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El Trastorno relacionado con sustancias es una patología psiquiátrica que afecta al cerebro del individuo, generando un patrón
desadaptativo o un malestar clínicamente significativos debidos al uso de una o más sustancias (alcohol, cocaína, heroína… ). Se
caracteriza por la presencia de síntomas conductuales, físicos y mentales que se relacionan con la pérdida de control, uso peligroso de
la sustancia, tolerancia… (1).

Es un estimulante fuertemente
adictivo
que
provoca
euforia,
disminuye la sensación de fatiga,
incrementa la seguridad en uno
mismo…(3)

En España, la cocaína es la segunda droga
ilegal más consumida (2.8%), precedida por el
cannabis (18.3%). Su consumo entre adultos
jóvenes (15-34 años) es mayor en hombres
(4.2%) que en mujeres (1.4%)(2).

Incrementa la incidencia de trastornos psiquiátricos
(depresión, psicosis, esquizofrenia…).
Su consumo a medio/largo plazo provoca problemas de

memoria,
aprendizaje,
información…(3)

Los Potenciales Evocados (PE) son cambios de voltaje en la
actividad eléctrica cerebral en respuesta a estímulos internos y
externos. Están asociados a procesos cognitivos específicos
(memoria, atención…). Estos cambios están formados por ondas que
varían en amplitud (µV), latencia (ms), topografía (F,P,T y O) y
estímulos a los cuales se responde (auditivo, visual…). Es una técnica
eficaz para estudiar estas alteraciones cognitivas(4).

procesamiento

de

la

P300
Onda positiva que aparece alrededor de los 300-600 ms
tras la presentación del estímulo infrecuente. Se
relaciona con el procesamiento de la información, los
recursos asignados y el tiempo necesario para
evaluar el estímulo. Es el componente más usado en
investigación(4).

Cz

Queremos registrar posibles alteraciones cognitivas
debidas al consumo prolongado de cocaína
mediante el estudio de P3 durante la realización de
una tarea auditiva discriminativa: contar
mentalmente el número de veces que aparece un
sonido diferente a lo largo de una serie de sonidos
iguales.
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Nuestros resultados no muestran diferencias significativas entre ambos grupos para P3 (ni en amplitud ni
latencia), probablemente debido al pequeño tamaño de la muestra. Estos datos son discrepantes con los de la
bibliografía revisada, la cual propone una disminución de la amplitud y un incremento de la latencia de P3 para
el grupo con patología relacionada con sustancias (5,6).
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