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Resumen
Las personas con trastorno por uso de estimulantes que
reciben tratamiento en centros residenciales tienen
problemas en la salud física y mental que merman en todas
las áreas de su vida. Los tratamientos que a la fecha se
conocen tienen indicadores de altos índices de recaídas, por
lo que se trabaja en la búsqueda de alternativas que sumen a
la solución de este problema. Recientemente la evidencia ha
mostrado que la actividad física puede coadyuvar al
tratamiento de este padecimiento, pero las personas con
trastornos mentales son menos propensas a cumplir con la
cantidad de actividad física recomendada. El Modelo
Procesual de Acciones en Salud identifica los determinantes
motivacionales, volitivos y los procesos relacionados con el
cambio de conducta en salud. Debido a que se requiere
investigación sobre modelos teóricos que expliquen cuales
son los elementos que intervienen para que una persona
realice o no actividad física en poblaciones clínicas; el
presente protocolo pretende evaluar el Modelo Procesual de
Acciones en Salud para la actividad física en usuarios de
drogas estimulantes. Para dicho propósito se realizará un
estudio no experimental, longitudinal, con mediciones para
la actividad física, y los determinantes del Modelo, además
de indicadores de depresión, ansiedad y craving o antojo
para satisfacer los objetivos de este estudio.
Palabras clave—Modelo Procesual de Acciones en Salud,
Actividad Física, Trastornos por Uso de Estimulantes.
Abstract
Individuals with Stimulant Use Disorders (chronic use of
cocaine and amphetamines) who receive treatment in
residential facilities have mental and physical health
problems that ameliorate their capability for overall
functioning. The treatments that are currently available for
stimulant drug users have shown high rates of relapse,
therefore, we are still looking for more efficacious
alternatives to add to their treatments and to improve long
term outcomes. In recent evidence physical activity has
shown to be able to contribute to the improvement of
individuals with this disorder, however, such individuals are
less prone to adhere to physical activity recommendations.
The Health Action Process Approach identifies motivational
and volitive determinants, and the processes related to the

change in health behavior. Considering that research about
theoretical models that explains which elements have a
positive effect in the amount of physical activity is
performed by individuals belonging to clinical population of
substance use and mental disorders is required, this protocol
aims to assess the Health Action Process Approach for
physical activity in individuals with Stimulant Use
Disorders. For this purpose, a longitudinal, observational,
correlational study will be performed, measuring physical
activity, and the determinants for the model, in addition to
depression, anxiety and craving scores.
Keywords— Health Action Process Approach, physical
activity, stimulant use disorder
1. INTRODUCCIÓN
Los trastornos por uso de sustancias son un grupo de
trastornos mentales relacionados con la pérdida de control
conductual sobre el consumo y búsqueda de drogas, se
diferencia del uso recreativo por el consumo en escalada y la
cronicidad de las recaídas[1], [2]. El Trastorno por Uso de
Estimulantes (TUE), que incluye a los estimulantes mayores
como anfetaminas y cocaína, es una condición crónica
recurrente que implica problemas en la salud física y mental
como: accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria
e incremento del riesgo de muerte súbita por falla
respiratoria o arritmias cardiacas [3], además de incrementar
el riesgo para otros padecimientos mentales co-ocurrentes,
particularmente trastornos depresivos y ansiosos [4].
En México las personas que reciben tratamiento en Centros
Residenciales muestran mayor co-ocurrencia con otros
trastornos psiquiátricos como personalidad antisocial,
trastorno con déficit de atención e hiperactividad, trastorno
depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno por uso de alcohol y mayor riesgo de padecer
enfermedades infecto contagiosas como VIH, hepatitis B y
C, se encuentra incrementada la ideación y conductas
suicidas, y tienen mayor probabilidad de involucrarse en
problemas legales, interpersonales y sociales [5]–[7]. Para la
atención residencial de las adicciones en México existen
menos de treinta unidades residenciales y hospitales
públicos, mientras que existen más de 2,000 organizaciones
no gubernamentales (ONG) que proporcionan algún tipo de
intervención para personas con severidad de moderada a
grave [8].
Los tratamientos para el TUE que recomienda el Instituto
Nacional sobre Abuso de Drogas son farmacológicos y
cognitivo conductuales [9], sin embargo la evidencia indica
que las tasas de recaída continúan siendo altas [10], [11],
por lo que se están buscado alternativas para tratar este
trastorno.
Recientemente la evidencia ha mostrado que el daño
causado por el abuso de drogas puede ser revertido por el
ejercicio físico, además de los bien conocidos beneficios
para la salud física y la calidad de vida, el ejercicio también
mejora la salud mental particularmente en los usuarios de
drogas [2], [12]–[15].
Debido a que se ha demostrado que las personas con
trastornos mentales son significativamente menos activos o
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propensos a cumplir con las recomendaciones de actividad
física [16], [17]. En 2019 la Comisión Psiquiátrica de The
Lancet, recomendó que la actividad física se incorpore como
parte de la rutina de atención, independientemente del
diagnóstico y en todos los tratamientos psiquiátricos [18].
Sin embargo, la investigación que existe al respecto para las
personas con problemas de uso de sustancias en México es
limitada.
Para diseñar intervenciones efectivas que promuevan la
actividad física, es fundamental comprender por qué
funciona una intervención, mediante la explicación de cuáles
son los elementos causantes del resultado y en este contexto
los ensayos a menudo no analizan la mediación de los
mecanismos mediante los cuales las intervenciones tienen
éxito o no, no utilizan pruebas estadísticas para medir la
significancia del efecto indirecto a través de los mediadores
y además se necesitan intervenciones basadas en la teoría
para facilitar la comprensión de los constructos teóricos en
un tratamiento[19]–[21].
Los científicos del comportamiento se basan en teorías y
modelos para explicar y predecir los comportamientos en
salud, así como su mantenimiento y cambio. Entre estas
teorías destaca el Modelo Procesual de Acciones en Salud
(HAPA) [22], un modelo sociocognitivo que identifica los
determinantes motivacionales, volitivos y procesos
relacionados del cambio de comportamiento en salud,
particularmente para la actividad física en poblaciones
clínicas y no clínicas [23]–[27].
El HAPA es un sistema de dos fases que diferencia los
determinantes de iniciación y mantenimiento del
comportamiento en salud. La primera fase es motivacional,
en la que se forman las intenciones para iniciar una conducta
y la segunda es la volitiva que consiste en el proceso de
formación de la nueva conducta[22].
En la fase motivacional se analizan las ventajas y desventajas
del cambio de comportamiento, junto con el daño y las
consecuencias adversas que han tenido los hábitos sobre la
salud, y los posibles resultados del cambio de conducta,
como el éxito o el fracaso. La fase volitiva determina si las
intenciones se han logrado, además aborda estrategias
regulatorias que consisten en planes detallados sobre el
cambio de la conducta y las estrategias que son necesarias
para hacer frente a las posibles dificultades que pudieran
intervenir para lograr los resultados deseados; aunado a si las
expectativas se han cumplido o no, esta fase explica el
mantenimiento de la conducta [22], [28]–[30].
Dentro de los estudios que se han realizado con el modelo,
existe evidencia de interacción entre la autoeficacia y los
determinantes de la fase motivacional y volitiva. La
autoeficacia de acción es un predictor consistente de la
autoeficacia de mantenimiento y esta a su vez tiene efectos
sobre el comportamiento [28]. Esto ilustra que las
estimaciones que hacen las personas sobre su capacidad para
participar en comportamientos en salud en el futuro se
podrían alinear con el mantenimiento en de la conducta, no
obstante, esto no ha sido comprobado para la actividad física
en esta población.
El presente protocolo tiene como objetivo analizar que
determinantes del modelo explican la actividad física en los

usuarios de drogas estimulantes y examinar el cambio y los
efectos recíprocos entre los constructos de este.

2. CONTENIDO
Diseño del estudio
Estudio no experimental, longitudinal.
Procedimiento
Se invitará a los Centros de Tratamiento residencial a
participar en el estudio. En la primera sesión de invitará a
los residentes a participar y se les explicará el objetivo y
procedimientos del estudio, además de resolver sus dudas al
respecto. Posteriormente de manera individual se les dará el
consentimiento informado para su aprobación y se aplicarán
las pruebas para el tamizaje y un breve cuestionario con
datos sociodemográficos (edad, escolaridad, estado civil, y
situación laboral más frecuente) y se les darán dos citas
espaciadas por una semana para las dos evaluaciones a
realizar. Se les pedirá que no consuman café y tabaco dos
horas antes de la entrevista.
En la sesión dos y tres se aplicará la batería para la
evaluación y una vez concluido el estudio se compartirán los
hallazgos con los Centros de Tratamiento participantes.
Participantes
Hombres y mujeres mayores de 18 años, con diagnóstico de
trastorno por uso de estimulantes (cocaína y sustancias
anfetamínicas), de acuerdo con los criterios del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5) que se
encuentren recibiendo tratamiento residencial durante su
segunda semana de internamiento y consientan participar en
el estudio. Se excluirá a aquellos pacientes que no sepan leer
y escribir español, que no hayan demostrado comprensión al
consentimiento informado o presenten deterioro cognitivo
severo.
Medidas
Montreal Cognitive Assesment (MoCA). Es una prueba de
tamizaje breve para evaluar las funciones cognitivas.
Explora 6 dominios: Memoria, Capacidad visoespacial,
función ejecutiva, atención/concentración/memoria de
trabajo, lenguaje y orientación. El tiempo de administración
requerido es de aproximadamente diez minutos. El puntaje
máximo es de 30, un puntaje igual o superior a 18 se
considera normal [31].
Mini
Entrevista
Neuropsiquiátrica
Internacional
(International Neuropsychiatric Interview, MINI). Es una
entrevista estructurada para el diagnóstico, de breve
duración que explora los principales trastornos psiquiátricos
del Eje I del DSM-IV y la CIE-10. Estudios de validez y de
confiabilidad se han realizado comparando la MINI con el
SCID-P para el DSM-III-R y el CIDI (una entrevista
estructurada desarrollada por la Organización Mundial de la
Salud para entrevistadores no clínicos para la CIE-10). Los
resultados de estos estudios demuestran que la MINI tiene
una puntuación de validez y confiabilidad aceptablemente
alta, pero puede ser administrada en un período de tiempo
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mucho más breve (promedio de 18,7 ± 11,6 minutos, media
15 minutos) que los instrumentos mencionados. Puede ser
utilizada por clínicos tras una breve sesión de entrenamiento
entrevistadores no clínicos pero deben recibir un
entrenamiento más intenso [32].
Simple Physical Activity Questionnaire (SIMPAQ). Es una
entrevista estructurada para evaluar la actividad física que
puede tardar de 3 a 8 minutos. Puede ser administrada por
médicos o investigadores. Comienza con la evaluación del
tiempo en cama, ejercicio estructurado y concluye con la
actividad física incidental o no estructurada [18]. Para la
traducción y validación se seguirá la Guía de traducción,
adaptación y validación de instrumentos o escalas sobre el
cuidado de la salud [33].
Health Action Process Approach inventory for physical
activity Los constructos del modelo HAPA se evaluarán con
el este instrumento, a través de una versión traducida al
español y validada [33]. En inventario consta de 9
secciones y 11 escalas abordando las áreas del modelo.
Percepción del riesgo, expectativas de resultados efectivos,
autoeficacia, intenciones, planificación de acción,
planificación
de
afrontamiento,
autoeficacia
de
mantenimiento, autoeficacia de recuperación y acción
control. Cada elemento es calificado con una escala de 7
puntos [34].
Trastorno de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7). Medirá la
severidad de los síntomas ansiosos. El GAD-7 es un
ccuestionario de siete ítems que fue desarrollado para
evaluar trastornos de ansiedad de acuerdo a los criterios del
DSM-IV [35]. Tiene cuatro opciones de repuesta, que van de
0 a 3 con un puntaje total de 0 a 21. En México ha probado
tener una adecuada consistencia interna y validez [36], [37].
Cuestionario de Salud del Paciente-9. Se utilizará el para
evaluar los síntomas depresivos. El PHQ-9 es un
cuestionario de 9 ítems. Tiene cuatro opciones de respuesta
(Ningún día/Varios días/Más de la mitad de los días/Casi
todos los días) con un valor entre 0-3 y un puntaje total de 27
[38]. Ha demostrado propiedades psicométricas adecuadas a
través de diversas muestras de pacientes [39], [40],
incluyendo en muestras de México [41], [42].
Cuestionario de craving de estimulantes-breve. Es un
cuestionario de 10 ítems que mide el craving o deseo de
consumo de estimulantes. Cuenta con siete opciones de
respuesta que van desde “completamente de acuerdo” hasta
“completamente en desacuerdo”. El cuestionario es una
adaptación de la versión desarrollada para medir craving en
usuarios de cocaína [43] y ha mostrado adecuadas
propiedades psicométricas [44].
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debido a que se conocen algunas características de la
población con TUE que reciben tratamiento en Centros
Residenciales y los beneficios a la salud que proporciona la
actividad física en población general y se está investigando
en población con trastornos por uso de sustancias, se
necesitan modelos teóricos que abonen al conocimiento de
los determinantes relacionados con la iniciación de la
actividad física y el mantenimiento de la conducta.

Una vez obtenidos los resultados de este estudio, se
pretenden utilizar para desarrollar y evaluar intervenciones
de cambio de conducta en esta población.
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