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EVALUACIÓN DE UN TRATAMIENTO BREVE PARA USUARIOS DE COCAÍNA

EVALUATION OF A BRIEF TREATMENT FOR COCAINE USERS

ROBERTO OROPEZA TENA1 MARÍA ELENA MEDINA-MORA ICAZA

Universidad Nacional Autónoma de México y Instituto Nacional de Psiquiatría
Tecnológico de Monterrey

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SOSA

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: En las dos últimas décadas el consumo de la cocaí-
na en México ha aumentado seriamente. Debido a eso, es im-
portante desarrollar programas de servicio de atención y
tratamiento adecuados para las necesidades específicas de los
consumidores de esta sustancia. Este trabajo reporta la evalua-
ción del Tratamiento Breve (cognitivo conductual) para Usua-
rios de Cocaína (TBUC), con 19 usuarios (18 hombres y una
mujer) que lo terminaron. Éstos eran consumidores de cocaí-
na, con dependencia a esta sustancia, según los criterios del DSM

IV. El TBUC constó de 10 sesiones, de una hora y media una vez
a la semana, donde a los usuarios se les enseñaron estrategias
para que alcanzaran la abstinencia de la sustancia. Esto se hizo a
través de tareas y ejercicios que hacía el participante, relaciona-
dos con el cambio en el consumo. En el seguimiento a los seis
meses, los resultados indicaron que los usuarios alcanzaron la
abstinencia de la cocaína. La brevedad, el bajo costo y el alto
nivel de efectividad, hacen que este modelo sea especialmente
apto para una sociedad como México, con pocos recursos para
instaurar programas de atención especializada.
Palabras clave: cocaína, tratamiento breve, modelos cognitivo
conductuales

Abstract: Consumption of cocaine in Mexico has increased
dramatically in the last 2 decades. Effective programs to treat
behavioral aspects of cocaine use are needed to address this
problem. The present paper describes the development,
application, and evaluation of a brief cognitive-behavioral
treatment program for cocaine users (TBUC). A total of 19
cocaine-dependent users (defined by DSM-IV criteria), 18 men
and 1 woman, completed the intervention. The TBUC employed
10, 90-minute weekly sessions aimed at achieving abstinence.
Participants engaged in cognitive and behavioral tasks related
to reduced consumption. In a 6-month follow up, results
indicated that participants reached the cocaine abstinence
criterion. The program’s brevity, low cost and effectiveness
suggest that it is especially appropriate for developing countries
such as Mexico, where scarcity of resources impedes programs
requiring individualized attention.
Key Words: cocaine, abstinence, brief treatment, cognitive-
behavioral models

Actualmente el consumo de drogas es un problema muy
importante que afecta a personas en todo el hemisferio
occidental, debido a los problemas que causa tanto al
consumidor como a la sociedad, además de los costos
asociados con su tratamiento y rehabilitación. México
no es la excepción, ya que el consumo de sustancias
adictivas ilegales ha crecido en los últimos años, como se
puede comprobar en los informes de la Encuesta Nacio-
nal de Adicciones (Secretaría de Salud, 2002). El consu-
mo de drogas es un reto para los profesionales de la salud,

ya que necesitan desarrollar estrategias eficaces que ayu-
den a enfrentarlo. El consumo de cocaína en México ha
aumentado de manera considerable en las dos últimas
décadas, como lo señalan los datos de las diferentes En-
cuestas Nacionales de Adicciones (Secretaría de Salud
1988, 1993, 1998, 2002). La información proporcionada
por estas encuestas se basa en las respuestas de pobla-
ción urbana y rural de entre 12 y 65 años. En la primera
Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, Secretaría de
Salud, 1988) se señaló que el consumo de cocaína, aun-
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que con un nivel relativamente bajo en comparación con
otras drogas, se presentó con mayor frecuencia como
droga de uso hasta la segunda mitad de los ochenta. Un
0.43% de los encuestados reportó haber consumido co-
caína alguna vez en su vida y ninguno reportó su consu-
mo durante el último mes o durante el último año. En la
segunda ENA (Secretaría de Salud, 1993) se reportó que
un 0.5% de los encuestados había consumido cocaína al-
guna vez, mientras que un 0.09% la consumió durante el
último mes y 0.22% durante el último año. En la tercera
ENA (Secretaría de Salud, 1998) la cocaína ya ocupó el
segundo lugar de consumo entre las drogas ilegales. En
ese año, el 1.45% reportó haberla consumido alguna vez,
el 0.21% durante el último mes y el 0.45% durante el últi-
mo año. Actualmente la cocaína sigue ocupando el se-
gundo lugar de preferencia de la población (Secretaría
de Salud, 2002). El 1.44% de la población urbana la ha
usado y por cada cuatro hombres que la consumen hay
una mujer. La mayor proporción de usuarios tiene entre
18 y 34 años. Al comparar los resultados de las cuatro
encuestas sobre la prevalencia de uso de cocaína a nivel
nacional, se encuentra que la cocaína fue la droga que
registró los incrementos más importantes, al casi triplicar-
se su consumo alguna vez en la vida y duplicarse el del
último año. Respecto a la administración de la sustancia,
la mayoría la consumen aspirada o fumada. Galván,
Rodríguez y Ortiz (1994) indicaron que en México la
cocaína pasó de ser una droga característica de estratos
socioeconómicos altos, masculinos y con edades supe-
riores a los 20 años, a ser una droga que en la actualidad
es consumida por individuos de todos los niveles
socioeconómicos, a edades más tempranas y con un in-
cremento en el número de mujeres que la consumen.

El consumo de cocaína puede traer una serie de pro-
blemas, tanto farmacológicos como psicosociales. Entre
los efectos farmacológicos que presenta están su gran po-
der adictivo, las nauseas, los vómitos, la hipertensión
arterial, la taquicardia, la hiperactividad, la conducta
maniaca, las convulsiones, la pérdida de conciencia y el
insomnio. Respecto a los efectos psicosociales están la pér-
dida de control, la distorsión y el deterioro de la conducta,
trastornos en el estado de ánimo, en el estado mental y en
el sistema de valores, así como el trabajo o los estudios,
llegando a afectar severamente a la familia y a los amigos
del usuario (Kaplan, Husch, & Bieleman, 1994; Lorenzo,
Ladero, Leza, & Lizasoain, 1998; Washton, 1995).

En otros países se han probado tratamientos con una
gran variedad de modelos específicamente dirigidos a tra-
tar el consumo de cocaína (Flynn, Kristiansen, Porto, &
Hubbard, 1999; McKay et al., 1998; Sobell, Sobell, &
Gavin, 1995; Schmitz et al., 1997), entre los cuales están el
de terapia interpersonal (Klerman Weissman, Rounsaville,
& Chevron., 1984), el psicofarmacológico (Fletcher &
Tims, 1977), la acupuntura (Margolin, Avants, Chang, &
Kosten, 1993), los de 12 pasos (Higgins et al., 1991) y el
cognitivo conductual (TCC). De estos modelos, los dos
que más han sido evaluados son los cognitivo conduc-
tuales (que se comentan más adelante) y los psicofarma-
cológicos. Estos últimos han arrojado resultados poco
consistentes con usuarios de cocaína. Además, la Gene-
ral Accounting Office (GAO) de la Food and Drug
Administration en Estados Unidos no ha aprobado nin-
guna farmacoterapia para usuarios de cocaína (GAO,
1996). Mientras algunos medicamentos han probado ser
eficaces en algunas investigaciones, ningún medicamento
ha demostrado una eficacia sustancial una vez que se ana-
liza en investigaciones rigurosamente controladas (GAO,
1996). Respecto a la acupuntura, a la fecha hay pocos es-
tudios bien diseñados para probar su eficacia. Un ejem-
plo es una investigación de Margolin et al. (1993) en la
que casi el 90% de dependientes de la cocaína que com-
pletaron un curso de ocho semanas de acupuntura per-
manecieron abstemios por más de un mes. Éstos eran
usuarios regulares de cocaína que tenían en promedio 13
años de uso. Sin embargo, 50% de los participantes no
completó ese programa. Por otro lado, Attilio (2004) in-
dicó que no es posible afirmar con certeza que los trata-
mientos de acupuntura sean efectivos para tratar la
adicción a esta sustancia. Respecto a la terapia interperso-
nal, Carroll, Rounsaville y Gawin (1991) hicieron un
estudio en el que compararon esta terapia con un trata-
miento de prevención de recaídas, que es un TCC. Parti-
ciparon 42 consumidores que alcanzaron el criterio del
DSM III para dependencia de la cocaína y se asignaron
aleatoriamente a una de las dos terapias. Una mayor pro-
porción de los usuarios que recibieron la terapia de pre-
vención de recaídas, en comparación con los que
recibieron la terapia interpersonal, completó el tratamien-
to (67% y 38%, respectivamente). Además, mientras que
el 57% de los participantes que recibieron la terapia de
prevención de recaídas logró una abstinencia continua
de tres semanas, sólo el 33% de los que recibieron la te-
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rapia interpersonal lo logró. Durante el seguimiento de
cuatro o más semanas después de los tratamientos, mien-
tras que casi la mitad de los que recibieron la terapia de
prevención permanecieron abstinentes (43%), sólo el
19% de los expuestos a la terapia interpersonal lo logró.

La terapia cognitivo conductual (TCC) tiene varias
características importantes que la hacen particularmente
útil como tratamiento para el abuso y la dependencia de
la cocaína (Carroll, 1998). Normalmente son tratamien-
tos breves diseñados para la capacidad y los recursos de
cualquier centro de tratamiento. Se han evaluado exten-
samente en investigaciones clínicas rigurosas y tienen un
apoyo empírico sólido como tratamiento para el abuso y
la dependencia de la cocaína (Eriksen, Bjornstad, &
Gotestam, 1986; Flynn, Kristiansen, Porto, & Hubbard,
1999; McKay et al., 1997; Monti, Abrams, Kadden, &
Cooney, 1989). Los datos señalan la duración de sus efec-
tos y su efectividad incluso con consumidores más seve-
ramente dependientes. Dentro de los modelos cognitivo
conductuales algunas de sus aproximaciones son la
neuroconductual (Shoptaw, Rawson, McCann, & Obert,
1994), el reforzamiento comunitario con manejo de con-
tingencias (Higgins et al., 1991), la entrevista motivacional
(Miller & Roollnick, 1999), la prevención de recaídas
(Schmitz et al., 1997) y la de habilidades de enfrentamien-
to (Carroll, 1998). La GAO (1996) señaló que tres de estos
modelos son los que han mostrado los resultados más
prometedores: el de reforzamiento comunitario con ma-
nejo de contingencias, la terapia neuroconductual y el
de prevención de recaídas. El reforzamiento comunita-
rio se dirige a ayudar al cliente a lograr la abstinencia
inicial así como a alcanzar un estilo de vida libre de dro-
gas (Budney & Higgins, 1998). La terapia tiene varios
componentes orientados a la comunidad, incluyendo la
participación de una persona significativa para el cliente
(miembro de la familia o amigo) en el proceso de trata-
miento; el manejo de incentivos o recompensas para la
abstinencia de las drogas; dar consejo sobre búsqueda
de empleo cuando es necesario y la motivación del cliente
a participar en actividades recreativas como alternativas
saludables y placenteras al uso de drogas. Su duración es
de entre 16 y 24 semanas. El tratamiento neuroconductual
es un modelo comprensivo (con una duración de un año),
diseñado para trabajar con pacientes que no están inter-
nos en alguna institución, e incluye terapia individual,
educación sobre drogas, estabilización del cliente, así
como asistencia a grupos de autoayuda (Rawson, Obert,

McCann, & Ling, 1993). Además se incluyen técnicas de
prevención de recaídas. La prevención de recaídas se
enfoca en ayudar al cliente a identificar situaciones de
alto riesgo que contribuyen a la recaída en el consumo
de la sustancia, así como a desarrollar conductas apro-
piadas para evitar o manejar mejor esas situaciones
(Marlatt & Gordon, 1985; Carroll, 1998). Su duración es
de entre ocho y 16 semanas.

De los tres modelos mencionados, destaca el de pre-
vención de recaídas, ya que es costo efectivo (Carroll,
1998) y de una duración menor que el de reforzamiento
comunitario o el neuroconductual. Se ha encontrado que
los clientes que han recibido un tratamiento de preven-
ción de recaídas tienen tasas de abstinencia favorables
no sólo durante el periodo de tratamiento, sino también
durante los periodos de seguimiento. Por ejemplo, Carroll
et al. (1994) hicieron una investigación en la que perso-
nas dependientes de la cocaína participaron en un pro-
grama de 12 semanas en la Universidad de Yale. Los
participantes permanecieron en abstinencia al menos el
70% del tiempo que estuvieron en el tratamiento. Duran-
te un seguimiento de un año después de terminado el
tratamiento, se encontró que las ganancias de éste fue-
ron todavía evidentes: los participantes reportaron un uso
mínimo de cocaína (i.e., menor de tres días un mes). Por
su parte, Washton y Stone-Washton (1993) encontraron
que más del 60% de los clientes adictos a la cocaína que
participaron en un programa de prevención de recaídas
en el Instituto Washton de Nueva York, permanecieron
abstinentes durante el seguimiento, en un periodo de seis
a 24 meses. Similarmente, Wells, Peterson, Gaines,
Hawkins y Catalana (1994) encontraron que en Seattle
los clientes disminuyeron en 71% el número de días de
uso de cocaína en seis meses.

Entre los consumidores de cocaína con dependencia
que participaron en otro programa de prevención puesto
en marcha en la Universidad de Yale (Carroll, Rounsaville,
& Gawin, 1991), se encontró que el 54% que recibió la
terapia de prevención de recaídas fue capaz de alcanzar
al menos tres semanas de abstinencia continua, mientras
que sólo el 9% de aquellos que recibieron psicoterapia
interpersonal pudo permanecer abstinente durante el
mismo tiempo. Estos hallazgos sugieren que los consu-
midores dependientes de la cocaína se pueden benefi-
ciar de la estructura y dirección ofrecida por el modelo
TCC, que enfatiza el aprendizaje y la repetición de estra-
tegias específicas para interrumpir y controlar el uso.
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Un problema que tienen en general los tratamientos
para adicciones son sus altas tasas de recaídas y de aban-
dono del tratamiento. Por ejemplo, Sayre et al. (2002)
señalaron que las tasas de abandono de los tratamientos
para la población de consumidores de sustancias es en
promedio de 55%. En una investigación en la que se usó
el modelo de entrevista motivacional para trabajar con
usuarios de sustancias, Secades-Villa, Fernánde-Hermida
y Arnáez-Montaraz (2004) encontraron una tasa de re-
tención en el tratamiento del 50% de los usuarios. Por
otro lado, en varios estudios se ha encontrado también
que la deserción en los tratamientos específicamente de
cocaína es muy alta, ya que más del 50% de los partici-
pantes deserta antes de la cuarta sesión de tratamiento
(Agosti, Nunes, Stewart, & Quitkin, 1991; Gainey, Wells,
& Hawkins, 1993; Gawin, 1989; Gawin & Kleber, 1987;
Harwood, Hubbard, Collins, & Rachal, 1988) y sólo el
42% permanece hasta la sexta sesión (Kleinman et al.,
1992). Respecto a los TCC específicamente para cocaína,
en una investigación Sayre et al. (2002) analizaron el aban-
dono en un tratamiento de prevención de recaídas para
usuarios de cocaína de 12 sesiones semanales; encontra-
ron que el 65% de los usuarios lo abandonó antes de com-
pletarlo y el 75% de éstos lo hizo antes de la décima sesión.
En cambio, en la investigación de Carroll et al. (1991) se
encontró una tasa de retención de 67% de consumidores
de cocaína que recibieron la terapia de prevención de
recaídas. El programa que mejor retención ha mostrado
es el de Washton y Stone-Washton (1993), ya que más
del 70% de los usuarios completó el programa.

Ortiz et al. (1997) hicieron un estudio en el Distrito
Federal dirigido a describir la percepción y la actitud de
los consumidores de cocaína sobre los servicios de trata-
miento. Participaron 70 consumidores, quienes la habían
usado al menos una vez en los últimos 12 meses. Los
investigadores usaron el método de “bola de nieve”, en
el cual a partir de un primer caso detectado se establecen
redes de usuarios a entrevistar. Se hizo una entrevista
anónima, con una duración de 100 minutos. Se usó una
guía semiestructurada que preguntaba sobre la actitud
de los usuarios hacia los tratamientos de sustancias. Los
participantes indicaron que consumir cocaína es un me-
dio para olvidar sus problemas, para adquirir seguridad
y para facilitar sus relaciones interpersonales y afectivas.
Mencionaron que en los centros de tratamiento usual-
mente se les señala como adictos, lo cual consideran un
cualitativo despectivo. La mayoría consideró que los pro-

fesionales no tienen las habilidades adecuadas para tra-
tarlos. Sobre su percepción sobre el tipo de tratamiento,
75% indicó que los grupos de autoayuda son la mejor
alternativa (excepto los que funcionan en lugares cono-
cidos como “granjas”, en los que los someten a castigos
físicos), debido a que los integrantes de los grupos han
tenido las mismas experiencias y consecuentemente los
comprenden y son solidarios. Consideraron que los ser-
vicios que ofrecen las instituciones son limitados porque
no están especializados y que los profesionales no saben
cómo tratarlos, además de que los enfoques son muy ge-
nerales (ya que emplean el mismo modelo para usuarios
de diferentes drogas) y que estas fallas llevan a que los
tratamientos no funcionen y sean responsables de las al-
tas tasas de recaídas. En general, coincidieron en que no
existen tratamientos institucionales específicamente di-
señados para ellos. Más aún, informaron que su expe-
riencia en los tratamientos no sólo es mala, sino que en
muchas ocasiones los ha dañado. Además, reportaron que
frecuentemente se niegan a hablar con los profesionales
de la salud debido a que no los entienden. La excepción
son los usuarios que han tenido la oportunidad de asistir
a una terapia privada o a grupos de autoayuda, quienes
reconocen la importancia de estos servicios. Ortiz et al.
concluyeron que es necesario diseñar tratamientos apro-
piados para las necesidades y características específicas
de los usuarios de cocaína, además señalaron que los pro-
gramas de tratamiento con mayor efectividad son los que
proveen servicios adecuados y atienden a las necesida-
des de los individuos.

En México hasta hace pocos años no se contaba con
ningún modelo de tratamiento para drogas específicas
que hubiera sido evaluado empíricamente y del que se
hubieran reportado resultados de su efectividad. No fue
sino hasta 1995 que Ayala, Cárdenas, Echeverría y
Gutiérrez (1995) desarrollaron un modelo dirigido especí-
ficamente a bebedores problema. Éste es un modelo bre-
ve que ha mostrado ser muy útil para trabajar esta
adicción. Respecto a la cocaína, en nuestro país no se
había desarrollado ni evaluado ningún modelo específi-
camente diseñado para esta droga con población mexi-
cana. Oropeza (2003) desarrolló un modelo de
Tratamiento Breve para Usuarios de Cocaína (TBUC), de
corte cognitivo conductual, basado en los modelos de
prevención de recaídas. El TBUC es un modelo de trata-
miento y rehabilitación de diez sesiones (dos de evalua-
ción y ocho de tratamiento), más una sesión de
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seguimiento (a los seis meses de haber dado de alta al
usuario). Los resultados de Oropeza mostraron la efecti-
vidad del TBUC para disminuir y evitar el uso de la cocaí-
na. Carroll (1998) sugirió una serie de tópicos que deben
incluirse en un tratamiento para usuarios de cocaína y
que en investigaciones controladas han demostrado ser
útiles para lograr la abstinencia de esta sustancia. Para el
desarrollo del TBUC se tomaron como base los tópicos
propuestos por Carroll (1998), pero se les hicieron varios
cambios (Oropeza, 2003): se adaptaron a la idiosincrasia
de los consumidores mexicanos de cocaína; se crearon
nuevos ejercicios dirigidos a las peculiaridades de estos
consumidores;  y se crearon nuevos ejemplos y ejercicios
con ayuda de los propios consumidores de cocaína. En la
Tabla 1 se muestran los tópicos usados en el TBUC así como
los autores en los que se basó el desarrollo de cada sesión.

En nuestro país está muy poco desarrollada la cultura
de la evaluación de modelos de tratamiento de adicciones,
lo que representa un importante vacío de investigación
que debe ser cubierto. Ortiz et al. (1997) señalaron que
los usuarios de cocaína creen que los mejores tratamien-
tos para ellos son los grupos de autoayuda o la terapia
personalizada, pero el problema de estos modelos es que
en México no hay datos sobre su efectividad, ni siquiera
se mencionan estudios empíricos para probar qué tan bien
funcionan. Por lo tanto, el presente trabajo buscó res-
ponder al reto planteado respecto al tratamiento y a la
rehabilitación de los usuarios mexicanos de cocaína. El

objetivo de este trabajo fue probar la efectividad de un
tratamiento breve cognitivo conductual, de prevención
de recaída en una versión en español (que ya ha sido
probada en otras poblaciones), en términos de la reten-
ción al tratamiento, de la disminución de la cantidad con-
sumida y de las semanas de abstinencia (durante y después
del tratamiento).

MÉTODO

Participantes

Participaron 35 usuarios de cocaína, cuyo promedio de
edad fue de 26 años (DE= 5.97). De éstos, 19 (18 hombres
y una mujer) finalizaron el tratamiento y el seguimiento
a los seis meses.

Instrumentos

Ficha de Admisión: Mediante esta ficha se pedían los
datos sociodemográficos (nombre, edad, estado civil, ni-
vel educativo, situación laboral) del consumidor. Esta fi-
cha ayuda a identificar si el motivo por el cual acude el
usuario es por consumo de cocaína.

Cuestionario de Preselección. Es un instrumento que
consta de ocho reactivos que ayudaron a identificar si el

Tabla 1

Tópicos del TBUC

Tópico Título Justificación

1. Balance decisional y establecimiento de metas Ayala, Cárdenas, Echeverría y Gutierrez
(1998)

2. Manejo del consumo de cocaína Ayala, Cárdenas, Echeverría y Gutierrez
(1998)

3. Identificación y manejo de pensamientos sobre cocaína Carroll (1998); Kadeen et al. (2003)
4. Identificación y manejo del deseo de consumo de cocaína Kadden, et al. (2003); Siegel (1999);

Ramos, Siegel y Bueno (2002)
5. Habilidades asertivas de rechazo Monti, Abrams, Kadden y Cooney (1989)
6. Decisiones aparentemente irrelevantes (DAI) Marlatt y Gordon (1985)
7. Solución de problemas D´Zurilla y Goldfried (1971); Kadden,

Cooney, Setter y Litt (1989)
8. Reestablecimiento de metas y planes de acción Carroll, 1998; Marlatt y Gordon (1985)
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usuario cumplía con los criterios de inclusión (cinco
reactivos), o con los de exclusión (tres reactivos). Los cri-
terios de inclusión fueron: solicitar servicio de consulta
externa en el Centro Acasulco de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ser mayor de 18 años, ser consumidor de cocaína,
saber leer y escribir y firmar un consentimiento infor-
mado para participar en la investigación. Los criterios
de exclusión fueron: no cumplir con los criterios de in-
clusión, ser consumidor con complicaciones médicas
graves, tener alteraciones cognoscitivas severas que im-
pidieran su participación adecuada, las cuales fueron me-
didas a través de un examen mental.

Línea Base Retrospectiva (Libare; Ayala, Cárdenas,
Echeverría, & Gutiérrez, 1998). Es un registro (que apli-
ca el terapeuta) del consumo de cocaína del usuario du-
rante los seis meses previos a la entrevista. En este registro,
se identifica la frecuencia (en días) y cantidad (en gra-
mos) de cocaína consumida. El registro inicia con el día
de la entrevista y se registran 184 días en forma retros-
pectiva. Se ha encontrado que este instrumento es
confiable y válido para conocer el patrón de consumo
antes de iniciar un tratamiento (Sobell & Sobell, 1992).

Autoregistro de consumo de cocaína (Sobell & Sobell,
1992). Este instrumento es autoaplicado. Se pide a los
respondientes que registren la frecuencia y la cantidad de
cocaína (en gramos) consumida durante cada día. Hilton
(1989) indicó que este tipo de registros ha sido muy exito-
so para darle seguimiento diario al consumo de sustan-
cias, además de contar con una alta confiabilidad.

Cuestionario Diagnóstico del Consumo de Sustancias
(CDCS, diseñado específicamente para esta investigación).
Se basó en los criterios de dependencia a la cocaína del
DSM IV (American Psychological Association, 1994).
Consta de 13 reactivos dicotómicos cuyas opciones de
respuesta son dicotómicas, sí o no (e.g., Reactivo 3: ¿Ha
tenido problemas legales repetidos relacionados con la
sustancia?). Su objetivo es saber si el usuario tiene de-
pendencia a la cocaína. Las preguntas las hace el tera-
peuta y se refieren a situaciones de consumo durante los
últimos 12 meses.

Cuestionario de Abuso de Drogas (CAD; De las Fuen-
tes, Villalpando, Oropeza, Vázquez, & Ayala, 2001). Este
instrumento arroja un índice del nivel de consumo (leve,
moderado, fuerte o severo) que tiene el usuario con una
droga específica (sin incluir alcohol ni tabaco), experimen-

tado en un periodo de 12 meses. Son 20 reactivos con
respuestas dicotómicas. Este instrumento se desarrolló en
México y ha mostrado una gran validez y confiabilidad.

Procedimiento

Características del TBUC

El TBUC es un modelo estructurado, ya que tiene un núme-
ro determinado de tópicos de tratamiento que siguen una
secuencia fija. Está orientado a la abstinencia de la sustan-
cia y se enfoca en los problemas actuales que enfrentan los
consumidores de cocaína que entran a tratamiento y
que tratan de controlar su consumo. Es un modelo que
se individualiza a las características específicas del usua-
rio que se está atendiendo, ya que todas las estrategias se
enfocan a trabajar sus problemáticas específicas. Se diri-
ge especialmente a usuarios que dependen de la sustan-
cia, pero también puede usarse con personas que la usan
o abusan de ella. Es un tratamiento externo con un for-
mato individual.

El TBUC trabaja ocho tópicos, uno en cada sesión de
tratamiento (véase la Tabla 1). En cada uno se dan lectu-
ras y ejercicios relacionadas con un tópico específico, que
ayudan a alcanzar la abstinencia de la cocaína. Tiene las
siguientes características: se da la definición del tópico,
se ofrecen y se explican las estrategias que han demos-
trado ayudar a alcanzar la abstinencia de la cocaína
(Carroll, 1998), y se dejan ejercicios prácticos relaciona-
dos con el tópico, que el usuario tiene que completar y
mediante los cuales se espera que analice y ponga en
práctica las estrategias dadas. El TBUC es colaborativo,
ya que el usuario y el terapeuta trabajan juntos la meta
de tratamiento, el tipo y tiempo de entrenamiento de
habilidades, la naturaleza de las tareas, etc. Esto no sólo
motiva una buena relación terapéutica y evita que se per-
ciba al terapeuta como alguien pasivo y alejado, sino
como alguien útil e importante para la persona.

Participación en el TBUC

Los usuarios participaron en un tratamiento individual
de dos sesiones de evaluación y ocho tópicos de trata-
miento (con una duración de hora y media cada uno),
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una vez a la semana. Ya finalizado el tratamiento, partici-
paron en una sesión de seguimiento (de una hora aproxi-
mada de duración), a los seis meses después de haber
terminado. En la primera sesión de evaluación se aplica-
ron los siguientes instrumentos: Ficha de Admisión, Cues-
tionario de Preselección, Libare, Entrevista Inicial, el
CDSC y el CAD. Estos instrumentos se usaron para cono-
cer la historia y las características del consumo de cocaí-
na del usuario, así como para definir si tenía o no
dependencia a la sustancia. A partir de esta sesión, se dio
al usuario el autoregistro del consumo de cocaína y tenía
que llenarlo diariamente hasta el final del tratamiento,
así como durante el tiempo que duraba el seguimiento.
En este autoregistro el usuario tenía que señalar si ese día
había consumido cocaína o no. En caso de haber consu-
mido, tenía que indicar la cantidad (en gramos), el tiem-
po dedicado al consumo, la situación en que lo hizo y las
personas que estaban presentes durante el consumo. En
la segunda sesión de evaluación se aplicó una entrevista
estructurada para conocer la historia de consumo de dro-
gas. En el seguimiento a seis meses se aplicó nuevamen-
te la Libare.

El tratamiento consiste de ocho tópicos, cada uno se
revisa en una sesión semanal (véase la Tabla 1) y en cada
sesión el terapeuta y el usuario revisaron el tópico co-
rrespondiente. Cada tópico se trabajó en una sola sesión.
Cada sesión tenía la misma estructura: Al inicio el tera-
peuta hacía un rapport y le preguntaba al usuario cómo
había sido su semana. Después, ambos analizaban el
autoregistro de consumo. A continuación el terapeuta
abordaba el tópico, revisando las lecturas y los ejercicios
(relacionados con la lectura) que se habían dejado la se-
mana anterior. Para terminar esta parte de la sesión, el
usuario, con la ayuda del terapeuta, hacía planes de ac-
ción para evitar el uso de cocaína durante la semana. Por
último, el terapeuta hacía el cierre de la sesión, dejando
el material de lectura y las tareas del tópico que se revisa-
ría la siguiente semana.

Una vez terminado el tratamiento, se dio citas a los
usuarios para el seguimiento al mes, tres y seis meses
después. En estas sesiones el terapeuta revisó, junto con
el paciente, el autoregistro de consumo con la finalidad
de ver si había habido algún consumo de cocaína. Poste-
riormente, el terapeuta revisó las probables situaciones
de consumo así como las probables situaciones de riesgo
para generar planes de acción y evitar posteriormente el
consumo de la sustancia.

RESULTADOS

Retención al tratamiento

Se analizaron mediante pruebas t las características
sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, escolaridad
y situación laboral) y mediante chi cuadradas las varia-
bles relacionadas con el consumo de cocaína (años de
consumo, cantidad consumida, intentos de reducción del
consumo y de abstinencia y la asistencia a algún trata-
miento previo por consumo de drogas) entre los usuarios
que terminaron (n = 19, 54.28%) y abandonaron (n = 16,
45.71%) el tratamiento. Los participantes abandonaron
el tratamiento entre la primera y la quinta sesión. Des-
pués de la quinta sesión no abandonó ninguno más. No
se encontró ninguna diferencia significativa entre el gru-
po de usuarios que terminaron el tratamiento y el grupo
de usuarios que lo abandonaron.

Los resultados que se muestran a continuación perte-
necen al grupo de usuarios que terminaron el tratamien-
to y el seguimiento a los seis meses.

Promedio de consumo de cocaína por semana,
antes, durante y después del tratamiento

Los datos recabados mediante la aplicación de la Libare
(que midió el consumo de cocaína 24 semanas antes de
iniciar el tratamiento) mostraron que en promedio los
usuarios consumían 2.24 gr de cocaína semanales. El
autoregistro del consumo durante el tratamiento (que duró
10 semanas) mostró que los usuarios disminuyeron su
consumo promedio por semana a 0.44 gr de cocaína; y
el autoregistro de consumo durante el seguimiento (que
duró 24 semanas) también mostró una disminución pro-
medio por semana a 0.08 gr de cocaína. En la Figura 1 se
muestra el promedio de consumo de cocaína semanal
durante las tres fases de la investigación. También se
muestra el consumo medio de cocaína durante cada una
de las tres fases. Hay que hacer notar que de los 19 parti-
cipantes, sólo 9 (47.36%) continuaron consumiendo co-
caína durante el seguimiento y 10 (52.44%) alcanzaron la
abstinencia total de la cocaína en los seis meses de segui-
miento.
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A través de la inspección visual de la Figura 1 se pue-
de observar que el consumo de cocaína disminuyó du-
rante las 10 semanas de tratamiento (i.e., consumo medido
mediante el autoregistro), respecto al de la línea base (i.e.,
consumo medido mediante el Libare) y también dismi-
nuyó durante el seguimiento después del tratamiento (i.e,
consumo medido mediante el autoregistro). La disminu-
ción en el consumo de cocaína fue mayor durante el tra-
tamiento, respecto a la línea base, que durante el
seguimiento, respecto a las semanas del tratamiento. No
obstante, también es clara la reducción del consumo du-
rante el seguimiento. Se llevó a cabo un análisis de
varianza simple de medidas repetidas, en el que la varia-
ble independiente fue la fase de tratamiento (línea base,
tratamiento y seguimiento) y la variable dependiente fue
la cantidad de sustancia consumida (en gramos). Debido
a que fue imposible asumir el criterio de esfericidad en
los datos (W = .290, p < .0001), se empleó el factor de
corrección Epsilon de Greenhouse-Geisser (E = 0.585).
Se encontró que la cantidad de cocaína consumida varió
a través de las fases del estudio F (1.170, 21.057) = 20.152,
p < .0001. Mediante pruebas de contrastes, se encontró
que hubo diferencias significativas en el promedio de
consumo total durante la línea base y durante el trata-
miento F (1, 18) = 16.75, p < .001. El consumo total du-
rante la línea base y durante el seguimiento y durante el
tratamiento y el seguimiento también fueron confiable-
mente diferentes F (1,18) = 25.353, p <.0001, y F (1, 18) =
6.08, p <.024, respectivamente.

Frecuencia de semanas de consumo de cocaína

Los datos recabados mediante la Libare (24 semanas)
mostraron que antes del tratamiento los usuarios consu-
mieron en promedio 16.73 semanas. Durante el tratamien-
to, en el autoregistro (10 semanas), el consumo por semana
disminuyó a 1.9 semanas. Durante el seguimiento (24
semanas) los usuarios consumieron 1.26 semanas. Si es-
tos datos se convierten a porcentajes de consumo, se tie-
nen los siguientes resultados: durante la línea base el
consumo se dio durante 69.75% de las semanas; durante
el tratamiento fue el 19% de las semanas (es decir, no
consumieron el 81% del tiempo); y durante el seguimiento
el consumo fue el 5.3% de las semanas (es decir, no con-
sumieron el 94.7% del tiempo). En la Figura 2 se muestra
el porcentaje de semanas de consumo de cocaína duran-
te las tres fases del programa.

Para analizar si existieron diferencias en el número de
semanas de consumo durante cada fase del estudio, se lle-
vó a cabo un análisis de varianza simple de medidas repe-
tidas, en el que la variable independiente fue la fase del
tratamiento (línea base o Libare, tratamiento y seguimien-
to) y la variable dependiente fue el número de semanas de
consumo de cocaína. Nuevamente, debido a que fue im-
posible asumir el criterio de esfericidad en los datos (W =
.155, p < .0001), se empleó el factor de corrección Epsilon
de Greenhouse-Geisser (E = 0.542). Se encontró que las
semanas durante las cuales los participantes en el estudio
consumieron cocaína varió a través de las tres fases del es-

Figura 1. Comparación entre el promedio de consumo de cocaína semanal y total durante la línea base (24 semanas), el tratamiento
(10 semanas) y el seguimiento (24 semanas)
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tudio F (1.084, 19.507) = 66.518, p < .0001. Pruebas de con-
traste mostraron que la disminución en el número de se-
manas de consumo entre la línea base y el tratamiento fue
confiable F (1, 18) = 67.355, p < .0001, así como entre la
línea base y el seguimiento F (1, 18) =69.235, p  < .0001.
En cambio, las semanas de consumo durante el tratamiento
y el seguimiento no difirieron confiablemente F (1, 18) =
2.118, p < .163.

Abstinencia del consumo

En la Figura 3 se muestra el porcentaje de semanas de
abstinencia durante las tres fases del estudio. Como mues-
tra esta figura, durante la línea base los participantes con-
sumieron cocaína durante 7.26 semanas (30.25% de las

24 semanas). En el transcurso del tratamiento, el consu-
mo se dio durante 8.10 semanas (81% de las 10 sema-
nas) y en el seguimiento durante 22.73 semanas (94.70%
de las 24 semanas). Es decir, hubo un aumento de abs-
tinencia notable entre las tres fases del programa, aun-
que hubo un mayor aumento de semanas de abstinencia
(casi 50%) entre la línea base (Libare) y el tratamiento
(autoregistro).

Respecto al número de semanas de abstinencia conti-
nua, en la línea base en promedio fueron 5.31 semanas
(22.12% del tiempo), en el autoregistro fueron en prome-
dio 6.84 (es decir, el 68.4% del tiempo) y en el segui-
miento en promedio fueron 18.58 (77.41% del tiempo).

Los datos recolectados mediante el CAD mostraron
que en el seguimiento los usuarios moderados (n = 8)
alcanzaron en promedio 20.25 semanas seguidas de abs-

Figura 2. Porcentaje de semanas de consumo de cocaína durante las tres fases del programa

Figura 3. Porcentaje de semanas de abstinencia durante las tres fases del programa
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tinencia; los usuarios fuertes (n = 7) 18.28 semanas conti-
nuas y los usuarios severos (n = 4) 15.75 semanas.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que hubo una
disminución importante y significativa en el patrón de
consumo de cocaína en los participantes que recibieron
el TBUC. Esta disminución se observó, durante el trata-
miento (autoregistro) y durante el seguimiento, en un
mayor número de días en que permanecieron abstemios
(comparados con la línea base o Libare) y, en general, en
un consumo moderado o de poco riesgo (comparado con
la Libare) en aquellas ocasiones en que consumieron la
sustancia. Estos cambios se mantuvieron a lo largo de un
periodo de por lo menos seis meses posteriores al térmi-
no del programa.

Los resultados del estudio también mostraron que
respecto a deserción del tratamiento, el 45.71% de los
participantes lo abandonó antes de la quinta sesión. Se
hicieron análisis estadísticos entre algunas variables
sociodemográficas y relacionadas con el consumo de
cocaína del grupo de usuarios que terminaron el trata-
miento y el grupo que abandonó. No se encontró ningu-
na diferencia significativa entre ambos grupos. Aunque
hubo deserción del TBUC, ésta resultó, en general, me-
nor a las tasas de deserción encontradas con otros pro-
gramas de tratamiento dirigidos a usuarios de diversas
sustancias (Fernánde-Hermida & Arnáez-Montaraz, 2004;
Sayre et al., 2002; Secades-Villa), así como de otros trata-
mientos específicamente dirigidos a usuarios de cocaína
(Agosti et al., 1991; Gainey et al., 1993; Gawin, 1989;
Gawin & Kleber, 1987; Kleinmann, 1992).

Un indicador fundamental para evaluar la efectivi-
dad de cualquier modelo de tratamiento de drogas es la
disminución significativa del patrón de consumo, ya sea
alcanzando la disminución del consumo de la sustancia
o la abstinencia. En esta investigación, se contrastó el
promedio de consumo de cocaína semanal antes, duran-
te y después del tratamiento. Se encontró una disminu-
ción significativa en la frecuencia y cantidad de consumo
de cocaína, de la línea base al tratamiento, del tratamien-
to al seguimiento y de la línea base al seguimiento. Estos
resultados mostraron que hubo una disminución muy
importante del consumo de la sustancia en los nueve usua-
rios que siguieron haciéndolo. En diez casos restantes se

alcanzó la abstinencia completa. Este efecto puede indi-
car que los cambios se mantuvieron y mejoraron desde
el tratamiento y durante los seis meses de seguimiento.
Este resultado es similar o incluso mejor que los reporta-
dos por otros programas de tratamiento (Carroll et al.,
1994; Carroll, Rounsaville, & Gawin, 1991). Con estos
resultados, es posible sugerir que el responsable de los
cambios en el patrón de consumo fue el tratamiento.

El seguimiento se considera como un aspecto funda-
mental para continuar los esfuerzos de rehabilitación del
consumidor, al mismo tiempo que señala la efectividad a
largo plazo del tratamiento. Los hallazgos de esta investi-
gación son los suficientemente robustos para probar que
el tratamiento fue efectivo, en el sentido de que todos los
participantes alcanzaron en promedio 18.58 semanas de
abstinencia continua durante los seis meses de seguimien-
to. Estudios previos con este tipo de tratamientos han
encontrado que sus usuarios alcanzan más de cuatro se-
manas de abstinencia una vez concluido el programa
(Maude-Griffin et al., 1998). Maude-Griffin et al. (1998),
así como Carroll (1996) señalaron que los TCC han de-
mostrado una mayor eficacia para modificar el consumo
de cocaína, comparándolos con otros modelos de trata-
miento como los psicodinámicos o los derivados del
modelo Minesota. Además, se ha observado que los TCC

ayudan a reducir la severidad de las recaídas (cuando
ocurren) y aumentan la duración de los efectos. Los re-
sultados de esta investigación son comparables a los se-
ñalados sobre la efectividad de los TCC, ya que se encontró
que los cambios se mantenían a lo largo del seguimiento
a seis meses.

Los resultados obtenidos en esta investigación tam-
bién concuerdan con los obtenidos de la aplicación de
otros modelos de tratamiento breve cognitivo
conductuales dirigidos a consumidores de otro tipo de
sustancias en México. Ayala (2001) evaluó un programa
de autocontrol para bebedores problema. Lira (2002)
probó un programa de tratamiento breve que buscó so-
lucionar la adicción a la nicotina. Martínez (2003) desa-
rrolló un programa de intervención breve dirigido a
adolescentes que iniciaban el consumo de alcohol y otras
drogas. Barragán, Morales y Ayala (2003) desarrollaron
un modelo de tratamiento de reforzamiento comunitario
dirigido a usuarios crónicos de sustancias, que es relati-
vamente más largo que los otros mencionados. Todos
estos modelos han obtenido resultados satisfactorios. Un
problema que se había observado en México es que no
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había ningún modelo, evaluado empíricamente, dirigi-
do específicamente a consumidores de cocaína. La au-
sencia de estudios de campo controlados en nuestro país
para esta sustancia, a pesar de las graves consecuencias
que trae su consumo continuado, refleja el estado que
guarda la investigación sobre desarrollo de tratamientos
en el campo de las adicciones, así como el consentimien-
to de las instancias gubernamentales dedicadas a la salud
para la proliferación de servicios de atención de dudosa
efectividad a esta población. La implementación del TBUC

es el primer esfuerzo sistemático y empírico por desarro-
llar un modelo de tratamiento dirigido específicamente a
tratar el consumo de la cocaína en México. Por lo que la
brevedad, bajo costo y alto nivel de efectividad hacen
que este modelo de tratamiento sea especialmente apto
para una sociedad como México, con pocos recursos para
instaurar programas de atención especializada dirigidos
a modificar el consumo de sustancias. A medida que el
campo profesional sobre tratamiento de las adicciones
se oriente más a una perspectiva de salud pública, las
intervenciones breves cognitivo conductuales se conver-
tirán en una buena opción para adoptar en los servicios
de salud del primero o segundo nivel de atención (Ayala,
Echeverría, Sobell, & Sobell, 2001).

Un reto para el TBUC es aumentar las tasas de reten-
ción, problema que presenta cualquier tratamiento para
consumo de drogas. Probablemente se pudieran hacer
implementando algunas estrategias motivacionales al ini-
cio del tratamiento (Donovan, Rosengren, Downey,
Cox, & Sloan, 2001). Además, otro reto importante para
los especialistas del campo de la salud es buscar la for-
ma en que se pueda motivar la asistencia a tratamiento
de aquellos consumidores que no lo hacen, que son la
mayoría de la población consumidora de sustancias
adictivas. Una sugerencia para aumentar la validez de
este estudio es usar un grupo de comparación que no
reciba tratamiento, contra el cual contrastar los resulta-
dos alcanzados.
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