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Prefacio

El presente Manual se ha preparado a peticifin del Fondo de las Nacio'
nes Uiidas para la FiscalizaciLn del Uso Indebido de Drogas, y con la
ayuda /inanciera del mismo. Estd destinado a orientar a los trabaiadores
de salud y a otras personas que por su profesidn tienen que participar en

las acciones consagradas a reducir, ahora y en el futuro, los problemas
sanitarios y sociales que plantea el uso fuera de la prdctica midica admi-
sible de ciertos flirmacos cqusantes de dependencia.

Para la redacci1n del Manual, el Dr. J. F. Kramer'y el Dr. D. C.

Cameron han utilizado ampliamente los informes de varios comit,ls de

expertos, grupos cient[ficos y grupos de estudio de la OMS, cont'ocados
para examinqr distintqs facetas del problemq de la farmacodependencia.
La mayor parte del texto procede directamente de esos informes o estd

basado en los mismos. Por ello, el Manual es el resultado del esfuerzo
coniunto de numerosos expertos que ofrecieron con generosidad su tiempo
y su talento.

En muchos de los pdrrafos procedentes de informes de comitis de

expertos y grupos cientificos, y de otras publicaciones de lq OMS se ha

midificado en parte la redacci1n para actualizar los datos, eliminar deta-

lles innecesarios y unificar el estilo. No se han introducido cqmbio,.t .trr,s-

tanciales, excepto en el caso de observaciones de las publicuciones ori-
ginales anuladas por datos mds recientes.

56lo se han conservado algunas de las referencias bibliogrdficas con-

tenidqs en los informes de la OMS. Se indican convenientemente las res-

tantes publicaciones en que se basan determinados pdruafos. En el Anexo
(pdg. 10j) figuran las publicaciones de la OMS empleadas para la pre'
paracifin del presente Manual (sefialadas con un asterisco), iunto con los
t[tulos de otras obras que se pueden consultar,

1 El Dr. Kramer trabaj6 en la preparaci6n del Mmual el el curso de su permiso sab4tico, con
el apoyo del Consejo sobre Abuso de Drogas de los Estados Unidos de Am6rica, Washington, D.C.
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lntroducci6n

El hombre utiliza desde hace largo tiempo sustancias psicoacttvas no
s61o para obtener sensaciones placenteras o librarse de ciertas molestias
sino tambi6n para facilitar el logro de objetivos sociales, religiosos y ri-
tuales. En tiempos pret6ritos, la gama de esas sustancias no era muy
amplia, y en general en cada regiSn se daba preferencia a una de ellas:
las bebidas alcoh6licas en ciertos paises, por ejemplo, y el opio, la canna-
bis o las preparaciones de coca en otros. En la sociedad se observaban
distintos grados de aceptaci6n de esas sustancias en funci5n de la natu-
raleza de la droga, la regi6n, la 6poca, las circunstancias del uso y la
dosis. Esa variabilidad persiste en la actualidad. En el pasado, el uso
de sustancias psicoactivas o "perturbadoras de la mente" quedaba li-
mitado en gran parle a las personas que habian alcanzado la edad de
adoptar responsabilidades en sus colectividades, y habitualmente los hom-
bres las tomaban con mucha miis frecuencia y en dosis mucho mds
altas que las mujeres.

56lo algunas personas de las que consumian esas drogas con fines
recreativos o de otro tipo llegaban a ser dependientes de las mismas.
No se conocen bien la proporciSn total ni las proporcion:s relativas de
individuos que se hacian dependientes de los distintos ftirmacos, pero
probablemente variaban no s6lo con respecto a la naturaleza de la
droga empleada sino tambi6n a su aceptaci6n social, las limitaciones
impuestas a su uso, la actitud de la colectividad hacia la intoxicaci6n
y otros efectos, la frecuencia y regularidad del consumo, y las caracte-
risticas y experiencia de los usuarios.

iEn qu6 se basa entonces, en la actualidad, la inquietud cada vez
mayor y mds extendida respecto al uso no m6dico de sustancias psico-
activas? Se estima que, aparte de la preocupaci6n ya antigua acerca de
las actividades ilegales asociadas al empleo no m6dico de drogas, pueden
intervenir los siguientes factores: 1) el aumento aparente (y sin duda
real en muchas colectividades) del nrimero de personas que toman ftir-
macos desaprobados por la sociedad; 2) el empleo, sobre todo por los
j6venes, de drogas socialmente inaceptables; 3) el consumo de drogas
"poco conocidas" fuera de las regiones en donde su consumo es tradi-
cional (por ejemplo, la cannabis en las Am6ricas y en Europa y las be-
bidas alcohdlicas en el subcontinente indo-paquistani y en ciertos paises
situados al sur y al este del Mediterrelneo) y el empleo de "nuevas"
drogas, como las del tipo de la anfetamina y la lis6rgida (LSD); y a)
la difusi6n del uso de drogas en los grupos socioecon6micos medio y

-9 -
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superior. Es extraflo que a menudo parezca inquietar mucho menos la
degradaci6n del ser humano resultante del consumo inmoderado de be-
bidas alcoh6licas admitidas por la sociedad que los efectos comparables
asociados al uso no m6dico de drogas menos conocidas. En realidad,
segfn el informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre la Juventud
y las Drogas,l el nfmero de adultos que sufren los efectos adversos
graves de la dependencia al alcohol o a alguna otra droga admitida por
las costumbres locales es probablemente mucho mayor que el ntmero
de jdvenes afectados en forma andloga por el empleo de drogas social-
mente desaprobadas. En consecuencia, es preciso encontrar el medio de
disminuir en todos los grupos sociales las consecuencias adversas pre-
sentes y futuras del consumo no m6dico de todos los tipos de fiirmacos
causantes de dependencias.

Los problemas derivados del uso experimental u ocasional de sus-
tancias psicoactivas o de su empleo por personas farmacodependientes
son "problemas humanos" y no problemas de drogas. Igual cardcter
tienen 1os problemas relativos al tratamiento, la readaptacr6n y el cui-
dado ulterior de las personas farmacodependientes, asi como los con-
cernientes a la prevenci6n de la farmacodependencia, entre los que figura
la adopci6n de una fiscalizacidn eficaz de la disponibilidad de fdrmacos.
Se admite en general que el uso no m6dico de f6rmacos causantes de
dependencia implica una interacci6n dinrimica entre tres variables prin-
cipales: l) las propiedades de la droga o las drogas en cuesti6n, y el
tipo de consumo; 2)las caracteristicas de los usuarios; y 3) lanattraleza
del medio sociocultural inmediato y general en el que se produce el con-
sumo de la droga.

Pueden percibirse las complejas relaciones existentes entre la persona,
su medio y una determinada droga, observando, por ejemplo, que un
barbitririco, utilizado a menudo como somnifero, provoca a veces un
estado de excitaci6n. Un fumador de cannabis puede experimentar es-
casos efectos subjetivos cuando fuma solo, y, sin embargo, sentirse tran-
quilizado o excitado cuando fuma cantidades aniilogas del mismo pro-
ducto junto a compafleros que tienen iguales gustos. En el caso del usua-
rio de la LSD, un medio id6neo, el deseo de lograr una experiencia
satisfactoria y la presencia de una persona competente y experimentada
(" guia"), que permanecerei junto a 61, son en general factores que permi-
ten reducir al minimo las posibilidades de un ,,mal viaje".

Desde hace muchos aflos, las organizaciones competentes internacio-
nales o de otro tipo, los gobiernos y ciertas personas, han concedido
considerable atenciSn a la identificaci6n y vigilancia de los fiirmacos cau-
santes de dependencia, cuyo uso puede originar en determinadas cir-
cunstancias problemas sociales y sanitarios. Aunque la fiscalizaciSn en6r-
gicamente aplicada limita en gran medida la disponibilidad u oferta de
esos frirmacos, la demanda cottinuada y muy apreciable de los mismos
ha hecho que puedan encontrarse con facilidad en muchas partes del
mundo. Importa proseguir los esfuerzos para limitar la oferta de fdr-

I Org. Mund. Salud Ser. Inf, Tdcn., 1973, N' 516.
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macos causantes de dependencia, pero en ese sentido queda todavia
mucho por hacer y por ello urge una fuerte intensificaci6n de las acti-
vidades encaminadas a disminuir el factor demanda. Teniendo en cuenta
que son los usuarios actuales o potenciales, ya se trate de experiencias
pasajeras, de un empleo ocasional o de una farmacodependencia, quie-
nes crean la demanda, debe prestarse creciente atenci6n a los aspectos
del problema relacionados con el hombre y su medio.

El presente Manual trata en particular de los problemas humanos
relativos a la demanda de fairmacos causantes de dependencia y contiene
un examen general de 1) los conceptos baisicos implicados; 2) los sin-
dromes clinicos asociados al consumo de determinados tipos de fiirmacos
causantes de dependencia y a la interrupci6n del mismo; 3) los tipos
de consumo de drogas; 4) las hip6tesis actuales relativas a la etiologia;
5) los principios del tratamiento y la prevenci6n de la farmacodependen-
cia, y 6) algunos aspectos de las investigaciones sobre la farmacodependen-
dencia

1l





CAPITULO 1

Conceptos b6sicos y terminologfa'

Al examinar los problemas humanos relacionados con el uso de
ttrmacos fuera de la prdctica m6dica admitida, se emplean ros siguien-
tes conceptos y definiciones.

Fdrmaco

_ Se entiende por fiirmaco o droga toda sustancia que, introducida en
el organismo vivo, puede modificar una o mds de lal funciones de 6ste.
Es un concepto intencionadamente amplio, pues abarca no s6lo los me-
dicamentos destinados sobre todo al tratamiento de enfermos sino tam-
bi6n otras sustancias activas desde el punto de vista farmacoldgico.

Farmacodependenciq

Estado psiquico y a veces fisico causado por la acci6n reciproca entre
un, organismo vivo y un feirmaco, que se caracteriza por modificaciones
del comportamiento y por otras reacciones que compienden siempre un
impulso irreprimible a tomar el filrmaco en forma continua o p"ii6dicu
a fin de experimentar sus efectos psiquicos y a veces para evitir el ma-
lestar producido por la privaciSn. La dependencia puede ir o no acom-
paflada de tolerancia. una misma persona puede sei dependiente de uno
o mds fiirmacos.

La aparici6n en una persona determinada de dependencia respecto
a una droga en particular dependerii de la acci6n conjugada de trei fac-
tores: l) las caracteristicas personales y los antecedentes, 2) la naturaleza
de su medio sociocultural general y del mris inmediato, y 3) las caraate-
risticas farmacodineimicas de Ia droga en cuesti6n, teniendo- en cuenta la
cantidad utilizada, la frecuencia del uso y la via de administraci6n (esto
es por ingestion, inhalaciSn o inyecciSn).

Droga cqusante de dependencia

Es aquella que puede producir en un organismo vivo un estado de
dependencia psiquica, fisica, o de ambos tipos. Esa droga puede utilizarse
con fines m6dicos o no m6dicos sin producir necesariamente tal estado.
--- , B"r"d* Org. Mund. Salud Ser. Iaf, T4cn.,1973, N" 516.
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Una vez desarrollada la farmacodependencia, sus caracteristicas varian
con el tipo de sustancia empleada. Algunas sustancias, como las que
contienen el t6 o el caf6, pueden producir dependencia en el sentido
mris amplio del t6rmino, situaci6n que no es forzosamente nociva. En
cambio, existen varios tipos de drogas que, por estimular o deprimir con-
siderablemente el sistema nervioso central, o perturbar la percepci6n,
el estado de iinimo, el pensamiento, la conducta o la funci6n motriz,
se consideran en general capaces de provocar, en determinadas circunstan-
cias de empleo, problemas sanitarios y sociales de cariicter individual y
pfblico. Las drogas de los tipos enumerados a continuaci6n pueden
ejercer un marcado efecto de dependencia y plantear asi problemas gra-
ves. En el presente manual, la expresi6n "droga causante de dependen-
cia" se aplica a cualquiera de las drogas de los tipos siguientes:

l) tipo del alcohol: bebidas alcoh6licas de cualquier clase;

2) tipo de la anfetamina: v.9., anfetamina, dexanfetamina, metanfeta-
mina, metilfenidato y fenmetracina;

3) tipo de los barbitilricos: v.g., barbitriricos (en particular los de
periodo de acci6n breve o intermedio) y algunos otros fdrmacos de
efectos sedantes, como el hidrato de cloral, el clordiazep6xido, el dia-
zepdm, el meprobamato y la metacualona;

4) tipo de lq cannabls.' preparaciones de Cannabis sativa L., como
marijuana (bhang, dagga, kif, maconha), ganla y hachis (charas);

5) tipo de la coca[na: cocaina y hojas de coca;

6) tipo de los alucindgenos (LSD): v.g., dimetriltriptamina (DMT),
lis6rgida (LSD), mescalina, peyotl y psilocibina;

7) tipo del khat: preparaciones de Catha edulis Forsk;
8) tipo de los opiticeos (morfina).' v.g., opio, morfi.na, heroina, co-

deina y productos sint6ticos con efectos morfinicos, como la metadona
y la petidina;

9) tipo de los solventes voldtiles (producto de inhalacihn): v.8.,
tolueno, acetona, gasolina y tetracloruro de carbono, e igualmente ciertos
agentes anest6sicos como el 6ter, el cloroformo y el 6xido nitroso.

Observacidn sobre el tabaco y los analgdsicos

Mientras que el t6rmino "droga causante de dependencia", como
aqui se lutiliza, se refiere a cualquiera de los nueve tipos enumerados
m6s arriba, existen algunos otros tipos de sustancias (v.9., el tabaco y
ciertos analg6sicos, como la aspirina y la fenacetina) que pueden provocar
evidentemente cierto grado de farmacodependencia. En algunos casos,
la dependencia puede incluso ser muy marcada. El empleo intensivo de
esas sustancias puede producir graves dafios fisicos en el usuario, y en
el caso del tabaco por lo menos, el consumo estd tan extendido y los
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problemas conexos son tan importantes que plantea un problema de salud
priblica. Sin embargo, a diferencia de los tipos mencionados de fdrmacos
causantes de dependencia, en el caso del tabaco y de los analg6sicos en
cuesti6n es relativamente escasa su acciSn estimulante o depresora del
sistema nervioso central o los trastornos que producen en la percepci6n,
el estado de iinimo, el pensamiento, la conducta o la funci6n motriz.
Los efectos psicot6xicos del tabaco y de los analg6sicos, aun consumidos
en grandes cantidades, son ligeros en comparaci6n con los de las drogas
causantes de dependencia. 561o se trata en el presente Manual del con-
sumo de drogas causantes de dependencia capaces de provocar importantes
efectos psicot6xicos.

Consumo no mddico de drogas

Consumo de drogas causantes de dependencia de los tipos antes
indicados, excepto en los casos en que estd indicado desde el punto de
vista m6dico.

Dependencia ps[quica

Situaci6n en la que existe un sentimiento de satisfacci6n y un impulso
psiquico que exigen la administraci6n regular o continua de la droga para
producir placer o evitar malestar. Ese estado mental es evidentemente
el m6s potente de todos los factores implicados en la intoxicaci6n cr6nica
con drogas psicotr6picas, y puede ser el itnico factor en el caso de ciertos
tipos de droga...l.

Dependencia f[sica

Estado de adaptaci6n que. se manifiesta por la aparici6n de intensos
trastornos fisicos cuando se interrumpe la administraci6n de la droga o
se influye en su acci6n por la administraci6n de un antagonista especifico.
Esos trastornos, esto es, los sindromes de retirada o abstinencia, estein
constituidos por series especificas de sintomas y signos de cardcter psi-
quico y fisico peculiares de cada tipo de droga. Se alivian por la admi-
nistraci6n de la misma droga o de otra de aneiloga acci6n farmacolS-
gica perteneciente al mismo tipo gen6rico. No aparecen manifestaciones
patentes de dependencia fisica cuando se mantiene la administraci6n
de una dosis adecuada. La dependencia fisica es un potente factor de
refuerzo de la influencia de la dependencia psiquica en la que se refiere
a la continuaci6n del uso de la droga o ala recaida en el consumo des-
pu6s de un intento de retirada.l

I Bull, Org. mond. Sqnte- Bull, ll'ld Elth Ors., 1965, 32' 723.
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Tolerancia

Estado de adaptaci6n caracterizado por la disminuci6n de las res-
puestas a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis
mayor para provocar el mismo grado de efecto farmacodiniimico.l

Toleranciq cruzqda

Fen6meno en el que se toma una droga y aparece tolerancia no s6lo
a esa droga sino tambi6n a otra del mismo tipo o a veces de otro conexo,
por ejemplo, la heroina provoca tolerancia cruzada a la morfina y vice-
versa, y en menor grado el consumo intenso de bebidas alcoh6licas
produce tolerancia cruzada a los fiirmacos del tipo de los barbitriricos.

Observaciones sobre los tdrminos " abuso de drogas", " toxicomenla"
y "habituacidn"

El t6rmino abuso de drogas necesita cierto esclarecimiento. Seria
dificil formular una definici6n aceptable para la mayoria de las personas
interesadas en los problemas relacionados con el uso de drogas. El t6r-
mino es en realidad una forma c6moda, pero no muy precisa, de indicar
l) que una persona o un grupo de personas ttiliza una droga no espe-
cificada de un modo y en una cantidad no especificada y 2) que ese
uso es considerado por ciertas personas o grupos err6neo (ilegal o in-
moral) y/o nocivo para el usuario, la sociedad o ambos. El concepto
que algunos tienen de1 "abuso de drogas" no es necesariamente igual
al de otros. Es m6s, muchos usuarios de drogas, experimentales, oca-
sionales o dependientes, y tambi6n algunos no usuarios, tienden a ignorar
las opiniones de las personas que emplean ese t6rmino porque consi-
deran, con acierto o equivocadamente, que actfan con prejuicios o est6n
mal informadas. Por esos motivos se evita aqui el t6rmino "abuso de
drogas".. "Toxicomania" es otro t6rmino cuyas distintas definiciones han ori-
ginado notables problemas y equivocos. Algunos especial.istas estiman
que la toxicomania conlleva un estado de dependencia fisica, mientras
que otros estdn en desacuerdo con esa idea. Casi todos aceptan a la co-
caina como una droga "toxicomanigena", pues el deseo de tomarla puede
ser muy intenso, aunque no produce dependencia fisica. Por otra parte,
el t6rmino de "toxicomania" lleya consigo habitualmente la idea de
daf,o grave para el usuario de la droga ylo para la sociedad, e implica
la necesidad de un determinado tipo de vigilancia; esas ideas son inade-
cuadas pues existen distintos tipos de farmacodependencia y drogas
diversas con diferente capacidad de producci6n de dependencia.

I Bull. Org. mond. SantE- Bull. Wld Hlth Ore,, 1965, 32, 723.
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El t6rmino "habituacidn" se ha utilizado de distintos modos para
indicar la ausencia de dependencia fisica respecto a la droga en cues-
ti6n y/o el hecho de que las consecuencias del empleo de una droga .ofor-
madora de hdbito" son menos graves que las provocadas por el uso de
una droga "toxicomanigena". No han sido muy ftiles los intentos de dife-
renciar la "toxicomania" de la "habituaci6n", pues cada uno de esos
t6rminos implica dos conceptos, esto es, la naturaleza del estado del usua-
rio y la posible necesidad de una fiscalizaci6n.

Criterios para la fiscalizaci1n de las drogas

La deflnici6n de la farmacodependencia dada en la pd.gina 13 abarca
s6lo las caracteristicas generales del fen6meno, pero para mayor claridad
es a menudo indispensable especificar el tipo de farmacodependencia
(opidceos, alcohol, etc.) de que se trata. La definici6n no hace referen-
cia a la necesidad de fiscalizar la oferta de las sustancias; este pro-
blema implica aspectos que rebasan la cuesti6n de la naturaleza del sin-
drome clinico que caracteriza a la dependencia frente a una determinada
droga. En el 16' informe del Comit6 de Expertos de la OMS en Far-
macodependencial se indic6 que la necesidad y la amplitud de la fiscali-
zaci6n dependen del riesgo para la salud priblica y de la utilidad del
feirmaco en la prdctica m6dica. El Comit6 observ6 tambi6n que si un
tipo determinado de farmacodependencia origina modificaciones del com-
portamiento u otras reacciones que influyen negativamente en las rela-
ciones personales del usuario o provocan consecuencias fisicas, sociales
o econ6micas desfavorables tanto en dste como en otras personas, y si
el fendmeno estd realmente extendido en la poblaci6n oamenazaexten-
derse, existe €ntonces un problema de salud pirblica y la sociedad habrri
de decidir si conviene o no someter el fdrmaco a medidas de fiscaliza-
ci6n.





CAPITULO 2

Tipos de consumo'

Por falta de datos fidedignos sobre la prevalencia y la incidencia del
uso extram6dico de drogas causantes de dependencia y sobre los facto-
res personales y socioculturales asociados a ese uso, no es posible exponer
en detalle la situaci5n. Por consiguiente, en el Manual s6lo se presenta
una descripci6n general de los aspectos miis notables del consumo en

ciertas regiones, con datos ilustrativos de algunos paises.

Drogas tradicionales y tipos de consumo

Sin subestimar la importancia de las complejas y variables caracte-
risticas aparecidas recientemente en la utilizaci6n no m6dica de las drogas
que causan dependencia (sobre todo por preadolescentes, adolescentes
y j6venes), deben examinarse en primer lugar las formas de consumo m6s

tradicionales por referirse a un nfmero m6s alto de sujetos dependientes,
la mayoria de los cuales se han de considerar por su edad como adultos
que han alcanzado la madurez.

Alcohol

El uso "moderado" de bebidas alcohdlicas por "adultos" se con-
sidera normal y aceptable en la mayor parte de los paises. En cambio,
su consumo "inmoderado", sobre todo cuando provoca dependencia de
tipo etilico, no se admite ni considera normal en ningrin lugar.

Recientes estudios han demostrado que en algunos paises parece exis-
tir una correlaciSn positiva entre el consumo de alcohol por habitante,
la mortalidad por cirrosis hepritica y el "consumo excesivo" (prome-
dio de ingesti6n diaria superior a 1500 ml de alcohol absoluto). Ese nivel
de consumo es el que se observa en alcoh6lioos tratados clinicamente
y se acompafla de un alto riesgo de cirrosis hepiitica. Se calcula que
del ll al lO\ de la poblaci6n del mundo de 15 aflos o mds consume can-
tidades de alcohol de esa magnitud con variaciones correspondientes al
pais de residencia. Las cantidades consumidas por los distintos indivi-
duos en el seno de una poblaci6n dada presentan una distribuciSn de
frecuencias unimodal, es decir, la gran mayoria queda incluida en el

1 Basado er .Ors. Mund. Sqlud Ser. Inf. TEcn., 1973, N' 516'
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extremo inferior del continuo y se van obteniendo frecuencias progresiva-
mente menores a medida que se va acercando al limite superior de la es-
calal.

Cannabis2

Las preparaciones de cannabis se utilizan desde hace mucho tiempo
en ciertas regiones populosas donde es bajo el consumo de bebidas alco-
h6licas, como por ejemplo, el subcontinente indopaquistani y algunas
zonas del norte de Africa. No se conocen con exactitud ni la exten-
si6n del uso de esos productos ni la proporci6n de consumidores que
llega a presentar dependencia de tipo cannribico. Una importante pio-
porci6n de la poblaci6n adulta de la India consume ocasionalmente
preparaciones de cannabis por placer o en festividades. En esas circuns-
tancias, la preparaci6n casi siempre se toma por via oral, en forma de
bebida o con un producto de reposteria. En otros lugares suele fumarse
en cigarrillos, pipas o narguiles. Tambi6n en el subcontinente indopaquis-
tani se fuman preparaciones de cannabis, pero se trata de una costum-
bre extendida sobre todo entre los hombres de las clases socioecon6-
micas inferiores. En esa y otras regiones el tabaco suele formar parte de
la mezcla para fumar. Las preparaciones de cannabis van utilizaindose
con frecuencia cada yez mayot en paises que tradicionalmente han con-
sumido opio (v.g., Asia sudoriental y algunos paises del Mediterreineo
oriental) o alcohol (v.g., Am6rica y Europa).

Cocq

Zapata-Ortiz3 ha calculado que en ciertas regiones de los Andes
practican la costumbre de masticar hojas de coca unos seis millones de
personas, es decir, casi la mitad de la poblaci5n total. Segrin Goddard
y cols.,a se considera bastante "natural que un joven que empieza a tra-
bajar comience tambi6n a mascar coca. Sin embargo, no se exige ni
se espera especialmente que el sujeto masque coca para formar parte del
grupo de hombres al que acaba de incorporarse". Muy distinto es el
problema del consumo extram6dico de cocaina, obtenida de la planta de
la coca, que produce un estimulo notable del sistema nervioso central y
que con bastante frecuencia se asocia al empleo de drogas de tipo opieiceo.

Opidceos

El uso no m6dico del opio y sus derivados se halla mris extendido en
ciertos paises del Mediterrdneo oriental y en Asia sudoriental. En Ir6n,
por ejemplo, se calcula que en la actvalidad existen unos 100 000 con-
sumidores de opio registrados en una poblaci6n de unos 30 millones

1 Ledermann,S. (1956) Alcool, qlcoolisme, alcoolisation, Paris, Institut national d'Etudes dcmogra-
phiques (Travaux et Documents, Cahier N 29); de Lint, J. y Schmit, W. (1968) Quart. J. Stutl. AI-
cohol,29,968-973:. de Lint J. y Schmit, W. (1972) Btit. J. Addict., 66, 97-207.

2Org. Mund. Salud Ser. Inf. TEcn., 1971, N'478.
sZapata-Ortiz, V. (1970) Int. J. Addict., 5, 287.' a Goddard, D., Goddard, S. N, y Whitehead, P. C. (1969) Int. ,L Addict.. 4, 579.
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de habitantes. Ademds hay una cantidad desconocida de usuartos no
registrados que, segirn los cdlculos, variaria entre 150000 y 500000. La
heroina empezo a aparecer en ese pais cuando en 1955 se prohibi6 el uso
extram6dico de los opidceos y el cultivo de la adormidera. Antes, la
mayor parte de las personas dependientes del opio eran hombres de
edad madura o avanzada. Durante la prohibici6n, muchos usuarios de-

.iaron el opio, otros siguieron obteni6ndolo, otros empezaron a ttilizar
heroina, y por fltimo, apareci6 un nuevo grupo, menos numeroso, de
consumidores de heroina relativamente j6venes. En 1969 se reanud6 el
cultivo de la adormidera, y, desde entonces, se ha facilitado el opio a

ciertas personas dependientes. Se dijo que en Irrln disminuia el uso de

heroina, sometida a estricta fiscalizaci6n, pero en la actualidad ciertos
datos tienden a probar la contrario.

El opio se consume en abundancia en las regiones de colinas donde
confinan Birmania, Laos y Tailandia. El opio, y en menor medida la
morfina, son los opidceos que prefleren los hombres de edad relativa-
mente avanzada de Singapur y Malasia. En las llanuras de Tailandia
y en Hong Kong se prefiere la heroina. Segrin cdlculos muy poco precisos,
el nrimero de consumidores en esta regi6n podria ser de centenas de millares,
con tasas que en algunos paises variarian entre 300 y 2250 por 100 000.

En los Estados Unidos de Am6rica, hace unos 35 aflos, la mcrfina
era la droga consumida con mds frecuencia por las personas depen-
dientes de opiiiceos. Los morfin6manos hospitalizados eran sobre todo
blancos de mediana edad que solian proceder de zonas metropolitanas
decadentes; un menor nrimero eran individuos de las zonas rurales del sur del
pais. Hoy en dia, el consumidor tipico suele ser mucho mds joven y, por 1o

general, negro o puertorriqueflo. Ademeis, aunque prefiere la administraci6n
intravenosa de heroina, por lo comirn tambi6n consume otras drogas.

Hasta los primeros aflos sesenta, en el Reino Unido utilizaban opiti-
ceos unos 300 5 400 adultos blancos de edad madura que habian adqui-
rido dependencia durante un tratamiento m6dico y consumian opiilceos
por prescripci6n m6dica. Esa situaci6n, que se mantiene, apenas es com-
parable a las situaciones mds graves antes mencionadas.

Nuevas tendencias

En los 25 6 30 affos pasados y sobre todo en el irltimo decenio se

han observado en muchos paises nuevas tendencias o problemas en re-
laci6n con el uso de las drogas. En la mayoria de los casos, los nuevos
usos han venido a sumarse a los tradicionales descritos miis arriba. Asi,
pues, drogas que desde hace mucho tiempo se han usado en ciertos lu-
gares empiezan a consumirse fuera de las regiones tradicionales. Por
ejemplo, la cannabis ha llegado a las Am6ricas y a Europa. En 1970,
un 18\ de los estudiantes de segunda enseflanza de una ciudad cana-
diense habian consumido cannabis por lo menos una yez en los seis
meses anteriores. Entre los estudiantes de determinadas universidades,
habian consumido cannabis por la menos una yez del 26 al 35/, y la

2t
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proporci6n era semejante en la poblaci6n general entre j6venes de 18 a
25 aflos. En los Estados Unidos, usan cannabis entre el 20 y el 40\
de los estudiantes de segunda enseflanza, y entre el 30 y el 50\ de los
alumnos de determinadas universidades. En ciertos paises europeos, ha-
bian consumido cannabis del l1 al 23/, de una muestra representativa
de estudiantes de segunda enseflanza. En el Reino Unido, el nfmero
de casos de consumo de cannabis empezS a aumentar raipidamente en
1966. En una universidad de la India, el 5/o aproximadamente de todos
los estudiantes usaban cannabis con regularidad mientras que el 50 f
de los estudiantes del sexo masculino y el 8 n4i, del sexo femenino afir-
maban haberla consumido por la menos una vez. Aunque en la India
ciertos grupos utilizan regularmente la cannabis de forma esencialmente
tradicional, el consumo descrito en la universidad es un fen6meno nuevo.

En los dos riltimos decenios tambi6n el empleo de opiiiceos se ha
extendido a nuevas zonas y, a menudo, con nuevas caracteristicas; por
ejemplo, la heroina en el Reino Unido, Tailandia, Irdn y recientemente
Francia, y el opio en los Paises Bajos, Suecia y otros paises. El alcohol,
probablemente el producto tdxico miis antiguo, ya utilizdndose cada vez
mais en lugares donde tradicionalmente se consumia cannabis, opi6ceos
o ambos tipos de productos (v.g., el subcontinente indopaquistani y algu-
nos paises del norte de Africa y del Mediterreineo oriental). El alcohol
lo consumen tambi6n cada yez con miis frecuencia, y en mayores can-
tidades, ciertos j6venes de algunos paises en los que es tradicional ese
consumo. Parece ser que a veces se toman las bebidas alcoh6licas miis
por conseguir una intoxicaci6n rdpida que por lograr alguna finalidad
social.

Otra nueva tendencia es el empleo de todos los tipos de drogas cau-
santes de dependencia por los preadolescentes y adolescentes de las cla-
ses media y superior, jdvenes que no proceden de grupos minoritarios
ni viven en malas condiciones sociales y econ6micas. Naturalmente,
esto es la que en gran parte explica la inmensa inquietud actual, espe-
cialmente entre los adultos de las clases afectadas ante el consumo de
drogas de los j6venes. lPodria tratarse de sus hijos o de los hijos
de sus vecinos! Cuando los j6venes consumen drogas, sea cual
fuere su clase socioecon6mica tienden a fundirse en subculturas ba-
sadas en la droga.

IJna tercera caracteristica nueva de la situaci6n del consumo de dro-
gas es que muchos adolescentes y j6venes manifiestan escaso inter6s
por mantenet el statu quo social. Entre ellos hay estudiantes y j6venes
con menos lazos sociales y, frecuentemente, de gran movilidad. Una
proporci6n considerable ha probado las drogas y una parte mucho mtis
pequeffa ha pasado a ser consumidores habituales. Muchos de ellos adop-
tan la indumentaria y el estilo de peinado desusados que constituyen,
t6rminos generales, el estilo denominado "hippie". Este atuendo ha
llegado a ponerse de moda entre cierto nrimero de j6venes seria y ac-
tivamente preocupados por mantener y mejorar el actual sistema social.
Aunque entre estos j6venes hay muchos que se visten de forma parecida
a los primeros, tanto sus ideas como su conducta son distintos y no
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todos consumen drogas. A pesar de esas importantes diferencias' mu-

"fr"t "Arfi"s 
equivoc-aJu*.ri. atribuyen a unbt y otros el consumo de

il;;"; p* placer o ae ro.ma habitual; esas personas. suelen considerar

;;;; iraia esencial o exclusivamente del ,,pioblem&" de la droga. Por

;;;;;;;-"tr*^lOrrLr, .ntr" eltos ciertos profesionales, mantienen

;; ;;iiar'd igualmente extrema y consideran que el actual. uso extra-

m6dico de drogas "ur*ri", 
de dlpendencia es ante todo sintoma de un

;;a;a; de alien"aci6n y de rebeldia contra los convencionalismos.

IJna cuarta tenaencia "t .t "on*"mo 
de mriltiples drogas por la mis-

rn" 
"p.ttt"". 

Nutrraf*eote, siempre ha existido el sujeto que emplea

;i;"[;; a."gas y, sobre todo, que recurre a otras cuando no puede ob-

ten;;il qr""pr"ii.r.. Tampoco e! tqeYo. el empleo simultdneo 9:-qi:
;;-;;aiogu; se han usad^o los barbitfricos con alcohol para-potencrar

tt 
"i".tot;"f 

a'cocaina se ha sumado a la heroina o a otros opi6ceos para

""tpr"-"ritui 
o ,ooO.*r los efectos de una y otros' ti::":1"9^consiste

;;^;i;;;,i-..o a" airtirt* tipos de drogas causa_ntes de dependen-

cia usados consecutiva o simult6neamente pot muchos. consumidores

fr"Utrrf*. Segrin el "ttua.J" 
iinimo del momento se eligen.drogas -de

efectos diferentes. e""l"."iu, 
-poi 

ejemplo, hasta 1955 dominaban los

opiiiceos, cuyo uso no estaba muy i*tenaido' Desde los primeros aflos

cincuenta empezS a aumentar el consumo de estimulantes del sistema

;;;;i;;; cential, y h-;e;i;istraci6n oral, v sobre todo intravenosa' de

esos productos, hi llegado a constituir un.problema especialmente grave

"" "tI" 
p"it. e' "o-i.,iros 

del decenio siguiente fueron extendi6ndose

cada vez miis la ,ut,iuurl y el hachis, mie"ntras que en la segunda mitad

del decenio hicieron ir-"pu"i.i.i. Ios alucin6gtnot y los 
-solventes 

vold-

tiles. Mris recientemenJe-tu-apar""iao la moifina base. I-os hipn6ticos

;^i;;;;rt* tr.r* 1t-uir"'po. via oral, mientras que los estimulan-

tes del sistema ,r".uioro-""rtrai se adminisiran por vii oral o. por.via

intravenosa. En 1968, bofAU;;1'-.r,cul6 que de un cuarto a la mitad

de los consumidores mds constantes asociaban de diversas formas los

Jirtinior tipos a" arolur. Se ha prestado atenci6n al problema en Sue-

cia no porque se tra?e de una 
'situaci6n rinica, que no . lo .es' sino

porqr"t.r""iu ", ,rro-a.-ios pocos paises donde se han ido haciendo

istudios bastante amplios desde que c6menz6 a desarrollarse el problema'

Todas las tendenciai mencionadis, ademiis de la disponibilidad en gran

variedad de drogas psicoactivas y de la rapidez y facilidad de las comu-

nicaciones y los-trani[o.t"t, frr"'"ontribuido a iumentar la complejidad

y la variabilidad que- presenta el problema de la droga'

Formas de consumo

Experimental

Muchos j6venes y algunos que no lo son prueban una o miis drogas

causantes de dependencii una vez o varias, sin continuar despu6s. Esta

ior*u 
"rp".itt 

.ntut de uso, motivada con frecuencia sobre todo por la

1 coldberg, L. (1968) Bull. Natcot.,20 (2), 35-36.
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curiosidad y por las presiones del grupo, es tal vez la mds frecueute
en lo. que respecta a.ciertas drogaJcausantes de dependencia. Las pre-
paraciones de cannabis se han uJado y se siguen usando de esta rormapor un nfmero considerable_ de personas en ras Am6ricas y en Europa,
asi como en paises donde el consumo de algunas pr"para"iones a"
cannabis tiene mayor tradicidn. Al parecer, tiendE a ur-.otu. la cantidad
de personas que prueban ra canna6is y siguen utilizrindora. un nfmero
mucho menor ,de .personas, generalmente p-readolescentes o aJoi"rcent"r,
ensayan tambi6n los solventes orgdnicos vokitiles. Todos los tipos dedrogas causantes de^ dependencii, inclusive el opio y 

-la 
hlroina,

han sido empleados fugazmente y de forma experimental por algunas
personas.

Ocasional o por plucer

Se refiere al consumo intermitente de drogas sin que se desarrolle
un.estado de dependencia psiquica o fisica. Si caracteriza m6ts por elobjetivo y la manera de uso de una dlterminada oroga 

"a.*aol. a" a.-
pend.encia.que.por la frecuencia del consumo, pero eita riltima es una
consideraci6n impcrtante. Tambi6n lo son la iatwaleza de las drogas
en cuesti6n y la via de administraci6n, es decir, si se ingiere, se inhala o
o. se inyecta., La gran mayoria de ras personas que consumen bebidas
alcoh6licas, lo hacen en forma ocasionai o por plicer. ro mismo pueoe
decirse.de las preparaciones de cannabis, robre^ todo donde ,u e-pleo
est6 tolerado o es aceptable socialmente. De forma semejante se utilizael opio_ en algunos lugares donde los convencionalismos cuttorut", y tu,
costumbres.locales regulan muy estrictamente la forma, ta cantidio y
la frecuencia del consumo. pero 6sta no es ra modalidad preJominantl
de la utilizaci6n del opio, y sobre todo de los opiiiceos.

Por personas farmacodependientes

Los fen6menos biol6gicos, en particular los que se refieren a ra con-
ducta, tienden a disponerse segirn una serie continua. Esto es lo que
ocurre co.n la dependencia respecto de una o m6s drogas. En un extremo
de la serie no hay dependencia psiquica ni fisica niientras que en el
extremo opuesto una o ambas son evidentes. Entre los dos extremos
existe una zona de conducta que no es suficientemente caracteristica
e,n ningln sentido para poder .afirm.ar que existe o que no existe depen-
dencia..Para juzgar la presencia o ra ausencia de dependencia psiquica
en un individuo, es importante determinar l) si dedica gran plrte de
su tiempo y energfa a pensar en la droga, a obtenerla y a" exp#mentar
sus efectos, y 2) si tiende a reaccionar ante diversas ciriunstanciasde su- .vida y de su estado de rinimo personar recurriendo casi
automriticamente a la droga en lugar de reaciionar de otras maneras
posibles.



TIPOS DE CONSUMO

Las fbrmas como las distintas personas dependientes de las drogas
utilizan 6stas ofrecen una serie de caracteristicas comunes. Una de ellas
es el consumo sistemdtico de una determinada droga varias veces al dia
y durante largos periodos. Esta caracteristica es probablemente la mds
frecuente cuando se trata de drogas capaces de provocar una dependen-
cia fisica notable (por ejemplo, los opiilceos, los barbitriricos y el alco-
hol). Ese consumo habitual se observa tambi6n a veces entre personas
que dependen de preparaciones de cannabis o que toman por via oral
dosis relativamente pequeflas de anfetaminas.

Otra forma de uso es la que pudiera denominarse epis1dica, en eI
curso de una "juerga"; los episodios pueden durar desde algunas horas
hasta varios dias o incluso una semana o dos. Se han usado de forma
epis6dica todos los tipos de drogas causantes de dependencia pero sobre
todo las que apenas producen dependencia fisica o no la producen en
absoluto (como la anfetamina, la cocafna y los alucin6genos) y especial-
mente los estimulantes del sistema nervioso central administrados por
via intravenosa. Bien conocido es el consumo epis6dico de alcohol. Ade-
miis, el uso epis6dico de una o m;is drogas puede agregarse al consumo
habitual de la misma droga o de otra.

En general, la farmacodependencia es miis frecuente entre los hom-
bres que entre las mujeres en la mayor parte del mundo, con excepci6n
del consumo por via oral de barbitriricos, solos o asociados al alcohol,
miis frecuente entre las mujeres, sobre todo en los paises ,,occidentales".
Sin embargo, la diferencia de consumo de drogas entre ambos sexos
va disminuyendo en muchos paises, sobre todo el consumo experimental
y ocasional o por placer.
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CAPITULO 3

Tipos de farmacodependencia:'
slndromes clinicos

La definici6n de farmacodependencia que se da en la pdgioa 13 con-
tiene sdlo indicaciones generales de la naturaleza de los fen6menos que

son, en gran parte, comunes a los diversos tipos gen6ricos o grupos de

drogas. ias caracteristicas de la farmacodependencia muestran grandes

difeiencias de un tipo gen6rico de droga a otro, por lo cual es esencial esta-

blecer claramente el cuadro de la dependencia correspondiente a cada tipo.
Si bien se observan algunas variaciones entre las drogas de cada grupo ge-

n6rico, la consistencia del cuadro de acciones y respuestas farmacodinaimicas

[interacciones entre el hombre y la droga] es suficientemente uniforme para
permitir una descripci6n de los tipos principales de dependencia.

Antes de describir esos tipos, debe seflalarse que no todas las perso-

nas que toman drogas causantes de dependencia se hacen dependientes
de elias. Es bien sabido, por ejemplo, que la mayoria de los consumi-
dores de bebidas alcoh6licas y de preparaciones de cannabis no se ha-
cen dependientes de ellas, y tal vez no se aprecia suficientemente que
el uso extram6dico del opio y de algunas drogas con efectos similares
no se acompafla siempre del establecimiento de dependencia. Sin em-

bargo, el riesgo de tal dependencia es mucho mayor con las drogas
del lipo opidceo (morfina) que con las bebidas alcoh6licas y las prepa-

raciones de cannabis. Es tambi6n importante la via de administraci6n;
la administraci6n intravenosa implica no s6lo un riesgo mayor de depen-
dencia sino tambi6n de complicaciones amenazadoras para la vida. Se

ha seflalado ya que la frecuencia y la regularidad del uso de la droga,
las caracterisiical y la experiencia del usuario, la aceptabilidad social
de la droga y las actitudes de la colectividad hacia la intoxicaci6n son

tambi6n fictores importantes en la determinaci6n de si un usuario parti-
cular se hard dependiente o no de una o m6s de las drogas que consume.

Dependencia de drogas del tipo del alcohol

Los signos y los sintomas de la intoxicaci6n ocasionada por el al-
cohol sorr similares a los de la producida por los barbitriricos, y son

asimismo similares los signos y los sintomas de la abstinencia de ambas
drogas. Los barbitirricos suprimen los fen6menos de abstinencia del alco-

1 Salyo en lo que respecta a la subsecci6n sobre farmrcodependencia del tipo d-e_la cannabis, este

capitulo se basaen lran pirte en elBull.Org.Mond.Santi -_Bull. l4/ld Hlth Org.,_1965, !2,721-733i-
ii--.i".iui so6re cainabii procede en gran parte de org. Mund. Salud Ser. I4f. Ticn,, 1971, N" 478 (en

cl Anexo se dan m6s detalles sobre estas referencias).
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hol, mientras que 6ste suprime, al menos en parte, los sintomas de su-
presion de los barbitirricos; existe cierta tolerancia cruzad,a. Las dos
drogas son esencialmente aditivas e intercambiables en las intoxicacio-
nes cr6nicas; estas semejanzas justifican la expresidn ,,dependencia del
tipo alcohol-barbitririco", pero existen difereniias psicol6gicas y socio-
l6gicas, por lo cual se describen separadamente 

-la 
dependencia del

alcohol y la de los barbitriricos.

- Puede decirse que existe farmacodependencia der tipo del alcohol cuando
el consumo de alcohol por un individuo excede de ios limites aceptados
por su medio cultural, si consume alcohol en momentos considirados
como inapropiados dentro de dicho medio o si el consumo de alcohol
llega a ser tan giande que daf,a su salud o menoscaba sus relaciones
sociales. Habida cuenta de que el uso de bebidas alcoh6licas es una
parte normal o casi normal de la cultura de muchos paises, la depen-
dencia del alcohol se manifi.esta de ordinario como uoi exageraci6n de
los hdbitos de beber aceptados culturalmente, y las manifesiaciones de
dependencia yarian, por tanto, de una manera caracteristica segrin el
modo cultural de uso del alcohol. por ejemplo, en Norteam6rici y los
paises de Europa septentrional, el alcohol se toma frecuentemente en
formas concentradas para facilitar las relaciones sociares, de modo que
la dependencia del alcohol en esos paises suere caracterizarse por el
consumo considerable de licores fuertes durante periodos cortos dil dia,
por una tendencia al consumo peri6dico y por la embriaguez manifiesta.
En algunos otros paises, por el contrario, el alcohor se-suele consumir
en forma de vino, usualmente en las comidas. En estos pafses, la de-
pendencia del alcohol se caracteriza por la ingesti6n de iino durante
todo el dia, por un consumo relativamente continuo de alcohol de esta
manera, y por la rareza de la embriaguez manifiesta. Este mismo cuadro
es aplicable cuando la bebida comrin es la cerveza.

. La dependencia ps[quica del alcohol se manifiesta en todos los gra-
dos' En su grado mds leve, se echa de menos o se desea el alcohol sino
se dispone de 61 en las comidas o en los actos sociales. Existe un grado
moderado de dependencia psiquica cuando el individuo siente neceiidad
de.beber paratrabajar o para participar en los actos sociares y toma me-
didas para conseguir un suministro de alcohol para estos fines. Existe
dependencia intensa si el individuo usa er arcohol en cantidades muy
superiores a la norma cultural, bebe en situaciones ins6litas en el medib
cultural y estd obsesionado con el mantenimiento del suministro de
alcohol, incluso hasta el punto de beber mezclas inusuales o venenosas.

Por otra parte, se establece una tolerancia al alcohol. El consumo
continuo de bebidas alcohdlicas determina un aum?nto ligero pero defi-
nido de la cantidad de alcohol ingerida necesaria pu.u -*a.ri"ner 

una
concentraci6n determinada en la sangre. Ademiis, se produce cierta adap-
taci6n .fisio16gica, de modo que el alcoh6rico parece menos intoxicado
y manifiesta miis capacidad para ejecutar las piuebas de embriaguez col
una alcoholemia determinada que un sujeto nb alcoh6lico. No 6bstante,
la tolerancia al alcohol. es incompleta y nunca arcanza el grado obser-
vado con los agentes similares a la morfina.
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La dependencia fisica del alcohol se presenta de una manera mani-
fiesta, y el sindrome de abstinencia consecutivo a la reducci6n del con-
sumo de alcohol por debajo de un nivel critico se caracteriza por tem-
blores, sudoraci6n, nduseas, taquicardia, elevaciSn de la temperatura, hi-
perreflexia, hipotensi6n postural y, en los casos graves, convulsiones y
delirio. Este riltimo estado se caracteriza por confusi6n, desorientaci6n,
ilusiones y alucinaciones visuales intensas. La intensidad del sindrome
de abstinencia del alcohol varia probablemente con la duraci6n y la
cantidad del consumo de alcohol. La letalidad es elevada cuando el
sindrome de abstinencia del alcohol es grave y el tratamiento m6dico
inadecuado.

La dependencia del alcohol puede ocasionar al individuo un daflo
cuantitativamente mayor que el causado por cualquier otro tipo de far-
macodependencia. El alcohol menoscaba la eficacia del pensamiento y
de la coordinaci6n psicomotora, lo que conduce a la deterioraci6n del
rendimiento en el trabajo y a los accidentes. La deterioraci6n del juicio
ocasiona todo tipo de errores en los negocios y la perturbaci6n de las
relaciones con otras personas. La relajaci6n de los controles conscientes
del comportamiento conduce al exhibicionismo, la agresividad y el
ataque. Ademds, el alcohol origina graves enfermedades somiiticas o pre-
dispone a ellas. El daflo fisico puede ser indirecto a causa del descuido
de la higiene o de la insuficiencia del consumo y la utilizaci6n de los
alimentos, con las consiguientes deficiencias de, por ejemplo, vitaminas,
minerales y proteinas. La complicaciSn grave miis frecuente del alcoho-
lismo prolongado es la cirrosis portal adiposa. Los alcoh6licos se lesio-
nan con frecuencia a causa del menoscabo de la coordinaci6n y del juicio.

El daflo paru la sociedad es grande. El alcoh6lico usa sus recur-
sos, a menudo escasos, para obtener su bebida, su productividad dismi-
nuye y puede descuidar hasta tal punto a su familia que 6sta tenga que
ser mantenida por la sociedad. Los alcoh6licos estein complicados con
frecuencia en accidentes, con daflo a la propiedad y lesiones a otras per-
sonas. La carga econ6mica de la dependencia del alcohol es enorme,
pero es afn mds importante la tremenda cantidad de sufrimiento que
soportan el alcoh6lico y todos cuantos le rodean.

Las caracteristicas de la farmacodependencia del tipo del alcohol son
las siguientes:

1) dependencia psiquica, cuyo grado varia entre leve e intenso;

2) establecimiento de una dependencia fisica deflnida gue, sin
embargo, s61o puede detectarse en general despu6s de1 consumo de can-
tidades considerablemente superiores a los niveles usuales aceptables
socialmente. Despu6s de la reducci6n del consumo por debajo de un
nivel critico, se produce un sindrome de abstinencia autolimitado carac-
teristico, cuyos sintomas puede suprimir en gran parte la administraci6n
de agentes de tipo barbitririco;

3) establecimiento de una tolerancia de cardcLq irregular e incom-
pleto, de tal manera que se produce una persistencia considerable de los
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trastornos del comportamiento dependientes de los efectos farmacodind-
micos de las drogas. Hay una tolerancia crtzada mutua pero incom-
pleta entre el alcohol y los barbitriricos.

4) una Consecuencia frecuente del alcoholismo es la patologia pa-
tente de los tejidos som6ticos.

Dependencia de drogas del tipo de la anfetamina

La capacidad de las anfetaminas y de las drogas con propiedades
farmacol6gicas similares de elevar el dnimo y provocar un estado de
bienestar subjetivo es probablemente la base de su profuso uso m6dico
anterior, pero ahora en disminuci5n, como estimulantes y anor6xicos.l
Como esta terap6utica implica comrinmente la administracidn continua
y prolongada, los usuarios de las drogas de este tipo, con fines tera-
p6uticos o de otro tipo, pueden adquirir diversos grados de dependencia
psiquica a ellas. Las propiedades estimulantes y euforigenas de las
drogas de este tipo conducen a su uso extram6dico, y el usuario puede
aumentar la magnitud de la dosis y la frecuencia de la administraci5n
para lograr una estimulaci6n continua y un estado de elaci6n. Cuando este
uso creciente se lleva al extremo, los efectos psicot6xicos de las grandes can-
tidades de drogas del tipo de la anfetamina pueden conducir a un compor-
tamiento antisocial agresivo y peligroso. Cualitativamente, los efectos psico-
l6gicos son similares en muchos aspectos a los producidos por la cocaina.

Hay que sef,alar que los efectos estdn relacionados con la dosis. El
consumo oral ocasional o incluso regular de dosis relativamente peque-
flas produce principalmente una sensaci6n de disminucidn de la fatiga,
eleva la viyeza y el desvelo. No obstante, ese uso es a menudo peli-
groso a causa de que la fatiga excesiva puede abrirse paso en momen-
tos inoportunos y originar a veces graves accidentes, como por ejemplo,
si el usuario se duerme cuando conduce un autom6vil. Las grandes
dosis, especialmente cuando se administran por via intravenosa, produ-
cen no s6lo una intensa sensaci6n de euforia y de excitaci6n, muy apre-
ciada por muchos usuarios, sino tambi6n una estimulaci6n marcada y
efectos mentales abigarrados que pueden conducir a un comportamiento
antisocial grave.

IJna caracteristica singular de las drogas del tipo de la anfetamina es su
capacidad para producir tolerancia, cualidad que poseen pocos estimu-
lantes del sistema nervioso central. Aunque la tolerancia se establece
lentamente cuando la cantidad ingerida estii pr6xima a la dosificaci5n
terap6utica usual, un aumento progresivo de la dosificaci6n permite con
el tiempo la ingesti6n de cantidades varios centenares de veces supe-
riores a la dosis terap6utica original. Con altas dosis, la tolerancia se

establece con mucha rapidez. Al parecer, no todas las partes del sis-

1 Este uso m6dico se evita ahora en muchos paises por considerarse que los f6rmacos en cues-
ti6n tienen poca utilidad terapeutica para esos fines. En realidad, se piensa ahora que los f6rmacos del
tipo de la anfetamina tienen s6lo algunas indicaciones m6dicas en un nrimero relativamente pequeio de
pacientes.
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tema nervioso central se hacen tolerantes al mismo ritmo, por lo cual
el usuario seguirri experimentando aumento de la nerviosidad y del insom-
nio segrin aumenta la dosis. Aunque un individuo pueda sobrevivir a
la administraci6n oral de cantidades muy grandes de anfetaminas, esas

dosis producen cambios muy profundos del comportamiento que tienen
a menudo un cardcter psic6tico, inclusive alucinaciones, delirios para-
noides, etc. La presentaci6n de estos efectos es mucho mds probable des-

pu6s de la inyecci6n intravenosa que despu6s de la ingesti6n.
Si bien las anfetaminas provocan una dependencia fisica pequefla o

nula, si se mide 6sta por el criterio de un sindrome de abstinencia carac-
teristico reproducible, seria err6neo afirmar que la supresi6n de dosifi-
caciones muy grandes es asintomdtica. La supresi6n repentina de una
droga estimulante que ha enmascarado la fatiga cr6nica, la necesidad
de sueflo y acaso la depresi6n permite a estos estados manifestarse de
una manera exagerada. Asi, el periodo de supresi6n se caracteriza por
un estado de depresi6n, tanto psiquico como fisico, que probable-
mente refuerza el deseo de reanudar el uso de la droga. Los fen6menos
consecutivos a la supresi6n de grandes dosis de anfetaminas no son com-
parables en magnitud con los que aparecen despu6s de la supresi6n de

la morfina, los barbitfricos, el alcohol y otras drogas que crean una
dependencia fisica considerable. La supresi6n de las drogas del tipo de la
anietamina nunca es amenazadoraparala vida, en lo que concierne a la
dependencia fisica, pero la manifestaci6n sin trabas de la depresi6n
intensa puede plantear, sin embargo, la posibilidad del suicidio.

El uso de anfetaminas por autoadministraci6n ha aumentado con-
siderablemente en los riltimos afios, a causa ostensiblemente de su valor
como agentes contra la fatiga en situaciones en las que el usuario desea

permanecer mentalmente alerta durante largos periodos sinsueflo o reposo,
b conseguir rendimientos fisicos mds altos. El uso de las anfetaminas
co*o estimulantes ha aumentado tambi6n notablemente en los usuarios
del alcohol y/o los barbitfricos; en muchos de esos casos, hay depen-

dencia de miis de una droga. Coincidiendo con el reciente aumento
de la preocupaci6n acefca del uso extram6dico de los estimulantes del
sistemi nervibso central de este tipo y el reforzamiento de la fiscaliza-
ci6n de su venta, la incidencia de dicho uso ha experimentado un
aumento brusco en algunos Paises.

En resumen, las caracteristicas de la farmacodependencia del tipo
de la anfetamina son:

l) dependencia psiquica variable, pero a veces intensa;

2) dependencia fisica pequefla o nula y, en consecuencia, falta de sindro-
me de a6stinencia caracteristico, aunque la supresi5n va seguida de un esta-

do de depresi6n fisica y mental al interrumpir la estimulaci6n persistente; y

3) establecimiento de un grado considerable de tolerancia a muchos

efectos, pero que no es compart,da por igual por todos- los componen-

tes del sistema nervioso central; persisten, por tanto, el nerviosismo y
el insomnio y pueden presentarse efectos psicot6xicos como alucinacio-

nes y delirios paranoides.
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Dependencia de drogas del tipo de los barbitriricos 
.

_ Las drogas causantes de dependencia del tipo barbitririco compren-
den no sdlo los barbitriricos sino tambi6n algunos sedantes emparen-
tados quimicamente con ellos o con el alcohol. Ademiis, producen d.p.n-
dencia de este tipc algunas drogas denominadas comrinmente ,,tranqui-
lizantes", pero no todas. Entre las que producen dependencia de tipo
barbitririco figuran ciertos agentes contra la ansiedad, como el clordia-
zep6xido, el diazepdm y el meprobamato. Otros tranquilizantes (v.g., la
clorpromazina y otras fenotiazinas) muy usados en el tratamiento de
pacientes con tipos particulares de psicosis no producen dependencia.

Yaria de una manera muy importante el grado en que las drogas
capaces de producir dependencia de tipo barbitririco son autoadmiiis-
tradas para fines ajenos a la medicina. Los barbitriricos cle acci6n corta
y mediana, como el secobarbital y pontobarbital, se emplean de esta
manera mucho mds que los barbitriricos de acci6n prolongada, como
el fenobarbital. Tambi6n varian a este respecto los sedantes no barbitri-
ricos; la metacualona, por ejemplo, se usa mucho mds extram6dicamente
que el clordiazepdxido.

Como se ha seflalado anteriormente, existen muchas semejanzas entre la
farmacodependencia de los tipos del alcohol y barbitririco. En lo que res-
pecta a sus propiedades embriagantes, esas drogas tienen tambi6n mucho
en comtn; ambas tienen efectos estimulantes, pero son mris prominen-
tes sus propiedades sedantes. La liberaci6n de las inhibicionei, el dete-
rioro del iuicio. el menoscabo progresivo de la coordinaci6n motora y
la obnubilaci6n de la conciencia son sintomas y signos bien conocidoi
de la intoxicaci6n creciente con bebidas alcoh6licas o con drogas que
producen dependencia del tipo barbitririco.

Ia farmacodependencia del tipo barbitririco es un estado provocado
por la administraci6n repetida y continuada de drogas de este iipo, gene-
ralmente en cantidades mris grandes que las dosis terapduticaj usiales.
Existe un deseo intenso o la necesidad de continuar consumiendo la
droga, necesidad que puede satisfacerse con la droga usada inicialmente
o con otra dotada de propiedades de tipo barbitririco. Hay una depen-
dencia psiquica de los efectos de la droga que estii relacionada con la apre-
ciaci6n subjetiva e individual de esos efectos, y hay una dependencia fiiica
que requiere la presencia de la droga para el mantenimiento de la homeos-
tasis, que da lugar a un sindrome de abstinencia autolimitado cuando
se suspende la administraci6n de la droga.

Se establece una tolerancia a las drogas del tipo barbitririco, que con
dosis relativamente bajas, ser6 manifiesta en algunos dias. No o6stante,
a diferencia de la tolerancia de las drogas similares a la morfina, existe
un limite superior parala magnitud dela dosis quepuedetolerar unaper-
sona. Este limite difiere con el usuario individual y varia notablemente.
Despu6s de la supresi6n de los barbitriricos, se pierde riipidamente la
tolerancia, y muchos pacientes pueden hacerse mris sensibles a los bar-
bitriricos que antes de su intoxicaciSn cr6nica con esas drogas.
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Por otra parte, el establecimiento de la tolerancia a los diversos efec-

tos de este grupo de drogas es desigual. Por ejemplo, la tolerancia a sus

efectos estimulantes puede establecerse con menos tapidez o extensi6n
que la tolerancia a sus propiedades sedantes. Asi, con una dosis cons-

tante, los efectos estimulantes pueden hacerse relativamente prominen-
tes, 1o que conducird al usuario de la droga a tomar cantidades crecien-
tes hasta obtener el efecto sedante deseado. 56lo se establece una tole-
rancia moderada a ciertos efectos depresivos de esas drogas y, por tanto,
a la cantidad necesaria para causar la muerte.

Durante la intoxicaci6n crdnica ocasionada por la administraci6n
continua, hay cierta persistencia de la acci6n sedante, ataxia, etc., a
causa del establecimiento incompleto de la tolerancia; esto hace al indi-
viduo propenso a los accidentes. Existe asimismo un deterioro dela capa'
cidad mental, confusi6n. aumento de la inestabilidad emocional, y un
riesgo de dosificaci6n excesiva repentina a causa del retraso del comien-
zo de la actividad, la percepci6n del tiempo deformada por la droga,
y la tolerancia relativamente limitada a la dosis letal. Las manifestaciones
clinrcas del barbiturismo cr6nico son similares a las del alcoholismo.

El sindrome de abstinencia es el rasgo miis caracteristico y destruc-
tivo de la farmacodependencia del tipo barbitririco. Comienza a" apa-
recer en las primeras 24 horas siguientes al cese del consumo de la droga,
alcanza un punto maiximo de intensidad en 2-3 dias, y disminuye len-
tamente a continuacidn. En la actualidad, no se conoce ningrin agente
que precipite el sfndrome de abstinencia de barbitriricos durante el uso
continuo de las drogas. El sindrome de abstinencia est6 constituido por
el siguiente complejo de sintomas, expuestos por su orden aproximado
de aparici5n: ansiedad, contracci6n involuntaria de los mrisculos, temblor
de las manos y los dedos, debilidad progresiva, vdrtigo, deflormaci6n de la
percepci6n visual, n6useas, v6mitos, insomnio, p6rdida de peso, descenso
brusco de la presi6n arterial en posici6n erguida y frecuentemente con-
vulsiones del tipo gran mal y un delirio parecido al delirium tremens
alcoh6lico o un episodio psic6tico mayor. Las convulsiones y el delirio
no suelen presentarse al mismo tiempo; en general, un paciente puede

tener una o dos convulsiones durante las primeras 48 horas de supre-
si6n, y presentar luego episodios psic6ticos durante la segunda o la ter-
cera noche. En lo que respecta a los episodios psic6ticos, se han obser-
vado reacciones paranoides, reacciones parecidas a la esquizofrenia con
delirio y alucinaciones, un estado semiestupuroso de supresi6n y p6nico. En
una persona con una dependencia fisica importante de una droga del

tipo barbitirrico, la supresi6n de la droga sin sost6n es un proceso que

pone en peligro la vida. Por consiguiente, es esencial una supresi6t gra'
dual y cuidadosamente vigilada.

Cabria esperar que el mecanismo de dependencia fisica del tipo bar-
bitririco, al igual que el de1 tipo opiiiceo (morfina), se pusiera en marcha
por la primeia dosls, pero no hay ningrin indicio de que la dependencia
iisica se desarrolle hasta un grado detectable con una continuaci6n de

las dosis terap6uticas usuales administradas para producir sedaci6n o
hipnosis; hayque aumentar la dosis diaria considerablemente por encima
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de1 nivel terap6utico usual antes de que aparezcan signos de abstinencia
al suprimir bruscamente la droga. Las dosis terap6uticas pueden pro-
ducir cierto grado de dependencia psiquica que facilita la continuaii6n
de la administraci6n, pero en estos casos puede suprimirse de ordina-
rio la droga sin trastornos subjetivos graves. Entre los factores que pue-
den conducir a un consumo creciente y finalmente a la dependencia
fisica manifiesta figuran, ademiis de los seflalados con respecto a la tole-
rancia, el alivio incompleto de los problema emocionales y la tensi6n
y el deterioro del juicio, lo que conduce a aumentar la dosis sin consi-
derar la necesidad real.

En la farmacodependencia del tipo barbitfrico, los efectos nocivos
para el individuo proceden en parte de su preocupaciSn por la toma de
la droga, pero mais particularmente de los efectos adversos de las grandes
dosis de la droga, a saber: ataxia, disartria, deterioro de la funci6n men-
tal (confusi6n, p6rdida del control emocional, juicio defectuoso y, oca-
sionalmente, una psicosis t6xica), coma y muerte. El daflo para la socie-
dad estri relacionado tambi6n con la preocupaci6n individual por el con-
sumo de la droga y la persistencia de los efectos de esas drogas sobre
la funci6n motbra, la estabilidad emocional y las relaciones interper-
sonales, con las consecuencias frecuentes de la propensi6n a los acci-
dentes y a las agresiones contra otras personas.

En resumen, las caracteristicas de la farmacodependencia del tipo
barbitririco son las siguientes:

1) dependencia psiquica variable, poro a menudo marcada, relaciona-
da con los efectos deseados de la droga.

2) dependencia fisica marcada cuando las magnitudes de la dosis
son notablemente superiores a los niveles terap6uticos; si la droga se
suprime, el sindrome de supresi6n consecutivo puede poner en peligro
la vida, especialmente si no se administra el tratamiento m6dico ade-
cuado; y

3) establecimiento de una tolerancia incompleta y variable a los
diferentes efectos farmacol5gicos de las drogas (existe una tolerancia cru-
zada mttu,a pero incompleta entre el alcohol y las drogas del tipo bar-
bitririco).

Dependencia de drogas del tipo de la cannabis (marijuana) 1

La planta del criflamo, Cannabis sativa L., que crece en la mayoria
de las regiones templadas y tropicales, se usa tanto por su fibra como
por sus propiedades psicoactivas. Si bien se usa todavia en algunos sis-
temas tradicionales de medicina, la cannabis tiene poca importancia en
la prdctica m6dica moderna. Aunque los constituyentes quimicos de la
Cannabis sativa son numerosos, la mayoria, si no todas, de las propie-
dades psicoactivas de la planta se atribuyen a los cannabinoides. No

r Basado en Org, Mund. Salud Serv. Inf. Tdcn,, 1971, No 478,
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obstante, no todos los cannabinoides son biolSgicamente activos. De
los compuestos activos, el (-) Ls-trqnstetrahidrocannabinol (denominado
Ao-THC o a veces simplemente THC) producirialamayoria de los efec-
tos de la cannabis o de los extractos de cannabis en los animales y el
hombre, tanto si el material se fuma como si se ingiere. Se considera,
por lo tanto, pero no estii demostrado plenamente, que el A9-THC pro-
duce la mayoria de la actividad farmacol6gica de la cannabis. Et can-
nabinoide A8-THC es tambi6n biol6gicamente activo, pero s6lo se pre-
senta en cantidades muy pequefras en comparaci6n con el A,-THC.
Algunos otros constituyentes pueden contribuir directa o indirectamente
a la psicoactividad de las preparaciones de cannabis.

En la cantidad de material psicoactivo contenida en una prepara-
ci6n de cannabis determinada influyen 1) las caracteristicas de la planta;
2) el lugar y las circunstancias de su crecimiento; 3) la naturaleza de la
preparaci6n, y 4) la edad y los m6todos de conservaci6n de los pro-
ductos cosechados. En general, las preparaciones que contienen prin-
cipalmente hojas, pero a menudo algunas sumidades floridas tam-
bi6n, se denominan comrinmente marijuana, bhang, kif y dagga, por
mencionar s6lo algunos nombres. Esas preparaciones son menos activas
que las que contienen exclusivamente sumidades floridas (Sanja). El
hachis (charas) contiene principalmente material resinoso obtenido de
la planta cannabis, y es mds activo que las otras preparaciones corrien-
tes. En algunos paises, como Egipto por ejemplo, se aplica el t6rmino
"hachis", a cualquier preparaci6n de cannabis.

A causa de estas variaciones, la potencia psicoactiva de una prepa-
raci6n de cannabis puede ser muchas veces superior o inferior a la de
otra. Como los efectos de las drogas, inclusive los de la cannabis, de-
penden mucho de la cantidad administrada, no es sorprendente que las
personas que han utilizado principalmente material de poca actividad
puedan tener una opini6n muy diferente sobre sus efectos inmediatos
que otras personas que han utilizado principalmente cantidades simi-
lares de material mucho m6s activo.

La manera habitual de consumir cannabis es la inhalacidn del humo,
pero puede ser ingerida como un ingrediente de los alimentos o de las
bebidas. Los efectos de la cannabis aparecen m6s pronto con la inha-
laci6n, mientras que la ingesti6n requiere el consumo de cantidades miis
grandes para producir efectos comparables.

Los sintomas producidos por las preparaciones de A9-THC o de can-
nabis dependen de la dosis, pero interviene asimismo el medio ambiente,
y las esperanzas, el estado fisico y la personalidad del usuario. Los sin-
tomas y los signos inmediatos usuales producidos por dosis bajas o mode-
radas, por orden general de aparici6n y dosis creciente, pueden compren-
der euforia ligera o marcada y cambios sensoriales y perceptivos, cierta
disminuci6n del sentido de identidad y realidad, y a veces alucinaciones
visuales y, con menos frecuencia, auditivas. Los usuarios de cannabis
indican a menudo un aumento de la sensibilidad auditiva y visual, con
una elevaci6n de la apreciaciSn de la mtsica y de las obras de arte. Los
cambios perceptivos se refieren principalmente al espacio y el tiempo.
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Son relativamente poco numerosos los signos inmediatos del uso, que
consisten principalmente en congesti6n de las conjuntivas, disminuci6n
de la fuerza muscular y aumento de la frecuencia del pulso. Cuando estos
sintomas y signos ceden, puede aparecer a continuaciSn una sensaci6n
de suefio.

Cuando se usan dosis elevadas, se observa de ordinario un estado
de intoxicaci6n aguda, entre cuyas manifestaciones principales figuran a
menudo ideas paranoides, ilusiones, delirio, despersonalizaci6n,confu-
si6n, inquietud, excitaci6n, y a veces alucinaciones. No obstante, no se

presenta normalmente ataxia intensa, incluso despu6s de grandes dosis
de cannabis. Este sindrome puede parecerse a un episodio psic6tico agudo.
En ocasiones, pueden aparecer manifestaciones adicionales de una psi-
cosis t6xica, como delirio, desorientaci6n y una obnubilaci6n marcada
de la conciencia. En otros casos inusuales, puede haber una reacci6n
de piinico, con agitaci6n, excitaciSn y miedo maniflesto. Estas reaccio'
nes agudas suelen desaparecer en 1 a 3 dias, pero a veces duran hasta
7 dias. Las reacciones agudas y marcadas se presentan a veces despu6s

del uso de dosis relativamente pequeflas de cannabis, especialmente entre
los usuarios "novatos".

La inhalaci6n cr6nica prolongada de cantidades considerables de pre-
paraciones de cannabis provoca con frecuencia manifestaciones de uvei-
tis 1 y bronquitis. Como el uso del tabaco se asocia a menudo al de la
cannabis, es dificil evaluar el papel de la cannabis, especialmente en la
segunda afecci6n. Excepto en lo que respecta a las reacciones psicotS-

xicai agudas ya seflaladas, sigue sin aclarar la relaci6n de varias psi-
cosis con el uso intenso de cannabis. Ciertos indicios seflalan una rela-
ci6n, aunque no necesariamente de tipo causal, en el uso excepcional-
mente intenso. 2 Hay asimismo indicios de que, en ciertas condiciones,
el uso regular de cannabis durante varios aflos se asocia con d6ficits
mensurables de varias funciones psicomotoras y cognoscitivas.3 Algunos
autores han relacionado un " sindrome amotivacional" con el uso pro-
longado de cannabis. Este sindrome se caractetiza por apatia, retrai'
miento, deterioro del juicio y falta de rendimiento.

Es posible que algunos efectos a largo plazo sobre el comportamiento
atribuidos al uso de cannabis se deban en una parte miis o menos con-
siderable al medio cultural en el que se toma la droga. Por ejemplo, en

una sociedad donde el uso de la cannabis es ilegal y se desaprueba en
general, el usuario manifiesta ipso facto un comportamiento inconfor-
mista, lo que por sf mismo puede cerrar varias vias al reajuste social
del usuario y conducirle a adoptar un estilo de vida diferente.

La farmacodependencia del tipo de la cannabis (marijuana) es un estado
determinado por el uso cr6nico, regular o peri6dico de preparaciones
de cannabis. Sus caracteristicas son las siguientes:

1) dependencia psiquica de moderada a fuerte relacionada con los
efectos subjetivos deseados;

1 Tennant, F. S. jr y cols. (1971). l. Amer., med. Assoc. 216, 1965-1969-
2.Org, Mund. Salud Ser. Inf, T€cn.,1971, N'478. p6gs. 29-30.
ssoueif, M. l. (1972), Bull. Norcor,,23 (4), t7-28 Tennant, F.S. jr. y Groesbeck' C.l. (1972)

Arch. gen. P$'chiat,, 27, 133 - 136.
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2) dependencia ffsica pequefla o nula (se han descrito posibles fen6-

menos de abstinencia, peio 
-no 

hay indicios de que la supresi6n de la
cannabis, inClUSo en UsuariOs extremadamente "intenSgs", pr6duzCa un Sin-

drome de abstinencia que se aproxime en intensidad a los producidos por
las drogas de lostipos del alcohol, los barbitriricos y los opiziceos (morfina); y
, 3) acaso cierto grado de tolerancia asociada con el uso "intenso"
en ei hombre (experimentos recientes han mostrado el establecimiento
rripido de un alto-grado de tolerancia en ciertos tipos de animales).

Dependencia de drogas del tipo ile la cocaina

La cocaina es el prototipo de las drogas estimulantes que son capaces,

en altas dosis, de provocar una excitaci6n euf6rica y experiencias alucina-
torias. En raz6n de estas propiedades, la cocaina es muy apreciada por
los usuarios de drogas experimentados, en los que ocasiona el grado m6s

elevado de dependencia psiquica.
El uso no hedico de la iocaina toma diversas formas. La miis fre-

cuente es la costumbre secular de masticar hojas de coca, que practican
habitualmente ciertos indios de los altos Andes de Sudamerica. La hoja
mezclada con cal, al parecer para liberar el alcaloide, se usa casi con-
tinuamente para reducir las sensaciones de frio, fatiga y hambre. Con
esta forma de uso, la liberaci6n del alcaloide y su absorci6n son en ge-

neral demasiado lentas y las cantidades demasiado pequeflas para pro-
vocar cambios mentales que conduzcan al comportamiento anormal.

A pesar de sus propiedades vasoconstrictoras, la cocaina es absorbida
con facilidad por las mucosas, por lo cual puede autoadministfarse as-

pirando por la nariz cristales de cocaina. Este m6todo es una forma de

administraci6n concentrada que ocasiona efectos psiquicos intensos, muy
similares a los obtenidos por la administraci6n intravenosa.

La disminuci5n de la necesidad de cocafna como anest6sico local y
la fiscalizaci6n del suministro mundial han reducido el uso ilicito total
de esta droga, si bien parece que el uso puede estar aumentando en al-
gunas localidades. Coincidiendo con estos cambios en la extensi6n de
iu uso, parece que ha aumentado la autoadministraci6n de cocaina por
via intravenosa, priictica muy peligrosa, cuya forma m6s marcada es

la administracidn frecuente a intervalos de hasta diez minutos, con el fin
de buscar las sensaciones intensas ocasionadas por esta prrictica. La co-
caina provoca a veces sensaciones de gran fuerza muscular y viveza
mental, lo que conduce al individuo a sobrestimar sus capacidades. Este
hecho, asociado con delirios paranoides y alucinaciones auditivas, vi-
suales y tactiles, convierte con frecuencia al usuario en un sujeto muy
peligroso y capaz de actos antisociales grayes. Las personas que usan
iocaina en grandes cantidades presentan comfnmente trastornos diges-
tivos, niiuseas, p6rdida del apetito, emaciaci6n, insomnio y convulsiones
ocasionales. No obstante, es raro el uso duradero y continuado de co-
caina sola a dosis elevadas. El usuario llega a un estado tan intenso de
excitaci6n que busca involuntariamente la sedaci6n. Una prdctica fre'
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cuente es contrarrestar los efectos excitantes por la administraci6n alter-
nativa de morfina o de alguna otra droga depresora, o por la inyec-
ci6n_de los dos tipos de droga en combinaci6n, por ejempio,,ra mez-
cla de cocaina. y heroina. La cocaina no ocasioni dependincia fisica y,
en consecuencia, no se observa un sindrome de abstinencia caracteristiio
despu6s de la supresi6n brusca de la droga, pero puede presentarse de-
presi6n intensa, y los delirios pueden persistii durante algrin tiempo des-
puds de la supresi6n.

Como la cocaina se destruye rripidamente en el organismo, pueden
darse grandes cantidades durante un periodo de 24 h-oras. De hecho,
pueden usarse hasta 10 g al dia cuando la droga se administra en dosis
relativamente pequefras a cortos intervalos. Bllo ha conducido a la creen-
cia de que se establece un estado de resistencia a la cocaina, conclu-
siSn que no confirman los hechos ni los experimentos en animales. Los
criterios de tolerancia (o sea, una disminuci6n de los efectos objetivos
y una elevaci6n de la dosis letal) no se observan en los animales,
?tln-que pueden administrarse varias dosis letales en un periodo de
24 horas, variando la cantidad total en funci6n de ra capacidid de des-
toxificacidn de la especie animal en cuesti6n. No se ha establecido la
dosis letal aguda de cocaina para el hombre. probablemente, si la con-
c-entraciSn en_ la. sangre permanece constante, no se produce ninguna
disminuci6n de los efectos subjetivos u objetivos de la droga. De hJcho,
en los animales, esos efectos pueden aumentar. por tanto, puede lle-
garse a la conclusi6n de que el hombre, como los animales, no adquie-
re tolerancia a la cocaina.

, Fn resumen, las caracteristicas de la farmacodependencia del tipo
de la cocaina son:

1) dependencia psiquica fuerte;
2) falta de dependencia fisica y, por consiguiente, de un sindrome

de abstinencia caracteristico cuando se suprime-la droga;
3) falta de tolerancia; se produce mds bien, en algunos casos, una

sensibilizaci6n a los efectos de la droga;
4) fuerte tendencia a continuar la administraci6n, como la masticaci6n

de hojas de coca, o la repetici6n rripida de las dosis, como se observa
a menudo cuando se usa la administraci6n intravenosa. cuantitativamente,
los efectos difieren considerablemente segfn el modo de uso.

La cocaina es probablemente el mejor ejemplo de una sustancia que
no ocasiona ni tolerancia ni dependencia fisica, pero que provoca de-
pendencia psiquica que puede conducir a un tipo profundo-y peligroso
de farmacodependencia.

Depenrlencia de drogas del tipo de los alucin6genos (LSD)

_ Lur drogas de este tipo comprenden la lis6rgida (LSD), que es un
derivado sint6tico de la ergonovina; la psilocibina, un indol de la seta
sagrada Psilocybe mexicana (teonandcatl)r. la mescalina, el alcaloide m6s
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activo de los existentes en los botones de un pequefio cacto, Lopho-
hora williamsii (mescal, peyotl), y en las semillas de algunas variedades
de dondiego del dfa o enredadera, espocialmente Rivea corymbosa Hall
f. e lpomoea violacea L. (ololiuqui), cuyos principios activos estiin estre-
chamente emparentados con la lis6rgida. Ciertas tribus de amerindios
usan las setas, los botones de los cactos y las semillas de dondiego del
dia en las ceremonias religiosas o bien los curanderos y las curanderas
de esas tribus los usan para el tratamiento de las enfermedades, de or-
dinario de una manera ritual. No parece que estos usos religiosos o ri-
tuales conduzcan a menudo a la farmacodependencia.

Ademeis de estos usos locales de los alucin6genos, emplean profu-
samente las sustancias de este tipo personas interesadas mds de lo or-
dinario por las investigaciones artisticas e intelectuales, tanto si desta-
can o no en esos campos, y otras para "estimulo" (v.g., para obtener
cambios de la percepci6n sensorial, conseguir alucinaciones, etc.) y par-
ticularmente para "extender la conciencia" y obtener "percepciones
misticas". Este uso se encuentra principalmente en los paises "occiden-
tales" desarrollados. Algunos usuarios buscan una percepci6n de sus
propios problemas emocionales. En general, las drogas se toman por
via oral y en compaflia de otros usuarios. La ingesti6n de una dosis
rinica o de varias dosis durante un periodo de dos o tres dias suele ser

la pauta habitual; el uso continuooprolongadoesraro.LaapaiciSny la
desaparici6n rripidas de la tolerancia y la falta de dependencia fisica de
estas drogas favorecen el uso peri6dico mds que el continuo.

Los ftirmacos del tipo LSD provocan un estado de excitaci6n del
sistema nervioso central e hiperactividad auton6mica central que se mani-
fiestan por cambios del estado de dnimo (usualmente eufSrico, pero a
veces depresivo), ansiedad, deformaci6n de la percepci6n sensorial (prin-
cipalmente visual), alucinaciones visuales, ideas delirantes, despersona-
lizaci6n, dilataci6n de las pupilas y aumento de la temperatura corporal
y de la presi6n arterial.

La dependencia psiquica de las drogas de tipo alucin6geno varia con-
siderablemente, pero no suele ser intensa. Los usuarios pueden gustar
de los efectos de esos agentes y pueden desear repetirlos, pero, si no
los encuentran con facilidad, se pasar:in sin ellos o aceptardn un susti-
tuto. Una minoria de usuarios puede adquirir una intensa dependencia
psiquica de esas sustancias. No pueden detectarse indicios de depen'
dencia fisica cuando se suprime bruscamente el uso de las drogas.

Los usuarios de LSD y psilocibina adquieren rripidamente un alto
grado de tolerancia que desaparece con la misma rapidez. La tolerancia
a la mescalina se establece con mzis lentitud. Las personas que son
tolerantes a una de estas drogas presentan tolerancia cruzada a las
otras dos.

Los principales peligros para el individuo proceden de los efectos
psicol6gicos de los alucin5genos. El grave menoscabo del juicio ha oca-
sionado decisiones peligrosas y accidentes, mientras que un "mal
viaje" con una reacci6n de pdnico asociado puede ser una expe-
riencia paYorosa.
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Dependencia de drogas del tipo rlel khat

El khat (Catha edulis Forssk,) se cultiva y consume en zonas cir-
cunscritas de Africa oriental y la peninsula de Arabia. El modo de uso
m:is comfn, y cuantitativamente el miis conveniente, es la masticaci6n
de las partes tiernas de la planta en el estado m6s fresco posible.

Quimica y farmacol6gicamente, los principios activos de la hoja de
khat parecen estar tan estrechamente relacionados con las sustancias
del grupo de la anfetamina que sus efectos deben considerarse como
cualitativamente id6nticos a los de las anfetaminas, y cuantitativamente
iguales a los de los miembros mais d6biles del grupo. Las semejanzas
se extienden tanto a los efectos somiiticos como a los psiquicos, entre
los cuales figuran un grado usualmente moderado de estimulaci6n del
sistema nervioso central, con un sentimiento consecutivo de bienestar
y la eliminaciSn de las sensaciones subjetivas de fatiga, que son los efec-
tos miis deseados por los usuarios de khat; ademds, se produce una
supresiSn del hambre y, a veces, de la libido. El limite natural de la
cantidad de khat que puede masticarse y, por tanto, ingerirse y absor-
berse aumenta las diferencias cuantitativas entre los efectos del khat y
los de las anfetaminas comfnmente usadas. Se considera que esta limi-
taci6n de la ingesta impide el establecimiento de tolerancia, los fen6-
menos de recaida despu6s de la cesaci6n, y los efectos psicot6xicos
tipicos de las anfetaminas cuando 6stas se toman en forma pura y a
altas dosis. No hay indicios del establecimiento de dependencia fisica
del khat durante su uso cr6nico.

Sin embargo, los efectos agradables proporcionados por el khat in-
ducen fuertemente a muchos a procurarse los suministros necesarios por
lo menos \na vez al dia, y a repetir o a prolongar los periodos de mastica-
ci5n, a expensas a menudo de las necesidades vitales como los alimentos.
Este comportamiento es una manifestaci6n de la dependencia psiquica.

En las circunstancias de su modo tradicional de consumo, o sea, la
masticaci5n, la farmacodependencia del tipo khat se caracteriza por:

1) dependencia psiquica moderada, pero a menudo persistente, mientras
la continuaci6n es practicable;

2) falta de dependencia fisica;
3) falta de tolerancia.
A causa de los ingredientes no anfetaminicos (taninos) del khat, su

consumo habitual y, en particular, exagerado puede daflar tambi6n la
salud del inviduo. Las consecuencias sociales y econ6micas de la depen-
dencia del khat se presentan principalmente cuando las personas de-
pendientes pierden inter6s por el trabajo y otras cuestiones y utilizan sus
escasos recursos en la adquisici6n de la droga.

Dependencia ile drogas del tipo de los opi6ceos (morfina)

La caracteristica sobresaliente y distintiva de la dependencia del opio
y de los agentes similares a la morfina es que las manifestaciones prin-
cipales - dependencia psiquica y fisica, asi como tolerancia - pueden

_l
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iniciarse por la administraciSn repetida de dosis pequefras y aumentar
su intensidad en relaci6n directa con el aumento de la dosis. Esta carac-
teristica implica que la dependencia de las drogas de este tipo gen6rico
puede crearse dentro de los mdrgenes de dosificacidn usados gene-
ralmente en terap6utica, y que el mecanismo puede ponerse en movi-
miento por la primera dosis administrada.

Los efectos subjetivos del consumo de drogas del tipo opiiiceo pueden
variar de una persona a otra y en la misma persona en diferentes mo-
mentos. Esos efectos dependen de la dosis, la via de administraci6n,
las caracteristicas fisicas y mentales del usuario y sus esperanzas. "Los
narc6ticos no se limitan a producir indiferencia al dolor, sino que su-
primen tambi6n los impulsos que llevan a un individuo a aplacar el
hambre, a buscar la satisfacci6n sexual y a responder a la provocaci6n
con ira. En resumen, parece que producen un estado de saciedad
total de los impulsos. No hay que hacer nada porque todas las
cosas son como deberian ser. Para ciertos tipos de personalidades,
pero no para todos por supuesto, tal estado es extremadamente
placentero".l

Algunos usuarios dicen que las drogas de tipo opidceo les procuran
una sensaci6n agradable de "flotaci6n", "desplazamiento a la deriva"
o "deslizamiento", y que todo parece estar muy bien. Si tienen dolor
o nduseas, ello no tiene importancia. Las n6useas que a veces acompa-
fran a la administraci6n de opiticeos son consideradas a menudo por los
usuarios regulares como un "trastorno bueno". Son asombrosas la va-
riedad y la naturaleza parad6jica de los efectos de los niircoticos. Para
el hombre que desea permanecer despierto, los narc6ticos dan una
respuesta. Para el hombre que desea irse a dormir, los narc6ticos indu-
cen un sueflo ligero y tranquilo. Los narc6ticos tienen efectos eufori-
genos y sedantes. Alivian el dolor, el miedo, la ansiedad e incluso la pa-
sividad excesiva. Algunos de los signos asociados a menudo con el uso
de drogas del tipo opiiiceo son apatia, letargia, depresi6n respiratoria,
hipotensi6n ortostdtica, vasodilataci6n, constricci6n de las pupilas y dis-
minuci6n de la motilidad del tubo digestivo con estreflimiento.

El uso regular de drogas de tipo opi6ceo ocasiona el establecimiento
de dependencia fisica intensa. Cuando el narc6tico se suprime, se produce
un sindrome de abstinencia caracteristico. Con la morfina, el sindrome de
abstinencia aparece al cabo de algunas horas de la irltima dosis, alcanza
su intensidad mrixima en 24 a 48 horas y se calma espontaineamente. Los
sintomas mris graves desaparecen de ordinario dentro de los diez dias
siguientes, pero persiste un residuo durante un periodo mucho miis pro-
longado. El tiempo de comienzo, intensidad meixima y duraci6n de los fen6-
menos de abstinencia varian con el grado de dependencia de la droga y
con las caracteristicas del agente especifico en cuesti6n. La administra-
ci6n de un antagonista especifico durante la administracidn continua de
drogas similares a la morfina precipita riipidamente un sindrome de absti-
nencia mris r6pido e intenso que dura solamente algunas horas.

- , G".dr*, L,S. y Gilman. A. (1970) The phamacological basis oJ lherapeutics, Nueva York,
Mac Millan.
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La caracteristica singular del sindrome de abstinencia de la morflna
es que origina cambios en todas las dreas principales de la actividad
nerviosa, inclusive alteraciones del comportamiento, excitaci6n de am-
bas partes del sistema nervioso aut6nomo simulte[neamente y disfunci6n
del sistema nervioso somiitico. El complejo de sintomas y de signos com-
prende ansiedad, inquietud, dolores corporales generalizados, insomnio,
bostezos, lagrimeo, rinorrea, sudoraci6n, midriasis, carne de gallina, enro-
jecimiento del rostro, nduseas, vdmitos, diarrea, elevaci6n de la tempe-
ratura corporal, de la frecuencia respiratoria y la presi6n arterial sist6-
lica, calambres abdominales y de otros mfsculos, deshidrataci6n, ano-
rexia y p6rdida de peso.

El tipo gen6rico de compuestos similares a los opiiiceos para los
cuales se usa la morfina como patr6n de referencia comprende sustan-
cias con constituciones quimicas diferentes pero con propiedades farma-
col6gicas similares, cuya actividad varia entre baja a varios millares de
veces superior a la de la morfina. Estos agentes son semejantes en su
capacidad para producir y mantener cierto grado de dependencia fisica,
para mantener la tolerancia y la dependencia fisica y para prevenir la
aparici6n de fen6menos de abstinencia; son intercambiables mutuamente
por sustituci6n, pero no miligramo por miligramo. Existen variaciones
de las sustancias similares a la morfina potentes en su capacidad para
ocasionar dependencia psiquica y para producir satisfaccion psiquica en
su sustituci6n mutua.

Dentro de la clase gen6rica de agentes con caraoteristicas farmaco-
dindmicas similares a las de la morfina, que les dan capacidad para
producir dependencia fisica con una dosificaci6n suficiente, hay algunos
con un alto grado de utilidad que, en dosis terap6uticas, son en gene-
ral sustitutos inadecuados de la morfina. Incluso en dosis meis altas, es-

tos compuestos no son completamente satisfactorios en la sustituci6n
de una dependencia de la morfina establecida; sus efectos no son de
ordinario suficientemente satisfactorios desde el punto de vista subjetivo
para provocar una dependencia psiquica importante. La codeina se con-
sidera en general como un patr6n de referencia para este grupo.

Se ha mencionado ya la relaci6n entre la dosis, las propiedades far-
macodinzimicas y la intensidad de la dependencia fisica. La regularidad
de la administraci6n a intervalos situados bastante dentro de la dura-
ci6n de la acciSn de la droga acelera tambi6n el establecimiento de
dependencia fisica. El tiempo comprendido entre el comienzo de la ad-
ministraci5n y la aparici6n de dependencia fisica demostrable varia tam-
bi6n con el agente. Con la morfina, este intervalo, en condiciones cli-
nicas de administraci6n, es de dos o tres semanas; es mtis corto para la
cetobemidona, probablemente miis largo para la fenazocina y ciertamen-
te mels largo para la codeina, especialmente cuando se administra por
via oral.

Por riltimo, con la farmacodependencia del tipo morfina, el peligro para
el individuo es principalmente indirecto, y estd provocado por la preo-
cupaci6n del sujeto por el consumo de la droga; el descuido personal, la
malnutriciSn y la infecci6n son consecuencias frecuentes. En lo que res-
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pecta a la sociedad, el daflo resultante de la dependencia estd tambi6nrela-
cionado principalmente con la preocupaci6n del inviduo por el consumo
de la droga; la ruptura de las relaciones interpersonales, las p6rdidas eco-
n6micas y los delitos contra la propiedad son consecuencias frecuentes.

En resumen, las caracteristicas de la dependencia del tipo opiricoo-mor-
fina son las siguentes:

l) dependencia psiquica fuerte, que se manifiesta como impulso o
compulsi6n irreprimible a continuar consumiendo la droga por placer
o para evitar el malestar, y a obtenerla por cualquier medio;

2) establecimiento temprano de dependencia fisica que aumenta en
intensidad, paralelamente, al aumento de la dosificaci6n; ello requiere la
administraci6n continuada de la misma droga, o de otra similar, para
mantener una apariencia de homeostasis y evitar la aparici6n de sintomas
y signos de supresi6n. Tanto la supresi6n de la droga como la adminis-
tracidn de un antagonista especifico precipitan un sindrome de absti-
nencia definido, caracteristico y autolimitado;

3) establecimiento de tolerancia que requiere un aumento de la dosifica-
ci6n para producir los efectos farmacodinrimicos obtenidos inicialmente.

Dependencia de drogas del tipo de los solventes voldtiles (proiluctos inha-
lados)

Desde la introducci6n de los anest6sicos administrados por inhala-
ci6n, se han dado casos de autoadministraci6n, no para producir incons-
ciencia o anestesia sino para ocasionar una sensaci6n de v6rtigo, em-
briaguez o a veces euforia. Entre los agentes usados de esta manera fi-
guran el 6ter dietilico, el cloroformo y el 6xido nitroso (gas hilarante).
Miis recientemente, ciertos solventes voldtiles, como la acetona, el tolue-
no (un ingrediente de una variedad de productos, inclusive algunos
tipos de cola) y tambi6n el petrSleo (gasolina), se han nsado para este
fin, especialmente un poco antes y al comienzo de la adolescencia.l

Estas sustancias son depresoras del sistema nervioso central y pro-
ducen efectos algo comparables a los producidos por el alcohol, si bien
los sintomas varian de un agente a otro. Puede haber al principio eu-
foria ligera y regocijo, seguidos de confusi6n, desorientaci5n y ataxia.
El sujeto puede comportarse como un borracho.2 Algunas de estas sus-
tancias, inclusive el petr6leo y el tolueno, pueden producir tambi6n sin-
tomas bastante parecidos a los provocados a veces por los alucin6genos,
es decir, una euforia marcada, sensaciSn de grandiosidad, inquietud,
delirio, alucinaciones y una p6rdida importante del autodominio.s Las
dosis crecientes pueden provocar convulsiones, coma y muerte.

Algunas de las sustancias, inclusive el petr6leo, el benceno y el tetra-
cloruro de carbono, pueden ocasionar con miis probabilidad complica-

lPress, E. y Done, A. K. (1967) Pediatrics, 39, 451-461, 6tl-622.
2 Polson, C. J. y Tattersall, R. N. (1969) Clinical toxicology, Londres, Pitman Medical Publica-

tions, piigs, 428, 438.
3 Press, E. y Done, A.K. (1967) Pediatics, 39, 612,
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ciones graves, estados patol6gicos del higado o los riflones, o discrasias
sanguineas. Una comphcaci6n especial asociada con la autoadministraci6n
de solventes voltitiles es la muerte por scfocaci6n, que puede sobre-
venir si el sujeto que realiza la inhalaci6n pierde el conocimiento con la
mascarilla aplicada a su rostro.

La mayoria de los usuarios describen el establecimiento de tolerancia
al tolueno, por ejemplo, pero la cuesti6n no es clara en lo que respecta
a otras sustancias, inclusive el petr6leo. Se considera que se establece
cierta tolerancia cruzada entre el alcohol y algunos de los agentes anes-
t6sicos mencionados anteriormente.

No se produce de ordinario dependencia fisica, al menos de la magnitud
asociada con el uso de una droga del tipo del alcohol, los barbitriricos o los
opiiiceos. No obstante, la supresi6n brusca despu6s del uso de cantidades
considerables puede asociarse eon cierto grado de letargia, depresi6n
e irritabilidad.l Se han descrito dos casos en los que la supresidn fue
seguida de delirio, delusiones y alucinaciones que recordaban el de-
lirium tremens.2,3 Las descripciones formuladas no permiten excluir la
posibilidad de psicosis t6xica transitoria.

En resumen, varios solventes vokitiles pueden producir dependencia
psiquica de diversos grados a causa de una afici6n por los efectos sub-
jetivos. Algunas de estas substancias pueden producir tambi6n toleran-
cia. La cuesti6n de la dependencia fisica sigue abierta, pero, si se esta-
blece, el sindrome suele ser menos intenso que el relacionado con las
drogas de los tipos del alcohol, los barbitfricos y los opiaiceos.

r Press, E. y Done, A.K. (1967) Pediatics, 39, 613.
2 Merry, J. y Zachariadis, N. (1962) Brit. Med. J., 2, 1448.
3 Lindstrtim, F. 0960) Svercka Ldk. Tidn., 57,2214-2219.



CAPITULO 4

Circunstancias del consumo'

Causas funilamentales

Se ha considerado que muy diversos factores intervienen en la ini-
ciaci6n, el mantenimiento y la interrupci6n de la autoadministraci6n de

drogas causantes de dependencia. En el uso de algunas drogas se busca

un determinado efecto o una sensaci6n concreta' Por ejemplo, ciertas
personas toman estimulantes por estar convencidas de que van a encon-
irarse mds conscientes, van a aumentar su capacidad sexual o van a

obtener otras satisfacciones. Otras personas o las mismas personas, pero
en otros momentos, pueden tomar los estimulantes para evitar la fatiga
consiguiente a un esfuerzo sostenido (v. g., estudios, trabajo o conduc-
ci6n de un vehiculo). Algunas drogas, entre ellas el alcohol y la can-
nabis, se consumen para favorecer el relajamiento, aumentar la socia-
bilidad o reducir la ansiedad y las inhibiciones.

No ha podido demostrarse la existencia de una "causa" tnica, pero
para "explicar" por qu6 se empieza a consumir drogas o p9r qu6 se

mantiene su consumo se han expuesto con mayor frecuencia los si-
guientes motivos e hip6tesis. Las personas que usan drogas causantes de

dependencia parecen hacerlo por gran diversidad de razones, expresas
o 7al vez inconscientes, que varian de un momento a otro. Sin embargo,
para que se inicie y continrie el consumo de drogas, con frecuencia apa.
iecen uno o varios de los motivos siguientes: 1) satisfacer la curiosidad
sobre los efectos de las drogas; 2) adquirir la sensaciSn de pertenecer
a un grupo, de ser "aceptado" por otros;3) expresar independencia y,
a vecei, hostilidad; 4) tener experiencias placenteras, nuevas, emocio-
nantes o peligrosas; 5) adquirir un estado superior de 'oconocimiento"
o de "capacidad creadora"; 6) proYocar una sensaci6n de bienestar y
tranquilidad; y 7) escapar de algo.

Debe advertirse que todos esos motivos no se hallan necesariamente
asociados a la psicopatologia individual ni a influencias sociales adver-
sas. Se encuentran tanto en personas normales como en las anormales,
est6n satisfechas o no con la estructura social y con su propia situa-
ci6n. Adem6s esos motivos no conducen necesariamente a consumir dro-
gas; en realidad pueden inducir a la mayoria de las personas a obtener
satisfacciones en actividades no relacionadas con el uso de drogas.

La curiosidad es una de las caracteristicas meis notables del hombre;
aparece desde el comienzo de la vida y provoca una extensa conducta

-,El-u*ialdeestecapitulohasidoengrmpartetomadodeOrg.Mund.SaludSer.Inf,Ticn.,

1973, 516, pdes. 19-27.
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exploratoria. Por consiguiente no es extraflo que muchos j6venes deseen
probar ciertas drogas para determinar por si mismos sus efectos. Como
gran nfmero de j6venes empiezan por probar las drogas en grupo, sobre
todo el alcohol y la cannabis, el ne6fito puede observar que al tratar de
satisfacer su curiosidad puede tambi6n adquirir la sensaci6n de ,,pertene-
cer" al grupo, de asumir independientemente la responsabilidad de sus
propias acciones, o ambas cosas. Naturalmente, el primer ensayo o los
subsiguientes pueden estar m6s relacionados con la necesidad de ser acep-
tado como persona o con una sensaci6n de independencia que con la
curiosidad. Es comprensible que esos importantes factores, ieforzados
por los efectos farmacol6gicos y de otra indole que producen las dro-
gas causantes de dependencia, hagan a esos productos miis atractivos
para algunas personas que los prueban. Esas posibles propiedades far-
macodindmicas reforzantes de los distintos tipos de drogas causantes de
dependencia son: alivio del dolor, la ansiedad, el miedo, las inhibiciones
y la pasividad exagerada; sensaci6n de bienestar, rejalaci6n y embo-
tamiento de la conciencia; sensaci6n de alivio de la fatiga y mayor
capacidad de percepci6n de estimulos externos e internos, sensoriales y
de otros tipos, a yeces con gran intensidad; sensaci6n de mayor inte-
ligencia, perspicacia o capacidad creadora, y producci6n de estados oni-
ricos o euf6ricos que pueden darse separada o simultzlneamente.

Para comprender la naturaleza de la farmacodependencia es indis-
pensable conocer la interacci6n farmacol6gica entre la droga y el orga-
nismo y la interacci6n entre 6ste y el medio ambiente. Esta interven-
ci6n de factores farmacol6gicos, humanos y ambientales obliga a rete-
ner las siguientes hip6tesis entre las muchas que se han propuesto para
explicar la etiologia de la farmacodependencia:

" l) la farmacodependencia es una manifestaci6n de algrin trastorno
caracteriol6gico subyacente que impulsa al sujeto a buscar una satisfac-
ci5n inmediata, aun a costa de sufrir consecuencias adversas a largo plazo
y, en 1o inmediato, de abdicar sus responsabilidades de adulto;

" 2) la farmacodependencia es la expresi6n de una conducta delic-
tiva o desviada en la que el sujeto busca su propio placer sin tener en
cuenta para nada las convenciones sociales. Segirn esta hip6tesis, el pro-
blema seria primordialmente de orden moral;

"3) la farmacodependencia es la consecuencia de una tentativa de
automedicaci6n por parte de personas a) qlue padecen conflictos psiqui-
cos tales como los que se observan normalmente en la'adolescencia o
los resultantes de dificultades sociales o econdmicas, frustraciones o
fracasos, o bien trastornos mds persistentes como los provocados por
la depresi6n, la angustia cr6nica u otros procesos psiquiiitricos; b) qlue
sufren malestar fisico, por ejemplo, hambre, fatiga cr6nica o alguna
enfermedad; c) que creen que la droga posee virtudes especiales para
evitar enfermedades o para aumentar la potencia sexual;

"4) la farmacodependencia es el medio por el que el sujeto, particu:
larmente un inadaptado social, logra ser aceptado en un medio cultural
marginal;
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lesi6n meta-
repetido de

"5) la farmacodependencia es la manifestaci6n de una
b6lica, reversible o permanente, causada por el consumo
dosis elevadas de una droga;

"6) la farmacodependencia expresa una rebeli6n contra los valores

sociales establecidos !n relaci6n con el placer, la tradici6n, el 6xito y la
posici6n social l

,,7) incluso en ausencia de un estado psicopatol6gico preexistente la
farmacodependencia podria ser el resultado de la adquisici6n de un com-
plejo conjunto de respuestas operativas y clilsicamente condicionadas.
segf,o esia hip5tesis, no seria miis que una forma de comportamiento
adquirido por aprendizaje;

"8) incluso en ausencia de un estado psicopatol6gico subyacente, la
farmaiodependencia podria ser el resultado de presiones socioculturales
conducent6s al abuso de ciertas sustancias, por ejemplo, el alcohol;

,,9) cualquiera de estos factores o incluso todos ellos pueden formar
parte de los mecanismos etiol5gicos de la farmacodependencia en un

sujeto determinado." r

Conviene seflalar que la mayor parte de estas hipStesis no son espe-

cificas del uso de drogas; o sea que la mayoria de estos factores pueden

ser incentivo de otros muchos comportamientos distintos del consumo
de drogas. Lo mismo puede decirse acerca de los factores precipitantes

como za) abandono por parte de una persona de la que 9t sujeto depen-

dia afectivamente o separaci6n de la misma; D/ transici6n a la vida
adulta con las exigencias propias de 6sta (responsibilidades profesiona-
les, relaciones sextiales, malrimonio o paternidad o maternidad); y c) cit-
cunstancias adversas graYes o enfermedad fisica".1

Factores tlesencadenantes y favorecedores

Ademds de los factores antes indicados hay otros que tienen o pueden

tener relaci6n con el consumo inicial de una determinada droga causante

de dependencia por una persona dada. Entre esos factores figutat a) la
facilidad coo que pueden-obtenerse drogas causantes de dependencia en

una localidad deteiminada; b) la aceptaci6n social del uso de drogas para

aliviar molestias o modificar el estado de Snimo o la percepcion; y c) la
movilidad geogrdfica que actualmente pueden tener las personas, las ideas

y los objet6s. 
-Ademris, hay que tener en cuenta la influencia de la fami-

iiu, lor compafleros y los medios culturales marginales, asi como el pro-

selitismo de^los coniumidores inveterados. Tambi6n son importantes las

fuentes y la calidad de las informaciones disponibles_y aceptadas acerca

del uso de drogas. Es necesario estudiar mds a fondo por_ qu6 algunas

personas llegaria consumir intensamente todo g6nero de drogas, mien-
iras otras ,6 parun de la fase experimental o de un consumo limitado
y otras las rechazan totalmente.

I Ors. Mund. Salucl Ser. Inf. T€cn., 1970, N'460, p6gs. 12-13 (s*ci6n 3'1'1')'
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Disponibilidad

En los sitios donde resulta dificil obtener ciertas drogas, el nfmero
de consumidores tiene que ser escaso. Por ejemplo, el khat fresco y las
hojas de coca se pueden conseguir y utilizar f6cilmente en ciertas regio-
nes limitadas, pero son priicticamente inexistentes en otros lugares. De
todas formas, apenas existen regiones donde no puedan obtenerse algu-
nas formas de drogas causantes de dependencia, aunque sean rinica-
mente las de producci6n local. Sin embargo, son muchas las personas
que, a pesar de poder disponer fdcilmente de drogas causantes de depen-
dencia, no las consumen o s6lo las consumen con moderaci6n.

Aceptacidn social

Asi como existen zonas donde puede obtenerse con facilidad una
serie de drogas causantes de dependencia, existen medios culturales que
facilitan la adopci6n de una actitud positiva hacia el consumo de drogas.
Tambi6n en este caso, tanto los j6venes como los viejos estiin expuestos
a presiones culturales que les llevan a aceptar y a valorar las modifi-
caciones del estado de einimo y de la percepci6n. Esas presiones pueden
surgir del sensacionalismo de los grandes medios de difusi6n sobre el uso
extram6dico de las drogas, sobre todo por parte de figuras muy conoci-
das y populares. Pueden asimismo proceder de ciertos tipos de publici-
dad sobre una variedad cada vez mayor de drogas socialmente acepta-
bles como las bebidas alcohdlicas, el tabaco y muchos medicamentos.
Bajo esa publicidad pueden ocultarse intereses como los ingresos tribu-
tarios o los beneficios de empresas o personas. Todas esas influencias
pueden tender a fomentar el consumo de los productos modificadores
del estado de dnimo disponibles, incluidos algunos de ellos capaces de
causar dependencia.

Movilidad

La extensi6n y la rapidez de las comunicaciones y los transportes
en gran escala permiten enterarse riipidamente de las actividades de
otras personas en lugares apartados, obtener drogas que no se deterioran
demasiado pronto y viajar a muchas partes del mundo. En la actualidad
esos viajes son posibles y aceptables para muchas personas, j6venes y
de mayor edad. El viaje facilita el contacto con grupos sociales y medios
culturales marginales que no son accesibles para los que se quedan en
su hogar. Ademils, la eficacia de las restricciones exteriores (por oposi-
ci6n a las interiores) impuestas por padres, vecinos, conocidos u otros
elementos socioculturales disminuye cuando el sujeto se aleja de su influen-
cia inmediata. Este fen6meno no es exclusivo de los j6venes, pero en
6stos es meis notable que en las personas de mds edad que han tenido
tiempo de fljar sus propias normas de vida. Adem6s, en ciertas regiones
frecuentadas por viajeros j6venes parece que es fricil obtener drogas cau-
santes de dependencia.
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Grupos de compafteros

Los intereses y las expectativas de los compafleros contribuyen en gran
medida a determinar que una persona ensaye o no una droga causante
de dependencia. La mayoria de los j6venes consumidores de drogas sin
fines medicinales obtienen de personas de su edad y no de adultos los
productos que condena la sociedad. En general, los muchachos reciben
la droga de otros j6venes de la misma edad aproximadamente, mien-
tras que las chicas suelen obtenerla de amigos u hombres de edad algo
mayor. Es probable que sea un amigo o un grupo de compafleros el
que informe a los consumidores sobre las posibilidades de obtener droga
y sus supuestos efectos. Ademris, el deseo de integrarse en el grupo y
de tener intercambio social dentro de 61 puede dar por resultado que
se inicie y se mantenga el uso de drogas si algunos miembros influyentes
de ese grupo son consumidores intermitentes o habituales. Por lo comfn,
cuando una persona ingresa en un medio cultural marginal donde se

consumen drogas es porque ha pasado ya las fases exploratorias del con-
sumo y filliza aqu6llas con m6s intensidad o menos discernimiento.

No debe pasarse por alto la importancia que tiene el grupo de com-
pafleros para el individuo que consume drogas con mds o menos fre-
cuencia. Con ellos se puede aprender a conocer las distintas drogas y
a tomarlas para obtener el efecto deseado. Proporcionan tambi6n 7a

oportunidad de compartir informaciones acerca de drogas nuevas e inte-
resantes y de determinados tipos o lotes que son inactivos o peligrosos.
Los miembros del grupo pueden auxiliar a una persona victima de una
mala reacci6n o de alguna crisis emocional. En cambio, si un miembro
del grupo desea abandonar la droga pueden disuadirle las presiones ejer-
cidas por otros miembros o el miedo de perder los contactos con
el grupo. Por riltimo, los grupos de compafleros y las subculturas con-
sumidoras de droga proporcionan el medio en que un sujeto puede some-
ter a examen critico su propio estilo de vida y el de los demeis.

Agentes "inductores"

Mucho se ha discutido el asunto de la "inducci6n"1. En la mayor
parte de los paises, muchos consumidores de drogas causantes de depen-
dencia regalan o venden el producto a sus amigos o asociados con
beneficio reducido o nulo. Cuanto mds escasa y cara es una droga
menos probable es que se pueda obtener de esa manera. La cannabis
suele consumirse en grupo y la participaci6n es norma importante. Se
cree que, en la mayor parte de los paises, en general los consumi-
dores de drogas toman la iniciativa directa o indirectamente de la pri-
mera experiencia de la droga, es decir buscan esa experiencia. Se con-
sidera que es poco comrin la "inducci6n" hasta el punto de que pueda
convencerse u obligarse a un sujeto a comprar y utilizar drogas contra

1 En el presente Mmual se entiende por <<inducci6n> el acto de tratar de obtener nuevos com-
pradores de drogas (consumidores o no consumidores) con fines de lucro o por cualquier olra raz6n,

49
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su voluntad. Sin embargo, cuando una persona que no consume drogas
desea ingresar en un grupo que si las consume, muy bien puede ocurrir
que se le ponga como condici6n que tambi6n se haga consumidor de
drogas. Ademiis, cuando abundan las drogas es frecuente que se ofrez-
can a bajo costo a los j6venes pero con menos frecuencia a personas
de mayor edad. Sin embargo, parece que la mayor parte de las drogas
causantes'de dependencia se distribuyen sobre todo entre personas dis-
puestas a tomarlas o deseosas de hacerlo y, por lo general, no se ,,in-
duce" a los renuentes. Ciertas drogas causantes de dependencia se obtie-
nen con facilidad en muchas regiones, aunque no se impulsa acliva-
mente su consumo. Por curiosidad, o por cualquier otra raz5n, muchas
personas de esos lugares parecen desear probarlas o, al menos, estar
dispuestas a hacerlo.

Fuentes de informaci1n e influencia de dsta

No se sabe bien de qu6 forma las distintas personas (consumidores
o no consumidores de todas las edades) obtienen su informaci6n sobre
la droga, ni tampoco qu6 influencia tiene esa informaciSn sobre su deci-
si6n de ensayar o no una droga determinada. En un estudio se ha puesto
de manifiesto que los usuarios de marijuana y los no usuarios que afir-
man que "podrian" utilizarla cuentan con sus amigos y con su propia
experiencia para informarse sobre la droga. Sin embargo, esos datos se
obtuvieron de personas que ya hacia algirn tiempo que consumian mari-
juana y a quienes no se interrogd en el momento de iniciar esa expe-
riencia. Por otra parte, los no consumidores confirmados suelen infor-
marse mediante los grandes sistemas de difusi6n o en las escuelas y no
necesariamente recurriendo a sus amigos.

Mds importante afn es saber si se ajusta a la realidad la informaci6n
que se transmite acerca de las drogas. De los estudios realizados en los
Paises Bajos se desprende que los datos admitidos como veridicos por
los jdvenes consumidores y no consumidores, asi como por sus padres,
con frecuencia son inexactos. 1 No se ha evaluado debidamente la influen-
cia que en realidad ejercen las ideas exactas o las creencias err6neas
sobre el comportamiento de los individuos por lo que respecta a iniciar
el consumo de drogas.

Familia

La familia puede influir de manera positiva o negativa sobre el con-
sumo de drogas. Se cuentan muchas an6cdotas tanto acerca de hijos
que se hicieron alcoh6licos igual que sus padres como de otros que
llegaron a odiar la bebida a causa del alcoholismo paterno (o de otros
familiares).

r Buikhuisen, W., Dijksterhuis, F.P.H., Hemmel, J. J., Jongman, R.W., Smale, G.J.A. y Timmer-
pan, H. (1970) Drug-gebruik in Gieten: een veldonderzoek, lnstituto de Criminologia de Groningen.
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En un estudio sobre, negros residentes en el medio urbano, Robins
y cols. no pudigron encontrar "diferencias entre las probabilidades de
usar algunas drogas (51lf cuando el padre estaba presente, 49\ atando
estaba ausente), sino un mayor riesgo de utilizat otras drogas distintas
de la marijuana cuando el padre estaba ausente (17 fi, en lugar de 5\,
la heroina; 20/,, en lugar de ll\, las anfetaminas, y 18%, en lugar
de 9/., los barbitriricos)".1

Consumo habitual

Muchas personas pueden probar unas cuantas veces una determi-
nada droga causante de dependencia, especialmente cannabis o alcohol,
y una vez su curiosidad satisfecha dejar de utilizarla. Para ellas, esas
experiencias iniciales no han sido muy satisfactorias o han encontrado
otros medios, mds atractivos, de satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, otras muchas personas prueban ciertas drogas causan-
tes de dependencia (tambi6n alcohol o cannabis sobre todo) y siguen
utilizzindolas ocasionalmente o por placer. Esto ocurre especialmente con
las sustancias cuyo uso o'moderado" es aprobado, aceptado o, por 1o

menos, tolerado por el grupo sociocultural general o inmediato a que
pertenece el consumidor. Salvo la curiosidad, la mayor parte de los fac-
tores que han podido influir en una determinada persona para que uti-
lice experimentalmente la droga siguen siendo vigentes cuando esa per-
sona pasa a ser consumidor ocasional, intermitente y no dependiente.
Esas personas utilizan drogas causantes de dependencia como prueba
sobre todo de amistad o buena voluntad, o bien para experimentar una
sensaciSn placentera, por ejemplo de satisfacci6n gustativa o de relaja-
miento; pero pueden muy bien ser sociables y disfrutar de los mismos
placeres y otros mzls sin recurrir a la droga. Esta, en realidad, tiene rela-
tivamente poca importancia en sus vidas. Sin embargo, no debe sosla-
yarse el gran valor simb6lico que muchas personas atribuyen a ciertas
formas de consumir drogas, por ejemplo la bebida que se comparte o
el cigarrillo que se ofrece. En esas situaciones es mds importante el acto
simb6lico y no el efecto de la droga.

Cuando el consumidor de drogas llega a depender de uno o miis
productos, no sdlo siguen actuando la mayor parte de los factores per-
sonales o socioculturales que inicialmente le llevaron a ensayar la droga,
sino que con frecuencia aumenta su intensidad al mismo tiempo que
entran en juego nuevos factores.

Cuando las personas que le rodean empiezan a sospechar o descu-
bren la dependencia, el sujeto puede observar una repulsa nueva o m6s
intensa por parte de muchas personas e instituciones (antiguos cono-
cidos o amigos, miembros de la familia, la escuela, el lugar de trabajo),
lo cual, en lugar de animarlo a adoptar otra forma de vida, agtava la
farmacodependencia. Este fen6meno es especialmente notable para los
sujetos que consumen drogas cuyo uso extram6dico es objeto de desa-
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1 Robins, L. N. y Murphy, G. E. (1967) Amer. J, publ, Elth,57. 1951.
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probaci6n general e intensa en el lugar. Cuando se trata de ciertas dro-
gas, la repulsa puede manifestarse en cuanto se sabe que el sujeto con-
sume, aunque no haya llegado a ser dependiente; por ejemplo, los estu-
diantes son expulsados de los colegios por tener o utilizar una droga
causante de dependencia. Esas medidas pueden ser todavia mds per-
judiciales que el uso mismo de la droga.

Los ef-ectos de las drogas (como la obnubilaci6n de la conciencia,
el exceso de estimulo o las perturbaciones del pensamiento o de la per-
cepci6n) suelen dificultar o aun imposibilitar a los consumidores de esos
productos para desempefiar eficazmente sus funciones personales y socia-
les, lo cual puede hacer aumentar la repulsa de los demeis miembros
de la sociedad.

Las modificaciones del estilo de vida (consecutivas a los efectos de
la droga, a la repulsa por parte de ciertos sectores de la sociedad, a la
asociaci6n con otros consumidores de drogas y, a veces, a la participa-
ci6n en actividades socialmente inaceptables o ilegales destinadas a con-
seguir drogas) tambi6n incrementan la repulsa y cierran el camino a mu-
chas otras posibilidades de vida.

Por riltimo, existe el problema de la dependencia fisica que se asocia
al consumo habitual y en cantidades considerables de opidceos, barbi-
triricos o alcohol. IJna vez establecida la dependencia a drogas de esos
tipos, el consumidor sufrird penosos sintomas cuando no pueda admi-
nistrarse su dosis acostumbrada. La prevenci6n o el alivio de esos sin-
tomas es un poderoso incentivo para seguir utilizando esas drogas. La
supresi6n, incluso de altas dosis de opidceos, sin recurrir a medios coad-
yuvantes no suele poner en peligro la vida del sujeto, pero ese peligro
si es frecuente cuando se suprimen el alcohol y los barbitriricos.



CAPITULO 5

Caracteristicas relacionadas con la edad'

Como ya se ha seflalado, la elecci6n de las drogas y las modalidades
de su uso varian segrin las distintas regiones geogrrificas; no obstante,
algunas caracteristicas son comunes y conviene destacarlas.

El uso experimental o inicial (asi como la interrupcidn del consumo)
de la mayoria de las drogas causantes de dependencia tiene lugar gene-
ralmente en la adolescencia, en algunos casos antes y en otros despu6s.
Las drogas que miis suelen ensayarse antes de la adolescencia son el
tabaco, el alcohol, los disolventes voldtiles y las preparaciones de can-
nabis. Durante la adolescencia, o miis tarde, son sobre todo las anfeta-
minas, la cocaina, los barbitriricos y los opiiiceos. En la mayor parte
de los paises es raro que se empiece por probar la cocaina y los opiiiceos.

Tambi6n los motivos personales que llevan al consumo de la droga
parecen estar relacionados con la edad. La curiosidad, la necesidad de
ser aceptado o de mostrarse independiente, asi como el deseo de expe-
riencias flacenteras o emocionantes son caracteristicas propias de los
j6venes y parecen estar estrechamente asociadas en muchos casos con
el uso de drogas. Esos motivos suelen conservar su vigencia cuando el
sujeto se ha hecho dependiente, aunque algunos j6venes pueden verse
movidos desde el principio por el deseo de obtener una mejor "com-
prensi6n", una mayor "capacidad creadora" o una necesidad de eva-
si6n. En cambio, a los adultos rara vez les mueve la curiosidad, pues
al llegar a la madurez el sujeto ya conoce la mayor parte de las drogas
que va a utilizar. Mris bien es probable que sin depender de esas dro-
gas las empleen tratando de hallar una sensaciSn de bienestar, de rela-
jaci6n, de placer y de integraciSn social. Si se hacen dependientes, un
motivo primordial parece ser con frecuencia el deseo de evasi6n. Cuando
los j6venes usan drogas hasta el extremo de depender de ellas, suelen
estar movidos por determinados estimulos, mientras que a los adultos
les mueve la necesidad de evadirse.

Son interesantes las relaciones mutuas existentes entre la edad, la
aceptabilidad social en su sentido mds amplio y la elecci6n y forma de
uso de las sustancias psicot6xicas y causantes de dependencia. En gene-
ral, los adultos se limitan a emplear sustancias socialmente aceptables
o toleradas en el lugar donde viven, por ejemplo el alcohol en algunos

1El material de este capitulo ha sido tomado d,eOrg. Mund. Salud Set. Inf, TCcn.,1973,N'516,
piLes. 27 -29 (secci6n 4).
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sitios y la cannabis en otros; naturalmente, los adultos que en aflos
anteriores han llegado a depender de drogas no aceptadas socialmente,
continrian consumi6ndolas. Pero son principalmente los jdvenes quienes
consumen (a titulo experimental o no) drogas socialmente desapro-
badas. Como predomina la autoadministraci6n, el intervalo ca-
racteristico entre el primer uso extram6dico y la aparici6n de la depen-
dencia varia considerablemente con los distintos tipos de drogas. Por
ejemplo, los consumidores de opiiiceos a veces llegan a ser dependientes
en pocas semanas y, por lo general, lo son ya a los 6 u 8 meses, mien-
tras que generalmente se necesitan varios aflos para volverse alcohS-
lico. La probabilidad de que una persona llegue a ser dependiente varia
no s6lo con sus caracteristicas y su medio sociocultural, sino tambi6n
con la naturaleza de la droga y la via y frecuencia de administraci6n.
La via intravenosa lleva a la dependencia y a las complicaciones m6-
dicas graves con mds facilidad que otros procedimientos de autoadmi-
nistraci6n. En un estudio sobre consumidores de heroina en los Estados
Unidos se observ6 que habian adquirido dependencia las cuatro quintas
partes de los que habian probado el producto una sola vez y todos
los que lo habian probado miis de seis veces.l La proporci6n de consu-
midores de alcohol que terminan siendo dependientes es muy inferior a
Ia que dan la heroina y otras drogas causantes de dependencia, sobre
todo si se administran por via intravenosa. Por estas observaciones y
tambi6n por la preocupaciSn especial de los adultos respecto de los j6-
venes, se induce a los primeros a concentrar su atenci6n en el uso extram6di-
co que hacen los j6venes de todas las drogas socialmente desaprobadas.

Es indispensable hallar la forma de reducir entre todos los grupos de
edad los efectos nocivos actuales y futuros consecutivos al uso extra-
m6dico de todas las drogas causantes de dependencia, teniendo en cuen-
ta no s6lo las drogas socialmente desaprobadas que consumen los
j6venes, sino tambi6n el alcohol que ingieren los adultos. En la mayor
parte de los paises es tan fricil disponer de bebidas alcoh6licas y su uso
se halla tan extendido que es muy alto el nrimero de personas dependien-
tes del alcohol (alcoh6licos), a pesar de que 6stos constituyen una pro-
porcidn relativamente pequefla de las personas que beben. En consecuen-
cia, en la mayor parte de los paises, el nfmero de personas victimas
de graves efectos del alcohol es muy superior al nirmero de sujetos afec-
tados por la heroina y otras drogas mzis dificiles de obtener y menos
aceptables. Por ejemplo, en 1968 se comunic6 que en el Reino Unido
dependian de la heroina 2240 personasz mientras que en 1961 existian
miis de 200 000 alcoh6licos en Inglaterra y Gales.s Ademiis, los efectos
nocivos del alcohol no los sufren s6lo los alcohdlicos, pues, por ejemplo,
muchos no alcoh6licos se ven afectados por accidentes relacionados con
el alcoholismo.

lRobins, L. N. y Murphy, G.B. (1961) Amer. J. publ. Hlth,s7, 1585.
rSpear, H. B, (1969) Brit. l, Addict,,64,247.
aZacane, J. yHensman, C, (1971) Drugs, alcohol and tobqcco in Britain, Londres, Heinemann

Medical Books, p6g. 81.



CAPITULO 6

Actitudes y reacciones sociales'

Actitudes socioculturales generales

La reacci6n de la sociedad frente al uso extram6dico de drogas cau-
santes de dependencia varia segfn la forma en que los individuos y las

instituciones perciben los problemas relacionados con ese consumo. Esa per-

cepci6n y las reacciones consiguientes estariin influidas tambi6n en gran

medida por las actitudes y creencias predominantes acerca de l) las
causas dil consumo de drogas; 2) los efectos inmediatos y tardios de

ese consumo y 3) ciertos aspectos del sistema general de valores de la
sociedad. En relaci6n con este riltimo punto hay que considerar 1) el

valor relativo que se atribuye a la propiedad de bienes materiales y a

las ideas y expiriencias espirituales, culturales y tradicionales, 2) la im-
portancia respectiva de los derechos, prerrogativas y responsabilidades
personales frente a los de la sociedad, 3) la naturaleza de las przicticas

que se consideran "buenas" o "malas" y 4) el significado y el valor de

la propia vida.
En la secci6n que trata de las causas fundamentales (pdgina 45)

se presenta una serie de hip6tesis sobre las posibles "causas" de la far-
maiodependencia, que pueden agruparse en tres grandes clases de "opi-
niones", de tal manera que esa dependencia y el uso extram6dico de
drogas censuradas por la sociedad pueden ser consecuencia sobre todo
de i) problemas de cardcter propios de los sujetos que toman drogas
(v6anse los puntos I y 2), 2) des6rdenes mentales, fisicos o de ambos tipos
de esos sujetos (puntos 3, 5 y 7) o 3) presiones socioculturales o males so-

ciales (puntos 4,6 y 8). Muchas personas sostienen primordialmente una
u otra de esas opiniones, mientras que otras piensan que casi siempre
entra en juego una combinaci6n de los factores comprendidos por lo
menos en dos de las categorias mencionadas y que la importancia rela-
tiva de cada factor varia segirn los individuos. El Grupo de Estudio de

la OMS sobre Ia Juventud y las Drogas adopt6 este riltimo punto de

vista, pero seflal6 que "para comprender la naturaleza de la farmaco-
dependencia es indispensable conocer la interacci6n farmacol6gica entre
la droga y el organismo y la interacci6n entre 6ste y el medio ambiertte." 2

1 El material de este capitulo ha sido en gran parte tomado de Org, Mund, Salud., Ser. Inf.
Ticn.,1973, N" 516, p6gs. 29-41 (s*ci6n 5).

. Ors. Mund. Salud., Ser, Inf. Tdcn,, 1971, N' 460, pde. 12.
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Actituiles de determinados grupos

Personal profesional

El uso extram6dico de las drogas causantes de dependencia preocupa
cada vez miis a los profesionales que desempeflan funciones importan-
tes en la prevenci6n de esos problemas, asi como en su tratamiento y
en la lucha contra la droga; por ejemplo, abogados, profesorei,
autoridades policiacas, jueces, psic6logos, soci6logos, cl6rigos, asis-
tentes sociales y, sobre todo, m6dicos. Las opiniones socioculturales
generales y las actitudes estereotipadas descritas en la secci6n prece-
dente son frecuentes entre los miembros de esas profesiones, como en
los demiis sectores de la sociedad. Ademiis, algunos m6dicos y otros
profesionales pueden expresar su inquietud en forma negativa u hostil,
por ejemplo, evitando el contacto directo con sujetos que usan drogas
o no ayudiindoles, ni siquiera cuando evidentemente buscan su aJis-
tencia. Muchos preferirian que sus colegas, o miembros de otras profe-
srones, se encargaran de los sujetos dependientes de drogas, en particu-
lar de su tratamiento y rehabilitacidn. Cierto es que muchos de esos
sujetos no siempre son sinceros en su trato con el personal .,asisten-
cial", que con frecuencia advierte que son pacientes o clientes ingratos.
Esto sucede sobre todo cuando los consumidores de drogas perciben una
actitud negativa, sea o no exacta su percepci6n. Un nfmero excesivo
de personas, m6dicos o no, se han autonombrado especialistas en farma-
codependencia sin tener los conocimientos necesarios y suelen hacer de-
claraciones infundadas sobre los problemas de las drogas. Naturalmente
hay algunas personas competentes en la materia, por la que tienen in-
ter6s aut6ntico y constante, que han contribuido considerablemente a me-
jorar el tratamiento, impulsar las investigaciones y formular normas de
fiscalizaci6n. Evidentemente, una buena informaci6n ayudaria a los miem-
bros de las profesiones antes mencionadas a adoptar formas de proce-
der que facilitarian las necesarias actitudes constructivas y conceitadas
frente a los problemas asociados con el empleo extram6dico de las drogas.
Esas actitudes se reflejarian en los hribitos de prescripci6n de los m6-
dicos, el tratamiento individual de los enfermos, la aplicaci6n de la ley,
la participaci6n en la organizaci6n y el funcionamiento de los servicios
colectivos de todo g6nero y la adopci6n de normas adecuadas de admi-
nistraci6n priblica.

Adultos y jdvenes

En general, la mayoria de los padres y de los jdvenes que no con-
sumen drogas adoptan una actitud negativa hacia 6stas y tienden a es-
tigmatizar a los consumidores, de quienes se forman ideas estereotipa-
das. Sea cual fuere la naturaleza de la droga, la cantidad y la frecuencia
del consumo, el sujeto generalmente queda clasificado y desacreditado
por lo que muchas yeces no es miis que una experiencia temporal o un
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uso accidental. Este estigma tiende a aislarle y a hacerle sentir que es

un extraflo, 1o cual, a su vez, puede acentuar su conducta an6mala.
El consumo de drogas tradicionales, dentro de los limites sociocultu-

rales de una sociedad, suele ser aceptado por la mayor parte de los adul-
tos y de los j6venes. Las personas que llegan a hacerse dependientes
de esas drogas son por lo comrin adultos de edad madura y, en conse-
cuencia, se les considera responsables de su propia conducta y su "des-
gracia". Sin embargo, pueden asimismo ser considerados como enfer-
mos que necesitan tratamiento.

En general, los adultos desaprueban mds que los j5venes el uso ex-
tram6dico de cualquier cantidad de una droga no empleada tradicional-
mente en una regi6n dada. Ciertas drogas (como la heroina) estdn mds
desacreditadas que otras (v.g., las preparaciones de cannabis), sobre todo
entre los j6venes. Cuando un joven consume drogas no tradicionales,
por 1o general impresiona y atemoriza a muchos adultos, en primer
lugar a sus propios padres. Estos a menudo piensan que han fracasado
en su misi6n paternal, pero otras veces echan la culpa a la sociedad, al
mal estado de la vivienda, al hacinamiento o a las condiciones sociales
en general.

Muchos adultos creen que se reduciria el consumo extram6dico de
drogas psicoactivas si los hijos aceptasen sin reservas los principios 6ticos,
los sistemas de valores, las tradiciones y la religi6n de sus mayores.

Es asimismo interesante la actitud de muchos profesionales y no
profesionales frente a las drogas y las medicinas en general, y no sola-
mente frente a las capaces de causar farmacodependencia. Muchas per-
sonas mantienen la idea casi mdgica de que existe o llegarii a existir
un "medicamento" natural o sint6tico capaz de resolver o mitigar muy
diversos problemas m6dicos, psicol6gicos y hasta sociales. Es como si
bastase con tener a mano la pildora o la poci6n adecuada para "resol-
ver" la mayor parte de los problemas humanos sin necesidad de abor-
darlos de otra forma. Algunos piensan que esa actitud puede favorecer
la autoadministraci6n de drogas, sobre todo de las capaces de estimu-
lar, deprimir o perturbar la percepci6n, el estado de iinimo, el pensa-
miento o la conducta, es decir, de las drogas causantes de dependencia.
Son muchos los que piensan ademds que la publicidad moderna, sobre
todo la de ciertos medicamentos, fomenta esa actitud. Las drogas cau-
santes de dependencia que se usan con fines no m6dicos proceden de
fabricaci6n tanto licita como ilicita. Muchos gobiernos, grupos y perso-
nas manifiestan un inter6s creciente por mejorar los sistemas que permi-
tan suprimir la fabricaci6n ilicita de esas drogas y limitar la produccidn
licita a las cantidades necesarias para la prdctica m6dica.1 Sin embargo,
no es fiicil determinar cudles son las necesidades m6dicas legitimas.

I V6ase, por ejemplo, Conferencia de las Naciones Unidas para la Adopci6n de un Protocolo sobrc
Sustancias Psicotr6picas (1971), Documentos Oficiales del Consejo Econtimico y Social, Documento
E/CONF. 58,6; Conferencia de las Naciones Unidas para examinar enmiendas a la Convenci6n Unica
de 1961 sobre Estupefacientes (1972) Documentos Oficiales del Consejo Economico y Social, Documento
EiCONF, 63/9,
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Reacciones de la sociedad

En general, varios de los aspectos del consumo de drogas provocan
determinadas actitudes y reacciones cuando parece que dicho consumo
amenaza a la sociedad o al propio individuo. Entre las amenazas a la
sociedad se incluyen los daflos supuestos o demostrados que el consu-
midor de drogas puede causar, por ejemplo, a la economia, al ejlrcito,
a su familia, a las instituciones sociales o a las personas con las que
pueda ponerse en contacto. Puede percibirse otra amenaza cuando la
actitud y la conducta de los consumidores de droga, aunque no est6n
directamente relacionados con dicho consumo, parezcarl ser contrarias
a los valores admitidos y al funcionamiento del sistema social en su
conjunto. Se considera amenazado al propio usuario cuando se cree que
sus acciones pueden lesionarle, causarle una muerte prematura, o impe-
dirle realizar todas sus posibilidades.

Ante una amenaza que se considera asociada al uso extram6dico de
drogas causantes de dependencia, la sociedad puede adoptar, segrin los
casos, las posiciones siguientes: l) abstenerse, 2) obtener beneficio del
consumo de drogas, 3) impedir o limitar el consumo, 4) imponer
castigos por el consumo de drogas o por actos relacionados con dicho
consumo, 5) tratar al consumidor o los sintomas del consumo,l 6) modi-
ficar los factores del medio sociocultural inmediato y general del con-
sumidor, y 7) estudiar el problema.

Abstenerse

"No hacer nada es una reacci6n en la misma medida que lo es ha-
cer algo".1 Un policia puede no hacer caso de un borracho que se en-
cuentre en la calle; se puede dejar fumar libremente la cannabis en los
festivales "pop" o en determinados clubs; la produccidn legal excesiva
o la producci6n ilicita y el tralfico de drogas pueden no ser objeto de nin-
guna limitaci6n.

Obtener beneJicio del consumo de drogas

Un gobierno puede oponerse a un aumento de los impuestos sobre
el alcohol destinado a reducir el consumo, por temor de reducir las
ventas y con ello disminuir los ingresos priblicos. El lucro es el mdvil
tanto de las actividades comerciales como de muchos actos delictivos.

Impedir o limitqr el consumo

Estas medidas pueden consistir en imponer restricciones al abasteci-
miento de drogas por medio de reglamentos, impuestos y sanciones;
en aplicar medidas para desalentar su consumo; y en proporcionar
al priblico otros alicientes en lugar de la droga.

I Zac\ne, J. y Hensman, C. (1971) Drugs, alcohol and tobacco in Btitain, Londres, Heinemann
Medical Books, p6gina IX,
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La restricci6n del abastecimiento puede variar desde 1a prohibici6n
total, exceptuando los productos destinados a investigaciones cientificas
(como la heroina y la lis6rgida (LSD) en la mayor parte de los paises)
hasta la limitaci6n y reglamentaci6n mtis o menos estrictas (por ejemplo,
para las anfetaminas, los barbitirricos y el alcohol en muchos paises).
No debe olvidarse el valor preventivo de las sanciones para reprimir el
trrifico ilicito, pero es dificil evaluar su eficacia. Evidentemente, es miis
frecuente el uso extram6dico de drogas causantes de dependencia en
lugares donde pueden obtenerse fiicilmente y a costo relativamente bajo,
en el mercado licito o ilicito, que donde son mucho mds costosas y di-
ficiles de obtener.l Los intentos de impedir la venta o la distribuci6n
de una droga tienen con frecuencia efectos imprevistos, como el au-
mento del consumo de otras drogas, a veces mris peligrosas, o el fomen-
to de grupos marginales delictivos. Antes de imponer modificaciones
importantes a las normas o los programas con el objeto de dificultar
o facilitar la adquisici6n de distintas drogas causantes de dependencia,
deberiin considerarse bien todas las consecuencias posibles y la forma
de afrontarlas.

Respecto a la persuasi6n y a la educaci6n como medios preventivos
de la farmacodependencia, el Comit6 de Expertos de la OMS en Far-
macodependencia hizo en su 18' informe las siguientes observaciones:

"Con frecuencia se ha dicho que la farmacodependencia podria evi-
tarse mediante sencillos programas de informacidn del pfblico; por
desgracia, no existen pruebas en favor de esta afirmaci6n optimista y
en cambio hay muchas razones para dudar de ella. La informaci6n no
protege por si misma cuando se dispone con facilidad de la droga.

Con todo, una informaci6n objetiva sobre los efectos y circunstan-
cias del consumo de drogas causantes de dependencia, es indispensable
para satisfacer la considerable demanda de datos de ese tipo y para evi-
tar la difusi6n de datos inexactos e incluso falsos por personas mal in-
formadas. La informaci6n es necesaria en primer lugar para el personal
profesional, especialmente maestros, asistentes sociales, autoridades ju-
diciales y de policia y personal sanitario. Por otra parte, una buena in-
formaci6n del pfblico en general facrlitard la adopci6n de las medidas
legislativas necesarias y el establecimiento de los programas preventivos
y terap6uticos correspondientes."2

En las colectividades donde haya un riesgo considerable de que los
jdvenes consuman drogas, deben organizarse actividades educativas de
cardctq preventivo antes de la adolescencia y proseguirlas durante la
vida estudiantil. Esa educaci6n debe reaTizarse en pequeflos grupos para
que sus componentes puedan discutir sus actitudes respecto de las dro-
gas. Ademds, en esas discusiones los estudiantes deben tener libertad
para expresarse y comparar sus opiniones sobre otros asuntos, como las

1 Sin embargo, hay unos cuantos paises donde cs facil obtener ciertas drogas (por ejemplo, los
barbitriricos y los estimulantes del sistema nervios @ntral) a bajo precio, sin que por ello la poblaci6n
local las utilice en cantidades importantes. En esos paises se abastecen con frecuencia los consumidores
extranjeros,

2 Org. Mund. Salud, Ser. Inf. Ticn., 1971, N" 460, pte. 35.
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relaciones con otras personas y los tipos de experiencias que buscan y
consideran satisfactorias. Las reuniones del grupo deben dirigirse de
forma que se favorezca la independencia de pensamiento y el inter6s
por el significado y el valor de la vida. A medida que progresen las
reuniones, los participantes irzln hablando menos de las drogas y miis
acerca de sus problemas e intereses personales, y de problemas sociales.

Es importante presentar s6lo informaciones exactas y objetivas y
evitar todo 1o que pueda parecer un deseo ingenuo de .,meter miedo".
No hay que limitarse a exponer los hechos y dejar que los estudiantes
saquen sus propias conclusiones sino que convendria organizar grupos
de discusi6n dirigidos en los que pudieran compararse las opiniones de
unos y otros y aclarar ideas. En grat parte, la educaci6n sanitaria
del niflo depende de sus padres, a quienes habla e imita; por consi-
guiente, es indispensable que los padres sepan dar buenos ejemplos e
informar debidamente a sus hijos.

La organizaci6n de actividades atractivas (vg., clubs, grupos de tra-
bajo, centros juveniles, actividades de ayuda mutua) puede sobre todo
facilitar medios para que las personas, j6venes o adultas, consumidores
potenciales o experimentales de drogas, puedan satisfacer sus necesida-
des de aceptaci6n, independencia, satisfacciSn y actividad creadora. Debe
prestarse mayor inter6s al desarrollo de esos recursos en muchas colec-
tividades.l

Imponer castigos por el consltmo de drogas o por qctos relacionqdos con
dicho consunto

La sociedad castiga el comportamiento ilegal, y las personas que
toman drogas causantes de dependencia incurren con frecuencia en ac-
tos de ese tipo. Las sanciones impuestas pueden inspirarse en uno o
mds de los siguientes objetivos: l) disuadir, 2) corregir (tratamiento),
3) aislar y 4) castigar. Se ha discutido mucho sobre el dificil problema
de determinar la conveniencia y eflcacia de los castigos aplicados por
consumir drogas. Por ejemplo, lpuede afirmarse que una persona far-
macodependiente que ha sufrido sanciones penales dejard de volver a
usar drogas cuando tenga la oportunidad de hacerlo? Con las reservas
oportunas segrin la persona, la droga o drogas que haya escogido y su
situaci6n sociocultural, la respuesta en la mayoria de los casos es,,pro-
bablemente no". Este parece ser el caso incluso cuando se recurre al
encarcelamiento, sobre todo en un centro dotado de escasos recursos
para el tratamiento y la rehabilitaci5n. Apenas puede imaginarse que
una persona farmacodependiente que s6lo presencia el castigo de otra
pueda en general ser miis afectado que el propio interesado. Sin embar-
go, el efecto disuasor del castigo sobre la persona castigada o la no
castigada, el "experimentador" o el "consumidor ocasional", ya sea
real o potencial, tal yez sea mds dificil de apreciar que en el caso de una

L Org. Mtnd. Sclud, S:r, Inf. Tdcn., 1971, N' 460, p6g. 38.
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persona farmacodependiente. Estos problemas merecen un estudio de-
tenido pues con frecuencia se aplican muchas formas de castigo como
medio de disuasi6n. Parece l6gico suponer que para una gran cantidad
de personas la amenaza de cualquier forma de castigo podrfa inclinar
la balanza contra el uso de drogas, pero quedan por resolver cuestiones
importantes, por ejemplo 1qu6 proporci6n de una poblaciSn dada ten-
drd temor de sufrir algrin castigo, tomando en consideraci6n a) el tipo
de droga 6) el momento y el lugar de utilizarla?

Tambi6n es muy dificil aclarar las cuestiones que plantea el concepto
de tratamiento obligatorio o "correcci6n" de los delincuentes. La situa-
ci6n es en cierto modo aniiloga a la de la acci6n civil para el tratamiento
obligatorio en una instituci6n m6dica o m6dico-penitenciaria. El Co-
mit6 de Expertos de la OMS en Farmacodependencia manifest6 en su
18'informe la opini6n de que: "los datos clinicos no son suficientes
para aprobar o desaprobar las diversas modalidades de tratamiento o-
bligatorio; lo quesiparece indudable es que, pese a la considerable ex-
periencia adquirida, la detenci6n obligatoria no resulta por si sola be-
neficiosa. En vista de que en numerosos pafses se encarcela a los toxi-
c6manos que cometen actos delictivos, el Comit6 expres6 e1 deseo de
que el concepto de la farmacodependencia como alteraci6n de la salud
se abra camino en los medios penitenciarios a fin de facilitar el trata-
miento de las personas afectadas. En particular, recomend5 que se esta-
blecieran centros piloto dotados de personal competente y con progra-
mas de evaluaci5n incorporados, con objeto de mejorar los conocimien-
tos en este sector".1

Volviendo a la cuesti6n del castigo, es dificil distinguir entre el con-
sumidor de drogas que puede cometer actos ilegales, sobre todo la venta
de las drogas con el fin de adquirir nuevas cantidades del producto
para su uso personal, y el consumidor que es ademiis un traficante mo-
vido primordialmente por el lucro. Esa distinci6n es importante y debe
hacerse siempre que sea posible. En realidad, en la prdctica se procede
asi en algunos lugares aunque la legislaci6n no 1o disponga.

Este no es el fnico ejemplo de discrepancia aparente entre las medidas
legislativas u otro tipo de medidas oficiales, por una pafie, y el cumpli-
miento de esas medidas en la prdctica, por la otra. Aunque es lSgico que
existan diferencias de ese tipo y siempre las habrd, convendria suprimir-
las en la medida de lo posible, especialmente en lo que respecta a los
castigos. La discrepancia es en particular penosa cuando no se aplican las
sanciones previstas por la ley porque el personal de los servicios de poli-
cia, el personal judicial o el pirblico las consideran demasiado estrictas,
lo cual es, por supuesto, un juicio de valor. En relaci6n con ciertos deli-
tos, algunas personas consideran que todo encarcelamiento es ,,excesi-

vamente riguroso", mientras que otras s6lo juzgan excesivas las senten-
cias considerables establecidas como castigos minimos. Es importante que
se reduzcan hasta donde sea posible las discrepancias existentes entre
la politica oficial y su aplicaci6n,talvez modificando las normas exis-

L Org. Mund. Salud Ser. Inf. Ticn' 1970, N" 460, p|g. 30 (secci6n 3.3,5).
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tentes o mejorando su aplicaciSn. Cuando se recurre al castigo para
tratar problemas relacionados con el uso extram6dico de drogas cau-
santes de dependencia, ese castigo debe ser proporcional a la gravedad
del delito, en funciSn de los daf,os reales o posibles que podria causar
a los demiis o 'al propio delincuente.

En vista de las observaciones precedentes sobre 1) la "eflcacia" del
castigo como medio disuasivo, 2) la conveniencia de reducir las dis-
crepancias entre una politica y su aplicaci6n, y 3) la importancia de
adaptar la pena a la gravedad del delito, el Grupo de Estudio de la OMS
sobre la Juventud y las Drogasl estimd que en la mayor parte de los
casos no parece estar indicado el encarcelamiento por la posesi6n de
pequeflas cantidades de drogas causantes de dependencia destinadas a
uso personal. Ademds, el Grupo ha juzgado muy conveniente que los
consumidores de drogas y el oopersonal asistencial" se pongan en con-
tacto voluntariamente, lo cual serti muy dificil de conseguir mientras se
impongan sanciones legales contra el uso de drogas.

Tratar al consumidor o los sintomas del consumo

Para elegir el tratamiento indicado es importante hacerse cargo de
las necesidades personales de cada sujeto. No s6lo hay que tener en
cuenta la situacidn actual del toxicdmano sino que adem6s habria que in-
vestigar los diversos factores internos y externos, pasados y presentes,
que puedan influir en su situaci6n actual y futura.

En los distintos paises hay posibilidades muy variables para tratar
las complicaciones m6dicas derivadas directa o indirectamente del con-
sumo de drogas. Este es sobre todo el caso en lo que respecta a las in-
toxicaciones agudas y complicaciones consiguientes. Los paises meis desarro-
llados y muchos paises en desarrollo disponen de algunos recursos
m6dicos para atender a los enfermos que estiin abandonando la droga,
pero en muchos lugares se utilizan de forma inadecuada o son insufi-
cientes en relaci6n con las necesidades. Por ejemplo, no hay bastantes
servicios de desintoxicacidn, sobre todo para alcoh6licos; es corriente
que las personas con una gran dependencia fisica del alcohol y de otras
drogas no puedan disponer de asistencia m6dica cuando el consumo se

interrumpe en la ciircel. Frecuentemente esa situaci6n es peligrosa para
la vida de los sujetos dependientes del alcohol y de las drogas de tipo
barbitfrico. Debe advertirse que la supresi6n es una parte esencial del
tratamiento de la inmensa mayoria de las personas que por un uso ex-
tram6dico han llegado a depender de drogas psicot6xicas causantes de
dependencia. En cambio, la dependencia de drogas del tipo de los opiri-
ceos plantea una situaci6n relativamente nueva y especial porque el tra-
tamiento supresivo se opone al de sostenimiento. En el capitulo dedi-
cado al tratamiento (pag.65) se expone esta segunda alternativa. Pueden
asimismo hacerse pequeflas excepciones a la necesidad de la supresi6n

L Org. Mund. Sqlud Ser, Inf. Ticn., 1973, N" 516.
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en el caso de personas que dependen de otras drogas y no de los opiti-
ceos. La supresi6n suele ser el aspecto mds sencillo del tratamiento y
con ella s6lo comienza un proceso terap6utico mucho mzis complejo y
prolongado. Sin embargo, es indispensable en la mayor parte de los ca-
sos, y los recursos destinados a ese fin son insuficientes en muchos paises.

Modificar el medio sociocultural

Las reacciones de este tipo implican la adopci6n de medidas desti-
nadas a reducir o eliminar los factores del medio ambiente que pueden
tener una relaci6n con el consumo extram6dico de drogas causantes de

dependencia, y a proporcionar otros alicientes que sustituyan a dicho
consumo. Entre las medidas del primer tipo pueden figurar las desti-
nadas a reducir las tensiones sociales econ6micas, las frustraciones y la
falta de oportunidades, o a disminuir las presiones socioculturales que
empujan al consumo extram6dico de diversas drogas, asi como la tole-
raniia de dicho consumo. Las medidas destinadas a facilitar otros alicien-
tes en lugar del consumo de drogas pueden ser la creaci6n de "cen-
tros juveniles" u organizaciones dedicadas a fomentar diversas activi-
dadei como pueden ser el atletismo, los deportes, la mfsica, la political
la religi6n, las actividades artisticas, la ayuda a los necesitados o el

mejoramiento del medio ambiente evitando la contaminaci6n.

Estudiar el problema

Esta es una de las actividades meis importantes Y, Por lo general,

de las que menos se desarrollan cuando se advierten los peligros aso-

ciados al consumo extram6dico de drogas causantes de dependencia.
L6gicamente, cuando un peligro parece ser especialmente grave, se pro-
duJen reacciones inmediatas antes de investigar plenamente la magnitud
de su gravedad ni de explorar otras medidas posibles, lo que ocurre
sobre todo si este peligro provoca fuertes reacciones emotivas como
pasa con los j6venes cuando consumen ciertas drogas causantes

A" dependencia. Sin embargo, a pesar de que el fen6meno -adopta
nuevas caracteristicas, 1) es muy antiguo el consumo de sustancias con
propiedades psicoactivas, 2) la amenaza qae plantea el consumo de una

determinada droga suele considerarse m6s grave en unos paises que en

otros, y :) las mriltiples medidas adoptadas para prevenir y resolver los
problemas' derivados del consumo de sustancias psicotdxicas 

_ 
no han

iervido para reducir el problema a proporciones admisibles en la mayor
parte de los paises. Pof consiguiente, urge emprender_estud.ios-mrls de-

tenidos coo obleto de c) determinar con la mayor objetividad posible

la gravedad y ia magnitud del problema en los diferentes grupos de edad

y Jategorias 
-de 

poblaci6n en los distintos paises,. D), evaluar la eficacia

de las-diversas medidas, puntos de vista y m6todos para conseguir

objetivos explicitos e implicitos, y c/ perfeccionar los medios necesarios

pata alcanzar esos objetivos.





CAPITULO 7

Tratamiento y prevenci6n'

Es conveniente que los encargados de las actividades terap6uticas
y preventivas no se limiten a formular sus fines generales y de amplio
alcance sino que formulen tambi6n con claridad sus objetivos inmedia-
tos y a plazo mzis corto. Es igualmente indispensable que los objetivos
y los m6todos intermedios, y sobre todo los inmediatos, se ajusten a
las posibilidades t6cnicas y econ6micas de los encargados de los progra-
mas. Proceder de otro modo es tanto como correr al desengaflo y la
frustraci6n y arriesgarse a que se pierda la confianza en el programa y,
posiblemente, a retrasar su ejecuci6n.

Finalidailes y objetivos

Las metas generales y, en particular, los objetivos mzis inmediatos deben
expresarse, en lo posible, en t6rminos cuantificables, es decir, de manera
que permita evaluar objetivamente el grado en que se estaln alcatzando:
como ejemplo de metas generales podrian enumerarse las siguientes:

1) reducci5n de la extensi6n y la gravedad de los problemas relacio-
nados con el uso no md.dico de fdrmacos causantes de dependencia;

2) reducci6n de la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia;
3) mejoramiento del comportamiento personal y social de los adic-

tos a las drogas; y
4) organizacidn de un sistema eficaz para la planificaci6n, la evalua-

ci6n y la modificaciSn continuas de las actividades del programa, segrin
los cambios que se produzcan en las necesidades y de conformidad ion
los resultados de los estudios sobre la eficacia de los diferentes m6to-
dos, criterios y politicas aplicados.

Como ejemplos de objetivos terap6uticos y preventivos mris inmediatos
cabria proponer las siguientes acciones:

1) fomentar un contacto continuo entre los individuos farmacode-
pendientes y el personal "de ayuda";

2) alentat a los pacientes con quienes se ha establecido contacto a
aceptar una o mds clases de ayuda para mejorar su situacidn en la vida;

3) mejorar el comportamiento personal y social de los individuos
farmacodependientes;

4) reducir el ntmero de complicaciones m6dicas asociadas con la
autoadministraci6n de drogas ilicitas sin supervisi6n alguna;

I Este capitulo estri basado en: Org. Mund, Salud Ser. Inf. Ticn.,N" 460,1920, p6ginas 9-39 (secci6n 3).
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5) reducir la importancia de los comportamientos ilegales o social-
mente inaceptables por otros conceptos que guardan relaci6n con la ob-
tenci6n y el uso de drogas;

6) ayudar a reducir la desviaci6n de drogas fabricadas licitamente
por canales ilicitos con fines de uso no m6dico por personas a las que
no estaban destinadas; y

7) ayudar a prevenir la creaci6n de un mercado negro de drogas
ilicitas o a disminuir su extensi6n, reduciendo la demanda de 6stas.

Yale la pena insistir en que los objetivos inmediatos e intermedios
del programa deben formularse de modo que se haga posible una eva-
luaci6n objetiva del grado en que se han alcanzado. Estas evaluaciones
de objetivos precisos pueden ofrecer la rinica posibilidad de determinar
si se esttin haciendo progresos hacia la consecuci6n de las metas miis
generales, para cuya evaluaci6n resulta a menudo dificil idear procedi-
mientos prdcticos.

Los objetivos terap6uticos inmediatos enunciados se prestan a una
medici6n objetiva. Para poder formular los objetivos de evaluaci6n en
t6rminos cuantificables es necesario identificar los criterios generales y
las medidas especificas que deben emplearse. Se exponen a continuaci6n
algunos ejemplos de los criterios y medidas que pueden emplearse en
la evaluaci6n de los objetivos inmediatos antes enunciados.

La buena disposici6n de los consumidores de drogas a participar y perse
verqr en programqs de tratamiento

Este criterio corresponde al objetivo l) antes seflalado. En relaci6n
con este criterio cabe obtener varios tipos de datos, por ejemplo,

a) el nimero de drogadictos de una comunidad determinada que
participaron voluntariamente en programas de tratamiento durante el
aflo inmediatamente anterior a la aplicacidn de una nueva politica o al
establecimiento de un nuevo servicio, y durante el aflo siguiente;

b) la tasa de abandonos en varias actividades del programa dentro ,

de periodos determinados desde que se estableci6 el primer contacto con
el consumidor;

c) una comparaci6n de la edad de los usuarios y la duraci6n de su
dependencia en los casos en que el contacto se establece en el aflo an-
terior y en el siguiente al establecimiento de un servicio o una politica
nuevos.

La medida en que las personas con las que se establece contacto partici-
pan en las diferentes qctividades de tratamiento

Este criterio corresponde a los objetivos l), 2) y 3) mencionados.

La {ndole de las relaciones sociales e interpersonales

Este criterio es aplicable a los objetivos 3) y 5) citados. Bajo este
epigrafe podrian reunirse las siguientes clases de informaci6n en relacidn
con tres periodos de tiempo, a saber, antes de la dependencia, durante
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6sta y despuds de haber iniciado una determinada actividad de tratamiento:
a) nrtmero de detenciones y/o condenas al aflo por t6rmino medio;

segrin los diversos tipos de delito (en relaci6n con las drogas, delitos
contra Ia propiedad y contra las personas);

b) nimero de semanas de empleo o de escuela a1 aflo; y
c) relaciones con la familia y sus iguales; por ejemplo, 6convivi6

el sujeto con otras personas durante uno de esos periodos? En ese caso,

idurante cudntos meses al aflo y con cudntas personas diferentes?

;Durante cuiintos meses al afro se gan6 el sustento el sujeto en
cuesti6n?

Importancia de las complicaciones mddicas relacionadas con el uro' no
midico de drogas

Este criterio se aplica a los objetivos 3) y 4) y requiere informaci6n
sobre el nfmero de complicaciones m6dicas al afro, por t6rmino medio,
segirn los diversos tipos de complicaci6n, y el nfmero de hospitaliza-
ciones al afi.o, por t6rmino medio, causadas por esta clase de compli-
caciones.

Importancia del uso de drogas causantes de dependencia

Este criterio se refiere a los objetivos 3), 4) y 5). Hay que reunir
datos sobre los tres periodos mencionados antes, con respecto a la im-
portancia y la frecuencia del uso de drogas causantes de dependencia
y sobre la via de administraci6n. Esos datos pueden obtenerse del pro-
pio sujeto y de otras personas que est6n al corriente de las actividades
de 6ste.

Posibilidqdes de obtener en el mercado negro drogas de origen l[cito y
de origen il[cito

Este criterio es aplicable a los objetivos 6) V 7). Pueden obtenerse
datos de inter6s de los propios consumidores de drogas, o mediante los
decomisos efectuados por los organismos encargados de la aplicaci6n
de la ley, y otros datos de archivo, o efectuando compras peri6dicas en
el mercado negro. Las drogas obtenidas por compra o decomiso pueden
analizarse para averiguar su origen y su contenido en sustancias activas
y contaminantes. Tambi6n pueden ser de inter6s los cambios de precio
dentro de una comunidad determinada.

Esta descripci6n a grandes rasgos de 1as metas, los objetivos y los
criterios no pretende ser exhaustiva sino meramente ilustrativa, y tiene
por objeto poner de relieve la importancia de formularlos en t6rminos
tan explicitos y cuantificables como sea posible.
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M6todos de tratamiento

Consideraciones generales

Las actividades de indole general encaminadas al tratamiento y la
rehabilitaci6n de los individuos farmacodependientes no difieren sustan-
cialmente de las propias del tratamiento de las personas que padecen
otros muchos trastornos, sobre todo trastornos cr6nicos recidivantes ca-
racterizados especialmente por un comportamiento aberrante y a menudo
socialmente inaceptable. Estas actividades de indole general son las si-
guientes: l) localizaci6n de casos;2) evaluaci6n de casos o diagn6stico;
3) establecimiento de los objetivos inmediatos y a largo plazo con res-
pecto a la persona en cuesti6n; 4) formulaci6n de una estrategia de
asistencia o de tratamiento, a ser posible con la participaci6n del en-
fermo o cliente;1 5) soluci6n de las urgencias y complicaciones m6dicas
asociadas a los problemas biisicos; 6) modificaciones del comportamien-
to; 7) prestaci6n de los necesarios servicios de rehabilitaci6n (m6di-
cos, vocacionales o sociales, por ejemplo); 8) prestaci6n de los dem6s
servicios sociales necesarios; 9) servicios continuos subsiguientes a la
asistencia, o de vigilancia ulterior; y 10) evaluaci6n peri6dica de la efica-
cia de las actividades terap6uticas, con inclusi6n de la rehabilitaci6n.

Para el desempeflo de cada una de esas funciones pueden emplear-
se diversos m6todos y procedimientos, algunos de ellos aplicables, lo
mismo que las correspondientes funciones, en la mayoria de los paises,
cualquiera que sea el grado de desarrollo y de cobertura de sus servicios
especializados. Entre 6stos figuran m6todos para el tratamiento de en-
fermos que presentan, por ejemplo, trastornos del caraicter, de la per-
cepci6n y de los procesos mentales, y tambi6n m6todos para modificar
el medio ambiente del enfermo. Con frecuencia hay que actuar sobre
la familia del paciente, su hogar y su situaci6n social, sobre su activi-
dad profesional o su nivel de instrucci6n. Esta actitud ha llevado en
algunos paises a establecer como residencias y "casas de convalecien-
tes" y a agrupar en un concepto integral del tratamiento diversas dis-
ciplinas como psiquiatria, medicina general, psicologia, sociologia y
asistencia social, educaci6n, rehabilitaci6n para el trabajo, orientaciSn
profesional, etc.

El tratamiento ha evolucionado en direcci6n a la terap6utica indivi-
dual (v.g., uso de drogas psicotr6picas y psicoterapia individual) y tam-
bi6n en el sentido de la psicoterapia de grupo y de las comunidades
terap6uticas. En el caso del tratamiento institucional, la comunidad te-
rap6utica se establece a nivel de un servicio de la instituci6n o incluso
de 1a totalidad de 6sta. Las interacciones entre los enfermos y el per-
sonal m6dico forman parte de una modalidad de tratamiento en la que
el paciente puede participar directamente, no s6lo en los aspectos priic-

1 Conseguir la colaboraci6n y Ia participaci6n activa de un enfermo o cliente en el proceso de
tratamiento y rehabilitaci6n siempre es conveniente, pero es particularmente importante para obtener
resultados satisfactorios cuando se trabaia con individuos farmacodependientes.
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ticos de la vida de la comunidad sino tambi6n en la adopci6n de de-
cisiones.

Esta evolucidn general es aplicable al tratamiento de la farmacode-
pendencia, aunque no sea especifica del mismo, y los nuevos m6todos
pueden aplicarse a menudo para el tratamiento y la asistencia general
de los sujetos farmacodependientes, tanto en r6gimen ambulatorio
como institucional.

Miis recientemente, lo mismo en el campo de la psiquiatria general
que en el mds restringido de la farmacodependencia, se ha observado
que a menudo resulta dificil e incluso imposible separar la noci6n de
tratamiento de la de rehabilitaci6n. Asi pues, ambas nociones se englo-
ban aqui en el t6rmino "tratamiento"; ello no implica, por supuesto,
que todos los procedimientos de rehabilitaci6n incumban necesariamente
al personal sanitario, ya que estas actividades, como es sabido, obligan
a recurrir a otras muchas disciplinas y servicios.

Ya se ha seflalado que para evaluar correctamente la eficacia del tra-
tamiento es preciso definir los objetivos. El objetivo ideal - abstinencia
total, independencia, empleo remunerado, adaptaciSn personal y social
satisfactoria y estabilidad afectiva - s61o se alcanza raramente, pese a
que muchos paises han dedicado grandes esfuerzos y sumas considera-
bles de dinero a lograrlo. En fecha reciente se han definido objetivos
intermedios que prescinden de la abstinencia total y se limitan al mejo-
ramiento de la estabilidad econ6mica y laboral, la adaptaci6n social y
la reducci6n de la delincuencia

La estrategia terap6utica aplicable ante un caso de dependencia se

basa en cuatro tipos de factores:

l) evaluaci6n del individuo en todos sus aspectos;

2) teorias o hip6tesis sostenidas por los centros o las perSonas encar-
gados del tratamiento acerca de la naturaleza del trastorno;

3) metas y objetivos a corto y a largo plazo establecidos por el cen-
tro de tratamiento;

4) posibilidades de tratamiento de que dispongan los responsables
de las decisiones terap6uticas.

Como la farmacodependencia tiene una causalidad mriltiple, es evi-
dente que estos cuatro tipos de factores se encuentran estrechamente
relacionados y que el tratamiento, sea ambulatorio o institucional, exi-
gird, la participaci6n de una amplia gama de servicios oflciales o priva-
dos de sanidad, educaci6n, justicia, policia, asistencia social y forma-
ci6n profesional. Todos estos servicios, en efecto, han de colaborar en
el tratamiento del paciente.

Evaluqcifn de las necesidades (diagndstico)

El t6rmino "diagn5stico" se usa aqui en el sentido amplio de des-
cripci6n sucinta del estado del sujeto en el momento del examen y de
los diversos factores internos y externos, pasados y presentes, que le
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han llevado a ese estado. Esta apreciaci6n diagn6stica es esencial para
instituir un tratamiento adecuado y pertinente.

Importa determinar qu6 droga o drogas toma el sujeto y en qu6 can-
tidad, desde cudndo las toma y de qu6 modo. Como hay casos en que
el paciente no puede o no quiere facilitar esos datos, conviene obtener
tambi6n informaci6n de la familia, de los amigos y de otras fuentes. A
veces puede facilitar el diagn6stico el anailisis quimico del aliento, de la
sangre o de la orina.

Sin embargo, el hecho de descubrir una droga en el organismo del
sujeto medi;ante t6cnicas de laborotorio no permite en ningirn caso con-
cluir que existe un grado de farmacodependencia que requiera asistencia
m6dica. La presencia o la ansencia de una farmacodependencia de cual-
quier tipo, asi como su gravedad, s61o pueden determinarse mediante un
estudio clinico basado en la anamnesis, el reconocimiento fisico y la
observaci6n.

Conviene prestar atenci6n a la posible presencia de complicaciones
o estados patol6gicos (malnutrici6n, infecciones, cirrosis, heridas, etc.)
que con frecuencia se asocian a diversas formas de farmacodependencia
y de las que se trata en otra secci6n de este manual. La evaluaci6n de
los antecedentes psicopatol6gicos es una parte importante de la labor
general de diagn6stico, pues si no se les presta atenci6n puede perderse
la posibilidad de tratar eficazmente el estado de farmacodependencia.

Para ser completa, la evaluaci6n debe versar tambi6n sobre la influen-
cia del medio ambiente en la iniciacidn y la perpetuaci6n de la far-
macodependencia y sobre la posibilidad de hacer participar en el proceso
terap6utico a la familia y a ciertas instituciones sociales auxiliares. La
mayor o menor facilidad con que se puedan adquirir las drogas por
medios ilicitos influirei a su vez en la elecci6n del m6todo de trata-
miento. Asi pues, se requiere una gran variedad de conocimientos espe-
cializados para determinar el tipo de tratamiento apropiado para
cada individuo.

Complicaciones midicas

El abuso de las drogas, y especialmente la farmacodependencia, no
s6lo plantean problemas sociales e individuales sino, muy a menudo,
complicaciones m6dicas importantes y completamente distintas de los
problemas derivados de la dependencia propiamente dicha. El siguiente
resumen no aspira a ser exhaustivo sino, simplemente, a mostrar el tipo
de problemas que se plantean al personal encargado del tratamiento,
Tampoco se ha pretendido exponer los m6todos terap6uticos, cuya des-
cripci6n puede encontrarse f6cilmente en la bibliografia especializada.

l. Intoxicaciones agudas y complicaciones afines

Cuando el sujeto se autoadministra la droga, especialmente si 1o hace
por via intravenosa, no es raro que sufra intoxicaciones agudas y sin-
tomas grayes de sobredosificaci6n. En las porsonas farmacodependien-
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tes, la absorci6n de dosis excesivas de estupefacientes o de sustancias
del grupo del alcohol, los barbitriricos o los opiriceos (morfina) puede
llevar al coma o a una pronunciada depresi6n respiratoria. La admi-
nistraci6n de antagonistas de 1os estupefacientes permite a menudo supri-
mir la depresiSn respiratoria, pero a veces hay que recurrir tambi6n a
las t6cnicas de reanimaci6n que suelen emplearse en los casos de sobre-
dosificacidn de sustancias del grupo alcohol-barbitirricos. En los grados
mds leves de intoxicaci6n con sustancias de ese grupo, el sujeto puede
perder el dominio de sus actos, en cuyo caso habrd que intervenir para
evitar los daflos que puede causarse a si mismo o causar a los demiis
durante esa fase (centros de desintoxicaci6n). El tratamiento requerido,
por consiguiente, puede variar desde las intervenciones neuroquirirrgicas
de urgencia y la asistencia intensiva en los casos de quemaduras exten-
sas hasta la terap6utica de la estasis o de las neumonias por aspiraci6n
que acompaflan al coma.

Ciertos estimulantes como la cocaina, las anfetaminas y las sustan-
cias aflnes pueden producir estados de angustia, hiperactividad y, en
ocasiones, hiperpirexia. Con miis frecuencia, las complicaciones obser-
vadas se deben al uso reiterado de esas sustancias durante dias o sema-
nas y se manifiestan por diversos grados de psicotoxicidad que van desde
las reacciones paranoides leves hasta la psicosis tdxica declarada, con
delirio paranoide, alucinaciones e inconsciencia de la situaci6n personal.
El sindrome es aniilogo al de la esquizofrenia paranoide y requiere medios
terap6uticos semejantes.

La intoxicaci6n aguda por una dosis excesiva de sustancias del tipo
canniibico puede producir tambi6n un sindrome catacterizado por sen-
timientos de piinico, ideas paranoides, delirios y, ocasionalmente, aluci-
naciones.

Las reacciones a las sustancias del grupo LSD-mescalina-psilocibina
pueden variar desde crisis agudas de ansiedad, confusidn, piinico, para-
noia y megalomania, que aparecen inmediatamente despu6s de haber
ingerido la droga, hasta episodios psic6ticos o sindromes depresivos que
persisten durante semanas. Esas reacciones agudas se repiten a veces aun-
que el sujeto no siga tomando la droga. Pueden observarse efectos adver-
sos con dosis muy pequeflas. Estas diversas reacciones requieren los
mismos medios terap6uticos empleados para tratar otras urgencias psi
quizitricas.

2. Otrqs complicaciones

Cabe citar aqui ciertas complicaciones como la malnutrici6n debida
a) a la anorexia causada por el fiirmaco (que se observa a veces entre
los consumidores de anfetaminas), b) al uso de la droga para reempla-
zar la ingesti6n calSrica normal (v.g., en ciertas formas de alcoholismo)
y c) al empleo del dinero disponible para adquirir drogas en lugar de
alimentos.

7l
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Tambi6n pueden incluirse aqui la cirrosis, los trastornos neurol6gi-
cos, las miopatias y miocardiopatias y las complicaciones resultantes del
comportamiento antisocial o autodestructivo durante el periodo en que
la droga ejerce sus efectos. Entre estas riltimas complicaciones cabe men-
cionar los accidentes de autom6vil o las heridas iufridas durante una
crisis de confusi6n o agresividad inducida por las anfetaminas, el alco-
hol u otras sustancias causantes de dependencia.

Independientemente de la naturaleza farmacol6gica de la sustancia,
los toxic6manos que no observan las debidas precauciones higi6nicas al
inyectarse por via hipod6rmica se exponen a contraer infecciones bacte-
rianas, tanto locales (en el punto de la inyecci6n) como generales (v.g.,
septicemia, endocarditis y abscesos pulmonares). Debido i la extendida
costumbre de compartir jeringas y agujas, la hepatitis virica es corriente
e incluso a veces se observan casos de paludismo transmitido por la
jeringuilla.

La inyecci6n de sustancias destinadas exclusivamente a la adminis-
traci6n oral tambi6n puede causar otros problemas. cuando se repite
con frecuencia, puede proyocar complicaciones debidas a las reacciones
tisulares causadas por la presencia de sustancias irritantes en la prepa-
raci6n oral. Entre estas complicaciones figuran los abscesos est6riies, la
esclerosis venosa, la gangrena de las extremidades y las reacciones infla-
matorias del pulm6n, los riflones u otros lechos capilares.

La diversidad de estas complicaciones pone de relieve la necesidad
de servicios polivalentes capaces de hacer lrente a una vasta gama de
reacciones mentales y fisicas, y Ia necesidad de considerar el tratamiento de
esas reacciones dentro del contexto total del tratamiento a largo plazo
del sujeto farmacodependiente. Al mismo tiempo, subraya la niceiidad
de la cooperaci6n y la coordinaci6n entre los diversos organismos espe-
cializados que se ocupan del tratamiento, asi como del enlaie eficaz entre
1os servicios psiquialtricos, quinirgicos y de medicina general.

Consideraciones especiales

Trqtamiento supr esitt o

Hasta hace algrin tiempo se consideraba que, en el caso de la heroina
y de otras drogas del tipo morfinico, la supresi6n precoz era indispen-
sable para asegurar al miiximo las posibilidades de curaci5n; no obstante,
tambi6n se reconocia que el riesgo de complicaciones patol6gicas (infec-
ciones, hepatitis y malnutrici6n) exigia que la supresi6n fuera gradual.
Algunos autores llegaban incluso a reducir todo el tratamiento a la supre-
si6n, idea desafortunada que tambi6n se ha sostenido en relaci6n con
la dependencia del alcohol, de los barbitriricos y de otras drogas. Ulti-
mamente se ha impugnado este concepto de la supresi6n precoz, parti-
cularmente en el caso de las drogas del tipo opiriceo (morfina) y se reco-
mienda aplazar la supresi6n hasta haber prestado atenci6n a ciertos fac-
tores como las condiciones profesionales y sociales del sujeto y sus moti-
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vaciones. cuando se siga este criterio, habtd+ que adoptar las medidas

necesarias para estabiliiar la dosis tomada por el paciente y,. si pro-

cede, reduiirla gradualmente. Debe reconocefse que la supresi6n no es

mzis que un aspecto del programa terap6utico total y que puede retra-

rurs. i, los caios en que ello est6 clinicamente justificado.

En el caso de las sustancias que causan una dependencia de tipo
barbitririco o alcoh6lico, la supresi6n brusca puede tener graves conse-

cuencias (psicosis, estado de mal epil6ptico e insuficiencia cardiovascu-
lar). Como esas complicaciones pueden tener un desenlace fatal, la supre-

si6n ha de hacerse con gran precauci6n y teniendo en cuenta los ser-

vicios m6dicos de urgenCia disponibles. En general, sin embargo,. no hay

raz6n alguna para retrasar la supresi5n de estas drogas, especialmente

cuando iu consumo intensivo ha llevado al sujeto a una incapacidad

funcional total.
La supresi6n de los fiirmacos estimulantes s61o origina escasos sin-

tomas fisicos de poca importancia. Entre los sintomas psicol6gicos figura
la depresi6n, que puede ser suficientemente grave para_llevar al suici-

dio. i{ay ,rna iorma particular de depresi6n caracterizada pot apatia y
astenia que requiere un tratamiento adecuado. Como la retirada de

otras dr6gas tambi6n puede dar lugar a sindromes similares, toda ten-

tativa de iupresi6n de fiirmacos causantes de dependencia deberd hacerse

en r6gimen de hospitalizaci6n.
El Comit6 de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 1 advierte

que los sujetos farmacodependientes no recobran inmediatamente su

"itado 
normal despu6s de la supresi6n. En esa fase es precisamente

cuando meis necesitin los consejos y el tratamiento a largo plazo (a
menudo intensivo).

Tratamiento de sostenimiento

Como ya se ha indicado, los m6dicos se han esforzado tradicional-
mente en 

-clasificar 
sus objetivos terap6uticos en diversos grados: res-

tablecimiento completo del enfermo, detenci6n del curso de la enferme-
dad, alivio de los sintomas, prevenci6n de las complicaciones y, por
fltimo, consuelo del paciente cuando no es posible hacer otra cosa. No
hay, pues, nada nuevo en la idea de prestar una asistencia m6dica par-
clat en los casos en que no se dispone de un tratamiento plenamente

eficaz.

El sindrome de farmacodependencia de la morflna, de los barbitf-
ricos o de otros tipos de drogas presenta ciertas caracteristicas propias
de las enfermedades cr6nicas recidivantes. En el caso de la dependencia
de tipo morfinico, el objetivo ideal (restablecimiento completo) s6lo se

consilue en una proporci6n muy pequefra de personas y, por 1o comirn,
despu6s de prolongados y heroicos esfuerzos terap6uticos- En conse-

cuencia, ha habido que contentarse con objetivos miis modestos.

lOrg. Mund. Salud Ser, Inf. Tdcn., 1970, N" 460.
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El concepto de tratamiento de la dependencia de una droga como
la heroina por administraci6n continuada de otra droga del mismo tipo
(v.g., la metadona) ha sido sometido a estudio para determinar en qu6
medida podrian atenuarse ciertos efectos patol6gicos de la farmacode-
pendencia sin llegar necesariamente al restablecimiento total.

Todos los m6todos de tratamiento basados en la administraci6n con-
tinuada de estupefacientes parten del principio de que Ia reducci6n de
las consecuencias adversas del sindrome es una importante funci6n de
los organismos sanitarios. Esta funci6n se ha abordado con distintos
enfoques te6ricos y empleando diferentes m6todos.

El <<sistema britdnico>>

Hasta hace pocos aflos, la dependencia de drogas de los tipos morfi-
nico o cocainico planteaba un problema poco importante en el Reino
Unido, donde, a fines de 1962, no llegaban a 300 los casos conocidos
por el Home Office (Ministerio del Interior). El sistema de fiscalizaci6n
anteriormente aplicado a esas drogas (el mal llamado por muchos .,m6-
todo britrinico", concebido aparentemente para evitar la dependencia),
habia resultado eficaz en ausencia de una gran demanda de drogas cau-
santes de dependencia. Sin embargo, cuando (al igual que en otros pai-
ses) las drogas comenzaron a difundirse entre los jdvenes, el sistema se
revel6 insuflciente. Entre 1964 y 1967, el n(tmero de heroin5manos y
cocain6manos conocidos pas6 de apenas 500 a unos 1500. Este aumento
mostr6 claramente que era necesario dar un nuevo enfoque al problema.

Una encuesta del Comit6 Interdepartamental del Ministerio del Inte-
rior y del Departamento de Sanidad revel6 que un pequeflo nrimero de
m6dicos prescribian dosis excesivas de heroina y que 6sta era la via prin-
cipal por la que la droga llegaba a manos de los nuevos toxic6manos.l

Basado en parte en la legislaci6n promulgada subsiguientemente, el
nuevo "sistema britiinico" reconoce que el individuo necesita tratamiento
y que la sociedad debe proteger su propia salud. Los principales obje-
tivos y disposiciones adoptados son los siguientes;

1) facilitar, dentro de los servicios sanitarios, medios terap6uticos
especiales para el tratamiento de los sujetos farmacodependientes, en
r6gimen de hospitalizaci6n o ambulatorio;

2) exigir que todo paciente que desee obtener esas drogas acuda a
un dispensario cada quince dias o cada semana (o incluso con mayol
frecuencia, si asi lo exige el m6dico) para que se le pueda tratar y para
evaluar las dosis que recibe, a fin de reducir el riesgo de prescripciones
excesivas y de promover una relaci6n regular mddico-enfermo que pueda
ser una motivacidn de abstinencia;

3) encomendar otras prestaciones a los servicios sociales centrales
a las autoridades locales;

_ 4) tratar de reducir al minimo el treifico ilicito de drogas
el suministro legal de 6stas;

mediante

- 
llnterdepartmental Committee-o^n-Drug Addiction (1965) Drug addiction: the second rcport.,,,

Londres, Her Majes[y's Stationery Office.
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5) flscalizar la acci6n de los m6dicos, prohibi6ndoles que prescriban

heroina o cocaina a personas dependientes, a menos que asi 1o exija

el tratamiento de una enfermedad orgiinica;

6) limitar a los m6dicos especialmente autorizados por el Ministerio
del interior el derecho de prescribir heroina o cocaina a personas depen-

dientes;
7) exigir que todo rn6dico que tenga conocimiento de un caso de

farmacodependencia (de la heroina, de la cocaina y de algunas otras

drogas) Io declare a la Jefatura de Sanidad del Ministerio del Interior
a fin de que en todo momento se pueda evaluar el alcance del problema
y evitar que los pacientes acudan a mds de un dispensario, y

8) evitar que se constituyan redes de traficantes mediante medidas
que reduzcan la necesidad de recurrir a fuentes ilegales.

Para comprender las razones de este enfoque hay que tener en cuenta

a) qlue la heioina se emplea en el Reino Unido con fines terap6uticos y
b') q"" la encuesta no puso de manifiesto ningfn indicio de la_presencia de

urri organizaci6n de trrifico ilicito de esas drogas, que se fabrican y dis-

tribuyen legalmente y solamente llegan a las personas farmacodepen-
dientes a trav6s de enf-ermos en tratamiento m6dico.

Desde que ha entrado en vigor esta legislaci6n se han hecho mucho

menos frecuentes los casos nuevos de heroinodependencia. Sin embargo,
s6lo una pequefla proporci6n de heroin6manos son capaces de ganarse

normalmentJ el suitento; muchos tratan de procurarse la heroina (que

en 1a actualidad escasea) fuera de los dispensarios; las detenciones por
delitos mzis o menos relacionados con la droga son corrientes; las com-
plicaciones provocadas por el uso de jeringas no esterilizadas son muy
irecuentes y la mortalidad es muy elevada. Ademiis, cada vez son miis

numerosas las personas dependientes de la metadona, algunas de las cua-

les no habian usado jamris heroina. La metadona no ha sido sometida
todavia a un r6gimen de fi.scalizacion andlogo al de la heroina. Estos

acontecimientos, unidos a la expansi6n del consumo simultiineo de

varias drogas, han incitado al Gobierno a promulgar una ley sobre el

abuso de firmacos (Misuse of Drugs Act) que concede poderes adicionales
para fiscalizar tanto los medicamentos como la actuaci6n de los m6dicos.

Esta manera de abordar un problema agudo se ha concebido en un

contexto nacional, m6dico y social que actualmente no es probable que

se encuentre en ningtn otro Pais.

2. Tratamiento de sostenimiento con metqdona

En Am6rica del Norte y en algunas otras partes del mundo, un tra-
tamiento de la farmacodependencia de tipo morfinico por administra-
ci6n continuada de metadona, empleado durante algunos aflos en gru-
pos seleccionados, ha permitido alcanzar en gran ry_9d1da los .objetivos
perseguidos; reducir la delincuencia y el consumo ilicito de drogas y
mejorar la adaptacion social y profesional de los pacientes. Sin embargo,

como circulan varios m6todos diferentes de "tratamiento sostenido con
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metadona", en aras de la precisi6n conviene definir claramente este con-
cepto. Algunos aspectos del plan estiin ya perfectamente definidos, mien-
tras que otros muchos se encuentran todavia en una fase experimental.

El tratamiento sostenido con la metadona, en el sentido en que se
emplea aqui este t6rmino, consiste en administrar a diario esa sustancia
por via oral y bajo vigilancia m6dica, utilizando una dosificaci6n ade-
cuada para a) evitar la aparici6n de sintomas de abstinencia, b) redt-
cir o suprimir el deseo constante de ingerir drogas del tipo morfinico,
y c,) establecer un grado suficiente de tolerancia directa o cruzada que
mitigue o suprima los efectos agudos de estas drogas.

Entre los hechos ya comprobados cabe citar:
l) El grado de tolerancia directa o cruzada mencionado en c/ se

puede establecer y mantener sin signos manifiestos de efectos adveisos.

- 2) Algunos de los sujetos con una farmacodependencia de tipo mor-
finico, pero no todos, aceptan este r6gimen de tratamiento y parecen
renunciar total o parcialmente a su conducta delictiva, adaptrindose de
manera m6s satisfactoria a su medio social y profesional.

Entre los puntos que todavia no se han aclarado bien y sobre los que
es urgente proseguir las investigaciones figuran:

l) Caracteristicas de los sujetos morfinodependientes dispuestos a
aceptar y seguir algrin tipo de tratamiento sostenido con metadona.
;En qu6 medida son significativos ciertos factores como la edad, la si-
tuaci6n social, la antigtiedad de la dependencia y el consumo de otras
drogas?

2) Influencia de la dificultad de procurarse drogas (licitamente o ili-
citamente) en la inscripci6n en el programa.

3) Criterios brisicos para la instauraci6n del tratamiento.
4) Tendencia a seguir consumiendo la droga que ha originado la

dependencia o a pasar a otras drogas cuyos efectos no se modifiquen
con la metadona.

5) Importancia del comportamiento antisocial o de la actividad de-
lictiva durante el tratamiento de sostenimiento con metadona, en diferen-
tes condiciones socioculturales.

_ 6) Dosificaci6n 6ptima de la metadona segrin los casos y los planes
de tratamiento.

7) Otros feirmacos de posible empleo en sustituci6n de la metadona.
8) Fiabilidad de los datos recogidos.
9) Medida en que contribuyen al resultado terap6utico los diversos

elementos del plan de tratamiento (por ejemplo, la propia metadona,
los consejos, el apoyo de los m6dicos y de loJ demifs pacientes, los ser-
vicios sociales, la psicoterapia de grupo).

10) Posibilidad de lograr un grado de rehabilitaci6n que permita
prescindir de la administraci6n de metadona. En caso de que esa posi-
bilidad exista, len qu6 circunstancias podria hacerse uso di ella? y, a
la inversa, ;podria convertirse el tratamiento sostenido con metadona,
vna yez establecido, en un modo de vida permanente y compatible con
la adaptaci6n social?
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Teniendo en cuenta que el tratamiento con metadona consiste en

realidad en mantener una farmacodependencia de tipo morfinico, se

ha sostenido que no se debe aplicar a ningirn sujeto a menos que se

haya comprobado que es farmacodependiente en activo. Si esto no pue-

de- compiobarse sin que quede lugar a duda, bien porque el sujeto ha

sido internado o por cualquier otra raz5n, por 1o comfn se acepta que

se le deben ofrecer todas las posibilidades de perseverar en la abstinen-
cia, aun cuando presente antecedentes de dependencia con ciclos de tra-
tamiento y rccaida o exista una elevada probabilidad de que recaiga en

el uso de la droga. En fecha reciente, sin embargo, se ha propuesto

ensayar el tratamiento sostenido con metadona en sujetos presos o en

libertad vigilada, debidamente seleccionados, que tengan antecedentes de

farmacodefendencia de tipo morfinico y una elevada probabilidad de

recaida, a 
-fin 

de determinar experimentalmente en que medida ese tra-
tamiento les impediria caer de nuevo en el consumo ilicito de drogas y
en las formas cbnsiguientes de comportamiento antisocial. Otras apli.
caciones de este m6todo no son aconsejables mientras no hayan sido
objeto de estudios m6s amplios.

Como el tratamiento con metadona requiere la participaci6n de es-

pecialistas muy diversos, s6lo las instituciones capaces de facilitar todos
ios servicios necesarios estiin en condiciones de practicarlo. Asi pues,

este m6todo no estii al alcance del m6dico particular, que evidentemente
no puede prestar toda la gama de servicios y de vigilancia indispensa-
bles.

3. Observqciones

Resulta imposible establecer comparaciones vdlidas entre el "sistema
briteinico" de administraci6n continua de heroina y de metadona y el

m6todo de sostenimiento por la metadona empleado en Norteam6rica,
toda vez que tanto las poblaciones tratadas como los objetivos inme-

diatos y los m6todos empleados, asi como los factores socioculturales,
el ejercicio de la medicina y el marco legislativo tienen caracteristicas
*ry dif"reotes. Evidentemente, ambos enfoques presentan inconvenien-
tes y ninguno de ellos pretende ofrecer un tratamiento eficaz para todos los

casos. Una ventaja del tratamiento con metadona es que el paciente no nece-

sita inyectarse fiirmacos por via intravenosa, 1o que reduce al minimo el

riesgo de complicaciones debidas al empleo de material mal esterilizado;
otri ventaja ei que la metadona, si se utiliza correctamente, no produce
sintomas subjetivos agudos. Ambos sistemas tienen por objetivo evitar
o limitar la posibilidad de que el toxic6mano trate de obtener la droga
por vias ilicitas: a) en el tratamiento con metadona no se permite al pa-

iiente que se administre la droga fuera del hospital hasta que se haya
mostrado claramente decidido a adoptar un comportamiento social a-

ceptable y hasta que los aniilisis de orina demuestren que. durante va
riis semanas no ha tomado ninguna droga que no le haya sido prescrita;
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D/ el sistema britiinico obliga al paciente a acudir todos los dias (excepto
sdbados y domingos) a la farmacia para obtener la dosis diaria de he-
roina.

No se ha propuesto ningirn plan de tratamiento de sost6n para indi-
viduos dependientes de drogas de otro tipo; sin embargo, algunos m6-
dicos aplican este m6todo en ciertos casos seleccionados empleando dosis
estables de barbitriricos o pequefras dosis orales de anfetaminas, siem-
pre y cuando el estado funcional del sujeto sea normal en todos los
demds aspectos. De momento nada autoriza a generalizar la aplicaci6n
de esta t6cnica con los grupos de fe[rmacos precitados.

Debe seflalarse sin embargo que en varios paises la prescripci6n libre
de drogas causantes de dependencia se traduce en un aumento de los
casos de farmacodependencia. Asi pues, no se debe emprender ningrin
programa de tratamiento continuo con esas drogas sin una supervisi6n
rigurosa a cargo de personal m6dico competente, acompaflada de una
vigilancia no menos estricta.

El Comit6 de Expertos de la OMS en Farmacodependencial estima
que toda prudencia es poca respecto a la posible aplicaci6n del trata-
miento de sostenimiento a los consumidores esporddicos de drogas o a
los j6venes que llevan poco tiempo tomelndolas. Debe seflalarse que en
un pequeflo nfmero de paises se proporciona opio por cauces gubernamen-
tales a ciertos opi6manos inveterados. Hace falta mds informaci6n para
poder determinar el impacto de esta f6rmula en la utilizaci6n global
de sustancias de tipo opiticeo (morfina) o de otras drogas causantes de
dependencia en dichos paises. Como en el caso de los dos sistemas de
tratamiento de sostenimiento que se acaban de describir, los objetivos
generales de este m6todo son "limitar el problema" y ,,reducir" al mi-
nimo el trdfico ilicito de drogas."

Agentes de sustitucidn, de blotqueo y de sensibilizacifin

Estos tres tipos de medicaci6n se emplean a veces en el tratamien-
to de personas dependientes de ciertos tipos de drogas. La metadona,
analg6sico narc6tico sint6tico, es un ejemplo del primer tipo. Adminis-
trada por yia oral, es mds eficaz y de acciSn mds prolongada
que la heroina o la morfina, caracteristicas que la hacen atrac-
tiva como agente "de sustituci6n", en el mantenimiento de personas
dependientes de narcdticos. El m6todo se ha descrito en una secci6n an-
terior.

Entre los agentes "de bloqueo" figuran ciertos antagonistas espe-
cificos de las drogas de tipo morfinino, cuyo empleo para el tratamiento
de personas dependientes de narc6ticos es un procedimiento relativa-
mente reciente. En los sujetos dependientes de esas drogas, estos anta-
gonistas desencadenan fen6menos de abstinencia; en cambio, cuando se
administran a personas que no dependen fisicamente de drogas de tipo

7 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Ticn,, 1970, N' 460.
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morfinico tienden a bloquear los efectos agudos de esas drogas. Si se

administran regularmente contribuyen a evitar la aparici6n de la depen-
dencia y reducen en el consumidor eventual el riesgo de una sobredo-
siflcaci6n fatal.

La ciclazocina, antagonista especifico de los opi6ceos, ha sido objeto
de ensayos clinicos en los heroin6manos. Este producto es eficaz por via
oral, pero puede producir algunos efectos secundarios subjetivos desa-

gradables y su acci6n antagonista sSlodura tnas24 horas. Enconsecuen-
cia, basta que el paciente omita una sola dosis para que experimente
los efectos principales de las drogas del tipo opiaiceo (morfina)'

La naloxona, otro antagonista especifico, carece de efectos secun-
darios subjetivos, pero para que produzca un efecto suficiente por via
oral ha de administrarse en cantidades cuyo precio resulta prohibitivo;
por otra parle, la duraci6n del efecto no llega a 24 horas.

La naltrexona, un cong6nere de la naloxona, estd relativamente exenta
de efectos subjetivos y de otros efectos secundarios. Es eficaz por via
oral, unas dos veces miis potente que la naloxona, y su actividad es mds

duradera. Gracias a sus caracteristicas, bastan dosis de 30 a 50 mg al
dia de naltrexona para conseguir el mismo bloqueo que producirian
3000 mg de naloxona al dia. La naltrexona, sin embargo, es de acci6n
menos duradera que la ciclazocita.L Son prometedores los estudios que

se est6n llevando a cabo sobre la posibilidad de preparar estos fairmacos
en una forma adecuada para la implantaci6n, a fin de que baste una
sola dosis para varias semanas.

El nfmero de sujetos tratados hasta ahora con estos medicamentos
es reducido y, por otra parte, ninguno de los estudios publicados com-
prende una evaluaciSn adecuada de los grupos testigo. Los agentes de
bloqueo son de manejo mucho m6s dificil que la metadona y resultan
menos aceptables para los pacientes. Como ya se ha dicho, su aplica-
ci6n exige la supresi6n previa del estupefaciente, cosa que muchos heroi-
n6manos no aceptan fiicilmente, y a veces no se suprime por completo
el deseo de la droga.

Los antagonistas, sin embargo, presentantambi6n ciertas ventajas. Como
no producen una dependencia de tipo opidceo (morfina), se pueden admi-
nistrar a personas que todavia no se hayan hecho dependientes, ayud5n-
dolas asi a ponert6rmino a sus "experimentos" y su supresi6nno entrafla
automeiticamente en el sujeto una reacci6n de "bfsqueda" de la droga
y se puede efectuar cuando se considere poco probable que el paciente
(haya sido un consumidor regular u ocasional) recaiga en su hiibito,
con lo que lo libera por completo de la necesidad de tomar cualquier
tipo de frirmacos.

En opini6n de algunos clinicos con experiencia en la materia, los
antagonistas pueden cobrar gran importancia para el tratamiento de
ciertos casos, v.g., consumidores de drogas de tipo opidceo (morfina)
pero que todavia no dependen fisicamente de ellas, o sujetos que por
diversas razones no se prestan a otras formas de tratamiento. Sin em-

I Martin, W.R., Jasinski, D.R. y Mnnsky, P.A. (1973) Arch, gen, Psvchiat,, 28' 784-791.
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bargo, mientras Lo aparezcan preparaciones de acci6n miis prolongada
no parece probable que aumente el empleo de los antagonistas actual-
mente disponibles ni que se reavive el inter6s por ellos.

Recientemente se han estudiado las caracteristicas de las sustancias
que se oponen a la acci6n de las anfetaminas y los opidceos. Por des-
gracia, esos trabajos se encuentran todavia en una fase preliminar y
nada indica por ahora que tales sustancias tengan una utilidad prd.ctica
para el tratamiento de la dependencia de tipo anfetaminico u opidceo.

En el campo de los agentes "sensibilizadores" el disulfiram es un
compuesto bien conocido. Tomado solo, no provoca la aparici6n de
sintomas, o los provoca en muy escaso nrimero. Sin embargo, altera de
tal modo el metabolismo del alcohol que si una persona que ha tomado
previamente disulfiram ingiere alcohol "presenta a los pocos minutos
un sindrome caracterizado por nduseas, v6mitos, enrojecimiento e hipo-
tensi6n, ansiedad y palpitaciones".l Esta medicaci6n puede prescribirse
como tratamiento de disuasi6n para sujetos dispuestos a renunciar al
alcohol.

Comunidqdes autdnomas

En una seccidn anterior (prtg. 68) se ha seflalado la utilidad de las
"comunidades terap6uticas" en el tratamiento psiquiritrico. Esta t6cnica,
mds o menos modificada, se ha empleado en situaciones muy diversas,
entre ellas escuelas, universidades y establecimientos penitenciarios o de
otro tipo dedicados a reformar tipos de conducta inaceptables. Las
t6cnicas empleadas se han adaptado para su uso en las comunidades
aut6nomas creadas para el tratamiento de los toxic6manos. La organi-
zaci6n precursora en este terreno (Synanon, California) fue fundada
en 1958; desde entonces se han establecido muchas otras, entre ellas
Daytop Village y las Phoenix Houses en los Estados Unidos de
Am6rica y en otros paises.

Esos programas terap6uticos se basan, al parecer, en la hip6tesis de
que el consumo de drogas es el sintoma de un trastorno caracteriol5-
gico o de una inmadurez afectiva subyacente, y tienen por objetivo prin-
cipal la reestructuraci6n del cardctet.

Los miembros reci6n ingresados se ocupan en los trabajos mds servi-
les y, poco a poco, se les dan oportunidades de ir escalando posiciones
de creciente prestigio social, con mayores responsabilidades y privile-
gios. El consumo de drogas y la violencia fisica estiin rigurosamente
prohibidos.

Esta estructura orgiinica permite a la comunidad reforzar casi en el
acto todo tipo de comportamiento aceptable. La mayor parte de estas
colonias han establecido tambi6n sanciones, inclusive la expulsiSn, para
castigar ciertas formas de conducta inadmisibles. Asimismo, se exige a

1 Goodman, L, S. y Gilmm. A. (1970) The pharmacological bails of therapeutics, Nueva York,
MacMillan, pd,s,. 306.
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menudo un tipo especial de interacci6n de grupo, fundada en que todos
los miembros han de estar dispuestos a ser francos y a exponer sus acti-
tudes y formas de comportamiento inaceptables a una critica verbal
despiadada, dura y agresiva; pero, al mismo tiempo, los miembros en-
cuentran un clima de afecto y solicitud que resultaria diffcil reproducir
fuera de una situaci6n residencial. Esta clase de procedimientos, sin
embargo, no son aplicables en todas las culturas.

Existen numerosas variantes tanto en la aplicaci6n de estas t6cni-
cas como en las dimensiones y el ambiente fisico de cada comunidad.
El personal (administrativo, clinico y de servicios generales) se compone
de antiguos toxic6manos o alcoh6licos que han pasado por una comuni-
dad de este tipo. En algunos programas cooperan asimismo diversos
profesionales, como psiquiatras y otros m6dicos, psicdlogos y asistentes
sociales, mientras que en otros se rechaza abiertamente semejante coo-
peraci6n por considerar que solamente un antiguo toxic6mano estd en
condiciones de comprender el problema o de prestar cualquier forma de
ayuda.

A medida que se va acumulando experiencia se ve claramente que
7a mayoria de estas comunidades ejercen solamente un atractivo limi-
tado sobre los pacientes. Se calcula que ingresan en la comunidad unos
dos tercios de los que establecen contacto con ella (y que ya de por si
son un pequeflo grupo autoseleccionado) y gue, probablemente, s6lo la
mitad o un tercio de 6stos continuariin en la comunidad al cabo de
unos pocos meses mientras que el resto la abandona sin autorizaci6n.
No se sabe si los que se van vuelven a caer en el consumo de drogas,
aunque lo mils probable es que asi ocurra. En el supuesto de que se
produzca una mejoria de larga duraciSn, 6sta se limita probablemente
a menos de un tercio de los sujetos que habian establecido inicialmente
contacto con la comunidad.

No s9 sabe tampoco si la estancia en estas comunidades produce
un cambio en el cariicter; en todo caso, los demds m6todos de trata-
miento de los trastornos caracteriol6gicos tampoco entraflan modifica-
ciones importantes de ese tipo. La mayor parte de los antiguos toxic6-
manos "dados de alta" pasan a formar parte del personal de las colo-
nias en que fueron tratados o de otras instituciones que emplean m6-
todo-s aniilogos. El tratamiento farmacolSgico de la dependencia de tipo
morfinico puede ser una soluci<5n de recambio; por desgracia, no ocurre
lo mismo en el caso de la farmacodependencia de los- tipos anfetami-
nico y barbitririco. Ademiis, afn cuando la rinica ventaja de tales comu-
nidades fuera facilitar un ambiente en el que los enfermos pueden vivir
normalmente, la sociedad se beneficiaia ya en gran maneia desde el
momento en que la mayor parte de estas personas dejan de consumir
ilicitamente drogas o de cometer actos delictivos o asociales. Estos pro-
gramas han servido tambi6n para demostrar que los antiguos toxic6-
manos pueden en ciertos casos convivir en el seno de una sociedad or-
denada y estructurada.

Cabe preguntarse si esta f6rmula resultarfa aplicable en otros mu-
chos paises ademds de los Estados Unidos o el Canadri. En ciertas zo-

81



82 MANUAL DE FARMACODEPENDENCIA

nas, el contexto sociocultural impide toda discusi6n acerca de los mlem-
bros de la familia o se opone al uso de las t6cnicas de grupo, mientras
que en otras no proporciona las motivaciones que incitan a buscar ayuda.

Cardcter obligatorio del tratamiento

El concepto de obligatoriedad no es nuevo en el campo de la salud
priblica. El tratamiento obligatorio o la cuarentena de todos los sujetos
con una enfermedad contagiosa o expuestos a ella es un principio fir-
memente establecido en todo el mundo.

Tambi6n en el terreno de la salud mental estd bien asentada la no-
ci6n de tratamiento obligatorio, pese a que arin se discuten algunos de
esos aspectos, particularmente su alcance y la necesidad real de su em-
pleo. El internamiento con fines terap6uticos puede estar justificado
cuando se considera que el enfermo es peligroso para los demiis o para
si mismo. El tratamiento obligatorio (con o sin internamiento) tambi6n
se justifica cuando la enfermedad impide que el paciente pueda decidir
razonablemente si necesita o no tratarse.

En el caso de la farmacodependencia la obligatoriedad puede tener
tres objetivos:

1) aplicar tratamientos o medidas de asistencia que el sujeto rechaza
o tipos de tratamiento distintos del que 61 prefiere;

2) poner en prdctica el principio de la cuarentena, considerando al
sujeto como portador de una enfermedad transmisible que amenaza se-

riamente la salud de la comunidad (la cuarentena s6lo es aceptable des-
de el punto de vista de la salud pirblica cuando al enfermo se le ofre-
cen todos los medios posibles de tratamiento);

3) imponer la declaraciSn obligatoria de los casos de farmacode-
pendencia, tal como ya se hace con los de otras enfermedades transmi-
sibles (esta disposici6n no entrafla evidentemente el tratamiento obliga-
torio sino una simple medida epidemiol6gica obligatoria).

Como se ha seflalado ya, el Comit6 de Expertos de la OMS en Far-
macodependencia, en su 18" informe,r ha examinado la informaci6n
disponible sobre el internamiento de los sujetos dependientes del alco-
hol o de otras drogas y analiz6 los argumentos en favor y en contra
del tratamiento obligatorio de esos casos.

A juicio del Comit6, los datos clinicos no son suficientes para apro-
bar o desaprobar las diversas modalidades de tratamiento obligatorio;
lo que si parece indudable despu6s de la considerable experiencia ob-
tenida es que la detenci6n obligatoria no resulta por si sola beneficiosa.

En vista de que en numerosos paises se encarcela a los toxic6ma-
nos que cometen actos delictivos, el Comit6 expres6 el deseo de que el
concepto de la farmacodependencia como alteraci6n de la salud se abra
camino en los medios penitenciarios a fin de facilitar el tratamiento de
las personas afectadas. En particular, recomend6 que se establecieran

L Org. Mund. Sqlud Ser. Inf. T€cu., 1970, N" 460.
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centros piloto dotados de personal competente y con programas de eva-
luaci6n 

-incorporados con objeto de 
-mejorai los -conocimientos 

en'
este sector.

El Comit6 estima que, en los paises donde se emplea el tratamiento
obligatorio, convendria preyer el traslado del sujeto de los establecimien-
tos penitenciarios a los servicios sanitarios o de otro tipo a fln de ase-
gurar un tratamiento apropiado.

El Comit6 considera tambi6n que existen poderosas razones en favor
de la notificaci6n obligatoria de los sujetos farmacodependientes a las
autoridades sanitarias, siempre que no se revele la identidad de los inte-
resados a los agentes de la ley. Semejante violaci6n del secreto m6dico
podria comprometer el 6xito de cualquier tentativa de tratamiento.

Aunque hay motivos para pensar que ciertas medidas coercitivas en
forma de una obligatoriedad que supusiera libertad vigilada, asisten-
cia ulterior y supervisi6n pueden resultar ritiles, el Comit6 estima que
las pruebas aportadas no son concluyentes y, en consecuencia, encarece
que se prosigan los estudios en este sector.

Otras considerqciones especiales

Salvo en el caso de la dependencia de los tipos alcoh6lico y morfi-
nico, en la actualidad no se dispone de ningirn m6todo de tratamiento
cuyos efectos puedan considerarse especificos contra una forma u otra
de farmacodependencia. Esta observaci6n es aplicable a todos los tipos
corrientes de dependencia, pero sobre todo a la causada por la canna-
bis, los alucin5genos mzis en6rgicos, los estimulantes y sedantes y cier-
tos inhalantes. La supresi6n, la intoxicaci6n aguda y otras complica-
ciones requieren evidentemente un tratamiento especial.

Ademeis de la naturaleza de las drogas y de las complicaciones, mere-
cen especial atenci6n otros factores como la edad y el tipo de compor-
tamiento del paciente, las caracteristicas de su medio familiar y socio-
cultural inmediato y las disponibilidades de servicios sanitarios, socia-
les, etc.

El tratamiento tiene por objeto ocuparse de los sintomas existentes, in-
clusive la ingesti6n de una o de mriltiples drogas, y resolver los problemas
subyacentes y asociados. Las t6cnicas empleadas con estos fines proceden
de ciertos sectores vecinos, como el tratamiento de la delincuencia y de
los trastornos del comportamiento, la psiquiatria del adolescente y del
adulto y la teoria del aprendizaje (en especial el condicionamiento cld-
sico y el operante) y esos diversos origenes se reflejan en las formas de
tratamiento. Segrin las circunstancias, los pacientes podrain ser tratados
en comunidades aut6nomas, en centros residenciales, en establecimien-
tos psiquidtricos, en otras instituciones m6dicas cliisicas o en el marco
de programas para delincuentes juveniles; sin embargo, en la mayor parte
de los casos el tratamiento puede efectuarse en un contexto menos rigido.
Si la relaciSn con la droga es minima, puede ser suficiente un plan de
asesoramiento individual y familiar y de reestructuraciSn del modo de
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vida; si se necesita un tratamiento miis activo, quizrl pueda recurrirse
a dispensarios, asociados o no a centros juveniles o para adultos, ofi-
ciales o privados, que suelen estar emplazados estrat6gicamente; estos
centros pueden depender de organizaciones oficiales o ser "aut6nomos",
con grados diversos de supervisi6n u orientaci6n profesional. Estas acti-
vidades alcanzan su miixima eflcacia cuando forman parte de un sis-
tema completo de servicios (residencia, hospital psiquieitrico o general
para el tratamiento de episodios intercurrentes, laboratorio para vigilar
el consumo de drogas mediante el anrilisis de los humores orgiinicos,
albergues y servicios de vigilancia y de asistencia ulterior a largo plazo).
En estas condiciones, los establecimientos locales pueden servir pata
encauzar a los casos nuevos hacia un tratamiento mejor estructurado,
asegurar la asistencia ulterior y facilitar la reincorporaci6n en la sociedad.

Los consejos, el apoyo y otros tipos de ayuda de los servicios de
asistencia ulterior encaminados a evitar las recaidas consiituyen una parte
importante del programa terap6utico global. En cada caso concreto, la
duraci6n de estos servicios ha de medirse en meses e incluso af,os y no
simplemente en dias y semanas. Tambi6n es importante que se adopten
medidas de orientaci6n familiar a fin de que la familia del paciente se

haga cargo de los problemas y necesidades de 6ste y modifique sus acti-
tudes y su comportamiento para ayudarle a resolverlos. El fomento de
una actitud comprensiva aniiloga por parte de las autoridades locales,
los patronos y otras personas que puedan influir en la rehabilitaci6n
de los sujetos farmacodependientes es tambi6n una importante funci6n
de los servicios de asistencia ulterior.

Es evidente, pues, que el tratamiento de la farmacodependencia requie-
re conocimientos y t6cnicas especializados e incluso con frecuencia insta-
laciones especiales de tratamiento.

Tambi6n es patente que la planificaci6n y la ejecuci6n de un pro-
grama de tratamiento bien concebido exige la intervenci6n de especia-
listas muy diversos, por ejemplo psiquiatras, psic6logos, asistentes socia-
les, m6dicos generales, funcionarios de policia y autoridades judiciales
y penitenciarias.

Es, pues, vital la necesidad de fomentar una formaci6n s6lida e inte-
grada de los diversos profesionales y organismos y de establecer entre
ellos vinculos de trabajo, a fin de que en su momento puedan dispensar
un tratamiento eficaz.

M6todos de prevenci6il

La prevenci6n de la farmacodependencia debe basarse en objetivos
realistas. Como ya se ha indicado, la esperanza de "erradicar" un pro-
blema de farmacodependencia a corto plazo es excesivamente ambiciosa
y suele plasmarse en la adopci6n de una politica falta de realismo que

1 En el vig6simo informe del Comit6 de Expertos de la OMS en Farmacodependetcia (Org. Mund.
Ser. Inf. Ticn., 1971, N' 551) se examinan con cierto detenimiento los m6todos de prevenci6n.
Cuando se prepar6 el presente Manual no se disponia todavia de ese informe.
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acabard desacreditando a sus promotores. Modificar las actitudes cul-
turales y los factores pertinentes del medio ambiente exige mucho tiempo,
por lo que de momento habrel que esforzarse en conseguir resultados
modestos y circunscritos.

Aplicada con eficacia, la prevenci6n, especialmente la fiscalizaci6n
legal de la distribuci6n de medicamentos, conserYa toda su importancia
como medio de lucha contra la farmacodependencia. En la actualidad
se han propuesto y ensayado otros muchos m6todos de prevenci6n que
habre[ que racionalizar y coordinar debidamente; su organizaci6n podria
orientarse provechosamente si se dispusiera de datos detallados sobre el
modo de propagaci6n de la farmacodependencia en la colectividad. Por
desgracia, de momento apenas se puede contar con el conjunto organi-
zado de conocimientos que seria necesario. En la actualidad lo mds
urgente es aclarar los diversos mecanismos de propagaci6n, especial-
mente la influencia de los consumidores inveterados de distintos tipos
de drogas, del proselitismo y del deseo de lucro.

Los diversos m6todos preventivos pueden clasificarse en tres rfbri-
cas: 1) reglamentaci6n legal, encaminada a restringir las posibilidades de
procurarse drogas;2) medidas educativas destinadas a informar al
priblico sobre las drogas y a influir en las actitudes relativas al uso de
las mismas; 3) medidas sociales en favor de los grupos particularmente
"expuestos" (ofrecerles una alternativa que reemplace el uso de la droga)
y de los antiguos toxic6manos (asistencia ulterior).

Reglamentacihn legal

Aunque a veces se considere que la reglamentaci6n legal de la dis-
tribucidn de medicamentos es asunto que s6lo incumbe al legislador y
a las autoridades judiciales, aduaneras y de policia, es natural que preo-
cupe seriamente a los profesionales de la salud. En su 16" informe el
Comit6 de Expertos de la OMS en Farmacodependencia seflala que "la
necesidad, el tipo y el grado de fiscalizaci6n... han de basarse en dos
consideraciones: a) la magnitud del riesgo parala salud pfblica y b) la
utilidad terap6utica del fiirmaco".l

Desde el punto de vista de 1a salud priblica, siempre que se proyecte
promulgar una nueva reglamentacidn a titulo de medida preventiva debe-
riin tenerse presentes ciertas consideraciones generales:

l) Objetivos de la legislaci1n. La reglamentaci6n puede tener por
objeto imponer restricciones parciales o hacer desaparecer por completo
del mercado una droga determinada. Las presiones ejercidas para que
se adopte la nueva legislaci6n son muycomplejas: paracalmar lainquie
tud del pirblico, por ejemplo, pueden adoptarse medidas innecesaria-
mente condescendientes o innecesariamente rigurosas. El asesor quizd
tenga que sugerir una base racional para \a acci6n propuesta y prever
los posibles efectos adversos (por ejemplo, la posibilidad de que la supre-

I Org. Mund. Salud Ser. Inf. Tdcn., 1969, N" 4O7, pde. 19.
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si6n brusca del opio pueda conducir al reemplazamiento de 6ste por la
heroina o por fzlrmacos anfetaminicos, barbitriricos o de otros tipos).

2) Evaluacidn de los efectos de la legislaciin.Todo cambio legislativo
debe considerarse como una excelente oportunidad para introducir el
m6todo experimental en la salud priblica. Asi pues, si se cree que la
nueva reglamentaci6n puede modificar la prevalencia de un problema
determinado, habrd que reunir los datos necesarios para confirmar o
refutar esa hipStesis. Por supuesto, no es de esperar que el legislador
se guie siempre por criterios cientificos. Los numerosos factores impre-
visibles que pueden influir en la sociedad despu6s de haberse adoptado
una nueva reglamentaci6n hacen que rara vez pueda inferirse con segu-
ridad una relaci6n de causa a efecto.

La legislaci6n puede tender a flscalizar la fabricaci6n, la distribuci6n,
la prescripci6n, el precio, el tiempo de venta o el consumo de una sus-
tancia. Tambi6n puede orientarse al consumidor, restringiendo su liber-
tad de acci6n o imponi6ndole sanciones si se procura o utiliza ilegal-
mente la sustancia. En el presente Manual no se harai un aneilisis sis-
temiitico de los diferentes tipos de fiscalizaci6n y de sus ventajas e incon-
venientes respectivos.

En general, cuando una colectividad puede disponer legal y fiicilmente
de una droga determinada, la extensi6n de la correspondiente farmaco-
dependencia estard en relaci6n directa con la magnitud del consumo.
La lucha contra la farmacodependencia puede exigir entonces una neu-
tralizaci6n de los factores que favorecen el uso de la droga. En ciertas
colectividades, el consumo excesivo de determinadas drogas y la gran difu-
si6n de la correspondiente farmacodependencia parecen ser consecuencia de
la publicidad. Tambi6n es posible que la propaganda de los productos
farmac6uticos haya fomentado en algunos paises el consumo libre e indis-
criminado de toda clase de medicamentos y drogas.

La prescripciSn imprudente de fiirmacos carisantes de dependencia
tambi6n puede contribuir al aumento del consumo de drogas y de la
farmacodependencia. La importancia de este factor en una colectividad
puede evaluarse examinando las recetas de los m6dicos. Las autoridades
sanitarias podraln entonces pedir explicaciones aceraa de las prescripcio-
nes aparentemente excesivas y, en caso necesario, privar a la pequefla
minoria de m6dicos irresponsables del derecho de prescribir ciertos fdr-
macos causantes de dependencia.

La fiscalizaci6n de las prdcticas en materia de prescripci6n s6lo puede
tener una eficacia limitada. Las medidas dirigidas contra un fifrmaco
determinado pueden tener un efecto muy escaso sobre la farmacodepen-
dencia en general, puesto que los sujetos farmacodependientes lo
reemplazardn por otras drogas no sujetas a fiscalizaci6n. Por otra parte,
la fabricaci6n ilegal de drogas o la distribuci6n de 6stas por cauces ilf-
citos permiten burlar la fiscalizaci6n.

La prohibici6n legal de ciertos fzirmacos ha resultado efraaz en
muchos casos. Sin embargo, en los paises donde el uso de drogas ili-
citas estd generalizado y escapa a todo control, la prohibici6n puede con-
siderarse en gran medida iniltil. Esta situaci6n obliga a buscar el ori-
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gen de las dificultades. Si parece indicado introducir cambios impor-
Iantes en el sistema de respuesta, habrd que tratar de efectuar antes un
estudio piloto, en caso de que resulte factible. En ciertas colectividades
se ha re-nunciado a la prohibici6n por la fiierza de las circunstancias,
pero, desgraciadamente, en la mayor parte de los casos se han desapro-
vechado las posibilidades existentes de efectuar observaciones cientfficas
y de reunir datos.

El aislamiento de los toxicdmanos en comunidades cerradas es uno
de los medios utilizados para evitar la difusi6n de la farmacodependen-
cia; sin embargo, esta medida no ha resultado eficaz por si sola. Fl aisla-
miento sistemtiiico tiene ademiis el riesgo de que la sociedad, al perder

mais o menos de vista el problema, puede dejar de sentirse responsable
de la asistencia a los sujetos farmacodependientes y de los proble-
mas colectivos subyacentes.

Educacidn

Como se ha seflalado anteriormente, se ha dicho con frecuencia que
la farmacodependencia podria evitarse mediante sencillos programas
de informaci6n del priblico; por desgracia, no existen pruebas en favor
de esta afirmaci6n optimista y en cambio hay muchas razones para dudar
de ella. La informaci6n no protege por si misma cuando se dispone con
facilidad de la droga; el hecho de que, en muchas colectividades, la
dependencia de drogas sometidas a flscalizaci6n sea especialmente fre-
cuente entre los miembros de las profesiones sanitarias, permite poner
en tela de juicio el valor preventivo de la informaci6n acerca de los peli-
gros de las drogas y subraya la importancia del fdcil acceso a las mis-
mas como factor de consumo abusivo.

Con todo, una informaci6n objetiva sobre los efectos y circunstan-
cias del consumo de drogas causantes de dependencia es indispensable
para satisfacer la considerable demanda de datos de ese tipo y para
evitar la difusi6n de datos inexactos o incluso falsos por personas mal
informadas. La informaci6n es necesaria en primer lugar para el per-
sonal profesional, especialmente maestros, asistentes sociales, autorida-
des judiciales y de policia y personal sanitario. Por otra parte, una buena
informaciSn del priblico en general facilitard la adopci6n de las medidas
legislativas necesarias y el establecimiento de los programas preventivos
y terap6uticos correspondientes. Los programas educativos, que podrian
organizarse en funci6n de la demanda, deben evitar el peligro de sus-

citar un inter6s excesivo e innecesario por las drogas, y, en especial, por
las que causan dependencia.

Las medidas educativas pueden tener por objetivo modificar las acti-
tudes de la colectividad, no s6lo respecto al consumo de f6rmacos cau-
santes de dependencia sino tambi6n al de toda clase de medicamentos.
La insistencia en el valor terap6utico de los medicamentos parece haber
dado pdbulo a la ingenua creencia de que todo problema y enfermedad
puede resolverse con una "pildora" y, hasta la fecha, el enfoque didrictico
no ha permitido desarraigar esa idea. La educaciSn de los j6venes puede
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orientarse en el sentido de inculcarles una actitud sana y razonable hacia
el uso de medicamentos.

se necesitartin t6cnicas avanzadas para infruir en ciertos grupos de
poblaci6n particularmente "expuestos'; a la farmacodependeicia (v.g.,
adolescentes,..personas que poi su profesi6n tengan libie acceso a las
drogas e individuos con conflictos identificablesl 

"o-o situaciones de
transici6n o de desconsuelo que puedan arrastrailos a la farmacodepen-
dencia). Entre _los .sujetoL "expueitos" hay que incluir tambi6n u tur p..-
sonas con tendencias delictivas y asociales que se han mostrado refrac-
tarias a las presiones educativas tradicionalei de su medio socioculturaly que perseveran en su comportamiento aun a costa de amargas expe-
riencias-. En algunas colectividades, este grupo comprende "p.rroru,
que saben miis que muchos educadores iobre ciertos aspectos del
consumo de drogas. La tdctica de qlarmar o asustar injustificadamente
? gsos suietos sdlo servird para desacreditar lq labor reaiizad-a y "t pro-
bable que resulte inritil e incluso perjudicial. Aun cuando se les demues-
tren claramente los riesgos de las drogas causantes de dependencia, esta
demostraci6n (qg.e.sin duda disuadiriJ a otras muchas pirsonas) puede
incluso ser un aliciente para los sujetos amantes del piligro.
_ La prevenci6n de la farmacodependencia juvenil podriiformar parte
de un programa mtis. amplio de ayuda a los nif,oi que tropiezan con
dificultades al principio de su vida escorar. Habrri pu.t qu" estudiar las
posibilidades que ofrece la escuela como medio de ejercir una influen-
cia correctora; cabria incluso concebir la clase 

"o-o iroa forma especial
de "comunidad terap6utica". Un exceso de atenci6n a alguno d^e los
grupos "expuestos" puede dar lugar a resentimientos o a malas inter-
pretaciones;, para evitar esta dificultad, podria insistirse en que esos
esfuerzos educativos c-onstituyen un priviligio y facilitan al niflo opor-
tunidades especiales. Los maestros que se-dediquen a esta labor nece-
sitarein una formaci6n especial y qtizd. tambi6n ia asistencia y el aseso-
ramiento continuo de especialistas en la materia.

La necesidad de una educaci6n preventiva en materia de farmacode-
pendencia se ha acentuado consideiablemente en los fltimos aflos a
c_au_sa de la activa propaganda realizada por diversos medios en favor
de. las drogas. Segfn esa propaganda, el cbnsumo de drogas ofrece ven-
tajas positivas (.,enriquecimiento espiritual,,, ,,transcenden-cia,,) a cambio
de un riesgo minimo. Tales afirmationes pueden inducir u g.uu.r 

"or-fusiones y obligan a difundir una informaci6n precisa para clntrarrestar
su influencia.

Mdtodos colectivos

Como antes se ha dicho, el consumo no m6dico de drogas (tanto
en el plano individual como en el colectivo) entrafla ,oa co-ileja inte-
racci6n entre lg droga, el hombre y el medio ambiente, en la que influ_
yen diversos elementos sociales, econ6micos, culturales, politiios o de
otro tipo en forma e intensidad variables. La rdpida tlransformaci6n
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actual de las relaciones entre indrviduos, grupos y naciones se traduce
en una modificaci6n no menos fipida de las-modalidades del abuso de
drogas en muchas partes del mundo (v6ase Tipos del consumo, prig. l9).

La situaci6n mundial en materia de farmacodependencia puede des-
cribirse, y de hecho se ha descrito, en t6rminos epidemiol6gicos: a partir
de zonas "end6mibas", la dependencia puede propagarse en forma l,epi-
d6mica" a intervalos regulares y con intensidad variable a otros grupos,
paises o incluso continentes. Cabe hablar asi de ,,episodios',, ..casos con-
tagiosos" y "portadores" (que no padecen personalmente la enfermedad).

El modelo epidemiol6gico resulta ritil para el andlisis din6mico d"
muchos aspectos de la situacidn actual. Por ejemplo, si se descubre una
persona a la que pueda calificarse de ,,caso contagioso", habrd que
esforzarse sobre todo, no en aislarla de la comunidad, sino m6s bien en con-
seguir que pierda su cardcter contagioso o en colocarla en una situa-
ci6n _en fa que presente el menor riesgo posible para si misma y para
los demels, sin llegar a la cuarentena absoluta.

Habida cuenta de estas consideraciones, es evidente que deberia darse
cada vez mzis importancia a los m6todos colectivos. Este enfoque reviste
especial inter6s en el caso de j6venes (e incluso de nif,os) que mani-
fiestan un comportamiento anormal y que incluso han llegado a con-
sumir drogas. Asi, por ejemplo, se afirma en general que los niflos pro-
cedentes de familias separadas, desunidas o excesivamente autoritariis o
condescendientes, asi como los ,,fracasados" y,.retrasados" en la escuela
y en la universidad, constituyen grupos especialmente expuestos al abuso
de las drogas. En el mismo grupo cabria incluir a los niftos que por
una u otra raz6n pueden considerarse como ,,subalimentados afectivos,,
y a aquellos cuyo comportamiento anormal se debe a que no se ha
sabido reconocer su inteligencia, su sensibilidad o sus talentos especiales.

Aunque los mecanismos sociales y psicol6gicos son variables, el cli-
nico piensa a menudo que muy probablemente podria haberse roto el
circulo vicioso si la colectividad hubiera dispuesto de los recursos nece-
sarios para satisfacer la necesidad de los j6venes de actividad, expan-
si6n y participaci6n o, al menos, de comprensi6n y aprecio.

En los riltimos decenios se han efectuado experimentos muy diversos
en este sector. En ciertos medios urbanos, donde los problemas son cada
vez mds graves, se han creado ,,equipos de contacto" (que trabajan
especialmente de noche, pero en principio actfan durante 1as 24 hoias)
que tratan activamente de establecer contacto con j6venes expuestos a
graves riesgos por frecuentar los ,,barrios peligrosos" de la ciudad.

Otro experimento ha consistido en establecer diversos tipos de cen-
tros especiales de actividades juveniles que puedan ayudar a evitar el
uso de las drogas. A titulo de ejemplo cabe citar los ,,centros para
menores de 20 aflos", con un programa de actividades concebido para
atraer a los adolescentes que de otro modo podrian aaer en algfn grupo
o banda de toxic6manos. Entre las actividades de esos centros figura 

-la

organizaci6n de grupos o asociaciones dedicados al atletismo, los de-
portes en general, la mfsica, la politica, la religidn, el arte y la protec-
ci6n del medio ambiente contra la contaminaci6n.
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Tambi6n podria tratarse de entrar en contacto con los trabajadores
inmigrantes o reci6n llegados, asi como con los parados, que a menudo
constituyen grupos especialmente expuestos.

Haya habido o no demandas o reclamaciones expresas al respecto,
la organizaci6n y la promoci6n de la accidn colectiva en este sector deben
considerarse atribuciones de las autoridades locales sanitarias, sociales y
de educacidn (en cooperacidn, en caso necesario, con la policia y con
asociaciones ben6ficas, sanitarias, religiosas o de otro tipo, como son
las asociaciones de maestros y padres de familia). El establecimiento de
un organismo local de coordinaci6n puede resultar muy irtil con este
fin y serviria ademiis para facilitar 7a organizacion de servicios de asis-
tencia ulterior y la compilaci6n de datos sobre la incidencia y la pre-
valencia del abuso de drogas y para vigilar la evoluciSn de los tipos y
modalidades de las prdcticas abusivas.

En la medida de lo posible debe establecerse un dirilogo directo y
franco con las nuevas generaciones a fin de combatir la tendencia de
muchos j6venes y adultos a simplificar exageradamente ciertas cuestio-
nes, por ejemplo los conceptos de "orden establecido" y "de contraorden".

Como se ha indicado, la rehabilitaciSn de los antiguos toxic6manos
suele ser un proceso largo y dificil, cualquiera que sea la edad del pa-
ciente. Hay que contar con recaidas y tomar las medidas necesarias para
hacerles frente. El 6xito de esta labor exige que la colectividad adopte
actitudes realistas y ponderadas y evite el pdnico, el anatema y la dis-
criminaci6n. La creaci6n de medios de formaci6n profesional y, en oca-
siones, de puestos de trabajo y de albergues protegidos facilita la reha-
bilitacidn y contribuye a evitar las recaidas. En t6rminos generales, los
medios de registro, diagndstico, tratamiento, asistencia ulterior, etc. de
los sujetos y grupos toxic6manos deben considerarse como parte inte-
grante e indispensable de los servicios sociales y sanitarios de toda colec-
tividad donde exista un problema de abuso de drogas.

Por riltimo, se seflala que la existencia de una " alienaciSn" impor-
tante en un grupo, especialmente si se trata de j6venes, puede ser indicio
de la presencia de toxic6manos efectivos o en potencia y exige un anei-
lisis de la situaci6n y la adopcidn de las medidas curativas o preven-
tivas que correspondan.



CAPITULO 8

lnvestigaciones '

Es necesario intensificar considerablemente las investigaciones para
que las autoridades locales, nacionales, regionales e internacionales pue-
dan, con la urgencia debida, comprender mejor y abordar eficazmente
los problemas relacionados con el uso extram6dico de drogas cansantes
de dependencia, incluido el alcohol. Convendria prestar especial aten-
ci6n a los estudios sobre l) la naturaleza y la amplitud de los proble-
mas relacionados con el uso extram6dico de drogas causantes de de-
pendencia; 2) la evaluaci6n de la eficacia de las distintas politicas, cri-
terios y m6todos utilizados para resolver esos problemas, y 3) el perfec-
cionamiento de los medios para conseguir esos objetivos.

Naturaleza y amplitud de los prohlemas

Criterios epidemiolfgicosz

Es necesario estudiar m6s a fondo la amplitud y la naturaleza del
consumo de drogas, las caracteristicas personales de los consumi-
dores y otros factores socioculturales importantes que inducen a co-
mertzar, continuar y,abandonar el consumo de drogas. Se necesitan da-
tos sobre tendencias. Hay que estudiar muestras representativas de los
principales grupos de edad de una poblaci6n y emprender estudios pros-
pectivos sobre cohortes de consumidores y no consumidores de drogas,
con el fin de determinar la historia natural del uso de la droga en di-
versas localidades.

Consecuencias del consumo de drogas

Es necesario estudiar miis a fondo los efectos inmediatos o tardios,
directos e indirectos, de las drogas (especialmente de su uso prolonga-
do). Tanto en un caso como en otro, las consecuencias pueden ser de
orden fisico, mental o social y, ademds del individuo, pueden afectar a
la sociedad. Se necesita investigar hasta qu6 punto los problemas fisicos,
mentales o sociales que puedan observarse preceden o son consecutivos

r El material de este capitulo ha sido tomado en grm parte de Org, Mund. Salud Ser, Inf, Ticn,,
1973, No 516, p6gs. 46-48 (seccion 6.3).

2 Para m6s detalles sobre estos criterios, vEase Org. Mund, Salud Ser. Inf. Ticn.,1973, N" 526.

-91 -



92 MANUAL DE FARMACODEPENDENCIA

al uso de la droga. Algunos estudios, por ejemplo, han demostrado
que las personas que hacen un gran consumo de drogas suelen fracasar
en la escuela, pero no hay datos suflcientes para sa6er si se trata de
una relaci6n de causa a efecto, si existe otro factor comfn o si es una
simple coincidencia. convendria asimismo determinar hasta qu6 punto
los problemas relacionados con el consumo de drogas pueden derivar
de factores farmacodiniimicos, de la estigmatizaci6n-sociil de los con-
sumidores o de determinadas disposiciones juridicas como las que ha-
cen un delito de la farmacodependencia en si.

Estudios de evaluacirin

Muy rara vez se hace una evaluaci6n cuidadosa de la eficacia de
las actividades preventivas y terap6uticas en esta esfera y, sin embargo,
los estudios de este tipo constituyen una de las miis importantes medi-
das para mejorar la eficacia general de un programa. Esos estudios per-
mitirian conceder mayor importancia en programas ulteriores a las me-
didas y a las t6cnicas que resultarian ser relativamente mtis eficaces. Los
estudios de evaluaci6n deben reunir ciertos requisitos minimos, en par-
ticular: 1) deflniciones operativas claras, 2) una definici6n precisa de
Ios objetivos del programa que se va a evaluar, y 3) criterios y medidas
especiales que se van a emplear. convendria sobre todo que se emprendiesen
estudios de evaluaci6n en los siguientes sectores: 1) tendencias gene-
rales de la extensi6n y modalidades del consumo de drogas en relici6n
con cambios significativos en la naturaleza de las principales politicas
o programas de acci6n pirblica o en su aplicacidn; 2) programai de in-
formaci6n y educacidn destinados a influir sobre el comportamiento de
determinados grupos; 3) efectos disuasivos de diversos tipos de castigo
sobre las personas castigadas y sobre las personas no castigadas a quG-
les s.e pretende dar ejemplo con el castigo de otros; 4) eficacia iela-
tiva de la participaci6n voluntaria y de la obligatoria en una actividad
terapdutica determinada, por ejemplo, en un tratamiento supresivo, en
la rehabilitaci6n profesional o en la participaci6n en una comunidad
aut6noma; 5) eficacia relativa de distintas actividades terapduticas cuan-
do !a participaci6n en ellas es a,i voluntaria o b) obligitoria; 6) efec-
tos de la reducci6n del consumo de alcohol por habitante, cuando se
ha obtenido mediante un cambio preciso de politica, sobre a) la pro-
porci6n de bebedores que ingieren mds de 150 ml de alcohol-al dii, y
D) la proporci6n de accidentes relacionados con el alcohol; y 7)laefici-
cia de diversos "alicientes" ofrecidos en lugar del consumo de drogas
para evitar que la gente empiece a usar drogas causantes de dependen-
cia o que vuelya a emplearlas una vez abandonadas.

M6todos perfeccionados de tratamiento y prevenci6n

Ademris de los m6todos epidemiol6gicos, incluso los destinados a
aclarar la historia natural del consumo de drogas y la aparici6n de de-
pendencia, hay otros que son importantes para comprender mejor las
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causas, el tratamiento y la prevenci6n del comportamiento de los toxi-
c6manos. Entre esos m6todos figuran: 1) el estudio de los mecanismos
de acci5n de diversas drogas causantes de dependencia; 2) la prepara-
ci6n y el uso clinico de analg6sicos, sedantes y otros fiirmacos efiiaces
menos aptos para producir los efectos nocivos asociados a la depen-
dencia que los medicamentos existentes; 3) la preparaci6n de mejores
agentes quimioterelpicos; y 4) el establecimiento de t6cnicas perfeccio-
nadas para modificar los tipos de comportamiento individual y colec-
tivo.





Resumen

El uso de sustancias psicoactivas causantes de dependencia, con flnes
recreativos, sociales y m6dicos, data probablemente de la prehistoria.
Sin embargo, en muchos paises se observan nuevas modalidades de ese
consumo: 1) drogas que tradicionalmente se consumian en determina-
das zonas geogrzificas van extendi6ndose fuera de ellas; 2) la droga em-
pieza a tomarse a una edad mds temprana que antes; 3) el uso extra-
m6dico de drogas causantes de dependencia, que antes se limitaba a
algunas clases socioecon6micas, ahora es comfn en muchas o en todas
las demais; 4) cada vez esmayorla variedad de esas drogas,yvahaci6n-
dose miis frecuente su consumo mriltiple (simultdneo o sucesivo);
5) en algunos paises, un nrimero considerable de personas, sobre todo
j6venes, ha adquirido un sentimiento de alienaci6n respecto de las nor-
mas socioculturales tradicionales; con frecuencia se asocia esta actitud
al uso extram6dico de drogas causantes de dependencia, aunque no
pueda demostrarse una relaci5n de causa a efecto; y 6) va en aumento
el nirmero de personas que han ensayado una o miis drogas causantes
de dependencia.

El uso extram6dico de drogas causantes de dependencia no siempre
lugar a que se desarrolle dicha dependencia, ni siempre es nocivo
para el individuo. Sin embargo, en ciertas circunstancias (relacionadas
sobre todo con la naturaleza de Ia droga, la cantidad, la frecuencia y
duraci6n del consumo, y \a via de administracidn) la droga puede plan-
tear problemas personales, de salud pfblica y sociales. Por consiguiente,
es muy importante la forma del consumo (" experimental", ,.ocasional" "de
dependencia"). Salvo complicaciones consecutivas a la intoxicacidn, a la
sobredosificaciSn, a los contaminantes y, tal vez, al estigma social, los
principales problemas de salud priblica y sociales no suelen plantearse
hasta que el sujeto ha llegado a ser dependiente de una o miis drogas.
El consumo experimental o el ocasional de las drogas precede siempre
a la dependencia.

Hay varios tipos de drogas psicoactivas causantes de dependencia y
cada uno de ellos se caracteriza por un sindrome clinico que guarda re-
laci6n con la dosis. Segrin 1as circunstancias en que se utilicen, produ-
cirdn mayor o menor dependencia psiquica.
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Segrin el tipo de droga, puede producirse o no dependencia fisica y
tolerancia; los datos al respecto se resumen en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA Y TOLERANCIA PRODUCIDA.S POR DIVERSOS TIPOS DE DROGAS

Tipo de droga Dependencia psiquica Dependencia fisica Tolerancia

alcohol 
lo" 

,,*.r, a fuerte

barbitfricos y algu-lde ligera a fuerte
nos otros sedantes 

I

opiiiceos (morfina) lde moderada a fuerte

cocaina lo" ,,u.ru a fuerte

anfetaminas , u,*r-lo. ligera a fuerte
nos otros estimu-l
lantes I

khat lo. ,,r.r, a moderada
Ialucin6genos lde ligera a moderada

(LSD) 
I

cannabis lmari.iuana)loe ligera a moderada

I

I

disolvente voliitil lde ligera a moderada(inhalaci6n) 
I

ligera a fuerte

ligera a fuerte

fuerte

igera o nula

igera o nula

ula

igera o nula

igera o nula

intensa

fuerte

nula

fuerte 
.

ligera o nula

fuerte segrin el
agente

probablemente al
guna a dosis m6s
altas

ligera con ciertos
agentes

No es raro que se produzcan reacciones psicot6xicas agudas con
cantidades muy grandes de drogas de los tipos de la anfetamina,la cocaina,
los barbitriricos y el alcohol. Esas reacciones son menos frecuentes con los
alucin6genos y disolventes voliitiles, y a:f;l menos con la cannabis y
sus preparados. Sin embargo, pueden producirse con dosis muy peque-
fras de esta 6ltima. Hay que seguir estudiando la relaci6n entre el Con-
sumo de esas drogas y otros tipos de trastornos, mentales o de otra
indole, m6s duraderos. La privaci6n brusca, sin terap6utica de sosteni-
miento, en casos de dependencia fisica intensa de drogas como el alco-
hol y los barbitriricos puede ser fatal. Es raro en cambio que lo sea
la de los opidceos (morfina), aunque los efectos pueden ser muy moles-
t9s. La privaci6n de drogas que producen intensa dependencia fisica
debe efectuarse siempre bajo vigilancia m6dica. El abandono brusco de
otros..tipos de drogas causantes de dependencia no entrafla ningfn ries-
go directamente relacionado con la dependencia fisica, pero cuando se
suprimen estimulantes del sistema nervioso central, sobri todo los del
tipo de la anfetamina, puede producirse un estado de depresi6n latente
con el consiguiente riesgo de suicidio.
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No .ha podido demostrarse una causa rinica de farmacodependencia.
Las principales hip6tesis etiolSgicas relacionan la ,.causa" s-obre todo
con: l) problemas caracterol6gicos del sujeto; 2) trastornos mentales
y_ fisicos de la persona, o 3) presiones sociocurturales o problemas so-
ciales.

El uso extram6dico- de drogas causantes de dependencia y, sobre
todo, la farmacodependencia, suele ser un sintoma o il resultado d. -u-chos factores, mtis que de uno solo. Atribuirlo exclusivamente a presio-
nes socioculturales, a males sociales, o a la alienaci6n, es sosldyar la
larga historia de las formas tradicionales del consumo de drogas y, es-
pecialmente, el hecho de que los sujetos que hacen ,r, 

"onrrrrio 
masivoy mris destructor de drogas causantes de 

-dependencia 
suelen ser sobre

todo perso_nas _(adulas y j6venes) con graves trastornos mentales y de
la personalidad. Del mismo modo, atribuir rinicamente a la patoiogia
personal o a los males sociales la mayor parte de los casos de uso ex-
perimental y ocasional de una droga es no tener en cuenta la gran can-
tidad de personas que forman esa categoria.

Para comprender la naturaleza de la farmacodependencia es indis-
pensable conocer la acci6n 

- 
farm_acoldgica reciproca entre la droga y el

organismo y entre 6ste y el medio ambiente.
Entre los factores mds importantes que parecen favorecer la inicia-

ci6n del consumo de una droga figuran: l) h f6cil disponibilidad dela droga; 2)-la aceptaci6n pirblica general del uso de iroducios que
modifican el estado de dnimo; 3) el aumento de la movilidad, so6re
todo entre los jdvenes;-4) las presiones de los grupos de compafreros;
5) la abundancia de informaci6n sobre los efeci-os de las drojas y la
forma de conseguirlas, y 6) un hogar inestable o deshecho.

. Fl empleo experimental de la dioga suele comenzar durante la pre-
adolescencia y la adolescencia. Los motivos personales m6s importan-
tes son la curiosidad, la necesidad de aceptaci6n y la brisqueda del
placer, todos ellos motivos perfectamente 

-normalei. 
Los rrj"to, con

caracteres psicopatol6gicos notables pueden estar tambi6n motivados por
la hostilidad, por un deseo de "compresi6n" o por la necesidad de es-
capar de estimulos desagradables inteinos o externos. pueden ir entrando
en juego otros factores que refuercen el consumo a medida que 6ste
se mantiene y aumenta su frecuencia o su regularidad; por ejemplo, los
efectos de las propias drogas, incluida ra defendencia'p^siquica y risica,
los cambios en la forma.de vida,. _la repulsa de la socieaaa, Aaemas,
el deseo de relajaci6n y la necesidad de evasidn parecen ser motivos
cada vez miis importantes para que los adultos 

"orrsu-ao 
drogas. En

general, tanto los adultos como los j6venes tienden a recurrir u"d.ogu.
tradicionalmente aceptadas en su localidad. El uso de drogas ,inuevaso,
no aceptadas por la sociedad es una actividad propia s6bre todo de
los jdvenes.

En la mayor parte de los paises, el nrimero de adultos que sufren
graves efectos nocivos. por su dependencia del alcohol o de'cualquier
otra droga que tradicionalmente se acepta en ra rocalidad es muy supe-rior al nfmero de j6venes afectados dil mismo modo por .i--"brro-o
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de drogas desaprobadas por la sociedad. En consecuencia, es necesario

hallar [a forma de reducir en todos los grupos de edad los efectos nocivos
actuales y futuros consecutivos al consumo extram6dico de todos los
tipos de drogas causantes de dependencia.

Los valores socioculturales de la sociedad en general, de la colectivi-
dad, de la familia y de los grupos de compafleros influyen sobre las

ideas acerca de las causas y las consecuencias del uso extram6dico de

las drogas causantes de dependencia. Esas ideas influyen a su vez sobre

la actitud general hacia las drogas y los que las consumen. El personal
profesional no estd exento de esas influencias. En general, los adultos
desaprueban miis que los j6venes el uso extram6dico de una droga so-

cialmente no aceptada, y las actitudes de ambos grupos son meis nega-

tivas hacia unas drogas que hacia otras.
En el momento actual, las principales medidas adoptadas para re-

ducir 1os problemas que se asocian al consumo extram6dico de drogas
causantes de dependencia estdn destinadas a l) prevenir o reducir el uso

de drogas limitando su disponibilidad, desalentando su empleo y pro-
porcionlndo otros alicientei; 2) castigar a las personas por consumir
drogar o por actos asociados a dicho consumo, y 3) tratar a los que

lmai d.ogit. Otra forma, muy importan're, de reducir la magnitud de

"so, 
p.obl"-as consiste en estudiar su indole y amplitud con el fin de

mejorar los m6todos existentes para resolverlos.
En lo que respecta a las medidas preventivas, no debe menospre-

ciarse li importancia de las medidas represivas del trrifico ilicito de dro-
gas, a.r.rquJ ese g6nero de medidas tiene con frcuencia efectos no de-

Ieados, cbmo el aumento del consumo de otras drogas, a veces mds

peligrosas, o el fomento de subculturas delictivas.' For si solo, el conocimiento no protege contra el consumo de drogas
pero es esencial que se faciliten informaciones exactas sobre los efectos

y las circunstanciis de ese consumo, sobre todo a los miembros de las

.rrr-"rotut profesiones interesadas, con el fin de contrarrestar los efectos

de datos in-exactos o equivocos. Se necesitan distintos programas de

informaci6n y m6todos diferentes para abordar a los mriltiples tipos de

grupos, y siernpre debe tenerse en cuenta la edad de los miembros del

!.uiro.-Es indiipensable que la informaci6n sea objetiva; las t6cnicas

ie amedrentamiento surten con frecuencia efectos contrarios a los pre-

vistos. Probablemente lo mejor es presentar la informaci6n a pequeflos

grupos que puedan discutir el problema. 
..- ^nt 

simpte castigo no sirve para disuadir a los sujetos farmacodepen-
dientes dei uso de-drogas o de que reincidan en 6ste. Sin embargo,
valdria la pena estudiai m6s a fondo si el castigo de los .consumidores
habituales disuade a los no consumidores o a los consumidores ocasio-

nales o experimentales, sobre todo teniendo en cuenta que los castigos

se utilizan mucho como medios de disuasi6n. Ademiis, todo castigo ha

de ser proporcional a la gravedad de la falta, medida por sus efectos

nocivoJ real o potencialmente causados al propio delincuente o a ter-
ceros. Seria muy conveniente que los consumidores de drogas y el "per-
sonal asistencial" se pusieran voluntariamente en contacto.



RESUMEN

Los programas de sostenimiento de toxic6manos y las comunidades
aut6nomas de consumidores de todos los tipos de drogas son adelantos
importantes y recientes en el sector de la terap6utica, en particular de
rehabilitaci6n.

En el presente informe se entiende por "sostenimiento" el suministro
,constante, regulado y legal de drogas del tipo de los opiriceos a determi-
nadas personas que dependen de ellas. Entre algunos de los objetivos,
m6todos y procedimientos propios de los programas de sostenimiento
de distintos paises existen diferencias considerables, pero todos ellos
persiguen los prop6sitos comunes de limitar el problema y reducir al
rninimo el tr6fico ilicito de drogas. Algunos programas parecen estar
realizando grandes progresos hacia sus objetivos particulares. Sin em-
bargo, el simple sostenimiento, sin los adecuados servicios de apoyo,
no ha resultado realmente ritil.

Las comunidades aut6nomas tratan, bajo orientaci6n profesional o
sin ella, de establecer una microsociedad en la que los participantes re-
ciben protecci6n, ayuda y sost6n de otras personas a medida que van
aprendiendo a asumir responsabilidades cada vez mayores para consigo
mismos y frente a quienes les rodean.

Pero ademeis de los programas de sostenimiento y de las comuni-
dades aut6nomas se necesitan diversos servicios m6dicos y sociales para
el tratamiento y la rehabilitaci6n de los toxic6manos, a los que habr6
que asistir ulteriormente y durante mucho tiempo. En casi todos los
paises faltan servicios de desintoxicaciSn y tratamiento de los sindro-
mes de abstinencia, sobre todo para los sujetos expuestos a los efectos
destructivos del alcohol.

iC6mo puede una colectividad combatir mejor los efectos nocivos
asociados al consumo de drogas por un nrimero cada vez mayor de
j6venes y adultos? Al examinar este problema hay que tener en cuenta
que intervienen tres elementos importantes cuya acci6n es reciproca:
la persona que consume la droga, su medio sociocultural inmediato y gene-
ral, y la naturaleza,la cantidad y la forma de consumo de la droga. Tambi6n
debe advertirse que dentro de ese sistema de interacciones las drogas
son consumidas por individuos que tienen caracteristicas personales y
formas de reaccionar propias ante los goces y las tensiones de 1a exis-
tencia, tal yez con algunl insatisfacci6n por las oportunidades que a
su juicio se les ofrecen. Sin duda esa conducta se matendr6 y 1o mris
probable es que aparezcar. nuevas drogas y formas nuevas de empleo.
Entonces, el problema estzi' en determinar c6mo reducir al minimo po-
sible y sin detrimento excesivo para la sociedad los efectos destructivos
del consumo extram6dico de drogas causantes de depondencia. Es decir,
hay que "aprender a vivir con las drogas": ayudar a la gente, sobre
todo a los j6venes, a vivir en presencia de drogas causantes de deptn-
dencia y sin que lleguen a depender de ellas. Habr6 igualmente una
evoluci6n ininterrumpida del sistema de valores; s6lo sustentarein ideas
tradicionales las personas de mayor edad, mientras las ideas nuevas se

extenderdn entre los j6venes, que a su vez terminar6n defendiendo los
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nuevos valores establecidos. Es indudable que toda nueva droga o nuevo
modo de empleo entrard en este proceso, como ha ocurrido hasta ahora.

Para resolver los problemas de las personas farmacodependientes se

necesitan diversos servicios: desintoxicaci6n, rehabilitaci6n m6dica, orien-
taci6n educativa y profesional, capacitaci6n, consultas y psicoterapia
individual y de grupo, sostenimiento, comunidades aut6nomas, residen-
cias, servicios sociales para los pacientes y sus familias, asesoramiento
y terap6utica familiares, servicios de observaci6n prolongada, etc. Aun-
que es inevitable que esos servicios sean mtis o menos completos y de
calidad profesional variable en las distintas colectividades, algunos ser-
vicios bdsicos son indispensables para alcanzar los objetivos del trata-
miento y la rehabilitaci6n fijados para ciertos pacientes. Esos servicios
estardn coordinados de forma que constituyan un amplio programa, orien-
tado hacia la colectividad y entre cuyos prop6sitos figuren los siguien-
tes: 1) mejorar la actuaci6n personal y social de los toxic6manos; 2)
ayudar a consumidores y no consumidores, j6venes o viejos, a que
"aprendan a vivir con las drogas" mediante formas de vida apropiadas,
y 3) favorecer el entendimiento y un didlogo positivo entre generacio-
nes, sobre todo en lo que respecta a las diferencias de valores, creen-
cias y actitudes. Esos programas deben estar financiados como servicios
a la poblaciSn, pero no tener un car6cter oflcial, sino ser "comprome-
tidos", flexibles e independientes de los drganos represivos (aunque se

mantengan en contacto con ellos). El personal deberri tener competencia
profesional especializada, conocer bien los factores locales, ser capaz de
establecer relaciones de confianza mutua con los consumidores de dro-
gas y con sus familias, y disponer de una importante base de apoyo
en la colectividad, de la que ser6n elementos activos, relacionados con
las escuelas, con los programas educativos de prevenciSn y con los cen-
tros de tratamientos de urgencia. Ademis, los programas deben con-
siderarse como fuentes fldedignas de informaci6n sobre la droga y ten-
driin medios no s6lo para ocuparse de los j6venes sino tambi6r para
proporcionar servicios de asesoramiento y orientaci6n a los padres, pro-
fesores y otros sectores de la comunidad. Por irltimo, gracias a sus es-
trechas conexiones locales, facilitarrin la participaci6n, sobre todo de los
j6venes, en actividades constructivas y satisfactorias.

En condiciones ideales, esos diversos medios de rehabilitaci6n y ser-
vicios de la colectividad deben basarse en una planificaci6n cuidadosa
y en principios bien establecidos, como la aplicacidn integrada de las
diversas disciplinas, el p:rsonal especializado y los organismos que in-
tervienen en el desarrollo de esos programas; la formlci6n del personal
necesario antes de cada fase del programa; y el empleo de proyectos
piloto para iniciar los distintos aspectos del programa, sobre todo cuando
haya que adaptar los servicios a distintas regiones, sistemas de enseflanza,
instituciones ben6volas y Srganos de represi6n. Es indispensable que
desde el principio se consulte a los sujetos a quienes estiln destinados
esos servicios en lo que respecta a la planificaciSn y el funcionamiento,
y es igualmente importante que se adopten las medidas necesarias para
evaluar cada parte de dicho programa.



RESUMEN

Los medios de que hoy se dispone para prevenir, combatir y reducir
los problemas relacionados con el uso extram6dico de drogas causantes
de dependencia, entre ellas el alcohol, distan mucho de ser satisfacto-
rios. Han de intensiflcarse mucho las investigaciones si se quiere atender
la n;cesidad urgente de preparar mejor a las autoridades locales, na-
cionales, regionales e internacionales de salud y asistencia social para
que comprendan y ataquen eficazmente los problemas relacionados con
eie uso de las drogas. Los estudios mds urgentes son los relativos: 1)

a la naturaleza y el alcance de los problemas asociados al comporta-
miento de los toxic6manos; 2) a la evaluaci6n de la eficacia de las dis-
tintas politicas, criterios y m6todos utilizados para resolver esos pro-
blemas; y 3) a la mejora de los medios aplicables.
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Org. Mund. Salud Ser. Inf. Tdcn., N" 363

'r Eddy, N. y cols. (1965) Drug dependence: its signiflcance and char-
acteristics. Bull. Org. mond. Santi - Bull. Wld Hlth Org, 32, 721.

* Grupo de Estudio de la OMS sobre la Juventud y las Drogas (1973)
Org. Mund. Salud Ser. Inf. Tdcn., N' 516

x Grupo Cientifico de la OMS sobre el Uso de Cannabis (1971) Org.
Mund. Salud Ser. Inf. Ticn., N" 478
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