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RESUMEn
Durante la abstinencia, los consumidores de cocaína tienen problemas de sueño durante al menos tres semanas, rela-
cionados con la frecuencia, la cantidad y el tiempo de consumo. Existe relativamente poca información de las carac-
terísticas del sueño en periodos largos de abstinencia a cocaína, ya que no hay reportes después de los tres meses. El  
objetivo fue estudiar los efectos sobre el sueño en dependientes de la cocaína en abstinencia crónica del tercero al sexto 
mes. Se realizaron estudios polisomnográficos durante la abstinencia en diez dependientes de la cocaína pareados  
en sexo, edad e índice de masa corporal (imc) con diez participantes no consumidores. Los resultados muestran  
alteraciones en la arquitectura de sueño, disminución en la latencia al sueño y cantidad de sueño mor. Además,  
hubo aumento significativo en la duración de la fase N1 y en la eficiencia al sueño.
 Palabras clave: sueño de ondas lentas sol, sueño de movimientos oculares rápidos mor, abstinencia crónica, co-
caína, polisomnografía.

AbSTRACT
During abstinence, cocaine users experience sleeping problems for at least three weeks depending on the frequency, amount 
and length of their habit. Relatively little information exists on the types of sleep during long periods of abstinence from 
cocaine, since there are no reports after three months of abstinence. The objective of the study was to study the effects on 
sleep on cocaine addicts during chronic abstinence, from the third to the sixth month. During their abstinence period, ten 
cocaine addicts were given polysomnographies, by sex, age and body mass index (bmi), and paired with 10 non-users. The 
results show alterations in sleep architecture, a reduction in sleep latency, and the amount of rem sleep. Additionally, there 
was a significant increase in the length of the N1 phase and sleep efficiency. 
 Keywords: slow-wave sleep, rapid eye movement (rem) sleep, chronic abstinence, cocaine, polysomnography.
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InTRODUCCIón
El sueño es un proceso fisiológico constituido por una 
sucesión de fases que se distribuyen, usualmente, du-
rante el periodo nocturno del ciclo nictameral (Ayala 
& Mexicano, 2010a). Se diferencia en sueño sin mo-
vimientos oculares rápidos (nmor) y sueño de movi-
mientos oculares rápidos (mor). En el sueño nmor se 
distinguen tres fases, la N1, la N2, que reciben el nom-
bre de sueño superficial y la N3, que conforma el sueño 
de ondas lentas (sol) (Iber, Ancoli-Israel, Chesson & 
Quan, 2007).
 Los cambios entre la vigilia y el sueño, así como 
la sucesión de las fases son modulados por conjuntos 
de neuronas situados en diferentes zonas encefálicas. 
En estos cambios intervienen agentes químicos y neu-
rotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la 
dopamina, entre otros, que facilitan la comunicación 
entre las neuronas (Ayala & Mexicano, 2010b). 
 El sueño es muy sensible a múltiples factores tan-
to intrínsecos como extrínsecos, de tal manera que se 
puede afectar su duración y calidad de manera signi-
ficativa (Prospéro, Guzmán, Méndez, Herrera & Ruiz, 
2009). Dada la importancia que representan para la 
salud del individuo, los trastornos del sueño se han or-
denado dando origen a clasificaciones.
 En la última Clasificación Internacional de Trastor- 
nos de Sueño se describen ocho categorías, dentro de 
las cuales se encuentran los trastornos del sueño in-
ducidos por consumo de sustancias. Debido al uso y 
al abuso de fármacos y drogas, pueden surgir diferen-
tes trastornos del sueño (aasm, 2005). Aquéllos como 
el insomnio inducido por sustancias alcanza 0.2% 
en la población general (Gállego, Toledo, Iriarte & 
Urrestarazu, 2007).
 Existen numerosos reportes acerca de los efectos 
producidos por la administración de diferentes sus-
tancias psicoactivas sobre los estados de vigilancia. 
Las anfetaminas y la cocaína bloquean la recaptura 
de dopamina (da), ocasionando un incremento de su 
concentración en el espacio sináptico, induciendo 
vigilia sostenida y ejerciendo su acción en el tronco 
encefálico, el área tegmental ventral, el núcleo accum-
bens y el sistema mesolímbico, los cuales conforman la 
vía de recompensa cerebral. En general, las sustancias 
que incrementan la da cerebral producen activación 
y vigilia (Hyde, Roehrs & Roth, 2005). Por otra parte,  

varias drogas psicoactivas causan trastornos fisiológicos 
y cognitivos durante el periodo de abstinencia (Walsh, 
Stoops, Moody, Shen-Nan Lin & Bigelow, 2009).
 Se ha descrito un cuadro sintomático producido 
por la abstinencia en sujetos adictos a la cocaína sin otras  
patologías psiquiátricas (Llopis, 2001). Este cuadro se 
desarrollaba en tres fases que iniciaban en el momento 
que se interrumpía el consumo. Con base en estos ha-
llazgos se propuso un modelo trifásico integrado por 
las fases crash (choque), supresión y extinción. Esta 
última puede llegar a consolidarse como abstinencia 
crónica completa o terminar en una recaída.
 Weddington et al. (1990) evaluaron cambios en el 
estado de ánimo, el nivel de deseo de consumo (cra-
ving) y la calidad subjetiva de sueño en dependien- 
tes de la cocaína, en un periodo de veintiocho días de 
abstinencia. Observaron síntomas psiquiátricos asocia-
dos con el consumo, la disminución del nivel de craving 
al pasar los días y la dificultad para conciliar el sueño, 
así como múltiples despertares. Estos autores no encon-
traron la abstinencia trifásica reportada por Gawin y 
Kleber (Llopis, 2001; Johanson, Roehrs & Schuh, 1999).
 Satel et al. (1991) evaluaron síntomas de abstinen-
cia a la cocaína durante los primeros veintiún días en 
personas dependientes, obteniendo resultados simila-
res a los de Weddington (1990), tales como la presencia 
de síntomas ansioso-depresivos relacionados con el ni-
vel de craving. 
 Cottler, Shillington, Compton, Mager y Spitznagel 
(1993) examinaron la sintomatología seguida del cese 
del consumo, observando que los síntomas dominan-
tes eran depresión, ansiedad, irritabilidad, cansancio, 
somnolencia, dificultad para iniciar a dormir, proble-
mas de concentración, de alimentación y pulso cardia-
co elevado. La intensidad de los síntomas disminuía 
después de las primeras semanas de abstinencia.
 Coffey, Dansky, Carrigan y Brady (2000) también 
observaron una disminución en la sintomatología 
presentada en los dependientes a medida que avanza-
ba el periodo de abstinencia. Evaluaron los síntomas 
presentes en los primeros veintiocho días divididos en 
tres bloques de acuerdo con el tiempo de la misma.  
En relación con la evaluación subjetiva del sueño no 
hubo cambios en los tres bloques.
 Las alteraciones de sueño descritas en dependien-
tes de la cocaína, en fase temprana de abstinencia, se 
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han obtenido al evaluar la percepción subjetiva de 
diferentes aspectos de sueño, o de forma objetiva por 
medio de estudios polisomnográficos (psg) (Meana 
& Barturen, 1993). Con estos últimos se observó que 
la macroarquitectura de sueño se encuentra afectada 
en los consumidores de cocaína y se relaciona con la  
frecuencia, la cantidad y el tiempo de consumo. La po- 
lisomnografía revela un desorden considerable que 
contribuye con un deterioro cognitivo importante 
(Poling, Kosten & Sofuoglu, 2007).
 Matuskey Pittman, Forselius, Malison & Morgan 
(2011) mostraron datos de tres estudios polisomno-
gráficos durante la abstinencia temprana de cocaína, 
y evaluaron aspectos subjetivos y objetivos del sueño. 
Observaron disminuciones en el tiempo total, en el 
porcentaje de mor, de N1 y N2, así como menor efi-
ciencia; además, encontraron aumento en la latencia a 
sueño, en la latencia a mor e incremento ligero en sol, 
en dependientes de la cocaína. Éstos mostraron un 
deterioro general en las medidas objetivas de sueño 
en las primeras tres semanas, y las medidas subjetivas 
mejoraron con el incremento de la abstinencia, dando 
lugar a la evidencia del “insomnio oculto” durante la 
abstinencia temprana. 
 Las alteraciones en el sueño por consumo de cocaí-
na en fase de abstinencia temprana persisten durante al 
menos tres semanas; sin embargo, no hay pruebas su-
ficientes que indiquen el tiempo (Morgan, Pace-Schott, 
Sahul, Coric, Stickgold & Malison, 2006; Pace-Schott, 
Stickgold, Muzur, Wigren, Ward & Hart, 2005a). 
 Morgan y Malison, en una revisión de estudios po-
lisomnográficos, evaluaron medidas objetivas de sue- 
ño en dependientes de la cocaína. Los resultados de las  
revisiones mostraron que las alteraciones más severas 
se presentaban después de los once días de abstinencia 
y que no se veía mejoría en la tercera semana (Kowatch, 
Schnoll & Knisely, 1992; Morgan & Malison, 2007). 
 Aunque existen varios reportes polisomnográficos 
obtenidos durante periodos cortos de abstinencia, actual- 
mente hay escasa información de este tipo de estudios 
obtenidos durante periodos de abstinencia crónica en 
dependientes de la cocaína. 
 Debido a lo anterior, el objetivo de la presente in-
vestigación fue estudiar los efectos del consumo cróni-
co de cocaína sobre el sueño, en dependientes de ella, en 
periodo de abstinencia crónica, a partir de los tres meses 

y hasta los seis meses de abstinencia. Presentamos datos 
transversales y longitudinales del tiempo evaluado, en  
los dependientes de la cocaína pareados con un grupo 
de no consumidores. 
 El sueño es primordial en la salud y es necesario 
prestarle atención en la problemática de las adicciones 
(Medina-Mora, 2008). El número de recaídas en los de- 
pendientes en rehabilitación es mayor en aquellos que 
presentan problemas de sueño y trastornos duales 
vigentes (Drake & Wallach, 2000; Miró, Martínez & 
Arriaza, 2006). Además, conocer las alteraciones elec-
troencefalográficas de la macroarquitectura de sueño 
en dependientes podría ayudar a adecuar nuevas in-
tervenciones para esta población; asimismo, atender 
las alteraciones del sueño durante la abstinencia podría 
ser un factor de protección para evitar futuras recaídas 
(Brady, 1998; Hyde et al., 2005). 

MéTODO 
El método utilizado fue un estudio descriptivo longi-
tudinal, en el cual se evaluaron pacientes que cumplían 
con diagnóstico de dependencia a cocaína y que esta-
ban en abstinencia crónica. 

Participantes 
La muestra quedó integrada por veinte hombres, di-
vididos en dos grupos; el de observación (go) estuvo 
formado por diez dependientes de la cocaína con pro-
medio de edad de 28± 5, diagnosticados de acuerdo 
con el criterio de dependencia del dsmiv-tr (apa, 
2002) (ver tabla 1). 
 El grupo referencial (gr) estuvo integrado por 
diez participantes, con un promedio de edad de 27± 
6, sin problemas aparentes de sueño de acuerdo con la 
entrevista clínica, y sin consumo de sustancias, parea-
dos con los dependientes de acuerdo con edad, sexo e 
índice de masa corporal (imc). 
 Los criterios de inclusión para el go fueron: saber 
leer, cumplir con el diagnóstico según el dsmiv-tr para 
dependencia a cocaína y con el rango de edad (veinte-
cuarenta), no presentar dependencia a otra sustancia 
y tener al menos tres meses de abstinencia. Para el gr 
consistieron en: saber leer, cumplir con el rango de 
edad y no tener consumo de sustancias ni alteraciones 
en el estado de ánimo. Los criterios de exclusión para 
ambos grupos fueron la presencia de padecimientos 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de dependencia de sustancias (dsmiv-tr)

Un patrón desadaptativo de consumo que conlleva malestar o deterioro (físico, psicológico o social) y junto al que 
han de darse al menos tres de los siguientes criterios en algún momento de un periodo continuado de 12 meses:

• Tolerancia

• Abstinencia

• La sustancia es consumida en cantidades mayores o más tiempo de lo que se pretendía en un principio.

• Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo o controlarlo.

• Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, consumo o recuperación  
   de sus efectos.

• Se da una importante reducción de las actividades cotidianas del sujeto debido a la ingesta de la sustancia.

• Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de sus potenciales riesgos.

médicos, incluidos los trastornos psiquiátricos como 
trastorno depresivo mayor (tdm), trastorno de ansie-
dad generalizada (tag), trastorno bipolar (tbp) y es-
quizofrenia, consumo de medicamentos que alteren el 
sueño o el estado de ánimo setenta y dos horas previas 
a la polisomnografía, o interrupción de la abstinencia 
detectada por medio de la prueba antidopaje en orina.

Instrumentos 
El psiquiatra adictólogo realizó la historia clínica y 
aplicó la entrevista neuropsiquiátrica internacional 
mini Plus para descartar comorbilidad psiquiátrica. 
La mini Plus es una entrevista diagnóstica que explo-
ra los principales trastornos psiquiátricos del Eje i del 
dsm-iv y el cie-10. Se han realizado estudios de validez 
y de confiabilidad comparando la mini con el scid-p 
para el dsm-iii-r y el cidi. Los resultados demuestran 
que la mini tiene un puntaje de validez y confiabilidad 
aceptablemente alto. La mini Plus es una edición más 
detallada de la mini (Ferrando, Bobes-García, Soto & 
Gilbert, 1998).
 Posteriormente, se hizo una entrevista clínica de 
sueño para evaluar posibles problemas a partir de la per-
cepción de los participantes del go, y en el caso del gr se 
aplicó para descartar alguna alteración presente. Se les 
proporcionó un diario de sueño semanal para evaluar  
la percepción con respecto a su calidad y se les apli-
caron pruebas antidopaje semanalmente para detectar 
benzoilecgonina (300ng/ml), principal metabolito de la 
cocaína en orina. El instrumento que se utilizó para los 
antidopajes fue Humadrug Cocaine, prueba inmuno-
cromatográfica en un paso para la detección cualitativa 

de cocaína en orina humana; además, se evaluó cuali-
tativamente el posible consumo de otra sustancia, a tra-
vés de contacto y comunicación directa con familiares 
y con los padrinos del centro de rehabilitación, al cual 
continuaban asistiendo todos los días a su grupo aa. 
 Las polisomnografías (psg) se realizaron con un 
equipo Cadwell con software Easy ii, en el laborato-
rio de sueño ubicado dentro del Laboratorio de Neu- 
rociencias en la Facultad de Psicología de la unam. 

Procedimiento
Como parte de la preselección de la muestra, el psiquia-
tra adictólogo realizó la historia clínica a los dependien-
tes, evaluando las sustancias de consumo, la sustancia 
problema y las características del consumo acostum-
brado. Además, llevó a cabo la entrevista clínica mini 
Plus. Una vez seleccionada la muestra se realizaron las 
polisomnografías; el go inició a los tres meses de abs-
tinencia, a partir del cual se programaron los estudios 
de sueño, se citó a los participantes en el laboratorio de 
sueño a partir de las 20:00 h para iniciar la preparación, 
la colocación de los electrodos y la evaluación de las 
medidas subjetivas; el registro se inició según el horario 
habitual de cada participante y terminó alrededor de las 
8:00 h (± 1 h) del día siguiente, registrándose un total 
de siete horas (± 1 h) de sueño, aproximadamente. El 
montaje utilizado para el electroencefalograma (eeg) 
se estableció de acuerdo con el sistema internacional 
10-20, eeg: FP1, FP2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, O1, O2 
(Martínez & Rojas, 1999). Se realizó electrooculogra-
ma, electromiograma de mentón y tíbiales; electrocar-
diograma, esfuerzo respiratorio torácico y abdominal 
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(bandas Pro-Tech modelo 1460), ronquido (sensor de 
ronquido Cadwell), flujo nasal (termo pares Sleepmate 
modelo 1401) y oxímetro (sensores Nonin, 8000jfw 
FlexiWrap). Los registros de sueño fueron calificados 
siguiendo los criterios del Manual de calificación de 
sueño y eventos asociados de la Academia Americana 
de Medicina del Sueño (aasm) (Iber et al., 2007). 
 Se realizaron tres polisomnografías con la habitua-
ción respectiva por cada participante del go. En el gr se 
llevó a cabo una polisomnografía por cada participante 
más la habituación. El tiempo entre cada uno de los estu-
dios fue de un mes y medio. A las personas de cualquiera 
de los dos grupos que presentaron alteraciones de sueño 
importantes o presencia de eventos clínicos crónicos, se 
les proporcionaron técnicas de higiene de sueño y se les 
canalizó al servicio requerido (clínica de sueño). Se die-
ron de baja cuatro participantes dependientes durante 
la investigación por salir positiva la prueba antidopaje 
durante los primeros dos meses, y otros dos depen-
dientes concluyeron el estudio pero reincidieron en el 
consumo de cocaína antes de la realización de la tercera 
psg. Cinco dependientes que participaron en el estudio 
fueron referidos a la clínica de sueño. 
 Semanalmente, se aplicó el diario de sueño, con el 
cual se evaluaron sus horarios habituales, la percepción 
del tiempo total de sueño, presencia de pesadillas, des-
pertares durante la noche y eventos estresantes relacio-
nados con el sueño deficiente. 
 En el go se realizó, cada semana, la aplicación de  
antidopajes para verificar su abstinencia; si alguno  
de los participantes resultó positivo se suspendió su 
evaluación y no continuó participando en el estudio. 
La medición de la abstinencia por medio de la prueba 
antidopaje y la evaluación del diario de sueño se reali-
zaron en el laboratorio de sueño.

Análisis estadístico
Una vez obtenidos todos los estudios polisomnográfi-
cos de los grupos, cada uno se calificó y cuantificó me-
diante un análisis comparativo de la eficiencia, tiempo 
total, duración de cada fase, duración promedio de la 
fase mor, así como del número de fases. Se realizó un 
análisis estadístico por medio del paquete estadístico 
spss para Windows versión 19.0 (2010), con el propó-
sito de detectar diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las diferentes variables analizadas. 

 El primer análisis para evaluar las medidas de 
tendencia central y la medida de distribución fue des-
criptivo. Posteriormente, éste se dividió en dos partes; 
primero se analizaron diferencias entre grupos en cada 
una de las mediciones transversales del go (depen-
dientes), comparándolas con el gr. Se utilizaron prue-
bas estadísticas no paramétricas por el tamaño de la 
muestra y porque algunas variables no cumplían con 
una distribución normal. Se compararon, de mane-
ra transversal, las estimaciones a los tres meses, a los 
cuatro meses y medio y a los seis con las calificacio-
nes del gr, a fin de evaluar si existían diferencias en la 
arquitectura de sueño en los diferentes momentos de 
abstinencia del grupo de observación. Las variables  
de la macroarquitectura de sueño que se evaluaron 
transversalmente fueron latencia a sueño, latencia a 
N1, a N2 y N3, latencia de smor, duración prome-
dio de mor expresada en minutos, tiempo total de 
la N1, de N2, N3 y smor, y se utilizó la prueba U  
de Mann Whitney para la comparación de dos mues-
tras independientes. En el segundo análisis se realiza-
ron comparaciones dentro del grupo de observación 
en sus diferentes mediciones longitudinales, con el fin 
de describir si existen cambios en la macroarquitec-
tura de sueño a lo largo del tiempo, en función de la 
abstinencia. Las variables de la macroarquitectura de 
sueño evaluadas fueron las mismas que en U de Mann 
Whitney. Se utilizó la prueba de Friedman para com-
parar muestras relacionadas. 

RESULTADOS 
Se evaluó a diez dependientes de la cocaína en fase de 
abstinencia crónica a partir de tres meses, con el fin  
de detectar si existían alteraciones en la arquitectura de 
sueño. Las características de los participantes se mues-
tran en la tabla 1. 
 Quienes integraron el grupo de observación eran 
policonsumidores cumplían con dependencia a cocaí-
na en forma de crack (piedra) como sustancia de im-
pacto y abuso a diferentes sustancias. Como se mostró 
en la tabla 1, la media de edad fue de x  = 28 años, la 
media de años de consumo fue de x  = 5.9, contaban 
con una dependencia crónica con múltiples recaídas 
y varios internamientos en su historial. Ninguno de 
los participantes presentó comorbilidad psiquiátrica, 
de acuerdo con la historia clínica realizada por el psi-
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Tabla 1. Características de la muestra 

 Grupo observación Grupo referencial

 n = 10 n = 10

Edad [x  (dE)] 28 (5) 27 (6)

Sexo masculino  masculino

Sustancias consumidas  policonsumo alcohol (ocasional)  

Sustancia problema  crack ninguna

Años de consumo 5.9  0 

frecuencia (semanal) 6.1 0

Con pareja 0.6  0.5

Sin pareja 0.4 0.5 

quiatra y la entrevista estructurada mini plus; tampoco  
estaban bajo ninguna prescripción médica. La fre-
cuencia de consumo semanal fue de x  = 6.1 días. De 
los diez participantes, seis vivían con su pareja y cuatro 
solos.
 Al momento de iniciar la investigación, los depen-
dientes cumplían con tres meses de abstinencia, como 
ya se comentó, y estaban recién egresados de un cen-
tro de rehabilitación en el que permanecieron durante 

nota:

Sustancias consumidas: alcohol, 
tabaco, marihuana, anfetaminas, 
cocaína en polvo, crack. 

Sustancia problema: aquélla a la 
que son dependientes, crack. 

Años de consumo: tiempo de 
consumo de crack. 

frecuencia: número de veces que 
había consumo en una semana. 

Tabla 2. Resultados de los diferentes análisis estadísticos transversales y longitudinales

Referencial (N = 10) Observación (N = 8)

psg psg1 psg2 psg3

 x dE x dE x dE x dE friedman

Eficiencia 0.9 0.0 0.96 0.03 0.96 0.03 0.96 0.03 > 0. 05

Lat n1 8.7 5.4 5.0* 2.7 6.0 4.7 5.4 4.8 > 0. 05

Lat n2 18.2 9.4 11.0 5.8 13.5 7.6 10.2* 5.2 > 0. 05

Lat n3 26.8 12.3 22.5 8.2 25.4 12.1 20.8 6.7 > 0. 05

Lat mor 111.6 31.7 87.4* 30.1 94.1 45.1 80.1* 40.1 > 0.05

Prom. mor 17.1 3.3 16.8 6.0 16.5 6.1 16.5 4.5 > 0. 05

ttn1 49.3 23.0 49.0 25.9 55.2 19.5 48.4 23.3 > 0. 05

ttn2 189.1 34.9 194.8 36.0 184.9 29.3 179.6 38.4 > 0. 05

ttn3 120.4 26.7 99.6 31.6 89.2* 19.0 92.0 36.9 > 0. 05

ttmor 81.7 20.8 87.9 19.4 88.8 25.8 80.3 26.7 > 0. 05

nota: x : media. dE: desviación estándar. 
* U de Mann Whitney (p < 0.05). friedman: resultados en el valor de significancia de la prueba friedman. Lat n1: latencia a fase 1 de sueño. Lat 
n2: latencia a fase 2 de sueño. Lat n3: latencia a fase 3 de sueño. Lat Mor: latencia a fase Mor. ttn1: tiempo total de la fase 1. ttn2: tiempo total 
de la fase 2. ttn3: tiempo total de la fase 3. ttmor: tiempo total de la fase mor. Prom. mor: duración promedio de mor expresada en minutos. La 
significancia utilizada fue sig. exacta [2* (Sig. unilateral)] debido al tamaño de la muestra. 

los meses agudos de la abstinencia. Los participantes 
continuaron asistiendo a lo largo de la investigación a 
sus pláticas de aa y a sus sesiones terapéuticas dentro 
del mismo centro. 
 En el análisis de la prueba U de Mann Whitney se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p < 0.05) en valores de la macroarquitectura de sueño. 
En la tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes 
análisis. 
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 En la primera comparación transversal con el gr 
a los tres meses de abstinencia se evaluó la macroar-
quitectura de sueño, encontrándose diferencias esta-
dísticamente significativas en algunas variables como 
los tieMpos de latencias que fueron distintos en la N1  
(z = -2.015, p < 0.05) entre go (x  = 5.0) y el gr (x  = 
8.7), y en el sueño mor (z = -2.042, p < 0.05), go  
(x= 87.4) y gr (x  = 111.6).
 En la comparación transversal a los cuatro meses y 
medio de abstinencia se encontraron diferencias en el 
tiempo total de duración de la N3 (z = -2.533, p < 0.05) 
entre go (x  = 89.2) y el gr (x  = 120.4). 
 En la última comparación a los seis meses de absti-
nencia se vieron diferencias en los tiempos de latencias 
de N2 (z = -2.093, p < 0.05), go (x  = 10.2) y gr (x  = 
18.2), y de mor (z = -2.046, p < 0.05), go (x  = 80.1) y 
gr (x  = 111.6). 
 Longitudinalmente, se compararon los diferentes 
tiempos de abstinencia en el go con las muestras re-
lacionadas, utilizando la prueba de Friedman; es im-
portante mencionar que en este paso no se comparó 
con el gr. Se comparó la macroarquitectura a los tres 
meses, a los cuatro meses y medio y a los seis. Los re-
sultados mostraron que no hubo diferencias estadísti-
camente significativas en ninguna de las variables de 
la macroarquitectura de sueño en los dependientes  
(p > 0.05). Con esto no hay evidencia de que las distri-
buciones de la macroarquitectura en el tiempo, entre 
los dependientes, sean diferentes. 
 En las medias de las latencias en los tres registros 
de sueño dentro del go se vieron datos muy similares 
en los diferentes momentos de abstinencia. Al compa-
rarlos con los datos del gr se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la latencia a N1, con 
una x  = 8.7 del gr contra x  = 5.4 (promedio de las tres 
mediciones del go). La latencia a N2 mostró una x  = 
18.2 del gr contra x  = 11.5 del go. En la latencia a mor 
se vio una x  = 111.6 del gr contra x  = 87.2 del prome-
dio. En los tiempos totales de las fases hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la N3 de la segunda 
psg con una x  = 89.2 contra x  = 120.4 del gr. 
 Se analizaron los porcentajes totales de cada fase en 
los dos grupos. Los resultados se muestran en la tabla 3. 
Se observó que el go tuvo mayor cantidad de N1 que el 
gr, alcanzando la máxima cantidad en la segunda psg 
a los cuatro meses y medio de abstinencia. En las otras 

fases, el porcentaje se encontró dentro del promedio y 
se pudo ver que en las tres mediciones a lo largo del 
tiempo, los porcentajes totales de N1 no se redujeron, 
lo cual indica que la presencia de latencia corta a sue-
ño continúa después de los tres meses de abstinencia y 
hasta los seis meses.

Tabla 3. Porcentajes de fases en los grupos evaluados en 

comparación con una muestra normativa

go gr

psg1 psg2 psg3 psg

Fases % G % G % G % G

N1 10.5 12.4 11.8 9.7

N2 43.5 41.9 43.4 40.2

N3 22.4 20.6 22.6 25.3

mor 19.5 20.1 19.5 20.3

nota: fases: diferentes fases de sueño. n1: fase 1 de sueño. n2: 
fase 2 de sueño. n3: fase 3 de sueño. mor: fase de movimientos 
oculares rápidos de sueño. psg1-psg2-psg3: Polisomnografías en 
diferentes momentos de abstinencia. psg: Polisomnografía del grupo 
referencial. % G: porcentajes del grupo por cada fase de sueño.

 En el diario de sueño se evaluó la percepción de 
los participantes del go en relación con su calidad  
de sueño y cómo se sentían al despertar, por medio de 
dos escalas de tipo análogo visual de cero a diez. Se 
evaluó la presencia de despertares durante la noche y 
el número de horas que durmieron, aproximadamente. 
Los resultados mostraron diferencias importantes en-
tre los datos de las polisomnografías y la percepción de 
los participantes, como se muestra en la tabla 4. 
 Al evaluar el diario de sueño, se encontraron 
los siguientes datos: el promedio de horas de sueño 
por noche fue x  = 7.4, lo cual nos indica un tiempo  
dentro de lo adecuado y que no debería ser la causa 
de la presencia de privación de sueño. El promedio de 
latencia a sueño fue de x  = 12.57, es decir los depen-
dientes tardan aproximadamente doce minutos en 
quedarse dormidos; esto es diferente a los datos po-
lisomnográficos que indican una media de latencia a 
sueño de x  = 5.4 minutos. El promedio de la percep-
ción a sentirse cansado o descansado después de des-
pertar fue de x  = 4.97, encontrándose casi a la mitad 
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de la escala visual análoga donde 0 = descansado 10 = 
cansado, y coincide con lo reportado por los pacientes 
al decir que no tienen un sueño reparador, que sienten 
dificultad para despertar y ponerse activos en el día y se 
sienten cansados y somnolientos. La media de la cali- 
dad de sueño reportada fue de x  = 6.73, evaluada con 
base en una escala análoga visual donde 0 = mala cali-
dad y 10 = buena calidad, encontrándose un resultado 
más positivo en su percepción de calidad de sueño. Al 
comparar la percepción de calidad de sueño con los da-
tos polisomnográficos de la eficiencia, observamos que 
la eficiencia del sueño también es positiva. Otra mani-
festación fue tener pesadillas asociadas al consumo, por 
lo menos durante el primer mes de seguimiento. 

DISCUSIón 
En las investigaciones realizadas para evaluar la absti- 
nencia aguda a cocaína se han reportado patrones de 
eficiencia al sueño bajos (Gillin, Pulvirenti, Withers, 
Golshan & Koob, 1994; Thompson, Gillin, Irwin  
& Golshan, 1995; Morgan & Malison, 2007; Bracken, 
Penetar, Rodolico, Ryan & Scott, 2011). La eficiencia 
es un término que se utiliza en las mediciones poli- 

somnográficas y se obtiene de multiplicar el tiempo 
total de sueño (tts) por cien y dividirlo por el tiem- 
po pasado en la cama. 
 Se ha descrito que personas privadas de sueño 
presentan una mejor eficiencia a éste, es decir, se con-
vierten en durmientes con un sueño más eficiente (De 
la Calzada, 2007). Esto se explica, en parte, por el he-
cho de que se presenta con una proporción más alta 
de ondas delta (N3), que han sido relacionadas con la 
función de recuperación (Esqueda & Velázquez, 2011).
 Existe el síndrome de sueño insuficiente que se 
produce en personas que no duermen el tiempo nece-
sario para obtener un nivel de vigilia óptimo durante 
el día. Hay privación crónica de sueño, y se presenta 
comúnmente en trabajadores con cambios de turnos 
o que atraviesan con frecuencia varios husos horarios. 
El síntoma principal es la excesiva somnolencia diurna 
principalmente al mediodía, al atardecer o después de 
las comidas. Duermen de cinco a seis horas los días 
laborales y unas nueve horas los fines de semana. El 
despertar matutino es muy dificultoso y con sensación 
de confusión o de “borrachera de sueño”. Les cuesta 
trabajo realizar tareas diurnas que requieren atención 

Tabla 4. Puntuaciones obtenidas de la percepción de los dependientes en el diario de sueño en diferentes variables

Promedios (x)

     Lat N1 Despertares D/C Horas Calidad T/semanas

p1 12.02 0.38 1.36 7.7 8.3 13

p2 8.2 0 6.4 7.5 6.3 12

p3 4 0 6.2 6.3 5.5 11

p4 9.1 0.3 5.8 6.7 5.9 12

p5 19 0 4.1 8 7 8

p6 7.8 0.9 1.5 7.6 8.2 8

p7 18 0.4 4.8 7.2 3.6 11

p8 6.2 0 7.2 7.05 7.44 11

p9 24 0.4 7.3 8.7 7.3 10

p10 17.4 1.3 5.1 7.4 7.8 10

Total 125.72 3.68 49.76 74.15 67.34 106

Promedios 12.572 0.368 4.976 7.415 6.734 10.6

nota: p1-p2-p3-p… p10: paciente 1, 2, 3, 4…10. Latn1: latencia a fase 1 de sueño. Despertares: número de despertares por noche. D/C: 
descansado/ cansado, de una escala análoga visual donde cero es descansado y diez es cansado. Horas: número de horas de sueño. Calidad: 
percepción de la calidad de sueño en una escala análoga visual donde cero es mala calidad y diez buena calidad. T/semanas: tiempo en semanas 
de cada participante en que se realizó el diario de sueño.
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y vigilancia sostenida. En estudios polisomnográficos 
se ha observado una eficiencia del sueño muy eleva-
da > 90% y una latencia de sueño corta < 10 minutos 
(aasm, 2005; De la Calzada, 2007).
 Los resultados de esta investigación evidencian que 
los dependientes de la cocaína mostraron un nivel de efi-
ciencia mejor que los participantes del gr. Esto se pue-
de explicar, en parte, como un efecto compensatorio ya 
que invirtieron menos tiempo durmiendo, por lo que su 
latencia para empezar a dormir fue más corta y su sueño  
fue prácticamente continuo sin interrupciones signifi-
cativas. Estos hallazgos sugieren que los adictos por lo 
general no duermen el tiempo necesario, mostrando 
un síndrome de sueño insuficiente. 
 Al evaluar los porcentajes de cada fase, se observó 
que a los tres meses de abstinencia el grupo de depen-
dientes presentó mayor cantidad de N1, en compara-
ción con el gr. Esto indica que hay mayor cantidad de 
sueño superficial, interrumpido por frecuentes y breves 
activaciones cerebrales, generando sueño fragmentado. 
Esto altera la calidad de vida originando somnolencia 
diurna (sed), fatiga y sensación de malestar personal, 
así como deterioro del comportamiento social, labo-
ral, problemas de atención, etc. (Castro-Manglano & 
Sarrais, 2011).
 Conforme pasó más tiempo de abstinencia, la can-
tidad de N1 aumentó, lo cual indica que el sueño su-
perficial aumenta afectando su calidad. En contraste, el 
gr manifestó, al inicio y al final de los registros, mayor 
cantidad de vigilia, mientras que el resto del registro fue 
ocupado por sueño prácticamente continuo, estando 
mejor consolidado ya que hubo menos interrupciones. 
Por el contrario, a pesar de que el go presentó latencias 
cortas mostró numerosos cambios de fase, así como 
sueño fraccionado y activación electroencefalográfica 
sin producir un despertar conductual. Esto indica que 
aunque en los porcentajes comparados en cada fase de 
sueño no hubo diferencias estadísticamente significati-
vas, sí las hubo en cuanto a la calidad del sueño. 
 A los tres meses el go mostró una latencia a la N1 
estadísticamente significativa, siendo más corta que  
gr; esto podría deberse a que los dependientes aca-
baban de egresar del centro de rehabilitación donde 
estaban sometidos a una disciplina estricta; no se les 
permitía tener siestas diurnas a pesar de sentir la nece-
sidad de dormir, puesto que el periodo que utilizaban 

era relativamente reducido: se acostaban a las 23:00 h y 
se levantaban a las 5:00 h. 
 A los cuatro meses y medio y a los seis meses ya 
no hubo diferencias significativas entre los dos grupos 
debidas, probablemente, a que en ese periodo el sue-
ño empieza a recuperarse del efecto previo ocasionado 
por el consumo crónico de cocaína y por las condicio-
nes en las que estuvieron en recuperación. 
 La latencia a la N2 fue menor en las tres polisom-
nografías de los dependientes; sin embargo, sólo la re-
ducción fue estadísticamente significativa en la tercera 
evaluación realizada a los seis meses, coincidiendo con 
la reducción de las latencias de todas las fases de sueño 
y con menos interrupciones por activación electroen-
cefalográfica.
 En la latencia a la N3 se presentó una reducción  
gradual a partir del primer al tercer estudio polisom-
nográfico; sin embargo, las cifras obtenidas no tuvie-
ron significancia estadística. Por último, las latencias al 
sueño mor presentaron reducciones estadísticamente 
significativas a los tres y a los seis meses. Esto coincide 
con los reportes de otros autores que han encontrado 
disminución significativa en un periodo de dos a tres 
semanas (Morgan, Paliwal, Malison & Sinha, 2009). 
 Se ha descrito que la latencia al sueño mor durante 
la fase de abstinencia aguda se reduce en comparación 
con la latencia normal de noventa minutos observada 
en voluntarios sanos (Pollak, Thorpy & Yager, 1999). 
Asimismo, a medida que el tiempo de abstinencia es 
mayor, la latencia a mor aumenta, sin llegar al rango 
normal dentro del tiempo evaluado, pero predicien-
do que continuará con la tendencia en esa dirección 
(Morgan et al., 2009; Bolla et al., 2008). Estos estudios 
sugieren que este fenómeno podría deberse a un repun-
te inicial de la supresión de mor inducida por cocaína. 
 En los tiempos totales invertidos por el go en las 
diferentes fases de sueño sólo se encontraron reduccio-
nes significativas en la fase N3 en el segundo registro, 
es decir, a los cuatro meses y medio, incrementándose 
posteriormente en el registro obtenido a los seis meses. 
Esta tendencia ha sido descrita por otros autores en de-
pendientes al alcohol (Matuskey et al., 2011).
 El sol está asociado con un descenso del tono 
vascular periférico y de otras funciones vegetativas del 
cuerpo. También se acompaña de una disminución 
entre 10% a 30% de la presión sanguínea, del ritmo 
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respiratorio y del metabolismo basal. Es un sueño pro-
fundo, de descanso, donde el cuerpo se repone de su 
desgaste diario, por lo tanto si el sol disminuye, se ven 
afectadas todas estas funciones (Kovalzon, 1990).
 La duración promedio del sueño mor tuvo una 
ligera reducción; sin embargo, no alcanzó niveles es-
tadísticamente significativos, quizá por el tamaño de 
la muestra. La duración promedio de mor en el go 
fue similar en los dos primeros registros, mostrando 
un ligero incremento en el tercero realizado a los seis 
meses. Esto coincide con la tendencia seguida por el 
sol, lo cual indica que en este periodo el sueño tiende 
a recuperar los niveles normales, como han menciona-
do otros autores con el consumo de alcohol (Matuskey 
et al., 2011). 
 Se ha descrito que en los dependientes de la co-
caína, durante la fase de abstinencia aguda, se altera  
la percepción subjetiva del sueño y que los síntomas  
más reportados son dificultad para conciliarlo y confu-
sión al despertar (Weddington et al., 1990). 
 Existen hallazgos paradójicos ya que se ha repor-
tado que las variables subjetivas de sueño mejoran de 
acuerdo con la percepción del dependiente, mientras 
que los datos objetivos obtenidos por medio de regis-
tros polisomnográficos muestran que el sueño em-
peora. Esto ha dado lugar a la idea de un “insomnio 
oculto”, una anormalidad funcional del sueño que no 
es reconocido como tal por la persona que lo experi-
menta (Morgan et al., 2006).
 Matuskey et al. (2011) compararon valores subje-
tivos y objetivos obtenidos a las tres semanas de absti-
nencia, observando diferencias significativas sólo en la 
eficiencia al sueño y en latencia a él. Los resultados de 
la percepción subjetiva del sueño que obtuvimos en los 
dependientes por medio del diario coinciden con  
los resultados de esos estudios. El tiempo promedio 
subjetivo de la latencia a N1 fue de 12 minutos, mien-
tras que el promedio objetivo fue de 5.4 minutos, lo 
cual se parece a lo establecido con el insomnio oculto. 
 En nuestro estudio, el tiempo subjetivo de sueño 
no mostró diferencias con el real; sin embargo, se ob-
servó que el tiempo de sueño en los dependientes era 
mayor los fines de semana (11.5 horas) en compara-
ción al promedio obtenido entre semana (7.4 horas). 
Este patrón es similar al observado en el síndrome de 
sueño insuficiente ya descrito, donde los horarios  

de sueño varían y se observa un rebote de sueño los 
días de descanso. 
 De acuerdo con Terán (2010), el tiempo de sueño 
recomendado es entre siete a ocho horas diarias; sin 
embargo, esto depende de dos factores principales, que 
son: la necesidad de dormir según nuestras actividades 
diarias, como parte de la homeostasis, y sentirse con 
suficiente energía para realizarlas, de no ser así podría 
existir una alteración en nuestra calidad de sueño. La 
percepción reportada en relación con la ésta tampoco 
mostró diferencias significativas entre valores subjeti-
vos y objetivos. 
 Existen pruebas consistentes de que no hay una  
disminución en la calidad del sueño, vista desde la 
percepción de los dependientes a medida que avan-
za su abstinencia; la calidad del sueño percibida y las 
medidas subjetivas como la fatiga, el estado de alerta 
y la concentración mejoran durante las primeras dos 
a cuatro semanas de abstinencia (Morgan & Malison, 
2007). Los usuarios crónicos de cocaína no reportan 
problemas en cuanto a que la calidad del sueño en ge-
neral y la satisfacción con el sueño son comparables 
con los sujetos control. Se mantienen estables durante 
la abstinencia debido a la desregulación de la unidad 
homeostática del sueño (Weddington et al., 1990). 
 Otras explicaciones son que los consumidores de-
pendientes crónicos de cocaína simplemente necesitan 
dormir menos, ya que presentan un sueño más repa-
rador (Morgan et al., 2006; Pace-Schott et al., 2005b). 
Estos hallazgos sugieren que las alteraciones en los 
consumidores dependientes crónicos son, en realidad, 
deficiencias que pueden tener como consecuencia fun-
cional un mal apego al tratamiento y propensión a re-
caídas (Teichner, Horner, Roitzsch, Herron & Thevos, 
2002). 
 Hubo algunas limitaciones en la investigación 
como el tamaño pequeño de la muestra, y que la pre-
sencia de consumo de otras sustancias, aparte de la 
sustancia problema (cocaína) durante la investiga- 
ción, se hizo por medio de técnicas cualitativas como 
la observación y la comunicación directa. Sin embar-
go, sería importante que en investigaciones futuras se 
evaluara una muestra más grande y se aplicaran méto-
dos más precisos que permitieran asegurar el no con-
sumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo el 
alcohol. ◆
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