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1. GLOSARIO 
 

Acupuntura Humana: Método clínico terapéutico no medicamentoso, que 

consiste en la introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas 

esterilizadas, que funge como auxiliar en el tratamiento médico integral. Se 

basa en  los fundamentos básicos de la Medicina Tradicional China. 

 

Adicción: Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y 

fisiológicos, que se desarrollan luego del  consumo repetido de una 

sustancia psicoactiva. Intenso deseo por la droga con una capacidad 

reducida para controlar el ansia de consumirla, incluso al precio de 

consecuencias adversas serias.  

 

Agujas de acupuntura: Instrumento metálico punzante, de cuerpo 

delgado, macizo, con punta fina, formada por dos partes principales, el 

mango y el cuerpo, con características de flexibilidad y electro 

conductibilidad. El material utilizado debe ser de acero inoxidable, 

empleándose también otros metales como oro, plata y cobre. 

 
Cocaína (Erythroxylon coca): Alcaloide de  la planta de la coca que se 

usa en medicina como anestésico. Droga adictiva que se obtiene de las 

hojas de la coca. 

 
Comorbilidad: La OMS define a la comorbilidad o diagnóstico dual como 

la coexistencia en el mismo individuo de un trastorno inducido por el 

consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico.  

 

Consentimiento informado: Acuerdo por escrito, mediante el cual él (la) 

usuario del servicio, familiar más cercano en vínculo o, representante legal, 

autoriza su participación en la investigación o tratamiento, con pleno 

conocimiento de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, por 

libre elección y sin coacción alguna. 

 

Cun: Unidad de medida longitudinal, que está en proporción a los 

segmentos corporales del cuerpo de cada paciente y es relativa; mide 



 7

aproximadamente una pulgada en el  adulto. 

 

De qi: Es una apreciación subjetiva de la nocicepción del paciente y se 

expresa como calambre, hormigueo, presión, entumecimiento, o descarga 

eléctrica. Se percibe al contactar con la aguja el canal de energía.  

 

Dependencia Física: Estado de adaptación fisiológica del organismo a la 

ingestión regular de una droga, se manifiesta por la presencia de intensos 

trastornos físicos cuando la administración de la sustancia se suspende. 

 

Dependencia Psíquica: Condición en la que una droga produce 

sentimientos de satisfacción y motivación psíquica y se requiere de su 

administración periódica para producir placer o para evadir el malestar. 

 

Ello: conjunto de impulsos instintivos del individuo, necesidades biológicas, 

deseos y motivaciones afectivas primarias que, bajo el principio del placer, 

buscan su realización inmediata, presionando al yo, que opera con el 

sentido de la realidad para obtener su gratificación urgente. En la teoría del 

psicoanálisis de Freud, parte instintiva de la personalidad humana, que se 

rige por el principio del placer y se conoce como libido.  

  
Qi (energía): Según la medicina tradicional china (MTCh) la infinita 

variedad de fenómenos en el universo es el resultado de la continua 

reunión y dispersión del Qi para formar diferentes grados de 

materialización. Un libro daoísta dice: “Dao se originó desde el Vacío y el 

Vacío produjo el universo. El universo produjo el Qi… El que era  claro y 

ligero subió hacia arriba y se volvió cielo, y el que era pesado y turbio 

solidificó y formó la tierra“. La unión del Qi del Cielo y de la Tierra es 

llamada ser humano. 

 

Hun y shen: Según la MTCh, el corazón atesora el shen (espíritu); los 

pulmones el po (coraje); el hígado el hun (alma); el bazo el yi (idea); y los 

riñones el zhi (voluntad). Las actividades mentales del hombre se 

materializan en la esencia adquirida y el surgimiento del shen. Hun es el 

ente opuesto y complementario del shen. La actividad de hun es el 
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inconsciente, shen es la parte conciente; hun es la intención, el mensaje 

subliminal, la primera línea de contacto, es el motor que nos hace ir de 

conquista, nuestra elocuencia, fogosidad, el sabor que le ponemos a las 

cosas, el detalle.  

 

Po: Según la MTCh, po es la actividad mental del pulmón, el pulmón es 

metal, tiene su máxima actividad al poniente, es lo que entra, es la tarde, el 

otoño, la purificación. El metal a su vez es principio y fin de todas las 

cosas. Po es el sistema de eliminación y purificación. Al ano se le conoce 

como po hu que significa la puerta del po. 

 

Puntos de acupuntura: Áreas pequeñas, específicas, distribuidas en la 

superficie corporal, que desde el punto de vista eléctrico, presentan mayor 

conductividad que la piel circundante y son utilizados con fines 

diagnósticos y terapéuticos en acupuntura.  

 

Yi: Según la MTCh, yi es una de las más finas de las funciones del 

sistema, es el “foco” de la mente, es la idea, el pensamiento concreto, el 

resultado final de la actividad mental, es la respuesta final a los estímulos 

internos y externos. Esta función se asocia con el bazo. A cualquier 

estímulo el bazo lo transforma para conformar una idea que envía al 

cerebro (una sensación placentera, de alerta, de dolor etc). 

 
Yin y yang: Según la MTCh, el yin y el  yang son una ley natural que 

constituye la característica intrínseca de todas las cosas. El yin es el 

principio pasivo y el yang el activo; cuando yang nace, yin crece, y cuando 

yang muere, yin se almacena. El calor yang al llegar a su extremo se 

transformará en frío yin; así la aparición de la enfermedad no es más que la 

manifestación de la desarmonía entre yin y yang. 

 
Zhi: Según la MTCh, zhi es la función espiritual del riñón, tradicionalmente 

se traduce del chino como “voluntad, potencia del alma que mueve para 

hacer o no una cosa”. El riñón almacena la vida, para preservar y continuar 

la vida se necesita de una gran perseverancia, tenacidad, tozudez. Todos 

estos atributos están incluidos en la función zhi. 
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3. RESUMEN 
 

La depresión es una enfermedad mental que causa notable deterioro del 

funcionalismo físico, social y laboral; es un trastorno común, extenuante y 

con grandes posibilidades de tratamiento. Entre los jóvenes, la depresión 

incrementa el uso de drogas y el suicidio. En los últimos 10 años el uso de 

cocaína se ha colocado en los primeros lugares de preferencia entre los 

jóvenes que consumen drogas en la Ciudad de México, de 3.1% que 

existían en 1987 a 74.2% en 1998. Por otro lado se ha reportado una 

comorbilidad de hasta 61% entre depresión y abuso de cocaína. Se ha 

visto que la presencia de depresión agrava más la severidad del cuadro de 

adicción, disminuye la percepción de riesgo y aumenta el índice de 

deserción al tratamiento por adicción. Varios estudios han probado la 

efectividad de la acupuntura en el tratamiento de la depresión. El objetivo 

de este estudio fue probar que con acupuntura se puede mejorar el 

síndrome depresivo que coexiste con el abuso en el consumo de cocaína. 

El estudio se realiz�ó de manera coordinada, con pacientes del  Centro de 

Integración Juvenil de Vallejo, el Anexo “Despertares Dr. Berumen” y la 

Clínica de Acupuntura del Instituto Politécnico Nacional. El tratamiento se 

aplicó a 15 pacientes, todos con diagnóstico de depresión mediante la 

Escala de Hamilton para la Depresión y con el antecedente de haber 

consumido cocaína por lo menos durante el último año. El tratamiento 

consistió en aplicar seis sesiones de acupuntura, durante dos semanas, 

con la siguiente fórmula de puntos corporales: Shenshu(V23), Geshu(V17), 

Ganshu (V23), Xinshu(V15), Pishu(V20), Feishu(V13), Taichong(H3), 

Hegu(IG4), Neiguan(PC6), Yintang(EXT) y Baihui(DU20). Los resultados 

mostraron que al terminar el tratamiento, en el 100% de los pacientes 

había disminuido en algún grado la severidad del síndrome depresivo. El 

análisis estadístico realizado con una prueba “t pareada” nos arrojó una 

p<0.05. Concluyendo que la acupuntura es efectiva para tratar la depresión 

que coexiste con el abuso en el consumo de cocaína.   
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4. ABSTRACT 
 

The depression is a mental disease that causes remarkable deterioration of 

the physical, social and labor functionalism; is a common, debilitating 

upheaval and with great possibilities of treatment. Between the young 

people, the depression increases the drug use and the suicide. In the last 

10 years the cocaine use has been placed in the first places of preference 

between the young people who consume drugs in the City of Mexico, of 

3.1% that existed in 1987 to 74.2% in 1998. On the other hand one has 

reported a comorbidity of up to 61% between depression and cocaine 

abuse. One has seen that the depression presence aggravates plus the 

severity of the addiction picture, diminishes the risk perception and 

increases the index of desertion to the treatment by addiction.  Several 

studies have proven the effectiveness of acupuncture in the treatment of 

the depression. The objective of this study was to prove that with 

acupuncture the depressive syndrome that coexists with the abuse in the 

cocaine consumption, can be improved. The study was made of way 

coordinated, with patients from the �”Centro de Integración Juvenil de 

Vallejo”, the Annex "Despertares Dr Berumen" and the Clinic of 

Acupuncture of the “Instituto Politécnico Nacional”. The treatment consisted 

of applying six sessions of acupuncture, during two weeks, with the 

following formula of corporal points:  Shenshu(V23), Geshu(V17), Ganshu 

(V23), Xinshu(V15), Pishu(V20), Feishu(V13), Taichong(H3), Hegu(IG4), 

Neiguan(PC6), Yintang(EXT) and Baihui(DU20).  The results showed that 

when finishing  the treatment, in the 100% of the patients had diminished in 

some degree the severity of the depression syndrome. The made statistical 

analysis with a “t pareada” test, threw one to us p<0.05. Concluding that 

acupuncture is effective to treat the depression that coexists with the abuse 

in the cocaine consumption. 
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5. INTRODUCCIÓN 
 

5.1. MARCO TEÓRICO  OCCIDENTAL 
 
5.1.1. DEPRESIÓN 
 

Los trastornos del estado de ánimo son comunes, potencialmente mortales, 

y altamente tratables. Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades, 

típicamente recurrentes, donde se incluyen el trastorno unipolar 

(depresivo), el bipolar (maníaco-depresivo), debidos a una condición 

médica general, inducidos por sustancias, y las categorías generales de los 

desórdenes depresivos y bipolares no especificados. Consisten en 

alteraciones del humor con carácter  infiltrativo, que se acompañan de 

disfunción psicomotriz y síntomas vegetativos1, 2. 

 

La tristeza y la alegría son parte de la vida cotidiana, que conviene 

diferenciar  de la depresión y del júbilo morboso. La tristeza y la depresión 

normales son respuestas humanas universales ante la frustración, la 

decepción y otras situaciones adversas; dicha respuesta puede ser 

adaptativa, con un retraimiento que conserva intactos los recursos internos 

de la persona. El duelo normal, prototipo de la  depresión reactiva, tiene 

lugar como respuesta a separaciones y pérdidas significativas. La pena 

puede manifestarse por síntomas de ansiedad, como insomnio, inquietud e 

hiperactividad del sistema nervioso autónomo, sin llegar a una depresión 

clínica, salvo en personas predispuestas para padecer un trastorno del  

estado de ánimo2. 

 
La depresión es una enfermedad mental, con frecuencia subdiagnosticada 

y subtratada, que afecta a millones de personas, predominantemente 

mujeres y causa graves pérdidas económicas por incapacidad, además de 

ser un factor de riesgo para otras enfermedades como la cardiopatía 

isquémica. Se caracteriza por una alteración principal en el afecto, con 

episodios que pueden durar varias semanas o meses. Los pacientes sufren 

de incapacidad para experimentar placer y hay pérdida de interés en todo, 

presentan sentimientos de infravaloración, culpa y déficit cognitivos junto 
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con alteraciones del apetito, el sueño y el deseo sexual. La depresión es 

una alteración biológica real más que alguna suerte de fallo en la fortaleza 

o en el espíritu3.  

 

Un aspecto importante de la depresión es el impacto que produce sobre el 

funcionamiento psicosocial en particular y en la calidad de vida en general. 

Los sujetos deprimidos tienen un nivel funcional deteriorado en aspectos 

como el rol familiar, el ocupacional y el marital. Los enfermos manifiestan 

tener relaciones interpersonales de baja calidad y mayor insatisfacción en 

sus interacciones sociales4. 

 

Se llega al diagnóstico de depresión  cuando la tristeza o la alegría son 

notoriamente intensas y van más allá de lo que cabría esperar como efecto 

de un factor estresante de la vida o cuando una u otra surgen en ausencia 

de estímulo. En su forma de síndrome integral, la depresión clínica se 

manifiesta como trastorno depresivo mayor, con una evolución episódica y 

grados variables de manifestaciones residuales entre episodios. El 

trastorno depresivo mayor puede ir precedido por un trastorno distímico en 

un 10-25% de los casos. También se estima que cada año el 10% de los 

sujetos con trastorno distímico iniciarán un primer episodio depresivo 

mayor. La distimia a diferencia de la depresión mayor  tiene un curso más 

crónico y la sintomatología es menos severa2. 

 

En los grupos más jóvenes, la depresión incrementa el riesgo de abuso de 

drogas y suicidio5. 

 

En los últimos años se  está presentando una atención creciente a la 

depresión en la edad escolar e incluso preescolar. Los casos más graves 

tienden a presentarse en familias con depresión, lo que indica un 

componente genético. Las manifestaciones fundamentales de la depresión 

infantil son similares a las de los adultos, pero relacionadas con las 

vivencias típicas de los niños, como el trabajo escolar y los juegos. Los 

síntomas consisten en: aspecto triste, apatía y retraimiento social, 

disminución de la capacidad para el placer, sentimiento de rechazo y falta 

de estima, molestias somáticas (cefaleas, dolor abdominal, insomnio) 
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episodios de conducta alocada, payasadas y sensación persistente de 

culpa. Las reacciones depresivas crónicas evolucionan con anorexia, 

pérdida de peso, enuresis, sensación de abatimiento e ideas de suicidio. 

En ocasiones, la hiperactividad, la agresividad y la conducta antisocial 

enmascaran una  depresión2. 

 

La depresión en la adolescencia es frecuente, cursa con comportamiento 

irritable-desafiante, con diversos trastornos de conducta asociados como 

son consumo de sustancias psicoactivas, conductas parasuicidas, 

problemas escolares. En este grupo de edad existe una base genética 

importante  y cuanto antes se manifiesta en los progenitores, más 

precozmente lo hace en los adolescentes. Los síntomas son parecidos a la 

depresión de los adultos, pero los signos resultan modificados por las 

circunstancias de la vida adolescente. Por ejemplo el abuso de sustancias 

es un método frecuente de automedicación para la depresión. Los 

adolescentes más jóvenes pueden tener dificultades para expresar sus 

sentimientos o estados de ánimo íntimos por razones de desarrollo, 

mientras que los que se encuentran en etapas medias o avanzadas de la 

adolescencia pueden creer que hacerlo es un síntoma de debilidad. Hay 

que considerar este diagnóstico cuando el rendimiento escolar baja, se 

aparta de la sociedad o  comete actos delictivos2. 

 
5.1.1.1. EPIDEMIOLOGÍA 
 

En la actualidad el trastorno depresivo mayor es la segunda causa de 

incapacidad en los países desarrollados y la cuarta en el ámbito mundial. 

De acuerdo con las proyecciones estimadas se considera que para el año 

2020 pasará a ser la segunda causa de incapacidad en el ámbito mundial4. 

Se calcula que la prevalencia de depresión y ansiedad es de 10-15% en la 

población general, y 82% de ansiedad y 28% de depresión en pacientes 

hospitalizados6. Estudios clínicos muestran que el 90% de los pacientes 

que consultan por depresión presentan ansiedad como síntoma 

preeminente. Si un paciente presenta un trastorno de ansiedad tiene de 7-

62 veces más riesgo de padecer depresión en el curso del siguiente año7. 

En México el 28.6% de la población ha presentado alguna vez en su vida 
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uno de los 23 trastornos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10); los más frecuentes y crónicos son los trastornos de ansiedad 

(14.3%), seguidos por el uso de sustancias (9.2%) y los afectivos (9.1%). 

La región centro-oeste es la que presenta la prevalencia más elevada de 

trastornos en la vida (36.7%) explicada por el elevado índice de trastornos 

por abuso de sustancias. El área metropolitana muestra la prevalencia más 

elevada de trastornos afectivos y de ansiedad8.  

 

5.1.1.2. ETIOPATOGENIA 
 

5.1.1.2.1. GENÉTICA  
 

El riesgo para padecer algún trastorno afectivo es mayor en los parientes 

de primer grado de pacientes con inicio temprano (< 40 años de edad). Las 

mujeres con un inicio temprano del trastorno tienen una mayor probabilidad 

de tener parientes con alcoholismo y sociopatía. El inicio temprano del 

trastorno indica una forma severa de mayor penetrancia genética. La 

depresión mayor es dos veces más común en hijos de padres que 

presentan su primer episodio depresivo antes de los 20 años. Estudios con 

mellizos revelan rangos de concordancia de hasta 76% para monocigotos y 

de 19% para dicigotos; sin embargo las tasas de los monocigotos caen a 

un 67% cuando éstos han sido adoptados por diferentes familias9. Estudios 

recientes revelan cómo un polimorfismo funcional de la región promotora 

de la molécula transportadora de serotonina (5-HTT) incrementa el riesgo 

de presentar depresión en sujetos que han experimentado un suceso 

estresante. Otro estudio aborda la participación de la genética en el 

desarrollo de la depresión recurrente y de inicio temprano, mostrando que 

los sujetos con mayor riesgo genético, experimentan la mayor tasa de 

depresión ante la presencia de un acontecimiento adverso; mostrando así 

que los genes y el ambiente se combinan para desarrollar la enfermedad10. 

 
5.1.1.2.2. HALLAZGOS NEUROANATÓMICOS 
NEUROIMAGENOLÓGICOS 
 

Estudios con Resonancia Magnética (RM) han mostrado que las áreas del 
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tallo cerebral, del vermis superior y posterior del cerebelo, la médula, el 

caudado, el putamen y el lóbulo temporal, son significativamente más 

pequeñas en los pacientes deprimidos, mientras se aprecia un aumento en 

los ventrículos cerebrales con hiperintensidades en la subcortical, región 

periventricular, caudado y ganglios basales. La corteza prefrontal ventral se 

ha observado reducida en el volumen de la materia gris en el 48% de los 

pacientes unipolares. Se ha encontrado una reducción en el tamaño del 

giro parahipocámpico derecho en estudios post-mortem, y el hipocampo 

con una característica pérdida de volumen. Estudios con tomografía por 

emisión de positrones (PET) y la activación cerebral farmacológica (m-

CPP, Fenfluramina), revelan una disminución del metabolismo 

frontotemporal (polo temporal anterior bilateral), hipofrontalidad (corteza 

orbitofrontal izquierda, prefrontal anterolateral dorsal izquierda y corteza 

prefrontal subgenual), hipometabolismo de los ganglios basales e 

hipoperfusión de los lóbulos parietales y occipital9. Durante la estimulación 

con la prueba de Wiscounsin (prueba que recrea las situaciones de estrés 

ambiental) se observa un aumento significativo de la extensión de la 

hipoperfusión en la región órbito-frontal y temporal, en ambos cíngulos 

anteriores y en la región subgenual del cíngulo anterior. Este punto es  

importante ya que el cíngulo anterior es el responsable de la dinámica de 

respuesta del depresivo frente al estrés, caracterizada por la 

desmotivación, falta de interés o placer, ausencia de recompensa 

conductual e indiferencia al dolor. Esta situación es interpretada 

erróneamente por el hemisferio izquierdo, en su zona dorso lateral 

prefrontal, equivocación  que da curso a la auto-depreciación, anhedonia, 

sentimiento de culpa y eventualmente suicidio11.  

 

La corteza prefrontal (CPF) se considera una parte fundamental en los 

procesos que implican emoción. Se ha demostrado que la región órbito-

frontal de la CPF se relaciona con el aprendizaje de los valores 

emocionales y de motivación de los estímulos. Se sugiere que trabaja en 

conjunto con la amígdala para integrar las relaciones entre los nuevos 

estímulos y los reforzadores primarios (alimentación y sexualidad). Se ha 

determinado que las neuronas de la CPF pueden detectar cambios o 

modificaciones en el valor de recompensa de los estímulos aprendidos y 
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cambiar la respuesta de acuerdo al tipo de modificaciones que se hayan 

detectado. La corteza anterior del  cíngulo (CAC) es el punto de integración 

de la información visceral, la emocional y de la atención, que tiene una 

participación crucial en la regulación del afecto y de otras formas de control 

que ejercen las estructuras cerebrales superiores; también se le considera 

como el sustrato de la experiencia emocional consciente. Su porción dorsal 

tiene funciones cognoscitivas y la ventral afectivas. El hipotálamo también 

está involucrado en los estímulos de recompensa12. 

 

5.1.1.2.3. NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES 
 

La depresión es una alteración común en la enfermedad de Parkinson (EP) 

y la esquizofrenia las cuales presentan una disfunción central de la  

dopamina. La evidencia bioquímica dopaminérgica se deriva del estudio del 

ácido homovalánico (AH), que es un metabolito de la dopamina. Se han 

encontrado gradientes reducidos de concentraciones plasmáticas veno-

arteriales de AH en pacientes deprimidos. Esto fue probado por la técnica 

de depleción aguda de la tirosina. La tirosina es  el precursor de la síntesis 

de dopamina. Existen  cuatro vías dopaminérgicas principales en el 

sistema nervioso central (SNC): la vía mesocortical, mesolímbica, 

tuberoinfundibular y nigroestriatal. Los receptores de dopamina se dividen 

en dos subfamilias: los similares a D1 y la subfamilia  de los D2. Los 

primeros al unirse a la proteína G, activan a la adenilciclasa; los segundos, 

al unirse a la misma proteína, la inhiben. Los receptores D1 y D2 son los 

más abundantes en el SNC. Los D2 son pre y postsinápticos, los D1 y D5 

son principalmente postsinápticos. Diversos estudios han demostrado que 

los receptores D1 y D2 están involucrados en una regulación positiva de la 

actividad conductual, mientras que los D3, 4, 5 son inhibitorios. También 

existe evidencia en cuanto al papel que juegan los receptores de 5-HT (5-

hidroxitriptamina “serotonina”) en el control de la transmisión 

dopaminérgica del cerebro. La estimulación serotoninérgica de la corteza 

prefrontal, el estriado o el núcleo accumbens, libera potencialmente 

dopamina. En pacientes deprimidos se ha observado una regulación 

compensatoria a la alta de la densidad de receptores D2 en los ganglios 

basales/cerebelo en comparación con sujetos sanos, de acuerdo a la 
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hipótesis  de una asociación entre la depresión y una deficiencia en la 

transmisión de dopamina. De manera sorprendente, en pacientes 

deprimidos se encontró una regulación a la alta del transportador de 

dopamina, lo cual provoca una recaptura de dopamina más efectiva en las 

neuronas presinápticas. La anhedonia está asociada a una  disfunción en 

el sistema de recompensa dopaminérgico. La relación entre dopamina y 

depresión se confirmó por el hecho de que los antidepresivos actúan en el 

sistema dopaminérgico y promueven la neurotransmisión en el sistema 

dopaminérgico mesolímbico. La fluoxetina incrementa la concentración 

extracelular de dopamina en la corteza prefrontal por el mecanismo no 

dependiente de serotonina13.  

 

Todos los antidepresivos tienen la capacidad de incrementar la serotonina 

o la norepinefrina en el cerebro. Sin embargo estudios preclínicos y clínicos 

no han sido contundentes en demostrar su relación directa con la 

etiopatogenia de la depresión. En el plasma de pacientes depresivos se 

han detectado grandes concentraciones de norepinefrina. Lo anterior 

corrobora el planteamiento  de que la alteración primaria de la depresión no 

depende de la disponibilidad del neurotransmisor; se piensa en una 

hiposensibilidad del receptor. En cultivos de fibroblastos de piel de 

pacientes con depresión mayor, se comprueba una disminución en la 

capacidad de producción de AMPc basal. Se describe una relación 

significativa entre la presencia de insomnio de despertar, signo cardinal de 

la depresión mayor y una respuesta retardada a la estimulación del AMPc 

en linfocitos. Se ha comprobado experimentalmente que los antidepresivos 

producen a largo plazo un incremento del número de células que captan 

las bases nitrogenadas timidina y bromo-deoxi-uridina (BrdU) en el 

hipocampo como signo del aumento de la síntesis de ácidos nucleicos. El 

incremento del AMPc y de Ca++ intracelular, desencadenados por el 

aumento de serotonina y norepinefrina, facilitan la fosforilación del CREB 

(ciclic AMP response element binding protein), la activación de genes de 

expresión rápida y después la activación de genes de expresión tardía que, 

entre otros, corresponden a los factores tróficos BDNF (factor neurotrófico 

derivado del cerebro) y Factor 2 de crecimiento fibroblástico, los cuales 

tienen la capacidad de fomentar la sobrevida de la neuronas de la glia, 
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estimular la neurogenia e intervenir en la remodelación de las espinas 

sinápticas. La inhibición de la actividad serotoninérgica, especialmente de 

los receptores 5-HT2A y 5-HT7 disminuyen significativamente la expresión 

de BDNF y, por lo tanto, la proliferación de las células granulares en el 

hipocampo. El estrés crónico ocasiona un incremento sostenido de 

glucocorticoides sanguíneos, los cuales al actuar sobre el receptor 

hormonal modifican la actividad del CREB y disminuyen la síntesis del 

BDNF14. 

  

5.1.1.2.4. ALTERACIONES NEUROENDÓCRINAS 
 

La depresión es una alteración biológica real más que alguna suerte de 

fallo en la fortaleza o en el espíritu, no se explica sólo por la afectación de 

un solo sistema, ahora se toma en cuenta como sustrato biológico de la 

depresión a los cambios en múltiples sistemas de mensajeros en el 

sistema nervioso, los cambios inmunitarios y endocrinos, los cambios en 

las cascadas de señalización intracelular, así como los cambios en la 

regularización de la expresión genética. Se sabe que en la depresión, hay 

alteraciones endocrinas parecidas a  las producidas por el estrés crónico. 

Es conocido un estado de hiperactividad del eje hipotálamo-pituitaria-

adrenal (HPA) demostrado por un exceso de la secreción hipotalámica de 

la hormona liberadora de la corticotropina (CRH) y un exceso de secreción 

de ACTH de la hipófisis anterior, que lleva a un aumento de la secreción de 

cortisol por la glándula adrenal con pérdida de su ritmo circadiano. Hay una 

respuesta aplanada de la ACTH a la CRH exógena así como un 

incremento  de éste en el líquido cefalorraquídeo, y una disminución de los 

receptores CRH en la corteza frontal y un incremento del ARNm  en el 

núcleo paraventricular del tejido postmortem de pacientes deprimidos. En 

la depresión mayor hay una respuesta anormal a la prueba combinada de 

supresión con dexametasona y CRH, la cual  tiene una sensibilidad de 80% 

en detectar una desregulación del eje HPA.  La dexametasona, un 

corticoesteroide exógeno, actúa en las células corticotropas sobre 

receptores de glucocorticoides (RG). Estos receptores son factores de 

transcripción que actúan sobre elementos de respuesta negativos en la 

región promotora del gen de la propiomelanocortina (macromolécula 
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peptídico precursora de ACTH) e inhiben la expresión del gen y, por tanto, 

la síntesis y liberación de ACTH y la consecuente reducción de cortisol3, 15. 

 

La CRH es el principal mensajero cerebral, coordina las respuestas 

endocrinas, autonómicas, inmunitarias y conductuales al estrés y se cree 

que es responsable de la patología endocrina en la depresión y de sus 

principales alteraciones conductuales. La inyección de CRH en el cerebro 

de animales produce disminución del apetito y la libido, ansiedad e 

insomnio. La CRH actúa sobre 2 tipos de receptores, CRH1 y 2. En ratones 

se ha demostrado que los receptores CRH1 son los que median la 

conducta de ansiedad. El cortisol además de  controlar negativamente la 

liberación de CRH  del hipotálamo, también suprime la secreción de ACTH 

de la hipófisis al inhibir la expresión de propiomelanocortina, precursora de 

la ACTH. El aumento de ACTH también se explica por unos RG 

defectuosos en la hipófisis3. 

 

El hipocampo ejerce un efecto inhibidor sobre el hipotálamo –regula la 

producción de CRH hipotalámica- y es una de las regiones con alto 

contenido de receptores  para corticoides, especialmente RG. En la 

depresión hay una respuesta disminuida del hipocampo al exceso de 

cortisol circulante que se ha atribuido también a una disminución del 

número o a un defecto de la función de los RG. El aumento del CRH en el 

cerebro y la disminución  de la regulación negativa del sistema HPA 

característicos del estrés hacen al cerebro especialmente vulnerable a la 

depresión. Se ha encontrado una relación entre las experiencias 

traumáticas ocurridas en la niñez  y el desarrollo de depresión en la vida 

adulta, muestra de la clara  relación entre eventos estresantes y episodios 

depresivos. Las ratas que reciben mucho cuidado maternal cuando son 

crías expresan más RG en el hipocampo y menos CRH en el hipotálamo, y 

exhiben menos ansiedad de adultos. La influencia maternal o estímulos 

táctiles que activan las entradas ascendentes serotoninérgicas al 

hipocampo, y la 5-HT dispara un aumento verdadero de la expresión del 

gen del RG. Cuando los GC se unen  al RG reprimen la inducción de la 

trascripción de los receptores 5-HT 1A; esta acción negativa de los GC 

sobre la señalización serotoninérgica en el cerebro  puede tener que ver 
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con la fisiopatología de la depresión. Un ratón mutante sin receptor CRH1 

tiene una respuesta aumentada de la 5-HT hipocampal al estrés, lo que 

hace pensar que los antagonistas del receptor CRH1 aumentarían la 

transmisión serotoninérgica, lo que indica que la hipótesis del RG con un 

aumento de la actividad CRH y la hipótesis de la depresión relacionada con 

la 5-HT son complementarias más que excluyentes. Se ha demostrado en 

animales de experimentación un aumento de la expresión genética de los 

RG en el hipocampo, que ocurre en respuesta a un aumento de 5-HT a 

largo plazo. Parece que hay una estrecha relación entre la 5-HT y los GC y 

la expresión genética de sus receptores, todo lo cual se ha relacionado con 

la génesis de la depresión3.  

 
5.1.1.2.5. PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO EN LA 
DEPRESIÓN   
 

Se acepta plenamente la comunicación cruzada entre el cerebro, el  

sistema inmunitario y el sistema endocrino. Estas interacciones son vitales 

para entender cómo una  disfunción del sistema inmunitario puede explicar 

la patogénesis de las alteraciones neuropsiquiátricas, y cómo el estrés 

psicológico y la enfermedad psiquiátrica pueden alterar la función 

inmunitaria. Una disfunción en las citocinas (CK) y otros mediadores de la 

inflamación liberados por el sistema inmunitario se ha asociado con la 

depresión. Hay evidencias que implican el aumento de las citocinas 

proinflamatorias (CKPI) en el cerebro con la modulación del sustrato 

biológico de la producción de síntomas característicos de la conducta de la 

enfermedad: anhedonia, anorexia, alteraciones del sueño y disminución del 

deseo sexual. El aumento periférico de las CK puede estar implicado en la  

osteoporosis, la enfermedad cardiaca isquémica y los cambios 

autoinmunes, alteraciones que con frecuencia también se asocian a la 

depresión. El aumento de las CKPI IL-1, IL-6 y TNF liberadas por la 

microglia y los astrocitos lleva a un incremento de la actividad del eje HPA 

con un aumento de GC, lo que en condiciones normales tiene un efecto 

inmunosupresor; este aumento resulta en una función alterada de los 

sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos en el cerebro3. 
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5.1.1.2.6.  RELEVANCIA DE LOS ESTRESORES SOCIALES 
 
El estrés, disminuye la expresión del BDNF y lleva a la atrofia de las 

neuronas hipocampales susceptibles al estrés y a la disminución del 

volumen del hipocampo. Esto explicaría cómo el estrés y otros factores 

podrían llevar a la depresión a los sujetos vulnerables. El estrés crónico 

causa plasticidad adaptativa en el cerebro, que hace que los 

neurotransmisores locales, así como las hormonas sistémicas, interactúen  

para producir cambios estructurales y funcionales en el  hipocampo que 

implican una inhibición de la neurogénesis en el giro dentado y la 

remodelación de dendritas en el cuerno de Amón. Se postula que los 

antidepresivos activan la cascada del AMPc, que aumenta la expresión y 

función CREB. El factor de trascripción CREB aumenta la expresión 

genética de los genes que son su blanco, lo cual lleva al aumento de los 

factores tróficos, neurotrofinas como BDNF. Estos son esenciales para el 

mantenimiento de la función sináptica y la supervivencia neuronal y 

combaten la atrofia y el daño del hipocampo3.  

 

El sistema mesolímbico dopaminérgico tiene una participación importante 

en la compleja experiencia afectiva del dolor. El dolor es un evento 

reconocible, localizable topológicamente, de duración definible, y de 

contenido emocional aversivo. El dolor agudo conducido por el sistema 

espinotalámico lateral es breve y disminuye rápidamente en intensidad. El 

dolor crónico es persistente y se conduce por el sistema espinotalámico 

medial. Intentando esclarecer la forma en que el dolor crónico opera, se 

han desarrollado tres modelos básicos: el foco central irritativo, la 

deaferentación y la hiperestimulación. Este último se presenta en los 

síndromes de Lesh-Nyhan, Gilles de la Tourette, analgesia congénita, y los 

trastornos psiquiátricos como el obsesivo compulsivo, depresión y 

esquizofrenia, donde se dispara una conducta anormal de autolesión  

asociada con la entrada de información dolorosa, persistente y 

desagradable16. 
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5.1.1.3. CUADRO CLÍNICO DE LA DEPRESIÓN 
 

 Afecto deprimido en el 100% de los casos, el cual tiende a ser 

menos severo en horas de la tarde. Está indicado por un reporte subjetivo 

(sentimientos de tristeza o vacío) o por observación de otros (apariencia 

triste). En niños y adolescentes puede verse ánimo irritable9.  

 

 Anhedonia o inhabilidad para experimentar placer y emociones 

normales como llorar. Se diferencia del aplanamiento afectivo del paciente 

con esquizofrenia en que la anhedonia se vivencia como egodistónica y se 

exterioriza el malestar9. 

 
 Alteraciones psicomotoras en forma de agitación o retardo 

(bradipsiquia); este último manifestándose por postura decaída, fatiga, 

disminución de la fluidez verbal y aumento de la latencia de respuestas, 

sentimiento que el tiempo pasa lentamente, rumiación de pensamientos, 

indecisión y disminución de la concentración. El estupor puede presentarse 

con compromiso en las funciones biológicas elementales como la 

alimentación9. 

 

 Alteraciones cognitivas con ideas de deprivación y pérdida, baja 

autoestima, marcado autoreproche y culpa, desesperanza y pesimismo y 

recurrentes pensamientos de muerte e ideas suicidas; a veces, en casos 

severos, pueden presentarse ideas delirantes congruentes o no con el 

estado de ánimo9.  

 

 Insomnio en 80-85% de los casos, con despertar temprano por 

adelantamiento del ciclo sueño-vigilia (p.ej. 5 pm a 2 am), disminución del 

número e intensidad de los husos del sueño y de las fases 3 y 4 con 

disminución de las ondas delta; también disminución de la latencia del 

REM e incremento del mismo en la primera mitad9. 

 

 Disminución del apetito y disfunción sexual por el compromiso 

hipotalámico en la depresión. La serotonina modula los centros 

hipotalámicos que regulan el apetito, y conjuntamente con la noradrenalina 
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regula las diferentes fases del funcionamiento sexual9. 

 

 Ideación suicida en un 60% de los pacientes, intentos suicidas en 

un 20% y suicidio en un 10-15% de los pacientes (75% de los que tienen 

un primer intento lo vuelven a presentar más adelante) Los pensamientos e 

intentos suicidas están relacionados con la disminución del 5-HIAA en 

líquido cefalo-raquídeo e incremento de los receptores 5-HT2 

postsinápticos. El riesgo de suicidio es menos pronunciado durante el 

episodio agudo severo de depresión mayor, pero cuando la inhibición 

psicomotora mejora, el paciente posee ya la energía para cometer el acto 

suicida9. 

 

 Trastornos en memoria reciente debido a una limitada capacidad 

de atención, consumida con pensamientos obsesivoides. Los pacientes 

deprimidos tienen déficit en adoptar una estrategia activa de agrupamiento 

semántico que les impide recordar adecuadamente una lista aleatorizada 

de palabras. Su memoria de desempeño a menudo mejora en las pruebas 

de reconocimiento, compensando las dificultades de evocación9. 

 
5.1.1.4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Depresión geriátrica. El abatimiento de sustancias básicas en el 

organismo a edades avanzadas hace que la depresión sea cuatro veces 

más frecuente con respecto a la población general con prevalencias de 

14.6% en mujeres y 6.8% en hombres en ésta edad. 

 
Enfermedad cerebrovascular (EVC). La EVC predispone a la depresión 

en el 30 a 47% de los afectados.  

 

Cáncer. La depresión disminuye la función inmunitaria y permite la 

progresión del cáncer. Se consideran aquí los tumores cerebrales 

primarios, el cáncer pancreático y el cáncer de pulmón. 

 

Enfermedades cardíacas. El 20% al 30% de los pacientes que han sufrido 

un infarto del miocardio en los últimos 6 a 12 meses presentan depresión 
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mayor. 

 
Trastornos endocrinos. El 86% de los pacientes con enfermedad de 

Cushing se deprimen debido al incremento de glucocorticoides. Otros 

trastornos endocrinos que pueden cursar con depresión son la enfermedad 

de Addison, el hiper o hipotiroidismo, hiper o hipoparatiroidismo, falla 

ovárica o testicular, enfermedad eutiroidea, hipo o hiperglicemia.  

 

Deficiencias nutricionales. Varias investigaciones han reportado una 

asociación entre deficiencia de ácido fólico y depresión. Se ha encontrado 

un nivel de folato inferior a 150 ng. /ml. en las células rojas en el 32% de 

pacientes severamente deprimidos, en estrecha relación con los niveles de 

5-HIAA en LCR. La desnutrición y el déficit de vitaminas B12, B6, B2 y B1 

también se han asociado a la aparición de sintomatología depresiva.  

 

Infecciones: Mononucleosis infecciosa, infecciones sistémicas (sepsis), 

infección urinaria, neumonía, sífilis, TBC, enfermedad de Lyme, 

colagenosis.  

 

Otros: Los trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencia cardiaca congestiva, 

falla hepática o renal también favorecen la aparición de depresión. 

 
Consumo de medicamentos u otras sustancias que producen 
depresión. �Los antihipertensivos que depletan las vesículas 

presinápticas de noradrenalina o que impiden su liberación, se han 

asociado a la presentación de síndromes depresivos; entre ellos están la α-

metil-dopa, reserpina, guanetidina, clonidina (por su acción agonista α2 

presináptica a nivel central) y β-bloqueadores a dosis altas (con menor 

incidencia para atenolol y nadolol por su baja lipofilicidad y poca afinidad 

por el SNC).  Otros medicamentos son los antihistamínicos tipo H2 (por un 

mecanismo de acción desconocido), los agentes anticolinérgicos como la 

atropina, el trihexifenidil y la benzotropina (cuyo sostenimiento puede 

culminar en el desarrollo de alucinaciones visuales y delirium), los 

corticoesteroides (al parecer dosis-dependiente y desde la primera semana 
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de tratamiento), los esteroides anabólicos (22%), los anticonceptivos orales 

(5-7% en forma de depresión atípica y relacionado con la concentración de 

progesterona del preparado que al parecer incrementa la acción de la 

MAO), danazol (20% en forma de depresión ansiosa), AINEs (letargia, 

disminución de la concentración, anhedonia y apatía, dosis-dependientes). 

Entre las drogas de abuso se incluyen la intoxicación por alcohol e 

hipnosedantes y la abstinencia a la nicotina, cafeína, alcohol e 

hipnosedantes, cocaína, marihuana y anfetaminas9. 

 
5.1.1.5. DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 
 

El diagnóstico de la depresión se basa en criterios comunes para las 

directrices tanto del DSM-IV como de la CIE-1017. 

 
Existen varias escalas para evaluar la depresión. Describimos a 

continuación sólo la que decidimos utilizar en este estudio. 

 

ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESION (Hamilton Depression 

Rating Scale, HDRS):  

 

El autor es Hamilton, consta de 17 ítems (existen también versiones de 6, 

21 y 25 ítems) que evalúan el perfil sintomatológico y la gravedad del 

cuadro depresivo. Ha de ser administrada por un clínico. El marco de 

referencia temporal es en el momento de la entrevista excepto para 

algunos ítems, como los de sueño en que se exploran los 2 días previos. 

Para cada ítem la escala proporciona criterios operativos de puntuación. Es 

la escala más utilizada en la actualidad tanto en la práctica clínica como en 

investigación. 

 

Proporciona una puntuación global de la gravedad del cuadro y una 

puntuación en tres factores o índices: melancolía, ansiedad y  sueño. 

También se ha descrito un factor de vitalidad-enlentecimiento. La 

puntuación global se obtiene sumando las puntuaciones de cada ítem. Los 

puntos de corte de Bech son los siguientes: 
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0-7: no depresión 

8-12: depresión menor 

13-17: menos que depresión mayor 

18-29: depresión mayor 

30-52: más que depresión mayor 

 

El criterio de inclusión más utilizado en los ensayos clínicos es una 

puntuación ≥ 18.  Se considera remisión cuando la puntuación es < 7. Las 

puntuaciones para cada uno de los índices se obtiene sumando las 

puntuaciones de los ítems que los constituyen: melancolía (1, 2, 7, 8,10 y 

13), ansiedad (9-11), sueño (4-6) y vitalidad (1, 7,8 y 14) (Anexo 1)18. 

 
5.1.1.6. TRATAMIENTO  PARA LA DEPRESIÓN 
 
Los antidepresivos son efectivos en el tratamiento de la depresión en todos 

sus grados de severidad.  Sin embargo, no se han encontrado diferencias 

entre la eficacia de los distintos antidepresivos, que se distinguen más por 

su perfil de efectos secundarios. La prescripción de antidepresivos es el 

único tratamiento para el que se ha encontrado una clara evidencia de 

efectividad en depresiones graves y en depresiones psicóticas 

(antidepresivos solos o en combinación con psicoterapia). Para 

depresiones más leves o moderadas también lo son algunas estrategias de 

psicoterapia (solas o en combinación con antidepresivos)19.   

 

En cualquier caso, hay que tener presente que el efecto antidepresivo 

puede tardar en aparecer varios días o varias semanas, hasta llegar 

progresivamente a un punto óptimo que, cabe esperar, se mantenga. Antes 

de las 4-6 semanas de administración de un antidepresivo no puede ser 

desechado por su ineficacia, aunque evidentemente, en la práctica clínica, 

no siempre puede esperarse tanto tiempo.  Entre los antidepresivos 

disponibles en la actualidad se encuentran: los inhibidores no selectivos de 

la recaptación de amina. Antidepresivos tricíclicos: Amitriptilina, 

clorimipramina, imipramina, nortriptilina, lofepramina. Otros: Amoxapina, 

maprotilina, mianserina, nefazodona, trazodona. Inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina y noradrenalina. Activador noradrenérgico y 
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serotoninérgico específico: Venlafaxina, mirtazapina. Inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina (ISRS). Inhibidores de la 

Monoaminooxidasa (IMAO): Citalopram, escitalopram, fluoxetina, 

paroxetina, sertralina, fluvoxamina. Moclobemida, inhibidor selectivo y 

reversible. Tranilcipromina, inhibidor no selectivo e irreversible. Inhibidores 

selectivos de la recaptación de noradrenalina: Reboxetina. 

 

Efectos secundarios más frecuentes de los antidepresivos (ISRS, 

Tricíclicos): sequedad de boca, estreñimiento, mareos, náusea, ansiedad, 

insomnio, cefaleas. Otros: vértigo, temblor, somnolencia, anorexia, pérdida 

de peso, excesiva sudoración, vómitos, diarrea y disfunciones sexuales19. 

 

5.1.2. COCAÍNA 
 

5.1.2.1. EPIDEMIOLOGÍA 
 

A nivel mundial, México se ubica entre los países con bajas tasas de 

consumo de drogas (1.22% de 4.2% de prevalencia mundial), pero a su 

vez se documenta un incremento importante en los últimos años a nivel 

nacional. En  la República Mexicana, 3.5 millones de personas entre los 

12-65 años han usado drogas (no se incluyen al tabaco ni al alcohol). La 

región norte del país es la  más afectada de manera general (7.45%), le 

siguen las regiones del Centro (4.87%) y Sur (3.08%). El uso de drogas 

ilegales es mayor que el de las de utilidad médica (2.8 millones y 840,000 

respectivamente). La Ciudad de México se caracteriza por su elevado 

consumo de drogas entre las mujeres (3.3 hombres por cada mujer), sólo 

superado por la ciudad de Tijuana. El 5.57% del total de usuarios, 

corresponde a la población urbana y el 3.34% a la población rural. La droga 

de mayor consumo, es la mariguana, 2.4 millones de personas la han 

probado alguna vez. La cocaína ocupa el segundo lugar, ésta es la droga 

que más ha incrementado su uso en los últimos 10 años, pasando a 

sustituir a los inhalables20. En 1987, la proporción de consumo de cocaína 

era de tres usuarios de entre 15 y 24 años por cada 100. En 1992, esta 

proporción llega a 9%. A partir de 1993 se incrementa significativamente y 

en 1998 alcanza el consumo más alto: 74 usuarios  por cada 100. De 1999 
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hasta el 2003 el consumo se ha mantenido elevado y relativamente 

estable. En la evaluación a junio del 2003, 89.7% de los usuarios de 

cocaína eran hombres, 58.7% tenía entre 15 y 19 años, y 41.3% entre 20 y 

24 años. El 81.7% eran solteros, 61.9% pertenecía al estrato 

socioeconómico medio, 45.3% poseían una escolaridad de secundaria, 

31.4% tenía ocupación de empleado y 29.6% era desempleado. La edad 

de inicio en el consumo de cocaína era entre los 15 y 19 años de edad en 

el 64% de los casos. Los problemas asociados más frecuentes antes y 

después de iniciar en el consumo eran los familiares, los cuales se 

incrementaban una vez que éste se había instaurado21. Los pacientes de 

Centros de Integración Juvenil refieren a la cocaína en el primer lugar de 

preferencia con el 71%, seguida de la mariguana con 63.4% y la edad más 

frecuente para iniciarse en el consumo de cocaína es a los 16 años. La 

asistencia a la escuela al parecer se convierte en un factor protector, el 

84% de hombres y 69% de mujeres  que consume drogas tienen un mal 

desempeño académico. El 24% de los hombres y el 20% de las mujeres 

que consumen drogas, considera que su consumo no es peligroso. El 

principal vector para el consumo son los amigos, aunque la gran 

disponibilidad que existe actualmente es un factor también importante. Los 

parques y la calle es donde más se obtiene la droga. Entre las razones 

más importantes para consumirla destacan: ver si les gusta (27%), les 

dijeron que les haría sentir bien (22%), sus amigos la estaban usando 

(16%). Los menores que trabajan y perciben un salario experimentan con 

más frecuencia con drogas. Se considera a la cocaína una droga con un 

alto número de usuarios fuertes, no es sólo una droga experimental. Sólo el 

5.08% de los usuarios solicita ayuda médica, 4.22% busca al sacerdote, el 

17.39% busca otro tipo de  ayuda. El 20% de los usuarios de cocaína 

reporta síntomas de depresión y el 1.34% ha intentado suicidarse22, 23. 

 
5.1.2.2. FARMACOLOGÍA, FORMAS DE USO Y CONSUMO  
 

La cocaína es un polvo blanco que se extrae de las hojas de la planta de la 

coca “Erythroxylon coca”, que crece principalmente en las regiones 

montañosas de América Central y Sudamérica. La cocaína tiene dos 

efectos farmacológicos: es un anestésico y un estimulante del sistema 
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nervioso central. Se trata de una droga que causa tanto dependencia física 

como psicológica. Además produce tolerancia, por lo que es necesario 

consumir mayores cantidades para lograr los mismos efectos. La falta de la 

droga produce depresión. 

 

A la cocaína se le conoce como coca, perico, piedra, nieve, línea, grapa o 

talco. Existen tres formas de administración: la inhalada (esnifada), la 

fumada y la inyectada por vía endovenosa.  

 

El hidroclorato de cocaína, polvo cristalino blanco derivado de las hojas y 

de la pasta de coca, generalmente está diluido o rebajado hasta una 

pureza de 20% en mezcla con otros anestésicos locales como la lidocaína, 

procaína y diversos azúcares. Para fumar la cocaína, ésta se tiene que 

separar químicamente de su sal; de ésta separación se deriva el nombre 

de “base libre” o “crack”. El crack se consume inhalando el humo de una 

forma de alcaloide de cocaína con una pureza de 80%. Esta preparación 

tiene una temperatura  volátil más baja, lo que previene la destrucción de 

sus propiedades psicoactivas cuando se fuma. La vida media de la cocaína 

intranasal es de menos de 90 minutos, con efectos eufóricos  que  duran 

15-30 minutos. La mayor parte de la cocaína se hidroliza en el cuerpo a 

benzoilecgonina. La cocaína fumada en forma de  base libre produce en 

pocos segundos una intensa euforia debido a que pasa directamente 

desde los pulmones a través del corazón hasta el cerebro, sin pasar 

primero por el hígado. Los efectos eufóricos dependen de la concentración 

y de la tasa de aumento de la concentración máxima. Los estudios con 

PET sugieren que la accesibilidad del receptor de dopamina postsináptico 

disminuye con el abuso crónico de cocaína. También hay una utilización 

reducida de glucosa y una mayor concentración de dopamina en los 

receptores después de la administración de cocaína24. 

 

Es alarmante que además de las consecuencias que tiene el consumo de 

la cocaína de buena calidad, haya mayor disponibilidad de la que se llama 

“cocaína en corte” donde la cocaína original es rebajada o “cortada” con 

otras sustancias, a fin de que rinda más y es más barata. El crack, se 

obtiene calentando el clorhidrato de cocaína con éter, amonio o 
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bicarbonato de sodio, -mencionan los pacientes que se llega a utilizar 

raticida, líquido de batería, otras drogas etc-. El nombre proviene del 

sonido que hace la mezcla al calentarse y es muy distinta en cuanto a 

efectos e intoxicación, a la primera sustancia que se denominó crack, el 

efecto puede durar de treinta segundos a cinco o diez minutos, seguido de 

un "bajón", lo que provoca una compulsión excesiva en el deseo de seguir 

consumiendo25, 26.  

 

5.1.2.3. NEUROBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES A DROGAS 
 

Estudios recientes han mostrado que el uso cónico de sustancias produce 

modificaciones a nivel cerebral de larga duración, que explican las 

conductas asociadas a la adicción, como son la compulsividad en el 

consumo, o la concentración del interés en torno a éste con abandono de 

otras áreas, limitándose el control voluntario27, 28.  

 

Estudios de neuroimagen cerebral recientes, revelan una disrupción 

subyacente en regiones que son importantes para los procesos de 

motivación, recompensa y control inhibitorio. Así, aunque inicialmente la 

experimentación y el uso recreativo de la droga son voluntarios, una vez 

que se establece la adicción, este control se ve afectado notablemente25. 

 

Diversas conductas normales durante la adolescencia (etapa en la que 

suelen iniciarse las adicciones) -como la toma de riesgos, la búsqueda de 

novedades o la respuesta a la presión del grupo- incrementan la 

propensión a experimentar con drogas, lo que pudiera ser el reflejo de un 

desarrollo incompleto de determinadas áreas cerebrales (por ejemplo, 

mielinización de algunas regiones del lóbulo frontal), implicadas en los 

procesos de control ejecutivo y motivación. Además, los estudios indican 

que la exposición a las drogas durante la adolescencia puede producir 

efectos funcionales y estructurales diferentes a si la misma exposición se 

produce en adultos. Por ejemplo, en roedores se ha observado que la 

exposición a nicotina en la adolescencia, produce un incremento del valor 

de refuerzo por ésta sustancia en etapas ulteriores de la vida, amén de 

múltiples cambios en los receptores celulares27.  
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Diversos neurotransmisores se han implicado en los efectos de las drogas 

de abuso (GABA, glutamato, acetilcolina, dopamina, serotonina, o las 

endorfinas). De estos, la dopamina se ha asociado de forma consistente 

con el efecto de refuerzo de la mayoría de las drogas de abuso. Las drogas 

aumentan las concentraciones de dopamina extracelular en regiones 

límbicas, incluyendo el núcleo accumbens. El efecto sobre la dopamina es 

directo en drogas como la cocaína, anfetamina, éxtasis27.  

 

Según parece, los incrementos de dopamina no se relacionan directamente 

con la recompensa, sino con la predicción de recompensa y con la 

“relevancia”. La relevancia se refiere a la capacidad de ciertos estímulos o 

cambios ambientales para producir una activación o desencadenar un 

cambio atencional-conductual. La relevancia, que añadida a la 

recompensa, se aplica a los estímulos aversivos, nuevos e inesperados, 

afecta a la motivación para buscar la anticipada recompensa y facilita el 

aprendizaje condicionado (por ejemplo encuentros con cierta gente, ciertos 

lugares etc.), los cuales una vez condicionados, pueden por sí mismos 

aumentar la dopamina y desencadenar el deseo de consumir. Esto puede 

explicar el riesgo de las personas con una adicción de recaer cuando se 

exponen a un entorno en el que previamente se ha consumido la droga, 

independientemente de si los efectos de la droga son conscientemente 

percibidos como placenteros o no27.  

 

Se ha postulado que las adaptaciones en los circuitos dopaminérgicos 

hacen  al adicto más sensible a los picos (incrementos rápidos) de 

dopamina que se producen con las drogas de abuso, y menos sensibles  a 

los incrementos fisiológicos producidos por los refuerzos naturales (comida 

y sexo). Estas adaptaciones ocurren tanto a nivel de la fisiología celular 

(alteración de factores de transcripción, que regulan la expresión de 

determinados genes, algunos en particular implicados en plasticidad de las 

sinapsis), como a nivel morfológico en los circuitos cerebrales regulados 

por la dopamina. Por ejemplo, la administración crónica de cocaína o 

anfetaminas a roedores produce un aumento de la densidad tanto de 

dendritas como de espinas sinápticas en el núcleo accumbens y en la 
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corteza prefrontal. Este cambio morfológico se cree que facilita un 

incremento de la valencia motivacional de la droga. Los cambios a nivel de 

los neurotransmisores, determinan un funcionamiento alterado de 

determinados circuitos cerebrales, algunos de los cuales están implicados 

en la asignación de relevancia o el control de la inhibición; alteración que 

se asocia a una conducta compulsiva (corteza orbitofrontal) y desinhibición 

(circunvolución anterior del cíngulo)29. Lo que pudiera estar tras la 

naturaleza compulsiva de la administración de la droga, o en la incapacidad 

para controlar las ansias de consumirla cuando se encuentran expuestos a 

ella. En adictos a cocaína, los estudios de neuroimagen muestran un 

descenso de la actividad dopaminérgica (estimada por la densidad de 

receptores D2) en la corteza orbitofrontal  y en la región anterior de la 

circunvolución del cíngulo30, 31. La dopamina tiene una función inhibitoria, 

que al perderse podría redundar en un exceso de actividad en dichas 

áreas. Asimismo, parecen existir cambios a nivel de circuitos 

dopaminérgicos mesocorticales (el circuito mesolímbico que incluye el 

núcleo accumbens, la amígdala y el hipotálamo, sobre el que se especula 

acerca de su papel asignando relevancia a la droga y los estímulos 

asociados, a la par que restándosela a los refuerzos naturales; y el 

nigroestriado, al que se le asignaría un papel en torno a los rituales 

alrededor del consumo de la droga)32, 33. 

 

En un estudio de tomografía por emisión de positrones se confirma que hay 

una asociación positiva entre el metabolismo en reposo del giro 

orbitofrontal lateral (LOFG), la conducta cognitiva y el control inhibitorio en 

la drogadicción: a un metabolismo más alto, mejor control inhibitorio34.  

 
5.1.2.4. VULNERABILIDAD A LA ADICCIÓN 
 
5.1.2.4.1. FACTORES GENÉTICOS 
 
Se estima que entre el 40-60% de la vulnerabilidad a la adicción se explica 

por factores genéticos27. Dos genes pueden estar implicados en la  

adicción a  la cocaína: Homer 1 y Homer 2, que al no estar presentes en 

ratones, estos muestran una preferencia por el consumo de la sustancia, y 
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la hiperactividad característica del síndrome de abstinencia35. 

 

5.1.2.4.2. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS CON EL ABUSO 
Y LA DEPENDENCIA DE DROGAS 
 
En México se han identificado entre otros factores correlacionados, el uso 

de sustancias ilícitas, consumo de drogas en la familia, un débil apoyo y 

control familiar, el abandono o suspensión de estudios y una baja 

adherencia escolar; la tolerancia social y la disponibilidad de la sustancia; 

la pertenencia a redes sociales disfuncionales y un uso inadecuado del 

tiempo libre; así como diversos trastornos de conducta, afectivos y 

psicológicos, entre los que destacan la depresión y la ansiedad36.  

 

En un estudio realizado en Centros de Integración Juvenil, se observó que 

hay una mayor exposición a factores estresores conforme el uso de 

sustancias es más alto. La prevalencia de síntomas de depresión aumenta 

en relación directa con el consumo, mientras que éste se asocia 

directamente con una menor percepción de riesgo y una más alta 

accesibilidad a las drogas; apoyando la noción del uso de drogas como una 

forma inadaptativa de afrontamiento; y corroborando su relación con el 

estrés y la depresión. Por último se registraron  factores familiares como el 

conflicto, la existencia de pautas rígidas de interacción y la falta de vínculos 

de apoyo y afectivos asociados al incremento del consumo37.  

 

Estudios con animales han demostrado que el incremento de receptores 

D2 en el núcleo accumbens disminuye marcadamente el consumo de 

drogas. Este mecanismo se postula como una posible explicación del modo 

en que los estresores podrían modificar el riesgo de consumir drogas27.  

 

Se ha visto que el tratar los síntomas de depresión con terapia motivacional 

permite que se asista a más sesiones de tratamiento por adicción a 

cocaína38. Por otro lado se reporta que la comorbilidad de depresión y 

dependencia a la cocaína se asocia a una prevalencia más alta de 

personalidad delictiva o antisocial, un craving más alto, hay más fracaso en 

el autocontrol del consumo de la sustancia, menor soporte social y  mayor 
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estrés39.  

 

El abuso de cocaína en comparación con otras sustancias, está más 

relacionado con el incremento en el riesgo de padecer depresión. Se han 

encontrado rangos que van de 25-61% de comorbilidad de depresión 

mayor en pacientes en tratamiento por abuso de cocaína. Por otro lado, la 

sintomatología de depresión es más severa cuando ésta se asocia al 

abuso de cocaína40.  

 

Los suicidios completados son tres a cuatro veces más frecuentes en los 

pacientes que abusan de la cocaína, que en la población general. El 56% 

de los pacientes presenta alguna patología psiquiátrica asociada, lo que 

influye en el curso del padecimiento, los pacientes con un trastorno de 

personalidad antisocial o limítrofe, parecen tener una peor respuesta al 

tratamiento. Algunos adolescentes con trastornos por consumo de 

sustancias presentan también otros trastornos psiquiátricos asociados, 

como el de conducta, déficit de atención e hiperactividad, trastornos de 

ansiedad, afectivos, discapacidades de aprendizaje y trastornos de la 

conducta alimentaria. Además los niños educados en entornos familiares 

en los que otros miembros de la familia presentan un abuso o dependencia 

de sustancias presentan también un mayor riesgo de abuso físico o sexual 

y pueden tener secuelas psicológicas y conductuales (incluyendo el abuso 

de sustancias) como consecuencia de ello. La falta de atención de los 

trastornos psiquiátricos coexistentes puede impedir el avance del 

tratamiento y dar lugar a un mayor deterioro de la función de adaptación. 

Muchos adolescentes con trastorno por consumo de sustancias presentan 

conductas previas y simultáneas de carácter impulsivo, opositivo y 

alterado24. 

 
5.1.2.5. EFECTOS DEL CONSUMO DE COCAÍNA 
 
La inhibición de la recaptura de los neurotransmisores de dopamina y 

serotonina son la razón por la cual los usuarios se ponen ansiosos, 

agitados y paranoides. La inhibición de recaptura de noradrenalina da paso 

a complicaciones cardiovasculares ya que produce una amplia 
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vasoconstricción, incrementando la presión sanguínea y reduciendo el flujo 

coronario. Al mismo tiempo hay un bloqueo de los canales de sodio, que 

permite una reducción en la contracción del músculo cardíaco (efecto 

inotrópico negativo), con una consecuente caída de la presión sanguínea 

que puede llegar al colapso, arritmias y fallo cardíaco. Este efecto se debe 

a dosis altas, uso de la vía intravenosa o inhalación de crack. Las 

palpitaciones (aumento en la fuerza de contracción  del corazón), diaforesis 

y temblores también se deben al efecto de la noradrenalina. El incremento 

de la temperatura puede ser por efecto de la noradrenalina o serotonina, 

debido a ello, el incremento en la sudoración también se puede deber a un 

efecto simpaticomimético en respuesta al incremento de la temperatura 

corporal. La dificultad para respirar y la sensación de obstrucción son 

síntomas graves, y parecen  ser consecuencia de un fallo en el ventrículo 

izquierdo por la intensa resistencia debida a la severa vasoconstricción 

vascular. El dolor en la región anterior del tórax parece ser resultado de un 

espasmo coronario reversible, mientras que un infarto al miocardio produce 

un dolor más severo, presentándose este último en un 6% de los pacientes 

hospitalizados41. Las convulsiones también se deben a la reducción del 

flujo sanguíneo en ciertas áreas del cerebro, junto con el efecto en 

receptores antagonistas GABA y NMDA. Estudios de medicina nuclear 

revelan una disminución del flujo sanguíneo cerebral en la corteza y una 

disminución acelerada (referente a la edad) en el volumen de la materia 

gris del lóbulo temporal. Otro estudio revela  que el músculo liso de la 

vasculatura cerebral puede ir a apoptosis en respuesta a la toxicidad de la 

vasculatura cerebral y al infarto42.  

  
5.1.2.6. DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE 
COCAINA 
 

De acuerdo a los criterios de diagnóstico del DSM-IV, los trastornos por 

consumo de cocaína y los inducidos por la cocaína  pueden ser  los 

siguientes17. 

 

1. Trastornos por consumo de cocaína 
a. Dependencia de cocaína 
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b. Abuso de cocaína 

  

2. Trastornos inducidos por cocaína 
a. Intoxicación por cocaína 

b. Intoxicación con alteraciones perceptivas 

c. Abstinencia  

d. Delirium por intoxicación 

e. Trastorno psicótico con ideas delirantes 

f. Trastorno psicótico con alucinaciones 

Trastorno del estado de ánimo (de inicio durante la              

intoxicación o durante la abstinencia) 

g. Trastorno de ansiedad 

h. Trastorno sexual 

i. Trastorno del sueño 
 
5.1.2.6.1. DEPENDENCIA 
 

La cocaína puede dar lugar a la dependencia tras su consumo durante un 

breve periodo de tiempo. Los criterios de diagnóstico del DSM-IV son los 

siguientes  (Tabla 1):  

 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o 

más) de los ítems siguientes, en algún momento de un periodo 

continuado de 12 meses:  

(A) Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:  

(a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la 

sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado.  

(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye 

claramente con su consumo continuado.  

(B) Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:  

(a) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (v. 

Criterios A y B de los criterios diagnósticos para la abstinencia de 

sustancias específicas). 
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(b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar 

los síntomas de abstinencia.  

(C) La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o 

durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía.  

(D) Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia.  

(E) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la 

obtención de la sustancia (p. ej. visitar a varios médicos o desplazarse 

largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej. fumar un pitillo 

tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia.  

(F) Reducción de importantes actividades sociales, laborales o 

recreativas debido al consumo de la sustancia.  

(G) Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de 

problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen 

causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo 

de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada 

ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera).  

Especificar si: 
Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (p. ej. si 

los puntos A o B están presentes) 

Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia. 

 
Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de dependencia de sustancias17. 

 
5.1.2.6.2. ABUSO 
 

La intensidad y la frecuencia de la auto administración  de cocaína son 

menores en el abuso que en el caso de dependencia. Los episodios de 

consumo, con problemas sociales o médicos, descuido de 

responsabilidades y conflictos interpersonales son frecuentes, a menudo 

en días de cobro, dando lugar a periodos de consumo breves con 

abstinencias más largas sin problemas17. 
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5.1.2.6.3. INTOXICACIÓN 
 

Presencia de cambios psicológicos o de comportamiento que aparecen 

durante o poco tiempo después del consumo de cocaína. Los criterios de  

diagnóstico del DSM-IV son los siguientes  (Tabla 2)17: 

 

A. Consumo reciente de cocaína. 

B. Cambios psicológicos o de comportamiento desadaptativos 

clínicamente significativos (p. ej., euforia o afectividad embotada; aumento 

de la sociabilidad; hipervigilancia; sensibilidad interpersonal; ansiedad; 

tensión o cólera; comportamientos estereotipados; deterioro de la 

capacidad de juicio, o deterioro de la actividad laboral o social) que se 

presentan durante, o poco tiempo despues, del consumo de cocaína. 

C. Dos o más de los siguientes signos, que aparecen durante o poco 

tiempo después del consumo de cocaína: 

1. taquicardia o bradicardia 

2. dilatación pupilar 

3. aumento o disminución de la tensión arterial 

4. sudoración o escalofríos 

5. náuseas o vómito 

6. pérdida de peso demostrable 

7. agitación o retraso psicomotor 

8. debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho 

 o arritmias cardíacas 

9. confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma 

D.      Los síntomas no se deben a enfermedad médica si se explican mejor 

por la presencia de otro trastorno mental. 

 
Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de intoxicación por cocaína17. 

 
5.1.2.6.4. ABSTINENCIA  
  

Se da con la disminución o el cese  del consumo regular de dosis altas de 

cocaína luego de una fase de utilización permanente o del consumo de 

altas dosis de la misma. Criterios de diagnóstico del DSM-IV (Tabla 3)17: 
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A. Interrupción (o disminución) del consumo prolongado de abundantes 

cantidades de cocaína. 

B. Estado de ánimo disfórico y dos ( o más) de los siguientes cambios  

fisiológicos que aparecen pocas horas o días después del Criterio A: 

1. fatiga 

2. sueños vívidos y desagradables 

3. insomnio o hipersomnia 

4. aumento del apetito 

5. retraso o agitación psicomotores 

C. Los síntomas del criterio B causan un malestar clínicamente 

significativo o un deterioro de la actividad laboral, social o de otras áreas 

importantes  de la actividad del sujeto. 

D. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican 

mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

 
Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de abstinencia de cocaína 17. 

 
5.1.2.6.5. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL TRASTORNO DEL 
ESTADO DE ÁNIMO INDUCIDO POR SUSTANCIAS 
 

A diferencia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-IV), la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

10), requiere del cumplimiento de la totalidad de los criterios referentes a la 

duración y al cuadro sintomático (Tabla 4)17:  
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A. En el cuadro clínico predomina una notable y persistente alteración 

del estado de ánimo caracterizada por uno (o ambos) de los siguientes 

estados: 

 Estado de ánimo depresivo o notable disminución de intereses o del 

placer en todas o casi todas las actividades. 

 Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. 

B. A partir de la historia clínica, la exploración física o los exámenes de 

laboratorio, hay pruebas de que  (1) o (2): 

 Los síntomas del Criterio A aparecen durante o en el mes siguiente a 

una intoxicación o abstinencia. 

 El empleo de un medicamento está etiológicamente relacionado con la 

alteración. 

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno del 

estado de ánimo  que no sea inducido por sustancias. Las pruebas de que 

los síntomas no son atribuibles a un trastorno del estado de ánimo no 

inducido por sustancias pueden ser las siguientes: los síntomas preceden 

al inicio del consumo de la sustancia (o al consumo del medicamento); los 

síntomas persisten durante un periodo sustancial de tiempo (p. ej. 

alrededor de un mes) después del final de la abstinencia aguda o la 

intoxicación grave, o son claramente excesivos respecto  a lo que sería 

esperable dado el tipo o la cantidad de la sustancia utilizada o la duración 

de su uso; o hay otros datos que sugieren la existencia.  

D. Independiente de un trastorno del estado de ánimo no inducido por 

sustancias (p. ej. una historia de episodios depresivos mayores 

recidivantes). 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso  de un 

delirium. 

F. Los síntomas producen malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 
NOTA.  Este diagnóstico debe hacerse en lugar de un diagnóstico de 

intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias, únicamente si los 

síntomas exceden de los normalmente asociados con el síndrome de 

intoxicación o abstinencia y cuando son de suficiente gravedad como para 

merecer una atención clínica independiente.  
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Especificar tipo: 

Con síntomas depresivos 

Con síntomas maniacos 

Con síntomas mixtos. 

Especificar si: 
De inicio durante la intoxicación 

De inicio durante la abstinencia 

 
Tabla 4. Criterios para el diagnóstico del trastorno del estado de 
ánimo inducido por sustancias17. 
 
5.1.2.7. HALLAZGOS DE LABORATORIO 
 

La mayoría de los laboratorios determinan la benzoilecgonina, metabolito 

de la cocaína, que permanece típicamente en la orina 1-3 días después de 

una dosis única y puede estar presente durante 7-12 días en los sujetos 

que consumen dosis altas de forma repetida. Pruebas de función hepática 

moderadamente alteradas se observan en sujetos que se inyectan cocaína 

o consumen alcohol en exceso asociado a la cocaína. El consumo de 

cocaína puede asociarse a hepatitis, enfermedades de transmisión sexual 

(VIH y tuberculosis). Ocasionalmente se observa en las radiografías de 

tórax: neumonía y neumotórax. La interrupción del consumo crónico se 

asocia a menudo con cambios electroencefalográficos, alteración de la 

secreción de prolactina y disregulación de los receptores de la dopamina17. 

 
5.1.2.8. HALLAZGOS EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y 
ENFERMEDADES MÉDICAS ASOCIADAS  
 
La cocaína se ha asociado con enfermedades agudas y crónicas. El 

consumo intranasal crónico puede dar lugar a necrosis septal debido a 

vasoconstricción y dilatación subsiguiente, produciendo mala ventilación 

nasal y moqueo.  Las propiedades anestésicas de la cocaína pueden 

provocar insensibilidad oral y negligencia dental. Los consumos agudos 

dan lugar a menudo a malnutrición, grave pérdida de peso y 

deshidratación. El consumo de cocaína endovenosa, complicado por las 
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impurezas, puede producir endocarditis, septicemia, diseminación del VIH, 

vasculitis local, hepatitis B, enfisema, embolia pulmonar y granulomas. Los 

lugares de inyección se caracterizan por equimosis prominentes. La 

cocaína crack se ha asociado con ventilación pulmonar disminuida, 

disfunción que puede persistir. Cada vez son más frecuentes los resultados 

positivos de cocaína en las víctimas de homicidio, asesinato y muerte por 

sobredosis. Agitación aguda, diaforesis, taquicardia, acidosis respiratoria y 

metabólica, disritmias cardíacas y convulsiones de tipo gran mal que 

pueden llevar a paro respiratorio. Infarto del miocardio, miocarditis e 

isquemia miocárdica se han asociado con el consumo de cocaína. La 

hemorragia subaracnoidea puede ser precipitada en pacientes con 

malformaciones arteriovenosas subyacentes. Los posibles efectos de la 

cocaína en el curso del embarazo consisten en irregularidades del flujo 

sanguíneo placentario, desprendimiento de placenta y parto prematuro. 

Sobre el desarrollo fetal pueden presentarse: muy bajo peso al nacer, 

anomalías congénitas, malformaciones del sistema urogenital, disfunción 

neurológica leve, anomalías transitorias del electroencefalograma, infarto 

cerebral y crisis convulsivas, síndrome de rotura vascular y perímetro 

craneal reducido. Sobre el desarrollo infantil inicial en recién nacidos 

expuestos a cocaína se pueden presentar: hipertonicidad, espasticidad y 

convulsiones, hiperreflexia, irritabilidad y problemas de atención24.    

 

5.1.2.9. PRINCIPIOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LOS 
TRASTORNOS POR CONSUMO DE COCAÍNA 
 

Los individuos con trastorno por consumo de sustancias son  heterogéneos 

en lo relativo a diversas características clínicamente importantes. El 

tratamiento incluye: una fase de evaluación, el tratamiento de la 

intoxicación y la abstinencia cuando es necesario, y la elaboración y  

aplicación de una estrategia global de tratamiento. Se utilizan dos 

estrategias generales de tratamiento en  función de las circunstancias 

clínicas: la evitación de la droga y la sustitución. Los objetivos del 

tratamiento consisten en una reducción del  consumo y el tratamiento de 

los efectos de la sustancia, o la consecución de la abstinencia, reducción 

de la frecuencia, gravedad de las recidivas y mejoría de la función 
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psicológica y social24.  

 

Una evaluación psiquiátrica es esencial para orientar el tratamiento de un 

paciente con trastorno por consumo de sustancias; la asistencia 

psiquiátrica es la base del tratamiento en estos pacientes24.  

 

El tratamiento farmacológico no está indicado de manera habitual como 

medida inicial. Estudios en animales  sugieren que deben evitarse los 

bloqueantes adrenérgicos y los antagonistas dopaminérgicos en el 

tratamiento de la intoxicación aguda. Este síndrome suele ser autolimitado 

y requiere, de manera habitual, tan sólo una asistencia de apoyo. En los 

pacientes con una agitación aguda puede ser útil una sedación con 

benzodiacepinas. También se han reportado resultados favorables con 

labetalol, enfriamiento ambiental, no se recomienda el empleo de 

anticonvulsivantes. En la mayoría de los pacientes no resulta útil ninguna 

de las medidas de farmacoterapia actualmente existentes  para los 

síntomas de abstinencia. Por el momento, la desipramina, la amantadina y 

venlafaxina se han usado en el tratamiento de la depresión que se 

presenta en la adicción a cocaína24, 43, 44, 45. 

 

Los tratamientos psicosociales centrados en la abstinencia son eficaces en 

la mayor parte de los pacientes. Se han evaluado los siguientes tipos de 

psicoterapia: conductuales cognitivas, conductuales y psicoterapia 

psicodinámica. Además, la participación regular en grupos de autoayuda 

puede mejorar los resultados en determinados pacientes seleccionados 

con trastornos por consumo de cocaína24. 

  

5.2. MARCO TEÓRICO DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 

5.2.1. EFECTOS FISIOLÓGICOS  DE LA ACUPUNTURA HUMANA 
 

La acupuntura ha sido utilizada por más de 2500 años en China para el 

cuidado de la salud. Ha sido reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud como un recurso terapéutico útil en el tratamiento de diversas 

enfermedades. Se considera una modalidad terapéutica segura46. 
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El mecanismo por el cual actúa la acupuntura se basa en el concepto de 

canales por los cuales fluye energía, y que al existir un desbalance de esa 

energía se presenta la enfermedad y el dolor. La acupuntura es el camino 

para acceder a esos canales de energía y restaurar mediante diferentes 

técnicas, su balance47.  

 

Desde el punto de vista de la medicina moderna, la principal acción de la 

acupuntura es regular las funciones del cuerpo humano y aumentar su 

resistencia a través del estímulo del sistema inmunológico, antiflogístico, 

antiinflamatorio, analgésico, antiespástico, antichoque y habilidades 

antiparalíticas  del cuerpo48. 

 

Resultados de estudios concernientes a la acción de la acupuntura 

exponen que el mecanismo por el cual actúa la acupuntura pudiera 

involucrar lo siguiente: la modulación de la expresión de factores 

neurotróficos, la variación de subpoblaciones celulares en zonas del SNC, 

la regulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación del flujo 

sanguíneo cerebral y la variación de la excitabilidad de determinados 

grupos neuronales. Se ha constatado una mejor expresión del factor de 

crecimiento fibroblástico básico en el estriado y en la corteza luego de la 

intervención electro-acupuntural. La estimulación acupuntural restaura la 

expresión del BDNF (brain-derived neurotrophic factor) a nivel de RNAm en 

el hipocampo de ratas sometidas a estrés y aumenta el número de celulas 

del giro dentado. Los niveles de dopamina, ácido homovanílico y ácido 3-4- 

dihidroxifenilacético en el estriado del lado lesionado de ratas con 

parkinsonismo experimental, son elevados de forma significativa. La 

electroacupuntura disminuye los niveles de oxido nítrico, fortalece la 

excitabilidad de neuronas noradrenérgicas, activa las vías descendentes 

del hipotálamo y eleva el nivel de catecolaminas en el hipocampo de ratas. 

Se reporta una regulación de enzimas como la acetil colinesterasa, 

succinato deshidrogenasa y la fosfatasa ácida49. 

 

El sistema limbico hipotalámico es significativamente modulado por la 

aplicación de electroacupuntura50. La electroacupuntura activa las áreas de 
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modulación del dolor a nivel hipotalámico51, 52. Mediante estudios de 

inmunofluorescencia, se ha detectado elevación de la tasa de GABA en el 

cuerno posterior de la medula espinal. Si se estimula a baja y alta 

intensidad, se activan los centros del tallo cerebral, sustancia gris 

periacueductal que libera serotonina, noradrenalina y encefalinas53. A baja 

frecuencia (2-4Hz) se activan fibras Aδ y fibras C somáticas aferentes. Con 

electroacupuntura se inhibe el reflejo simpaticoexcitatorio cardiovascular 

durante la distesión gástrica y se liberan β−endorfinas y ACTH en el 

plasma, se incrementan las concentraciones del péptido intestinal 

vasoactivo y neuropéptido “Y” en el hipocampo y corteza occipital, y de 

sustancia P  y neurokinin “A” en el hipocampo54. 

 

5.2.2. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LAS ADICCIONES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA. 
 

Para comprender mejor y poder tratar la drogadicción es conveniente saber 

desde el punto de vista de la medicina tradicional china, cuáles son las 

bases fisiopatológicas de una adicción. Roberto González González en el  

“XII° Aniversario del Día Internacional de la Acupuntura” efectuado en el 

Instituto Politécnico Nacional, hace la siguiente propuesta55: 
 

Hipótesis 1: La adicción desde el punto de vista de la medicina 
tradicional china debe ser una conducta distorsionada del fenómeno 
de obtención de placer. 
 

De acuerdo a la medicina tradicional china la fisiología de la obtención de 

placer es la siguiente: a través de los órganos de los sentidos se perciben 

los estímulos del exterior (pueden ser también estímulos internos), éstos 

son captados y conducidos hacia la parte yang del riñón, el yang del riñón 

inicia entonces una serie de eventos encaminados hacia la obtención del 

placer.  

 

La  parte yang del ri�ñón también está relacionada con el fuego verdadero, 

la función ming men, es la parte del riñón que da el sentido de preservar la 
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vida y la especie; dicho de otra forma es la función más vital, más primitiva, 

es lo que los psicoanalistas definen como el “ello”. Cuando hay deficiencia 

de yang del riñón hay una disminución sustantiva de la libido y de todo tipo 

de actividad encaminada a la obtención del placer.  

 

Una vez que se “despierta” o articula el evento zhi-libido, eros, desde el 

punto de vista de la teoría de los cinco elementos, la energía o función 

generada puede tomar tres diferentes direcciones (Fig. 1): 

 

1. Hacia el elemento madera produciendo estímulo “generativo”.  

2. Hacia el elemento fuego en sentido de “dominancia” lo que facilita la 

actividad mental. Si el estímulo es muy intenso, puede perturbar la 

función fuego-mente-shen.  

3. O en dirección hacia el elemento tierra generando fenómeno de 

“contradominancia”.  

 

1. Una vez que el estímulo proveniente de zhi-ello-yang-libido pasa a la 

madera-hun-inconsciente, pueden a su vez, excitarse los siguientes 

procesos:  

 

a. La activación de la “chispa”, del “rayo” del “viento”; características 

propias del elemento madera, en este sentido se intensifica el 

fenómeno generado por el yang-ello-libido del riñón.  

b. El estímulo pasa por el “filtro” del hun. En el hun se tiene la 

información de la historia personal, ahí se ubica la información sobre 

los traumas y   las vivencias agradables, lo que finalmente resulta en 

una personalización, individualización, respuesta que va a obedecer 

a una historia personal y a un determinado tiempo y espacio.  Esta 

personalización puede bloquear el estímulo o puede potencializarlo; 

aquellas personas que han tenido vivencias traumáticas asociadas a 

este tipo de estímulos, puede bloquear lo generado por el zhi-ello-

yang-libido. 

c. Puede incrementar y/o personalizar el estímulo que generó el zhi-

ello-yang-libido, facilita o permite se incremente la actividad mental 

siguiendo el proceso de generación, lo que resulta en facilitar la 
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comunicación y la motivación de las diversas regiones de la mente. 

d.  Bloquear o interrumpir determinadas regiones de la mente, por 

ejemplo en la región frontal, así como otras regiones como podría 

ser el sistema límbico y presentarse una situación como un estado 

depresivo. Alterar la actividad mental generando ideas que no 

corresponden con el estímulo que las originó. 

e. Puede facilitar la generación de nuevas ideas, a través del sistema 

de impulso-dominio de la madera sobre la tierra. 

 

2.  La dirección de contradominancia sobre el elemento tierra puede alterar 

o disminuir la capacidad de estructurar una idea. Inhibir el proceso de 

eliminación de la sensación, esto con el objeto de preservarla, lo que 

podría ser uno de los mecanismos de acción de la cocaína. 

 

3.  La dirección hacia el elemento fuego puede tener varias consecuencias: 

 

a. Bloqueo de la actividad mental (en ese momento no se articula 

acción mental, se pierde la cabeza), es decir, cuando hay un exceso 

de la función zhi-ello-yang-libido se puede bloquear la actividad 

mental o reducir a un mínimo de actividad.  

b. Activación de funciones mentales encaminadas a la obtención de 

placer.  

 

Una vez que el estímulo llega a la función fuego se reúnen los elementos 

para estructurar una idea (“Yidea”). Esta compleja función requiere de una 

gran organización y sincronización de las funciones, es la más alta de las 

actividades mentales, su función depende más de la corteza cerebral. Es la 

actividad que puede estructurar una Yidea y pueden ocurrir las siguientes 

situaciones: 

 

a. Que se estructure la Yidea 

b. Por contradominacia se bloque o limite el proceso que se generó en 

el zhi-ello-yang-libido. 

c. Se facilite la actividad de purificación del pulmón. 

d. Que se de un bloqueo del proceso de purificación del pulmón. Esta 
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situación se presenta cuando hay exceso de la actividad mental. 

 

Cuando el proceso psíquico-mental ha generado la idea en la función tierra 

se pueden presentar las siguientes situaciones: 

 

a. Se activa el proceso de purificación del pulmón y en consecuencia 

su eliminación para dejar libre el sistema y así poder estar libre para 

un nuevo proceso.  

b. Permitir la expresión de la libido a través de su proceso de 

dominancia de la tierra.  

c. Bloquear e impedir la expresión del fenómeno agua.  

d. Por contradominancia, bloquear el proceso de individualización hun-

madera.  

 

Una vez que el proceso psíquico-mental llega al proceso metal, se ha 

expresado el proceso de purificación y se pueden expresar las siguientes 

situaciones: 

 

a. Pasa a la fase libido-riñón, ello y se consolida el proceso de 

satisfacción en la parte yin del riñón. La parte yin del riñón es donde 

va a impactar y en su caso dejar huella. Un yin potente del riñón 

indica una gran capacidad de disfrute. La potencia de yin es 

proporcional a la capacidad de disfrute.  

b. Moviliza a la parte hun para que se exprese la parte afectiva de la 

satisfacción.  

c. Si es exagerada se puede bloquear la parte afectiva emocional del 

proceso de satisfacción.  

d. Por el proceso de contradominacia se bloquea la mente.  
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Fig. 1. Fisiología de la obtención de placer de acuerdo a la Teoría de 

los Cinco Elementos 
55

. 

 
Hipótesis 2: La deficiencia de yin del riñón es la responsable de la 
insatisfacción. 
 

Existe una tendencia instintiva del ello hacia la búsqueda del placer. Quien 

no obtiene placer busca estímulos cada día más intensos para la obtención 

de estados placenteros.  

 

La parte yin del riñón tiene la capacidad para completar el fenómeno 

placentero. Se podría decir entonces que los pacientes con una deficiencia 

de yin tienen una mayor tendencia al consumo de sustancias. El hombre es 

más proclive a la deficiencia de yin que la mujer. Esto podría explicar la 

mayor prevalencia en los hombres a consumir sustancias. Uno de los 
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elementos fisiopatológicos fundamentales del trastorno de atención 

dispersa  se encuentra en la deficiencia de yin de riñón; entidad patológica 

frecuente en los pacientes adictos55. 

 
5.2.3. COCAÍNA: ANALISIS BENCAOLÓGICO  
 

Sabor: Picante 

Naturaleza: Caliente 

Penetrancia a Canales: Hígado y corazón 

Funciones: Calienta el yang, asciende el yang del hígado, calienta el fuego 

del corazón, estimula el shen. 

 

Esta droga tiene un tropismo muy definitivo hacia el canal del hígado, su 

efecto es muy rápido; eso es gracias a su sabor picante. Su naturaleza 

caliente hace que el efecto se ubique sobre todo en la región superior del 

organismo. Por su penetrancia al hígado hace que se altere la capacidad 

de contener el hun, sin embargo no tiene penetrancia al pericardio, por lo 

que en la mayor parte de los casos no se producen alucinaciones. Si el 

paciente las refiere, esto se puede deber a la gran alteración del hun por el 

exceso de calor y sobredominancia sobre el shen o a la mezcla con alguna 

droga alucinógena. En personas con un hun “atorado”, éste puede 

movilizarse por lo que se puede romper con estados de estancamiento. Se 

puede presentar un bienestar inicial, disminuye la ansiedad, pero esto 

suele durar sólo unos segundos55.  

  
5.2.4. DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO DEBIDO AL CONSUMO DE 
COCAÍNA 
 

Para explicar el diagnóstico sindromático se puede dividir en dos periodos: 

 

1. Periodo de intoxicación aguda 

 

Periodo durante e inmediato al consumo. Aquí se pueden encontrar dos 

síndromes principales: 
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a.  Inflamación ascendente del fuego del hígado 

b. Exuberancia del Fuego de Corazón 

 

INFLAMACIÓN ASCENDENTE DEL FUEGO DEL HÍGADO 

 

Sintomatología principal: tinte facial rojo, ojos rojos, boca amarga y seca, 

ansiedad y fácil enojo. 

Sintomatología secundaria: cefalea, vértigo, tinnitus, hipoacusia, dolor 

ardoroso de la región costal, insomnio, con muchas ensoñaciones o 

hematemesis y epistaxis, constipación y orina concentrada.  
Lengua roja, saburra amarilla. Pulso cuerda o rápido. 

  

Puntos principales para el diagnóstico: 

1. La sintomatología principal. 

2. Al menos uno de los síntomas agregados más lengua y pulso 

característicos. 

3. Con frecuencia antecedentes de alteraciones emocionales, haber tenido 

algún fuerte disgusto que lesionó el proceso depurativo del hígado. Las 

alteraciones emocionales también agravan el síndrome. Ingesta de una 

sustancia de naturaleza caliente con penetrancia al canal de hígado. 

 
Nota: Ya no mencionaremos el punto 1 y 2 para describir los siguientes 

síndromes por ser similares. 

 

Meta terapéutica: enfriar el hígado y sedar el fuego. 

 

EXUBERANCIA DEL FUEGO DE CORAZÓN 

   

Sintomatología principal: aparición de úlceras en boca o lengua, mucha 

inquietud e insomnio. 

Sintomatología secundaria: tinte facial rojo, sed intensa, orina amarilla, 

heces secas, hematemesis, epistaxis, lenguaje incoherente, delirante, 

agitación emocional, dolor y tumefacción  con úlceras tumefactas y 

dolorosas en la piel y fiebre. 

Lengua: punta roja, o lengua roja en general, saburra amarilla. Pulso 
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acelerado. 

 

La evolución de esta enfermedad es relativamente aguda, corta, con 

mucha frecuencia se debe a alteraciones emocionales, o abuso de 

alimentos condimentados, muy picantes o muy calientes, o se tiene el 

antecedente de haber sido atacado por una enfermedad febril aguda muy 

intensa. 

  

Meta terapéutica: enfriar el calor y sedar el fuego. 

  

2. Periodo de abstinencia después de una fase de consumo crónico 
 

El resultado del abuso en el consumo de cocaína, es el consumo de yin, si 

partimos del hecho de que la cocaína es picante y caliente, ésta generará 

calor el cual producirá deficiencia de yin. La base de los yin es el riñón. Por 

lo tanto la deficiencia más importante es la deficiencia de yin del riñón, sin 

deficiencia de yin de riñón es difícil que haya deficiencia de yin de otros 

órganos. La deficiencia de yin de riñón puede conducir a dos situaciones 

muy comunes: deficiencia de yin de hígado y corazón y  la inoperancia  

riñón-corazón (desequilibrio agua- fuego). La deficiencia de yin de hígado y 

riñón, pueden conducir a su vez a otras situaciones: deficiencia de sangre; 

la deficiencia de sangre ocasiona falta de contención del hun, por lo que el 

paciente es presa fácil de sus traumas y sus problemas no resueltos, 

conducta que sumada a la deficiencia de yin-sangre, invariablemente 

conduce a la deficiencia de la función energía del hígado. La deficiencia de 

energía del hígado se manifiesta en forma de estancamiento de la 

capacidad para realizar el fenómeno shu-xie-depurativo, cuya 

manifestación principal es la depresión, lo que agrava aún más el el estado 

de ánimo del individuo.  La deficiencia de la función energía del hígado, 

desde el punto de vista fisiopatológico equivale al estancamiento 

energético, éste invariablemente conduce a generar calor, que se 

manifiesta en forma de irritabilidad, ansiedad, insomnio, boca amarga, etc. 

Si además se agregan situaciones como presión social, sentimientos de 

culpa; el problema se intensifica. El calor del hígado más la deficiencia de 

yin invariablemente conducen a otro proceso: el ascenso de yang del 
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hígado; esto se manifiesta por cefalea, vértigo, dolor y resequedad ocular, 

etc. El conjunto de alteraciones a nivel del hígado (deficiencia de yin, 

deficiencia de sangre, deficiencia y estancamiento de energía, ascenso del 

yang) pueden explicar el estado de ánimo alterado. Todo lo anterior en 

combinación con una deficiencia de yin del riñón, con episodios de 

elevación del yang del riñón y en una persona joven, pueden explicar la 

búsqueda perniciosa hacia eventos adictivos, así como la pérdida de las 

restricciones sociales; lo que explica la transformación de la personalidad 

del adicto a la cocaína. 

 

Si se observa todo es resultado de un proceso evolutivo pernicioso 

derivado de la deficiencia de yin. Por eso cuando se ve en la clínica se 

pueden encontrar con frecuencia los siguientes síndromes: 

 

1. Deficiencia de yin de corazón 

2. Deficiencia de yin del riñón 

3. Deficiencia de yin de hígado y riñón 

4. Deficiencia de energía del bazo (síndrome de insuficiencia de energía 

del centro) 

5. Síndrome de deficiencia de yin del estómago 

 

DEFICIENCIA DE YIN DE CORAZÓN 

  

Sintomatología principal: palpitaciones, intranquilidad, insomnio, muchas 

ensoñaciones. 

Sintomatología secundaria: ardor de los cinco corazones, bochorno 

vespertino, enrojecimiento de las mejillas, sudoración transomne, boca y 

garganta reseca y fácil olvido de cosas. 

Lengua: cuerpo rojo, pocos líquidos, saburra escasa o ausente. Pulso 

delgado y rápido. 

  

Es una enfermedad insidiosa de evolución larga, generalmente es el 

resultado de exceso de actividad mental o consumo de sangre y energía de 

corazón, también puede ser la evolución de una enfermedad febril que 

lesiona al yin o una historia de enfermedad por lesión crónica de yin. 
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Meta terapéutica: nutrir a yin y tranquilizar el shen 

 

DEFICIENCIA DE YIN DEL RIÑÓN 

  

Sintomatología principal: dolor y debilidad de región lumbar y rodillas, calor 

ardoroso de los cinco corazones. 

Sintomatología secundaria: vértigo, tinnitus, adelgazamiento corporal, 

insomnio, muchas ensoñaciones, enrojecimiento de las mejillas con calor 

bochornoso, sudoración nocturna, garganta reseca, con espermatorrea o 

eyaculación precoz, en la mujer se presenta menstruación escasa o 

metrorragia, infertilidad, orina escasa y concentrada. 

Lengua: roja, saburra escasa y reseca. Pulso delgado y rápido. 

 

Inicio insidioso, evolución crónica, con frecuencia se debe a enfermedades 

crónicas, abuso de actividad sexual, medicamentos y/o alimentos de tipo 

caliente, o deficiencia congénita de la energía de yin del riñón.  

  

Meta terapéutica: regenerar y tonificar el yin de riñón. 

 

DEFICIENCIA DE YIN DE HÍGADO Y RIÑÓN 

 

Sintomatología principal: dolor toracocostal, vértigo, tinnitus, dolor lumbar y 

de rodillas. 

Sintomatología secundaria: tinnitus, fácil olvido de cosas, ardor de los cinco 

corazones, calor en los huesos, calor bochornoso, enrojecimiento de las 

mejillas, sudoración nocturna, insomnio con muchas ensoñaciones, 

espermatorrea, en la mujer menstruación escasa o amenorrea. 

Lengua roja, saburra escasa. Pulso delgado y rápido o cuerda delgado y 

rápido. 

 

Meta terapéutica: regenerar y tonificar al hígado y riñón. 
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DEFICIENCIA DE ENERGÍA DEL BAZO  

 

Sintomatología principal: falta de apetito, distensión y plenitud abdominal 

postprandial, especialmente a nivel de epigastrio, heces pastosas. 

Sintomatología secundaria: 

Tinte facial amarillo marchito, abatimiento físico, falta de energía y bajo 

timbre de voz, cansancio mental, adelgazamiento corporal o edema de las 

extremidades. 

Lengua pálida y delicada, o impregnaciones dentales, saburra blanca y 

pulso suave, débil y lento. 

  

Además de la sintomatología referida; el inicio de la enfermedad es 

insidioso, de evolución crónica, con frecuencia hay antecedentes de falta 

de ritmo de la alimentación, falta de ritmo en el trabajo descanso, 

alteraciones emocionales, adelgazamiento posterior a una enfermedad 

crónica. 

  

Meta terapéutica: revitalizar al bazo e incrementar la energía. 

 

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE YIN DEL ESTÓMAGO 

  

Sintomatología principal:  

Dolor sordo en la región epigástrica, mucha hambre, pero no puede comer 

muchos alimentos, boca seca, garganta reseca. 

Sintomatología secundaria: 

Sensación de obstrucción epigástrica y como que no fluyen los alimento, 

náusea, hipo, adelgazamiento corporal, heces fecales secas, orina escasa 

Lengua roja, pocos líquidos y pulso delgado y rápido. 

 

Con mucha frecuencia se trata de una enfermedad crónica del estómago o 

se presenta como etapa de convalecencia de enfermedades febriles, 

alteraciones emocionales, fuego transformado por el estancamiento de la 

energía del hígado que consumen al yin del estómago. 

 Meta terapéutica: regenerar a yin y nutrir el estómago55,56, 57. 
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5.2.5. META TERAPÉUTICA EN BASE AL DIAGNÓSTICO 
SINDROMÁTICO Y SELECCIÓN DE PUNTOS: 
 

Se menciona en base a los síndromes que se presentan en el periodo de 

abstinencia posterior a una fase de consumo crónico: 

 

1. Para nutrir el yin de corazón y tranquilizar el shen: Xinshu regenera 

el yin de corazón y tonifica al órgano. Para reestablecer el equilibrio entre 

el agua y el fuego, reestablecer la operancia corazón-riñón, la combinación 

propuesta es Yintang-Baihui. Estos puntos  participan junto con otros como 

Xinshu y Neiguan en apaciguar el shen. 

  

El punto Yintang se encuentra en la región frontal, por su colocación -hacia 

arriba- tiene un efecto asociado al corazón. Baihui en cráneoacupuntura 

corresponde con riñón, por ello consideramos que Yintang-Baihui 

armonizan la relación riñón-corazón. La fórmula Yintang-Baihui (reunión de 

los yang, donde termina el canal de hígado) con electroestimulación a baja 

frecuencia actúa sobre shen-hun, etapa aguda, calma la ansiedad, da 

bienestar inmediato al paciente.  

 

2. Para regenerar y tonificar el yin del riñón: Shenshu regenera el yin de 

riñón y tonifica al órgano. Se puede considerar que el punto Baihui en 

craneoacupuntura corresponde con el punto Huiyin  y que colocado hacia 

adelante va a activar la zona donde se encuentra o influye el riñón, por 

tanto se considera que el punto Baihui puede corresponder con la función 

riñón, en éste sentido, el punto Baihui tiene la función de tonificar el riñón y 

en combinación con Yintang tiene la función de restablecer la armonia 

entre agua y fuego58.  

 
3. Para regenerar y tonificar al hígado y riñón, contener el yang del 
hígado y romper su estancamiento energético: tenemos que para 

contener el yang de hígado, una de las mejores combinaciones de puntos 

es  Taichong y Hegu. Para romper el estancamiento energético del hígado 

con el punto Neiguan. Para regenerar el yin y tonificar el órgano con los 
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puntos shu dorsales, Ganshu es para hígado. Geshu tiene acción general 

sobre la sangre, el hígado almacena la sangre, ésta es la principal fuente 

de yin.  

 

4. Para revitalizar al bazo e incrementar su energía: Pishu revitaliza al 

bazo. Neiguan tonifica y armoniza la energía del Jiao medio. 

 

5. Para regenerar el yin del estómago y nutrir al estómago: nutrimos al 

estómago a través de su acoplado (bazo), apaciguando al órgano que lo 

está sobredominando (hígado) y de Neiguan que armoniza al Jiao medio.  

 
NOTA: se aplican los puntos shu dorsales en forma de ciclo generativo, 

esperando que la acción sobre el yin sea mejor al armonizar a todos los 

órganos y agregamos sangre (Geshu) principal fuente de yin. 

 
5.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS 
 
FEISHU (V 13)  
Fei: pulmón, Shu: punto, reunión, “punto de reflejo dorsal del pulmon” 

 

LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal (Fig.2): 
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Fig. 2. Localización de los puntos shu dorsales.  Fuente: imágenes en 

la red.                   
 

FUNCIONES: favorece el proceso de difusión de la energía del pulmón, 

favorece su circulación.  

 

XINSHU (V 15) 
Xin: corazón, “punto de reflejo dorsal del corazón” 

 

LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la quinta vértebra (Fig.2). 

FUNCIONES: drena y depura los colaterales del corazón, regula la 

dinámica de la sangre y de la energía, tranquiliza el corazón, pacifica el 

espíritu.  

 
GESHU (V 17) 
Ge: diafragma, “punto de reflejo dorsal del diafragma”. 
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LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal (Fig. 2). 

FUNCIONES: armoniza y regula la dinámica de circulación de la energía, 

armoniza el estómago y expande el tórax. Regula la sangre y libera el 

estancamiento sanguineo.  

 

GANSHU (V 18) 
Gan: hígado, "punto de reflejo dorsal del hígado" 

 

LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la  línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la novena vértebra dorsal. 

FUNCIONES: favorece el proceso depurativo del hígado, drena la vesícula 

biliar, enfría la cabeza y aclara la vista (Fig. 2). 

 

PISHU (V 20) 
Pi: bazo. "punto de reflejo dorsal del bazo" 

 

LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la undécima vértebra dorsal (Fig. 2). 

FUNCIONES: revitaliza el bazo transforma la humedad.  

 
SHENSHU (V 23) 
Shen: Riñón "punto de reflejo dorsal del riñón" 

 

LOCALIZACIÓN: a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la 

apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar (Fig. 2). 

FUNCIONES: Incrementa la energía del riñón, favorece el funcionamiento 

de la columna lumbar.  

 
HEGU (IG4) 
He: unión, reunión. Gu: separaciones tendinomusculares grandes. "la 

reunion en las separaciones tendinomusculares"  "la boca del tigre"  

 

LOCALIZACION: en la depresión formada por los metacarpos del dedo 

pulgar e índice. Indica el punto más alto formado por los músculos que se 
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encuentran entre los huesos metacarpianos del dedo índice y pulgar o 

cuando ambos dedos pulgar e índice se extienden y abren. 

 

                          

H

 
 

Fig. 3. Localización de Hegu(IG4). Fuente: imágenes en la red. 

 

FUNCIONES: controla el dolor, pacifica el espíritu, favorece la circulación 

de los canales y aviva la de los colaterales, dispersa la energía patógena 

viento y libera la superficie  de las energías patógenas (Guardian de la 

superficie). 

Junto con Taichong(H3), forma parte de los puntos de “las cuatro 

articulaciones” o “las cuatro puertas” Esta combinación se utiliza como 

tranquilizante. 

 

COMENTARIO: Estudios de neuroimagen han demostrado que la 

estimulación de este punto activa el hipotálamo, tálamo, ínsula y corteza 

sensorial e induce activación neuronal central en las áreas de modulación 

del dolor como la materia gris periacueductal (PAG) y el núcleo del rafe 

medio (MnR), con frecuencia alterna de 2-15 Hz50, 51. 

 
NEIGUAN (PC6) 
Nei: interior. Guan: tranca de una puerta, llave, tapar, etc.  "El que norma el 

interior". 

 

LOCALIZACIÓN:  2 cun proximal al pliegue de la muñeca, entre el tendón 

palmar largo y el flexor radial de la muñeca.       



 63

   

                                    
 
Fig. 4. Localizacion de Neiguan(PC6). Fuente: imágenes en la red. 

 

FUNCIONES: Tranquiliza el corazón, pacifica el espíritu, ansiolítico y 

analgésico, regula la dinámica de la energía y armoniza el estómago. 

Neiguan es el punto que se utiliza en el tratamiento de las afecciones por 

obstrucción del interior, cuando el yin se derrama internamente y no 

permite el acceso de la energía yang desde el exterior, como si hubiera 

una "tranca interior de la puerta", rompe dicha tranca permitiéndo la libre 

circulación, por ejemplo en enfermedad de las coronarias . 

 

COMENTARIO: Imágenes de resonancia magnética funcional evidencian 

que la manipulación acupuntural en Neiguan activa de manera selectiva el 

giro frontal superior izquierdo, el giro anterior del cíngulo y el núcleo 

talámico dorsomedial59. 

 

TAICHONG (H3) 
Tai: grande, inmenso, gigante. Chong: latido, movimiento, lugar de paso. 

"el gran latido"  

 

LOCALIZACIÓN: en el centro de la depresión que se encuentra distal a la 

unión del primer y segundo metatarsiano. 

 



 64

                     
 

Fig. 5. Localización de Taichong(H3). Fuente: imágenes en la red. 

 

FUNCIONES: equilibra el hígado, enfría el calor, aclara la cabeza y los 

ojos, regula la dinámica de la energía del calentador inferior. Punto 

importante para drenar el higado. Una vez que el canal inició en el lugar 

generoso, y pasó por el lugar que hace circular la energía necesita del gran 

movimiento, del gran latido impulsor de la energía para que ésta se mueva 

e irrumpa contra toda obstrucción. Por debajo de este punto se encuentra 

Yongquan, "la fuente que emerge desde la profundidad" con la misma 

fuerza que lo hace el gran latido, desde la base del pie.  

 
BAIHUI (DM20)  
Bai: cien, muchas. Hui: reunión, encuentro. "la reunion de los cien"  

 

LOCALIZACIÓN:  A 7 cun directamente por arriba de la línea posterior de 

implantación del pelo, a nivel de la punta de las orejas, en el centro del 

vértex.  

FUNCIONES:  Es resucitador, apacigua el viento, enfría el calor, abre los 

orificios del corazón, asciende la energía yang y contiene los prolapsos.   
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Fig. 6. Localización de Baihui(Dm20). Fuente: imágenes en la red. 

                               

YINTANG (EXT)  
Yin: Sello, marca, etc. Tang: templo, iglesia, “el sello del templo” 

 

LOCALIZACION: En la línea media anterior, a nivel del punto medio entre 

la cabeza de las cejas.  

FUNCIONES: Desciende la energía rebelde que asciende a la cabeza, 

Dispersa el viento, Abre los orificios del corazón, drena canales y aviva los 

colaterales.  

                          
Fig. 7. Localización de Yintang(Ext). Fuente: imágenes en la red. 

 

COMENTARIO: la combinación de Yintang y Baihui tienen las funciones de 

nutrir o regenerar el yin, equilibrar el hígado, apaciguar el viento interno, 

tranquilizar el shen, favorecer la operancia corazón-riñón y la armonía 

hígado-bazo-estómago60, 61 

 
      Yintang 
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6.  ANTECEDENTES 
 
En 1985, Luo conduce un estudio clínico para comparar la eficacia de la 

electroacupuntura contra amitriptilina. 47 pacientes fueron divididos en dos 

grupos. A uno se le aplicó electroestimulación a frecuencia baja en Yintang 

y Baihui, una hora diario, 6 días a la semana, por 5 semanas. El grupo 

control recibió amitriptilina. Los resultados demostraron que la 

electroacupuntura fue tan efectiva como la amitriptilina para tratar la 

depresión y fue más efectiva para tratar la ansiedad. En 1994 el estudio se 

repite, pero en éste se agregan puntos en base al diagnóstico 

sindromático, los resultados son similares al estudio previo62.  

  

En 1998 la Asociacion Psiquiátrica de China estudió 270 pacientes con 

diagnóstico de depresión mediante la escala de Hamilton; se dividieron en 

3 grupos: uno con electroacupuntura más placebo, otro con amitriptilina, y 

uno tercero con amitriptilina más electroacupuntura. Se aplicó Baihui y 

Yintang con electroestimulación a 2Hz por 45 min, 6 sesiones por semana 

recibiendo un total de 36 sesiones. Los resultados fueron que el efecto 

terapeútico es igual para el grupo con electroacupuntura y para el grupo 

con amitriptilina (p>0.05), pero el grupo con electroacupuntura presentó un 

mejor efecto en la somatizacion de la ansiedad y las alteraciones 

cognocitivas de la depresión, sin los efectos anticolinérgicos secundarios 

de la amitriptilina (p<0.001)63. 

 

En 1999 Roscheke agrega acupuntura a la medicación antidepresiva de 70 

pacientes y encuentra que la respuesta es mucho mejor que con el 

medicamento solo63.  

 

En el 2000, Eich trata con acupuntura a 43 sujetos con depresión y 

concluyen  que la acupuntura real es más efectiva que la sham acupuntura 

después de 10 sesiones pero no después de cinco64. 

 

En el 2001 se realiza un estudio con 101 pacientes con diagnóstico de 

depresión mediante la escala de Hamilton, a los que se aplica Yintang y 
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Baihui con electroestimulación de 6-8Hz, una sesión diario de 45 min 

durante 6 semanas. Se aplica también Zusanli, Shenmen, Shanzhong y 

Shenting en tonificacion dispersión equilibrada por 30 min, una sesión 

diario. Se compara con amitriptilina, se miden los niveles de ACTH. Los 

resultados muestran una efectividad de 73% para el grupo de acupuntura y 

de 76% para el grupo con medicamento65. 

 

En el 2004, se estudian 60 pacientes con depresión, se hacen 2 grupos, 

uno con acupuntura y otro con medicamento. Al grupo de acupuntura se le 

aplica Neiguan, Taichong, Sanyinjiao. Se les realiza un prueba de 

supresión con dexametazona antes y después del tratamiento y se 

cuantifica la ACTH. Se observa una efectividad del 73% en el grupo con 

acupuntura, así como diferencias significativas en los niveles plasmáticos 

de  ACTH en ambos grupos (p<0.05) con tendencia a la normalizacion y 

mejoría de los síntomas66. 

 

En el 2004, en la Clínica de Acupuntura del Instituto Politécnico Nacional, 

se estudian a 42 pacientes con diagnóstico de depresión mediante la 

escala de Carroll; se dividen en dos grupos: al grupo control se le aplica 

acupuntura ficticia y al grupo caso acupuntura real. Se aplican los puntos 

Shenmen, Shenshu, Xinshu, Neiguan, Sanyinjiao y Taiyang con 

electroestimulación a 4Hz por 30 min 2 veces por semana por 6 semanas. 

Con mejoría estadísticamente significativa a partir de la 6a semana en el 

grupo caso y normalización de los niveles de cortisol salivario67. 

 

En el 2004, se aplica estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) 

a 1Hz durante cuatro semanas consecutivas a 60 pacientes con 

diagnóstico de depresión y mala respuesta al medicamento. 17 de 35 

pacientes presentaron una reducción de al menos el 50% de sus síntomas, 

contra 2 de 32 del grupo placebo. La escala de MADRS para valorar la 

depresión, se redujo en un 45.2% en los que recibieron EMTr y en el 1.3% 

en los del grupo placebo. Se concluye que EMTr es eficaz para ciertos 

pacientes que no han respondido a otros tratamientos. Se recomienda que 

el tratamiento sea en un tíempo mínimo de 4 semanas y la estimulación 

eléctrica sea a baja frecuencia68. 
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7. JUSTIFICACIÓN 
 

La depresión es un problema de salud creciente en la actualidad. La 

calidad de vida del individuo se ve afectada notablemente por este mal. En 

los grupos de jóvenes la depresión incrementa el abuso de drogas y el 

suicidio. La cocaína se ha convertido en una de las sustancias de 

preferencia entre los usuarios de alguna droga en los últimos años. Por 

otro lado, se reporta una comorbilidad de hasta un 61% entre depresión y 

dependencia a la cocaína, además, la coexistencia de estas dos patologías 

hace más severa la sintomatología y hay un menor apego al tratamiento 

por dependencia. No se sabe hasta ahora de ningún antidepresivo libre de 

efectos secundarios para tratar la depresión que coexiste con  el consumo 

de cocaína. También, se está viendo que los servicios de salud están 

siendo insuficientes para tratar este grave y creciente problema de salud. 

Varios estudios han probado la efectividad de la acupuntura en el 

tratamiento de la depresión, por lo que consideramos que si estas dos 

patologías coexisten por tener vías comunes fisiopatológicas, entonces la 

acupuntura puede ser muy efectiva para tratar el síndrome depresivo que 

coexiste con el consumo de cocaína, y que además el tratamiento con 

acupuntura tendrá la ventaja de presentar menos efectos secundarios y de 

tener un costo accesible para el paciente. 
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8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Modificará una fórmula de puntos corporales de acupuntura la severidad 

del síndrome depresivo de pacientes que han consumido cocaína? 

 
9. HIPÓTESIS 
 

Con una fórmula de puntos corporales de acupuntura se puede mejorar la 

severidad del síndrome depresivo de pacientes que han consumido 

cocaína. 
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10. OBJETIVOS 
 

10.1. OBJETIVO GENERAL 
 

1. Evaluar el efecto de la acupuntura corporal sobre el síndrome depresivo 

de pacientes que han consumido cocaína. 

 

10.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Determinar la severidad del síndrome depresivo al inicio y al final del 

tratamiento. 

2. Determinar si la acupuntura corporal reduce la severidad del síndrome 

depresivo. 
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11. MATERIALES Y MÉTODO 
 

11.1. VARIABLES A MEDIR:  
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Acupuntura 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Depresión 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Escala de 

Hamilton para la Depresión (Anexo 1). 

  
11.2 TIPO DE ESTUDIO 
 

Ensayo clínico, controlado, comparativo, longitudinal prospectivo en el 

campo clínico de la medicina. 

 

11.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
1. 12-42 años de edad 

2.  Sexo femenino y masculino 

3.  Diagnóstico de  depresión y con antecedente de consumir cocaína por 

lo menos durante un año. 

4.  Usuario múltiple que considere a la cocaína como la droga principal en 

su consumo. 

 

11.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
1. Que curse con alguna patología crónico-degenerativa 

2. Embarazo en cualquier trimestre 

3. Ingesta de medicamentos que afecten al sistema nervioso central 

4. Antecedente de  epilepsia o crisis convulsivas 

5. Trastorno mental serio 

6. Participación forzada 

7. Historia de intento suicida 

8. Pérdida de continuidad en la piel o alguna lesión inflamatoria en el lugar 
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de la aplicación de acupuntura 

9. Que se encuentre en tratamiento con acupuntura o que lo haya 

terminado recientemente. 

 

11.5. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 

1. Que falte a más de una sesión 

2. Que tenga más de una recaída durante el tratamiento 

3. Que se ponga en peligro su vida o integridad 

 

11.6. METODOLOGíA 
 

1. La captación de pacientes se realizó durante el mes de junio a 

noviembre del 2005. Ingresaron al protocolo de estudio 34 pacientes, 1 

mujer y 33  hombres, los cuales cumplieron con los criterios de selección. 

La selección de pacientes se llevó a cabo de manera coordinada en el 

Centro de  Integración Juvenil de Vallejo, el Anexo “Despertares” Dr. 

Berumen y la Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

2. A los pacientes seleccionados se les preguntó si estaban de acuerdo en 

participar en el proyecto de investigación para lo cual firmaron una Carta de 

Consentimiento Bajo Información, cuyo formato se encuentra en el Anexo2. 

 

3. Se les realizó la Historia Clínica de Acupuntura y se les asignó un 

horario de tratamiento.  

 

4. En seguida, se aplicó la Escala de Hamilton para la Depresión, la cual 

fue aplicada antes de iniciar la primera sesión de acupuntura y al finalizar la 

última, a cada uno de los participantes. 

 

5. Se aplicaron 3 sesiones de acupuntura por semana: lunes miercoles y 

viernes o martes, jueves y sábado de 07-09hs am, hasta completar 6 

sesiones continuas. 

 



 73

11.6.1. TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LAS SESIONES DE 
ACUPUNTURA 
 

1. Con  el paciente en decúbito ventral, previa antisepsia local con una 

torunda alcoholada, se aplicaron los siguientes puntos, en el siguiente 

orden y de manera bilateral: Shenshu(V23), Geshu(V17), Ganshu (V18), 

Xinshu(V15), Pishu(V20) y Feishu(V13); con técnica de tonificación 

(trepidación suave más rotación a favor de las manecillas del reloj en 

número de 9) y con una profundización de 0.5-1cm o hasta obtener la 

sensación acupuntural (De qi). La punción se realizó en la línea 

paravertebral con agujas de acupuntura nuevas para cada sesión de  

0.30x40mm, de acero inoxidable, marca Huang qiu. La permanencia de las 

agujas fue de 10 minutos. Luego de este tiempo fueron retiradas con 

técnica de tonificación (de manera suave y cubriendo el orificio de entrada 

con una torunda seca) en el siguiente orden: Pishu(V20), Ganshu(V18), 

Geshu(V17), Xinshu(V15), Feishu(V13) y Shenshu(V23). 

 

2. En seguida, con el paciente en decúbito dorsal, y previa antisepsia local, 

se aplicaron los siguientes puntos, en el siguiente orden y de manera 

bilateral:  Taichong(H3) dirigido hacia Yongquan(R1) de manera profunda y 

hasta obtener la sensación acupuntural; Hegu(IG4) dirigido al centro del 

pliegue interdigital entre el pulgar y el dedo índice hasta obtener la 

sensación acupuntural; Neiguan(PC6) de manera perpendicular y hasta 

obtener la sensación acupuntural, Yintang(Ext) dirigido hacia Baihui(Du20) 

con una profundización de 0.5-1 cun y Baihui(Du20) dirigido hacia 

Yintang(Ext) con una profundización de 0.5-1 cun o hasta que el paciente 

refiriera el De qi; a éstos dos últimos puntos se les aplicó 

electroestimulación a una frecuencia baja (2-3Hz) con un 

electroestimulador estandarizado WQ-IOD1 Multiple Electronic 

Acupunctoscope. Todos los puntos permanecieron por 30 minutos. 

Posteriormente las agujas fueron retiradas en el orden contrario a como 

fueron aplicadas, con técnica de dispersión en Taichong(H3) y Hegu(IG4) 

(retirar rápido y no cubrir el orificio de salida de manera inmediata). 

Neiguan(PC6), Yintang(Ext) y Baihui(Du20) se retiraron de manera suave y 

cubriendo el orificio de salida con una torunda seca. 
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12. RESULTADOS 

 
Ingresaron al protocolo de estudio 34 pacientes, 1 mujer (2.94%) y 33 

hombres (97.06), de los cuales 15 terminaron el tratamiento (44.1%). El 

100% de los pacientes que terminaron fueron hombres. En la siguiente 

tabla se refiere la procedencia de los pacientes (Tabla 5). 

 

 Iniciaron Tx Terminaron Tx % 

C.I.J.V 16 5 31.25 

I.P.N. 11 3 27.27 

Anexo 7 7 100 

TOTAL 34 15 44.11 

 
Tabla 5. Procedencia de los pacientes que participaron en el estudio. 

Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005. 

 

Al finalizar el estudio, la información obtenida fue vaciada en el programa 

estadístico SPSS para su análisis, siendo los resultados los siguientes: 

 

1. El rango de edad predominante de los pacientes que terminaron el 

tratamiento se presentó en el de 19 y 23 años con el 40% de los casos, 

seguido del de 34 años con el 13.3% (Tabla 6). La edad mínima fue de 19 

años y la máxima de 41 años, con una media de 27.20 años (Tabla 7). 

 

2. El estado civil predominante de los pacientes  que terminaron el 

tratamiento fue el de casado (60%), seguido por el de soltero (20%), 

divorciado (13.3%) y finalmente de viudo  (6.7%) (Gráfica 1). 

 

3. La escolaridad de los pacientes de manera predominante fue de 

secundaria terminada en un 73.3% de los casos, 27% tenían preparatoria o 

equivalente.  Ninguno contaba con un nivel de estudios superior terminado 

( Gráfica 2).  
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Edad Frecuencia % % acumulado 

19 3 20.0 20.0 

22 1 6.7 26.7 

23 3 20.0 46.7 

24 1 6.7 53.3 

28 1 6.7 60.0 

29 1 6.7 66.7 

32 1 6.7 73.3 

34 2 13.3 86.7 

38 1 6.7 93.3 

41 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 
Tabla 6. Rango de edad de los pacientes que terminaron el 
tratamiento. Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005. 

 

 

EDAD 

 

Muestra 

total 

Mínimo Máximo Media Desviación

estandar 

 15 19 41 27.20 7.16 

 
Tabla 7. Estadística descriptiva del rango de edad de los pacientes 
que terminaron el tratamiento. Fuente: Tabla 6. México D.F. Dic., 2005. 
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Gráfica 1. Estado civil de los pacientes que terminaron el tratamiento. 
Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005. 
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Gráfica 2. Nivel de estudios de los pacientes que terminaron el 
tratamiento. Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005. 
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4. El 86.7% de los pacientes que participaron en el estudio contaba con un 

empleo eventual (mesero, chofer, carnicero, ayudante en general), uno se 

refirió desempleado y uno contaba con un empleo fijo (Tabla 8). 

 

OCUPACIÓN Frecuencia % % acumulado 

1 1 6.7 6.7 

2 13 86.7 93.3 

3 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 
Tabla 8. Ocupación de los pacientes que terminaron el tratamiento. 
Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005.  

NOTA: Unidades de medición: 1 (desocupado), 2 (empleo eventual), 3 

(empleo fijo). 

 

5. Encontramos que la edad más frecuente de inicio en el consumo de 

cocaína fue de entre los 17 y 22 años; 10 de los 15 pacientes (67%) 

cayeron en este rango de edad. La edad promedio de inicio en  el consumo 

de cocaína fue a los 21 años, con una edad mínima de 14 años y una 

máxima de 38 años (Gráfica 3). 

 

6. El promedio de tiempo que el paciente había consumido cocaína al 

iniciar el estudio fue de 6.26 años, con un mínimo de un año y  máximo 15 

años (Gráfica 4). 

 

7. El promedio de días que el paciente se había abstenido de consumir 

cocaína  al inicio del tratamiento fue de 20.4 días con un mínimo de 1 día y 

máximo 60 días (Gráfica 5) . 
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Gráfica 3. Rango de edad de los pacientes al iniciar el consumo de 
cocaína. Fuente: expedientes en archivo. México D.F. Dic., 2005. 
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Gráfica 4. Años que el paciente había consumiendo cocaína al iniciar 
el estudio. Fuente: expedientes en archivo. México DF. Dic., 2005 
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Gráfica 5. Días de abstinencia de cocaína de cada uno de los 
pacientes al iniciar el tratamiento. Fuente: expedientes en archivo. 

México D.F. Dic., 2005. 

 

8. En seguida se muestran los resultados de la valoración de la severidad 

del síndrome depresivo, antes y después del tratamiento con acupuntura. 

 

a. El 100% de los pacientes presentó algún grado de mejoría en la 

severidad del síndrome depresivo al finalizar el tratamiento. La puntuación 

menor de la escala de HAM al inicio del tratamiento fue de 10 y la mayor de 

33. Al finalizar el tratamiento la puntuación menor fue de 2 y la mayor de 

14, con una diferencia de puntos que fue de 3 a 17. (Tabla 9, Gráfica 6).  

 

b. Todos los pacientes presentaron mejoría en el nivel de severidad del 

síndrome depresivo. Todos pasaron de un nivel de severidad mayor a uno 

menor (Gráfica 7). 

 

c.  La mejoría más significativa, se obtuvo en el nivel 4(depresión mayor), 

donde al iniciar el estudio había el 60% de los pacientes, y al finalizar el 

tratamiento se observa que todos pasaron a un nivel menos severo: 5 

(33%) pasaron a menos que depresión mayor, y 4 (27%) a depresión 

menor (Tabla 10 y 11, Gráfica 8). 
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Núm 

Pac 

HAM 

Basal 

Nivel 

corte 

HAM 

Experim 

Nivel 

corte 

Diferencia de 

HAM basal y experim 

1 10 1 2 0 8 

2 33 4 14 2 19 

3 20 3 9 1 11 

4 20 3 14 2 6 

5 18 3 12 1 6 

6 18 3 15 2 3 

7 27 2 10 1 17 

8 20 3 14 2 6 

9 26 3 14 2 12 

10 24 3 14 2 10 

11 13 1 4 0 9 

12 16 2 5 0 11 

13 16 2 5 0 11 

14 18 3 12 1 6 

15 18 3 9 1 9 

 

Tabla 9. Resultados de la valoración de la escala de Hamilton para la 
Depresión de cada uno de los pacientes al inicio y al final del estudio. 
Fuente: expedientes en archivo. México DF. Dic., 2005. 
NOTA: Las unidades de medición para el nivel de corte de Bech tiene los 

siguientes rangos: Nivel 0: 0-7 puntos (no depresión), N 1: 8-12 (depresión 

menor), N 2: 13-17 (menos que depresión mayor), N 3: 18-29 (depresión 

mayor), N 4: 30-52 (más que depresión mayor). 
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Gráfica 6. Resultados de la valoración de la escala de HAM de cada 
uno de los pacientes antes y después del tratamiento. Fuente: Tabla 9. 

México DF. Dic., 2005. 
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Gráfica 7. Valoración de la severidad del síndrome depresivo antes y 
después del tratamiento de cada uno de los pacientes por nivel de 
corte de Bech. Fuente: Tabla 9. México D.F. Dic., 2005. 
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Nivel de corte 

de Bech 

Frecuencia % % acumulado 

1 2 13.3 13.3 

2 3 20.0 33.3 

3 9 60.0 93.3 

4 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 
Tabla 10. Porcentaje de pacientes en los diferentes niveles de corte de 
Bech al inicio del tratamiento. Fuente: Tabla 9. México DF. Dic., 2005 

NOTA. Unidad de medición: 1(depresión menor), 2(menos que depresión 

mayor), 3(depresión mayor), 4(más que depresión mayor). 

 

 

Nivel de corte  

de Bech 

Frecuencia % % acumulado 

0 4 26.7 26.7 

1 5 33.3 60.0 

2 6 40.0 100.0 

Total 15 100.0  

 
Tabla 11. Porcentaje de pacientes en los diferentes niveles de corte de 
Bech al finalizar el tratamiento. Fuente: Tabla 9. México DF. Dic., 2005. 

NOTA. Unidad de medición: 0(sin depresión), 1(depresión menor), 

2(menos que depresión mayor). 
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Gráfica 8. Porcentaje de mejoría de los pacientes que terminaron el 
estudio por nivel de corte de Bech. Fuente: Tabla 10 y 11. México DF. 

Dic., 2005. 

NOTA. Unidad de medición: 1: sin depresión, 2: depresión menor, 3: 

menos que depresión mayor. 4: depresión mayor. 5: más que depresión 

mayor. 

 

 

9. Se condujo una prueba “t pareada” para comparar la severidad del 

síndrome depresivo antes y después del tratamiento: 

 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la primera y 

la segunda valoración en la Escala de Hamilton Para la Depresión: 

(9.60+4.26) (t=8.736    df=14   p< 0.05). Intervalo de   confianza de 95% 

(Tabla 12). 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 VH1 19.80 15 5.77 1.49 

 VH2 10.20 15 4.35 1.12 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 VH1 & VH2 15 .679 .005 

 

Paired Samples Test 

  Paired 

Differe

nces 

    t df Sig. (2-

tailed) 

  Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confid

ence 

Interval 

of the 

Differe

nce 

    

     Lower Upper    

Pair 1 VH1 - 

VH2 

9.60 4.26 1.10 7.24 11.96 8.736 14 .000 

 

Tabla 12. Estadística descriptiva de la prueba “t pareada”. Fuente: 

SPSS. 

 
 
 
 
 



 85

13. DISCUSIÓN 
 
1. El porcentaje de mujeres que participaron en el estudio no es 

consistente con la bibliografía que refiere 3.5 hombres por cada mujer en la 

región centro. Sin embargo el estudio se realizó en una población que 

buscaba una manera de ayuda para dejar de consumir; lo que podría 

indicar que factores sociales que juega actualmente la mujer, como es el 

ingreso en el mundo laboral, el de las drogas etc. sin dejar de ser ama de 

casa, ni madre, entre otros; el ser más señalizada y menos apoyada en  lo 

que se refiere a este problema, hace que las mujeres busquen menos 

ayuda, o permanezcan por menos tiempo en tratamiento. 

 

2. El 44.1% de los pacientes completaron el protocolo de estudio. No 

encontramos otros estudios con los parámetros que manejamos en éste 

para ser comparados, pero en otros donde se estudia a pacientes con 

adicciones el promedio de deserción es del 47%. La baja constancia es 

frecuente y es un motivo importante de fracaso en los tratamientos de 

pacientes con adicciones.  

 

3. El rango de edad más afectado fue el de los 18-34 años, que está de 

acuerdo con lo que señala la bibliografía. La edad de inicio en el consumo 

de manera prevalente fue en el rango de los 17-22 años; la bibliografía 

señala que la edad más frecuente de inicio es de los 15-19 y 20-24 años.  

El nivel de estudios resultó ser más alto en nuestro grupo de estudio, ya 

que el 73% de los pacientes tenían secundaria terminada y la bibliografía 

refiere el 43.5%; lo que podría indicar que nuestro grupo fue muy 

seleccionado y probablemente en un área que corresponde a un nivel 

socioeconómico medio, con pacientes  que de algún modo tienen una 

familia que les apoya y que buscan salir del problema de las adicciones. 

 

4. No se encuentra una relación en cuanto a la respuesta al tratamiento y la 

edad del paciente, escolaridad, estado civil, ni con el tiempo de consumo y 

abstinencia de la droga, lo cual podría hacer más confiable los resultados 

del estudio ya que no sólo nos habla de los efectos propios del periodo de 

abstinencia de la droga. Podríamos considerar entonces que este esquema 
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de tratamiento puede ser aplicado tanto al paciente que se encuentra 

cursando con la sintomatología debida al periodo de abstinencia, con la 

finalidad de que se reduzca el tiempo de riesgo de recaída; así como al 

paciente que cursa con las secuelas por el consumo crónico, como es el 

síndrome depresivo que lo hace más vulnerable para que en cualquier 

momento pueda reincidir en el consumo. 

 

5. En estudios previos donde se compara la efectividad de la acupuntura 

para la depresión contra algún antidepresivo, se concluye que la 

efectividad es la misma pero sin los efectos secundarios de los 

antidepresivos. Aquí no comparamos la efectividad contra ningún 

medicamento, pero encontramos una efectividad estadísticamente 

significativa en un menor tiempo que en los  estudios previos donde la 

efectividad se refiere de las 4-6 semanas de tratamiento, mientras que en 

el presente estudio se obtuvieron cambios significativos al concluir la 

segunda semana.  
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14. CONCLUSIONES 
 

Se confirma la hipótesis de que la acupuntura corporal es efectiva para 

mejorar el síndrome depresivo que coexiste con el consumo de cocaína, 

con un valor de p< de 0.05, estadísticamente significativo. 
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15. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO 
 
1. Se sugiere darle seguimiento a este trabajo, incrementar la muestra de 

pacientes  y homologar más las diferentes variables a medir para darle más 

validez. Sería interesante valorar la sintomatología a largo plazo, 

incrementar el tiempo de tratamiento y ver los efectos sobre el craving. 

Valdría la pena aplicar este tratamiento de manera preventiva en aquellos 

pacientes que se diagnostiquen con deficiencia de yin y que pudieran tener 

un mayor riesgo para iniciar en el consumo de sustancias.  

 

2. No nos fue posible un seguimiento a largo plazo en este estudio. El 

paciente dejaba de acudir porque refería mejoría y la necesidad de 

empezar a trabajar o dificultad para trasladarse, entre otras causas. El 

tratamiento fue aplicado por seis semanas de manera inicial, pero sólo 3 

pacientes lo completaron. Debido a ello, sugerimos que el trabajo se lleve a 

cabo en anexos, donde el paciente está más disponible; en coordinación 

con instituciones ya establecidas como Centros de Integración Juvenil, 

donde se cuenta con personal capacitado para el manejo de este tipo de 

pacientes. No hay que olvidar que el paciente con adicciones requiere de 

una atención especializada, multidisciplinaria y coordinada. 

 

3. Consideramos importante difundir los conocimientos adquiridos en este 

estudio para estimular y despertar el interés de la población general e 

institucional afectada por este problema, plantearlo como una buena 

alternativa de tratamiento con mínimos efectos secundarios, que puede 

complementar el tratamiento integral de tan creciente problema de salud. 

Es preocupante que esta sustancia tenga un nivel de consumo tan alto, a 

pesar de los grandes daños que ocasiona y que no se observen 

indicadores que sugieran decremento de su consumo.  
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ANEXO 1 

Escala de Hamilton para la Depresión 
(Hamilton Depression Rating Scale, HDRS) 

 
Ítems Criterios Operativos de  Valoración 
1. Humor deprimido 

(tristeza, 
depresión, 
desamparo, 
inutilidad) 

0. Ausente 
1. Estas sensaciones se indican solamente al 

ser preguntado 
2. Estas sensaciones se relatan oral y 

espontáneamente 
3. Sensaciones no comunicadas verbalmente, 

es decir, por la expresión facial, la postura, 
la voz, y la tendencia al llanto 

4. El paciente manifiesta estas sensaciones en 
su comunicación verbal y no verbal de 
forma espontánea 

2. Sensación de 
culpabilidad 

0. Ausente 
1. Se culpa a sí mismo, cree haber 

decepcionado a la gente 
2. Ideas de culpabilidad, o meditación sobre 

errores pasados o malas acciones 
3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas 

delirantes de culpabilidad 
4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o 

experimenta alucinaciones visuales 
amenazadoras 

 
3. Suicidio 0. Ausente 

1. Le parece que la vida no merece la pena 
ser vivida 

2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos 
sobre la posibilidad de morirse 

3. Ideas de suicidio o amenazas 
4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio 

se califica 4) 
 

4. Insomnio precoz 0. Ausente 
1. Dificultades ocasionales para dormirse, por 

ejemplo, más de media hora 
2. Dificultades para dormirse cada noche 

5. Insomnio medio 0. Ausente 
1. El paciente se queja de estar inquieto 

durante la noche 
2. Está despierto durante la noche, cualquier 

ocasión de levantarse de la cama se califica 
2 (excepto si está justificada: orinar, tomar o 
dar medicación, etc.) 
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6. Insomnio tardío 0. Ausente 

1. Se despierta a primeras horas de la 
madrugada pero vuelve a dormirse 

2. No puede volver a dormirse si se levanta de 
la cama 

 
7. Trabajo y 
actividades 

0. Ausente 
1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga 

o debilidad relacionadas con su actividad, 
trabajo o aficiones 

2. Pérdida de interés en su actividad, aficiones 
o trabajo, manifestado directamente por el 
enfermo o indirectamente por desatención, 
indecisión y vacilación 

3. Disminución del tiempo dedicado a 
actividades o descenso en la productividad 

4. Dejó de trabajar por la presente enfermedad
8. Inhibición (lentitud 
de pensamiento y de 
palabra, 
empeoramiento de la 
concentración, 
actividad motora 
disminuida) 

0. Palabra y pensamiento normales 
1. Ligero retraso en el diálogo 
2. Evidente retraso en el diálogo 
3. Diálogo difícil 
4. Torpeza absoluta 

9. Agitación 0. Ninguna 
1. <juega> con sus manos, cabellos, etc. 
2. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, 

los labios, se tira de los cabellos, etc. 
10. Ansiedad psíquica 0. No hay dificultad 

1. Tensión subjetiva e irritabilidad 
2. Preocupación por pequeñas cosas 
3. Actitud aprensiva aparente en la expresión 

o en el habla 
4. Terrores expresados sin preguntarle 

11. Ansiedad 
somática 

0. Ausente 
1. Ligera 
2. Moderada 
3. Grave 
4. Incapacitante 

Signos fisiológicos concomitantes de la 
ansiedad como: 

a. Gatrointestinales: boca seca, 
flatulencia, diarrea, eructos, 
retortijones 

b. Cardiovasculares: palpitaciones, 
cefalalgias 

c. Respiratorios: hiperventilación, 
suspiros 

d. Frecuencia urinaria 
e. Sudoración 
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12. Síntomas 
somáticos 
gastrointestinales 

0. Ninguno 
1. Pérdida del apetito, pero come sin 

necesidad de que lo estimulen. Sensación 
de pesadez en el abdomen 

2. Dificultad en comer si no se le insiste. 
Solicita o necesita laxantes o medicación 
intestinal para sus síntomas 
gastrointestinales 

13. Síntomas 
somáticos generales 

0. Ninguno 
1. Pesadez en las extremidades, espalda o 

cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, algias 
musculares. Pérdida de energía y 
fatigabilidad 

2. Cualquier síntoma bien definido se califica 2 
14. Síntomas 
genitales 

0. Ausente 
1. Débil 
2. Grave 
3. Incapacitante 

Síntomas como 
a. Pérdida de la libido 
b. Trastornos menstruales 

15. Hipocondría 0. No hay 
1. Preocupado de sí mismo (corporalmente) 
2. Preocupado por su salud 
3. Se lamenta constantemente, solicita 

ayudas, etc. 
4. Ideas delirantes hipocondriacas 

16. Pérdida de peso 
(completar A o B) 

A.Según manifestaciones del paciente (primera 
evaluación) 

0. No hay pérdida de peso 
1. Probablemente pérdida de peso asociada 

con la enfermedad actual 
2. 2. Pérdida de peso definida (según el 

enfermo) 
B.Según pesaje hecho por el psiquiatra 
(evaluaciones siguientes) 

0. Pérdida de peso inferior a 500g en una 
semana 

1. Pérdida de peso de más de 500g en una 
semana 

2. Pérdida de peso de más de un kg en una 
semana (por término medio) 

 
 
 
 
 
ANEXO 2 
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Clínica de Acupuntura  Humana 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION 
(autorización para recibir procedimiento médico acupuntural) 

 
1. El (la) que suscribe (nombre del paciente, responsable o 

representante legal) 
______________________________________de ____ años de 
edad. Con domicilio en (calle, no., colonia, c.p., 
ciudad:_________________________________________________ 
por este medio, de mi libre y espontánea libertad y sin presión de 
ningún tipo, acepto  ser atendido en este lugar. 

 
 

2. Atención a cargo del Dr(a) 
_______________________________________________________
debido a que padezco ____________________________________ 
por lo que es necesario la aplicación de acupuntura corporal y/o 
terapéuticas complementarias de la Acupuntura. Que será efectuado 
por el Dr (a) arriba mencionado. 

 
 

3. He sido informado sobre otras modalidades de atención 
como__________________________________________________ 
y he aceptado el procedimiento denominado: acupuntura corporal. 
Entendiendo que tiene por objeto beneficiarme en: 
_______________________________________________________ 

 
 

4. De la misma manera se me ha informado que el procedimiento 
implica riesgos como: escaso sangrado en la región de punción y 
equimosis (moretón). Y que éstos pueden requerir de otros 
tratamientos para mi restablecimiento. 

 
 

5. Entiendo que durante el curso de la atención, si el médico antes 
mencionado puede considerar necesaria la aplicación de 
procedimientos adicionales,  debido a que se detecten o aparezcan 
condiciones que no fueran manifestadas inicialmente, acepto la 
aplicación de los antes mencionados, previa información a mi entera 
satisfacción de los beneficios y riesgos que éstos ofrezcan. 
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6. Apercibido(a) que si el tratamiento no diera los resultados esperados 

en el periodo que no debe exceder a 10 sesiones de acupuntura, 
autorizo se me derive con el médico especialista que corresponda 
mi problema de salud. 

 
 

7. He sido enterado (a) que este consentimiento bajo información que 
otorgo, no excluye la necesidad de recabar otro que corresponda a 
cada procedimiento que entrañe un alto riesgo. 
 
Este consentimiento puede ser revocado antes de iniciado el 
procedimiento. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
                         

Nombre:_____________________________ 
                              

Firma__________________________ 
 
Testigos: 
 
Nombre_____________________ Nombre___________________ 
Firma_______________________ Firma_____________________ 
Domicilio____________________ Domicilio__________________ 
 
 
México D.F., a _______      de     _______________   del    ____________ 
 
 


