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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: la Cognición Social (CS) es el conjunto de
procesos neurobiológicos, psicológicos y sociales que
permiten percibir, reconocer y evaluar una situación social con el objetivo de generar la respuesta conductual
más apropiada para cada contexto. Se integra por cinco
dominios: Teoría de la Mente, Procesamiento Emocional,
Estilo Atribucional, Percepción Social y Conocimiento
Social. Al hablar del abuso de sustancias, la CS cobra relevancia por su implicación en el pronóstico terapéutico
y la reinserción social de los usuarios en rehabilitación.
Objetivo: explorar la información existente dentro de la
literatura científica, en torno al funcionamiento de los dominios de CS en abusadores de sustancias. Método: se
realizó una búsqueda de información en bases de datos
digitales. Se consideraron investigaciones cuasi y experimentales, publicadas a partir del año 2000, que incluyeran la evaluación de al menos un dominio de la CS en
participantes con abuso o dependencia de sustancias.
Resultados: se encontraron reportes de investigación
que documentan alteraciones en los dominios de Procesamiento Emocional y Teoría de la Mente, en casos de
abuso de alcohol, cannabis, metanfetaminas, cocaína y
opiáceos; las alteraciones tienden a variar dependiendo
de la sustancia y la severidad de consumo. No se encontraron documentos que evidencien el funcionamiento
de los dominios Sesgo Atribucional, Percepción Social ni
Conocimiento Social. Discusión y conclusiones: resulta aventurado señalar la existencia de un déficit de CS
y sus dominios para cada sustancia en específico; los
estudios son aún escasos, existe variabilidad respecto a
los instrumentos empleados y falta considerar otras variables clínicas que pudieran moderar o modificar la asociación entre los dominios de la CS y el consumo abusivo
de sustancias.

Introduction: Social Cognition ( CS, for its acronym in
Spanish) is the set of neurobiological, psychological
and social processes that allow to perceive, recognize and
asses a social situation to generate the most appropriate
behavioral response for each context. It is comprised
by five domains: Theory of Mind, Emotional Processing, Atributional Bias, Social Perception and Social
Knowledge. On regard of substance abuse, the SC becomes relevant for their involvement in the therapeutic
prognosis and social reintegration of drug users in rehabilitation. Objective: to explore existing information
within the scientific literature related to the functioning
of CS domains in substance abusers. Method: a search
in digital databases was carried out. Quasi and experimental researches, published since 2000, which included the evaluation of at least one CS domain in subjects
with substance abuse or dependence, were considered.
Results: research reports documenting alterations in
Emotional Processing and Theory of Mind associated
with the abuse of alcohol, cannabis, methamphetamines,
cocaine, and opiates. Alterations may vary depending on
the substance and severity of consumption. No publications were found that demonstrate the performance of
Attribution Bias, Social Perception or Social Knowledge.
Discussion: it is risky to point out the existence of a deficit in CS domains, for each specific substance; studies
are still scarce, there is variability with respect to the
instruments used, and there are other clinical variables
that could moderate or modify the association between
the domains of CS and substance abuse.
Keywords: Social Cognition, substance abuse, Theory
of Mind, Emotional Processing.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos por consumo de sustancias son patrones
problemáticos que no cesan a pesar del deterioro o malestar físico y psicológico clínicamente significativo que
provocan. Suelen caracterizarse por un poderoso deseo
o necesidad de consumir, en cantidades cada vez mayores, para alcanzar el efecto deseado; llevan a invertir
una gran cantidad de tiempo en actividades asociadas
con la sustancia: conseguirla, consumirla o recuperarse de sus efectos; y pueden provocar riesgos físicos,
incumplimiento de deberes y abandono de actividades
sociales, profesionales o de ocio (Asociación Psiquiátrica Americana, 2014).
Dentro del extenso abanico de consecuencias negativas para la salud asociadas con el consumo frecuente
y prolongado de sustancias, se encuentran las de índole
neurocognitivo (Bolla et al., 2003), presentes en entre 30
y 80% de los afectados por estos trastornos que, según
la evidencia, presentan alteraciones de magnitud variable (Bates, Pawlak, Tonigan, & Buckman, 2006) en diversos dominios y diferenciadas por grupos de sustancias.
Los psicoestimulantes, por ejemplo, han sido asociados con déficits en ciertas funciones ejecutivas, como la
inhibición conductual y la flexibilidad cognitiva; el alcohol, con déficits en la inhibición conductual, la flexibilidad cognitiva, el procesamiento espacial, la velocidad
perceptiva y la atención selectiva; el MDMA, con déficits
en el procesamiento espacial, la velocidad perceptiva y
de procesamiento, la atención selectiva y la planeación;
el cannabis, con déficits en la memoria prospectiva, la
velocidad de procesamiento y la planificación; y las metanfetaminas, con la afectación de la memoria prospectiva (Fernández-Serrano, Pérez, & Verdejo, 2011; Rosenberg, Grigsby, Dreisbachb, Busenbark, & Grigsby, 2002;
Salo, Ursu, Buonocore, Leamon, & Carter, 2009; Vik, Celluci, Jarchow, & Hedt, 2004).
La relevancia de estos déficits radica en sus implicaciones clínicas, pues se ha puesto en evidencia que
dificultan la participación en tareas terapéuticas que
requieren, entre otras cuestiones, la integridad de habilidades involucradas con el aprendizaje, ya que se
espera que los afectados reciban, codifiquen e integren información novedosa que pueda traducirse en el
establecimiento y el mantenimiento de estrategias conductuales más adaptativas (Goldman, 1990; Weinstein
& Shaffer, 1993).
Ahora bien, existe otro cúmulo de alteraciones, como
el razonamiento social, la toma de decisiones, la dificultad para entablar y mantener relaciones sociales y para
otorgar valor a las consecuencias adversas, que también han sido observadas en estos trastornos y pertenecen a otro dominio de la neurocognición identificado
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con el nombre de Cognición Social (CS) (Goldstein &
Volkow, 2002). Estas alteraciones resultan relevantes,
pues influyen en la percepción, la interpretación y la
respuesta a los estímulos socio-emocionales, cuestión
de enorme importancia para la adaptación social de los
afectados por trastornos asociados con el consumo de
sustancias (Tirapú-Ustárriz, Pérez, Erekatxo-Bilbao, &
Pelegrín-Valero, 2007), en quienes el cese del consumo
suele ser tan sólo el primer paso para una rehabilitación
integral (Rodríguez & Nute, 2013).

La Cognición Social
Desde las neurociencias cognitivas, la CS se define
como un conjunto de procesos neurobiológicos (Butman, 2001) y psicológicos que permiten percibir, reconocer y evaluar una situación social para construir una
representación del ambiente de interacción y, posteriormente, llevar a cabo la respuesta conductual más apropiada para el contexto (Adolphs, 2001). Al respecto, el
Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos
ha planteado una estructura de CS compuesta por cinco
dominios que se resumen en la Tabla 1 (Green et al.,
2008).
De acuerdo con las teorías explicativas sobre el desarrollo de estas habilidades, existe de manera innata
un conjunto de mecanismos con bases neurales fijas
especializadas en el procesamiento y la representación
de información específica para cada dominio de la CS
(Rowe et al., 2007), pero, a decir de algunos teóricos,
estos módulos no se encuentran activos desde el nacimiento, pues es necesario que converjan ciertos precursores (como otras habilidades cognitivas innatas o el
desarrollo de otros circuitos neurales), que junto con la
experiencia social desencadenen estos mecanismos y
propicien su evolución (Aguirre, 2013; Pascual, Aguado,
& Sotillo, 2006).
Respecto a estas bases neurales, se ha logrado identificar una compleja red de conexiones distribuidas por
todo el cerebro, mismas que al coordinarse e interactuar
permiten que las habilidades de CS se expresen. En la
Tabla 2 se señalan las principales estructuras asociadas
con los diferentes dominios de cognición social (Bechara,
2002; Butman, 2001; Gil, 2007; Sugranyes, Kyriakopoulos, Corrigall, Taylor, & Frangou, 2011). La evidencia
sugiere que cualquier daño o alteración en la química
cerebral de estas estructuras puede reflejar dificultades
en las habilidades de CS (España, 2013): las lesiones en
el giro fusiforme derecho y en la amígdala, por ejemplo,
pueden dan lugar a una incapacidad para reconocer las
expresiones faciales de las emociones (Adolphs, 2009;
Barton, 2008), mientras que las lesiones en la amígdala
y los lóbulos temporales se reflejarían en la incapacidad
Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60

ZAPATA TÉLLEZ

de adecuar la expresión de las emociones a un contexto
en particular (Adolphs, 2010).
Entre las condiciones asociadas con déficits en los
dominios de CS se encuentran los trastornos del espectro autista, los trastornos de personalidad y la esquizofrenia, entre otros, en los que se han documentado alteraciones neuroanatómicas y funcionales de base (Aedo,
Waissbluth, Kunstman, & Botto, 2010; Damasio, Tranel,
& Damasio, 1990; Dapretto et al., 2005); pero también
están aquellas en las que se observa un deterioro de estos dominios cuando ya han alcanzado cierto nivel de
desarrollo, como la epilepsia severa, los traumatismos
craneoencefálicos, las demencias, las intervenciones

neuroquirúrgicas y el abuso de sustancias (Adolphs,
2001; Eslinger & Damasio, 1985; España, 2013).
En consideración de esto, la presente revisión se plantea el objetivo de explorar la información existente dentro
la literatura científica en torno al funcionamiento de los dominios de CS en abusadores de sustancias.

METODOLOGÍA
Durante el segundo trimestre de 2016, se realizó una
búsqueda de información en las siguientes bases de
datos electrónicas: EBSCO, ScienceDirect, SCOPUS y
SCIELO; se usaron los términos de búsqueda “Cogni-

Tabla 1
Dominios de la Cognición Social
Dominio

Definición

Teoría de la Mente

Habilidad heterometacognitiva que permite inferir el estado mental (intenciones, deseos, disposiciones, pensamientos, etcétera) de otros.

Procesamiento
Emocional

Habilidad para percibir y expresar las emociones; incluye cuatro componentes: reconocimiento,
facilitación, comprensión y manejo emocionales.

Sesgo
Atribucional

El Sesgo o Estilo Atribucional refleja la forma en la que una persona infiere o explica las causas o los
resultados de un evento determinado, ya sea positivo o negativo; incluye tres componentes: internalidad/externalidad, estabilidad/inestabilidad y globalidad/especificidad.

Percepción Social

Habilidad para identificar los componentes que caracterizan las relaciones interpersonales (los roles
sociales, el nivel de intimidad, la veracidad, el estatus social, la naturaleza de las relaciones entre
personas, la metas, etcétera).

Conocimiento Social

Habilidad para identificar los componentes que caracterizan determinadas situaciones sociales (los
contextos, las normas y reglas sociales, las expectativas).

Tabla 2
Principales estructuras cerebrales implicadas en las habilidades de CS
Estructura

ToM

PE

SA

PS

CS

Surco temporal superior
Corteza prefrontal medial
Corteza prefrontal ventromedial
Corteza prefrontal dorsomedial
Corteza orbitofrontal
Corteza somatosensorial
Amígdala
Girofusiforme
Ínsula
Cíngulo
Cortex frontal
Unión temporo-parietal
ToM = Teoría de la Mente; PE = Procesamiento Emocional; SA = Sesgo Atribucional; PS = Percepción Social;
CS = Conocimiento Social.
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ción Social/Social Cognition”, “Teoría de la Mente/Mind
Theory-Theory of Mind”, “Procesamiento Emocional/
Emotional Processing”, “reconocimiento facial de emociones/facial emotion recognition”, “empatía/empathy”,
“Conocimiento Social/Social Knowledge” y “Percepción
Social/Social Perception”; mediante el empleo del conector “y/and”, los términos se combinaron con “abuso
de sustancias/substance abuse”, “alcohol/alcohol”, “cocaína/cocaine”, “cannabis/cannabis”, “inhalantes/inhalants”, “estimulantes/stimulants drugs”, “alucinógenos/
hallucinogens”, “drogas depresoras/depressant drugs”
y “opiáceos/opiates”.
Se consideraron reportes de investigación cuasi-experimentales y experimentales desarrollados bajo
la perspectiva neurocognitiva, publicados en revistas
científicas indexadas a partir del año 2000 (año aproximado en el que la investigación en CS bajo esta perspectiva comenzó a proliferar) y escritos en español o inglés;
se buscó, además, que incluyeran la evaluación de al
menos un dominio de la CS en participantes con abuso
o dependencia de sustancias. La búsqueda se com-

plementó con la consulta de las listas de referencias de
los artículos primarios. Debido al interés por realizar una
revisión meramente exploratoria y descriptiva en torno
a la evidencia sobre el tema, no se establecieron otros
criterios de inclusión o exclusión a priori.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 16 publicaciones científicas
que cumplieron con las características especificadas.
Se encontró evidencia únicamente para dos dominios de
la CS: Procesamiento Emocional y Teoría de la Mente.
No se encontraron publicaciones que cumplieran con las
características establecidas y que evaluaran los dominios Sesgo Atribucional, Conocimiento Social y Percepción Social. En el Anexo 1 se detallan las características
de los estudios incluidos en esta revisión. Una vez integrada toda la información, se determinó organizar la
evidencia encontrada en los siguientes apartados clasificados por sustancia de abuso: a) Procesamiento Emocional y b) Teoría de la Mente.

Procesamiento Emocional
Procesamiento Emocional y abuso de sustancias

Figura 1. Flujograma de la revisión de literatura
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Se incluyeron, para su revisión, dos artículos de índole
cuantitativo, cuasi experimentales, con grupos comparativos y mediciones transversales. La evaluación de este
dominio se llevó a cabo mediante índices de respuesta
(Valencia, Activación y Dominancia) ante estímulos afectivos y mediante el reconocimiento facial de emociones.
Los tamaños de muestra oscilaron entre 44 y 64 participantes por grupo e incluyeron consumidores de sustancias en general y participantes sin antecedentes de
problemas asociados con el consumo.
En estos estudios se encontró que tanto los usuarios de sustancias como los no consumidores perciben
los estímulos afectivos con contenido sexual como más
agradables, mientras que los que tienen contenido aversivo son considerados como los más desagradables.
Sin embargo, los consumidores tienden a sobrevalorarlos de manera más extrema (Chicharro, Pérez-García, &
Sanjuán, 2011); es decir, que valoran los estímulos agradables como mejores y los desagradables como peores.
Respecto al reconocimiento facial de emociones,
se ha encontrado que los consumidores de sustancias
presentan problemas para identificar correctamente las
expresiones faciales emocionales, en especial las de ira,
asco, miedo y tristeza. Para estas dos últimas, la apatía se ha encontrado asociada de manera inversamente proporcional (Fernández-Serrano, Moreno, Pérez, &
Verdejo, 2012), es decir, que mientras menos apatía se
Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60
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Tabla 3
Drogas y dominios de la CS evaluados en los artículos seleccionados como evidencia
Autores

Dominio CS
PE

ToM

Droga
ALC

CAN

MET

COC

OPI

POL

Kornreich et al. (2001)
Kornreich et al. (2002)
Townshend & Duka (2002)
Foisy et al. (2007)
Kemmis et al. (2007)
Woicik, Moeller, & Alia-Klein (2009)
Fernández-Serrano et al. (2010)
Aguilar de Arcos et al. (2011)
Chicharro et al. (2011)
Kim et al. (2011)
Fernández-Serrano et al. (2012)
Martín-Contero et al. (2012)
Roser et al. (2012)
Bosco et al. (2014)
Ersche et al. (2015)
Kuypers et al. (2015)
Maurage et al. (2015)
PE = Procesamiento Emocional; ToM = Teoría de la Mente; ALC = alcohol; CAN = cannabis; MET = metanfetaminas;
COC = cocaína; POL = polisustancias.

presente, el reconocimiento del miedo y la tristeza tiende a mejorar. Además, se ha reportado que el consumo
de sustancias puede ser un buen predictor de las fallas
en el reconocimiento de las expresiones faciales correspondientes a la ira (Fernández-Serrano, Pérez-García, &
Verdejo-García, 2011).

Procesamiento Emocional y abuso de alcohol
Se incluyeron cinco artículos, todos ellos de índole cuantitativo, cuasi experimentales, con grupos comparativos
y mediciones transversales. La evaluación se hizo mediante índices de respuesta (Valencia, Activación y Dominancia) ante estímulos afectivos y mediante el reconocimiento facial de emociones. Los tamaños de muestra
oscilaron entre 14 y 30 participantes por grupo, en los
que se incluyeron personas hospitalizadas por dependencia del alcohol, consumidores con distintos patrones
Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60

de tratamiento, usuarios de otras sustancias y participantes sin antecedentes psiquiátricos o sin problemas
con el consumo de alcohol.
Al respecto, se ha reportado que los participantes
consumidores que se encuentran en periodo de abstinencia de por lo menos dos meses presentan mayores
dificultades que los sanos para reconocer el asco y la
ira (Kornreich et al., 2001). Por su parte, los pacientes
en reciente desintoxicación, con hasta tres semanas de
abstinencia, muestran mayores dificultades que los sanos para reconocer las expresiones faciales (Kornreich
et al., 2002), en especial las del miedo (Townshend &
Duka, 2002) y la tristeza (Foisy et al., 2007), y suelen
confundir, en mayor medida que los participantes sanos,
las expresiones de alegría con las de sorpresa y las de
asco o enojo con las de ira o tristeza (Foisy et al., 2007).
Los pacientes en reciente desintoxicación también
suelen sobrevalorar, en mayor medida que los partici-
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pantes sanos, la intensidad de las expresiones faciales
de asco, ira, tristeza, sorpresa y miedo (Kornreich et al.,
2001; Townshend & Duka, 2002); además, requieren de
más tiempo para reconocer una emoción y evaluar su
intensidad (Foisy et al., 2007) y suelen presentar una
mayor cantidad de problemas interpersonales que los
participantes sanos (Kornreich et al., 2002).
Se ha observado que estos déficits suelen ser más
intensos en personas con un mayor número de desintoxicaciones previas (Townshend & Duka, 2002) y no
difieren al incrementarse el tiempo en abstinencia, lo
que sugiere que el déficit en reconocimiento facial de
emociones en participantes con dependencia del alcohol se debe, en mayor medida, al consumo crónico y no
al efecto de la sustancia misma (Kornreich et al., 2001);
ambos hechos son congruentes con los cambios observados en el funcionamiento de la amígdala en dependientes del alcohol (Townshend & Duka, 2002).
Por otra parte, y contrario a lo que podría esperarse,
se ha reportado que los participantes con dependencia
del alcohol que se encuentran en abstinencia controlada
bajo tratamiento en régimen de internamiento tienden a
presentar una menor capacidad perceptiva de estímulos
emocionales, que los participantes con dependencia de
cocaína, sobre todo en aquellos estímulos con valencias
desagradables, niveles de activación elevados y dominancia baja, y aquellos con valencias agradables, niveles de activación alta y dominancias bajas (Aguilar de
Arcos, Montañez, Gómez, & Pérez-García, 2011).

Procesamiento Emocional y abuso de cocaína
Se incluyeron para su revisión cuatro reportes de investigación, todos ellos de índole cuantitativo, con grupos de
comparación y mediciones transversales. Los tamaños
de muestra oscilaron entre 15 y 48 participantes por grupo, en los que se incluyeron personas con dependencia
de la cocaína, otras con diferentes patrones de consumo
y no consumidores de drogas ilegales. Las evaluaciones
se llevaron a cabo mediante pruebas de reconocimiento
facial de emociones e inteligencia emocional.
Los resultados mostraron que los participantes que
usan cocaína de manera recreativa presentan mayores
dificultades que los consumidores ocasionales y que
los no consumidores para reconocer las expresiones
faciales emocionales, en especial las correspondientes
al miedo, que tienden a ser confundidas con las de sorpresa; se observó que estas diferencias se vuelven más
marcadas cuando se suma el consumo de cannabis
(Kemmis, Hall, Kingston, & Morgan, 2007). Además, los
usuarios recreativos suelen requerir una mayor cantidad
de tiempo que los no consumidores para diferenciar de
manera correcta las expresiones faciales de las emocio-
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nes en general y tienden a requerir más tiempo que los
usuarios ocasionales y los no consumidores para reconocer las expresiones de ira, miedo, alegría y sorpresa.
Cuando se suma el consumo frecuente de alcohol, estas
diferencias tienden a ser más marcadas para las expresiones de tristeza (Kemmis et al., 2007).
En abusadores crónicos de cocaína existe también
un déficit, respecto a los no consumidores, en el reconocimiento de expresiones faciales de miedo, que se tiende a confundir con la sorpresa e incluso con la tristeza.
Este efecto podría estar mediado por el coeficiente intelectual. Asimismo, se encontró que estos consumidores
tienden a cometer una mayor cantidad de errores en el
reconocimiento de las expresiones de ira, lo cual podría
estar mediado por el uso concomitante de opiáceos (Ersche et al., 2015).
Bajo intoxicación, los consumidores recreativos suelen valorar las expresiones faciales de ira y tristeza con
mayor intensidad que los usuarios recreativos no intoxicados; además, requieren de más tiempo para valorar
las expresiones faciales de asco. Cuando el efecto de
la droga disminuye en los sujetos intoxicados, el reconocimiento de las expresiones de tristeza empeora notablemente; mientras que para las expresiones de ira y
asco, el reconocimiento mejora, equiparándose incluso,
al de los consumidores no intoxicados (Kuypers, Steenberger, Toennes, & Ramaekers, 2015). Se ha reportado
también que la duración del consumo de cocaína puede
ser un buen predictor del déficit en el reconocimiento
de expresiones faciales correspondientes a la ira y el
miedo (Fernández-Serrano et al., 2011).
Respecto a los pacientes con dependencia que se
encuentran en abstinencia, se ha reportado que tienden
a presentar una menor capacidad que los no consumidores para enfrentarse a situaciones estresantes de una
manera adaptativa, así como una menor capacidad de
pensar y generar conductas eficaces; muestran, de igual
forma, una mayor tendencia a dicotomizar, categorizar,
simplificar y prejuiciar, con lo que evidencian una menor
inteligencia experiencial y emocional (Fernández-Serrano et al., 2012).
Los investigadores señalan que los resultados encontrados no pueden explicarse por los efectos subagudos
e inmediatos de la cocaína, pues tanto los consumidores
con inicio reciente como los de uso crónico presentan
déficits similares al ser comparados con participantes no
consumidores. En este sentido, los estudios señalan la
importancia de considerar los posibles paralelismos entre los consumidores regulares de cocaína y los rasgos
sociopáticos de la personalidad, ya que en ambos casos
existe una dificultad para reconocer expresiones emocionales de miedo y una disfunción amigdalar (Kemmis
et al., 2007).
Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60
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Procesamiento Emocional y abuso de metanfetaminas
Se incluyó un artículo en el que se evalúa este dominio
mediante el reconocimiento facial de emociones. Es
una investigación de índole cuantitativo, transversal y
con diseño de casos y controles en el que se incluyeron abusadores de metanfetaminas y controles sanos,
con un tamaño de muestra aproximado de 28 participantes por grupo. La evaluación se realizó mediante índices
de respuesta (Valencia, Activación y Dominancia) ante
estímulos afectivos.
Se reportó que los usuarios de metanfetaminas tienden a presentar mayores dificultades que los no consumidores para reconocer las expresiones faciales de las
emociones, en especial las correspondientes al miedo.
También se encontró que los usuarios tienden a ser menos flexibles cognitivamente, que aquellos participantes no consumidores, encontrando además que este
déficit de flexibilidad cognitiva se asocia de manera directa con la habilidad para reconocer las expresiones
faciales emocionales (Kim, Kwon, & Chang, 2011).

Procesamiento Emocional y abuso de opiáceos
Fue incluido un artículo de índole cuantitativo, trasversal
con dos grupos comparativos, en el que se evalúa el
Procesamiento Emocional mediante el reconocimiento
facial de emociones y la empatía. Se incluyeron 18 pacientes con dependencia de opiáceos y 18 participantes
sin presencia, pasada o actual, de abuso o dependencia
de drogas.
Se documentó que los consumidores no muestran
diferencias con los no consumidores, respecto a la inteligencia emocional o al reconocimiento facial de emociones. Sin embargo, sí presentan menos habilidades
inter e intrapersonales, menor capacidad adaptativa, de
tolerancia y manejo del estrés, menor autoconsideración
y autoactualización, menor prueba de realidad, peor
humor general, menor sensación de felicidad y menor
capacidad para manifestar empatía en general, al ser
comparados con participantes no consumidores (Martín-Contero, Secades-Villa, & Tirapu-Ustárroz, 2012).

Teoría de la Mente
Teoría de la Mente y abuso de alcohol
Se consideraron dos reportes de investigación en los
que se evaluó este dominio, ambos de índole cuantitativo, transversal y con grupos comparativos en los que
se incluyeron tanto participantes abusadores como sin
problemas con el alcohol. Las muestras oscilaron entre
22 y 34 personas por grupo.
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Se ha encontrado que los consumidores en reciente
desintoxicación tienden a presentar problemas mucho
más serios que los participantes sin dificultades con el
alcohol para responder diversas pruebas de inteligencia; además, presentan síntomas de ansiedad y depresión más severos. También se ha reportado que estos
consumidores muestran complicaciones al hacer uso de
las habilidades metacognitivas, lo que les dificulta evaluar las situaciones sociales con toma de perspectiva y,
por ende, detectar los engaños y las falsas creencias
(Maurage, Timary, Tecco, Lechantre, & Samson, 2015).
Cuando se encuentran en un periodo de abstinencia
prolongado siguen presentando estas complicaciones,
pero también serios problemas para comprender y atribuir las intenciones, los deseos y las creencias, tanto
en la subescala Primera Persona –en la que se evalúa
la capacidad para conocer y comprender los propios
estados mentales–, como en la de Tercera Persona –en
la cual se mide la capacidad para conocer y comprender los estados mentales de otras personas cuando se
manifiestan en primera o en tercera persona–; cuestión
que, se ha visto, tiende a empeorar con el abuso crónico
del alcohol (Bosco, Capozzi, Colle, Marostica, & Tirassa,
2014).
De acuerdo con los investigadores, estos déficits
pueden vincularse con las características del patrón de
uso, como su duración, el consumo promedio e, incluso,
el deseo por consumir. Aunque estas complicaciones
son compatibles con una disfunción de la corteza prefrontal (Bosco et al., 2014), también han sido asociadas
con lesiones en el área temporo-parietal, lo que indicaría
que los déficits sociales observados en la dependencia
del alcohol no tienen un origen neuroanatómico único
(Maurage et al., 2015).

Teoría de la Mente y abuso de cannabis
Fue incluido un solo artículo, de índole cuantitativo,
transversal y con grupos comparativos que incluyeron
a 15 participantes consumidores crónicos y a 14 participantes sin dependencia por consumo de sustancias.
Los resultados muestran que los consumidores crónicos, en abstinencia de 24 horas, tienden a presentar
problemas para entender las indirectas y captar las falsas creencias de las otras personas. Además, durante
las tareas de mentalización activan regiones cerebrales
distintas a los no consumidores, quienes muestran focos de activación en regiones prefrontales bilaterales y
temporoparietales, en el cíngulo anterior y posterior y en
la ínsula lateral derecha; mientras que los consumidores crónicos presentan focos de activación en el cíngulo
posterior derecho, precúneo bilateral y regiones temporoparietales. Aunado a estas diferencias, los consumido-
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res crónicos de cannabis también muestran una menor
prominencia de activación que los no consumidores, en
el giro para-hipocampal izquierdo y el precúneo lateral
derecho; pero una mayor prominencia en el precúneo
lateral izquierdo y el giro cingular anterior derecho (Roser et al., 2012).
De acuerdo con los autores, los patrones de activación cerebral presentados por los consumidores
crónicos de cannabis se asemejan a los encontrados
en muestras de participantes con riesgo a desarrollar
trastornos del espectro psicótico (Roser et al., 2012),
quienes tienden a sobrementalizar o sobreinterpretar los
estados mentales de las otras personas. Esto sugiere
que el consumo crónico de cannabis podría afectar el
procesamiento de la información social de manera similar a otros factores de riesgo.

Teoría de la Mente y abuso de metanfetaminas
Se consideró un reporte de investigación de índole cuantitativo, transversal y con dos grupos de comparación
que incluyeron 28 hombres con abuso de metanfetaminas y 27 sin diagnóstico psiquiátrico alguno.
Según los resultados, los dependientes de la cocaína con al menos una semana de abstinencia tienden a
presentar dificultades para comprender e interpretar el
estado de otras personas a través de su rostro. Ya que,
además de presentar problemas en el reconocimiento
facial de emociones, les resulta complicado inferir de
manera correcta los deseos, las intenciones o los pensamientos a través de la mirada. Asimismo, presentan un
déficit importante en el desciframiento de las insinuaciones e indirectas de otras personas y se muestran perseverantes a pesar de los errores (Kim et al., 2011).
Al respecto, los investigadores señalan la importancia de considerar, en el tratamiento y la rehabilitación de
estos consumidores, el papel del reconocimiento facial
de emociones y la Teoría de la Mente, así como de trabajar en el diseño de intervenciones dirigidas a recuperar
y mejorar las interacciones sociales (Kim et al., 2011).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de esta revisión narrativa fue explorar la
información existente dentro la literatura científica, en
torno al funcionamiento de los dominios de CS en abusadores de sustancias. En la búsqueda no se encontró evidencia que cumpliera con las características
establecidas en esta investigación y que abordara los
dominios Sesgo Atribucional, Conocimiento Social y
Percepción Social, por lo que resulta imposible afirmar la existencia de un déficit de CS asociado con el
abuso de drogas.
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Este hecho es congruente con lo encontrado en otras
patologías, en las que estos dominios han sido, también,
los estudiados con menor frecuencia, lo que quizá esté
relacionado con la falta de instrumentos específicos,
estandarizados y validados, que permitan evaluar estos
dominios; en ello identificamos un área de oportunidad
para futuras investigaciones.
A pesar de esto, la evidencia encontrada permite
vislumbrar serias dificultades en las habilidades de Procesamiento Emocional y Teoría de la Mente asociadas
con el abuso y la dependencia de diversas sustancias,
problemas que tienden a variar en cualidad y severidad
dependiendo de la sustancia y el patrón de consumo.
Resulta aventurado afirmar que estas dificultades forman
parte de un déficit específico en estos dominios, pues
los resultados no han sido sistemáticos ni concluyentes.
Esto está probablemente asociado con la presencia
de factores confusores que podrían estar impactando
sobre estos dominios y que no han sido evaluados en
todos los estudios; con esto identificamos otra área
de oportunidad que llama al diseño de estrategias metodológicas controladas que incluyan el control de variables identificadas en la literatura como confusoras
(tratamiento psicofarmacológico, enfermedades neurológicas, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades
psiquiátricas comórbidas o trastornos del desarrollo en
la infancia, trastornos de personalidad, funcionamiento
cognitivo, episodios psicóticos, abuso de múltiples sustancias y nivel educativo, entre otras) y que contemplen
criterios de inclusión más estrictos que permitan establecer patrones de disfunción en CS específicos para cada
sustancia.
Se pueden resumir varios puntos identificados en
este estudio: para el Procesamiento Emocional suelen
usarse con mayor frecuencia las pruebas de reconocimiento facial de emociones de Ekman, en las que se
requiere realizar dos tareas, reconocer una emoción y
evaluar su intensidad. Al respecto, los abusadores de
alcohol tienden a presentar problemas para reconocer
la ira, el asco y la tristeza, y tienen a sobrevalorar el miedo. Los consumidores de cocaína presentan dificultades
para diferenciar el asco, el miedo y la sorpresa. Los policonsumidores presentan dificultades para reconocer la
ira, el asco, el miedo y la tristeza; además, valoran los
estímulos emocionales de forma más extrema. Los consumidores de metanfetaminas y de opiáceos presentan
dificultades generales para reconocer una emoción.
La evidencia anterior es, sin duda, prueba del estado
en el que se encuentra el estudio de la CS en el contexto
de las adicciones; un campo novedoso y reciente con
cuestiones abiertas y hallazgos algunas veces contradictorios. Esto, a su vez, es muestra de la necesidad de
continuar aportando información que permita diseñar
Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60
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estrategias de intervención que apunten a mejorar otro
factor importante dentro de la rehabilitación y la reinserción del sujeto adicto.

Limitaciones
No se encontraron estudios que cumplieran con las características planteadas en este estudio y que documentaran el funcionamiento de los dominios Sesgo Atribucional, Conocimiento Social y Percepción Social. El año
establecido como punto de partida para realizar la búsqueda redujo la cantidad de evidencia que pudo haber
sido incluida en el estudio. Los resultados presentados
en esta revisión deben ser tomados con cautela, puesto
que la evidencia seleccionada muestra sus propias limitaciones.
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25 pacientes hospitalizados por dependencia del
alcohol, abstinentes por tres semanas, reclutados
en un centro de desintoxicación, sin tratamiento
psicotrópico.
25 abusadores de alcohol, abstinentes por al
menos dos meses, reclutados de Alcohólicos
Anónimos (AA).
25 controles sin historia de trastornos
psiquiátricos.
El criterio de abstinencia fue razonablemente
flexible.

30 pacientes hospitalizados por dependencia
del alcohol, en proceso de desintoxicación, sin
tratamiento psicotrópico, reclutados en un centro
de tratamiento.
30 controles sin historia de trastornos
psiquiátricos, reclutados entre los trabajadores del
hospital.

14 pacientes hospitalizados por dependencia del
alcohol, reclutados en un centro de internamiento.
14 bebedores sociales sin historia previa de
problemas con el alcohol, reclutados en una
universidad.
Ambos grupos en periodo de abstinencia de al
menos dos semanas.
No inclusión con consumo de tabaco, cafeína y
derivados de xantina en las dos horas previas a la
evaluación. Ni con actividad física excesiva en las
dos horas previas a la evaluación.

Kornreich et al. (2002)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por edad, sexo y
nivel educativo.

Townshend & Duka
(2002)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por edad, sexo y
CI.

Muestra y características

Kornreich et al. (2001)
Transversal con
tres grupos de
comparación con
proporciones
similares en sexo.

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia

ANEXO 1
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Cuestionario de
Severidad de
Dependencia al
Alcohol (SAD-Q).
Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Inventario de
Problemas
Interpersonales
(IIP).

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).

Evaluaciones de
interés

El grupo de pacientes sobreestimó la intensidad de las expresiones
faciales de miedo, a diferencia del grupo control (F = 4.5, p =
.05).
Se encontró una interacción entre la variable grupo y las
fotografías de miedo (F = 3.0, p = .05) y asco (F = 3.1, p = .05),
que indica que ambos grupos difieren en el reconocimiento de
dichas emociones.
Los grupos difirieron en las puntuaciones de exactitud de
reconocimiento de la expresión facial del miedo (t = -2.20, p =
.05). Estas puntuaciones correlacionaron positivamente con el
número de desintoxicaciones previas (r = .577, p = .05).
No se encontraron diferencias entre la valoración de la intensidad
de la expresión emocional y el puntaje de dependencia del
alcohol.

El grupo de hospitalización mostró puntuaciones más bajas que el
grupo control en el RFE (F =15860, p =.000). No se encontraron
diferencias significativas respecto a la valoración de la intensidad
de la expresión emocional.
El grupo de hospitalización obtuvo puntuaciones
significativamente más elevadas que el grupo control en el IIP
general. Se encontró una asociación entre el IIP y el RFE (r =
-.452, p = .000) y una diferencia significativa al controlar por
grupo (F = 5780, p = .019), lo que sugiere que las dificultades
interpersonales pueden mediar la relación entre el abuso de
alcohol y el reconocimiento facial de emociones.

No se encontró asociación entre el tiempo de abstinencia y el RFE;
tampoco diferencias entre grupos.
El grupo AA obtuvo puntuaciones más bajas que el grupo control,
en el reconocimiento del asco (F = 7.80, p = .007) y la ira (F =
9.32, p = .004). No se encontraron diferencias entre el grupo
control y el de hospitalización para otras emociones.
El grupo de hospitalización asignó mayores puntuaciones de
intensidad que el grupo AA a todas las emociones (excepto
alegría). No se encontraron diferencias entre el grupo AA y el
control.

Hallazgos de interés
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25 pacientes hospitalizados por dependencia del
alcohol en su tercera semana de desintoxicación,
sin tratamiento psicotrópico, reclutados en una
clínica psiquiátrica.
26 controles sin historia de trastornos psiquiátricos
reclutados entre el personal hospitalario.
Sin historia de trastornos psicóticos o estado de
coma.
Sin disfunción cognitiva observada por el personal
hospitalario.

21 participantes no consumidores de cocaína; todos
reportaron uso experimental de cannabis, hongos
alucinógenos, ketamina y poppers.
30 usuarios ocasionales de cocaína.
48 usuarios recreativos de cocaína. Siete
reportaron uso experimental de heroína, durante
un periodo de seis meses.
No se incluyeron personas con debilidad visual,
esquizofrenia o depresión, ni a quienes tuvieran
historial de dependencia del alcohol u opiáceos.
12 horas sin consumo de alcohol o cannabis y al
menos 24 horas libres de otras drogas ilícitas.
Todos los participantes recibieron remuneración
económica por su participación.

Kemmis et al. (2007)
Transversal con
tres grupos de
comparación.

Muestra y características

Foisy et al. (2007)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por edad, sexo y
nivel educativo.

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia (continuación)

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Test Leer la Mente
en los Ojos (LMO).
Cuestionario
general de uso de
drogas.

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).

Evaluaciones de
interés

No se encontraron diferencias significativas entre grupos, para los
puntajes del LMO.
El grupo recreativo obtuvo puntuaciones más bajas que el grupo
ocasional (p = .040) y que el grupo no consumidor (p = .035), en
el puntaje total del RFE.
El grupo recreativo cometió mayor cantidad de errores al
identificar el miedo (F = 7.76, p = .001). No se encontraron
diferencias significativas para las otras emociones.
Se encontró una correlación entre el uso de cannabis y la
exactitud para reconocer el miedo, en los grupos recreativo y
ocasional.
En los tres grupos, el miedo fue confundido con la sorpresa (no
consumo: 82%, ocasional: 91% y recreativo: 91%).
Se encontró una correlación entre el uso frecuente de alcohol y el
tiempo requerido para reconocer la tristeza (r = .40, n = 97, p =
.001).
El grupo recreativo resultó más lento que el no consumidor (p =
.036) para resolver el RFE.
El grupo recreativo requirió mayor tiempo que los otros dos
grupos, para identificar la ira, el miedo, la alegría y la sorpresa.

El grupo de hospitalización fue más propenso que el grupo control
a confundir la alegría con la sorpresa (p = .03; m1= .37, DS =
.31 y m2 = .20, DS = .20, respectivamente). De igual forma, el
asco con la ira (p = .02; m1 = .38, DS= .20 y m2 = .24, DS = .21,
respectivamente); y el enojo con la ira (p = .003; m1= .51, DS =
.28 y m2 = .30, DS = .20) o con la tristeza (p = .004; m1 = .38, DS
=.25 y m2 = .20, DS = .18).
El grupo de hospitalización obtuvo mayores puntuaciones que el
grupo control en el reconocimiento de la tristeza (p = .02; m1=
.65, DS =.20 y m2 = .50, DS = .24).
El grupo de consumidores requirió significativamente más tiempo
(m = 1818.12, DS = 684.92) que el grupo control (m = 1375.56,
DS = 585.18) para resolver las tareas de RFE.

Hallazgos de interés
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64 participantes con abuso o dependencia de
cocaína según el DSM-IVTR, sin otros trastornos
psiquiátricos.
64 participantes sin trastornos psiquiátricos.
Sin consumo de cualquier sustancia 72 horas
antes del estudio.
Sin antecedente de TCE con pérdida
de conciencia mayor a 30 minutos, ni
enfermedades neurológicas, cardiovasculares o
endocrinológicas.

65 participantes con abuso de sustancias reclutados
en una comunidad terapéutica.
30 participantes no consumidores de sustancias.
Se incluyeron participantes con abuso de
alguna de las siguientes drogas: cannabis,
cocaína, heroína, alcohol, éxtasis, anfetaminas y
benzodiacepinas.

16 participantes con dependencia de la cocaína.
15 participantes con dependencia del alcohol.
Ambos grupos en situación de abstinencia
controlada y bajo tratamiento en régimen de
internamiento.
Sin problemas de agudeza visual y de capacidad
discriminativa.

Fernández-Serrano et
al. (2010)
Transversal con
dos grupos de
comparación
similares en sexo y
nivel educativo.

Aguilar de Arcos et al.
(2011)
Transversal con
dos grupos de
comparación.

Muestra y características

Woicik et al. (2009)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por género y origen
racial.

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia (continuación)

Revista Internacional de Investigación en Adicciones 2017.3(1).45-60
Imágenes del Sistema
Internacional
de Fotografías
Afectivas (IAPS)
y Autoevaluación
MANIQUI (MANI).

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE) y
subescala de
apatía de la Frontal
Systems Behavioral
Scale.

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Test de
Reconocimiento
Facial de Benton.

Evaluaciones de
interés

El grupo alcohol obtuvo menores puntuaciones que el grupo
cocaína, en el puntaje total de la IAPS (F = 5.919, p = .022).
Se encontraron diferencias en favor del grupo cocaína, al
considerar ítems con valencias desagradables, nivel de activación
elevado y dominancia baja (F = 5.668, p = .025); también ítems
con valencia agradable, nivel de activación alta y dominancia
baja (F = 8.248, p = .009), lo que indica que los consumidores
de cocaína perciben de una mejor manera estímulos con estas
características, que los consumidores de alcohol.

El grupo de consumidores mostró puntuaciones más bajas que los
no consumidores, en el RFE general (U = 403, p = .01). También
en el reconocimiento de la ira (U = 585, p = .01), el asco (U = 610,
p = .01), el miedo (U = 591, p = .01) y la tristeza (U = 645, p =
.019).
En el grupo de consumidores, el nivel educativo se asoció
con el reconocimiento del miedo. Y el puntaje de apatía se
correlacionó con el RFE general (r = -.465, p = .05), así como con
el reconocimiento del miedo (r = -.420, p = .05) y la tristeza (r =
-.623, p = .001).
Se encontró que el consumo puede predecir el déficit en el
reconocimiento de la ira (R = -1.555, p = .003) y la duración
del consumo de cocaína puede predecir el déficit en el
reconocimiento del miedo (R = -2.159, p = .000) y la ira (R =
-1.563, P = .003).

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos, en el
puntaje de los test, lo que contrasta con lo encontrado en otros
estudios. Los autores explican este hecho mediante los criterios
de inclusión.

Hallazgos de interés

ZAPATA TÉLLEZ

57

58

57 participantes con abuso o dependencia de
sustancias según el DSM-IV.
44 participantes sin antecedentes de trastorno
asociado con el consumo de sustancias.
Las sustancias por las que se diagnosticó abuso
o dependencia fueron: alcohol, cocaína, heroína,
metadona y cannabis.

28 hombres abusadores de metanfetaminas
según el DSM-IV, con al menos una semana
de abstinencia, reclutados en un centro de
tratamiento.
27 hombres sanos reclutados en hogares.
Sin antecedentes de TCE, trastorno neurológico,
trastorno psiquiátrico del eje I y retraso mental.
Sin consumo de otras sustancias, excepto cafeína
y tabaco. Y sin consumo de cafeína o tabaco
durante las cuatro horas previas a la evaluación.

31 pacientes dependientes de cocaína, con
abstinencia de al menos 15 días, sin tratamiento
farmacológico, reclutados en una comunidad
terapéutica.
53 controles sanos sin antecedentes de consumo
de drogas, excepto tabaco y consumo social de
alcohol, reclutados en agencias de empleo.
No inclusión de diagnóstico psiquiátrico de
los ejes I y II, TCE, alteraciones neurológicas,
infecciosas o sistémicas que afectaran el SNC.

Kim et al. (2011)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por edad, sexo y
nivel educativo.

Fernández-Serrano et
al. (2012)
Transversal con
dos grupos de
comparación.

Muestra y características

Chicharro et al. (2011)
Transversal con
dos grupos de
comparación.

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia (continuación)

Inventario de
pensamiento
constructivo
(IPC) y Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).

Leer la Mente en los
Ojos (RME).
Test de las
Insinuaciones
(THT).
Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Wisconsin Card
Sorting Test (WCS).

Imágenes del Sistema
Internacional
de Fotografías
Afectivas (IAPS).
Autoevaluación
MANIQUI (MANI).

Evaluaciones de
interés

Los consumidores obtuvieron puntuaciones más bajas que los
controles, en el índice global de pensamiento constructivo del IPC
(F = 15.74, p = .000, d = 1.20) y en las escalas de emotividad (F
= 6.143, p = .003, d = .81) y eficacia (F = 11.456, p = .000, d =
1.02).
Los consumidores obtuvieron puntuaciones más elevadas que los
no consumidores, en la subescala de rigidez (F = 6.992, p = .002,
d = .82).
Se encontró una correlación entre el IPC y la medida global del
RFE (r = .215, p = .049).

El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones más bajas que el
grupo control en el RME (t =3.75, p = .001) y en el THT (t = 2.09,
p = .004).
El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones más bajas que
el grupo control en el RFE general (t =3.03, p = .004), en especial
para el miedo (t = 3.22, p = .003). No se encontraron diferencias
significativas para las otras emociones.
En el WCS, el grupo de consumidores completó menos categorías
(t =5.25, p = .001) y cometió mayor número de errores (t = -6.17,
p = .001), perseverando más en ellos (t = -3.62, p = .001).
Se observó una correlación entre el WCS y el RFE.

El grupo de consumidores presentó valencias más positivas que el
grupo control en las imágenes de contenido sexual (F = 10.29,
p = .002) y más negativas en las imágenes aversivas (F = 5.33,
p = .02). No se encontraron diferencias intergrupales, en las
dimensiones de dominancia y activación.
En la dimensión activación se encontró una interacción entre el
sexo y el tipo de imagen (F = 18.06, p = .001). Los hombres se
activan más ante imágenes sexuales (F = 18.06, p = .001) y las
mujeres ante imágenes aversivas (F = 3.31, p = .07).
En la dimensión control se encontró un efecto sobre los tipos de
estímulos (F = 17.82, p = .001). Las imágenes sexuales obtienen
puntuaciones más altas que las de ataques animales (F = 34.98,
p = .001,) y que las aversivas (F = 1035.88, p = .000).

Hallazgos de interés
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18 participantes con dependencia de opiáceos
según el DSM-IV, reclutados en un centro de
salud.
18 participantes control, reclutados por bola de
nieve, sin antecedentes de abuso o dependencia
de drogas y sin prescripción médica alguna.
Sin trastornos psicopatológicos graves o
alteraciones neurológicas.

15 hombres consumidores crónicos de cannabis,
de acuerdo con el DSM-IV, en abstinencia de al
menos 24 horas.
14 controles, hombres sanos no consumidores de
cannabis en el pasado.
Ambos grupos sin antecedentes de trastornos
neurológicos o psiquiátricos.

22 participantes con trastorno por abuso de alcohol,
según criterios del DSM-IV TR, en abstinencia por
al menos 30 días, sin síndrome de Korsakoff y sin
abuso de otras sustancias. Algunos participantes
se encontraban medicados con disulfiram,
ansiolíticos o antidepresivos en dosis leves a
moderadas.
22 controles sanos sin diagnóstico por abuso de
sustancias.
Sin antecedentes de trastornos neurológicos o
neuropiscológicos, leucotomía y TCE.

Martín-Contero et al.
(2012)
Transversal con
dos grupos de
comparación
similares en sexo,
edad, raza y nivel
educativo.

Roser et al. (2012)
Transversal con
diseño de casos
y controles,
pareados por edad,
nivel educativo
y consumo de
nicotina.

Bosco et al. (2014)

Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por sexo y similares
en edad y nivel
educativo.

Muestra y características

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia (continuación)

Escala para la
evaluación de la
Teoría de la Mente
(THOMAS) y el
Test de Historias
Extrañas (THE).

Caricaturas con
escenarios de
cooperación con
reciprocidad,
decepción y
cooperación con
desventaja.
Resonancia
magnética.

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Trait Meta-Mood
Scale (TMMS).
Coeficiente de
Empatía (EQ).
Cuestionario de
Dilemas Morales
(CDM).

Evaluaciones de
interés

El grupo de consumidores (X= 3.09, DS = .48) obtuvo
puntuaciones más bajas que el grupo control (X = 3.7, DS = .26)
en el THOMAS global (t = -5.15, p = .000).
Se encontró una interacción entre el grupo y las subescalas
del THOMAS. El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones
más bajas en la subescala Tercera Persona (p = .783) y en
la subescala Primera Persona (p = .05). Lo mismo para la
perspectiva alocéntrica, más que para la egocéntrica.
No se encontraron diferencias entre grupos para el THE.
En el grupo de consumidores, se encontró una correlación
negativa entre el puntaje del THOMAS y la duración del abuso
(r = -.596, p = .003).

La resonancia magnética mostró diferencias en las zonas cerebrales
activadas durante la resolución de tareas de ToM.
El grupo control mostró focos de activación en regiones
prefrontales bilaterales, cíngulo anterior y posterior, zonas
temporoparietales, córtex temporal e ínsula derecha.
El grupo de consumidores mostró focos de activación en el
cíngulo posterior derecho, precuneus bilateral y regiones
temporoparietales.
El grupo de consumidores mostró una menor prominencia
de activación que el grupo control en el giro parahipocampal
izquierdo y precúneo lateral derecho, pero una mayor activación
en el precúneo lateral izquierdo y el giro cingular anterior derecho.

No se encontraron diferencias entre grupos en el RFE ni el en
TMMS.
El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones más altas que el
grupo control, en la subescala impersonal del CDM (X1= 7.1 vs
X2= 5.2, p = .05).
El grupo control obtuvo puntuaciones más altas que el
grupo consumidor, en el EQ global (X1= 93.2 vs X2 = 79.8,
p = .001) y en los componentes habilidades intrapersonales,
interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés, humor general,
autoconsideración, autoactualización, relaciones interpersonales,
tolerancia al estrés, prueba de realidad y felicidad.

Hallazgos de interés

ZAPATA TÉLLEZ

59

60

35 participantes con historia activa de abuso crónico
de cocaína, según el DSM-IV. Sin tratamiento.
30 participantes clínicamente sanos y sin historia
personal o familiar de abuso de drogas.
Sin historia de trastornos psicóticos, enfermedad
neurológica, TCE, trastornos autoinmunes o
metabólicos.

12 usuarios recreativos de cocaína a quienes se les
administró, vía oral, una cápsula con 300 mg de
cocaína.
12 usuarios recreativos de cocaína a quienes se
les administró una cápsula placebo que contenía
300 mg de lactosa.
Participantes reclutados por convocatoria en
universidades e Internet. Sin consumo de otra
sustancia 24 horas previas y durante el estudio.
Sin patrón anormal de sueño durante la noche
previa al estudio.

34 participantes con dependencia del alcohol,
según el DSM-IV, en su cuarta semana de
desintoxicación; ocho de ellos medicados con
benzodiacepinas. Sin otro diagnóstico psiquiátrico
en eje I, excepto dependencia de nicotina.
34 controles sin antecedentes psiquiátricos,
excepto abuso de nicotina.

Kuypers et al., (2015)
Transversal
con diseño de
casos y controles
asignados
aleatoriamente y
con doble ciego,
a dos grupos:
cocaína y placebo.

Maurage et al. (2015)
Transversal con
diseño de casos y
controles pareados
por edad, sexo y
nivel educativo.

Muestra y características

Ersche et al. (2015)
Transversal con
dos grupos de
comparación.

Autores y tipo
de estudio

Características de los artículos seleccionados como evidencia (continuación)

Paradigmas de Falsas
Creencias (FC).
Índice de
Reactividad
Interpersonal (IRI).

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).
Cuestionario de
Empatía (EQ).
Perfil del Estado de
Ánimo (PEA).

Test de
Reconocimiento
Facial de
Emociones de
Ekman (RFE).

Evaluaciones de
interés

El grupo de consumidores puntuó significativamente más alto en los
índices de ansiedad, depresión y craving, y obtuvo puntuaciones
más bajas en la escala global de inteligencia.
El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones más bajas en la
subescala Toma de Perspectiva del IRI (t = -3.44, p = .001). No se
encontraron diferencias entre grupos en el puntaje global de IRI o
de otras subescalas.
El grupo de consumidores (X = 8.79, DS = 3.41) obtuvo
puntuaciones más bajas que los controles (X = 11.50, DS = .9), en
la tarea de falsas creencias (t = -4.48, p = .001), así como en la
subescala Inhibición (t = -3.7, p = .01).

No se encontraron diferencias por sexo ni en el PE, en el RFE.
El grupo de cocaína obtuvo puntuaciones más bajas que el grupo
control, al valorar la ira con baja intensidad (t = 2.440, p = .23),
también al valorar las fotografías de tristeza con baja intensidad (t
= 2.440, p = .23).
Se encontraron diferencias por sexo: en el EQ, los hombres
obtuvieron un promedio de 31.26, DS = 1.54, y las mujeres 21.80,
DS = 3.00.

El grupo de consumidores obtuvo puntuaciones más bajas que el
grupo control, al reconocer el miedo (F = 12.34, p = .001) y la
ira (F = 6.03, p = .017). También confundió, en mayor medida, el
miedo con la tristeza (p = .032) y con la sorpresa (p = .010).
La dependencia de cocaína (R 2= .25, F = 5.72, p = .002) explica
un cuarto de la varianza del RFE (AR2 = .25, p = .002).
El reconocimiento de la ira está mediado por el CI (B = .42, p
= .005), mientras que el reconocimiento del miedo, por el uso
concomitante de opiáceos (B = -.35, p = .024).

Hallazgos de interés
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