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Las muestras en la mayor parte de los estudios en población 
drogodependiente están formadas mayoritariamente o 
exclusivamente por hombres.  

En este sentido se precisan estudios futuros que profundicen en 
estas diferencias de género. 

Decidimos poner el foco en el estudio de la neuropsicología de 
la perspectiva de genero. 



* La muestra de drogodependientes estaba compuesta por 20 varones y 6 mujeres.



Todos los participantes de este estudio presentaban un 

periodo de abstinencia mínimo de 15 días, por lo que 

es posible descartar la presencia de síntomas de 

retirada o alteraciones asociadas a los efectos agudos o 

a corto plazo de las sustancias de consumo.



El presente estudio persigue analizar las alteraciones cognitivas 
y/o ejecutivas en una muestra clínica de drogodependientes que 
siguen tratamiento en régimen de unidad de día.  

Se aplicó una batería de evaluación neuropsicológica a una 
muestra intencional compuesta por el total de los pacientes 
drogodependientes (N=26) que acudían al área de 
neuropsicología de la Unidad Asistencial de Drogodependencias 
del Concello de Vigo CEDRO y que estaban a tratamiento 
semirresidencial en la Unidad de día. 





Edad: 41.38 
Sexo: 76.9% H ; 23.1% M 
Nivel de estudios: Sin estudios 19.20% ; EGB/Graduado escolar 57.70% ;  
ESO/FP1 19.20% ; Bachillerato 3.80% 
VIH:   No 80.80% ; Sí 11.50% ; Sin análisis últimos 3 meses 7.70% 
Droga principal: Opiáceos 61.50% ;  Cocaína 26.90% ;  Otras 11.60% 
Años inicio consumo droga principal: 21.48  
Abstinencia: Más de 6 meses 69.20% ;  1 o 2 consumos últimos 6 meses 30.80%  
Dosis de metadona: 31.40  
Patología dual: 76.90% Si ; 23.10% No  
Medicación: Psicolépticos  28% ; Psicolépticos + Psicoanalíticos 36% ; Psicolépticos + 
Psicoanalépticos + Antiepilépticos 8% ;  Psicolépticos + Antiepilépticos 4% ; Otras 
combinaciones de fármacos 8% ; Nada 16% 
% Pacientes con Ingreso en prisión: 42,3%  Media de meses en prisión: 22.19 



Resultados
Las puntuaciones relativas al funcionamiento cognitivo/ejecutivo de 
la muestra son indicativas de dificultades en tareas de velocidad de 
procesamiento visuoespacial y lector, en los subprocesos de 
atención sostenida, selectiva y alternante y en los componentes 
ejecutivos de toma de decisiones, planificación, inhibición y 
flexibilidad, así como, en tareas de fluidez fonémica.  

Se discuten los resultados integrándolos en modelos teóricos de 
referencia.



Cuando desglosamos las muestras según el sexo de 
los participantes, se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas en la prueba 
especifica de toma de decisiones (IGT) y en la 
prueba de memoria verbal (recuerdo inmediato total 
y reconocimiento). 



La Iowa Gambling Task es una Prueba Neuropsicológica  
para Simular la Toma de Decisiónes de la Vida Real. 

HOMBRES
M = -3.25

MUJERES
M = +2.67

Una puntuación ≥ 0 es considerada adaptativa 

TOTAL
M = -1.88
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“Muestra Homogénea”

No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y muje res en n inguna de l a s va r i ab le s 
sociodemograficas  y de consumo estudiadas, salvo en la variable 
conductas delictivas t (1, 113) = 3.84, p .<001 , por tanto se puede 
decir que los dos grupos son comparables, ya que, no hay 
diferencias.

24 Participantes Media

Edad 41,88 Años

Dosis Metadona 31,80 Mgr

Nº Meses en Prisión 19,33 Meses

ANALIZAMOS LA MUESTRA TOTAL DE PACIENTES EVALUADOS  
82 Hombres / 24 Mujeres



Nivel Educativo

Nivel Educativo-Hombres

31%

53%

9% 6% 1%
Sin estudios primarios

EGB/Graduado
escolar/Estudios primarios
ESO/FP1

Bachillerato

Estudios Superiores

Nivel Educativo-Mujeres

24%

40%

16%

16%
4%

Sin estudios primarios

EGB/Graduado
escolar/Estudios primarios
ESO/FP1

Bachillerato

Estudios Superiores

Hombres

Mujeres



Droga Principal de Consumo

Droga Principal Consumo - Hombres

71%

14%

8%
7%

Opiaceos

Cocaina

THC

Alcohol

Hombres

Droga Principal Consumo - Mujeres

70%

13%

4%
9%

4%

Opiaceos
Cocaina
Tabaco
Metadona
Benzos

Mujeres



Abstinencia
Abstinencia-Mujeres

68%

20%

8% 4% Abstinente (Mas de seis meses)

Consumos esporadicos (1 o 2 en los
ultimos seis meses)

Sin datos en los ultimos seis meses

Consumo activoAbstinencia - Hombres

62%

28%

10%
Abstinente (Mas de seis
meses)

Consumos esporadicos (1 o 2
en los ultimos seis meses)

Sin datos en los ultimos seis
meses

Hombres

Mujeres



VIH-SIDA

VIH-Hombres

66%

18%

16%

No

SI

Sin analisis

Hombres

VIH-Mujeres

64%

20%

16%

No

SI

Sin analisis

Mujeres



Conductas delictivas - Hombres

47%

53%

No

Si

Conductas delictivas - Mujeres

83%

17%

No

Si

        t (1, 113) = 3.84, p .<001

Diferencias estadísticamente significativas

Conductas Delictivas 

Hombres Mujeres



HOMBRES
M = -1,83

MUJERES
M = +7,70



“Variables Sociodemograficas Mujeres”

24 Participantes Media

Edad 41,88 Años

Dosis Metadona 31,80 Mgr

Nº Meses en Prisión 19,33 Meses
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 Conductas Delictivas N Media Desviación típ.

Indice de Memoria de Trabajo
No 18 98,89 8,429

Si 3 86,00 10,817

  
Conductas Delictivas IMT

Conductas Delictivas

Correlación de Pearson 1 -,517(*)

Sig. (bilateral)  0,020

N 23 20

IMT

Correlación de Pearson -,517(*) 1

Sig. (bilateral) 0,020  

N 20 21

MEMORIA DE TRABAJO - CONDUCTAS DELICTIVAS 
“MUJERES”



Vulnerabilidad Neuropsicologíca



Revisión Bibliografica 

¿Que nos dice la literatura?





Los autores comparan una muestra de 106 mujeres adolescentes 
adictas con 74 controles y las evalúan neuropsicológicamente mediante el 
WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised), el WISC-III (Wechsler 
Intelligence Scale for Children-Third Edition), el PIAT (Peabody Individual 
Achievement Test), el “Test of Lenguaje Competence” y el test de Stroop.  

Los resultados muestran alteraciones en habilidad verbal y no-verbal, 
velocidad perceptiva, atención sostenida, competencia de lenguaje y 
rendimiento académico.

Tarter, Mezzich, Hsieh y Parks. (1995). Cognitive capacity in female adolescent 
substance abusers. Drug and Alcohol Dependence, 39, 15-21.

Rendimiento Neuropsicológico de Mujeres Adictas a Sustancias



Los análisis estadísticos indicaron que los dos grupos con trastornos de conducta 
tienen un desempeño más pobre en casi todas las medidas neuropsicologicas y el 
rendimiento académico.  

Estos datos sugieren que los déficits neuropsicológicos que se encuentran en la 
muestra de mujeres adolescentes con  trastorno por abuso de sustancias están 
más estrechamente relacionados a trastornos de conducta o antisocialidad en 
general, que al abuso de sustancias. 

Estos datos son consistentes con estudios previos que muestran que las 
alteraciones neuropsicológicas asociadas a la dependencia de sustancias se 
agravan en pacientes que presentan patología psiquiátrica comórbida (Levy, 
Monzani, Stephansky y Weiss, 2008; Marshall et al., 2012).

Trastornos de conducta – Trastorno por abuso de sustancias 
¿Patología dual?

Pajer et al., 2008. Neuropsychological function in adolescent girls with conduct disorder 
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,  47 416-25.



  Las mujeres que han sufrido violencia de género padecen una 

multitud de problemas físicos, psicológicos, neurológicos y cognitivos 

(Campbell y Lewandowski, 1997;Valera y Berenbaum, 2003). 

   Centrándonos en el ámbito neurológico y cognitivo la afectación 

puede ser producida por: 

          - Golpes en la cabeza o en la cara de la víctima (92% /Jackson,  

             Philip, Nuttall y Diller, 2002). 

          - Secuelas psicológicas (estrés postraumático o estrés crónico) 

            (Fonzo et al.,2010; Simmons et al., 2008),       

Afectación Neuropsicológica en mujeres  
que han sufrido violencia de genero 



      

Ruiz-Rincón, B (2015). Evaluación del deterioro neuropsicológico en una muestra de mujeres 
víctimas de violencia de género. Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología.
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