprendices” (Ben-Yishay) 

•Estudiantes (Christensen). 

Aprendices-Estudiantes



Programa Holistico de Programa Holistico de 
RehabilitaciRehabilitaci óón n 

NeuropsicolNeuropsicol óógicagica
(Ben-Yishay, Prigatano, Christensen)

Personas con dPersonas con dééficits neuropsicolficits neuropsicolóógicos gicos 
asociados al consumo de drogasasociados al consumo de drogas



�� FueFue el profesor de Cambridge el profesor de Cambridge 

O.L. O.L. ZangwillZangwill (1947), quien (1947), quien 

sugirisugirióó los tres enfoques los tres enfoques 

principales de rehabilitaciprincipales de rehabilitacióón: n: 

�� -- RestauraciRestauracióón.n.

�� -- CompensaciCompensacióón. n. 

�� -- SustituciSustitucióón. n. 

Técnicas y estrategias

www.ozc.nhs.uk



Marcador Marcador 
SomSom ááticotico

Antonio DamasioAntonio Damasio
(1994)(1994)

Modelo IModelo I --RisaRisa

Goldstein, VolkowGoldstein, Volkow
(2002)(2002)

Componentes
Ejecutivos

Miyake
(2000)

Sistema Sistema 
AtencionalAtencional
SupervisorSupervisor

Norman, Shallice Norman, Shallice 
(1980)(1980)

Memoria Memoria 
OperativaOperativa

BaddeleyBaddeley
(1986, 1990)(1986, 1990)

Modelo ClModelo Cl ííniconico

de la Atencide la Atenci óónn

Sohlberg y Mateer

(1987) 

MODELOS





RehabilitaciRehabilitaci óón Cognitiva n Cognitiva 

�� BaterBater íía neuropsicola neuropsicol óógica para la rehabilitacigica para la rehabilitaci óón cognitiva en n cognitiva en 
drogodependenciadrogodependencia

�� (I.S.B.N.: 978(I.S.B.N.: 978--8484--615615--24812481--5.2011)5.2011)

�� Trabajo de la conciencia de dTrabajo de la conciencia de d ééficitficit (formato grupal)(formato grupal)
�� ““ EL TRISQUELEL TRISQUEL (Pi(Piñóñón, A. 2008) Un juego como n, A. 2008) Un juego como 
�� herramientaherramienta de de estimulaciestimulacióónn cognitiva  para el cognitiva  para el 
�� tratamientotratamiento con drogodependientescon drogodependientes””
��

�� Trabajo de los procesos de atenciTrabajo de los procesos de atenci óón, memoria y funciones ejecutivas n, memoria y funciones ejecutivas (formato (formato 
grupalgrupal

�� MEMODADOMEMODADO (Pi(Piñóñón, A 2009).n, A 2009).
�� Incluye tareas de restituciIncluye tareas de restitucióón y sustitucin y sustitucióón de losn de los
�� subprocesossubprocesos atencionales y ejecutivos. atencionales y ejecutivos. 
�� ProgramaPrograma II--DD--EE--AA--L de Burgess y Robertson (2002).L de Burgess y Robertson (2002).
��

�� RehabilitaciRehabilitaci óón cognitiva individualizada:n cognitiva individualizada:
�� TareasTareas de atencide atencióón, memoria y funcin, memoria y funcióón ejecutiva (ln ejecutiva (láápiz y papel, piz y papel, ordenadorordenador).).



�� RevisiRevisi óón y actualizacin y actualizaci óón de  n de  
contenidos tecontenidos te óórico/prrico/pr áácticos del cticos del 
TrisquelTrisquel

�� Hepatitis B y C.Hepatitis B y C.
�� EnfermedadesEnfermedades de transmiside transmisi óón sexual n sexual 

(ETS) y tuberculosis .(ETS) y tuberculosis .
�� EducaciEducaci óónn sanitaria.sanitaria.

�� 2012 = 700 Pruebas / Preguntas2012 = 700 Pruebas / Preguntas

ACTUALIZACIONESACTUALIZACIONES





TRISQUELMEMODADO TAREAS DE LAPIZ 
Y PAPEL

PESCO

BATERIA 
NEUROPSICOLOGICA

MINDFULNESS
HABILIDADES SOCIALES-

LIBERMAM

TRATAMIENTO BIO-
PSICO-SOCIAL

“MODELO INTEGRADOR ”

EVALUACION 
NEUROPSICOLOGICA



�� 12 Semanas de tratamiento.12 Semanas de tratamiento.

�� 36 Sesiones.36 Sesiones.

�� 3 sesiones  semanales.3 sesiones  semanales.

�� 2 Horas por sesi2 Horas por sesi óón.n.



Protocolo de inicio del PHRN.DrogProtocolo de inicio del PHRN.Drog

�� Entrevista clEntrevista clíínica. nica. 

�� ValoraciValoracióón psiquiatrica y funcional.n psiquiatrica y funcional.

�� EvaluaciEvaluacióón neuropsicoln neuropsicolóógica. gica. 

�� ReuniReunióón de equipo. n de equipo. 

�� Lectura de la hoja informativa del proyecto y firma del Lectura de la hoja informativa del proyecto y firma del 
consentimiento informado del estudio.consentimiento informado del estudio.



Plan de trabajoPlan de trabajo

�� Todas las sesiones estTodas las sesiones estáán n estructuradasestructuradas en funcien funcióón de:n de:

�� -- Los contenidos teLos contenidos teóórico/prrico/práácticos a trabajar. cticos a trabajar. 

�� -- La dificultad de las tareas.La dificultad de las tareas.

�� Principios:Principios:

�� -- Trabajar contenidos teTrabajar contenidos teóóricos y prricos y práácticoscticos

�� -- DinDináámico y participativo.mico y participativo.

�� -- ÚÚtil.til.
��



MMÓÓDULOS DE TRATAMIENTO:DULOS DE TRATAMIENTO:

Conciencia del déficit

Técnicas de restitución     
de los Subprocesos 

Atencionales

Técnicas de sustitución 
y/o compensación de 
los Subsistemas de la 

Memoria

Emociones y 
Función Ejecutiva

Inserción socio-
laboral



2ª FASE

1ª FASE

PHRN.Drog

ESTRUCTURA

PHRN.Drog

Sesiones del 1 a 9

Sesiones del 10 a 36



Objetivos Iniciales:

•Aceptación de la dinámica del programa 
por parte de los pacientes.

•Establecer un contexto (miliu terapéutico)

•Continuidad en el programa.

•Alcanzar un nivel cognitivo optimo, que 
permita al paciente, poder beneficiarse de 
las sesiones de un nivel cognitivo 
superior.

•Ajuste de la conciencia del déficit.



Objetivos de segundo nivel :

•Mejorar los procesos cognitivos (atención, 
memoria, percepción) y ejecutivos 
(inhibición, cambio, actualización y toma de 
decisiones).

•Asentamiento de los contenidos teóricos-
prácticos trabajados en las sesiones de:

-Mindfulness.
-Habilidades sociales.
-Conciencia del déficit.

•La traslación de dicho trabajo a la práctica 
diaria a través de la interiorización y puesta 
en práctica de los conocimientos 
adquiridos.



1ª FASE 2ª FASE

PHRN.Drog



ModeloModelo II--Risa Risa 
(Goldstein y Volkow, 2002)(Goldstein y Volkow, 2002)
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