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Introducción

E

l consumo de drogas está rodeado por lo general de una atmósfera sensacionalista. Los escándalos públicos y la decadencia física y psíquica de
los adictos más famosos contribuyen en gran parte a este tipo de percepción.
Ver a ídolos populares como Diego Maradona transformados en seres débiles, sin voluntad ni fuerzas para liberarse de la drogodependencia, es perturbador no sólo porque asistimos a la destrucción de grandes talentos sino
porque a menudo se los toma como modelos a seguir y se les disculpan todos
los errores.
Un enfoque objetivo del problema de las adicciones, de sus riesgos y de las
posibles soluciones, es el único camino para no perder contacto con la realidad. El tema es sumamente crítico y necesita de una reflexión serena son
igualmente incorrectos un fatalismo paralizante y un despreocupado optimismo, a partir de la cual es necesario elaborar estrategias para actuar.
La droga es un problema de todos: de quienes consumen, de las familias
de los adictos, de las asociaciones intermedias, de las entidades religiosas, de
la comunidad médica, de la salud pública y privada, de los docentes y del
Estado. Quien se droga no aprende, no produce, no se comporta civilizadamente, no es solidario, no respeta, no reconoce límites, no ama. Quien se
droga no puede, en la mayoría de los casos, salir por sus propios medios de
esa trampa mortal en la que cayó.
Si bien se puede empezar a consumir drogas a cualquier edad, es durante
la adolescencia que las personas son más vulnerables a este tipo de vicio. En la
Fundación Manantiales nos ocupamos especialmente de estos casos y ahora, a
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través de este libro, queremos transmitir parte de nuestra experiencia a los
padres de hijos adolescentes.
La elección del tema no tiene la intención de vincular la droga a un grupo
de edad específico ya que hay adultos que también tienen problemas. Pero
cuando el adicto es mayor de edad estamos ante una patología que difícilmente se puede modificar con la intervención de la familia. Nuestro objetivo
es informar a los padres, indicar cómo hacer para descubrir a tiempo una posible adicción y en el caso de que se trate de un hecho consumado dar
pautas acerca de cómo conducirse para proteger la salud del adicto y la del
resto de la familia.
Entre padres e hijos se establecen lazos afectivos que se mantienen durante
toda la vida y adquieren especial importancia en los momentos críticos. Es
por eso que este trabajo fue concebido para fortalecer los mecanismos de sostén y promover la autoayuda dentro del grupo familiar ya que estamos seguros de que es ésta la mejor terapia que un joven desorientado puede recibir.
Para tratar el tema que nos ocupa, cuya gravedad no admite la improvisación, he seguido una metodología que introducirá al lector lentamente, pero
con precisión, en el nudo del asunto. He buscado que la lectura resulte amena al mismo tiempo que instructiva, alejándome de tecnicismos herméticos,
pero sin perder el rigor científico que hace a la información veraz.
En la primera parte me refiero a la problemática general de las adicciones.
Se describen allí las características de los distintos tipos de dependencia, se
señala el daño que producen las drogas en el cerebro y se hace un análisis exhaustivo de todos los tipos de drogas. Se examinan luego los factores de riesgo individuales, familiares y sociales y el marco legal que rige en nuestro
país, con algunas referencias a legislaciones extranjeras. Cierra esta primera
parte el capítulo 5, donde bajo el título “Drogadicción y sociedad” me ocupo
del impacto cultural de la drogadicción y de las características de nuestra sociedad que alientan el fenómeno.
En la segunda parte se utilizan los conceptos ya vertidos para hacer hincapié en el adicto adolescente. Se trata en este caso de comprender lo específico
del problema y de dar elementos para prevenirlo adecuadamente, tanto en el
ámbito familiar como en el colegio.
He dedicado un considerable espacio para describir los tratamientos actuales que, en diferentes países, se están llevando a cabo con muy buenos resultados. En especial, me refiero a las Comunidades Terapéuticas, que logran
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a diario un alto porcentaje de reinserciones positivas y han demostrado la
eficacia de sus métodos.
Se incluyen testimonios de adictos y de padres de adictos para que no perdamos de vista la realidad humana de la cual estamos hablando y para que el
lector tome contacto con situaciones con las que no está familiarizado, lo cual
le puede servir para detectar a tiempo un cambio de actitud en un adolescente. Con el mismo propósito se consigna el “Test para saber si su hijo se droga”, seguido de un glosario de términos de los adictos. Se trata de herramientas que permiten hacer una evaluación rápida y adelantarse a los hechos.
Un padre bien informado puede realizar un trabajo preventivo que evitará
mucho sufrimiento a la familia. Esta prevención servirá también para fortalecer una sociedad que no ha hecho hasta el momento avances significativos en
el intento de reducir la drogadicción. Se trata de una batalla que sólo se puede ganar con información y para contribuir con este objetivo que presentamos este trabajo a la consideración del lector.
El autor

PRIMERA PARTE

EL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES

1. Qué son las adicciones

Consideraciones generales

E

l hombre ha recurrido al uso de estimulantes, hipnóticos y elixires varios
desde tiempos inmemoriales. Lo ha hecho ya sea con fines terapéuticos o
con el propósito de excitar los ánimos de quienes participaban en reuniones,
fiestas o rituales.
Sin embargo, es fácil advertir que el uso de las drogas que se hacía en la
Antigüedad es muy diferente al uso indiscriminado que comprobamos hoy
en día en nuestras sociedades. Los chamanes y otros guías espirituales utilizaban drogas como un medio de conexión con las divinidades y desde esta
perspectiva el hecho puede entenderse.
En nuestra civilización el uso de la droga, lejos de propiciar un contacto
con lo divino, constituye una forma de evasión. Lo que busca el adicto es que
los conflictos personales, familiares y sociales, queden relegados, al menos
momentáneamente, a un segundo plano.
No podemos juzgar de la misma manera el coqueo que es la masticación de la hoja de coca en el contexto de la cultura incaica que la actitud
del adolescente que toma seis gramos de cocaína en la semana, y que puede
llegar a traficar y robar para proveerse de droga.
Tampoco puede ignorarse la distancia entre un chamán de la civilización
azteca, que daba droga alucinógena a un iniciado a fin de provocar una experiencia determinada, y un contemporáneo nuestro a quien el uso de marihuana mantiene permanentemente embotado, abúlico y deprimido.
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En el caso de las civilizaciones primitivas se trata de culturas en las cuales
el consumo de droga se limita a determinadas circunstancias y se realiza bajo
un control estricto. En nuestra sociedad, en cambio, la droga es una de las
tantas “soluciones mágicas” mediante las cuales el hombre intenta mitigar el
dolor que le provoca carecer de sostén ético y afectivo.
Las adicciones de nuestra época tienen múltiples perfiles. Un jugador
compulsivo, un alcohólico, un fumador empedernido, son generalmente personas que sufren por falta de amor, no toleran la adversidad y no poseen un
proyecto o un estímulo que les brinde la ilusión necesaria para enfrentar la
vida con optimismo.
Es por eso que lo que comienza como un juego inocente y agradable, similar al de gratificarse haciendo compras para ahuyentar la depresión o consultar a un astrólogo para evitar calamidades futuras, puede desembocar en
una conducta adictiva.
El tipo y la intensidad de la adicción estarán directamente vinculados a la
personalidad de cada individuo. El inquieto se entregará de manera compulsiva a la cocaína, al trabajo, a la limpieza, a la velocidad y a todo aquello que
le permita descargar su adrenalina. El calmo, escogerá la marihuana, la comida, la hipocondría, es decir, todo lo que le genere un estado de relajación.
Estos son los casos típicos. Es menos frecuente aunque también se da en
un número no desdeñable de casos que personas inquietas busquen algo
que las relaje o que personas cuya personalidad sea aplacada elijan drogas que
las estimulen.
Adicto significa, literalmente, sin dicción, es decir, aquel que no puede
expresarse. Un adicto puede hablar, pero no expresarse, ya que sus palabras
estarán disociadas de sus sentimientos. Esta disociación es una especie de barrera que el adicto crea para no tomar contacto con los estados de ánimo de
los que busca evadirse.
Todo adicto es esencialmente un adolescente adolece: carece de madurez y vive en la instancia de transición a través de la cual intenta perfilar su
identidad como persona, y su sitio dentro de la sociedad. Además de consolidar su Yo, el adolescente necesita contar con un proyecto vital para poder
superar correctamente los duelos por todo lo que quedará atrás para siempre,
esto es, la protección paterna y su imagen infantil dependiente. Pero la realidad demuestra que aunque haya una madurez biológica, ésta no siempre va
acompañada por la madurez psicológica.
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Durante ese período adolescente el individuo constata que existen ciertas
pautas sociales o prohibiciones frente a las cuales sus necesidades y deseos
quedan detenidos. Debe aprender entonces a adaptarse al ámbito en el que
vive y a conjugar sus deseos con la realidad. En esa lucha por ubicarse interior y exteriormente, el resultado es a menudo impredecible. O bien la persona termina por consolidar sanamente su personalidad, o bien subsiste en
una incertidumbre perjudicial que crea el campo propicio para que prenda
la droga.
En este contexto la droga se convierte en un elemento atractivo que le
permite evadirse de la realidad a la que no puede acomodarse. En consecuencia, podemos afirmar que en las adicciones de cualquier índole se está expresando una actitud básica de inadecuación e inadaptación. Este sentimiento
tiene origen en vivencias de la infancia en las cuales faltó un modelo paterno
que le hiciera ver el valor intrínseco del esfuerzo y el trabajo cuando existe un
objetivo a alcanzar.
Las reacciones del adicto están regidas más por el principio del placer que
por el principio de realidad, que es el que debería prevalecer en la edad adulta. Por eso, el adicto no puede soportar ningún tipo de dilación y lo que necesita y desea quiere conseguirlo ya. Para entender este tipo de personalidad
imaginemos el comportamiento de un chico de dos años. Si le diéramos a
elegir entre un simple caramelo para comer en el momento y un kiosco lleno
de golosinas al que podría ir más tarde, sin duda elegiría el caramelo. Los
adictos prefieren lo efímero, el placer inmediato a la posibilidad de esperar y
obtener un bien mayor.
En los hechos, droga, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego,
deporte o cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo
que hace que una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta
no es la actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el modo
de relacionarse con éstas. En el caso de la drogadicción el mismo objeto la
sustancia tóxica es de por sí adictiva y esto refuerza el proceso
La ecuación tiene dos términos: un vacío afectivo y un estímulo objeto,
sustancia, persona que brinda la ilusión de que la angustia desaparecerá.
Así se establece un círculo vicioso ya que una vez que pasa el efecto del estímulo, la angustia aumenta y la compulsión hacia el objeto o la actividad se va
haciendo incontrolable. Como consecuencia de esto, la persona comienza a
empeorar día a día en un camino que muchas veces no tiene retorno. Por eso,
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si la adicción no es tratada a tiempo, deriva en consecuencias fatales para la
mente y para el cuerpo.
Todo adicto es portavoz de un conflicto familiar que puede existir en forma manifiesta o latente. Sin saberlo, el adicto se hace cargo de esa crisis y la
pone en evidencia.
Cuando se analiza la trayectoria de los adictos, aparecen elementos en común que indican la necesidad de un “bastón emocional” que les permita andar por la vida. Ese “bastón”, antes asociado exclusivamente a las drogas ilegales, hoy abarca un múltiple abanico de adicciones a las que se entregan,
frenéticamente, quienes tienen un déficit en sus relaciones personales. Quien
se sienta desvalorizado o deprimido tenderá a buscar un placer inmediato que
lo gratifique y compense la insatisfacción que la situación le provoca. Puede
ser un “inocente” vaso de whisky al final de una jornada tensa o un sedante
para eludir el insomnio. Lo que busca, en realidad, es la abolición temporal
de la voz de ese Yo que desde adentro lo acusa de sus flaquezas y sus errores.
De esta manera, el individuo logra un breve descanso que lo distancia del
conflicto y así experimenta una sensación de plenitud. En esa instancia es
cuando puede traspasarse la sutil frontera que separa el uso del abuso. Cuando la experiencia placentera se transforma en compulsiva y aparece la necesidad de repetirla una y otra vez como único medio de soportar la vida diaria,
es cuando surge la adicción.
Por deducción lógica, se considera adicto al que no puede resistir la necesidad constante de llevar a cabo cierto acto consumir una sustancia, estar
con una persona, poseer un objeto y se siente impulsado a satisfacerla de
inmediato, cerrando los ojos a las consecuencias de su acción.
El adicto obra impulsado por la necesidad de sentirse bien. Ciertas sustancias, cuando se incorporan al organismo, producen un intenso placer, que en
algunos casos se experimenta como el único posible. Sigmund Freud decía:
“Cualquiera que entienda la mente humana sabe que pocas cosas son tan difíciles de abandonar como un placer que ha sido experimentado alguna vez”.
Pero el precio a pagar es muy alto.
Ningún adicto se siente libre y feliz. Su vida es, por el contrario, un terrible
laberinto de simulaciones, sentimientos de culpa, soledad y dolor, un infierno
del que no pueden salir sin ayuda. La adicción es el síntoma de una enfermedad cuya raíz es el miedo a aceptar la vida. La inmensa mayoría de las personas
soporta con desigual equilibrio los problemas cotidianos. Aunque se sientan
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deprimidas o angustiadas, luchan por vencer las dificultades y salir lo mejor
posible del trance. El adicto, en cambio, adopta una postura infantil e irresponsable, rehuye enfrentar lo que le provoca frustración y se repliega en su caparazón autodestructivo. No se trata como suele pensarse de un rebelde sino
de un ser lleno de miedos que se siente inadaptado y se avergüenza por ello.
Dentro de esta categoría debemos incluir también los casos de automedicación. Son muchos los que suelen tomar pastillas para dormir, para adelgazar, un vaso de whisky para entonarse, o sedantes para relajarse. Este tipo de
fármacos circula por la mayoría de los hogares con total naturalidad, lo cual
muestra a los hijos, mediante el ejemplo paterno, que las situaciones de la
vida se afrontan mejor con la ayuda externa que proviene de este tipo de recursos. Esto lleva implícita la adhesión a una cultura que da vía libre al desarrollo de las adicciones y se fija de esta manera en la mente de los chicos.

Adicción, personalidad y medio ambiente
La definición internacional de drogadicción postulada por el comité de
expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice
que dependencia a las drogas es un “estado psíquico y a veces también físico
que resulta de la interacción entre un organismo vivo y un medicamento, que
se caracteriza por modificaciones de la conducta y otras reacciones que siempre comprenden una pulsión que lleva a tomar el medicamento de modo
continuo o periódico para provocar sus efectos psíquicos y a veces para evitar
el malestar de su privación. Este estado puede acompañarse o no de tolerancia. El mismo individuo puede depender de varios medicamentos”.
En cuanto al abuso de medicamentos la OMS lo define como un “uso
excesivo, persistente o esporádico, incompatible o sin relación con su empleo
médico aceptable”. En ese documento se recomienda sustituir los términos
“toxicomanía” y “hábito” por el de “dependencia” respecto a la droga.
Las causas de la drogodependencia son múltiples y por lo general complejas y articuladas. No todas las personas que tienen carencias afectivas desarrollan algún tipo de adicción. Hay una serie de factores que actúan para que la
enfermedad se desencadene. Según la OMS, la drogodependencia es el producto de la interacción de tres elementos: la persona, la droga y el medio
ambiente o momento sociocultural.
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De estos elementos analizaremos ahora lo relacionado con la persona y el
medio ambiente. Sobre las drogas hablaremos in extenso en el capítulo 2.
Se ha observado en los últimos años, tanto en nuestro país como en el
resto del mundo, que la edad de iniciación en el consumo de drogas ha disminuido notablemente. Hace dos décadas, los grupos de consumo constituidos por artistas, literatos, poetas, músicos, etc. oscilaban entre los veinticinco y los treinta años. Actualmente, son los adolescentes y pre-adolescentes quienes configuran el grupo humano de alto riesgo, expuesto al peligro de
convertirse en usuario. En estos casos, las características de la personalidad
que favorecen la drogodependencia son las siguientes:
sPersonalidad mal integrada.
s $ESAJUSTES EMOCIONALES INTELECTUALES Y SOCIALES
s )NMADUREZ
s !NGUSTIA
s 0ERSONALIDAD NEURTICA PSICTICA O PSICOPÕTICA
s 0ENOSO DESPLIEGUE EXISTENCIAL
s #ARENCIA DE AUTOESTIMA
s 3ITUACIONES DE ABANDONO AFECTIVO
s "¢SQUEDA DE IDENTIDAD
s #URIOSIDAD
s $ESEOS DE SENTIRSE MAYOR
s $ESEOS DE SENTIRSE BIEN
Otros factores a tener en cuenta son el descontento con la calidad de vida,
la ausencia de un proyecto de vida, y la disconformidad con el presente. Esta
lista nos indica que es posible que el adicto tenga un psiquismo medianamente bien constituido y que a pesar de ello, sienta un vacío vital que se trasluce
en falta de valores, desgano existencial y carencia de normas.
Con respecto al medio ambiente, debemos distinguir entre el medio ambiente próximo o inmediato y el medio ambiente distante o mediato. Dentro
del medio ambiente próximo, las situaciones que inducen al consumo de drogas son las siguientes:
s 0ERTENECER A UN GRUPO DE AMIGOS QUE CONSUMEN DROGA %N ESTE CASO
los pares pueden presionar para que experimente. Un estudio realiza-
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do en los Estados Unidos por PANDA un grupo de padres que
brinda apoyo a quienes consumen drogas revela que la presión de
los semejantes aumenta a medida que el niño crece. Esta presión se
cuantifica en un 35% para primaria y en un 75% para la escuela secundaria.
0ERTENECER A UNA FAMILIA QUE CUENTA de manera manifiesta o encubierta con uno o más miembros adictos, ya sea al alcohol, al cigarrillo, al trabajo, al juego, a la comida, a un medicamento, etc. Por estar
socialmente aceptadas, estas formas de adicción carecen de denominación clínica. No obstante, actúan como modelo que predispone al
consumo de drogas.
4ENER UN DEPENDIENTE EN ALG¢N LUGAR DEL ÕRBOL GENEALGICO ,A MAYOría de las familias que han tenido un antecesor adicto reciben como
herencia la enfermedad y son proclives a casarse con un adicto, llegar a
ser adictas o tener hijos adictos.
6IVIR EN UN AMBIENTE FAMILIAR DESFAVORABLE Y TENER FÕCIL ACCESO A SUStancias que producen dependencia.
3UFRIR ABANDONO POR AUSENCIA F¤SICA O POR SOBREPROTECCIN
&ALTA DE L¤MITES Y OTRO TIPO DE DISFUNCIONES FAMILIARES

Dentro del ambiente distante o mediato, los factores que desencadenen el
proceso de la drogodependencia son los siguientes:
s ! MENUDO LA DROGA Y EL ALCOHOL APARECEN EN EL CINE O LA TELEVISIN
como diversiones atractivas.
s ,AS BEBIDAS ALCOHLICAS ESTÕN PRESENTES EN LA MAYOR¤A DE LOS HOGARES
Además, los adolescentes pueden comprarlo sin mayores problemas
aunque su venta a menores esté penalizado por ley.
s (AY FUENTES DE APRENDIZAJE DE CONDUCTAS QUE A VECES FOMENTAN DIRECTA
o indirectamente las adicciones. Hay ejemplos de esto en la publicidad, la manera de presentar la información de los medios de comunicación, las letras de la música para adolescentes, etc.
s ,A POBREZA LA FALTA DE ALIMENTOS EL ANALFABETISMO LOS ENFRENTAMIENTOS
sociales, la competencia demasiado intensa, la desdicha implícita en el
consumismo, las migraciones, son todos fenómenos que han creado
una explosiva demanda de drogas en todo el mundo.
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Existen causas históricas y socioculturales que dan sustento a la situación
actual. En los últimos cuarenta años se han producido cambios vertiginosos
en las formas de vida y en la manera de pensar. El hombre de hoy está acostumbrado a que sus hábitos cambien y esta sensación tiene un correlato en el
avance de la tecnología, que reduce a trastos viejos lo que un mes atrás era
novedad. Esta realidad, que en gran medida escapa de las voluntades individuales, promueve el derrumbe de tradiciones que se suponían inamovibles y
daban una sensación de seguridad y permanencia.
Nos toca vivir en un sistema que se ha acostumbrado al predominio de lo
científico, de la razón, de lo objetivo. Se tiende a la masificación y en ese contexto el hombre se encuentra limitado, en soledad en medio de una multitud.
Son muchos los que no se adaptan a la sociedad de nuestros días y padecen
una profunda desorientación. Hay personas que se refugian en ideas y cultos
esotéricos, y otros llegan a la droga como recurso desesperado para hallar sentido a la vida.
La búsqueda de la verdad, la búsqueda de uno mismo, es absolutamente
necesaria para el hombre, pero muchas veces se equivocan los medios utilizados para lograr ese objetivo. La droga es un camino falso, una ilusión que
empeora las cosas. Son ilustrativas en este sentido las palabras John Lennon, quien afirmó: “Yo estuve en todos lados y sólo me encontré en mí
mismo. No vale la pena drogarse porque uno no es capaz de soportar el
propio dolor”.

El cerebro y las drogas
El cerebro humano está integrado por dos hemisferios y de su adecuada
interacción dependen la percepción, la transmisión de todo tipo de mensajes
y la transformación de las sensaciones en emociones.
Un hemisferio es el denominado cerebro primigenio o paleocórtex, que
constituye el centro regulador de la vida emocional y afectiva. El otro hemisferio, el neocórtex o cerebro nuevo, es el específico del ser humano; allí se
elabora el pensamiento racional y se emiten señales que estimulan los centros
nerviosos gratificadores o de recompensa, localizados en el paleocórtex. Tal
como señala Álvarez-Sala en El misterioso porqué de la habituación a las drogas,
los hemisferios no están en perfecta armonía y a veces sucede que el paleocór-
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tex elude el control del neocórtex. Surgen entonces conductas o modos de
acción extraños para la misma persona.
Un experimento realizado por científicos canadienses ha logrado desvelar algunos aspectos importantes de la relación entre la conducta y el placer.
Estos investigadores insertaron electrodos en la región septal del cerebro
límbico de una rata y enseñaron al animal a excitar esa zona del cerebro,
simplemente presionando con sus extremidades una palanca que conectaba
el circuito.
Una vez que aprendió a manejar el mecanismo el animal ya no descansaba. Apretaba continuamente la palanca y olvidaba sus necesidades de comer,
de beber, de huir o de sexo. La repetida estimulación eléctrica de su cerebro
le provocaba una euforia ininterrumpida, que persistía hasta el agotamiento
total y la muerte del roedor.
El centro del placer del ser humano puede ser estimulado de dos modos.
Uno es mediante sustancias químicas y es similar al de la palanca de la experiencia de los fisiólogos canadienses. La estimulación continuada, sin pausa y
sin mesura, lleva al agotamiento y exige cantidades de droga cada vez mayores
o drogas cada vez más fuertes. Así se llega a la saturación y a la ruina de las
estructuras nerviosas que han sido brutalmente estimuladas.
La otra vía de estimulación es más fisiológica, más natural. Tiene origen
en el cerebro superior y a través de las conexiones que existen entre los dos
cerebros estimula el “centro de recompensa” del cerebro inferior. Todos los
impulsos creadores, el esfuerzo noble por la consecución de logros humanos
legítimos, profesionales, artísticos, deportivos, religiosos, todo el ímpetu de
la creación o del trabajo emite al cerebro inferior cuando queda la misión cumplida un estímulo que hace resonar ese centro de recompensa
cerebral.
Incluso los goces más ideales y más espirituales tienen su correlato en la
estimulación de los centros del placer, que al vibrar irradian la sensación de
bienestar y de alegría.
Cuando se comparan las dos vías para obtener placer la inmediata de la
droga y la del esfuerzo a menudo se opta por la solución que en primera
instancia parece más fácil y de esta manera se descarta por completo la otra
posibilidad. La droga conmociona y hace vibrar los centros de placer que, al
quedar agotados, se vuelven incapaces de reaccionar a los estímulos del cerebro superior. Por eso, el drogadicto pierde la capacidad de ser recompensado
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por cualquiera de los deberes o creaciones espirituales que proporcionan satisfacción al hombre.
Para el drogadicto, el trabajo, el estudio, la lucha por la vida no valen la
pena. La satisfacción que le podrían dar estas actividades la tiene al alcance de
la mano con un pinchazo de heroína o con fumar marihuana. Lo que el adicto no sabe o no quiere saber es que la toma repetida del tóxico agotará y
anulará progresivamente su capacidad de gozar y lo sumirá en el más completo deterioro de la salud y en una profunda tristeza.
Para que una droga produzca cambios de ánimo en un individuo, es preciso que su influencia alcance las células nerviosas cerebrales. Por eso, el uso
crónico de drogas conlleva una modificación también crónica del funcionamiento químico de estas células, lo cual puede causar un daño neurológico
importante y en muchos casos permanente.
A esta altura, ya no tiene mucho sentido la distinción que se hacía entre
adicción física y adicción psicológica. Para que una droga llegue a modificar
aspectos psicológicos, primero tiene que haber producido modificaciones en
las neuronas del cerebro, es decir, en el plano físico.
Las experiencias efectuadas con animales de laboratorio han demostrado de
manera rotunda la preferencia por la droga frente a la satisfacción de cualquier
instinto biológico primario, como el hambre, la sed o el deseo sexual. Incluso
el instinto de supervivencia queda postergado. Algo parecido, en definitiva,
pasa con muchas de las personas que se exponen al efecto de las drogas.
Un fenómeno de interés que se observa en los adictos es el deseo intenso
de drogarse que surge cuando entran en contacto con alguno de los elementos, ambientes, objetos o personas que de algún modo están asociados al consumo. Puede ser un lugar, un ambiente determinado, una aguja, una pajita
de plástico, todo lo que se vincula en la mente del adicto, aunque sea de manera circunstancial, con el consumo de droga.
Veamos brevemente la forma en que las funciones cerebrales se desenvuelven para comprender más a fondo el problema. Sabemos que la función del
sistema nervioso en su conjunto es la de recibir, procesar y transmitir tanto la
información que el individuo percibe del medio externo como la que se genera en su medio interno.
Las neuronas o células nerviosas son las encargadas de recibir y transmitir
esa información. Entre ellas existe un espacio diminuto llamado sinapsis,
donde se produce el paso de los mensajes. Éste se realiza a través de los neuro-
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transmisores, que son sustancias químicas cargadas eléctricamente. Lo que
permite el paso de la información es la diferencia de electricidad que existe
entre una neurona y otra, es decir, la diferencia de potencial o impulso nervioso.
Existen diferentes tipos de neurotransmisores y cada uno de ellos se encarga de transmitir un tipo específico de información. El neurotransmisor acetilcolina, por ejemplo, vincula eléctricamente las neuronas motrices con el
músculo esquelético; la noradrenalina actúa cuando el organismo percibe una
situación peligrosa, la serotonina se relaciona con el sueño y la vigilia, las endorfinas regulan estados de dolor o alteraciones en el ánimo.
La composición química de las endorfinas es bastante similar a la de la
morfina o a derivados del opio. Por eso estas drogas son recibidas por el cerebro como elementos conocidos. Cuando un neurotransmisor ha llevado su
impulso a través del espacio sináptico sufre un cambio que impide que el
mensaje vuelva a transmitirse. Bajo la acción de cualquier droga, en cambio,
lo que se produce es una modificación en el proceso de transmisión de los
mensajes. Hay drogas que actúan bloqueando la transmisión e impidiendo el
normal funcionamiento de los neurotransmisores y hay otras, como la cocaína, que provocan la liberación de los neurotransmisores. En cualquier caso, se
trata de alteraciones que impiden restablecer el equilibrio mental y el estado
de ánimo sereno.

Uso y abuso
Según la OMS, la droga “es una sustancia que puede tener o no aplicación médica legítima. Cuando de ella se abusa, por autoadministración para
fines distintos de los legítimos en medicina, puede provocar modificaciones
perniciosas e imprevisibles en el organismo humano, en los sentimientos y en
las ideas”.
La drogodependencia o farmacodependencia es el nombre técnico de la
drogadicción. Generalmente se la conoce como toxicomanía, abuso de drogas
o narcomanía. La drogodependencia deriva en un estado de intoxicación periódica producida por el consumo repetido de una droga, la cual puede ser
natural o sintética, que altera las condiciones psíquicas del individuo y crea
fácilmente una situación de dependencia.
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El camino de la drogodependencia pasa por tres etapas:
1) Uso o consumo experimental u ocasional.
2) Abuso.
3) Adicción o Dependencia.

Uso o consumo experimental u ocasional
Desde el punto de vista toxicológico, se define como consumo experimental u ocasional la utilización de la misma droga frente a un mismo estímulo
cuando esto no tiene regularidad en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, del
estudiante que se ha acostumbrado a recurrir a la anfetamina frente a la estimulación de un examen, pero que lo hace exclusivamente ante esa motivación. O el adolescente que en reuniones sociales, estimulado por la invitación
de grupos proclives, acepta drogas pensando que “probar una vez o usar de
vez en cuando no produce daño”.
Estos son casos de “usadores de drogas” y están en la primera fase de una
reacción en cadena que de no ser detenida a cierto nivel lleva indefectiblemente al estadio final de la drogadicción.
Quienes incurren en el uso experimental de la droga, generalmente lo hacen impulsados por la presión social del entorno o por simple curiosidad,
para ver qué se siente. Este primer momento se denomina “luna de miel” ya
que los beneficios imaginados se comprueban como ciertos y los perjuicios
no aparecen con la misma nitidez, por lo cual se los considera una mentira o
una exageración.
El tiempo de duración de esta “luna de miel” se vincula en forma directa
con la vía de administración que se utilice y con la dosis que se consuma.
Este momento de experimentación es de enorme importancia para poder
comprender lo que pasa con los adolescentes. Se trata de situaciones en las
que a menudo se tiene una suerte de constatación personal de que drogarse es
algo seguro y se piensa que consumir alcohol es parte de la vida, sin comprender que se está pisando el primer peldaño del camino hacia la dependencia.
Lo curioso es que a pesar de que los encuentros iniciales con la droga no
son siempre gratos pensemos en el malestar de un jovencito cuando fuma
marihuana por primera vez o cuando bebe alcohol o el vómito que suele pro-
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ducirse en ocasiones cuando se utiliza heroína las personas que han resuelto hacer la experiencia no se dejan vencer por estas sensaciones desagradables.
Es probable que la determinación de seguir probando esté vinculada a que la
iniciación se hace en compañía de adictos avezados, que afirman que las molestias pasarán más rápido de lo que se imagina y que para superarlas es suficiente con usar las drogas un poco más.
Cuando alguien no busca por sí mismo la droga, pero sí la acepta por sugerencia de los que lo rodean, podemos hablar todavía de un uso ocasional o
“social”. Suele suceder que la haya rechazado varias veces y finalmente la
acepte aunque sea de tanto en tanto, lo cual lo induce a pensar que es él
quien maneja la situación, que de él depende decir sí o no.

Abuso
El abuso reconoce fundamentalmente dos modalidades. Una es la utilización de la misma droga frente a diferentes estímulos, pero no todos los días. La
otra está caracterizada por la variación en la droga, siempre que no ocurra cotidianamente. En este último caso, el individuo utiliza distintas drogas, de efectos
contrarios y en forma compensatoria. Recurre a la cocaína para trabajar hasta la
madrugada y luego usa depresores para poder dormir. Así va entrando en un
círculo vicioso que es muy difícil de interrumpir aun con ayuda especializada.
Podemos decir que alguien hace uso regular de la droga cuando ésta pasa
a acompañar los diferentes momentos de su vida, cuando se programa su presencia en ciertas circunstancias precisas, cuando se la empieza a vincular con
las instancias gratas de la vida.
En ocasiones, el uso regular induce a pensar en la droga como en una diversión ya que el organismo no manifiesta por el momento ningún efecto
molesto relevante. Puede parecer inofensiva. Lo cierto es que se está jugando
con fuego. En el cerebro, las alteraciones en el centro de recompensa se han
iniciado de modo tal que es imposible prever el instante en que se dará el
paso decisivo hacia el uso adictivo de la droga.
En esta etapa, el individuo se encarga de proveerse por sí mismo la droga,
que consume en general una o dos veces a la semana. Aunque todavía no
siente la compulsión de consumir droga, necesita asegurarse de que la tiene,
de que tendrá acceso a ella.
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Adicción a las drogas
Para que una persona sea considerada adicta debe presentar una necesidad
imperiosa de consumir una sustancia, que trata de conseguir al costo que sea,
sin medir las posibles consecuencias negativas que el acto pueda tener. Más
arriba dijimos que cualquier actividad se puede convertir en una adicción.
Eso depende del modo en que el individuo se relacione con ella. La diferencia
está en saber distinguir cuándo se está frente a una pasión sana o frente a una
que no lo es. Estamos en presencia de una adicción cuando ésta ejerce una
influencia destructiva sobre el individuo que la padece. Debe tratarse de un
hábito que entorpece la relación con el entorno social e impide el desenvolvimiento normal de la vida.
La adicción surge cuando el ciclo adquiere regularidad en el tiempo y se
hace permanente. En el caso de las drogas, sean éstas legales o ilegales, el uso
adictivo se instaura cuando la voluntad deja de dominar los actos del individuo y su objetivo primordial pasa a ser conseguir y consumir la sustancia de
la cual depende, aun cuando ese consumo no le proporcione la euforia que
obtuvo en otro momento. Aunque lo niegue, la persona puede llegar a concebir como imposible dejar la droga o ponerse límites. A pesar de los esfuerzos
que puede hacer para lograrlo a veces duran días, y otras, semanas o meses el deseo reaparece y ya no puede decidirse por una negativa. Tiene que
conseguir la droga por el medio que sea y todo aquello que se ponga delante
de ese deseo será acometido con desesperación.
Sabemos que la iniciación en el consumo de droga está condicionada por
circunstancias como el temor al enojo y la desesperación de sus padres, la
posibilidad de conseguir la sustancia, el costo que le demanda obtenerla y
otras. Sin embargo, cuando la adicción ya es un hecho no habrá temores ni
gasto que disuadan al adicto. Su deseo superará todos sus principios y no habrá precio excesivo que pagar a cambio de la droga.
En el caso del alcohol y del tabaco, quien los consume no se siente en evidencia ante los demás debido a que ambos elementos son socialmente aceptados y no generan repudio. Además, para la mayoría de las personas, comprar y
consumir tabaco o alcohol no implica por lo general sobre todo en el caso
del tabaco dejar de comer o de solventar otras necesidades primarias. No
sucede lo mismo con aquellos que consumen drogas como la heroína o la cocaína, quienes son capaces de posponerlo todo ante la necesidad de la droga.
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Las primeras consecuencias visibles del consumo de drogas aparecen ante
los ojos del adicto como simples casualidades, como accidentes ocasionales y
pasajeros. En la etapa primera del síndrome, estos efectos no son registrados
en su gravedad y suelen aparecer como ataques de pánico o de ansiedad, ataques de asma (luego del uso de marihuana), o paranoia (luego de una dosis
de cocaína).
Estos efectos se reiteran con el correr del tiempo y se hacen más perceptibles. A menudo se desea entonces terminar con las consecuencias que ocasiona el consumo y al mismo tiempo seguir tomando la droga, lo cual es imposible. Quienes logran dejar la droga están obligados a luchar en forma permanente para mantenerse firmes y no flaquear, ya que la tentación de volver a
consumir les quedará por algunos años y a veces de por vida.
Las modificaciones que se producen en el organismo de quien consume
drogas regular y compulsivamente está vinculadas al hábito, al acostumbramiento o tolerancia y a la dependencia. Analizaremos estos términos para
clarificar la definición.
Hábito. Es la adaptación del organismo a la droga. En el transcurso del
tiempo, la misma dosis tiende a disminuir el efecto. Esto implica que
para mantener un mismo nivel de respuesta, se deberá incrementar
progresivamente el consumo.
Tolerancia. Es la facultad que tiene el organismo, a través del tiempo, de
poder soportar dosis elevadas de una droga. Cada droga tiene sus
consecuencias específicas y reacciones adversas. La tolerancia es un
estado de adaptación por el cual el organismo puede absorber una
cantidad de droga que para una persona no adicta sería altamente
tóxica o incluso mortal. Se han visto casos de adictos a la morfina que
se inyectaban dosis cincuenta veces superiores a la necesaria para calmar cualquier dolor, sin graves consecuencias. La tolerancia en un
individuo se pone de manifiesto cuando para poder producir el mismo efecto, demanda una dosis mayor de droga. También se habla de
“tolerancia cruzada” cuando la tolerancia hacia una droga induce al
organismo a generar tolerancia hacia otra que el individuo nunca ha
consumido. Otro caso es el de la “tolerancia inversa”, que se da con
ciertos fármacos que producen efectos aún en dosis decrecientes. La
“tolerancia farmacocinética” se refiere a la forma en que la droga es
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metabolizada dentro del organismo más allá de la conducta que
pueda adoptar el individuo y la “tolerancia funcional” es la que se
refiere a los sitios precisos en los cuales la droga actúa como, por
ejemplo, los neurotransmisores interneuronales.
Dependencia. Es la sujeción del individuo a la droga. En esta etapa es
prácticamente imposible la recuperación del adicto. Hablamos de
“dependencia cruzada” cuando dicha droga puede ser reemplazada
por otra y provocar en el organismo un efecto semejante. Antes se
creía que la adicción grave se reducía a la dependencia física o sea,
a los cambios biológicos que afectan al cuerpo, hoy se da igual importancia a la dependencia psíquica. La dependencia es el resultado
de un proceso de acomodamiento psicológico, fisiológico y bioquímico del organismo frente al uso constante de una droga.
Dependencia psíquica. Se caracteriza por la necesidad de consumir droga para desarrollar todas las actividades. Produce una situación en la
que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso que exigen la
administración regular o continua de determinada sustancia para evitar malestares. Ese estado mental es el más fuerte de todos los factores
comprometidos en la intoxicación crónica con drogas psicotrópicas y
puede ser el único motivo en ciertos tipos de drogas. Por ejemplo:
aunque en la práctica el tabaco presenta síntomas de abstinencia no
muy intensos, millones de fumadores aseguran que no pueden dejar
de fumar.
Dependencia física. Es un estado de adaptación del organismo que, llegado a este punto, produce síntomas intolerables de abstinencia en
caso de que se suspenda la ingestión de la droga. En este caso el tóxico ya está incorporado a la fisiología del individuo y es un elemento
vital e imprescindible como el sodio, el potasio, etc. Se dan casos en
los que la brusca supresión de la droga produce un colapso e incluso
la muerte.
Síndrome de abstinencia. Se manifiesta como angustia y ansiedad, en el
caso de la dependencia psíquica, y con síntomas como aceleración del
pulso, alteraciones pupilares, sudor copioso, trastornos intestinales,
vómitos, temblores, calambres y agitación, en el caso de la dependencia física. Ese malestar general agudo desaparece cuando se ingiere
otra vez el tóxico habitual.
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Presenciar el síndrome de abstinencia en una persona que ha desarrollado
una completa dependencia física y psíquica respecto de los opiáceos (opio,
morfina o heroína) es desgarrador. Unas doce horas después de la última ingestión de droga el toxicómano empieza a sentirse trastornado. Se apodera de
él una sensación de intranquilidad, bosteza, tiembla y suda simultáneamente.
Al mismo tiempo lagrimea y exuda un líquido por la nariz, que el adicto describe como “agua caliente subiendo por la boca”. Después sufre durante horas unas sacudidas irregulares, en un sueño desasosegado e intranquilo, conocido entre los toxicómanos con el nombre de “sueño de anhelo”. Cuando se
despierta ya han pasado dieciocho o veinticuatro horas desde la última toma.
Empieza entonces a sumergirse en los abismos más profundos de su infierno
personal.
Los bostezos pueden ser tan violentos como para dislocar la mandíbula.
De la nariz manan mucosidades acuosas y gran cantidad de lágrimas fluyen
de los ojos. Las pupilas aparecen enormemente dilatadas, el vello del cuerpo
está erizado, la piel se muestra fría y presenta la típica “carne de gallina”
(angl. “cold turkey”), y los intestinos empiezan a actuar con un ímpetu insospechado. Oleadas de contracciones pasan a través de las paredes del estómago
y causan vómitos explosivos, frecuentemente teñidos de sangre. Estas contracciones son tan violentas que la piel del abdomen parece arrugada y llena
de nudos. El dolor abdominal se va incrementando y los calambres intestinales, que se suceden sin cesar, llegar a provocar más de sesenta deposiciones
acuosas.
Treinta y seis horas después de la última ingestión de droga el toxicómano
ofrece un aspecto verdaderamente pavoroso. En un esfuerzo desesperado por
disminuir los escalofríos que le recorren el cuerpo, se cubre con todas las
mantas que halla a su alcance. Se agita involuntariamente. Durante este período del síndrome, el toxicómano no puede dormir ni descansar. O bien se
levanta y camina de un lado hacia otro, o bien se echa en el suelo cuando los
calambres son más fuertes. Salvo que se trate de un individuo excepcionalmente estoico y de hecho, pocos toxicómanos lo son grita con desesperación.
La cantidad de líquido que segrega por los ojos y por la nariz es enorme;
la de fluido procedente el estómago y de los intestinos es muy abundante y el
sudor que excreta el cuerpo alcanza para empapar la ropa de la cama y el colchón. El toxicómano siente durante este período crítico permanentes orgas-
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mos que lejos de causarle placer, son dolorosos. Sin comer ni beber, adelgaza
rápidamente y en veinticuatro horas puede perder hasta cinco kilos. La debilidad puede llegar a impedirle levantar la cabeza.
En algunos casos los médicos temen la muerte y le suministran algo de
droga. Entonces es sorprendente ver cómo alguien que estaba en un estado
lamentable, de pronto se transforma por completo y hasta sonríe. Se trata,
por supuesto, de un engaño. Si no se le vuelve a dar droga, los síntomas reaparecen en pocas horas. Si se insiste en la abstinencia, los síntomas van decreciendo en seis o siete días. Después, el paciente queda extenuado y por lo
general con una colitis persistente.

Dependencia infantil, adulta y adicta
Durante el transcurso de la vida el ser humano experimenta diferentes tipos
de dependencia, que no son por cierto todas negativas. Existen, en términos
generales, tres grandes grupos de dependencias: la infantil, la adulta o interdependencia y la adicta. Una comparación entre las características de la dependencia infantil y de la adicta muestra que no son pocos los puntos en común.
La dependencia infantil tiene dos aspectos. Uno llamado propiamente dependiente, que implica el ajuste a la realidad a través del aprendizaje y el seguimiento de los modelos paternos. Se da, por consiguiente, una secuencia de
identificaciones y paulatinamente un predominio del principio de realidad
sobre el llamado principio del placer. Este proceso facilita la aceptación de las
carencias que todo ser humano experimenta.
El otro aspecto de la dependencia infantil es el del omnipotente. Éste se
refiere a la parte mágica de la personalidad, al predominio del principio del
placer absoluto. Es, como dice Dupetit, “el reino del Ya está”, donde no hay
espera ni tolerancia a la frustración ni lógica causal. Se trata de un impulso
que es indispensable para obtener cualquier logro pero cuyo predominio obstaculizaría el desarrollo del sujeto hacia formas de dependencia más adultas.
La dependencia adicta se produce cuando la persona no ha conseguido
adaptarse a la realidad y ha tomado la droga como intermediario para resolver
ese problema. De este modo, la droga impide o dificulta la elaboración de la
ausencia de los padres de la infancia, los padres de la omnipotencia, y evita el
sufrimiento por esa pérdida.
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La dependencia infantil cuando se da en un niño o la interdependencia en
un adulto no tienen elementos patológicos y son comportamientos esperables. El problema aparece cuando un adolescente o un adulto establece un
tipo de dependencia infantil. Es en este caso cuando aparece la dependencia
adicta. La persona es adulta pero tiene la omnipotencia y los manejos de la
dependencia infantil, lo cual la hace verdaderamente peligrosa ya que se trata
de un bebé con el cuerpo y las posibilidades de un adulto.
Todo adicto es psicológicamente un adolescente, vive en un estado de
transición permanente y no termina nunca de encontrar su ubicación dentro
de la sociedad. El adicto carece de una identidad social definida, en la que
debería reunir la niñez con lo que pretende ser y conciliar el concepto que
tiene de sí mismo con el concepto que la sociedad tiene de él.
Este tipo de dificultades son más frecuentes en los adultos de lo que estamos dispuestos a admitir. Por eso, más allá del caso específico del consumo
de drogas, la realidad es que un gran porcentaje de la población adulta es
adicta a algo y no aparece como un modelo adecuado para seguir. Se ha comprobado que casi el l00% de los niños y jóvenes adictos provienen de hogares
en los que se fuma, o se bebe, o se toman pastillas para adelgazar, para dormir, o ansiolíticos o antidepresivos.
Un estudio realizado entre pacientes del Servicio de Adicciones del Hospital “Teodoro Alvarez” de Buenos Aires dio como resultado que casi el 40% de
los adolescente afectados corresponde a familias constituidas por ambos padres y sólo el 22% a padres separados. Esto sucede porque el ámbito familiar
no es saludable por el simple hecho de que estén presentes todos los miembros. La formación de los hijos va más allá del alimento, el abrigo y la escolaridad. La falta de diálogo, los conflictos conyugales, el desamor y la debilidad
para poner límites llevan al niño y al joven a sentir que no se lo tiene en cuenta. Aparecen entonces las dificultades para crecer adecuadamente y la droga,
que en la imaginación de los chicos funciona como “un segundo hogar”.

2. Tipos de drogas

Clasificaciones

E

xisten diferentes criterios para clasificar a las drogas. Se las puede agrupar
según los efectos que producen, la procedencia, la intensidad de la adicción que provocan, el tipo de dependencia, según la potencialidad farmacológica, si son legales o ilegales, suaves o duras, y muchas otras variantes.
Clasificar las drogas como legales o ilegales resulta demasiado subjetivo,
ya que se trata de una variable que depende de factores culturales, económicos e incluso políticos. Por otra parte, decir que una droga es blanda, en
contraposición a otras que serían duras, puede generar la ilusión de que existen drogas inofensivas, lo cual es una falacia. Así se determina que drogas
duras son los opiáceos, los barbitúricos, el alcohol, la cocaína y las anfetaminas, en este orden de importancia. Y las drogas blandas serían las que, por
no producir dependencia física en el usuario, se podrían dejar de consumir
sin sufrir consecuencias graves (marihuana, cafeína, tabaco). Esta clasificación data de los años 70, cuando se creía que la marihuana no era peligrosa,
afirmación ésta que fue desmentida por investigaciones científicas realizadas
en los 80.
Otra variante de clasificación es la que se hace entre drogas “naturales”
(marihuana, hachís, cocaína, opio) y “sintéticas”, es decir, obtenidas por procedimientos químicos (barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes, LSD).
También están las sustancias “industriales”, llamadas “drogas de la pobreza”
porque son fáciles de obtener y de bajo costo (pegamentos y combustibles).
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La Organización Mundial de la Salud clasificó las drogas que pueden generar dependencia agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas de comportamiento similares en los usuarios. Siguiendo este criterio, se
propusieron las siguientes categorías:
s
s
s
s
s
s
s
s

!LCOHOL Y BARBIT¢RICOS
!NFETAMINAS
#ANNABIS MARIHUANA HACH¤S
#OCA¤NA
!LUCINGENOS ,3$ Y SIMILARES
/PIÕCEOS
$ISOLVENTES VOLÕTILES PEGAMENTOS PRODUCTOS INDUSTRIALES
4ABACO

A partir de la clasificación de la OMS podemos hablar de tres grandes
grupos: estimulantes, depresores y alucinógenos.
Son estimulantes las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas
(cafeína, teofilina, mateína y otros). Estas drogas alteran el estado mental y
estimulan el cerebro y el sistema nervioso central. El efecto que producen es
el de aumentar y acelerar la actividad funcional. La forma de administración
es variada: puede ser mediante ingestión, inyectada por vía intravenosa o aspirada por mucosas nasales.
Los depresores son los tranquilizantes (benzodiacepinas), los hipnóticos
(barbitúricos y alcoholes), los analgésicos narcóticos (codeína, morfina, heroína, metadona y otros), los anestésicos (éter, cloroformo y otros) y los disolventes inhalantes (acetona, tolueno y otros). Estas sustancias inducen al sueño
y a relajar el sistema nervioso y deprimen o disminuyen la actividad corporal.
La administración puede realizarse por vía intravenosa, oral o fumándolas.
Dentro del grupo de los alucinógenos podemos incluir al LSD (dietilamida del ácido lisérgico), el peyote, la mezcalina, el PCP y los cannabis: hachís,
aceite de hash y marihuana. Estas drogas provocan en el individuo una alienación pasajera de la actividad psíquica, con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la imaginación. Producen delirios, alucinaciones y estados de
confusión y despersonalización.
La dependencia a las drogas deriva de una compleja interrelación entre la
personalidad del individuo, la situación social y el efecto de la sustancia elegi-
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da. En consecuencia, resulta muy difícil tipificar la “personalidad adictiva”.
Por el mismo motivo, no se puede hablar de sustancias que generan abuso
dado que esto no depende solamente de la droga en sí sino de otros factores.
Para que una conducta adicta deben existir:
s 5NA SUSTANCIA CON CARACTER¤STICAS CAPACES DE GENERAR ABUSO
s 5N INDIVIDUO CON NECESIDAD DE UN CONSUMO FRECUENTE
s ,A CONCURRENCIA DE FACTORES TALES COMO TOLERANCIA DEPENDENCIA F¤SICA Y
dependencia psíquica.
s $ETERIORO DEL INDIVIDUO DE SU RELACIN CON EL MEDIO FAMILIAR Y CON EL
medio social.
Dada la complejidad del problema, una manera de abordar la cuestión es
analizar las drogas y sus efectos para tener una primera indicación acerca de
los motivos que llevan a los adictos a elegir un determinado tipo de sustancia.
Veamos, entonces, las características de las drogas más difundidas.

Bebidas alcohólicas
Teniendo en cuenta las enfermedades que acarrea, la desintegración familiar que provoca y los enormes costos sociales que genera, podría afirmarse
que el alcohol es una de las drogas más peligrosas que se conoce. Puede ser
causa directa de muerte a través de enfermedades como la cirrosis hepática, o
indirecta como factor que provoca actos de agresión violenta y accidentes de
tráfico.
¿Cuánto alcohol es necesario beber para que una persona pierda el control
de sus actos? Lo mismo que ocurre con cualquier otro tipo de droga, la cantidad depende de la resistencia que cada organismo ofrece.
Una definición directa del adicto al alcohol diría que es aquel que abusa
de la ingestión de bebidas alcohólicas. Pero la complejidad de los mecanismos
que llevan a esta enfermedad son de tal magnitud que es indispensable revisarlos puntualmente.
Desde el punto de vista técnico, el alcoholismo consiste en el consumo
excesivo y continua de bebidas que contienen alcohol etílico. El alcohol se
incluye dentro de las drogas depresoras, a pesar de que sus primeros síntomas
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parecen ocasionar un estado de euforia. Sin embargo, tras las primeras dosis
empiezan a disminuir las capacidades de juicio, de atención, de observación y
de reflexión. Se entra a partir de ese momento en una fase de depresión que
puede llegar hasta la pérdida de conciencia.
Si bien la dosis necesaria para intoxicarse varía de una persona a otra,
cualquiera que exceda el propio límite se emborrachará. Existe, no obstante,
una diferencia entre el bebedor y el alcohólico que no puede medirse cuantitativamente ni definirse con facilidad. Depende, entre otros factores, de la
personalidad, la ocasión y el estado físico del individuo.
La mayoría de las personas ha experimentado, en alguna oportunidad, los
efectos agradables y relajantes del alcohol. Son estos efectos los que refuerzan
el uso regular y la dependencia. ¿En qué momento se cruza la línea que separa al bebedor ocasional del adicto? No existe regla fija porque el fenómeno se
da de forma progresiva. De la misma manera que la obesidad no se da en
veinticuatro horas sino que deviene de un aumento paulatino de peso hasta
que el individuo se encuentra con una compulsión por la comida y con un
exceso de kilos que se ha vuelto inmanejable, así el alcohólico puede comenzar como un bebedor social que luego alardea de su resistencia etílica y bebe
hasta que sus amigos se derrumban bajo la mesa. O como un bebedor solitario que a escondidas sumerge sus frustraciones en dosis cada día más altas.
En el caso de las bebidas alcohólicas aparece el fenómeno de la tolerancia,
que lleva a un incremento continuo del nivel de consumo y va creando una
dependencia física. Cuando el bebedor quiere suspender la ingesta, se producen intolerables síntomas de abstinencia que lo obligan a seguir bebiendo. De
esta manera se agudiza la dependencia psicológica y fisiológica conocida
como síndrome de dependencia alcohólica.
Es a partir de ese momento que la bebida adquiere prioridad sobre las demás actividades. Pasa a ser más importante que la familia, que el trabajo, que
los amigos y que la salud. El empeño por ocultar la adicción y los síntomas
consume todas las horas del día y toda la atención del sujeto, y eso le provoca
estados alternados de angustia, irritación y autocompasión.
La sociedad actual fomenta el hábito de beber como una muestra de hospitalidad y una vía de comunicación. El vaso en la mano, lo mismo que un
cigarrillo encendido, contribuye a que los individuos se distiendan en un encuentro de negocios, permite disfrutar de una reunión con amigos y disminuye la inquietud a la hora de tomar decisiones. Practicada con moderación,
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esta forma abierta de beber es inocua y satisfactoria, y hasta la recomiendan
algunos médicos especialistas en cardiología.
¿Cuáles son las causas, entonces, que llevan a un bebedor social a cruzar la
frontera del exceso? Algunas investigaciones se han orientado hacia la compleja interacción social y han demostrado, sin lugar a dudas, cómo influyen el
grupo étnico, el género sexual, la ocupación, el país, el precio del alcohol y la
facilidad para obtenerlo. Se ha logrado establecer, por ejemplo, que el índice
de adictos varía según la tendencia religiosa. O que en los países productores
de vino, donde el precio es bajo y la bebida es fácil de obtener, hay una cantidad excesiva de bebedores.
Si bien la embriaguez pública es una falta reprimible, con frecuencia el
comportamiento del alcohólico es motivo de risa y tema de numerosos chistes. Pero ese comportamiento ridículo y grotesco, llevado al ámbito privado,
no sólo carece de gracia sino que produce vergüenza, dolor y miedo entre los
que conviven con ellos. El alcohólico hace padecer a quienes lo rodean experiencias traumáticas casi intolerables ya que desarrolla una personalidad con
las siguientes características:
s 0IERDE LA CONSIDERACIN DE LOS DEMÕS
s 0ROTAGONIZA ACCIDENTES DE TRÕFICO INDUSTRIALES Y DOM£STICOS
s $ESCUIDA EL TRABAJO Y TERMINA PROVOCANDO LA DEBACLE ECONMICA DEL
grupo familiar.
s 'ENERA DA¶OS SOCIALES PSICOLGICOS Y F¤SICOS A OTROS
s 3E DESVALORIZA ANTE LOS OJOS DE LOS DEMÕS Y ANTE LOS PROPIOS
s 3E LO EXCLUYE Y CASTIGA CON DESPRECIO CENSURA E INCOMPRENSIN
A pesar de estos hechos irrebatibles que, por lógica, nadie desea experimentar, el consumo de alcohol en el mundo está en franco aumento. En los
Estados Unidos se calcula que existen 140 millones de norteamericanos bebedores, de los cuales 18 millones tienen problemas relacionados con el alcoholismo.
Uno de los socios fundadores de Alcohólicos Anónimos escribió:
“Ningún alcohólico deja de beber permanentemente a menos que sufra
un profundo cambio de personalidad. Lo primero que nos dicen cuando nos
acercamos en busca de tratamiento es que debemos pensar que aunque deje-
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mos de beber, nuestros problemas no quedarán en el pasado para siempre.
Una persona que entra en abstinencia pero que no hace ningún cambio interior importante va a sufrir una recaída tras otra o va a cambiar el elemento de
su adicción, porque no ataca el problema de fondo, que está dentro de él.”

Algo que el alcohólico debe saber, si desea recuperarse, es que no debe
trasladar la culpa a la botella, al jefe, a la esposa o al destino. Ésas son meras
excusas que elabora porque no puede soportarse a sí mismo frente a las frustraciones. Por lo general, el adicto no puede resolver por sus propios medios
la dificultad porque para ello necesita una conducta férrea y una enorme fuerza de voluntad. Pero, justamente, la carencia de esos dos elementos ante los
problemas de la vida es lo que lo impulsó a la adicción. Después, la ingesta de
alcohol acentúa progresivamente la falta de voluntad y hace del adicto una
persona irritable y en ocasiones violenta que puede llegar a perder el control y
a padecer lagunas mentales sobre lo sucedido mientras estaba alcoholizado.
El abuso de bebidas alcohólicas se asocia a todo tipo de enfermedades causantes de invalidez y muerte. Muchos delitos, peleas domésticas, abuso sexual
en especial en niños, accidentes de tránfico, incendios y riñas callejeras
ocurren a causa de la ebriedad.
Estas características, por descontado preocupantes en los adultos, adquieren visos dramáticos cuanto el alcoholismo se presenta en los adolescentes.
En los jóvenes los efectos comienzan con:
s
s
s
s
s

2EITERADOS INCIDENTES DE EBRIEDAD
$IFICULTADES EN LOS ESTUDIOS
-ALHUMOR FRECUENTE
!GRESIVIDAD INJUSTIFICADA
#OMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES

Aunque las campañas para prevenir el consumo de drogas raramente lo
incluyen, el alcohol es la droga más usual por los adolescentes. Los motivos
que inducen al consumo son variados: curiosidad, presión del medio, rebeldías, padres bebedores, facilidad para obtenerlo.
Desde la década del 80, las bebidas gaseosas, cuyos principales destinatarios eran los jóvenes, fueron lentamente desplazadas por la cerveza en la preferencia adolescente, en especial cuando el consumo se realizaba en horarios
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nocturnos. Este cambio, que es de carácter mundial, se manifestó más claramente en aquellos países cuyas legislaciones no se adaptaron a la situación ni
aplicaron medidas preventivas para velar por la salud pública.
Las cifras de este nuevo fenómeno son las siguientes: en 1980 se consumían 8 litros de cerveza por persona y por año; en 1994, el consumo alcanzó
los 30 litros por persona y por año. El 57% de los bebedores de cerveza pasa
el límite crítico de bebida; el 8% toma sin límite. El 50% de los bebedores
tiene entre 15 y 18 años; el 40%, entre 12 y 15 años. Los lugares de iniciación son las discotecas, los bares y los kioscos.
La prohibición de venta de alcohol a menores es burlada constantemente
por quienes están a cargo de las tiendas de bebidas ya que los comerciantes no
se resignan a perder una clientela tan nutrida.
En los países que están controlando este problema de la salud pública la
tendencia apunta, en primer lugar, a fortalecer la legislación acrecentando las
penas para quienes venden bebidas alcohólicas a menores de edad, y al mismo tiempo se trata de impedir que las campañas publicitarias asocien alegremente alcohol con éxito, felicidad y placer. En segundo lugar, se ha reforzado
la convocatoria a las familias, la escuela y la comunidad en general para que
participen en la prevención del alcoholismo juvenil por medio de fuertes
campañas de información y formación comunitarias.
Regular el horario de cierre de los bares y discotecas es sólo un aspecto de
la lucha contra el alcoholismo adolescente. Para que una medida de ese tipo
sea eficaz es necesario al mismo tiempo estimular el deporte, incentivar la
participación activa de los jóvenes en proyectos comunitarios, promover la
solidaridad y hacer más atractivos los programas de educación.
La ingesta excesiva de alcohol tiene efectos devastadores que deprimen las
funciones orgánicas. El hígado, el corazón, el páncreas, las arterias y el cerebro son directa o indirectamente afectados y el bebedor se expone a riesgos
considerables de sufrir enfermedades.
Las afecciones provocadas por el consumo de alcohol son:
s Hepáticas. En el hígado se metaboliza el alcohol, para lo cual produce y
almacena grasa. A mayor cantidad de alcohol, mayor cantidad de grasa
acumulada. Esto produce un agrandamiento del hígado por invasión
de grasa que deteriora sus funciones y lo reduce y endurece. Esta enfermedad se denomina cirrosis y es, generalmente, mortal.
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s Cerebrales. El alcohol deprime las funciones superiores; en primer lugar, las de los lóbulos frontales que gobiernan la conciencia, los valores
del individuo, el juicio, la toma de decisiones, la coordinación neuromuscular, las reacciones y todo lo que tiene que ver con las funciones
cognoscitivas. Luego, cuando las dosis de alcohol son muy elevadas, se
deprimen las funciones cerebrales primitivas y se puede llegar a afectar
el centro respiratorio. Por lo general, antes de llegar a esa instancia, se
activa el centro del vómito; ello salva al bebedor de morir por sobredosis de alcohol. Con frecuencia se da el caso de usuarios que mezclan
alcohol con marihuana esto provoca la supresión del centro del vómito y quedan expuestos a la muerte por sobredosis. Los efectos del
alcohol sobre el cerebro lo mismo que sobre otros órganos dejan
secuelas irreversibles.
s Cardiovasculares. El consumo de alcohol multiplica la carga de trabajo
del corazón y reduce el flujo de sangre desde las coronarias. Afecta el
ritmo cardíaco y provoca lo que se denomina arritmia, enfermedad de
suma gravedad. También la presión sanguínea se eleva y esto pone al
bebedor bajo el riesgo de sufrir un episodio de hipertensión con desenlace fatal o invalidante. Otras enfermedades que el alcoholismo desencadena en el sistema cardiovascular son: espasmos respiratorios, angina
de pecho, flebitis y apoplejía.
s Cancerosas. Los tipos de cáncer más frecuentes en los bebedores son los
de boca, esófago, estómago, hígado y vesícula. Si además de alcohólicos son fumadores, los riesgos se multiplican y alcanzan los pulmones,
el páncreas, los intestinos y la próstata.
Existen además otras enfermedades como la pancreatitis y las que afectan los nervios periféricos que, además de ser fatales, son terriblemente dolorosas.
La ingesta de sustancias diversas drogas, medicamentos, alcohol, tabaco, etc. durante el embarazo compromete la salud de la madre y la del feto
dado que todo lo que la embarazada ingiere pasa al hijo a través de la placenta. El alcohol es sumamente tóxico para el feto, porque ingresa en el torrente
sanguíneo, y para el recién nacido, porque circula a través de la leche.
Los efectos del alcohol sobre la nutrición son también negativos. Produce
obesidad, desplaza alimentos sanos y provoca deficiencias que derivan en una
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disminución de la vitamina B, el potasio, el zinc, el magnesio, el ácido fólico y
otros nutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo.
Además de las ya descritas, existe una larga lista de enfermedades que en
forma directa o indirecta puede causar el alcohol. Algunas de ellas son la anorexia, la gastritis, úlceras en el aparato digestivo, neuritis periférica, epilepsia
alcohólica, síndrome amnésico de Kolsakov, alucinosis paranoica, delirium
tremens y varios tipos de enfermedades mentales.
La neuritis periférica es una enfermedad del sistema nervioso que se origina en la desnutrición que suelen padecer los alcohólicos, a causa de su falta de
apetito crónico (anorexia). Esto provoca una importante disminución de las
vitaminas del grupo B, lo cual afecta las fibras nerviosas que se extienden desde la columna vertebral hasta las manos y pies. Los primeros síntomas de la
neuritis periférica son la picazón y el hormigueo de los miembros, y luego el
entumecimiento. Los nervios afectados son los que dan sensibilidad a la piel,
por lo que esta disfunción no permite percibir los desniveles del suelo o si se
tiene algún objeto en la mano. Esto trae una torpeza involuntaria que impide
realizar las tareas más sencillas y llega a provocar frecuentes caídas. En el último estadio de la enfermedad resultan afectados los nervios responsables del
movimiento muscular, lo cual provoca invalidez.
La epilepsia alcohólica aparece durante el período de abstinencia del alcohol. Se debe a que la suspensión de la droga aumenta la susceptibilidad del
cerebro, antes adormecido por el alcohol, para sufrir descargas eléctricas espontáneas.
La falta de vitaminas del grupo B provoca desórdenes mentales, incluso
una severa alteración de la memoria que fue estudiada y descrita con exactitud por el psiquiatra ruso Kolsakov con cuyo nombre fue bautizado este síndrome. La encefalopatía de Wernicke es otra afección provocada por el alcohol que se manifiesta en grandes dificultades para la concentración, lentitud
para responder, parálisis de algunos movimientos del ojo, alteraciones en la
marcha y pérdida del equilibrio. La demencia alcohólica se manifiesta con
una continua pérdida de la inteligencia y de la percepción, entre otras disminuciones, a causa de la destrucción de las células cerebrales.
El delirium tremens, una de las afecciones más dramáticas, provoca confusión, desorden mental, miedo, agitación y aturdimiento. Las alucinaciones
son tan nítidas que se confunden con la realidad. El enfermo pasa de la extrema agitación al pánico, se siente amenazado y trata de sacarse de encima ob-
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jetos imaginarios. Se le dilatan las pupilas, se acelera el pulso y sobreviene la
fiebre.
Los alcohólicos tienen una tasa de mortalidad casi tres veces más alta que
el promedio de la población. Esto demuestra que quienes adoptan ese hábito
reducen la expectativa de vida de manera concluyente.

La marihuana
Tanto los usuarios como algunos de los que se dedican a estudiar el tema
de las adicciones insisten en afirmar que la marihuana es una de las drogas
menos peligrosas. Esto no significa que resulte inocua para la salud.
La marihuana se obtiene a partir de las hojas de una variedad de cáñamo
(cannavis sativa) de origen tropical, cuyas hojas son puestas a secar y molidas
finamente. Por lo general, con el polvo obtenido se elaboran cigarrillos, pero
también se puede consumir en infusiones u otro tipo de preparación e incluso masticar sus hojas enteras. Por medio de la desecación de la resina del
cannabis se obtiene el hachís, un preparado mucho más concentrado. Esta
droga no tiene ningún uso médico reconocido.
La concentración del “tetrahidrocannabinol”, ingrediente activo de la marihuana, varía según la forma de presentación. Los cigarrillos de hojas secas
molidas contienen un 5% aproximado de concentración; la resina que se extrae de la hoja, de la que deriva el hachís, alcanza un 20%; y el aceite de hash,
contiene un 70% del ingrediente activo.
Los síntomas que provoca son: relajación, euforia, taquicardia, percepciones alteradas en sonidos, colores, imágenes y música, distorsión visual y alucinaciones. A estos efectos siguen una apatía y un desgano generalizados que a
menudo llevan al usuario a requerir nuevas dosis para repetir el episodio de
exaltación y creatividad.
La marihuana origina el fenómeno de la tolerancia y esto induce al adicto
a experimentar con otras drogas para obtener los efectos deseados. Numerosas investigaciones han determinado que el consumo reiterado y extendido de
la marihuana produce:
s 4AQUICARDIAS DESCONTROLADAS
s $ISFUNCIONES SEXUALES SEVERAS
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2IESGOS EN EL EMBARAZO Y EL PARTO Y AUMENTO DE LA MORTALIDAD INFANTIL
)NFLAMACIN DE LOS TEJIDOS PULMONARES
2ETARDO EN EL CRECIMIENTO DEL ADOLESCENTE
0£RDIDA DE LA MEMORIA
$IFICULTADES EN EL ESTUDIO
0ROBLEMAS DE CONCENTRACIN Y EXPRESIN
!NGUSTIA E INSEGURIDAD
0ERCEPCIN DE DESEQUILIBRIO MENTAL
$ELIRIOS PERSECUTORIOS
$A¶OS IRREPARABLES EN LAS C£LULAS DEL CEREBRO
$OLORES DE PECHO DEL TIPO PRE INFARTO

El uso reiterado de marihuana produce una sintomatología crónica que se
manifiesta incluso cuando no se está consumiendo. Dado que se trata de una
droga que se aspira, el aparato respiratorio es uno de los órganos más afectados. El alquitrán que contiene el cigarrillo de marihuana es cancerígeno. Se
han realizado estudios que demuestran que esta droga puede causar neoplasias de pulmón, alteraciones en los cromosomas, citolisis, irritación bronquial,
bronquitis, laringitis catarral y estados asmáticos.
Diversos experimentos de laboratorio demuestran que la marihuana puede tener efectos negativos sobre el sistema hormonal y la vía reproductiva. Se
ha encontrado: disminución en la producción de testosterona y prolactina en
las mujeres, anomalías en los ciclos menstruales y disminución del tiempo
fértil.
En numerosas oportunidades se han descrito reacciones adversas que se
traducen en: desorientación, confusión, alucinaciones auditivas y visuales y
evidentes signos de postración. Además suelen producirse alteraciones gastrointestinales, depresión, ansiedad crónica, síndrome de desmotivación y fuertes tendencias regresivas. Pasados los cinco años de abuso es claramente observable en el adicto: 1) el síndrome de desmotivación no quiere trabajar,
ni salir, ni progresar; lo que le da placer es fumar marihuana y dormir; 2)
la pérdida de memoria y la incapacidad de elaborar una frase sin usar muletillas como “eeeehh...” o “esteee...” o alguna otra.
La historia personal es decisiva en la aparición de patologías que se mantenían latentes en el individuo y se manifiestan en forma precipitada con el uso
de la marihuana.
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Cocaína
Este estimulante se presenta en la naturaleza y fue descubierto por los
aborígenes sudamericanos hace muchos siglos. La masticación de sus hojas en
estado natural permite soportar el hambre, el frío, la fatiga y el “apunamiento” (mal de montaña) a que están expuestos quienes viven en la zona del Altiplano. El efecto es moderado porque la masticación libera muy pequeñas dosis del principio activo de la droga.
En l860 el uso de la droga comenzó a extenderse entre los médicos y fabricantes de medicinas. Se la incorporaba como ingrediente de tónicos, jarabes y elixires. Entre l890 y l903, una bebida refrescante que acababa de ser
lanzada al mercado norteamericano, la Coca-Cola, tenía como ingrediente
principal la hoja de la coca.
Cuando comienza a elaborarse el clorhidrato de cocaína, el consumo se
generaliza entre artistas de cine y personas de alto poder adquisitivo, ya que
su costo exorbitante la hacía inalcanzable para las mayorías.
En el pasado se utilizó como analgésico, anestésico local y vasoconstrictor. Aunque en la actualidad no tiene ningún uso médico y su producción
está expresamente prohibida, es la droga ilegal de mayor consumo en el
mundo.
La cocaína se elabora de tres maneras: polvo, pasta y base o crack. El polvo o clorhidrato de cocaína, también llamado “nieve”, es un polvillo blanco,
impalpable, que se inhala por medio de un canuto y toma contacto con el
organismo a través de las mucosas nasales. Debido a que en su elaboración se
incorporan elementos químicos altamente tóxicos entre otros, cal, amoníaco, nafta, ácido sulfúrico, acetona, éter y ácido hidroclorhídrico la inhalación continua produce una inflamación en la mucosa nasal que deriva en ulceraciones y perforación del tabique.
El clorhidrato de cocaína produce un estado de excitación, comodidad y
sensaciones de fortaleza física y sexual. Cuando una persona insegura o débil
de carácter descubre sus efectos, cree ingenuamente haber hallado la sustancia
milagrosa que hará desaparecer sus males. En realidad, aunque algunos usuarios pueden resistir durante algún tiempo el uso sin llegar a la adicción, la
mayoría cae en la dependencia física y psicológica, pues la tolerancia a la droga hace que sean necesarias dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto estimulante.
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Es frecuente que la cocaína genere una dependencia psicológica por la
cual el individuo no puede llevar a cabo sus tareas diarias sin administrarse
una dosis creciente de la droga, que se transforma así en una exigencia apremiante. La angustia que provocan las dificultades para conseguirla se renueva
cada día y las maniobras delictivas a que se debe recurrir para satisfacer esa
necesidad llevan a menudo a la degradación moral.
La pasta de coca, cuyo nombre científico es sulfato de cocaína, tiene el
aspecto de un polvo grisáceo, blanco o tostado. Se la utiliza mezclándola con
tabaco o marihuana para ser fumada. Se trata de un derivado de la cocaína
que sufre un proceso de concentración por medio de la inclusión de ácido
sulfúrico, metanol, queroseno y otros productos altamente venenosos.
Al ser aspirada, la pasta produce un inmediato bienestar y también es más
rápido el proceso de adicción y deterioro de la salud. Como el costo de la
pasta es mucho menor que el del clorhidrato de cocaína se ha popularizado
en sectores sociales medios con una velocidad alarmante, lo cual provoca daños entre los jóvenes que aún no es posible cuantificar.
Una intoxicación severa de cocaína produce un cuadro de angustia, depresión, palidez marcada, sudoración fría y viscosa, pérdida del conocimiento,
baja presión arterial, bradipnea, convulsiones y puede llegar al paro respiratorio. Al comienzo de una intoxicación aguda se sienten fuertes dolores de cabeza, excitación, temblores, taquicardia y mareos. El caminar se hace vacilante. La arritmia cardíaca que provoca puede darse en forma directa o por la
acción de la droga sobre la recaptación de catecolaminas. Suelen darse arritmias y taquicardias ventriculares, fibrilación y asistolia.
En las mujeres embarazadas, el uso de cocaína puede producir vasoconstricción placentaria, contracciones anormales, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, mortalidad perinatal y alteraciones en la conducta del
recién nacido.
La base de coca o crack es un alcaloide de cocaína o benzoilmetilecgomina. No tiene ningún uso médico y se presenta en forma de cristales blancos.
Para obtener el crack se incorporan elementos químicos como éter, amoníaco
y bicarbonato de sodio, entre otros. El crack es 15 veces más barato que la
cocaína. Por ese motivo lo adoptaron las clases sociales más bajas. De ahí que
se lo conoce como la “cocaína del pobre”.
El crack llega al cerebro en cuestión de segundos y sus efectos y consecuencias son más agudos y destructivos que los de la pasta de coca porque la
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tolerancia y la dependencia se producen en forma instantánea. Además, el
riesgo de muerte por envenenamiento se eleva en forma alarmante. En los
fumadores de crack se han constatado roturas de la aorta ascendente, que se
produce por el aumento exagerado de la temperatura sistólica.
El cocainómano pasa por cuatro estados, cuyas intensidades están en relación directa con las dosis consumidas. Éstos son: euforia, disforia, alucinosis
y psicosis. Entre el efímero placer de la euforia y la pérdida del contacto con
la realidad de la psicosis, el adicto padece infinitas angustias y terrores.
Los síntomas físicos que produce la cocaína son los siguientes:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

!RDOR EN LOS OJOS
2ESECAMIENTO DE LA GARGANTA
0ALPITACIONES Y TEMBLORES
3UDORACIN ABUNDANTE
$OLOR DE CABEZA Y MAREOS
$ILATACIN DE PUPILAS
#ONTRACCIONES DE LOS M¢SCULOS DE LOS OJOS
&IEBRE CONVULSIONES Y DELIRIOS
$ESNUTRICIN Y P£RDIDA DE PESO
$EFICIENCIA INMUNOLGICA
!FECCIONES CARD¤ACAS Y HEPÕTICAS
%NFISEMA PULMONAR
-UERTE POR INTOXICACIN

Las consecuencias en la psiquis del consumo de la droga son:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

0£RDIDA DE LAS MOTIVACIONES
$EPRESIN
!PAT¤A IRRESPONSABILIDAD DESINTER£S
!ISLAMIENTO
$IFICULTADES PARA INTERRELACIONARSE
!BANDONO DEL ASPECTO PERSONAL
0£RDIDA DE LA MEMORIA Y DE LA CONCENTRACIN
!GRESIVIDAD DESCONTROL IMPULSOS DELICTIVOS VIOLENCIA
3USPICACIA EXTREMA Y PARANOIA
)NCLINACIN AL SUICIDIO
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Éxtasis
El éxtasis es una droga sintética técnicamente conocida como MDMA. En
los Estados Unidos la llaman XTC o Adam y en Inglaterra se la designa con
la letra “E”.
MDMA son las siglas que responden a su nombre químico, que es
3,4-metilendioxmetanfetamina. Esta droga nace de una mezcla de ingredientes naturales (nuez moscada, cálamo, azafrán, perejil, eneldo, vainilla y otros)
con sustancias químicas (como amoníaco y metilo, entre otras). Fue sintetizada por primera vez en 1910 por G. Mannish y W. Jacobsen, dos químicos
alemanes de la compañía Merck y fue designada en sus orígenes como
MDMA. Luego de numerosas pruebas de laboratorio, la empresa patentó el
producto y trató, sin éxito, de comercializarlo como anoréxico. Poco después,
la investigación sobre el producto fue abandonada.
En 1953, el ejército norteamericano, en su búsqueda de drogas que hicieran confesar a los agentes comunistas, realizó pruebas de experimentación
con LSD y MDMA. A partir de ese momento, numerosos científicos comenzaron a estudiar el MDMA y a describir sus efectos psicoactivos: aumento de
la percepción, sensación de desdoblamiento y alucinaciones.
Muchas sustancias psicodélicas, como la ibogaina, el LSD y la MDMA,
fueron después utilizadas por los psicólogos con fines terapéuticos sin ninguna eficacia evidente. En 1967, Leo Zoff tomó conocimiento del MDMA y
propagó entre la comunidad psicológica y psiquiátrica norteamericana la información y las técnicas que llevaría al uso extendido de esta droga.
Para evitar que se prohibiera el uso de esta sustancia como había sucedido con el LSD cuando lo adoptaron los “hippies” los profesionales y especialistas evitaban dar a conocer o publicar sus descubrimientos y conclusiones. El uso de esta droga en ámbitos médicos se mantuvo por varios años en
secreto, pero finalmente fue adoptada por el movimiento New Age, que la
difundió por el mundo entero.
La denominación “píldora del amor” se debe a que motiva experiencias de
una intensidad emocional tal que promueve relaciones afectivas ficticias. Esto
produjo lo que se dio en llamar el “síndrome del matrimonio instantáneo”.
Por eso, en el comienzo de la década del ’80 los estudiantes universitarios
norteamericanos usaban camisetas con el slogan “No te cases hasta seis semanas después de haber consumido éxtasis”.
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Por entonces, era ya la droga de moda entre “yuppies”, gays y universitarios.
En 1985, se dieron a conocer estudios que demostraron que el éxtasis era
peligroso para la salud y la droga fue declarada ilegal. Su popularidad aumentó enormemente a causa del marketing que hicieron los narcotraficantes y del
espacio que le dieron los medios de comunicación, que convirtieron el éxtasis
en una cuestión nacional. Los diarios y revistas de mayor tirada y los programas masivos de televisión le dedicaron largos reportajes y debates y el uso
clandestino fue, entonces, inevitable.
La prohibición fue aprovechada por los narcotraficantes, que la introdujeron en las discotecas diciendo que tenía efectos afrodisíacos. En realidad, según la opinión de diferentes expertos que han estudiado el uso y abuso de
MDMA, el éxtasis produce:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s

s

0£RDIDA DEL APETITO Y DE SUE¶O
#ONSTRICCIN DE LOS VASOS SANGU¤NEOS
4EMBLORES
$ESHIDRATACIN
!UMENTO MASIVO DE LA PRESIN SANGU¤NEA
#ONDUCTA PARANOIDE
(EMORRAGIAS Y LESIONES CEREBRALES
&ALLO CARD¤ACO
%SQUIZOFRENIA
2EACCIONES PELIGROSAS EN INDIVIDUOS QUE TOMAN MEDICACIN PSICOACTIva, que son hipersensibles, con problemas psicológicos, antecedentes
psicóticos o personalidad inestable.
,A ESTIMULACIN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL QUE IMPLICA RIESGOS ASOciados al uso de anfetaminas.
,UEGO DE UN FUERTE CONSUMO DE £XTASIS LA INTERRUPCIN REPENTINA SUELE
provocar un profundo estado depresivo que puede conducir al suicidio.
,A LIBERACIN DE RADICALES LIBRES QUE PRODUCE EL CONSUMO FRECUENTE DE
éxtasis puede generar un trastorno psicótico en personas de carácter
inestable. Este estado se caracteriza por delirios persecutorios, excitación, estupor y miedo intenso.
! CAUSA DE LAS VISIONES PSICOD£LICAS PUEDE GENERAR CUADROS DE ESQUIZOfrenia y paranoia transitorias que se incrementan si se continúa con el
consumo.
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s !LUCINACIONES AUDITIVAS Y VISUALES
s ,A hEVAPORACINv DE LAS BARRERAS PSICOLGICAS PUEDE DESENMASCARAR
profundos dolores ocultos, recuerdos angustiosos, remordimientos y
culpas bloqueadas, cuya liberación puede conducir a actitudes autodestructivas. Esto forma parte de los llamados “malos viajes”, en los que se
destapan emociones negativas ocultas en el subconsciente.

LSD
Las drogas alucinógenas fueron bautizadas por el doctor Humphrey Osmond
como “psicodélicas” porque inducen a la psique a experimentar sensaciones extáticas y místicas y episodios alucinatorios. El nombre científico de la droga es
diatilamida del ácido lisérgico (LSD), que es un compuesto sintético obtenido
en el laboratorio en l953 por el médico suizo Albert Hoffmann, a partir de la
mescalina y la psilocybina, elementos ambos que se encuentran en la naturaleza.
La mescalina se extrae del peyote, un cactus oriundo de México y América
Central. La psilocydina es el ingrediente activo de un hongo mexicano. Ambas
sustancias producen efectos similares al LSD, pero su potencia es mucho menor.
En la jerga de los adictos al LSD se le dice “ácido”, “viajes” y “hongos”,
entre otros nombres, y se presenta en forma de tabletas cilíndricas o cuadraditos gelatinosos.
Las sustancias alteradoras de la mente pueden provocar efectos negativos
que se contraponen a las expectativas que despiertan. El LSD es una droga
tan impredecible que si el usuario no está preparado para la experiencia o está
psicológicamente alterado, puede tener un pésimo “viaje”. Los efectos buscados son el aumento de la sensibilidad hacia los sonidos y los colores, la exaltación del humor, la disociación, la embriaguez y la relajación, pero esto se da
solamente en un 50% de las experimentaciones.
Los efectos físicos que produce el LSD son:
s
s
s
s
s

4AQUICARDIA
(ORMIGUEO Y ENTUMECIMIENTO EN LAS EXTREMIDADES
!UMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL
$ILATACIN DE LAS PUPILAS
$EBILIDAD Y P£RDIDA DE PESO

54

LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES

s %SCALOFR¤OS
s 6£RTIGO
s 6MITOS
En el plano psíquico:
s
s
s
s
s
s
s

!FECTA LA CREATIVIDAD
0RODUCE MENTE FLOTANTE Y SINESTESIAS
0ERTURBA LAS EMOCIONES Y GENERA CAMBIOS DE HUMOR
0ROVOCA DEPRESIN Y CONFUSIN MENTAL
!CTIVA LA ANSIEDAD Y LLEVA A LA DESESPERACIN
#REA DELIRIOS PERSECUTORIOS
,LEVA A LA LOCURA

El LSD tiene además un valor residual que hace experimentar los mismos
efectos, aun pasadas varias semanas o incluso meses de haberlo consumido.
En cuanto a las secuelas que deja esta droga, los resultados de algunos estudios preliminares hacen sospechar alteraciones cromosómicas y reacciones
de tipo psicótico en personas con historial psicopatológico.
Una droga similar al LSD es la PC o polvo de ángel, que apareció en
1959 y fue utilizada como anestésico y luego descartada por los médicos. El
polvo de ángel fue muy popular en la década de los 70.

Otros alucinógenos
Además del peyote y la psilocybina, a partir de los cuales se obtiene el
LSD, existe una larga lista de alucinógenos naturales que se extraen de plantas
conocidas por el hombre. Sus efectos inducen a la ensoñación y han sido utilizados con fines litúrgicos, médicos y recreativos desde épocas inmemoriales.
El valle de México produce numerosos hongos silvestres que proveen de
una amplia gama de alucinógenos. Por ejemplo:
s Teonanacatl. Produce aturdimiento, tendencia a reír descontroladamente, incoherencia, visiones fantásticas, envejecimiento prematuro y,
en dosis elevadas, conduce a la locura y al envenenamiento.
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s /LOLIUQU¤ %S UNA DROGA QUE SE EXTRAE DE LAS SEMILLAS DEL VOLUBILIS 'Enera visiones de tipo místico. Las viejas mexicanas la llaman “señorita”
porque quienes la toman creen ver a la Virgen. Cuando se planteó una
controversia con el LSD, sus adeptos comenzaron a experimentar con
el Ololiuquí y obtuvieron resultados parecidos.
s Amamita muscaria. Es un hongo venenoso de color rojo intenso con
placas blancas. Suele crecer en las estepas y al pie de las coníferas ya
que es resistente a los fríos más intensos. Tiene efectos alucinatorios y
grandes dosis puede ser mortal. El componente que ejerce esa acción
tóxica es la muscarina, un alcaloide que produce temblores, palidez,
ojos vidriosos, inmovilidad absoluta, alucinaciones visuales y auditivas.
En ocasiones conduce al furor y a la violencia, provoca arranques de
furia salvaje y arrebatos de locura pasajera.
Otros alucinógenos menos conocidos son la Bufotenina, el yagé, el Yooco,
la Ayahuasca, la Pastaguarana, la Coohoba, la Parica, el Sinicuichi, el Mincapatli, el huanto, la Epena, el Jimson, las Nanda y Pandanus, el Betel y el Kat.
Todos ellos extraídos de plantas silvestres conocidas desde la Antigüedad. El
Kat es considerada como un sucedáneo del café. Sus hojas se hierven y se ingieren en forma de infusión o se mastican. En dosis elevadas, intoxica y en
pequeñas cantidades producen la pérdida total del sueño, inapetencia sexual,
anorexia y constante excitación cerebral.
Todas estas drogas alucinógenas causan modificaciones cualitativas en la
mente y cuadros clínicos similares a algunas psicopatías severas. El uso, contrariamente a lo que algunos sostienen, no es inocuo y el abuso suele derivar
en graves envenenamientos que pueden llevar a la muerte.

Opiáceos
Con el nombre popular de adormidera o amapola se conoce el fruto del cual
se obtiene el opio y sus derivados. Es un polvo de color tostado. Se extrae de los
granos que contiene el fruto y entre sus usos medicinales se encuentran la supresión del dolor, el control de los espasmos y el uso como antitusígeno. Además, existen referencias con una antigüedad cercana a los ocho siglos del uso
medicinal del opio que hacían persas, egipcios, babilonios, árabes y griegos.
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Los asiáticos descubrieron sus posibilidades estimulantes y placenteras y
comenzaron a utilizarlo con ese fin. Entre sus derivados se encuentran la
morfina, la heroína, la metadona y la codeína. Todos ellos pueden brindar
extraordinarios beneficios terapéuticos si son recetados y controlados por un
médico, pero el uso descontrolado produce efectos devastadores.
El cultivo de la flor del opio se origina en el sudeste asiático (Birmania,
Tailandia, Camboya y Laos). En los últimos años se ha extendido a otros
países, como Colombia, para asegurar el suministro constante a los grandes
centros de consumo.
Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable.
Este narcótico produce un estado de euforia y ensoñación; una sensación de
éxtasis que se acorta rápidamente a causa de la tolerancia. Al poco tiempo de
uso, los adictos experimentan síntomas de abstinencia entre una y otra toma,
que se caracterizan por presentar un cuadro pseudo-gripal en el curso de las
primeras 12 horas: estornudos, sudoración, lagrimeo, bostezos y dolores musculares. Tras 36 horas de abstinencia los síntomas se intensifican. Aparecen
escalofríos, sofocos, insomnio, diarrea, incremento del ritmo cardíaco y de la
presión sanguínea. Si no se repite la toma, los síntomas declinan en los diez
días subsiguientes. En cambio si se prolonga su uso, se inicia el camino de la
dependencia sin atenuantes, cuyos efectos físicos son:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

%PIDERMIS ENROJECIDA
0UPILAS CONTRA¤DAS
.ÕUSEAS
$ECAIMIENTO DE LA FUNCIN RESPIRATORIA
0£RDIDA DE REFLEJOS
&ALTA DE RESPUESTA A LOS EST¤MULOS
(IPOTENSIN
$ESACELERACIN CARD¤ACA
#ONVULSIONES
2IESGO DE MUERTE

Los efectos psicológicos son similares a los de otros estimulantes:
s %UFORIA
s %NERG¤A
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s 0LACER
s 6IGOR SEXUAL
Pero en cuanto decae la acción de la droga, aparece la angustia, la depresión, el abatimiento y la desazón.
El opio produce adicción, tolerancia y dependencia física y psíquica. La
intensidad del síndrome de abstinencia, y su gravedad, depende de varios
factores: tipo de droga, tiempo de uso, personalidad del consumidor, etc.
Los primeros síntomas comienzan a manifestarse ocho horas después de la
última dosis con lagrimeo, sudoración, bostezos y sueño agitado. A continuación los síntomas se agudizan gradualmente y aparecen: irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito, debilidad y depresión. Le sigue un cuadro grastrointestinal severo con náuseas y vómitos, dolores, cólicos y diarreas, lo cual
provoca una deshidratación importante. Le siguen periodos breves de frío y
calor, contracturas musculares y dolores óseos en la espalda, los brazos y las
piernas.
Este período intenso dura alrededor de diez días, aunque existe un efecto
residual más largo que provoca alteraciones en la conducta que inducen a una
recaída.

Anfetaminas
Constituyen una familia de drogas que estimulan el sistema nervioso, producen pérdida del apetito, quitan el sueño y hacen desaparecer el cansancio.
Usadas bajo estricto control médico, ayudan en los tratamientos para combatir la obesidad.
Ya durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron anfetaminas para
disminuir en los soldados la necesidad de dormir, eliminar la fatiga y estimularlos para el combate. Al terminar la guerra, Japón, que tenía almacenadas
grandes cantidades de anfetaminas, las puso a la venta y esto provocó el uso
masivo de las décadas del ’50 y del ’60. Los efectos negativos y la adicción
generaron el control riguroso de su comercialización. De todas maneras,
quien desee estimularse puede conseguirlas fácilmente por medios ilícitos.
Se consiguen en forma de comprimidos o cápsulas y también las hay inyectables.
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Cuando el público descubrió que esas pastillas para adelgazar o esos inhaladores nasales tenían efectos estimulantes, comenzó a usarlos sin prescripción
médica con una facilidad alarmante. Los jóvenes, para mantenerse despiertos
los días previos a un examen; los adultos, para mejorar su rendimiento en sus
actividades diarias; los deportistas, para superarse en las competiciones; los
conductores de larga distancia, para resistir los largos viajes sin dormirse.
Esa automedicación de pequeñas dosis es, muchas veces, el inicio de una
adicción destructiva de la que no se puede salir. Esto sucede cuando para poder descansar se recurre a tranquilizantes mediante los cuales se logra apaciguar la aceleración provocada por las anfetaminas.
Un adicto que se inyecta grandes dosis de anfetaminas en la vena puede
permanecer despierto más de cinco días y finalmente se derrumba en un sueño que dura 48 horas continuas. Además de la adicción, los efectos que producen las anfetaminas son:
s
s
s
s
s
s
s
s

0£RDIDA DEL APETITO
&ALTA DE SUE¶O
#ONSTRICCIN DE LOS VASOS SANGU¤NEOS
4EMBLORES
!UMENTO MASIVO DE LA PRESIN SANGU¤NEA
#ONDUCTA PARANOIDE
(EMORRAGIAS Y LESIONES CEREBRALES
&ALLO CARD¤ACO

Drogas de diseño
La expresión inglesa designer drugs ha sido traducida como “drogas a medida”, pero la interpretación más extendida es “drogas de diseño”. Con esta
expresión se designa a ciertas sustancias de un origen natural cuya estructura química se ha modificado mediante la manipulación en el laboratorio.
Estas experimentaciones fueron aprovechadas por los narcotraficantes porque de esta manera lograban comercializar sustancias no registradas como
drogas.
Existe una gran cantidad de fármacos de diseño sintético que fueron creados por los investigadores con distintos fines terapéuticos. Así es como los
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medicamentos son cada día más específicos, más potentes y presentan menos
efectos colaterales. Ante la multiplicidad de elementos novedosos y las tácticas de enmascaramiento de los traficantes, las leyes debieron cambiar. Antes
se castigaba a quienes consumían o vendían las drogas señaladas en un listado
de sustancias; ahora es ilegal la comercialización, tenencia y consumo de cualquier sustancia no autorizada.
La aparición de nuevas drogas, legales o ilegales, se debe a la investigación
sobre el diseño de la estructura de los medicamentos que realiza la industria
farmacéutica mundial. Esto puede llevar a una mutación en las costumbres
adictivas de las nuevas generaciones y, por ende, a una renovación constante
de las estrategias de prevención y control.
En 1980 apareció en los Estados Unidos un sucedáneo de la heroína de
origen sintético llamado china white que causó estragos entre los heroinómanos. Esta sustancia, derivada del alfentanil, nació de la manipulación inescrupulosa y clandestina y a causa de su defectuosa composición produjo numerosas muertes, lesiones cerebrales graves y síntomas de Mal de Parkinson a
muchos jóvenes.
La mayoría de las anfetaminas sintéticas que circulan en la actualidad en
el mercado negro derivan de la metanfetamina. Esta droga apareció en 1938
y es conocida por sus consumidores como speed. Sus propiedades ambiguas
no permiten una clasificación puntual debido a que sus efectos navegan entre
los de las anfetaminas y los alucinógenos. Los síntomas embriagantes provocan el aumento de los sentimientos, la agudización de la atención y la fluidez
en la comunicación.
Los científicos de los grandes laboratorios medicinales investigan drogas
sintéticas que afectan las proteínas del cerebro y los neurotransmisores de la
mente para descubrir nuevas sustancias con el propósito de mejorar los tratamientos neurológicos. Es decir, para dar soporte a la vida. En cambio quienes
propician e incentivan el consumo de estas sustancias con fines meramente
comerciales sólo dan soporte a conductas adictivas, es decir, a la muerte.
La mala calidad de las drogas de diseño está en relación directa con su
precio. El narcotráfico logró así llevar su mercancía a estratos sociales que
antes no podía acceder al consumo de drogas. Considerando que el porcentaje de pobres supera ampliamente a las clases media y alta, es fácil comprender
el interés mercantilista que llevó a los narcos a solventar las investigaciones de
numerosos laboratorios independientes. El objetivo era que sintetizaran cier-
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tos fármacos con el fin de crear adicciones más económicas e igualmente peligrosas.

Ansiolíticos
La ansiedad normal constituye un mecanismo de defensa natural que sirve
para proteger a las personas. Es un estado de ánimo que aumenta el rendimiento y las motivaciones y mantiene a la persona en un estado de alerta que
previene sobre cualquier amenaza para su integridad física.
Cuando la ansiedad se convierte en una patología el sujeto se siente invadido por un estado de alerta permanente ante supuestas amenazas, temores
indefinidos, incomodidad, preocupaciones exageradas, inseguridad y tensión
emocional.
Estos casos se tratan con psicoterapia y con diferentes fármacos. Entre éstos, los más utilizados son los siguientes:
s "ARBIT¢RICOS 3ON SEDANTES HIPNTICOS QUE YA ESTÕN QUEDANDO FUERA DE
uso ante la aparición de elementos más efectivos y con menores efectos
indeseables.
s 0ROPANODIOLES !PARECIERON DESPU£S DE LOS BARBIT¢RICOS Y SE CONSIDERAban prototipos de ansiolíticos. Posteriormente se descartaron por su
toxicidad.
s (IDROXICINA %STA SUSTANCIA FUE USADA POR SU ACCIN SEDANTE PERO LUEgo se comprobó que los efectos eran contrarios a los buscados y cayó
en desuso.
s .EUROL£PTICOS %N EL TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD SE USAN EN PEQUE¶AS
dosis ya que no producen “efecto rebote” ni dependencia. Son útiles
para el tratamiento de las psicosis esquizofrénicas.
s "ETABLOQUEANTES -UCHOS DE LOS S¤NTOMAS QUE ACOMPA¶AN A LA ANSIEdad, como taquicardia y temblores, son tratados con esta sustancia que
mejora la autoimagen y da sensación de confort y mejoría.
s "ENZODIACEPINAS 3ON LOS FÕRMACOS MÕS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD EN
la terapéutica de los estados de ansiedad por su eficacia comprobada.
Entre otras, las acciones farmacodinámicas que proveen son: ansiolítica, relajante muscular, acción anticonvulsionante y acción hipnótica.
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Algunos médicos irresponsables recetan la droga al paciente que ha
empezado a depender sin tener en cuenta que ya no cumple la finalidad terapéutica que animaba el uso en un principio. El abuso o la
combinación de benzodiacepinas con otros psicofármacos o con alcohol puede producir aumento de la ansiedad, insomnio, palpitaciones,
temblores, sobresedación, vértigo, incoordinación motora, debilidad
muscular y conducta hostil. Si el uso se prolonga, pueden producir
dependencia y síndrome de abstinencia.

3. Factores de riesgo

S

e considera factor de riesgo a todo elemento o causa que incide o determina que un individuo comience a ingerir drogas. Los motivos por los cuales una persona toma drogas pueden ser individuales, familiares, sociales o
institucionales, pero existe concordancia al señalar algunos como los causantes de primer orden, dado que la abrumadora mayoría de los casos así lo atestigua.
Los factores de riesgo no deben ser tomados como causa directa de la
adicción sino como un componente que aumenta ostensiblemente el riesgo
de caer en la drogodependencia. Los hay individuales, familiares y sociales.

Factores individuales
Uno de los aspectos del comportamiento humano que debemos considerar, cuando hablamos de drogadicción, es el de la necesidad de cubrir requerimientos no satisfechos. Se trata ésta de una constante en los relatos que los
adictos hacen acerca de sus motivaciones. Ante la pregunta: “¿por qué tomas
drogas?”, las respuestas más frecuentes son:
s
s
s
s

#URIOSIDAD
"¢SQUEDA DE EXPERIENCIAS PLACENTERAS
0ERTENECER A UN GRUPO SER ACEPTADO POR LOS COMPA¶EROS
$EMOSTRAR REBELD¤A
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s %XPERIMENTAR EMOCIONES VIOLENTAS O PELIGROS
s $ESEOS DE INDEPENDENCIA
s %VADIRSE DE UNA REALIDAD ANGUSTIANTE
La lista podría continuar, pero nos dedicaremos a analizar estos elementos
por ser los más comunes y reiterados cuando se habla de la iniciación en el
uso de drogas. Otros son los factores, más profundos y complejos por cierto,
que llevan a mantener el uso y transformarlo en adicción.
Curiosidad. Desde el nacimiento el hombre tiene un comportamiento
exploratorio que lo lleva a probar y conocer cuanto lo rodea como
recurso para conectarse con el mundo. Cuando el individuo no regula esa tendencia al conocimiento, se convierte en un curioso insaciable que quiere experimentarlo todo. Tal comportamiento genera situaciones peligrosas para su integridad física y psíquica. En el caso de
las drogas, cualquier adolescente sabe o ha escuchado hablar del peligro que implican; sin embargo, el curioso insaciable necesita experimentar personalmente con ellas y desoye cualquier tipo de recomendación.
Búsqueda de experiencias placenteras. El desasosiego que provocan las
presiones de la vida diaria, las carencias y los acontecimientos frustrantes llevan a desear la búsqueda de soluciones mágicas. La droga
aparece en este caso como un medio para lograr experiencias placenteras, que aflojen las tensiones y gratifiquen.
Sentido de pertenencia. En el proceso de madurez de la persona, aparece
la necesidad de estar integrado a una comunidad que apruebe sus acciones. La presión de los pares (amigos o compañeros de estudio) lleva a probar la droga porque “lo hacen otros” o “para no sentirse repudiado”. Este factor es tan fuerte que la posibilidad de consumir drogas es diez veces mayor cuando los adolescentes tienen amigos
usuarios. Se trata de una situación que influye más que las condiciones familiares, sociales o personales adversas porque la continua presión del grupo y el ansia de ser aceptado como un igual superan el
deseo de emerger de la masificación y de diferenciarse. El joven termina por aceptar las reglas de juego y se somete al conformismo dictado por el grupo.
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A falta de otro modelo para imitar, el adolescente ingresa a un grupo
que lo contiene con códigos particulares, a menudo despojados de los
valores fundamentales.
Demostración de rebeldía. Un adolescente que no tiene claras las pautas
de convivencia, que ostenta un comportamiento agresivo sin medir
las consecuencias de sus actos, ingresa al mundo de las drogas en busca de una demostración total y definitiva de su rebeldía. Muchos jóvenes responden con el uso de las drogas a un sistema de valores y
contravalores que los desorientan. El rechazo de la sociedad y la incomprensión o indiferencia familiar pueden ser los detonantes de un
comportamiento rebelde que los lleva a desafiar las normas establecidas o a incurrir en situaciones conflictivas que generan más rebeldía e
incomunicación.
Experimentar sensaciones peligrosas. El desprecio por la vida presente y
la compulsión por cambiarla por otra más satisfactoria impulsan al
adolescente a querer vivir experiencias cercanas a la muerte y el regreso a la vida. No es que exista el deseo de suicidarse, pero sí el de llegar
a situaciones límite que generen la ilusión de renacer a una vida mejor. Cuando pasa el momento de riesgo y el joven comprueba que
salió indemne, advierte que con ese acto no ha logrado cambiar la
realidad que lo mortifica. Entonces le surgen dudas sobre si ése fue
realmente su límite y aparece el deseo de un nuevo desafío.
Deseos de independencia. Un joven que no está preparado para aceptar
pautas de conducta y respetar normas, busca la manera de sustituir
las formas sociales de control y autoridad por otras en las que pueda
dar rienda suelta a sus deseos. Es así como entran en el ámbito de la
droga, que está plagado de peripecias y contratiempos y donde se
manejan pautas contrarias a la convivencia. Esto lo pone en abierta
oposición con el sistema que repudia. La situación crea un falso espejismo de independencia, cuando en realidad ha caído en un cautiverio del que no podrá liberarse. La droga es justamente lo opuesto a la
libertad.
Evadirse de la realidad. Cuando los padres no cumplen la función de
fraguar los modelos a seguir para que el adolescente realice el proceso
de identificación y solidifique los pilares de su personalidad, se produce una inevitable fractura. El joven huye de su entorno familiar
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para refugiarse en una pseudofamilia marginal en la creencia de que
la droga le va a proporcionar el encuentro con la estabilidad y la seguridad que ansía. Con ello trata de ignorar su dolorosa realidad y consigue una identidad pobre y distorsionada que lo lleva a renunciar a
un proceso madurativo normal.

Factores familiares
La mala calidad de las relaciones entre padres e hijos, la ausencia de comunicación, las desavenencias conyugales, la incapacidad para comprender y
la debilidad o indiferencia para marcar pautas claras de comportamiento
traen aparejado un factor de riesgo importante que puede desembocar en la
adicción de un adolescente.
En primera instancia, los hijos toman como modelo de identificación a
sus padres. Cuando éstos se comportan como padres “fantasmas”, que nunca
están presentes cuando se los necesita, o padres “billetera”, que suplantan con
dinero el compromiso del que carecen, los hijos se quedan sin modelos para
copiar.
Tan peligrosos como la falta de modelos son los ejemplos inadecuados.
Cuando los padres fuman, beben, toman somníferos o anfetaminas, están
enviando un mensaje que el chico traduce como una autorización implícita
para utilizar cualquier tipo de sustancias que ayude a vivir.
Otro tipo de influencia negativa es la de los padres que viven quejándose
de la vida y lamentándose de sus “pesadas” responsabilidades. Es común escuchar frases como “ya verás cuando seas mayor”, o “aprovecha ahora que
eres joven porque cuando crezcas se te acaba todo”, o “ya vas a saber lo que
es sufrir cuando seas mayor”. Esta actitud resentida promueve la evasión e
inhibe el deseo de crecer. ¿Quién quiere la responsabilidad de ser adulto si le
auguran tantas desdichas y si crecer implica experiencias amargas, tristeza y
dolor?
Vivimos en una sociedad cambiante y compleja. Para moverse en ella y
salir indemne hay que ser capaz de separar lo importante de lo intrascendente, lo permanente de lo pasajero, la realidad de la ficción. Este equilibrio se
logra ejercitando el sentido común, una actitud que los padres transmiten a
los hijos mediante el diálogo fluido, el intercambio de ideas y opiniones, el
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respeto por la opinión ajena y la amplitud de criterio. Este aspecto de la educación requiere dedicación, tiempo y esfuerzo.
La falta de compromiso con el tema de la droga y el no asumir las responsabilidades que nos competen es también perjudicial. Emitir opiniones como “la
droga no es problema mío, para eso está el gobierno, la policía o las autoridades del colegio” o “lo malo no es el uso de la droga sino el tráfico” tiende a
trasladar el problema a otros para liberarse de dar una respuesta inequívoca sobre la cuestión. Esa técnica del avestruz nos hace creer que si nos hacemos los
distraídos y miramos para otro lado, los problemas no nos salpican. En realidad, es la forma más segura de aumentar el riesgo de adicción porque implica
una actitud tolerante y permisiva en cuanto al consumo y una despreocupación por las consecuencias de la cuestión. La droga, como suele decirse, es un
problema de todos y no reconocerlo es una de las maneras de hacerle el juego.
A lo anterior hay que agregar otro aspecto importante de la influencia del
entorno familiar: la falta lisa y llana de afecto o la imposibilidad de expresarlo
claramente. “Estoy cansado” o “ahora no puedo” son expresiones normales
en padres que alguna vez piden a los hijos una tregua en los reclamos cotidianos. Pero cuando esas expresiones son utilizadas como excusas para esquivar
el diálogo y la obligación de asumir con responsabilidad los requerimientos
naturales de los hijos, la convivencia se vuelve dificultosa y los jóvenes comienzan a buscar a quien sustituya el rol que los padres han dejado vacante.
La carencia de afecto aumenta considerablemente el riesgo de caer en el
uso de las drogas. Todos necesitamos sentirnos amados y respetados y la
fuente de amor primigenia son los padres. Dar amor no significa solamente
atender las necesidades físicas del niño (alimentación, vestimenta, educación
y salud) sino además transmitir el cariño en forma explícita, de palabra y de
hecho, y dar la oportunidad, al mismo tiempo, para que se manifieste la devolución de ese cariño. Así se produce una interrelación que evita la posible
búsqueda de afecto en ámbitos equivocados.
Tan importante, en relación a las adicciones, como la falta de afecto, es la
falta de límites.
Criar hijos es una de las tareas más difíciles que una persona puede desempeñar y es una de las actividades para la que existe menos preparación
formal. La mayoría de nosotros aprendemos a ser padres solamente a través
de la experiencia y siguiendo el ejemplo que nos dieron nuestros padres, ya
sea para imitarlo o para intentar enmendarlo.
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En la actualidad, el uso difundido de las drogas somete a nuestras familias
a presiones desconocidas hace 30 años. Además, las familias han cambiado.
Hace tiempo atrás los niños eran tomados como pequeños adultos y no se
tenían en cuenta sus necesidades. Se los sometía a castigos aberrantes y poco
y nada se sabía de la importancia de la comunicación y de los afectos.
Sin embargo, en la búsqueda de la manera más adecuada de criar a nuestra descendencia hemos llegado en muchos casos al polo opuesto. En la actualidad, encontramos padres excesivamente permisivos que confunden amor
con dejar al hijo hacer lo que quiera, sin ningún tipo de límites. Quieren
educar a los hijos sin frustraciones y pretenden que todo lo que vivan sea placer. Estos padres no advierten que un joven que no conoce límites no podrá
enfrentarse a la vida, a la realidad, ya que en ésta siempre habrá frustraciones
y él no estará preparado para hacerles frente. Es por eso que en muchos casos
optará por evadirse a través de algún tipo de adicción.
Los padres que no ponen límites actúan de esa manera ya sea porque temen que los hijos los rechacen o porque les resulta más fácil decir siempre
que sí. El de rehabilitación con jóvenes que sufren patologías adictivas nos
muestra el daño que provocan los padres que no ponen límites. A estos jóvenes adictos no les falta afecto sino pautas para aceptar la realidad.
Un país sin leyes que lo rijan se transforma en una anarquía. Lo mismo
pasa con las familias que no comunican con claridad los valores que defienden. Para evitar este tipo de situación es necesario actuar con firmeza y tener
en cuenta lo siguiente:
s ,A MANERA MÕS SIMPLE DE QUE LOS HIJOS CONOZCAN LOS VALORES DE LOS PAdres es comunicárselos directamente.
s ,AS ACCIONES DE LOS PADRES AFECTAN AL DESARROLLO DE LOS VALORES DE LOS HIjos. Esto significa que los chicos copian el comportamiento (y las hipocresías) de los padres.
s ,OS VALORES SE AFIRMAN CUANDO LAS PALABRAS COINCIDEN CON LOS ACTOS
s 2ECONOCER LOS ERRORES ES UNA MANERA DE FORTALECER LOS VALORES Y DE DEmostrar que se hace un esfuerzo constante por sostenerlos.
Establecer normas para la vida en familia es sólo la mitad de la tarea. La
otra mitad consiste en imponer algún tipo de castigo cuando esas normas no
se cumplen. Para lograr este objetivo es necesario:
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s 3ER CLARO Y ESPEC¤FICO CUANDO SE SE¶ALAN LAS NORMAS Y EL COMPORTAMIENto que se espera de los miembros de la familia. Hay que anticipar a los
hijos sobre las consecuencias de no cumplir las normas: cuáles serán los
castigos, en qué forma se aplicarán y con qué propósito. Un castigo
que surge como consecuencia de un impulso debilita los valores que se
pretende establecer.
s 1UE LOS CNYUGES SE PONGAN DE ACUERDO PREVIAMENTE CON RESPECTO A LAS
normas y a los castigos.
s 3ER RAZONABLE !GREGAR CASTIGOS ADICIONALES ES CONTRAPRODUCENTE 9 LAS
amenazas irreales como, por ejemplo, “tu padre te va a matar cuando
vuelva a casa” desacreditan el sistema que se trata de imponer.
s 3ER FIRME Y RESPETAR LO QUE SE DICE
s ,OS CASTIGOS TIENEN EL PROPSITO DE SERVIR DE APRENDIZAJE 0OR ESO UN
límite debe tener un porqué, que debe ser explicado a los hijos.
s ,OS CASTIGOS NO DEBEN SER F¤SICOS SINO P£RDIDAS DE PRIVILEGIOS ,A CANTIdad de privilegios que perderán los hijos deberá estar de acuerdo con la
importancia de la norma transgredida.
s %JERCER LA AUTORIDAD DE PADRE CON AMOR
s .O PLEGARSE AL GRUPO DE AMIGOS Y PRETENDER APARECER COMO UN hAMIGOte” más.
s #OMUNICARSE CON EL HIJO SABER ESCUCHARLO DARLE TIEMPO PARA CONVERSAR
s 3ER GENEROSO CON LOS ELOGIOS 5SAR LA CONNOTACIN POSITIVA POR EJEMPLO SI
el hijo tiene el pelo desprolijo y largo, es mejor decirle “qué bien te quedaba el pelo corto” antes que decirle “que mal te queda el pelo largo”.
La droga avanza día a día. No esperemos de brazos cruzados que el colegio
o el gobierno hagan algo por nosotros. Dice un proverbio chino que quien
no es parte de la solución, es parte del problema. Nada más ajustado para referirnos a la responsabilidad de los padres para combatir la drogadicción.

Factores sociales
La droga está en la calle, en las escuelas, en los clubes, en los lugares de
diversión que frecuentan los jóvenes. No sólo es un problema individual y
familiar, también es un problema social.
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Los medios de comunicación recogen a diario hechos vinculados con la
droga y muchas veces son noticia personajes reconocidos, ídolos deportivos,
músicos famosos, funcionarios, políticos y miembros de la comunidad artística mundial.
Esta situación crea un sentimiento de naturalidad en el uso de drogas, ya
que de tanto escuchar hablar de eso se termina por incorporarlo al lenguaje
cotidiano y se lo trata como algo inherente al estilo de vida actual. La droga,
al igual que la contaminación, los desastres ecológicos, la desnutrición y la
violencia, es hoy una de las realidades que aceptamos con resignación y consideramos poco menos que inevitables.
Cuando los jóvenes se lanzan a la búsqueda de oportunidades, deben insertarse en un medio hostil, saturado de actitudes negativas. En esa circunstancia, la resistencia que opongan a las influencias inadecuadas dependerá del
espíritu crítico y de la firmeza de convicciones que hayan adquirido.
La disponibilidad de drogas en la calle es tal que a los jóvenes no les resulta difícil encontrarlas. La droga salta a su encuentro en todas partes. Aun los
lugares más inocentes como el colegio entrañan un peligro potencial para
quienes no están preparados para resistir.
Movidos por el afán de lucro, los traficantes buscan clientes entre los adolescentes incautos, para lo cual ingresan en los sitios en donde éstos se reúnen
y allí ofrecen sus productos. Las artimañas que utilizan para atraer nuevos
clientes son múltiples. Los distribuidores o camellos entregan la droga “a domicilio” como un servicio especial y disponen de teléfonos móviles para facilitar las comunicaciones. Además, los llamados “impulsadores” obsequian las
primeras dosis, incitan a la dependencia y reclutan a nuevos usuarios entre
sus amigos y conocidos.
Algunos adictos forman bandas organizadas para cautivar a futuros consumidores con el propósito de obtener el dinero necesario para la compra de sus
propias dosis. Son éstos los conocidos como “trafiadictos” y su relación con la
droga es de auténtica esclavitud.
En su afán por experimentar la aventura de vivir fuera de la protección del
hogar, muchos jóvenes buscan a sus iguales para que los apoyen y los aprueben. De esta manera, tratan de afianzar la confianza en ellos mismos con el
propósito de independizarse. Esta tendencia tiene como resultado un comportamiento de “manada”. Vemos grupos en los que todos se visten y peinan
igual, escuchan la misma música y utilizan giros idiomáticos que los identifi-

FACTORES DE RIESGO

71

can. Ese poder que detenta el grupo influye en el comportamiento de sus
miembros y puede constituir una gran ayuda o un serio problema.
Si los intereses del conjunto se encaminan hacia actividades positivas, el
peligro de la adicción será mínimo. En cambio, si ocurre lo contrario, cada
miembro del grupo será un potencial consumidor porque para no desentonar
o ser objeto de burla, de desprecio e incluso de amenaza, el joven termina
doblegando su voluntad a las demandas de la mayoría.
Una influencia muy fuerte es la del amigo íntimo. Ese tipo de amistad
contiene una serie de elementos que la convierte en la relación afectiva más
importante en algunas etapas. El amigo se transforma en confidente y consejero, es la persona a quien se recurre en busca de consuelo, apoyo y comprensión.
Los sentimientos de amistad son estos casos muy intensos y provocan una
comunión entre dos seres que se sienten contenidos el uno por el otro. A partir de ese momento se dan conductas bien definidas como el deseo de estar
juntos a toda hora y compartir todas las experiencias, la fidelidad, el espíritu
solidario y la identificación con el comportamiento del otro. Se ha comprobado que el amigo íntimo drogadicto es el factor de riesgo más significativo.
Fuera del ámbito de las relaciones personales, una influencia de enorme
importancia es la que ejercen los medios de comunicación. La difusión masiva y al instante de hechos de características perversas no siempre se realiza
con un criterio adecuado. Un control de este tipo de comunicaciones podría
constituir un instrumento eficaz para la lucha contra las adicciones. Pero esta
eventualidad no parece probable dado que implicaría un cambio radical en el
manejo de la información y, por ende, una transformación social profunda.
En los medios de comunicación se promueven las gratificaciones inmediatas
y las soluciones mágicas a los problemas que aquejan a los jóvenes desorientados. Se confunde con frecuencia la felicidad con el placer y se insinúa que se
trata de algo que se puede lograr casi sin esfuerzo.
La felicidad es un sentimiento de plenitud y gratificación único e intransferible que se logra a partir de un cuidadoso trabajo a lo largo de toda la vida.
El placer, en cambio, es una sensación fugaz que embelesa los sentidos. Por
eso, produce una frustración posterior a quien no tiene el sólido respaldo de
una autosatisfacción profunda.
Los medios de comunicación difunden programas y anuncios publicitarios que incitan a obtener felicidad instantánea por medio del consumo de
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objetos, de diversiones, de posturas o de sentimientos comprados. En definitiva, estos productos y actitudes resultan un sucedáneo que impide encontrar
los medios reales para alcanzar una verdadera plenitud. Esto produce un hastío y una desilusión que fomentan el círculo vicioso por el cual se va nuevamente en busca de nuevos objetos y diversiones efímeras.
Los mensajes publicitarios promueven el consumo más allá de las necesidades reales. Pero además no permiten dilaciones. Para ser deseable, exitoso,
millonario, bello y, sobre todo, querido hay que comprar. Entre los diversos
artículos ofrecidos se incluyen el tabaco, el alcohol y los fármacos o sea, las
drogas.
Esto nos recuerda que únicamente quien tiene un proyecto de vida
cuyo éxito sólo se puede alcanzar con esfuerzo puede aspirar al premio
de la felicidad. La crisis de valores entre la mayoría de los adultos ha desplazado la ética, la honestidad, la justicia y la solidaridad. Muchas veces prevalecen
el hedonismo, la mentira, el desenfreno, el egoísmo y la corrupción sin que
nadie se impaciente por contenerlos.
Por lo general, el adolescente presencia con desánimo el mundo que se le
ofrece. Si, además, no tiene una familia sólida de la que pueda extraer buenos
ejemplos y mensajes positivos, es probable que se derrumbe ante la primera
señal que le muestre un método mágico e inmediato para solucionar todos
sus problemas.
Nuestra cultura exhibe una amplia gama de afirmaciones falaces que refuerzan la tendencia al consumo. Todas pueden conducir a algún tipo de
adicción y crear frustraciones más profundas que las que se supone desean evitar. A modo de ejemplo, nombraremos las más comunes:
s 6ALORACIN EXCESIVA DE AQUELLOS ELEMENTOS DE CONSUMO QUE PERMITEN
la ostentación de poder económico.
s %XALTACIN DEL DINERO POR ENCIMA DE LOS VALORES MORALES
s #ONCEBIR A LA PERSONA COMO OBJETO DE CONSUMO
s 0UBLICIDAD DIRECTA O ENCUBIERTA DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS hMÕGICASv
para solucionar instantáneamente cualquier tipo de problemas (obesidad, insomnio, disfunciones sexuales, etc.).
Desde luego, la lista es mucho más extensa. Esto no implica, por supuesto, desconocer los beneficios de la modernidad cuyo desarrollo tecnológico
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presta al hombre un servicio incomparable. El confort y los adelantos de la
ciencia deben estar al servicio de la humanidad y es lícito servirse de ellos.
Pero una cosa es mejorar la calidad de vida y otra, dejar que la producción de
artículos avasalle el estilo de vida y transforme a las personas en esclavas de
modas tan intranscendentes como pasajeras.

4. Penalizar, despenalizar o legalizar

Un poco de historia

L

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado el narcotráfico como un crimen de lesa humanidad. Por este motivo es que se
acordó presentarle batalla desde todos los ángulos posibles, sin darle tregua ni
ofrecerle posibilidades de expansión. Se trata sin duda de un problema mundial, aunque son las naciones altamente industrializadas, como los Estados
Unidos, las que tienen índices más altos de consumidores y es en estos países
donde los narcotraficantes manejan enormes cantidades de dinero.
La famosa consigna “Guerra contra las drogas” fue lanzada al mundo en
1982 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Esta
consigna movilizó a la Drug Enforcement Administration (DEA) y al resto de
las fuerzas represivas norteamericanas para lanzarse contra los traficantes, ya
fueran barones de la droga, pequeños revendedores o eventuales compradores.
Estas acciones involucraron también a los países productores de hojas de coca y
de pasta básica para la elaboración de cocaína, como Perú, Colombia y Bolivia.
Esta política siguió con la administración Bush. Con un elevado presupuesto
se compraron aviones AWACS, por provistos de radares circulares sobre el fuselaje, se reequiparon patrullas marinas con la última tecnología, se instalaron
en las fronteras elementos sofisticados para la detección de narcóticos, se crearon fuerzas de seguridad y se instalaron satélites para reconocimiento aéreo.
Cuando Bill Clinton asumió el gobierno de los Estados Unidos cambió de
estrategia. Se dieron cuenta de que sólo el 15% de las drogas que se trafican

76

LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES

ilegalmente en todo el mundo podían decomisarse a través de sistemas de represión y seguridad. El 85% restante seguía comercializándose. Tras comprobar que atacar la oferta no era efectivo, la política de Clinton puso mayor esfuerzo en reducir la demanda, es decir, en el trabajo de prevención. Los especialistas de la nueva administración demostraron que por cada dólar invertido
en prevención y asistencia se ahorraban siete en gastos vinculados con la drogadicción. Sólo en los Estados Unidos se calculan en 65.000 millones de dólares los gastos ocasionados por las drogas en seguridad, sanidad, justicia,
pérdidas laborales y de producción (absentismo, retrasos, accidentes laborales,
baja productividad, etc.). Es decir, que implícitamente el gobierno de los Estados Unidos estaba enviando una clara señal que las políticas llevadas a cabo
por las administraciones republicanas estaban mal enfocadas. Si bien es importante trabajar sobre la represión, lo que aun es más importante es trabajar
sobre la reducción de la demanda. Más tarde, con Bush y los ataques del
11-S, cambiaron radicalmente las prioridades y dejaron de ser los narcotraficantes la fuente de todos los males americanos, para serlo los terroristas islámicos. El resto de la historia está en los periódicos.
Pero volviendo a la historia, en 1988, las Naciones Unidas organizaron
una reunión cumbre en Viena, en la cual se acordó globalizar la represión
contra lo que se denominó “el flagelo del siglo”. Todos los países participantes de esa reunión se comprometieron a luchar contra el tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y para ello decidieron endurecer las medidas de control y señalaron la necesidad de crear normas procesales para
combatir el ciclo de la droga.
El debate sobre cómo combatir adecuadamente el narcotráfico plantea serios inconvenientes que no pueden ser resueltos con medidas unilaterales. Los
capitales provenientes del tráfico de drogas son de tal magnitud que ningún
país está en condiciones de eliminarlos del circuito financiero sin provocar el
descalabro de la economía. Por eso, las medidas que se tomen en este terreno
pondrán a prueba la unidad internacional, más allá de ideologías o conveniencias económicas.
A menudo se afirma que la manera más fácil de eliminar el narcotráfico es
la despenalización y la legalización del consumo de drogas. En realidad, es
ésta una idea que los mismos narcotraficantes impulsan ya que a través de la
legalización de sus actividades lograrían ampliar considerablemente el mercado y ganar una respetabilidad de la que por ahora carecen.
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Muchas personas no comprenden que los únicos que están en condiciones económicas y financieras de organizar la producción legal de drogas en
gran escala son los mismos narcotraficantes. De manera que la legalización
sólo favorecería a las mismas personas que hoy ejercen la violencia para imponer sus productos y no reparan en los daños que causan a millones de
personas.
Deportistas, actores, políticos, comunicadores sociales, funcionarios, catedráticos, que son personas idóneas en sus actividades pero poco saben del fenómeno de la drogadicción y del narcotráfico, se han dejado llevar por una
idea que teóricamente puede parecer interesante, aunque en la práctica sólo
puede tener a consecuencias catastróficas.
Un caso que cobró notoriedad es el del filósofo español Antonio Escohotado, quien desencadenó una verdadera polémica y escandalizó a la sociedad
cuando efectuó una firme defensa en favor de la despenalización del consumo
de estupefacientes en un programa de televisión. Entre otras manifestaciones,
Escohotado habló de los supuestos beneficios que las drogas otorgan a quienes las utilizan, reveló que él las consume desde hace más de treinta años y
aseguró haber alentado a sus seis hijos a iniciarse en el camino del consumo
de drogas. Según Escohotado, la actual campaña antidrogas es una de las causas del aumento del consumo de estupefacientes.
Estas declaraciones provocaron en su momento estupor e indignación y
no tardaron en levantarse protestas en todos los ámbitos sociales. Pasado el
revuelo inicial que provocaron las declaraciones de Escohotado, queda lugar
para una reflexión serena, que nos permita evaluar los alcances de manifestaciones de este tipo.
¿Qué consecuencias tiene en la sociedad que un catedrático de alto nivel
abogue frente a las cámaras de televisión por la “venta libre de drogas en
farmacias y supermercados” ya que, según él mismo sostiene, “la droga se
inventó para ayudar a nuestra condición humana”? Declaraciones de este
tipo carecen de peso para una evaluación científica de los efectos de las
drogas. Tampoco pueden influir, como supuestamente pretenden, a favor
de la legalización de las drogas ya que el camino para lograr que se imponga una medida de este tipo no es el sensacionalismo (prueba de esto, es la
reacción en cadena que provocó). En realidad, lo único que logra Escohotado con sus declaraciones es ofrecer argumentos a quienes venden y consumen drogas.

78

LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES

Desconocemos los motivos que tiene el filósofo español para presentarse
en un canal de televisión y hablar en favor del consumo de drogas. De lo que
estamos seguros es que los efectos prácticos de sus opiniones son nocivos para
la salud pública. Y una persona tan preparada como él debería conocer el alcance de los medios masivos de comunicación y advertir que la confusión que
engendran sus palabras puede costar vidas. Además, sabemos que a pesar de
su preparación intelectual, Escohotado es él mismo víctima de la droga y la
apología que realiza es parte del proceso adictivo.

Situación en países latinoamericanos
En la Primera Conferencia Latinoamericana de Expertos en Drogas realizada en Caracas, Venezuela, en marzo de 1994, el director de la Oficina de
Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Lee Brown, señaló que los
Estados Unidos no estaban dispuestos a capitular ante el avance de las drogas
ni optarían por su legalización. Brown habló también de la necesidad de seguir trabajando estrechamente con las democracias del continente que demuestran voluntad para combatir las drogas.
En respuesta a quienes sostienen que la legalización del consumo de drogas haría desaparecer muchos problemas relacionados con ellas, Brown recordó que los Estados Unidos tuvieron una experiencia amarga con la legalización y afirmó: “las drogas no son nocivas porque son ilegales sino que son
ilegales porque son nocivas”.
Luego de señalar que el mundo se va haciendo cada vez más pequeño,
Brown dijo que tras la caída de los regímenes comunistas ningún país es inmune al narcotráfico. El funcionario afirmó que para combatir al narcotráfico
son indispensables los acuerdos y las operaciones internacionales, los cuales
en ningún caso deben interpretarse como una actividad que pone en peligro
la soberanía nacional de los países que participan.
Lo cierto es que no todos los países de América Latina ponen el mismo
empeño en la lucha contra el narcotráfico. En Colombia los narcotraficantes
tienen extensas zonas cultivadas con coca y las están ampliando desde el momento en el que los gobiernos del Perú y de Bolivia decidieron llevar a cabo
programas de erradicación de esos cultivos. Por medio de fotografías por satélites se han descubierto en las selvas del Guaviare colombiano 23.900 hectá-
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reas sembradas con hojas de coca. Esto representa el 13% de la producción
de hojas de coca de todo el planeta y permite obtener 160 toneladas de base
de coca anuales, repartidas en cuatro cosechas.
El poder de los narcotraficantes colombianos contrasta con la debilidad
del gobierno. Según investigaciones de la policía antinarcóticos de Colombia,
el Cartel de Cali está integrado por más de cien organizaciones que operan a
la manera de las compañías multinacionales. El volumen anual de sus negocios dejan ganancias netas que superan los 2.000 millones de dólares.
En Ecuador fue necesario un gran operativo de seguridad de la Policía
Nacional para proteger a los miembros de la Comisión de Narcotráfico del
Congreso tras detectar un complot para asesinarlos. El territorio ecuatoriano
ha sido elegido para operar por sus condiciones geográficas y climáticas especiales y el descubrimiento de nuevas plantaciones de amapola en las provincias de Tungurahua y Carchi demuestra que la actividad está en expansión.
El gobierno ecuatoriano está utilizando la cuantiosa fortuna incautada en
el exterior a la organización denominada “Los Reyes Magos” para realizar un
enérgico control y prevención de este tipo de actividades. A su vez, los narcotraficantes realizan campañas de difusión en las que presentan la lucha contra
las drogas como una causa perdida. Esta artimaña tiene por objeto desmoralizar a la gente para que la sensación de impotencia actúe sobre los ciudadanos
y las autoridades abandonen los intentos de erradicar la producción, el tráfico
y el consumo de drogas. Como resultado de estas campañas se ha empezado a
evaluar en Ecuador la posibilidad de legalizar o despenalizar el consumo de
drogas.
En Perú la política y la droga se asociaron para desangrar al país. Diversas
notas periodísticas señalan que los guerrilleros de Sendero Luminoso financian sus actividades con dinero provisto por el Cartel de Cali. En 1994 Sendero recibió más de 600 millones de dólares de los traficantes a cambio de
coca, pasta de coca y cocaína, además de armas para una guerra que ha dejado más de 26.000 muertos.
Exiliado en España, el mayor retirado del ejército peruano Evaristo Castillo denunció que existe complicidad entre los oficiales de las Fuerzas Armadas
peruanas y el narcotráfico. Según Castillo, el sistema institucional del Perú
protege al narcotráfico internacional. El militar dijo haber detectado esta
connivencia cuando fue jefe de operaciones contra la subversión y el narcotráfico en su país.
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En Brasil el narcotráfico está enquistado en toda la sociedad, sobre todo
en las “favelas”, donde los narcotraficantes reclutan a niños, jóvenes y adultos
para vender su mercadería. Las favelas son barrios pobrísimos que se han
transformado en inexpugnables para las autoridades. En ese territorio los traficantes superan a la policía en número y disponen de arsenales que están a la
altura de los de cualquier ejército. La situación es tan grave que cuando el
cantante Michael Jackson quiso filmar un vídeo-clip en las favelas de Río de
Janeiro tuvo que pedir permiso tanto a las autoridades locales como a los jefes
narcotraficantes, quienes accedieron a brindarle protección tras una negociación cuyos términos no trascendieron.
En Chile el catedrático y experto en Derecho Penal Fernando García,
quien se ha especializado en delitos económicos, afirmó que su país se ha
convertido en los últimos años en un centro ideal para el blanqueo de dinero
proveniente del narcotráfico. Según García, esto se debe a que Chile es vecino de países productores de droga, como Perú y Bolivia, ya que es una economía abierta al capital extranjero y a un sistema financiero que cuenta con
tecnología punta, lo que permite transacciones rápidas con todo el mundo.
Todo esto se ve favorecido por la ausencia, hasta el momento, de una legislación que sancione este tipo de delitos.
Cuando Ernesto Pérez Balladares asumió como presidente de Panamá en
1994 declaró la guerra al hampa y al narcotráfico. Para lograrlo declaró el estado de emergencia nacional contra el crimen y aseguró que iba a dotar a la
policía de los medios adecuados para perseguir al narcotráfico y el lavado de
dinero procedente de las drogas. La mayoría de los funcionarios antinarcóticos considera que ese país es el centro neurálgico del lavado de narcodólares
en América Latina. Esta actividad genera cerca de 12.000 empleos, más 8.000
de éstos en el sistema bancario.
En Honduras el presidente de la Comisión Contra el Narcotráfico del
Congreso Nacional urgió a reformar las leyes para que las autoridades puedan
acceder a la información financiera. Según informaciones periodísticas, los
narcotraficantes están invirtiendo en empresas de turismo porque la diversificación y los sistemas propios de esta actividad hace difícil detectar el origen
del dinero. En la banca privada de Honduras existe una gran preocupación
por el proceso inflacionario que el lavado de dólares genera en la economía.
Según The New York Times, en México los narcotraficantes colombianos
compran viejos aviones de pasajeros, retiran los asientos y los utilizan para
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transportar cocaína a ese país para luego enviarla por tierra a los Estados Unidos. El presidente de México, Ernesto Zedillo, señaló que estaba dispuesto a
combatir sin descanso y con toda la fuerza del Estado al narcotráfico. En este
país existe una fuerte oposición a la legalización de la venta y comercialización de los estupefacientes.
El doctor Ricardo Schenker, coordinador de la Fundación Manantiales en
Uruguay, nos comenta que en ese país las leyes deberían cambiarse por otras
más acordes con las nuevas modalidades con que opera el narcotráfico en la
actualidad. Además, es necesario encuadrar al drogadicto como un enfermo y
no como un delincuente. En el marco del Programa FAS (Fortalecimiento
del Área Social) de la Junta Nacional de la Droga del Uruguay se está llevando a cabo una investigación en sitios claves con el objetivo de obtener datos
del perfil social, económico y demográfico de los usuarios de sustancias ilegales. La encuesta es anónima para alentar a responder sin trabas y se espera que
a través de sus resultados se puedan encaminar y fortalecer las estrategias para
la prevención del uso y del abuso de drogas. De acuerdo con los resultados
preliminares, que ya han sido evaluados, ningún sector socioeconómico escapa a este problema.

Situación en países europeos
El parque Letten de Zurich, Suiza, es el mayor “hipermercado” de la droga de toda Europa. Allí se preparan y comercializan al aire libre todo tipo de
drogas y se acercan a abastecerse consumidores de todo el mundo.
Desde 1992 la abandonada estación de Letten se convirtió en el lugar de
cita obligada para miles y miles de adictos. En los alrededores los drogodependientes preparan dosis al aire libre o bajo el puente que cruza el río Sihl,
en medio de un basurero en el que predominan cientos de jeringas usadas.
Estas jeringas son distribuidas por los servicios sociales del gobierno que intentan de esta manera evitar el contagio masivo del virus del SIDA.
A pesar de las acciones de control sanitario, Suiza se encuentra en una
verdadera encrucijada desde que se legalizó el consumo de drogas ya que los
resultados distan de ser satisfactorios. El gobierno se dispone a abrir un debate nacional para estudiar el problema de la droga y no se descarta que la política se modifique.
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La política permisiva para el consumo de drogas que se aplica en Holanda
ha causado graves problemas ya que al mismo tiempo la legislación establece
penas por tráfico de drogas que van de 4 a 12 años de prisión. En el caso de
posesión para uso, la pena es de 3 meses a 1 año. La consecuencia de esta política esquizofrénica es que las redes de distribución, que antes eran mayoristas, se han convertido en una descontrolada venta al menudeo. Además, todos los días cientos de niños son utilizados por su condición de inimputables
para traer droga desde las ciudades limítrofes hacia Amsterdam o Rotterdam,
donde la venden a los narcoturistas en hoteles, discotecas, barcos, trenes, bares y lugares de diversión.
A partir de la legalización de las mal llamadas drogas blandas, Holanda
presenta datos relacionados con el descenso del consumo de drogas. En
realidad, lo que sucede es que no se contabilizan los usuarios de las drogas
que se encuentran legalizadas. En consecuencia, sólo se consideran los drogadictos a los usadores de drogas duras como la heroína, que es una droga
en franca retirada y poco usada entre los jóvenes. El grupo de edad donde
está más instalada es de 30 años en adelante, es decir, entre los drogadictos
de otras épocas que quedaron “enganchados”. El consumo de cocaína, LSD
y éxtasis, en cambio, ha aumentado desde la instalación de la política permisiva.
En España el gobierno y la mayoría de los habitantes se oponen a la legalización de las drogas. Sin embargo, aun no se han sancionado leyes que penen el consumo o la posesión para el uso personal. Quizá este retraso se deba
en parte a que personalidades como el ex juez Baltasar Garzón o el filósofo
Fernando Savater y medios de prensa como la revista Cambio 16 se han pronunciado a favor de la legalización del consumo. Por el momento, sólo existe
una ley que establece una pena de 10 a 23 años de prisión para quien trafique
estupefacientes.
En Francia el gobierno expresó su deseo de que se considere al narcotráfico como un crimen contra la humanidad y que se lo reprima en todo el planeta. Este país tiene una legislación que pena con hasta 20 años de prisión el
tráfico de drogas, con hasta 10 años la posesión para uso personal, y de 2 meses a 1 año de prisión y multa a quien sorprenden consumiendo.
En general, la Unión Europea está intentando unificar criterios y a intensificar la cooperación con las naciones latinoamericanas que luchan contra el
terrorismo y el narcotráfico. Según señala el juez Pedro David, uno de los
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expertos de las Naciones Unidas en la prevención de este tipo de delitos, la
única experiencia histórica en que el consumo y el tráfico de drogas no estuvieron sujetos a pena fue en 1912, durante la Guerra del Opio. Pero el consumo creció y China llegó a tener 20 millones de adictos. Por eso, hubo que
adoptar medidas drásticas para modificar la situación.
En Europa se estima que el negocio de la droga mueve alrededor de
85.000 millones de dólares anuales, de los cuales la cuarta parte está controlada por la mafia italiana. Esta realidad indica que las políticas aplicadas para
bajar el consumo han fracasado y es por eso que los gobiernos de algunos
países están debatiendo la cuestión.

¿Legalizar?
Algunos de los argumentos que esgrimen quienes están a favor de legalizar
el consumo de drogas son analizados a continuación para que el lector pueda
sacar sus propias conclusiones.
Argumento 1. La legalización del consumo pondría freno a la venta de
droga adulterada, o sea, reduciría el riesgo de muerte.
Respuesta. Si bien hubo muertes de adictos que se inyectaron drogas
adulteradas, el porcentaje de los que mueren por sobredosis o sufren
trastornos físicos es mucho mayor. Además, es frecuente que el adicto
halle la muerte por actos que realiza bajo los efectos de sustancias
tóxicas; por ejemplo: conducir a altas velocidades, suicidios, accidentes laborales, actos peligrosos e inconscientes. Lo más dramático de la
droga no es la muerte física sino la muerte en vida. Un adicto es un
enfermo que sólo consigue algún bienestar mientras se droga.
Argumento 2. El control de la elaboración y la calidad quedaría a cargo
del Estado y de las autoridades farmacéuticas.
Respuesta. Los narcotraficantes tienen el know-how, grandes capitales y manejan todas las plantaciones. Lo que posiblemente sucedería
es que se haría una especie de joint-venture entre autoridades farmacéuticas y barones de la droga. O tal vez los narcotraficantes organizarían sus propias empresas ya que son los únicos capaces de hacerlo
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(conocen el mercado, controlan a los productores y cuentan con el
apoyo de la narcoguerrilla).
Argumento 3. Los consumidores son personas con desequilibrios emocionales que necesitan ser tratadas y no encarceladas.
Respuesta. Es cierto, pero es bueno que se penalice a los adictos con
tratamientos ya que de esa manera se los incluye en el circuito médico-asistencial, lo cual es imposible si se despenaliza el consumo.
Argumento 4. El drogarse es un acto privado que no afecta a terceros.
Respuesta. Esto no es cierto. En primer lugar, porque todo adicto
hace consciente o inconscientemente apología del consumo de drogas. En segundo lugar, porque el adicto se ve forzado a robar o a
hurtar para drogarse y sostener su adicción. Las estadísticas indican
que el 78% de los adictos ha delinquido fuera del ámbito familiar y
un 92% ha delinquido incluyendo el ámbito familiar. En tercer lugar, el adicto causa más accidentes de tránsito, laborales y hogareños
que una persona normal.
Argumento 5. La prohibición hace más atractivo el consumo de drogas.
Respuesta. Es cierto que lo prohibido capta la atención y el interés de
las personas y, en especial, de los más jóvenes. Pero el atractivo de la
droga no reside en este aspecto, que carece de importancia para la
mayoría de los adictos, sino en otro tipo de motivaciones como la
necesidad de pertenecer a un grupo, de evadirse o de obtener placer
inmediato.
Argumento 6. La prohibición del consumo de drogas fomenta la corrupción.
Respuesta. La corrupción es un fenómeno que no está ligado exclusivamente al narcotráfico. La única relación que existe en este caso es que
mientras siga siendo ilegal el consumo de drogas, las sumas que deben
pagar los narcotraficantes para corromper a los gobernantes serán más
altas. Por lo tanto, legalizar el consumo de drogas daría a los narcotraficantes más dinero. Por otra parte, si la represión aumenta, cada vez serán menos los funcionarios que se atrevan a aceptar sobornos.
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Argumento 7. Los productos bajarían hasta quince veces el precio y mejoraría la calidad, lo cual disminuiría la delincuencia y las enfermedades.
Respuesta. Cuando un producto baja de precio, lo más probable es
que la demanda aumente. Son incontables los productos que antes
eran para unos pocos y son accesibles para mucha gente. Si la droga
baja de precio, habrá más consumidores y, en consecuencia, más problemas de salud y más delincuencia.
Argumento 8. Sería el fin del negocio del narcotráfico, del lavado de
dinero y de la corrupción de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad.
Respuesta. En caso de que el proveedor pasara a ser el Estado, lo más
probable es que se desate una competencia feroz con los narcotraficantes. Bajarían los precios, el negocio se expandiría y se produciría
una verdadera carrera por fabricar drogas novedosas y más atractivas.
No existe ninguna garantía de que la legalización haga desaparecer el
mercado negro. Además, en aras de disminuir el narcotráfico o de
bajar la corrupción no podemos tomar medidas sin tener en cuenta lo
que pasaría entre los jóvenes y no tan jóvenes. Una vez legalizada la
droga, la oferta aumentaría considerablemente y crearía una demanda
enfermiza y adictiva.
Argumento 9. El combate contra las drogas hace que las grandes naciones interfieran en la política de otros países.
Respuesta. Es cierto que la lucha contra el narcotráfico estuvo muchas veces contaminada por excesos e intereses económicos y políticos. En ocasiones los Estados Unidos han usado este combate como
hipótesis de conflicto y eso les ha permitido inmiscuirse en los asuntos internos de países menos desarrollados. Sin embargo, ese hecho
no puede paralizar la represión del narcotráfico como legítima defensa de la sociedad.
Argumento 10. En los países en que se despenalizó se ha reducido el
consumo.
Respuesta. No es así. Holanda ha despenalizado el consumo de lo
que ellos consideran drogas blandas. En ese país el consumo de mari-
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huana, cocaína, éxtasis y LSD sigue creciendo. Ha bajado el número
de adictos a la heroína, lo cual indica que se estaría reemplazando
esta droga por alguna de las otras.
Argumento 11. Con la legalización de la droga se cobrarían impuestos
que se podrían usar para hacer prevención y en tratamientos de rehabilitación para los drogadictos.
Respuesta. No podemos perder de vista que a mayor oferta aumentaría el consumo y, por ende, los problemas sanitarios. Además, subsistiría un mercado ilegal muy poderoso que seguiría sin pagar impuestos. Esto haría más barata la droga del mercado negro.

Antecedentes y conclusiones
“Ten cuidado con lo que pidas, que se te puede dar”. Esto es lo primero
que aprende un joven adicto cuando ingresa a una Comunidad Terapéutica.
En la mitología y en la literatura hay un sinnúmero de historias y parábolas
en las que alguien desea algo poderosamente porque imagina que de obtenerlo, hallará la solución de su vida. Sin embargo, cuando lo logra se da cuenta
de que empeoró su situación y quiere volver al estado anterior.
Cerremos los ojos e imaginemos por un minuto cómo sería el mundo,
nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, con la droga legalizada:
s )R¤AMOS POR UNA AUTOVIA Y VER¤AMOS UN CARTEL QUE DIR¤A h#OCA¤NA 8 LA
mejor”; encenderíamos el televisor y una modelo nos recomendaría:
“haga como yo, que desde que fumo Marihuana X me siento como
nunca. Marihuana X, el verdadero sabor en marihuana”. O compraríamos la droga desde Internet o mandando un sms desde el móvil.
s %N LUGAR DE JUNTARSE A TOMAR UNA CERVEZA QUE YA DE POR S¤ ES NEGATIVO
cuando se pierde el control), los jóvenes se juntarían a tomar cocaína o
a probar combinaciones de todo tipo de drogas.
s ,OS EX NARCOTRAFICANTES SE CONVERTIR¤AN EN RESPETABLES EMPRESARIOS ,OS
veríamos poner la piedra fundamental de una nueva planta elaboradora o cortar la cinta para inaugurar —junto a las autoridades— un sofisticado laboratorio para fabricar drogas de última generación.
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s (ABR¤A MÕS VIOLENCIA SUICIDIOS ASESINATOS VIOLACIONES AUMENTO DEL
SIDA y de otras enfermedades. No habría sistema sanitario que pudiera cubrir tan desproporcionada epidemia. Los problemas psíquicos y
físicos provocarían una decadencia intelectual y tecnológica creciente.
s 4ENDR¤AMOS UNA JUVENTUD ESTUPIDIZADA POR LA DROGA QUE DEBER¤A ROBAR
para mantener el vicio y sería inútil para regir los destinos del país en
el futuro.
Que la lucha contra la drogadicción no obtenga los resultados esperados o
a menudo sea ineficaz, no significa que debamos legalizar la droga. Las autoridades gubernamentales deberían preguntar a los especialistas en drogadicción, en publicidad y en marketing como “vender” o instaurar una contra
cultura contra la droga. Una lucha eficaz debe apuntar a la reducción de la
demanda y esto no se puede lograr con campañas improvisadas. Por ejemplo:
cuando las autoridades intentan hacer prevención con astros de fútbol que
son drogodependientes, no advierten que en lugar de hacer prevención están
haciendo apología del consumo de drogas. A partir de campañas como ésta,
se instala en la sociedad la idea de que usar droga es algo normal aunque en
algunas circunstancias “conviene” decir que está mal.
A pesar de que esta situación resulta inaceptable para cualquiera que esté
en sus cabales, hay algunas personalidades mundiales que se han expresado a
favor de la legalización del consumo de drogas. Entre éstos, son quizá los más
destacados Milton Friedman, premio Nobel de Economía, y Gabriel García
Márquez, premio Nobel de Literatura. Se trata de opiniones que se vierten
con ligereza ya que no se nos explica en qué consiste la legalización del consumo y cuáles serían sus consecuencias prácticas.
Sucede en el mundo de hoy que las personas famosas son interrogadas sobre una variedad de temas que es inabarcable y sobre la cual es imposible documentarse adecuadamente. El narcotráfico y el consumo de drogas son un
tema complejo que no puede resolverse en teoría y sin conocer a fondo la realidad del fenómeno. Por eso, sería bueno que las personas que se pronuncian
en favor de la legalización del consumo de drogas se tomen el tiempo necesario para examinar cuáles serían las consecuencias prácticas de esa medida.

5. Drogadicción y sociedad

Alegría y tristeza; placer y dolor
La alegría y la tristeza son sentimientos antagónicos que tienen un correlato en las percepciones del dolor y del placer. La alegría se puede considerar
como placer en un plano psíquico y la tristeza, como dolor. Si bien el placer y
el dolor son percepciones sensoriales, de orden físico, comunes a todos los
animales, en el hombre traspasan este umbral y se transforman en alegría y
tristeza, es decir, en manifestaciones específicamente humanas.
La alegría es una respuesta del ser humano a determinadas experiencias de
la vida y, al mismo tiempo, es un factor positivo para desarrollar la personalidad y emprender nuevos proyectos.
La tristeza expresa la falta de plenitud y es a menudo un factor negativo,
que paraliza o hace más difícil el desarrollo de la persona. En la actualidad la
tristeza se puede considerar como una plaga contagiosa que se extiende entre
los seres humanos y se manifiesta como depresión. La angustia, la ansiedad, la
melancolía o el temor son todos malestares que tienen como síntoma común
la tristeza.
Ahora bien, no todo dolor es malo ni toda alegría es buena. El dolor y la
tristeza bien aceptados pueden conducir a una existencia más plena y sólida.
Cuando el placer y la alegría están desconectados del amor, la verdad y la libertad, pueden convertirse en el principio de una vida mezquina y miserable.
Ningún ser humano puede eludir el dolor. Tarde o temprano se le presentará tanto física como psíquicamente. Es una vivencia que penetra hasta lo
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más íntimo y exige al hombre que adopte una postura. De cómo se pronuncie el hombre en esa decisión, dependerá que la experiencia le sirva para madurar y crecer o para hundirse en el egoísmo y la amargura.
En el idioma chino la palabra crisis está compuesta por dos ideogramas;
uno significa peligro y el otro oportunidad. Con esto se quiere decir que el
hombre en crisis debe hacer un replanteo profundo de su vida y no dejarse
atrapar por la sensación de peligro que lo llevará a un profundo malestar
interior.
El dolor puede conducir tanto al egoísmo como a la generosidad, a la contracción a una vida primaria e instintiva o al desprendimiento y a la apertura
de la persona, lo cual permite conocer mejor las limitaciones existenciales y
las posibilidades espirituales del hombre.
En su estudio sobre el dolor, Alfons Auer señala que se trata de uno de los
sentimientos que tienen un fin objetivo y perceptible en el mantenimiento de
la vida humana. La vergüenza y el pudor protegen la intimidad personal e
impiden que se exponga públicamente; el cansancio nos advierte la necesidad
de relajarnos o de dormir; el apetito o el asco anuncian la utilidad o el perjuicio que un alimento representa para nuestro organismo; el arrepentimiento
nos advierte y nos libera de la carga de un pasado culpable y hace posible un
nuevo comienzo.
De modo semejante, el dolor es una señal de alarma de la naturaleza que
sirve al médico para localizar y diagnosticar la enfermedad.
Por evidente que nos parezca esta finalidad del dolor en el gobierno de
nuestra naturaleza, también nos plantea enigmas impenetrables. No sabemos
por qué han de hacer daño esos avisos, por qué no puede haber advertencias
más suaves de que nuestra salud o nuestra vida están en peligro. Menos aún
se entiende la razón de por qué, en ocasiones, esas señales de alarma tardan
en producirse. Puede que una tuberculosis haya horadado grandes cavernas
en los pulmones o que el cáncer haya destruido grandes zonas del estómago
antes de que aparezca la alarma del dolor. De manera análoga, una tristeza
profunda puede ser amordazada o derivada por las vías de alguna evasión
compensatoria alcohol, droga, patologías alimentarias, excesos sexuales,
adicción al trabajo, agresividad, etc. sin dar opción al hallazgo de la causa
que la provoca.
Esto nos sugiere que la trascendencia del dolor y de la tristeza no puede
reducirse a una mera finalidad alarmista dentro del orden de la naturaleza. Al
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dolor, que es inevitable y que constituye parte integrante de la existencia humana, hay que encontrarle un sentido, ya que no hay nada tan demoledor
como sufrir y no saber por qué se sufre.
El dolor cumple unas funciones de gran trascendencia en el complejo entramado psicológico del hombre. Estas funciones son:
s Estímulo para la madurez. Las opresiones internas o externas invitan al
hombre a centrarse cada vez más en el núcleo de su personalidad, a
pasar de lo falso a lo auténtico, de lo superficial a lo verdaderamente
sustancial. En el dolor se desvanece la ilusión de que todo en la vida
responde sólo a un orden placentero. El hombre maduro sabe que tales
ilusiones encubren la verdad y por eso es modesto con respecto a sus
planes de vida.
s Experiencia de limitación. El dolor nos recuerda la caducidad y limitación de nuestro ser, lo cual nos hace comprender cuál es nuestro lugar
en la naturaleza. Es esta conciencia la que nos permite afrontar la decadencia física e intelectual que se produce con el paso de los años.
s Anticipación de la muerte. Quien acepta el dolor, anticipa la aceptación
de la muerte como un hecho natural. La muerte no nos aguarda sólo al
final de la vida, está íntimamente presente a lo largo de la vida y levanta cabeza en cada dolor.
Nuestra cultura no nos enseña a aceptar el dolor. Paradójicamente, poner
como criterio de vida la búsqueda del placer genera una tensión que suele
provocar insatisfacción y disgusto por la existencia. Esto predispone al hombre a entregarse a una vida mediocre y trivializada.
Esta derivación paradójica el placer como causa del dolor se produce por la pérdida del sentido de la vida y, por consiguiente, del sentido del
dolor.
En nuestros tiempos, la progresiva intolerancia ante el dolor está deteriorando la capacidad para afrontar compromisos arduos (que son los únicos
que producen verdadera satisfacción). El exagerado afán por evitar a toda costa el menor disgusto tiene como secuela insoslayable la dificultad cada vez
mayor de experimentar placer.
Al perder la capacidad para sufrir, el hombre abandona los valores que
dan sentido a la vida. Esta carencia de convicciones y de entereza ante el do-
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lor físico o psíquico está presente en casi todas las manifestaciones de nuestra
cultura. La drogadicción es un ejemplo de esta situación.

La cultura de la droga
Antes de introducirnos de lleno en un análisis de nuestra cultura y de
nuestra sociedad, es apropiado aclarar que la visión que adoptaremos en el
contexto de las adicciones atenderá solamente a los factores negativos, dado
que son los vinculados con el fenómeno de la drogadicción. No haremos un
desarrollo de los aspectos positivos ya que éstos no atañen directamente al
estudio de la problemática que aquí nos ocupa. Nuestra época nos plantea el
desafío de conservar nuestros valores y de adaptarnos a los cambios constantes. Gracias a que tenemos la libertad de elegir podemos criticar la actual situación y buscar los medios para contribuir al desarrollo de nuestra cultura.
La nuestra es una sociedad hedonista, donde muchas veces se busca el placer por el placer mismo. Algunos pensadores prefieren llamarla la “cultura de
la aspirina”, dado que todo dolor es vivido como algo negativo. El hombre se
ha acostumbrado a no soportar el dolor sin darse cuenta que éste, en la medida en que tenga sentido, implicará un crecimiento.
Hoy el hombre se encuentra lanzado a una carrera de obtención constante
de bienes materiales y depende de ellos para ser “feliz”, más allá de los valores
y principios esenciales. Esta tendencia tiene en el drogadicto a su máximo
exponente, lo cual nos permite comprender por qué en los países más desarrollados es tan difícil detener el consumo de drogas.
La cultura de la droga es la combinación de las características de la sociedad
actual con la manipulación que realizan los narcotraficantes. De la misma manera que los grandes centros de producción de bienes logran despertar en los
individuos el afán de adquirir todo tipo de productos, los gestores del gran mercado de la droga fomentan el consumo abusivo y la propagación de la drogadicción. No podrá derrotarse el abuso de las drogas si al mismo tiempo no se derrota la cultura de la droga, lo cual supone una contracultura de la vida sana.
El problema de la drogadicción debe ser abordado en su conjunto, llegando a todos los ángulos. Estar bien informado es una eficaz defensa que evita
ser sorprendido e introducido en el engrasado mecanismo del narcotráfico. No
existe plan de salud nacional, ni política cultural, ni campaña de prevención
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que funcione si las personas no están dispuestas a tomar conciencia y a aceptar
el desafío de participar activamente en el conflicto. El clásico “no te metas” es
el método más seguro para introducir las adicciones en nuestro hogar.
La drogodependencia es un problema de origen social que pone de manifiesto la responsabilidad que tiene el Estado de crear las condiciones para que
la sociedad pueda defenderse. El ámbito cultural y una situación económicosocial deprimida son dos de los factores principales que predisponen a la
propagación de las dependencias.
Por ejemplo, en los países altamente desarrollados como los Estados Unidos la presión de la competencia y el terror al fracaso llevan al uso continuo
de estimulantes. En las antípodas sociales y económicas, muchos habitantes
de los países del llamado Tercer Mundo caen bajo la adicción a sustancias
masticación de coca, aspiración de pegamentos, alcoholismo porque les
ayudan a soportar la miseria.
Las potencias europeas y los Estados Unidos comprobaron que no les valió de nada el esfuerzo desplegado en aplicar medidas preventivas ni la amenaza de castigo para evitar que los adolescentes consumieran drogas. Mientras
no se suprimieran la marginalidad y la pobreza extrema, así como la vigencia
de un sistema de competencia feroz cuya meta puramente materialista no
concierta con los ideales de la juventud, era muy poco lo que se podía hacer.
La frustrante experiencia de ser marginado de su propio medio empuja al
joven a buscar alguna escapatoria. Cada persona es responsable de aceptar o
negarse a consumir drogas, pero la sociedad tiene la obligación de ofrecer
condiciones favorables para el desarrollo de la vida.

Cambio de valores
La actual crisis de valores nos obliga a fortalecer al individuo para que la
influencia cultural no lo perjudique. Los principios éticos y morales que regían
hasta no hace mucho el comportamiento de las personas están desapareciendo
y a la decadencia moral se suma el incremento desaforado del consumismo.
Se juzga al hombre por lo que posee. Quien más tiene es más respetado,
muchas veces sin cuestionar el origen de esa riqueza. Existe una sobrevaloración de lo material y a menudo para obtenerlo el hombre debe emplear todo
su tiempo y sus energías.
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El capitalismo radical de algunos sectores sociales ha motivado que el consumo sea la única manera de concebir la realidad. En este contexto, el hombre pasa a ser un objeto más cuya voluntad se puede comprar. Quien acepta
esta visión del mundo ha dejado de lado los impulsos solidarios que hermanan a los hombres y se ha condenado, acaso sin saberlo, a vivir una vida desprovista de sentido.
Una de las manifestaciones más alarmantes de nuestra cultura es la compra compulsiva de bienes de todo tipo promovida a través de los medios de
comunicación. Los mensajes están construidos de tal manera que provocan
en quien no puede comprar la sensación de que se está perdiendo algo maravilloso e imprescindible. Lo paradójico es que las personas que sí pueden acceder a estos bienes materiales muchas veces experimentan un sentimiento de
desilusión y vacuidad que les hace desear al instante un objeto más novedoso.
Es un círculo vicioso de desencanto, vértigo, insatisfacción, estrés, fugacidad
y frustraciones.
La humanidad vive en una constante crisis provocada por la dinámica de
la vida. El miedo al cambio paraliza y deja en el camino a quien se niega a
reciclarse. Pero la búsqueda de elementos que contribuyan a la evolución y a
nuestra inserción en el mundo no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta
los sentimientos y los valores éticos que dan sentido a la vida y satisfacción al
espíritu del ser humano.

Economía de mercado y sociedad
El macro-estado benefactor, ya sea en su versión más extrema de tipo socialista o en su variante capitalista, manejaba su parcela de poder de puertas
adentro. Los vaivenes económicos dependían exclusivamente de derroches o
ajustes internos relativamente fáciles de identificar. Una industria mecanizada
colmaba las aspiraciones laborales de casi todos los componentes de la sociedad y la iniciativa individual estaba fuertemente condicionada. Ahora este
modelo está en vías de extinción.
Que ese sistema cayera tan estrepitosamente se debe a un conjunto de
causas. La globalización de los mercados y el gran desarrollo de la tecnología,
entre otras, son las más espectaculares. En un lapso de tiempo muy breve millones de personas se encontraron con la necesidad de adaptarse velozmente a
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las nuevas reglas del juego para no quedar fuera del sistema. Esto dio lugar a
situaciones de desprotección e inseguridad en personas que hasta ese momento habían sido eficaces en su trabajo.
Cuando esta encrucijada se manifiesta de manera irreversible se produce
en los perjudicados un sentimiento de culpa por saberse fuera de lugar que
genera deseos de evasión y hasta tendencias autodestructivas. Consciente o
inconscientemente, el individuo percibe la disociación que se ha producido
con su entorno, siente que es suprimido por el medio y se considera socialmente rechazado y moralmente destruido.
A menudo esta situación acorrala a un jefe de familia, que de pronto pierde la capacidad de hacer frente a los requerimientos más elementales de los
miembros de su hogar y, lo que es peor, no advierte una salida. En estos casos
es probable que esa persona se hunda en la desesperación y recurra al consuelo del alcohol o de los antidepresivos para poder soportar la vergüenza que le
provocan sus limitaciones.
El modelo social de competitividad; el anonimato de las masas urbanas; el
cambio de roles en el hogar, donde ante la debacle económica y la pérdida de
empleo del padre, el ama de casa debe insertarse en el mercado laboral y a
veces pasa a ser el sostén del grupo familiar; la información manipulada; la
publicidad acuciante: son todos fenómenos que promueven el individualismo
y la falta de sentido comunitario.
La tecnificación ha ido alejando la posibilidad de las relaciones personales.
La desaparición de la gran casa familiar, las mutaciones en la estructura urbana y la televisión han acotado la posibilidad de sostener una relación frente a
frente en la que dos individuos asuman el compromiso de cultivarla. Esta
clase de sociedad tecnológica dificulta que las personas se comuniquen entre
sí y fomenta el diálogo a través de los objetos que poseen. Si analizamos el
contenido de la gran mayoría de los mensajes publicitarios nos damos cuenta
de que la apelaciones que se usan son del tipo: “si no tomas tal bebida, no
puedes estar en el mejor grupo”, “si no compras tal auto, no puedes entrar en
este lugar exclusivo”, “si no tienes teléfono móvil estás fuera del mundo”.
Esto crea sentimientos de inferioridad y avergüenza a quienes no pueden
comprar los objetos que se anuncian.
Las imágenes de un mundo ideal en el que todo es bello, sereno, exitoso y
feliz atraen al espectador con una fuerza irresistible, y quien no puede acceder
a eso la gran mayoría no puede se siente frustrado, inútil y desanimado.
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Esa persona pierde interés por vivir la vida supuestamente mediocre que le
tocó en suerte o intenta lograr el “éxito” a toda costa, sin reparar en los métodos que pone en práctica.
La inseguridad económica condiciona los proyectos individuales y familiares. A su vez, esa falta de proyectos puede provocar adicciones que son un
mero intento de salir de una situación frustrante.

La televisión
El temor que invade a los padres cuando no pueden sustraer a los hijos de
los encantos de la televisión se traduce en reiteradas amenazas del estilo “te
estás atontando por mirar tanta tele” o “se te va a estropear el cerebro”. En
realidad, hace ya muchos años que la televisión está instalada en nuestros hogares, varias generaciones de niños han experimentado abusos de todo calibre
y, sin embargo, las consecuencias anunciadas no se han puesto de manifiesto.
Pero si bien es cierto que a nadie, literalmente, se le “enferma la cabeza” por
ver televisión, el hábito puede generar un síndrome de falta de motivación.
Además, cuando estar frente a la pantalla se convierte en una adicción, se
pueden afectar algunos aspectos del desarrollo cerebral.
El cerebro humano está compuesto por dos hemisferios conectados entre
sí. Cada uno de estos hemisferios tiene una misión específica e irreemplazable
que cumplir. El izquierdo maneja las actividades intelectuales, verbales y de
lógica. El derecho opera sobre las actividades espaciales, visuales, creativas y
afectivas. Esta organización mental es propia del cerebro adulto. El niño no
nace con esos atributos.
Los estudios neurológicos demuestran que alrededor de los 12 años es
cuando el cerebro alcanza su estado final de madurez estructural y bioquímica. Durante el período de transición que va desde el nacimiento hasta ese
momento de la vida del niño predomina el lenguaje no verbal, que lentamente entronca con la habilidad para hablar y comprender hasta alcanzar la actividad plena.
Si, durante los años de formación cerebral, el niño dirige su atención a
una actividad exclusivamente visual y recibe un estímulo excesivo que excita
el funcionamiento mental del hemisferio derecho, se puede producir algún
tipo de disminución en las aptitudes verbales.
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Numerosas pruebas científicas han puesto en evidencia que el ambiente
afecta al desarrollo del cerebro de forma reconocible y mensurable, y que las
experiencias tempranas lo influyen inevitablemente. Para que el lenguaje crezca en complejidad y se agudicen las habilidades del pensamiento racional, el
niño necesitará desarrollar su destreza verbal. Ello no ocurre cuando absorbe
con escaso esfuerzo mental palabras e imágenes de la televisión durante horas.
Por lo general, las críticas a la televisión apuntan hacia los efectos que el
contenido de los programas ejercen sobre los niños. Pocas veces se tiene en
cuenta que la experiencia en sí de estar en silencio frente a la pantalla puede
ser motivo de preocupación, pues no existe otra experiencia en la vida del
niño que lo incite a absorber tanto sin que se produzca ningún tipo de devolución.
Cuando los padres exigen una programación mejor, en realidad están pidiendo una diversión adecuada para que sus hijos se pasen entretenidos y
controlados la mayor parte de tiempo posible. Esta demanda no tiene en
cuenta que la televisión es nociva porque suscita la pasividad de los niños.
La pasividad del niño frente al televisor le impide:
s %NCONTRAR OPORTUNIDADES PARA DILUCIDAR SUS RELACIONES BÕSICAS CON LOS
demás componentes del grupo familiar y de esa manera comprenderse
a sí mismo.
s $ESARROLLAR SU CAPACIDAD DE INDEPENDENCIA
s /BTENER HABILIDADES ESENCIALES EN LA COMUNICACIN LECTURA ESCRITURA Y
expresión verbal).
s $ESCUBRIR CUÕL ES EL L¤MITE DE SUS FUERZAS
s !VERIGUAR CUÕLES SON SUS PUNTOS D£BILES PARA INTENTAR SUPERARLOS
s !MPLIAR SU PARTICIPACIN EN LAS ACTIVIDADES QUE PONEN A PRUEBA SUS
habilidades.
s %XPERIMENTAR LA FANTAS¤A
El hecho es que la televisión es una “entretenedora” de niños mucho más
efectiva y económica que una niñera. Los tranquiliza y los mantiene quietos;
durante un largo rato no molestan; no hay que tomarse el trabajo de llevarlos
al parque, soportar las vueltas y vueltas del cochecito, darles interminables
empujones en los columpios, recogerlos al pie de los toboganes ni sostenerles
el asiento de la bicicleta hasta que encuentran su propio equilibrio. Todo eso
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es agotador, y suele ser motivo de quejas por parte de padres ocupados y casi
siempre sin tiempo. Además, la televisión divide a la familia, interrumpe el
diálogo y da lugar a almuerzos y cenas silenciosos, en los que cada uno está
pendiente de la pantalla y se olvida de los demás.
Los videojuegos o los ordenadores pueden estimular a la persona si los usa
no más de 30 minutos al día. En estos casos hay una respuesta porque el sujeto interactúa con los distintos programas informáticos. Sin embargo, esta actividad no es equivalente a la que se da en la interacción con otras personas.
La respuesta que puede dar un niño al estímulo de una computadora es mover una mano y alguna forma de pensamiento.
Distinto es el caso de los libros o de la radio, donde la persona debe recurrir a la creatividad e imaginación para estructurar el estímulo. Cuando uno
lee, imagina personajes, los viste, les pone voces, colorea paisajes, etc. Esto
implica un trabajo intelectual creativo. Mucho más completo es cuando un
niño establece una relación con un ser humano, ya que en este caso compromete toda su persona y sus sentimientos.
Lo antedicho no significa que debamos emprender una especie de guerra
santa contra la tecnología, sino que tratemos de que nuestros hijos estén expuestos la menor cantidad de tiempo posible ante la televisión y demos más
importancia al esparcimiento al aire libre y a las relaciones con otros seres
humanos. Cuando se los usa con moderación, los elementos tecnológicos sirven para el desarrollo psico-intelectual de los individuos. El problema no está
en ellos, sino en el modo de usarlos y en el tipo de relación que decidimos
establecer.
Cuando se habla de adicciones, las personas piensan automáticamente en
las drogas. Jamás se les ocurre pensar en que el hábito desmedido de ver televisión es una forma de dependencia con sus propias reglas y consecuencias.
Un adicto a algo necesita repetir una y otra vez esa experiencia en particular
para poder funcionar normalmente. El telespectador desatiende el mundo
real y se sumerge en un estado mental sedante y placentero. Las preocupaciones y ansiedades son sepultadas momentáneamente como si los botones del
control remoto fueran la varita mágica capaz de anular las inquietudes y aliviar las responsabilidades. En verdad, lo único que logra es posponer el enfrentamiento con la realidad.
En el tibio y protegido ámbito del hogar, el teleadicto emprende cada día
un “viaje” inducido por una programación que lo atrapa con irresistible
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magnetismo. Así es como va perdiendo interés por otras cosas. La televisión
pasa a ser una especie de “chupete electrónico” que calma angustias y ansiedades. Los paseos, los amigos, el trabajo, la familia e incluso el aseo personal
dejan de tener importancia y hasta pasan a ser actividades molestas porque
restan tiempo para dedicar a ese confinamiento voluntario que deriva de ver
televisión.
En casos extremos pero no tan aislados como se cree, se convierte en
un vicio grave cuyo efecto negativo más sobresaliente es que distorsiona el
sentido del tiempo y transforma las demás experiencias cotidianas en algo
impreciso y carente de realidad. Llegado este punto deja de importar la calidad de lo que se mira. Lo que interesa es la cantidad. Horas y horas de programas buenos, mediocres o malos que absorben la voluntad de apagar el televisor.
Numerosos testimonios de padres describen cómo sus niños teleadictos se
hipnotizan frente a la pantalla, entran en “trance” y dejan de atender lo que
pasa a su alrededor. “Yo le hablo y él parece no escuchar”, cuenta la madre de
un niño de siete años. “Me acerco a mirar si está dormido, pero en realidad
no lo está aunque tampoco está del todo despierto. Simplemente está desconectado de la realidad. Si le apago el televisor y lo obligo a buscar otro pasatiempo parece mostrar síntomas de abstinencia, como si se tratara de un alcohólico: se pone nervioso, se revuelca por el suelo y golpea las puertas. Llora,
ruega y promete cualquier cosa con tal de que le permita seguir mirando”.
Una observación científica de un chico adicto a la televisión nos permite
ver los cambios físicos y psíquicos que se manifiestan. Se produce un aflojamiento facial, la mandíbula tiende a colgar y la lengua asoma por entre los
labios; la mirada se fija en la pantalla, pero se mantiene ausente y sin brillo.
El niño deja de reaccionar frente a estímulos concretos como el timbre de la
calle o del teléfono.
El antropólogo Edward Norbeck ha escrito: “Los niños que juegan se ven
motivados principalmente para gozar de la vida. El de servir como ensayo es
el valor principal de la diversión y de los juegos porque, sin la habilidad para
gozar la vida, los largos años de la edad adulta pueden convertirse en monótonos y pesados”.
Esto nos lleva a señalar los riesgos que corren los chicos que han vivido su
infancia viendo televisión en vez de jugar. La teleadicción resulta tan traumática como cualquier otra dependencia, no importa el objeto de que se trate.
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Hablamos hasta ahora de la televisión en sí misma, dejando de lado el
contenido de los programas. Las fuerzas socializadoras hasta hace 50 años
eran la familia, los amigos y la escuela. Desde ese entonces se incorporó la
televisión como moldeadora de las conductas. Si nosotros vemos que la estrella con la cual nos identificamos resuelve tal situación de determinada manera, es probable que en nuestra vida cotidiana repitamos esa conducta.
A esto se le suma la confrontación de hábitos culturales. Imaginemos que
en un pueblo del interior de España, los pobladores ven por televisión que el
protagonista de una serie rodada en Miami tiene como principales metas en
la vida poseer un coche deportivo y acostarse con mujeres. El actor aparece
siempre sonriente y nunca despeinado. Haga lo que haga se produce un choque cultural que puede llevar al poblador de La Quiaca a un cambio sustancial en los valores y los hábitos culturales. En los barrios marginales se da el
caso, por ejemplo, de gente que no tiene para comer y se gasta el sueldo en
un pantalón vaquero de marca o en zapatillas carísimas. La satisfacción dura
muy poco y después se advierte que ya no queda dinero para las necesidades
más elementales.
Como el poblador de La Quiaca, todos estamos expuestos a la influencia
de lo que vemos en televisión. Los adultos tienen cierta capacidad para discernir sobre los modelos que aceptan o rechazan. Los niños, no. Y esto es especialmente grave cuando se trata de situaciones de violencia. En Europa se
están dando casos de asesinatos cometidos por chicos de 8 y 10 años. En estos crímenes, las escenas de violencia que emite la televisión desempeñan un
papel importante. La televisión de un país occidental muestra una situación
de violencia cada tres minutos. Esto significa que un chico acumula en su
memoria visual entre los 4 y los 10 años un total de 85.410 escenas violentas.
Se trata, sin duda, de algo que debería modificarse antes de que tengamos
que lamentar las consecuencias.

El hombre espiritualmente en crisis
“Por sus realizaciones extraordinarias el mundo moderno es prodigiosamente bello y grande. El hombre, orgulloso de sus conquistas y de su poder
sobre la materia y sobre la vida, parece dominarlo cada día más. Ahora bien, a
medida que el hombre domina el universo con la ciencia y la técnica, pierde
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el dominio de su universo interior. Penetra el misterio de los mundos, el de
los infinitamente pequeños y el de los infinitamente grandes, y se pierde en su
propio misterio. Quiere dominar el universo y ya no sabe dominarse a sí mismo. Domestica la materia, pero ahora que libre de su tiranía debería vivir más con el espíritu, la materia perfeccionada se vuelve en su contra, lo esclaviza y el espíritu muere...”
Michel Quoist

El nacimiento y desarrollo de la subcultura de la drogadicción tiene origen en la necesidad humana de oponerse a las pautas culturales aceptadas por
la mayoría. La drogadicción es un síntoma de que algo en el plano social no
funciona. El adicto es un ser muy sensible, que percibe las miserias de nuestra
sociedad y quiere cambiarlas, pero su debilidad no se lo permite. Esa fragilidad lo lleva a cambiar la visión que tiene del mundo y emplea las drogas para
ver las cosas de otro color. El doctor Eduardo Kalina expresa con exactitud
esta idea cuando dice que el adicto se parece a una persona que está en el
séptimo piso de un edificio, nota que está en llamas, y decide tirarse por la
ventana.
La esencia de la condición humana aparece enfrentada a las características
sociales y familiares de nuestros tiempos. Nos muestra, así, una situación de
contradicción y de riesgo que se puede esquematizar de la siguiente manera:
Necesidades del
hombre

Riesgos del contexto

Identidad

Masificación, aculturación, universalización, desarraigo.

Interioridad

Materialismo, vacío existencial, desacralización de la
vida.

Creatividad

Mecanización, robotización.

Pleno desarrollo

Educación fragmentadora, racionalismo.

Conocer e interpretar

Subjetivismo, propaganda, evasión de lo real.

Conocerse a sí mismo

Cosificación, hedonismo, negación de la frustración.
“Cultura de la aspirina”.

Seguridad y confianza

Desintegración familiar, aceleración tecnológica,
cambios, agresividad social.
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Necesidades del
hombre

Riesgos del contexto

Apertura y
comunicación

Desamor, egoísmo, ruptura del diálogo, aislamiento,
marginación.

Autonomía

Consumismo, conformismo, autoritarismo,
irresponsabilidad, dependencia.

Escala de valores

Relativismo de los valores, anemia social, falta de
modelos.

En relación a esta situación conflictiva entre las necesidades de la persona
y las carencias del contexto se genera lo que se puede denominar una personalidad de riesgo. Este tipo de personalidad se caracteriza por la falta de apego a los valores que dan verdadero sentido a la vida. La carencia de convicciones y de entereza ante el dolor físico y psíquico lleva al individuo a evadir
toda situación desagradable antes de descubrir su valor y su sentido. Por eso,
se lanza a la búsqueda de sustitutos placenteros que lo degradan y acrecientan
el sufrimiento.
Otra posibilidad bastante frecuente es que las personas se hagan adictas
porque buscan superar las carencias de la sociedad a través de algún tipo de
emergencia espiritual. ¿Qué es una emergencia espiritual? Es una crisis de
transformación que se caracteriza por profundos cambios, emociones intensas, aparición de imágenes del pasado y del inconsciente colectivo acompañados por un estado alterado de la conciencia. Son éstos los síntomas de un
cambio que busca concentrarse. Producido este cambio, la persona experimenta un mayor bienestar y salud emocional.
La adicción difiere de una crisis de la transformación porque la dimensión
espiritual suele estar contaminada por la naturaleza autodestructiva de la enfermedad. En la emergencia espiritual, la persona vive emociones intensas a
causa de estados espirituales o místicos de la mente. En la adicción la búsqueda de las dimensiones interiores profundas está bloqueada por la droga.
No obstante estas diferencias, muchas veces detrás de las adicciones se esconde la necesidad de hallar a Dios o a un ser superior. Gran cantidad de
adictos hablan de la búsqueda de algo que faltaba en sus vidas. Algunos describen la primera vez que bebieron o se drogaron como su primera experiencia espiritual, un estado en el que las fronteras personales se borraron y des-
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apareció el dolor. Este estado fue descripto por William James, quien afirmó
en Las diferentes experiencias religiosas, que el poder del alcohol se debe a la
capacidad de “estimular las facultades místicas de la naturaleza humana, a
diario reprimidas por los fríos hechos y la crítica seca de las horas de sobriedad”. Según James, “la sociedad disminuye, discrimina, dice ‘no’; la borrachera expande, une y dice ‘sí’.”
Después de tocar fondo a raíz de la enfermedad y de participar en un programa de rehabilitación espiritual como los que organiza Alcohólicos Anónimos, no es raro que los adictos que se han recuperado admitan que era eso lo
que estaban buscando en la bebida. La conexión con un poder superior y con
otros seres humanos les brinda el estado de unidad que necesitaban y la añoranza insaciable disminuye.
En muchos adictos hay un profundo deseo de trascendencia. Buscan en la
droga una alternativa a la realidad que rechazan y durante el tratamiento de
recuperación tratan de superar el malestar a través del vínculo con un ser superior. Si bien es lícito fortalecer estas tendencias, en ningún momento de la
cura se deben dejar de lado otras causas. De lo contrario, Dios puede pasar a
ser un droga más. Una verdadera cura incluye cambios en lo personal, lo familiar, lo social y lo espiritual, es decir, en las cuatro dimensiones del ser humano. Si se desatiende alguno de estos aspectos, no habrá cambio posible.
William James reconoció la importancia de la espiritualidad en la recuperación cuando sostuvo que “la única cura para el alcoholismo es la manía religiosa”. El gran psiquiatra suizo C. G. Jung no sólo compartía esta idea sino
que fue quien se la sugirió a Bill Wilson, el cofundador de Alcohólicos Anónimos, cuando éste le consultó acerca de sus problemas con el alcohol. Jung
le dijo que él no podía curarlo y que sólo una experiencia mística y religiosa
lo ayudaría. En enero de 1961, Jung escribió a Wilson que la necesidad de
alcohol es equivalente, en un nivel inferior, a la necesidad de unión con Dios.
En esa carta Jung hacía notar que en latín la palabra “spiritus” se usa tanto
para designar al alcohol como al espíritu. Para tener éxito en un tratamiento,
decía Jung, es necesario poner “spiritus contra spiritum”.
Esta idea de “spiritus contra spiritum” el empleo del espíritu divino contra la furia de las bebidas “espirituosas” o licores se ha convertido en la base
de muchos programas de tratamiento. Para que una idea como ésta pueda ponerse en práctica es necesario antes cambiar la imagen tradicional que del alcohólico o del drogadicto tienen los demás (y en última instancia él mismo).
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Una gran cantidad de gente fue educada en la creencia de que el alcoholismo y la drogodependencia son defectos éticos, y que las personas con tales
desórdenes son malas. La imagen que prevalece del adicto es la de un pordiosero sucio y con el pelo largo que vaga inconsciente en el estupor de la intoxicación. Según esta creencia, se trata de un ser sin ética que en un mal momento no tuvo la integridad moral suficiente como para ejercer autocontrol
sobre su situación personal y se abandonó a las drogas.
Esta visión del adicto cambió hace relativamente poco. En los años 50, la
Asociación Norteamericana de Medicina reconoció que el alcoholismo es una
enfermedad y no un problema moral. Lo mismo ocurrió con la drogadicción.
La enfermedad afecta al aspecto físico, emocional y espiritual de la víctima.
Hoy nadie ignora que se trata de una enfermedad predecible, progresiva y
que puede ser fatal cuando no se la trata.
En el caso del alcoholismo, los investigadores han intentado aislar las variables genéticas y químicas. A quienes sufren esta adicción se les ha dado la esperanza de que la enfermedad puede ser tratada con éxito a través de la abstinencia. A partir de entonces los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos
crecieron, surgieron programas de rehabilitación y se publicaron gran cantidad
de libros sobre el tema. Surgió una frase usual entre estos grupos: “No somos
gente mala tratando de ser buena, somos enfermos que tratan de curarse”.
Saber que padecían una enfermedad y no una degradación moral hizo que
personas de diverso origen empezaran a acercarse con sus historias en un esfuerzo por ayudar a otros. Estrellas de cine, diseñadores de moda, damas de
sociedad, médicos, políticos, abogados y hasta la esposa de un presidente de
los Estados Unidos han admitido sus episodios de dependencia química.
Gran cantidad de gente ha comprendido que este problema afecta a todos los
estratos sociales y no sólo a los marginales y olvidados.
Estos cambios animaron a la gente a ser honesta consigo misma y con los
demás. Los adictos saben que tienen que hacer lo que puedan para corregir
“la ruina de su pasado”, concentrarse en las oportunidades y bendiciones del
momento presente, y tratar de no crear más dificultades para ellos mismos.
Los programas de recuperación motivaron a la gente para que rezara y meditara, y les ofrecieron la posibilidad de un “despertar espiritual”. Muy pronto
los profesionales comenzaron a reconocer la enorme efectividad de estos métodos y a crear programas de recuperación que incluyeran el concepto de un
poder superior.
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El trayecto del adicto desde que toca fondo hasta que se recupera suele
consistir en un proceso de “muerte del yo” y un posterior “renacimiento”.
Este ciclo de “muerte y renacimiento” es conocido en muchas épocas y culturas como un patrón natural que obedece a ciertas leyes. Así como podemos
confiar en que la primavera seguirá al invierno año tras año, de igual manera
el desarrollo de una nueva vida sigue automáticamente a la plena experiencia
de destrucción de la vida vieja. Este principio se aplica al funcionamiento de
muchos tipos de apertura espiritual, incluyendo la adicción.
En el proceso de tocar fondo con las drogas o el alcohol, algunas personas
lo pierden todo: salud, familia, hogar, trabajo y dinero. Todo desaparece
como resultado directo de la enfermedad. No obstante, los adictos sienten
con mayor intensidad la pérdida interna, la quiebra espiritual que los aísla de
sus recursos personales y del mundo que los rodea. Entran en la noche oscura
del alma y allí luchan contra los demonios del miedo, la soledad, la locura y
la muerte.
Al acercarse a ese tipo de experiencia, muchas veces el suicidio parece ser
la única salida. Quien está atrapado en la espiral de la destrucción no comprende que este proceso de morir por dentro, de darse totalmente por vencido es el punto crucial, la piedra de toque que conduce a una nueva forma de
ser; es la oportunidad para “matar el yo” e iniciar la curación. Algunas personas confunden el egocidio (muerte de yo) con el suicidio. En realidad, el
egocidio es una crisis que todo ser humano debe vivir en cada nueva etapa de
la vida. Para ser niño tiene que morir renunciar el ser bebé; para ser
adolescente tiene que morir el niño, y así sucesivamente. Este proceso no sólo
aparece a lo largo de un transcurso cronológico; también se puede dar entre
opuestos: quien desea ser solidario debe dejar de ser egoísta, el sabio debe dejar de ser ignorante, el extrovertido deberá dejar de ser introvertido, etc.
Cuando alguien intenta suicidarse, lo que expresa es un deseo de cambiar que
no supo comprender adecuadamente y que lo lleva a confundir la muerte de
un aspecto de la vida con la muerte del cuerpo.
Quienes llegan a la regularidad de la recuperación descubren una nueva
vida espiritual. Honestidad, apertura, flexibilidad, amor y confianza en Dios
y en ellos mismos son los elementos que están presentes en la vida que sobreviene luego de una emergencia espiritual. La clave de esta redención ha sido
dejar totalmente de lado las fantasías de que uno es capaz de controlar la vida
y aceptar la ayuda de Dios.
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De acuerdo con las enseñanzas del budismo, la raíz de todo sufrimiento es
el apego. Si aceptamos esta premisa, es fácil darse cuenta de que la dependencia química es una forma externa del apego, un sufrimiento autoimpuesto.
Convertirnos en adictos físicos y psicológicos a una sustancia nos deja en su
poder, quedamos a merced de las conductas destructivas y autodestructivas
inherentes a su consumo. Para mucha gente, un profundo despertar espiritual
dispara su movimiento a la rehabilitación. Para otros, este movimiento de
transformación se da gradualmente durante la recuperación, con el paso del
tiempo. William James llama a ésta “la variedad educacional” de la experiencia religiosa, que es la que crece poco a poco a través del tiempo.
Cualquiera que sea el camino, muchas personas que han descendido a las
profundidades del alcoholismo o de la drogadicción y han tocado fondo han
emergido desarrollando alguna forma de relación con Dios. La devastación
emocional, física y espiritual que atravesaron resulta menos dolorosa porque
se transforma en el camino para realizar el cambio profundo que estaban necesitando. De esta manera, se apropian de una actitud que les permite soportar con fortaleza las carencias de la sociedad actual y dan sentido al dolor de
la adicción al descubrir una nueva manera de relacionarse con el mundo.

SEGUNDA PARTE

LAS ADICCIONES EN LOS ADOLESCENTES

6. El adolescente

L

a adolescencia es el período que se inicia en la pubertad, aproximadamente a los 12 o 13 años, y se extiende hasta alrededor de los 21 (esto
varía ya que en las mujeres, por ejemplo, termina antes). Durante esta etapa
aparecen los caracteres sexuales secundarios, se produce el crecimiento corporal del final de la edad evolutiva y se desarrolla la personalidad. En todos estos cambios confluyen factores genéticos, fisiológicos, internos y externos.
En esta época, que equivale al 15% de la vida, hay dos etapas bien diferenciadas. La primera se extiende hasta los 16 años y es cuando el púber reflexiona sobre sí mismo y sobre el medio que lo rodea. La segunda, que dura
hasta los 21, se completa y afirma lo conseguido hasta ese momento y se logra madurez física y psicológica.
Todos los adolescentes experimentan sentimientos contradictorios que les
crean conflictos, que alteran su conducta y desordenan la vida familiar. Naturalmente surgen actitudes de independencia, curiosidad por el mundo externo y búsqueda de intereses ajenos al hogar. Esto los impulsa a relacionarse
con nuevos grupos que los ayuden a crecer y les den seguridad.
El medio que rodea al adolescente se trasforma a través del contacto con el
mundo de los adultos. El sexo, el amor, la condición humana, los vínculos de
la amistad, la cultura y la sociedad son elementos que deberá reconocer y recorrer para llevar a cabo los cambios que demanda la adolescencia. La exploración de tantas posibilidades y la inexperiencia llevan al adolescente a elaborar un sistema de prueba y error a través del cual logra aprender y aumentar
los conocimientos.
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El adolescente tiene una postura analítica y reflexiva, y una enorme capacidad para el idealismo, la fantasía y los afectos. Según estudios realizados por
M. Knoble, los rasgos de la adolescencia son los siguientes:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

"¢SQUEDA DE S¤ MISMO Y DE LA IDENTIDAD
4ENDENCIA A AGRUPARSE
.ECESIDAD DE INTELECTUALIZAR Y FANTASEAR
#RISIS RELIGIOSA
$ESUBICACIN TEMPORAL
%VOLUCIN SEXUAL MANIFIESTA SE PASA DEL AUTOEROTISMO A LA HETEROSEXUAlidad genital.
!CTIVIDAD SOCIAL REIVINDICATORIA
#ONTRADICCIONES SUCESIVAS EN TODAS LAS MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA
3EPARACIN PROGRESIVA DE LOS PADRES
#ONSTANTES FLUCTUACIONES DEL HUMOR Y DEL ESTADO DE ÕNIMO

Si los padres no establecen pautas ni ofrecen modelos dignos de ser imitados, el proceso de maduración se hace mucho más arduo. Las situaciones
conflictivas, la falta de educación, la ausencia de guía y la violencia pueden
llevar al adolescente a encerrarse en actitudes negativas frente a un entorno
que lo hostiga y lo margina. Su personalidad inmadura y sensible es como
una esponja que absorbe con avidez los modelos que tiene a su alcance para
intentar construir la propia adultez. De esos modelos depende muchas veces
el resultado final.

Parámetros de salud y de madurez
Es bastante complejo tratar de definir qué es una persona sana o una persona madura. Sin embargo, en la frondosa literatura que se ocupa del tema
observamos que los especialistas concuerdan en los criterios básicos. Son los
siguientes:
s #ONTAR CON UNA AMPLIA EXTENSIN DEL SENTIDO DE UNO MISMO
s 3ER CAPAZ DE ESTABLECER RELACIONES EMOCIONALES CON OTRAS PERSONAS EN LA
esfera íntima y de la amistad.
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s 4ENER SEGURIDAD EMOCIONAL Y ACEPTACIN DE UNO MISMO
s 0ERCIBIR PENSAR Y ACTUAR CON PENETRACIN Y DE ACUERDO CON LA REALIDAD
exterior.
s 3ER CAPAZ DE VERSE OBJETIVAMENTE Y DE CONOCERSE
Siguiendo el pensamiento de V. Frank, diremos que la persona más sana
es aquella que a través de distintos valores ha descubierto el sentido de la vida
y lo sigue indagando día a día. Por otro lado, Erikson atribuye especial importancia al sentido de identidad, cuya formación es un problema especialmente agudo en la adolescencia. Sin un firme sentido de identidad ¿quién
soy yo? no se puede alcanzar la verdadera madurez.
Shoben intenta derivar los criterios de normalidad de las cualidades esenciales del ser humano tales como el largo período de dependencia en las primeras edades de la vida y la capacidad de utilizar símbolos. Este método de
estudio lo conduce a destacar en la madurez el aspecto de seriedad. Para este
autor, normalidad significa “autodominio, responsabilidad personal y social,
interés social e ideales”. También los criterios propuestos por los existencialistas destacan el aspecto serio de la madurez. Esto comprende el sentido de la
responsabilidad, la aceptación de la realidad y la “valentía de ser”.
Maslow efectuó un análisis intensivo de diversas personalidades, vivas
unas e históricas otras, que eran consideradas maduras (o, como prefiere decir
Maslow, “actualizadoras de sí mismas”) según el juicio de las personas corrientes. Aunque se esforzó por excluir a los individuos con fuertes tendencias
neuróticas, halló que había pequeñas anormalidades incluso en las personas
con más evidente “actualización de sí mismas”. Los criterios descubiertos por
Maslow son los siguientes:
s %FICIENTE PERCEPCIN DE LA REALIDAD Y RELACIONES FÕCILES CON ELLA
s *UICIO ACERTADO DE PERSONAS Y DE SITUACIONES
s .O SENTIRSE AMENAZADO Y NO TENER MIEDO A LO DESCONOCIDO .O SENTIR
una exagerada necesidad de certidumbre, seguridad, exactitud y orden.
s !CEPTACIN DE UNO MISMO DE LOS DEMÕS Y DE LA NATURALEZA
s #ONOCER BIEN A LOS HOMBRES Y A LA NATURALEZA HUMANA
s !CEPTACIN DE LAS NECESIDADES FISIOLGICAS Y DE LOS PROCESOS NATURALES
sin aversión ni vergüenza, pero también capacidad para apreciar las
cualidades “elevadas” que completan la naturaleza humana.
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s %SPONTANEIDAD -ASLOW CONCEDE GRAN IMPORTANCIA A LA CAPACIDAD DE
apreciar el arte, las oportunidades, la alegría y el sabor de la vida. Los
que poseen una personalidad madura no tienen el lastre de los convencionalismos y saben ver las “experiencias culminantes” de la vida.
s #ONCENTRACIN EN LOS PROBLEMAS ,AS PERSONAS ESTUDIADAS POR -ASLOW
trabajan con eficacia y persistencia en tareas objetivas. Pueden abstraerse en el estudio de un problema sin preocuparse de sí mismas.
s )NDEPENDENCIA EN LAS RELACIONES PERSONALES ,AS PERSONAS ACTUALIZADORAS
de sí mismas sienten la necesidad de retiro, son autosuficientes. Sus
relaciones con familiares y amigos no son de tipo posesivo, no hay en
ellas intrusión ni aferramiento.
s )NDEPENDENCIA CON RESPECTO A LA CULTURA Y EL MEDIO %STRECHAMENTE RElacionada con la anterior, poseen la facultad de aceptar o no los ídolos
y modas dominantes en el medio en el que viven. El curso de su evolución no está fundamentalmente influido por halagos o críticas.
s !PRECIACIN NO R¤GIDA 4ENEMOS EN ESTA CARACTER¤STICA OTRO ASPECTO DE
la espontaneidad y sentido de responsabilidad que presenta el sujeto
frente a experiencias nuevas.
s (ORIZONTES ILIMITADOS ,A MAYOR¤A DE ESTOS SUJETOS MUESTRAN ALG¢N INterés por la naturaleza última de la realidad. Maslow llama a esta característica “mística”. Es el factor religioso de la madurez.
s 3ENTIMIENTO SOCIAL 4IENEN UN SENTIMIENTO BÕSICO DE hIDENTIFICACIN
simpatía y afecto”. A pesar de los episodios de ira o impaciencia que se
pueden dar, la simpatía por otras personas y su comprensión parece ser
uno de los primeros signos de madurez.
s 2ELACIONES SOCIALES PROFUNDAS PERO SELECTIVAS #OMO COMPLEMENTO DEL
atributo de “independencia en las relaciones personales” hallamos que
las personas actualizadoras de sí mismas son capaces de relaciones personales muy estrechas. El círculo de relaciones estrechas puede ser reducido, pero incluso en las relaciones superficiales fuera de esta órbita
saben mantener un trato suave, con pocas fricciones.
s %STRUCTURA DEMOCRÕTICA DEL CARÕCTER /BSERV -ASLOW QUE ESTOS SUJETOS
sienten y muestran generalmente “respeto por todo ser humano, precisamente porque es un ser humano”. También otras investigaciones revelan que la tolerancia étnica y religiosa se asocia a esas características
de madurez.
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s #ERTIDUMBRE £TICA .INGUNO DE ESTOS INDIVIDUOS SE SENT¤A INSEGURO CON
respecto a la diferencia entre lo justo y lo injusto en la vida cotidiana.
No confundían el fin con los medios y tendían firmemente a la consecución de los fines considerados justos en sí.
s (UMOR SIN HOSTILIDAD ,OS JUEGOS DE PALABRAS LOS CHISTES Y EL HUMOR
agresivo se hallan en estas personas con menos frecuencia que un humor de tipo filosófico que sabe tener consideración para con los demás
y tiende a generar la sonrisa más que la risa. Es algo espontáneo, no
planeado y es raro que se preste a la repetición.
s #REATIVIDAD -ASLOW DESTACA COMO CARACTER¤STICA GLOBAL T¤PICA UN ATRIbuto que no falta nunca en estas personas: la creatividad. Su estilo de
vida presenta, sin excepción, una cierta intensidad e individualidad
que da carácter a todo lo que hacen.
No pretende Maslow que estos criterios sean independientes unos de
otros. Evidentemente no lo son y parecen emanar conjuntamente de los individuos con personalidad madura y sana. No se trata de que las personalidades
sanas sean siempre felices o que jamás tengan conflictos. Son personas que
aceptan el sufrimiento, la culpabilidad y la muerte, y se comportan serenamente porque entienden que eso forma parte de la experiencia humana.
El estar sano es una posibilidad que no sólo tiene que ver con el individuo. Tal como señala George Smith, “no hay sociedad sana con hombres
enfermos, ni hombres sanos con sociedad enferma”. Esto significa que toda
conducta debe ser considerada como emergente de la dialéctica psiquismosociedad. Dado que las adicciones son enfermedades que se han generalizado
y tienden a extenderse, deberíamos preguntarnos si en una sociedad como la
nuestra es posible combatir adecuadamente este mal.
La droga debe ser tomada como un síntoma revelador de un conflicto.
En este contexto, el usuario es el elemento emergente de una tensión del
medio ambiente que puede provenir de la familia o del grupo social y, por
ende, de la sociedad en que vive. El adicto usa la droga de forma compulsiva para defenderse de situaciones externas o internas a las que no puede hacer frente.
Podemos decir que el adicto es una persona que no ha llegado a la madurez y se encuentra estancada en una adolescencia perpetua. Se trata de alguien
que es consciente de que su maduración se ha detenido y no consigue salir de
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esa situación. En estas personas, las inseguridades de la adolescencia se han
enquistado y esto sucede en la mayoría de los casos porque en su momento
no pudieron soportar los cambios que sobrevienen antes de llegar a la edad
adulta.

Cambios biológicos durante la adolescencia; bulimia y anorexia
Todas la glándulas del organismo son reguladas por la hipófisis. En la
pubertad, esta glándula trabaja en la maduración de los órganos sexuales
que marcan el comienzo de la adolescencia. La concentración de hormonas
sexuales favorece una serie de cambios externos. En los varones se desarrollan el pene y los testículos, cambia la voz, asoman la barba, el bigote y el
vello en pubis y axilas, y aparece la primera polución nocturna con la consiguiente producción de espermatozoides. En las niñas comienzan a definirse las caderas y los senos de manera rotunda, crece el vello axilar y pubiano, se intensifican las secreciones vaginales y aparece la primera menstruación.
En esta etapa se produce un crecimiento acelerado. Quienes hasta ese momento fueron niños, se encuentran de pronto con un cuerpo diferente, de
brazos y piernas largos y desmañados, que deben aprender a controlar. La estructura ósea se afirma, aparece el acné y se preparan a salir las muelas del
juicio. Estos cambios alejan al joven de la cómoda y despreocupada infancia
sin llegar a incluirlo todavía en la edad adulta. Todo esto repercute en el estado de ánimo y alimenta la incertidumbre.
Hoy los jóvenes tienen un crecimiento mucho más veloz y alcanzan mayor tamaño que en el pasado. Esto se denomina “tendencia secular del crecimiento y la maduración”. El cambio se debe a la suma de diversos factores:
un nivel superior de vida y confort, mejores cuidados médicos, una nutrición
equilibrada y una mayor mezcla de razas a causa de la modernización de los
medios de transporte. Esto último favoreció la unión de jóvenes provenientes
de distintos puntos del planeta, con lo cual prevalecieron y se diseminaron los
genes dominantes de la estatura.
El crecimiento repentino afecta íntegramente al adolescente. Huesos y
músculos se robustecen, los hombros y el tórax se rellenan, el corazón y los
pulmones aumentan sus capacidades de función, el rostro pierde redondez y
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se estilizan las formas. Dentro de los efectos que producen estos cambios en
los jóvenes de ambos sexos, cobran importancia los vinculados con la personalidad.
El adolescente se muestra muy preocupado por su aspecto físico y cualquier cosa que lo excluya del modelo que persiguen sus iguales lo hace
sentir infeliz y desplazado. La obesidad es uno de los aspectos que más
afecta su autoestima. El obeso no puede competir ni atlética ni socialmente, padece rechazos y burlas, la ropa le queda siempre “mal”, le avergüenza
comer en público, bailar, hacer deportes, ir a la playa y hasta caminar con
naturalidad.
Debido a que la sociedad actual privilegia el modelo de la delgadez y lo
fomenta desde los medios masivos de comunicación, todo lo que no entre
dentro de esos cánones es inaceptable. Dada esta circunstancia, el obeso no
tiene cabida dentro de los grupos de “gente guapa”. El temor a la obesidad y
la persecución obsesiva de la delgadez son la causa de la bulimia y de la anorexia, que son un tipo de adicción que se relaciona con la comida.
La bulimia y la anorexia son enfermedades casi exclusivamente femeninas.
Las estadísticas indican que 9 de cada 10 personas que las sufren son mujeres
(la tasa de hombres, no obstante, ha ido en aumento). La anorexia consiste en
mantener una dieta estricta y permanente que en casos extremos puede llevar
a la muerte. A las anoréxicas no les interesa el sexo ni tener amigos. Los síntomas más comunes de la anorexia son el temor morboso a volverse gordo; el
control exagerado de la alimentación; el abuso de determinadas sustancias;
los vómitos; el pensamiento constante acerca de la ingestión de alimentos;
sentimientos de inferioridad respecto de la inteligencia y la apariencia; retraimiento familiar y social; pensamientos equivocados respecto de la propia
imagen corporal; trastornos en el ritmo cardíaco.
Una característica muy importante de las chicas que sufren anorexia es
que cumplen con sus obligaciones de una manera estricta. Por eso no es de
extrañar que cuando comienzan una dieta la hagan con patológica exageración. Bajo la aparente ausencia de conflictos en las familias de estas jovencitas, que aún volviéndose escuálidas se sienten gordas, se oculta con frecuencia
un problema de comunicación, en especial con la madre. En su mayoría son
chicas inteligentes, buenas estudiantes y perfeccionistas. Sin embargo, les resulta difícil expresar sus deseos y emociones, tienen una baja autoestima y
necesitan constantemente sentirse aprobadas por los demás.
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La bulimia tienen etapas de control seguidas por otras de gran descontrol.
Las bulímicas incurren muchas veces en conductas promiscuas tanto en lo
referente a la sexualidad como en la actitud con las drogas y el alcohol. En
estos aspectos se muestran tan voraces como con los alimentos. Estas personas
suelen padecer una marcada inestabilidad emocional y una clara tendencia a
la depresión. Tienen una pobre imagen de ellas mismas, son muy sensibles al
rechazo y a menudo se sienten incómodas e inseguras. Tienden a sentirse culpables y son excesivamente autocríticas.
Los episodios recurrentes de atracones compulsivos hacen perder a las bulímicas el control sobre la ingesta de comida. Para evitar el lógico aumento de
peso, acostumbran a provocarse vómitos, abusan de laxantes y diuréticos y
adoptan regímenes estrictos o simplemente ayunan.
Entre los factores que contribuyen a la aparición de estas enfermedades
que se encuentran hoy en un período de plena expansión, está la problemática global que debe enfrentar cualquier adolescente: crecimiento, logro de una
identidad propia y necesidad de relacionarse con el medio de una manera
adulta. En principio, hay que tener en cuenta el contexto social, que cada vez
se vuelve más competitivo y propone una innumerable gama de modelos e
ideales muchas veces alejados de un desarrollo sano. Además están las crisis
evolutivas de la familia y las relaciones que le son propias.
Aunque ninguno de estos factores por sí solos constituye la causa directa
de estas enfermedades, la suma de ellas aumenta la probabilidad de su aparición. Una sociedad en la que la delgadez no sólo es sinónimo de belleza sino
de inteligencia y de felicidad, crea modelos con los que una gran mayoría desea identificarse. Si estos modelos son tomados por la familia como valores
que, de forma manifiesta o no, deben cumplirse, se está propiciando la aparición de los trastornos mencionados.

Crecimiento intelectual
Junto con los cambios físicos, aparece en el adolescente un desarrollo intelectual cuyo síntoma cumbre es el pensamiento abstracto. El cerebro completa su crecimiento, lo cual permite al adolescente aprovechar al máximo el intelecto, elaborar razonamientos novedosos y concebir estrategias basadas en
sus nuevos conocimientos.
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El comienzo de la vida fuera del hogar, del control y del cobijo paterno,
abre al adolescente un panorama riquísimo de experiencias, tanto positivas
como negativas, que lo obligan a reflexionar, comparar, deducir, elegir, aceptar o rechazar. Tiene que aprender a distinguir ente lo conveniente y lo perjudicial, a considerar la factibilidad de acción entre varias alternativas posibles y
a confrontar la realidad con las hipótesis previamente elaboradas.
El afianzamiento es gradual y comienza con el descubrimiento de su interioridad. El adolescente analiza a fondo sus sentimientos para saber cuál es su
posición frente a sí mismo, a su entorno y a la sociedad. El pensamiento abstracto lo lleva a plantearse dudas existenciales y a hacer preguntas filosóficas
para obtener respuestas que lo encaminen en el proceso de autodeterminación: ¿quién soy?, ¿hacia dónde voy? El joven comienza a evaluar sus objetivos y prioridades, considera las opciones, adopta un código ético en el que
incluye su propio sistema de valores, define sus inclinaciones laborales e indaga las posibilidades en el plano espiritual. Todo esto trae aparejado el cuestionamiento a padres y autoridades sobre las injusticias y negligencias que padece el mundo que lo rodea. Las acusaciones se tornan inflexibles y dogmáticas
y asume una posición acusadora y desafiante.
En el ámbito de las emociones, el adolescente siente más atracción por
ideales abstractos que por las personas. Orienta su amor hacia la libertad, la
justicia y la verdad, y su odio, hacia la explotación, la corrupción y la guerra. Esa autenticidad e ingenuidad suelen ser aprovechadas por personas
inescrupulosas que estimulan estas cualidades y aprovechan su energía para
ponerla al servicio de causas innobles. Es así como se introducen en asociaciones con fines poco claros, sectas religiosas, agrupaciones políticas que incitan a la violencia en nombre de la paz y grupos marginales que dicen perseguir utopías.
A pesar de estas nuevas habilidades, el adolescente aún conserva un egocentrismo que lo lleva a pensar que todos los que lo rodean están pendientes
de él, juzgando sus actitudes, observándolo y criticándolo. También se crea
una fábula personal por la cual está seguro de no estar sujeto a las reglas que
gobiernan al mundo. Es por eso que piensa que el amor que siente es el más
grande e intenso del mundo, que es el más incomprendido, que él no puede
chocar con la moto ni ella quedar embarazada. Cree que está mágicamente
excluido de las enfermedades y los accidentes y que la muerte es un hecho
ajeno a su persona, algo que sólo le ocurre a los demás.
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La búsqueda de la identidad
La búsqueda de la identidad y la autoafirmación es una ardua tarea que el
adolescente emprende con herramientas limitadas. Carece de valores propios
y necesita confirmar si los que le transmitieron sus padres son los correctos.
Descubre que posee algunas capacidades, pero no está muy seguro de cómo
utilizarlas para obtener logros. Desea relacionarse estrechamente con sus pares
y para ello se entrega sin reparos, lo cual lo expone a deslealtades dolorosas y
a experiencias de alto riesgo. Busca definir su propia imagen, pero no está seguro de cuál es, ni de cómo hallarla. Quiere integrarse a un mundo que aún
no entiende, pero al mismo tiempo teme perder la seguridad del ámbito familiar. Quiere aceptar su cuerpo, pero todavía no lo ha descubierto cabalmente.
Ya en 1916, G. Stanley Hall postulaba que los factores fisiológicos producen reacciones psicológicas y consideraba la adolescencia como un período de
vacilación y emociones contradictorias. La tensión que este cambio implica
ha sido motivo de estudios y comparaciones y se ha determinado que ocurre,
casi con exclusividad, en la cultura occidental. Otras culturas afrontan espontáneamente el tránsito del niño hacia la edad adulta habituándolos a hechos
naturales como el sexo, el embarazo, el nacimiento y la muerte. Eso los libra
de la carga insoportable que supone entrar en una etapa de madurez sexual
habiendo recibido enseñanzas en las que hablar de sexo es tabú. Esta verdad
incuestionable nos remite a la importancia que tienen las demandas y condicionamientos que la sociedad en su conjunto impone a sus adolescentes.
Sabemos que se acostumbra a hablar en términos generales del comportamiento de los jóvenes como si todos se drogaran, fueran rebeldes o malos estudiantes. Es frecuente oír el reproche de los mayores que se lamentan de “los
jóvenes de hoy”, acusándolos de quién sabe qué pecados por el sólo hecho de
ser jóvenes. El hecho de tener determinada edad pasa así a ser una condición
despreciable, un estigma que los hace sospechosos per se. La realidad nos demuestra con fuerza incontrastable que miles de jóvenes rinden adecuadamente en sus estudios, son respetuosos, tienen buenos sentimientos, sueños, ideales y proyectos valiosos. Sus rebeldías adolescentes son el producto de esa
etapa natural por la que todos hemos pasado y, luego, cuando asumen la madurez, se convierten en individuos provechosos para ellos mismos y para la
sociedad.

EL ADOLESCENTE

119

La búsqueda de la identidad que se dispara en el comienzo de la adolescencia continúa durante toda la vida. Ante cada crisis, el hombre vuelve a
preguntarse ¿quién soy yo?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué busco? Lo que ocurre
con el joven a diferencia del adulto es que aún no tiene herramientas
para elaborar rápidamente las respuestas. Por eso la indagación le exige un
aprendizaje arduo, a veces turbulento, provocado por la propia inmadurez.
Por ejemplo, la elección de la carrera a seguir para determinar el futuro profesional, debe hacerla alrededor de los 17 o 18 años, en uno de los momentos
más conflictivos de su vida. En esa elección influyen padres, amigos, modas,
idealismos y una gran variedad de mensajes externos que muchas veces inducen a una elección equivocada. Es así como frecuentemente encontramos
profesionales amargados que desempeñan funciones a desgana porque las vocaciones se descubren, por lo general, al terminar la adolescencia y aún
después, cuando el individuo ya elaboró plenamente la propia identidad.
Una persona puede llegar a encontrar la identidad después de una azarosa
búsqueda; puede anularse y aceptar las imposiciones familiares que le inculcaron una identidad predeterminada; puede también vivir indefinidamente en
la adolescencia sin asumir compromisos ni forjarse rumbos o metas; puede
tardar más de lo normal a causa de una ausencia de autoestima, falta de apoyo y estímulos o conducción deficiente, por lo cual su crisis se extiende, pero
finalmente logra adoptar una actitud madura.
Los jóvenes pertenecientes a grupos raciales, religiosos o culturales minoritarios tienen serios problemas para hallar los ejemplos necesarios que les permitan reunirse con la identidad. La influencia de los mayores, que por lo general son intransigentes, extremistas y autoexcluidos del medio social que los
rodea, les demanda un esfuerzo suplementario y les distorsiona la realidad.
Esto lleva a la fragmentación de la clásica pregunta “¿quién soy yo?” en partículas a veces irreconciliables.

Las relaciones con los padres
La relación entre padres e hijos adolescentes suele ser motivo de conflicto
en muchos hogares. Los jóvenes desean experimentar su independencia y viven como una intromisión el control que los padres ejercen o pretenden ejercer. Por lo general, esta confrontación los remite a medir fuerzas a diario y
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exige a los mayores un esfuerzo que pone a prueba su paciencia y su equilibrio. Así como los niños especulan con las rabietas para superar la resistencia
de los padres, los adolescentes libran una suerte de pulso que determinará
hasta dónde pueden llegar sin lesionar la autoridad paterna ni la propia individualidad. El equilibrio es difícil de lograr y no existen fórmulas precisas.
Cada grupo familiar va elaborando sus modelos y los integrantes se acomodan a ellos afrontando las sacudidas diarias que estos ajustes requieren.
Los padres suelen tener actitudes contradictorias y, en ocasiones, se desbordan. En general estas actitudes son finalmente encauzadas y forman parte
del aprendizaje de padres e hijos. El antagonismo entre ambas generaciones es
común en esta etapa, aunque no debería llegar a ser un elemento perturbador
constante. Muchos padres se esfuerzan por entender a los hijos, interiorizan
los proyectos de éstos sin inmiscuirse en las decisiones, se emocionan por los
sentimientos altruistas y viven la adolescencia como una bendición y no
como una carga insoportable. Al mismo tiempo, se ha comprobado que la
mayor parte de los jóvenes siente un gran afecto y respeto por los progenitores, buscan los aspectos sobresalientes para comentarlos con los amigos, y se
enorgullecen ante un ascenso laboral, algún logro profesional o cualquier mérito destacable. Esto ocurre aunque existan algunas tensiones ocasionales que
resultan normales dentro de la transición que padece la familia.
Las proclamas de libertad e independencia se suceden con reclamos de
protección y amparo. Las opiniones de los padres, que son rechazadas de plano por antiguas y fuera de lugar, son requeridas cuando la inseguridad se apodera del joven. Esa ambivalencia forma parte del acto de crecer. Mark Twain
decía: “Cuando yo tenía 14 años mi padre no sabía nada, pero cuando cumplí
22 me sorprendió cuánto había aprendido el viejo durante esos siete años”.
Siempre existe una pequeña proporción de padres que sólo sabe educar
ejerciendo el autoritarismo y que no acepta una opinión contraria. En el otro
extremo, están los que no saben poner ningún tipo de límites y ofrecen una
pálida paternidad, rayana en la indiferencia. Esas actitudes promueven que
los hijos adopten comportamientos en extremo rebeldes, agresivos y antisociales. Los jóvenes que se sienten asfixiados e inseguros o abandonados a su
suerte aseguran que los padres son perfectos desconocidos y les echan en cara
el fracaso e insatisfacción actual.
La idealización que se tiene de niño con respecto a la perfección, sabiduría, fuerza y poder que los padres poseen se derrumba durante la adolescencia.
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El joven devalúa entonces la imagen de los padres y los despoja de todas las
virtudes. Esa toma de conciencia de las limitaciones humanas lleva a un descubrimiento en principio doloroso, pero que sirve al adolescente para comprender que papá no es Superman ni mamá una supermujer. Cuando este
hecho es aceptado, deriva en un acercamiento que permite una relación madura en la que ambas partes pueden dialogar en pie de igualdad. Oscar Wilde, cuya traumática adolescencia lo proyectó a una madurez cargada de conflictos personales, afirmaba: “Los niños comienzan por amar a sus progenitores. Después de un tiempo, los juzgan. Excepcionalmente, si es que alguna
vez sucede, llegan a perdonarlos”.
En las relaciones normales entre padres e hijos, el primer motivo de enfrentamiento se da cuando el joven quiere hacer algo que sus padres juzgan
impropio para su edad. Pero ¿cómo determinar cuál es la edad apropiada para
cada cosa?, ¿es una cuestión de números 15 años, 17 años o una cuestión de madurez y responsabilidad individual sin importar la edad? El temor
que los padres sienten a exponer a quien aún consideran un niño inexperto a
los peligros de la calle suele derivar en una sobreprotección que limita el deseo de experimentar, natural en el joven. De esta manera, el aprendizaje se
vuelve lento y plagado de obstáculos, porque siempre habrá una excusa o una
prohibición que le impida tener una adecuada inserción en la sociedad.
El adolescente quiere libertad para pensar y sacar sus propias conclusiones,
que lo escuchen con respeto y atención, que lo aconsejen cuando lo solicita y
que lo tengan en cuenta. Le fastidia ser eternamente “el futuro” de la sociedad y nunca “el presente”. Ya no cuenta con las ventajas de los niños ni alcanzan las atribuciones de los grandes. Eso crea una suerte de marginación
que alimenta la rebeldía de sentirse diferente y excluido de un mundo en el
que sólo cuentan los demás.

Grupos de amigos
El adolescente necesita establecer amistades íntimas con jóvenes de su
edad para confrontar las dudas, evaluar el aprendizaje, medir las aptitudes,
sentirse aceptado, respetado y querido. Cuando esas amistades pertenecen a
un ámbito alejado del núcleo hogar-familia-barrio, los padres sienten temor a
perder el control sobre el hijo y a que influencias externas perniciosas lo lle-
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ven por mal camino. Es sabido que la presión que los iguales pueden ejercer
en ese sentido es muy fuerte. No obstante, se ha comprobado que la opinión
de los amigos tiene peso cuando se trata de resolver asuntos del momento,
pero en temas profundos y comprometidos prevalece, por lo general, la influencia del grupo familiar.
La amistad en esta etapa es de suma importancia. En la medida en que se
dan los primeros pasos fuera del hogar, los adolescentes buscan reemplazar el
soporte familiar por el de sus iguales, quienes también están empeñados en la
compleja búsqueda de la identidad. Así, entre todos, forman una red solidaria
de sostén que les permite reconocerse y enfrentarse al mundo.
Cada joven se relaciona con un grupo determinado que tiene características que le son afines, ya sea por el nivel social, económico, cultural, deportivo, religioso u otros. También existen los jóvenes que por su naturaleza especial no tienen cabida en ningún grupo, pero lo habitual es que compartan las
experiencias con otros y se identifiquen entre sí. Esto por lo general lo hacen
sin importar la nacionalidad, la religión o el color. La única condición para
ser iguales es ser adolescentes.
Algunas amistades de esta etapa logran una permanencia en el tiempo
dado que los lazos resultan de una consistencia capaz de soportar los embates
del tiempo, las distancias y los cambios de la madurez. ¿Cuáles son los atributos que poseen esos amigos especiales que transforman una relación adolescente en amistad definitiva? En primer lugar, se tiene que dar una similitud
en el plano personal que les permita compartir determinados valores y patrones de conducta. A partir de allí, el descubrimiento de afinidades produce un
regocijo intenso que compromete aún más a ambas partes a cuidarse mutuamente. Intervienen en esta relación actitudes de comprensión, ayuda mutua,
compatibilidad, admiración, honestidad, franqueza y respeto. La semejanza
que se establece es de vital importancia para los jóvenes. Esas “almas gemelas”
parecen pensar y sentir al unísono y de esa manera encuentran que es más
fácil crecer y enfrentar el mundo de a dos que individualmente. De ahí la
importancia determinante que tiene el amigo íntimo en cuanto a las influencias positivas y negativas ya que cuando se llega a ese grado de amistad, el
sentimiento de lealtad puede llevar al consumo de drogas por el sólo hecho
de que uno de los dos sea adicto. Pero también puede darse el caso de que el
amigo se transforme en el consejero válido para evitar que el otro caiga en la
dependencia.
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El despertar de la sexualidad puede influir en que se tengan muchas amistades del sexo opuesto. Sin embargo, no parece ser éste el tema predominante
en los adolescentes ni su máxima preocupación. En realidad, una relación
sexual entre adolescentes traspone el umbral del placer físico y se conecta con
la comunicación más estrecha, la exploración del amor, la búsqueda de la
madurez y la experimentación. A pesar de los grandes cambios que se han
producido en materia sexual en los últimos años y de las creencias generalizadas acerca de la promiscuidad de la juventud, los jóvenes conservan una inocencia y una sinceridad que merecen un párrafo aparte.
Es cierto que los padres de hoy muestran una actitud más abierta con respecto a la sexualidad, pero en muchos casos esto no va más allá de una dialéctica, de una postura de cara al resto que cambia notablemente cuando quien
está involucrado es el hijo o la hija. Si bien en la mayoría de los casos la actitud de los padres ante el embarazo de una hija adolescente ya no es tan severa
e incluso se prestan a ayudarla, se percibe en estas situaciones un fallo importante en la comunicación. Estos percances sobrevienen cuando al grupo familiar le cuesta hablar francamente sobre sexo y admitir lo que el hecho consumado pone en evidencia con el embarazo. Las conversaciones son, por lo general, tangenciales o se refieren a terceras personas. Sin llegar a escandalizarse,
los embarga un pudor que limita la sinceridad del mensaje.
Cuando perciben que el tema es incómodo para el grupo familiar, los
adolescentes rehuyen la confidencia con los padres y buscan respuestas en
otros lugares no siempre idóneos para responder las dudas. Esa sensación de
incomodidad que desestabiliza a ambas partes e impide el acercamiento mutuo es crucial para el adolescente que espera una demostración sincera de
confianza.
En la actualidad, ha disminuido drásticamente la edad para el inicio de las
relaciones sexuales. Una de las causas posibles es que el exhibicionismo, la desnudez y el contacto físico entre personas de ambos sexos son aceptados como
actitudes corrientes. El abrazo y el beso amistoso aceleran los tiempos en la
relación, cuyas etapas se van dejando atráas de forma veloz. Además, la libertad para salir con que cuentan los adolescentes ofrece oportunidades inéditas
para las generaciones anteriores. Otro motivo importante es la presión que
ejercen los amigos al señalar la virginidad como una anomalía vergonzante.
Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que las relaciones prematrimoniales se han instalado entre los adolescentes. Esto no quiere decir que sean
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promiscuos ni que todos pierdan la virginidad. La tendencia general en la
mayoría de los casos es a establecer relaciones significativas, con intenciones
claras de permanencia y fidelidad, sobre todo por los cuidados necesarios para
la prevención del SIDA. Es interesante destacar que no sólo a las chicas no les
preocupa conservar la virginidad; tampoco los varones dan importancia a que
su futura esposa haya mantenido relaciones sexuales antes de conocerla.

Aspectos positivos de la adolescencia
No sólo la inseguridad y la crisis caracterizan la adolescencia, numerosos
estudios revelan que durante ese período las personas desarrollan capacidades
especiales. Un trabajo realizado por Otto y Healy distingue las siguientes:
s &ORTALEZA VITALIDAD Y ENERG¤A F¤SICA Y MENTAL
s 3ENTIDO DE LA HONESTIDAD IDEALISMO CUESTIONAMIENTO DE LOS VALORES
que consideran contrarios a la ética y la moral. Franqueza.
s %MPE¶O EN MANTENER LA PALABRA DADA #ONFIANZA DEPOSITADA EN OTRAS
personas.
s $ESTREZA APTITUDES ESPECIALES CAPACIDADES ESPEC¤FICAS ARTE CIENCIAS
deportes, artesanía, etc.).
s 0REDISPOSICIN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO ALEGR¤A POR LA TAREA BIEN REALIzada.
s &ACILIDAD PARA RELACIONARSE CON EL RESTO 3OCIABILIDAD SENTIDO DEL HUmor.
s )NCLINACIN A PARTICIPAR EN DIVERSIONES JUEGOS Y COMPETICIONES
s 3ENTIMIENTOS DE CERCAN¤A AFECTO Y PREOCUPACIN PARA CON LOS PADRES Y
hermanos.
s )MAGINACIN Y CREATIVIDAD
s )NCLINACIN A LA AVENTURA Y A LA EXPLORACIN $EMOSTRACIONES DE VALENtía y heroísmo.
s %NORME CAPACIDAD PARA DAR Y RECIBIR CARI¶O PARA RECONFORTAR A QUIEN
lo necesita y para mediar ante una discusión ajena.
s &LEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIN A LOS CAMBIOS
s /PTIMISMO POSITIVISMO
s 2AZONAN CON SERIEDAD CUESTIONAN CON PROFUNDIDAD
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Problemas de la adolescencia
Si bien la mayoría de los adolescentes cumple el ciclo sin grandes inconvenientes y vive la juventud con alegría y satisfacción, haremos hincapié en el
porcentaje que, por diferentes motivos, está predispuesto a presentar dificultades serias. Deserción escolar, depresión, conductas agresivas, alcoholismo,
drogadicción, embarazos y actividades al margen de la ley son los conflictos
más frecuentes de estos adolescentes problemáticos. De no ser tratadas a
tiempo estas dificultades crean un campo propicio para las adicciones.
Depresión. Es una enfermedad que se presenta con síntomas difusos
como aislamiento, desgana, tristeza, indiferencia, pesimismo, abulia,
alusiones frecuentes a la muerte, autolesiones, falta de apetito y,
como consecuencia directa, pérdida de peso. Se produce por tres motivos, por lo general interconectados: una propensión genética; vivencias traumáticas que desequilibran; experiencias externas dolorosas
(muertes cercanas, rupturas, divorcios). Los síntomas iniciales pueden
pasar inadvertidos.
Bajo rendimiento escolar. Esto suscita en el joven un bache en la autoestima y una humillación frente a los profesores y a los compañeros,
además del enfrentamiento y las quejas que debe soportar en el propio hogar. El mal rendimiento escolar debe ser tratado indagando,
previamente, las causas físicas, psicológicas, neurológicas, psicoafectivas, etc. Una vez reconocidos los motivos, es imprescindible acercarse
al colegio para lograr el apoyo de los docentes y dar al tratamiento un
efecto completo. La desvalorización que se siente al sacar malas notas
desanima al adolescente y lo lleva a perder interés en la educación. Se
requiere mucha paciencia y voluntad por parte de los padres para
apuntalarlo y darle pautas de comportamiento responsable.
Impulsividad. Las actitudes impulsivas suelen acarrear problemas e inconvenientes. Por lo general se trata de jóvenes inquietos, hiperactivos,
desorganizados, cuya actitud los hace abandonar a la mitad todas las
actividades emprendidas. Son charlatanes incontrolables a quienes les
cuesta fijar la atención en algo durante un rato medianamente largo.
Algunas veces se producen situaciones tan problemáticas que los padres terminan desesperándose y agrediendo al chico. En estas ocasio-
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nes se dicen cosas sin pensar, se actúa con rabia, se descalifica e incluso
se insulta. Toda la frustración acumulada salta hacia afuera y se pierde
el control. Esa actitud es comprensible, pero no soluciona el problema
ni ayuda al joven a obtener el equilibrio deseado. Muchas veces la impulsividad es producto de lo que los profesionales de la salud denominamos “déficit de atención”. Esta patología se trata con medicamentos
como el metilfenildato y con psicoterapia. Es importante saber que
hay tratamientos adecuados que permiten superar el problema.
Transgresiones. Estos comportamientos suelen aparecer en la niñez y se
expresan a través de toda clase de desobediencias a las normas sociales
y familiares (mentiras, actos dañinos, destrucción de objetos o maltrato a los animales por puro placer). La tendencia de los padres a
negar estos hechos, a causa de la vergüenza y el dolor que les ocasiona
reconocerlos, agudiza el problema. Al llegar a la adolescencia los padres pierden el control del joven, que llega a cometer actos de violencia, vandalismo, fugas del hogar y puede terminar en la delincuencia
y la drogadicción. La falta de límites que debieron ser impuestos en la
infancia y una conducción débil y errática son motivos suficientes
para llegar a esta situación ingobernable.
Homosexualidad. En nuestra sociedad el rechazo hacia la actividad homosexual es muy fuerte. Las instituciones de las cuales las personas
jóvenes reclaman seguridad -escuela, iglesia, familia- generalmente no
prestan apoyo cuando se manifiesta tener sentimientos y experiencias
homosexuales. Las causas de la homosexualidad han sido motivo de
toda clase de estudios. Algunos la aceptan como una variante de la
sexualidad normal; otros dicen que es una disfunción patológica, e
incluso se la tilda de enfermedad, vicio o perversión. Lo cierto es que
si bien está dejando de ser un tema oculto en nuestra sociedad, hasta
hace no mucho tiempo, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana la
tenía descrita como un trastorno mental. Los juegos homosexuales
son normales en la adolescencia hasta que el joven discrimina su verdadera necesidad. La homosexualidad permanente o definitiva es, por
lo general, un comportamiento adulto dado que un joven que ha tenido algún acercamiento hacia personas de su mismo sexo necesita
por lo menos un período de cuatro años de experimentación para
afirmar su sexualidad. En esta etapa de inseguridades y extrema agita-
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ción emocional, es indispensable la ayuda terapéutica para aliviar la
infelicidad que produce la aceptación de la propia homosexualidad o
encontrar el camino hacia una sexualidad naturalmente satisfactoria.
Enfermedades venéreas. La sífilis, el herpes y la gonorrea eran las enfermedades de transmisión sexual más conocidas. En los 80 se sumó el
VIH, virus que pasado un tiempo provoca el SIDA. Con la precocidad de las relaciones sexuales se ha generado un incremento sustancial de casos de contagio entre jóvenes. La falta de cuidados, el reemplazo del preservativo por otros tipos de anticonceptivos y la creencia
típica el adolescente de que no va a ocurrirle nada llevan, entre otras
razones, a correr el riesgo del contagio y la propagación de estas enfermedades. Muchas veces la vergüenza y el temor al rechazo hacen
que el joven retrase la petición de ayuda y desencadene así el agravamiento del mal.
Embarazo adolescente. La actividad sexual cada vez más precoz ha traído
aparejada un incremento sustancial de los embarazos en chicas solteras
de entre 14 y 18 años. Aunque muchos de estos embarazos se resuelven con un aborto clandestino, se calcula que por lo menos la mitad
termina en nacimiento. El 90% de las adolescentes que pertenecen a
un bajo nivel socioeconómico llevan el embarazo a término y se hacen
cargo del bebé incluso aunque el padre no se responsabilice. En cambio, la mayoría de las jóvenes de clase media o alta optan por el aborto, lo cual les crea sentimientos de culpa e infelicidad. También se dan
los casos de bodas para cubrir las apariencias. Los resultados de este
tipo de unión son por lo general desastrosos. La reticencia de los padres para hablar con franqueza sobre sexo a los hijos es uno de los
motivos principales que desemboca en un embarazo no deseado.
Deserción escolar. Las razones por las cuales los jóvenes abandonan los
estudios son múltiples y, a veces, se dan varias combinadas entre sí.
Algunas de ellas son: problemas económicos; conflictos familiares;
una salud precaria o incapacidad física; dificultades para aprender,
memorizar y concentrarse; un embarazo precoz; falta de motivaciones
o interés; problemas de conducta y de adaptación a las reglas; desinterés familiar; falta de incentivos. Hace tiempo que los planes de estudio dejaron de ser atractivos y de cubrir las expectativas mínimas de
los estudiantes. La falta de actualización de los programas y el desáni-
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mo de los profesores por la falta de reconocimiento profesional y
económico también son elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar el problema.
Delincuencia juvenil. La forma legal de penalizar al delincuente juvenil
en nuestro país es bastante considerada en cuanto a edad, condición
social y familiar, estado de salud física y psíquica, etc. Por lo general,
cuando quien delinque es un adolescente drogadicto, el juez conmuta
la pena a cambio de que el joven reciba tratamiento adecuado. Lamentablemente, este tipo de medidas punitivas muchas veces no se
pueden llevar a cabo a causa de la falta de lugares adecuados. Los antecedentes personales y familiares que presenta en la mayoría de los
casos el delincuente juvenil son: bajo rendimiento escolar; problemas
de adaptación e indisciplina; actitudes transgresoras; familia desunida; problemas psíquicos; infancias necesitadas económicamente y con
abusos físicos; padres agresivos, severos y poco afectuosos; padres sobreprotectores, débiles o indiferentes; padre o madre con adicciones
al alcohol, las drogas o los psicofármacos.

El suicidio entre los adolescentes
Las personas que intentan suicidarse ¿en realidad desean morir? Ciertamente que no. En la mayoría de los casos, lo que intentan es hacer desaparecer sus problemas emocionales y madurar, pero la desesperación no les permite ver que hay otras opciones.
En los últimos cuarenta años, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y
25 años que se suicidan se ha triplicado. Hoy es ésta la tercera causa de muerte para este grupo. Otro dato a tener en cuenta es que de cada diez jóvenes
que intentan quitarse la vida, ocho son mujeres.
¿Cuáles son los motivos básicos que llevan a un adolescente a tomar una
determinación tan trágica? Diferentes estudios coinciden en señalar la presencia de una o varias de las siguientes causas:
s $ESMEMBRAMIENTO DE LA FAMILIA
s &ALLECIMIENTO DE UN SER QUERIDO
s !BUSO DE DROGAS Y ALCOHOL
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$ESAMOR INDIFERENCIA O VIOLENCIA FAMILIAR
#ONFLICTOS INTENSOS CON LOS PADRES
#OMPETENCIA DESMEDIDA QUE NO ACEPTA EL FRACASO
&ALTA DE AMOR PROPIO
#RISIS EMOCIONALES PROFUNDAS

Los trastornos personales que despiertan con frecuencia ideas suicidas podrían descubrirse a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Si las personas
allegadas están atentas, advertirán indicios que el joven manifestará inconscientemente. Éstos son:
s !LUSIONES DIRECTAS O INDIRECTAS A LA MUERTE O EL SUICIDIO
s 3¤NTOMAS DE DEPRESIN APAT¤A DESINTER£S ABURRIMIENTO POCA ENERG¤A
retraimiento, incomunicación, silencios prolongados, etc.).
s #AMBIOS EN LAS COSTUMBRES ALIMENTARIAS O DE DESCANSO
s $ESPRENDIMIENTO INSLITO DE OBJETOS QUE LE SON MUY QUERIDOS
s 6ARIACIONES EN EL ESTADO DE ÕNIMO
s .OTORIO ABUSO DE DROGAS O ALCOHOL
s !ISLAMIENTO
s $IFICULTADES PARA HABLAR DE SUS SENTIMIENTOS
s !NTECEDENTES DE INTENTOS DE SUICIDIO
s 3ORPRESIVA DISMINUCIN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
s $OLOR POR UNA P£RDIDA RECIENTE
Cuando una persona nota en un joven síntomas como los descritos, debe
estar atenta para captar la situación y elaborar rápidamente una estrategia de
rescate. La actitud que conviene adoptar es la siguiente:
s
s
s
s
s
s
s

-OSTRARSE DISPUESTO A ESCUCHAR
$AR LA JOVEN LA OPORTUNIDAD DE QUE EXPRESE SUS SENTIMIENTOS
(ABLAR CON SINCERIDAD SOBRE EL SUICIDIO
/FRECER APOYO DEMOSTRAR INTER£S
.O JUZGAR TRATAR DE COMPRENDER
.O HACERSE CMPLICE DE PACTOS SECRETOS
.O INTENTAR DISUADIR AL JOVEN DESAFIÕNDOLO A SUICIDARSE BURLÕNDOSE O
menospreciando su desesperación.

7. Drogadicción y familia

El entorno familiar

E

n la mayoría de los casos la personalidad adictiva emerge en un contexto
familiar en el cual predomina una estructura denominada “existencia
tóxica”. El adicto comunica a la familia que trata de ser lo contrario de lo que
son los padres. En realidad, aunque usa distintos elementos, la estructura es la
misma. Quiere diferenciarse para separarse, que es el proceso natural que
todo adolescente realiza, pero lo paradójico es que se diferencia de una manera la drogadicción con la cual debe seguir unido a los padres. Esto revela que, a pesar de que intenta separarse de la familia, el adicto sigue ligado a
ella por lazos muy fuertes.
Darse cuenta de la adicción del hijo lleva, casi siempre, a desatar un síndrome de alarma en el grupo. La respuesta ante una llamada de auxilio del
hijo puede ir desde la actitud de denunciarlo hasta la más franca complicidad.
En relación a esto último, hemos visto casos de madres que salía a comprar
drogas para que los hijos estuvieran tranquilos y no tuvieran problemas en la
calle. O familias que les daban dinero ante la amenaza de que lo conseguirían
robando.
Hay familias que estrechan filas alrededor de la víctima para protegerla y
protegerse, para que no emerjan a la luz problemas preexistentes y para que
no les quiten el objeto de unión. En otras, cunde el pánico o la dispersión de
esfuerzos; y en algunas se decide expulsar al adicto de la casa. Esta modalidad
quirúrgica, que es la preferida por la escuela y la sociedad en general, se basa
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en la ingenua creencia de que lo que no se ve, no existe. Distinto es cuando se
decide alejar a un hijo de la casa como parte de una estrategia terapéutica supervisada por un profesional.
El descubrimiento de una adicción en un miembro de la familia surge por
lo general a través de la revelación de un tercero que lo detecta o por algún
acto fallido. En el hogar la negación es una condición compartida, puesto
que al silencio del adicto se suma la ceguera de la familia. Para los padres ningún hecho es un indicio cierto de que el hijo presenta cambios inusuales en la
conducta. Esto sucede, entre otros motivos, porque son pocas las personas
que soportan la herida narcisista de considerarse cogestores de semejante
“mancha familiar”.
Cada miembro de la familia desempeña una labor importante dentro de la
dinámica del grupo y, además, desarrolla de forma paralela su vida individual.
Cuando el sistema familiar atraviesa un proceso crítico del cual no puede
emerger, el problema es asimilado por uno de los miembros, que se convierte
en receptor de los conflictos enmascarados. Es decir, cuando la familia se encuentra ante una crisis matrimonial, económica, afectiva, etc. y no puede superarla, el integrante más débil se hace cargo y se convierte en el chivo
expiatorio de la situación.
En una de las tipologías, el grupo familiar enfermo acusa una acentuada
dependencia recíproca y es imposible para sus miembros actuar separadamente. La simbiosis les da protección y les permite depositar la angustia en el
adicto. El miembro problemático es el que ayuda a equilibrar al grupo, porque le da un motivo de unión, un objetivo por el cual luchar. Esto permite
olvidar el conflicto originario.
La angustia de un hijo puede manifestarse como un problema alimentario
obesidad,
bulimia, anorexia, una depresión o, lo más frecuente, algún

tipo de adicción. Es sabido que en la familia del adicto existe siempre una
modalidad adictiva aunque, por lo general, se trata de alguna forma socialmente aceptada y, en consecuencia, no es susceptible de diagnosis clínico.
Generalmente, los padres suelen tomar unas copas de más en las comidas, o
beber más de un whisky cuando llegan de trabajar, o consumen psicofármacos para controlar la ansiedad o el insomnio, o anfetaminas para adelgazar.
Algunos son jugadores compulsivos y otros son adictos al trabajo.
Cada grupo familiar tiene su propia historia y sus códigos particulares. Existen, no obstante, inequívocos puntos en común entre los padres de todos los
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adolescentes problemáticos adictos, anoréxicos, transgresores, promiscuos,
etc. y también se da casi siempre la dificultad para reconocer la situación.
La mayoría de los padres se preocupa y se angustia por las limitaciones que
tiene para impedir que alguien ofrezca droga al hijo adolescente. En realidad,
los padres no pueden impedir que en algún momento se produzca el contacto. La droga está presente en toda la sociedad y, en particular, en la mayoría
de los sitios que frecuenta la juventud. Está a la salida de la escuela e incluso
dentro de la discoteca. Por eso, la verdadera batalla se debe librar antes, desde
el mismo momento del nacimiento. Debe formar parte de un estilo de vida
coherente y responsable, y debe partir de la premisa de que la sociedad occidental actual tiene un modelo familiar muchas veces desdibujado y dista mucho de ser una barrera eficaz para el consumo de drogas. Si las defensas no las
crea la familia, el joven carecerá de recursos para enfrentar el problema.
Los hijos necesitan estructuras firmes, sentido de pertenencia, valoración,
refuerzo de la autoestima, reglas claras y límites precisos. Nada más perjudicial en la educación que un comportamiento errático por parte de los padres.
Tienen efectos negativos: la debilidad de carácter y su contrario, la excesiva
rigidez; la incoherencia en las reglas; la indecisión; la indiferencia; la sobreprotección obsesiva; la ausencia de valores y los modelos diluidos o pesimistas. Todos éstos son elementos que contribuyen a convertir al adolescente en
un buscador de sustitutos que cubran las carencias del hogar.
El aumento del índice de divorcios en los últimos años y los matrimonios
en segundas nupcias han ocasionado que muchas personas en especial,
hombres se hayan transformado en padres múltiples, cabeza de dos o más
familias. Esto causa un sentimiento de desprotección y retraimiento en muchos jóvenes, que se ven obligados a compartir a los padres con los hijos de la
nueva pareja. El problema sería menor si se mantuviera intacta la comunicación abierta y sincera. Pero muchos padres sucumben ante las contingencias
de la vida de pareja y las presiones laborales y ambientales, y terminan encerrándose en un individualismo alienante en el cual no pueden incluir ni siquiera a los propios hijos.
Aun cuando los compromisos laborales y sociales sean muy exigentes, lo
más importante no es la cantidad sino la calidad del tiempo que se pasa con
los hijos. El secreto está en una interrelación fluida y armónica que permita
conocerse y confiar mutuamente, en que las necesidades sean sostenidas y resueltas con el apoyo y el amor del grupo familiar. Enseñar a pensar, a tomar
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decisiones, a expresar los sentimientos y las dudas ofrece la seguridad de que
cuando el joven se encuentre en una encrucijada acudirá al hogar en busca de
ayuda y consejo.
Conocer y valorar a los hijos es un trabajo arduo y constante, pues el cambio que se opera en los adolescentes los hace diferentes cada día. Hasta que
logran hallar su identidad definitiva, los adolescentes pasan por diferentes
etapas que los vuelven impredecibles e inconformistas. En el hogar deben
construirse las herramientas para que el estrés, la ausencia de valores, las presiones del medio y el pesimismo no sean el detonante que los impulse a escapar a través de las drogas.
Antes de cuestionar o tratar de comprender el comportamiento rebelde de
los jóvenes, es necesario hacer un examen de conciencia y analizar con honradez
y sinceridad las actitudes del grupo familiar. El acercamiento a un adolescente
problemático sólo puede desarrollarse en un marco de confianza y empatía que
demuestre el auténtico interés por lograr el reconocimiento mutuo. Esta actitud
debe basarse en el respeto y la valoración de las opiniones y sentimientos del
hijo. De nada sirve forzar la comunicación para luego querer imponer puntos de
vista rígidos que no tengan en cuenta el conflicto en que está inmerso el joven.
Los padres deben ocuparse de obtener información actualizada sobre los
siguientes puntos:
s !MISTADES Y LUGARES QUE FRECUENTAN SUS HIJOS
s ,UGARES DEL ENTORNO DE LOS HIJOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA LA DROGA
s 3IGNOS Y S¤NTOMAS QUE PUEDE PRESENTAR EL HIJO ADICTO
Asimismo sería importante que dediquen tiempo a conocer y a dialogar
con los padres de los amigos de los hijos acerca de las salidas, los horarios
permitidos, los riesgos, y los valores y principios que rigen cada familia.
Para evitar que los jóvenes tomen drogas es necesaria la intervención de
varios elementos. No obstante, cuando el grupo familiar trabaja a conciencia
hacia ese fin es muy difícil que el problema se presente.
Muchos padres no sospechan la gran cantidad de veces que la droga se les
ofrece a los hijos bajo la tentadora propuesta de una aventura o la incitación
de un amigo. La negativa del adolescente depende tan sólo de la firmeza de
sus convicciones y de los modelos de conducta que haya tomado para sí. No
hay otra manera de protegerse.
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Si en el primer encuentro con la droga el adolescente está en un momento
de crisis que lo induce a buscar un escape veloz a los problemas, ocurre la
iniciación. Este hecho puede ser detectado con rapidez por una familia alerta
o derivar en consecuencias imprevisibles.
Es muy difícil mantener una actitud serena y controlada cuando se toma
conocimiento de la adicción de un hijo. Lo común es la fluctuación de sentimientos que van desde la traición, la estafa, la vergüenza y la furia, hasta la
depresión, la culpa, el fracaso personal y la desesperación. La experiencia de
quienes nos ocupamos a diario de tratar casos semejantes indica, como primera medida, que no se debe sentir pánico. La clave está en ocuparse de ello
en lugar de preocuparse.
La serenidad permite evitar situaciones violentas, discusiones inútiles, actitudes condenatorias y acusaciones humillantes que perjudiquen aún más la relación, en todos los casos endeble. Esas actitudes pueden cerrar la pequeña
brecha que aún permanece abierta y por la cual se puede intentar llegar al
mundo interior del adicto para establecer las causas y los efectos de su relación
con las drogas. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? Todos estos interrogantes son vitales para iniciar un plan de recuperación efectivo,
o bien para prevenir a tiempo cuando se trata de una mera experimentación.
Para actuar con eficacia es necesario resistir el impulso de mantener en
secreto el problema. Es recomendable compartirlo, en primer término, con
alguna persona de confianza para aflojar la tensión. En segundo lugar, es deseable acceder a grupos de autoayuda y programas de rehabilitación. Allí se
puede tomar contacto con personas que tienen las mismas dificultades, compartir preocupaciones y experiencias, y encontrar apoyo afectivo. Al mismo
tiempo, se debe recurrir, dentro del mismo programa, al apoyo especializado
y profesional.

Tipología de los grupos familiares
El alcoholismo, el tabaco y los psicofármacos son las dependencias más
frecuentes en las familias de los drogadictos. También suelen manifestarse
conductas adictivas al trabajo, la televisión, la comida, la limpieza o el juego.
A fuerza de convivir a diario con ellas, estas actitudes terminan siendo tomadas como ejemplo por los hijos, que las reciben como una herencia fami-
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liar. Al mismo tiempo, la sociedad de consumo, con sus pautas compulsivas,
dará sustento a las conductas que conducen a la dependencia.
Las características preadictivas de un grupo familiar delimitan un entorno
enfermo que, generalmente, se establece de la siguiente manera:
Madre. Débil, insatisfecha, con baja autoestima, depresiva, con un vacío
interior que la impulsa a adherirse a alguien a través del cual obtener
reconocimiento o a depender de alguna sustancia que sustituya la
ausencia de plenitud y valoración personal. Generalmente suelen ser
hijas de madres con la misma patología. Su comportamiento presenta
alteraciones emocionales, ansiedad, confusión, melancolía y, a veces,
serios problemas para atender al hijo, a quien interiormente rechazan.
La maternidad recrea y exacerba los propios conflictos, que no le permiten madurar. Así nace una relación ambivalente con el hijo, quien
percibe la dualidad del mensaje.
El hijo pasa a ser motivo de adicción para la madre, que se obliga a sí
misma a atenderlo y exterioriza en demasía un cariño que no siente.
En el hijo deposita todas las esperanzas de realización personal. Para
lograr ser atendido, el niño hace un acuerdo implícito con la madre
que lo transforma en un objeto de adicción y al llegar a la adolescencia busca su propia dependencia -droga u otra- para calmar la ansiedad de ambos. De la misma manera que el hijo establece una relación
de dependencia con la droga, la madre la establece con el hijo. La
droga de la madre es el hijo.
Cuando la adicta es una hija, se produce una feroz competencia con
la madre, a quien desautoriza y desprecia abiertamente. Los intentos
vanos de prohibiciones o imposición de reglas son sistemáticamente
ignorados y se convierten, para desesperación de la madre, en objeto
de burla. La hija señala el desprestigio de la madre, de por sí en descenso, y la acusa de ridícula, anticuada y castradora. Esto provoca interminables y desgastantes discusiones.
Padre. Ausente, desapegado, indiferente, distante, que acepta y aun
aprueba el desprestigio de la madre porque eso marca una diferencia
que, por comparación, eleva su propia imagen. Se hace el distraído
ante una situación que lo supera y por propia conveniencia se convierte en quien entrega el hijo a su madre. El padre explota esta situa-
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ción para librarse él de los reclamos y exigencias de la mujer, cuyo
déficit de autoestima la lleva a elevar desmedidamente la figura del
padre mientras busca su autovaloración a través del hijo. Este triángulo siniestro permite que el padre aparezca como el “gran jefe del
hogar”, quien está por encima de todos, pero cuya figura permanece
ausente y lejana como si no formara parte del conflicto.
La actitud del padre cambia radicalmente cuando la adicta es una
hija. Se vuelve indulgente y permisivo y, ante los reclamos de la madre con respecto a la imposición de límites, interviene de manera débil y poco efectiva. En cambio, con el hijo varón alterna la indiferencia con medidas represivas y aun violentas, y de un día para otro
pretende representar el papel de padre que hasta entonces no había
asumido. Esto empeora la situación.
Hermanos. Cuando el grupo familiar se completa con otros hijos, suele
observarse que el padre intenta marcar sus diferencias con el hijo
adicto elegido por la madre. Para eso, pone las expectativas en otro de
los hijos, con quien comparte aficiones o trabajo y, de manera explícita o implícita, lo muestra como ejemplo. Esto hace que el adicto se
sienta devaluado y viva comparándose permanentemente con ese hermano modelo. A pesar de esto, la relación entre hermanos no es tan
mala como podría pensarse dado que la patología de los padres los
une, más allá de las diferencias. Los hermanos modelo suelen funcionar como padres intermediarios hacia quienes el adicto es ambivalente: por momentos experimenta cariño y busca apoyo, y por momentos tiene sentimientos de odio y rechazo.
Como la carga de la enfermedad familiar suele caer sobre un solo miembro, la tendencia del grupo es entorpecer la curación siempre de forma inconsciente, en vista de que la familia no puede funcionar bajo otros parámetros. Por esta causa se protege de la “contaminación” al resto de los hermanos. Por lo general, cuando el adicto logra curarse o tomar distancia del
grupo familiar, otro hermano ocupa inmediatamente el lugar vacante y pasa a
ser quien sostiene la adicción de la familia.
Cuando el adicto hace ante sus amigos alarde de su independencia, en
realidad está actuando para evitar el sufrimiento de reconocer que la falta de
comunicación y amor de la familia le produce ansiedad y dolor. La mayoría
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de los adictos mantiene estrechos lazos familiares. Aun entre quienes no viven
con los padres, la frecuencia del contacto es notablemente superior a la que
mantienen los no-adictos. Esto no habla, necesariamente, de calidad en la relación.
El apego excesivo por lo general delata una disfunción que se manifiesta
en la necesidad del adicto de recurrir una y otra vez a la familia. Ésta a su vez
lo necesita para hacerlo objeto de su dependencia. De esta manera todos calman la ansiedad: los padres, reteniendo al hijo adicto para no derrumbarse
ante la pérdida del objeto que los mantiene unidos; el hijo, sintiéndose valioso y apreciado objeto de unión a causa de su enfermedad, la cual debe mantener para no perder ese lugar de privilegio.
Cuando el adicto comienza una relación sentimental, consigue un trabajo
importante o empieza un tratamiento para deshabituarse de la droga, el grupo familiar entra en crisis: los padres amenazan con separarse, otro hijo comienza a consumir drogas o se produce algún desequilibrio a causa de la ausencia del factor aglutinante. La adicción se convierte así en un elemento de
estabilización familiar.
En los casos en que el conflicto conyugal hace eclosión, el hijo adicto crea
una situación dramática sobredosis, delito, intento de suicidio y concentra la atención sobre él, con lo cual aplaza la crisis.
Entre los miembros de estas familias, el tipo de interacción parental responde a un modelo narcisista. Este modelo, que al principio los une, se agota
rápidamente cuando se pone en evidencia que el padre no es el hombre fuerte
y sólido que aparenta, y la madre, que ya no quiere seguir dando, empieza a
hacer demandas de diverso tipo.
Como el padre es incapaz de satisfacer los reclamos y la madre necesita
nutrir su autoestima, se apodera del hijo, con quien establece un “pacto perverso”. El hijo pasa entonces a ser el depositario del núcleo melancólico de la
madre. Desaparece así la interacción natural de la pareja y el padre se convierte, con su aprobación tácita, en una figura desdibujada que simula su función
paterna y conyugal, y reclama para sí constante estima. Para satisfacer a una
madre “hambrienta” e insatisfecha, el hijo se convierte en la principal fuente
de valoración. De esta manera es “explotado” por ella y por el padre, que
hace la vista gorda para salvarse él.
El padre ausente es una constante que se observa en las familias de los
adictos. Es la carencia de un padre firme, con una identidad bien recortada y
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que cumpla su función específica. El padre no asume la responsabilidad que
le cabe ni propone valores precisos y consistentes. Con respecto a la distribución del poder en la pareja parental, hay una relación desigual, en la que
aparentemente el poder lo ejerce la madre y el padre queda excluido de la relación con los hijos. Sin embargo, no debe considerarse ese poder como sinónimo de autoridad. Las respuestas que se brindan son excesivamente indulgentes e inseguras, con predominio del desequilibrio entre afecto y disciplina.
En estas parejas parentales la conducta de uno de los miembros siempre se
explica como consecuencia de la conducta del otro. Se establecen así verdaderos círculos viciosos que no pueden ser desarticulados.
Surgen en este contexto peculiares reglas de juego en familias que parecen
carecer de ellas. Se detectan la existencia de pactos manifiestos o inconscientes entre algunos de los miembros con el objeto de proteger secretos que
pondrían en peligro la cohesión del grupo. De esta manera, se tejen verdaderas redes de alianzas cruzadas, de una generación a otra, o de los progenitores
respecto de los hijos. Por ejemplo: mujeres que ocultan a los maridos el suicidio de alguno de los padres, o violaciones de las que los padres no se enteraron, o delitos cometidos por los hijos. Estos secretos familiares permiten establecer alianzas madre-hijo, padre-hija, abuelos-nietos y, menos frecuentemente, hijos-hijos.
Estas familias tienen serias dificultades para establecer límites o capacidad
de espera en los hijos. La demora resulta intolerable para el adicto, quien debido a la avidez de calmar instantáneamente los deseos quiere todo “ya mismo”. El “no” es vivido como la muerte tanto por el hijo como por los padres,
puesto que implica una espera que no pueden soportar. Los límites, las demoras, las restricciones, los aplazamientos, son vividos por el grupo familiar
como una catástrofe. La ansiedad compulsiva les presenta las situaciones
como “ahora o nunca”. Dado que carecen de la experiencia de la negación,
entendida como aceptación de límites, prefieren cualquier cosa, incluso la
muerte, antes de enfrentar cualquier límite que puedan tener como personas.
Tan desmesurada es la vivencia de su pobre autoestima que debe ser evitada
aun a costa de la propia vida. Es por esta razón que se define el tratamiento
de los drogadictos con la frase: “transformar un proyecto de muerte en un
proyecto de vida”.
La tipología de las familias se divide en dos formas puras que, si bien se
pueden dar en la realidad, muchas veces aparecen mezcladas en distintas pro-
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porciones. El primer tipo y el más común en Latinoamérica es el de la familia
eliptoide. Son éstas familias simbióticas y aglutinadas, donde no hay roles bien
definidos y donde todos se entrometen en la vida de todos. El otro tipo de familia es la esquizoide. En este caso los roles están bien diferenciados, pero no
hay amor ni comunicación. Son familias excesivamente frías, donde cada uno
de los miembros parece ser un objeto. Los hijos no son tenidos en cuenta a
causa de las múltiples obligaciones sociales y laborales los padres. Generalmente se los deja al cuidado de un tercero. Esta última tipología tiene por lo general un peor pronóstico para el tratamiento que la familia de tipo eliptoide.

Actitudes negativas de los padres
Existe una enorme diferencia cultural entre los padres y los hijos actuales.
La educación que recibieron los progenitores no puede ser trasladada a los
hijos sin una previa actualización. Hay que hacer los ajustes necesarios para
lograr un acercamiento y una comprensión entre las partes, y evitar que se
agrande la distancia generacional que los separa.
Una educación severa, “a la antigua”, en la que no se discuten las órdenes
ni se permite exteriorizar los sentimientos es inaplicable en la actualidad.
Tampoco se debe caer en el facilismo de “no quiero que mi hijo sufra como
yo” porque esto predispone a una educación débil, errática, carente de límites
y normas de convivencia. Un niño que sólo conoció el “sí” ante sus caprichos, al crecer se enfrentará con un medio que no está dispuesto a hacer concesiones. Cada “no” que reciba en la escuela, con los amigos, en la vida
afectiva, en el trabajo le provocará una ansiedad insuperable. La imposición de límites justos va modelando la futura personalidad y prepara al adolescente para aceptar las negativas que frecuentemente encontrará en la vida
sin que ello constituya una frustración.
Algunos padres descargan los conflictos personales en los hijos. En la historia familiar de los adictos se observan duelos patológicos no resueltos que
influyeron en la conducta. Los más frecuentes son los siguientes:
s !NTECEDENTES DE MUERTES PREMATURAS INESPERADAS O VIOLENTAS
s 3EPARACIONES O DIVORCIOS
s -IGRACIONES O MUDANZAS TRAUMÕTICAS
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s %NFERMEDADES GRAVES
s 0£RDIDAS ECONMICAS DE MAGNITUD
s 6IOLACIONES
Estas familias suelen tener grandes dificultades para poner límites porque
en general se dan situaciones como las siguientes:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

$ESCALIFICACIN DEL PADRE
,IDERAZGO INCOMPLETO DE OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA
0ACTOS SECRETOS ENTRE LA MADRE Y EL HIJO
#OMPLICIDAD DE LOS ABUELOS PARA QUEBRAR LAS REGLAS
3UPERPOSICIN DE RDENES
0£RDIDA DEL CONTROL DE LOS HIJOS ADOLESCENTES
#ONFUSIN DE ROLES
&ALLOS EN LA REGULACIN DE LOS AFECTOS
#ONTROL DE LOS SENTIMIENTOS POR MEDIO DE FÕRMACOS
$ESTRUCCIN SISTEMÕTICA DE CUALQUIER NORMA

La vida de un grupo familiar nunca está exenta de sufrimientos y golpes
inesperados. En esos momentos, el proyecto que se construyó laboriosamente
durante años se puede derrumbar porque los padres no están preparados para
afrontar la situación. Por eso, es sumamente imprudente tratar de seguir adelante negando el dolor que ocasionan determinadas situaciones. Cuando la
familia no confía en la comunicación sin ningún tipo de hipocresía, se pone
en marcha un mecanismo patológico que tarde o temprano hará mella en el
más débil del grupo y con frecuencia abrirá la puerta del hogar a las drogas.

Doce normas para criar hijos drogadictos
Los consejos que transcribimos fueron elaborados por el Departamento de
Policía de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Con lenguaje irónico se
intenta mostrar cómo actúan los padres que crían hijos adictos.
1) Déle al niño todo lo que quiera desde pequeño. De esa manera, crecerá creyendo que el mundo le debe la vida.
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2) Cuando diga palabrotas, ríase. Eso le hará pensar que es gracioso.
Además, lo alentará a aprender otras frases que más adelante lo conseguiran enfadar.
3) No le dé ningún tipo de formación espiritual. Espere a que cumpla
21 años y pueda decidir por sí mismo.
4) Evite usar la palabra “equivocado” porque puede crearle un complejo
de culpa. Más tarde, cuando lo arresten por robar un automóvil,
creerá que la sociedad está en contra de él y que lo persiguen.
5) Recoja todo lo que deje desparramado (libros, zapatos, ropa, etc.)
para que aprenda a descargar todas sus responsabilidades en los
demás.
6) Permítale leer cualquier tipo de publicación. Cerciórese de que los
vasos y cubiertos estén esterilizados, pero deje que se alimente de basura.
7) Discuta con frecuencia delante de su hijo. De esa manera, no se sentirá tan sorprendido cuando más adelante el hogar se disuelva.
8) Déle a su hijo todo el dinero que quiera. No deje que se lo gane.
¿Por qué las cosas tienen que ser para él tan duras como fueron para
usted?
9) Satisfaga todos sus deseos de comida, bebida y comodidades. La negación puede desembocar en frustraciones.
10) Defiéndalo de los vecinos, de los maestros y de la policía. Todos están contra su hijo.
11) Cuando se vea envuelto en problemas serios, discúlpese diciendo:
“nunca pude con él”.
12) Prepárese para una vida llena de pesares. Es muy probable que la tenga.

Familias con bajo riesgo
Los innumerables estudios que demuestran la influencia de los padres en
las adicciones de los hijos adolescentes permitieron identificar las conductas
negativas en este contexto. Cuando se observó el comportamiento de los grupos familiares de bajo riesgo, es decir, que no tienen adictos entre sus miembros, se obtuvieron datos vitales para localizar las necesidades preventivas y
terapéuticas concretas.
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Las características de la familia con bajo riesgo de contraer adicción se resumen en los cinco puntos que se detallan a continuación:
1)
2)
3)
4)

Una sensación de cohesión familiar no simbiótica.
Desarrollo de recursos para resolver problemas y comunicarse entre sí.
Principios morales o religiosos firmes.
Menor grado de incompatibilidad social, cultural o de caracteres entre los padres.
5) Un marco en el que la expresión personal, las convicciones y los proyectos individuales pueden ser desarrollados.
Estos padres hacen un manejo equilibrado de la protección y dosifican el
paso de la dependencia a la autonomía a medida que el hijo fortalece su personalidad; son conscientes de que la permisividad es tan perjudicial como el autoritarismo; aseguran la firmeza en el carácter de los adolescentes mediante el
ejemplo y la transmisión de pautas; ejercen la paternidad de manera responsable; fijan límites razonables y los hacen cumplir; persuaden más que obligan;
permiten el desarrollo de la opinión personal; tienen respeto y consideración
hacia los sentimientos del hijo; elogian lo positivo en lugar de centrarse en lo
negativo, aunque no dejan de señalar los errores cuando es necesario; evitan la
manipulación por ser un chantaje emocional que se aprovecha de los deseos y
sentimientos del hijo para inducirlo a hacer lo que ellos quieren.
Dado que los niños están siempre dispuestos a imitar a sus padres y a tomarlos como modelo de identificación, podríamos decir, en resumen, que la
mejor enseñanza es el ejemplo.

8. Alcoholismo, drogadicción y ocio

L

as redes del narcotráfico han urdido un minucioso entramado de distribución por medio del cual llevan la droga a domicilio. La velocidad y
precisión con que se mueven estas organizaciones delictivas en todo el mundo, y los altos niveles de corrupción en el poder político, en la justicia, en la
policía y en los medios de comunicación hacen fracasar muchos intentos de
prevención.
Los narcotraficantes utilizan las artimañas más insólitas para comercializar
la droga y recurren a engaños de todo tipo. Se ha encontrado droga, por citar
algunos casos, en envases de leche en polvo, en golosinas, en material escolar.
Las técnicas se renuevan constantemente y se adecúan a la idiosincrasia de
cada país. Además, utilizan los medios de comunicación para influir en los
hábitos, las modas y el comportamiento de la población. Estos grupos contribuyen con dinero para que gane las elecciones un político determinado que
conviene a sus planes, crean la necesidad de uso de aquellas drogas socialmente permitidas por ejemplo, el tabaco y el alcohol porque de un bebedor
compulsivo a un consumidor de drogas hay un solo paso. Por este motivo, a
menudo apoyan las campañas publicitarias que muestran las bebidas y el tabaco asociados con el éxito, la belleza, la felicidad, el poder y la riqueza.
La prostitución adulta e infantil y el juego clandestino son elementos inseparables del negocio de la droga, que cobija innumerables vicios y comportamientos negativos, porque de este modo amplía sus canales de distribución.
El poder de la droga maneja y realiza astutas campañas de marketing para
colocar sus productos. Los narcotraficantes son expertos conocedores de las le-
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yes que rigen el mercado. Saben que toda oferta tiende a crear su propia demanda y que toda demanda tiende a crear su propia oferta. En la comercialización de estupefacientes, esto quiere decir que cada dosis de droga buscará un
adicto y cada adicto buscará su dosis de droga. Mediante el marketing se promueve la necesidad imperiosa de consumir aquello que se desea vender. La
manipulación es un método práctico y que da muy buenos resultados para controlar la voluntad de los jóvenes, quienes a menudo caen en la trampa. Por lo
general, el mensaje es “si no tomas tal bebida, no estás a la moda” o “si no fumas, sigues siendo un niño” y más tarde, “si no te drogas, no entiendes nada”.

El marketing de la droga
Así como se pone de moda un tipo de ropa, una música o baile determinado, o un modelo de coche, también con las drogas pasa esto. En la actualidad, la cocaína, que hasta hace unos años era poco usual, pasó a ser una droga
de moda. Los jóvenes profesionales del mundo de los negocios, dirigentes,
empresarios y directivos son los principales usuarios de la cocaína y consideran que las leyes de control están pasadas de moda. Son ellos quienes propugnan la despenalización del uso de estupefacientes.
La industria norteamericana de la cocaína triplica el volumen de ventas de
las industrias del cine y la discográfica juntas. El volumen que actualmente se
comercializa solamente en los Estados Unidos es de aproximadamente 90 toneladas anuales y la facturación, de 25.000 millones de dólares.
En los países subdesarrollados, las sustancias de moda son los inhalantes,
ya que el poder adquisitivo de la población no alcanza para pagar drogas más
caras. Cualquier producto volátil (pegamentos de contacto, combustibles,
etc.) que produzca embriaguez sirve para conseguir algún tipo de ensoñación
y pseudoplacer a bajo costo. Este tipo de adicción es hoy un grave problema
en México y otros países de América Latina, sobre todo entre los más jóvenes,
porque suponen que consumir drogas los hará más fuertes y más grandes en
el mundo de la calle.
La moda entre las mujeres de edad madura es tomar algún tipo de tranquilizante Valium, Lexotanil u otros porque es una droga socialmente
aceptada y produce el efecto esperado: calma las tensiones y ahuyenta la sensación de hastío.
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Para que los jóvenes se identifiquen con un mensaje de salud y de vida es
necesario llegar a ellos con las mismas formas de marketing y publicidad con
que llega el narcotráfico internacional. La drogadicción es, al mismo tiempo,
el flagelo psicosocial de nuestra época y una moda sostenida por mitos en los
que muchos jóvenes creen. Basta estar en contacto con ellos para advertir que
consideran a la persona que se droga como la más divertida, la más superada,
la más experimentada, la que más atrae al sexo opuesto. El joven “compra” esa
imagen porque aún no tiene la identidad formada. A quien no se droga se lo
señala como el tonto, el “careta”. Esta cultura, que ya está instalada entre los
jóvenes, sólo se vence con una contracultura que promocione la vida sana.

La publicidad del alcohol y de los cigarrillos
La publicidad de bebidas alcohólicas como también la del tabaco
ejerce una enorme influencia en las tendencias de consumo de la población.
Las campañas publicitarias se proyectan en base a un minucioso estudio de
mercado en el que se tienen en cuenta las características de los potenciales
consumidores (edad, sexo, recursos económicos estimativos, estudios, etc.).
Si bien existen pautas reguladoras que la publicidad no puede transgredir,
las empresas de publicidad tienen una habilidad superlativa para aprovechar
todos los resquicios legales que les permitan acosar a los probables compradores del producto que ofrecen. Las grandes agencias de publicidad cuentan con
equipos integrados por expertos en análisis estadístico; en estudio de las tendencias; en psicología (utilización de los mecanismos de las adicciones y las
compulsiones para crear dependencia a un producto); en pedagogía (métodos
educativos para fijar en la memoria marcas y pautas de comportamiento); en
oratoria (métodos para convencer); en sociología (estudio del comportamiento humano, las modas y las reacciones frente a los cambios); en linguística
(aprovechamiento del lenguaje, metamensajes, síntesis).
Las argucias a las que recurren las agencias de publicidad son en ocasiones
sutiles y caminan peligrosamente por la frontera de la ilegalidad o, al menos,
de la falta de ética. Hace unos años se había puesto de moda la utilización de
insinuaciones eróticas para promocionar cualquier tipo de mercancía. Fue
entonces cuando aparecían en las pantallas de televisión jovencitas en actitudes provocativas, con ropa escasa o muy ceñida, para anunciar una bebida o
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una marca de cigarrillos. De esta manera, se devaluaba la imagen femenina
dado que al asociarla con el consumo se la estaba considerando como un producto más. Además, se vinculaban las emociones del sexo con el efecto producido por el consumo de alcohol o de cigarrillos.
Las trabas legales que muchos países impusieron para este tipo de publicidad hizo que las estrategias de las agencias cambiaran. En la actualidad, las
empresas tabacaleras y de producción de bebidas alcohólicas son los patrocinadores de las más importantes competiciones deportivas. Esto les permite
mostrar las marcas y el eslogan por televisión y vincularse con una actividad
como el deporte, que es percibida como saludable. De esta manera, se intenta
contrarrestar los informes de las entidades científicas que sostienen que se
trata de sustancias nocivas.
La eficacia de este tipo de publicidad está ampliamente probada por numerosas encuestas. La asociación de las marcas de bebidas alcohólicas o cigarrillos con determinados deportes y con los deportistas más destacados hace
que los productos se aprecien sin necesidad de elaborar un argumento de
venta. Esta comprobación ha determinado que tenga lugar un gran enfrentamiento por ocupar los espacios que son susceptibles de ser patrocinados.
Las agencias de publicidad han puesto a trabajar a sus creativos en la búsqueda de ideas brillantes para captar franjas hasta ahora inexploradas. Los estudios de mercado tienen en cuenta todos los sectores, por insólitos que parezcan. Niños, jóvenes, adultos y ancianos son subdivididos según la condición social, el sexo, la ocupación o los estudios. Además, con frecuencia se
tienen en cuenta otro tipo de variables, que permiten la creación de campañas dirigidas a ecologistas, misóginos, aventureros, homosexuales, dueños de
mascotas, amantes de la vida al aire libre y muchos otros. Todos son observados para descubrir el perfil consumidor de cada grupo y explotar al máximo
sus debilidades. En el caso de los adolescentes, los publicitarios descubrieron
que es muy efectivo incitarlos al consumo de alcohol o cigarrillos con situaciones de alto riesgo montañismo, parapente, carreras de coches o escenas delirantes del rock en las que se muestra el frenesí de una banda tocando
en un concierto.
Aconsejados por los especialistas, las agencias dejaron de lado los anuncios
en los que se destacaba la reducción del contenido de nicotina y alquitrán en
los cigarrillos llamados “light”. La promoción de este supuesto beneficio no
logró aumentar las ventas. En cambio, la atracción por el riesgo, la seducción
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de lo prohibido y la posibilidad de emular el comportamiento adulto es un
buen señuelo para atraer clientes jóvenes. Por eso, las campañas publicitarias
incorporaron esos elementos y la promoción de cigarrillos menos “insalubres”
quedó en un segundo plano.
En algunos países en vías de desarrollo y en la mayoría de los países subdesarrollados, la ausencia de una normativa que limite el alcance de la publicidad permite a las empresas tabacaleras y de producción de bebidas alcohólicas usar todo tipo de recursos. Esto va en deterioro de la calidad de vida y de
la salud física y psíquica de la población. Se trata muchas veces de economías
endebles, en las cuales limitar la expansión de las industrias establecidas puede tener efectos negativos, en especial, en la cantidad de puestos de trabajo y
en la recaudación de impuestos. Es por este motivo que la clase política se
muestra renuente a tomar medidas.

La droga en los estadios de fútbol
Los jugadores de fútbol que consumen drogas lo hacen a menudo con fines recreativos y no para mejorar su actuación en los partidos. Por eso, es común que se droguen al finalizar los partidos, porque la presencia de la droga
en la orina dura tres o cuatro días, lo cual les asegura que el control antidoping dé resultados negativos en caso de que le sea requerido en el siguiente
encuentro.
Entre los integrantes de una de las aficiones más numerosas se comentaba
con cierta admiración que después de obtener el campeonato, los jugadores
festejaron la victoria llenando la copa del trofeo con cocaína para consumirla
a modo de brindis. Más allá de la veracidad de esta versión, lo cierto es que
los ídolos del fútbol que consumen drogas dan mal ejemplo a los miles de
seguidores que intentan imitarlos en todo. Esto refuerza la tendencia a la drogadicción en personas que ya tienen una relación patológica con un equipo
deportivo. Para tener una idea aproximada de la influencia de los astros de
fútbol pensemos que hay empresas que pagan millones de dólares para que
un jugador o un equipo lleve la marca en la camiseta y lo hacen porque consideran que ese comportamiento va a ser imitado.
Un caso especial es el de los hinchas radicales. Estos grupos están dirigidos
por un jefe que conquista esa posición por la fuerza y son la expresión más
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violenta de la hinchada. Los hinchas radicales se alcoholizan y toman diversas
sustancias para aumentar la ferocidad, se vinculan con la mafia y el narcotráfico y presentan una peligrosidad manifiesta. Entre los más jóvenes, se nota la
influencia del rock en las inscripciones de las camisetas y en las banderas que
despliegan. “Boca y Los Ratones Paranoicos” o “Racing y Stone, un solo corazón” son algunas de las variantes de esta combinación entre dos ambientes
que hasta hace poco carecían de puntos de contacto.
Está demostrado que la droga barre con cualquier freno o inhibición psicológica, por lo que el consumo aumenta la peligrosidad del individuo. Esto
se pone de manifiesto en el comportamiento de los delincuentes y también en
los estadios de fútbol, donde la violencia está íntimamente relacionada con el
alcohol y la droga. Los jefes de los hinchas radicales llevan gran cantidad de
droga para comerciar y repartir entre quienes forman parte de su entorno.
Esto aumenta tanto la agresividad del grupo como el poder del jefe, quien se
transforma así en alguien cuyas órdenes no se pueden cuestionar.
El testimonio de Miguel Ángel S., argentino, de 22 años, es útil para
comprender lo que sucede en los estadios.
“Desde pequeño me apasionó el fútbol. Siempre que podía, me escapaba
al descampado a jugar un partido con mis amigos del barrio. Comencé a ir al
estadio a los 15 años. Era emocionante estar en la tribuna de Boca y sentir
cómo temblaba el estadio con cada gol.
Hay algunos hinchas que son verdaderos maestros para inventar los cantitos que cada domingo le dedicamos al equipo. Dicen cosas simples, pero saben expresar lo que estamos sintiendo todos en ese momento.
Los hinchas radicales siempre llegaban en masa. Venían todos juntos, empujando a quienes se interponían en el camino. Cuando se acomodaban quedaba un espacio libre alrededor de ellos. Eran fuertes, no le tenían miedo a
nada y cuando daban la orden de cantar, toda la hinchada les obedecía. Yo los
veía como a ídolos.
A mí no me llevaban el apunte, pero yo trataba de ponerme lo más cerca
posible para ver lo que hacían y disfrutar del espectáculo. Eran increíbles. De
tanto estar cerca se fueron acostumbrando a verme y cuando salían me permitían acompañarlos a patear coches, romper vidrios y desparramar los contenedores de basura por el camino. Robábamos equipos de sonido o lo que encontráramos. Cuando había pelea yo me quedaba a un lado porque eso no era
ninguna broma. Se pegaban con cadenas y con hierros hasta que alguno iba a
parar al hospital.
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A la salida del partido iban a un lugar entre las vías del tren donde tenían
escondidos los paquetes de drogas. Entonces cada uno tomaba su parte y después se iban a tomar vino o cerveza. Terminaban todos ‘dados la vuelta’.
A veces se ponían tan furiosos que se peleaban entre ellos mismos como si
fueran enemigos. La presión que ejercían sobre los demás era impresionante y
cuando me dieron un cigarrillo de marihuana para fumar no me pude negar.
A partir de ahí logré que me fueran aceptando. Antes de ir al estadio se reunían a tomar cerveza y vino. El líder repartía anfetaminas o alguna otra pastilla para ‘levantar el ánimo’. También tenían amigos en la entrada que les
dejaban pasar armas, botellas, cadenas y tuercas de las pesadas para tirarle al
árbitro o a quien fuera.
Gracias a ellos comencé a viajar por todo el país siguiendo a Boca. Los
integrantes de los hinchas radicales tenían siempre dinero para dedicarse a seguir al club sin necesidad de trabajar. Por supuesto que nunca pregunté de
dónde salía ese dinero, pero no es difícil imaginarlo.
El día que encerraron a los hinchas de River que iban en el camión y los
fusilaron yo estaba a tres metros de distancia. Alguien debía de haber contado
algo porque la policía llegó rapidísimo. Seguramente por mi edad no me tuvieron mucho en cuenta, pero yo vi cómo fue todo. Lisa y llanamente un
asesinato sin motivo. No hubo provocación. Ni siquiera insultos. Los mataron porque tenían puesta la camiseta del River y nada más.
Después de eso me encerré en mi casa varios días. No fui al estadio durante un mes y cuando volví traté de ubicarme lejos de los hinchas. El ‘capo’ estaba prófugo, pero al poco tiempo lo apresaron.
Poco después volví a conseguir el trabajo que había perdido y nunca más
me acerqué a ellos. Todavía me dura el susto. Todas esas locuras las veo ahora
a la distancia y me dan miedo de solo pensar que yo podría haber terminado
drogadicto o asesino.”

Recitales de rock
Las bandas de rock proyectan una fuerte imagen de rebeldía que expresa
el sentir general de los adolescentes. Tanto en las letras de las canciones como
en las actitudes sobre el escenario, es frecuente que los músicos aprueben veladamente el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas. Esto sucede en un
ambiente en el cual los sonidos, muchas veces distorsionados, se mezclan con
las luces fulgurantes de los rayos láser.
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Los jóvenes viven los conciertos con un gozoso sentimiento de plenitud.
Se sientes comprendidos, representados y aceptados. Son parte de la manada
y, aunque sea por un rato, olvidan las presiones de la crisis de identidad por
la que están pasando. Durante el concierto no existen exigencias parentales,
ni exámenes, ni amonestaciones, ni acné, ni timidez, ni nada que no sea música, luces, excitación, comunión entre iguales y gratificación de los sentidos.
Están en su terreno, manejan sus propias leyes, logran una auténtica comunicación y confirman su lugar en el mundo adolescente que los contiene.
Las grandes aglomeraciones que se producen en los conciertos de rock facilitan el consumo de alcohol y drogas, que son utilizados para exacerbar los
sentidos en el intento de “vivir a toda máquina” ese acontecimiento tan especial. Generalmente en los conciertos se consume marihuana y alcohol, y en
menor proporción LSD y éxtasis. Es común ver grupos de tres o más personas fumando marihuana e incluso convidando a otros espectadores. Cuando
se mezcla este consumo con alcohol, puede provocar reacciones de violencia
entre el público y agresiones hacia los músicos.
El rock fue desde sus orígenes a mediados de los años 50 una contracultura, una oposición a los mayores y a las reglas establecidas. También desde sus
orígenes se vinculó el rock con la droga. Pero fue en las décadas siguientes
cuando esta relación drogas/rock adquirió mayor envergadura. La historia del
rock y de su relación con la droga se puede resumir en las siguientes etapas:
1) Rock’n’roll (1954-1959). Es la época de Bill Halley, Elvis Presley,
Chuck Berry y otros. Se usaban chaqueta de cuero, coches deportivos
y motos. Se consumía alcohol pero no drogas. Había fumadores de
marihuana y otras drogas entre los grupos de color negro que tocaban
jazz.
2) Pop (1963-1966). Predominan The Beatles y Rolling Stones, los dos
grupos mas importantes de la historia. En los Estados Unidos surge
Bob Dylan. Los Beatles aparecen con un flequillo prolijo y corbata.
Los Rolling Stones, algo desaliñados. Todavía no empieza la época de
grandes problemas con las drogas.
3) Psicodelia (1967-1973). Continúan los de la época pop y se les suman Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y Deep Purple, entre muchos otros. Es interesante
señalar que en la mayoría de los grupos citados hubo miembros que
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murieron a causa de la droga. Es la época del crecimiento masivo del
rock, de los conciertos televisados, de los hippies, del pelo largo, de
los festivales multitudinarios como el Woodstock, realizado en 1969,
del “paz y amor”, del “haz el amor no la guerra” y del misticismo
oriental. Por entonces la marihuana, el LSD, que se presumían inocuos, así como la heroína hacían estragos entre la juventud. La droga
y el rock se daban la mano y esa alianza perdura hasta el presente.
4) Punk (1976-1980). Surgen los Sex Pistols, The Clash, The Ramones
y otros. Las consignas eran “no future” (no hay futuro), “no feelings”
(no a los sentimientos) y “hate and war” (odio y guerra) en contraposición a la filosofía de los hippies. El rock se vuelve violento. Se bailaba el poggo, en el que los jóvenes se escupían y pegaban. Se usaba el
pelo corto, pintado, con cresta, pendientes en la oreja, la lengua y la
nariz, y ropa de cuero con tachuelas. La consigna era morir antes de
los 25 años. Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols y símbolo de esta
época, murió a los 22 años de sobredosis de drogas.
5) Desde los años 80 y en la actualidad coexisten distintas tendencias
dentro de este fenómeno globalmente llamado rock. Aparecen nuevos
movimientos como los llamados new wave, new romantic, heavy metal, house, dark, rap, rave, reggae, música africana y, más recientemente, música latina. Se observa un individualismo más pasivo que el
propuesto en otras épocas. El rock ya no contradice el sistema sino
que es parte de él. Muchos de los integrantes de los grupos toman
drogas y componen temas en los que se refieren, en ocasiones explícitamente, a estas experiencias. A menudo, los músicos de éxito carecen
de una identidad bien definida y acceden de manera repentina a
grandes sumas de dinero. Esta combinación los hace vulnerables a la
drogadicción. Otro motivo por el cual la droga los atrae es que se
vuelven adictos al aplauso y a la excitación. Cuando el clamor de miles de personas desaparece y se apagan los reflectores, las estrellas del
rock vuelven a un mundo en el cual los viejos amigos, la familia y los
valores tradicionales han sido desplazados por el glamour, la frivolidad y la riqueza. Surgen entonces los amigos por conveniencia y las
presiones de todo tipo. El efecto de la cocaína tiene similitud con la
emoción del aplauso. Muchas estrellas, dolorosamente vulnerables,
buscan repetir, mantener y controlar esa experiencia a través de la
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droga para evitar el vacío y la tristeza que les produce la realidad que
los rodea.

Discotecas
La tradicional costumbre de “ir a bailar” se ha transformado en un ritual
nocturno que comienza cada vez a horas más avanzadas. En los últimos tiempos, las discotecas abren sus puertas después de las doce de la noche y la verdadera animación no comienza hasta cerca de las dos de la madrugada. De
esta manera, los empresarios del ramo lograron segmentar el mercado y duplicar la cantidad de gente que paga la entrada. Actualmente hay dos turnos:
de 6 a 12 de la noche para chicos de 11 a 16 años, y de 12 en adelante para
los más mayores, quienes no llegan antes de las dos.
Esta modalidad trae aparejado un deambular nocturno de jóvenes por la
calle y por los bares, con el consiguiente riesgo. Además, el entorno de las
discotecas predispone a ciertas actitudes perjudiciales, ya que se induce al
consumo de bebidas mediante diversos ardides. Los más comunes con lo siguientes:
s ,A M¢SICA EXCESIVAMENTE FUERTE OBLIGA A GRITAR PARA COMUNICARSE LO
cual seca la garganta y provoca sed.
s ,A CALEFACCIN FUNCIONANDO AUN EN VERANO DESHIDRATA LOS CUERPOS
s ,OS CONCURSOS DEL TIPO hzCUÕNTAS COPAS PUEDES TOMAR ANTES DE EMBOrracharte?”
s ,AS MEZCLAS NOVEDOSAS DE BEBIDAS QUE SE OFRECEN CON NOMBRES ESTRAFAlarios y en las cuales las gaseosas encubren el alcohol y la cerveza.
s %SCENOGRAF¤AS QUE INCITAN AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL COMO POR
ejemplo, una jeringa gigante que pende del techo para que los presentes puedan abrir la boca debajo de ella y así recibir un chorro de bebida alcohólica.
s 4EMAS MUSICALES CON LETRAS QUE INCITAN A BEBER O DROGARSE
Bajo el título “Hecatombe del sábado por la noche” fue presentado en el
parlamento italiano un proyecto que fue rápidamente convertido en ley. La
norma reglamentaba la actividad nocturna y la venta de alcohol al fin de con-
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trolar los múltiples accidentes mortales que por ese motivo se producían los
fines de semana. Los estudios previos en los cuales se apoyó la ley fueron elaborados sobre la base de investigaciones realizadas por las universidades de
Génova, Tor Vergata y Nueva York sobre accidentología, infracciones a las
normas básicas de convivencia y pérdidas de vidas humanas relacionadas con
el consumo exagerado de alcohol y drogas por parte de quienes acuden los
sábados a discotecas y a otros lugares de esparcimiento.
En la zona sur del Gran Buenos Aires se realiza un trabajo de prevención
del que participan las 120 comisarías que hay entre Avellaneda y La Plata.
Este control es parte del “Programa de Patologías Adictivas Callejeras” y ha
permitido establecer que las infracciones a las normas de convivencia y los
accidentes aumentan considerablemente los fines de semana. En este contexto, un hecho masivo y dramático fue el incendio de la disco Khevys. Como
consecuencia de este hecho, que fue provocado por un joven alcoholizado,
murieron decenas de jóvenes y muchos otros resultados heridos. Según testigos, el incendio comenzó poco después de que un joven roció uno de los sillones del bar con una bebida inflamable y le prendió fuego con un encendedor.
El funcionamiento de las discotecas comenzó a variar hace unos quince
años en Europa. Para acrecentar las ganancias, los empresarios extendieron
los horarios hasta lograr una matiné para los menores de 18 años, un horario
para los mayores y una franja denominada “after-hour”, que va de las 7 de la
mañana a las 2 del mediodía. La imposición de las nuevas costumbres se presentó como algo novedoso y “actual”, que sedujo a los jóvenes.
No conformes con esto, los empresarios españoles lograron imponer la
llamada “Ruta del Bacalao”, que comienzaba el viernes por la noche y finalizaba el domingo al mediodía. Se trataba de una maratón de música, alcohol y
drogas que duraba 36 horas ininterrumpidas, en las cuales los jóvenes iban
pasando de local en local mientras viajaban desde Madrid hasta Valencia.
Esta modalidad dejaba todos los fines de semana un saldo impresionante de
muertos y heridos en distintos tipos de accidentes.
En los boliches porteños y bonaerenses se ha producido, además, una auténtica “selección” de la clientela. Sin justificación aparente, las personas que
están en la puerta discriminan a un porcentaje de los jóvenes que desean entrar. De esta manera, se logra que los felices “elegidos” crean que forman
parte de una élite y se sientan tentados a participar en todos los ritos de tan
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exclusiva cofradía. Esta medida también sirvió para segmentar los dos turnos
horarios porque los que intentaban entrar a las 24 o a la 1 eran rechazados y
se veían obligados a entrar más tarde. Luego todos empezaron a ir a las dos e
incluso a las tres de la mañana por miedo a quedar excluidos. En muchas de
esas discotecas, se organizaban hasta hace poco concursos de bebedores. Esta
moda ha provocado varias internaciones en terapia intensiva, comas irreversibles y muertes por shock alcohólico.
Otro elemento que desde principios de la década del 80 comenzó a integrarse al ritual de los sábados por la noche fue el consumo de éxtasis. En Europa se estima que esta moda nació en Ibiza y se extendió velozmente por
todo el continente. Cuando durante esos años se vivió en la ciudad norteamericana de Dallas la “fiebre del baile” en algunos locales llegaron incluso a
venderlo con tarjeta de crédito.

Las vacaciones de verano
Las estadísticas señalan que en las playas de la costa atlántica durante los
meses de verano el 72,2% de los jóvenes consume alguna sustancia tóxica. La
sustancia preferida es la cerveza, que es consumida por el 59% de los jóvenes
a partir de los 13 años. Según los informes de la Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, durante las vacaciones de verano más del 50% de los jóvenes abusan de las bebidas alcohólicas. Además, los últimos estudios revelan que los adolescentes de entre 14 y
16 años son los mayores consumidores de alcohol, tabaco, tranquilizantes,
anfetaminas y todo tipo de drogas.
El problema de las adicciones se agrava durante las vacaciones de verano
porque durante ese período gobierna el ocio consumista. Los chicos tienen
mucho tiempo libre y muchos de ellos están solos, sin contención ni control
de los padres. Entablan amistades efímeras y están deseosos de vivir experiencias nuevas y excitantes. Se ha comprobado que las edades peligrosas
van desde antes de los 12 años hasta más allá de los 16, cuando ya los jóvenes han recorrido buena parte de la adolescencia y no es tan fácil influir sobre ellos.
El Departamento de Investigaciones de la Fundación Manantiales realizó
un estudio con el objeto de determinar la incidencia de las vacaciones de ve-
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rano en los índices de consumo e iniciación en la droga. Se les preguntó a
278 adictos en qué mes comenzaron a drogarse. El 42% respondió que fue
en los meses de verano. Si consideramos que para la gran mayoría de los adolescentes las vacaciones duran entre 15 días y un mes, el factor de riesgo durante esta temporada es de entre 12 y 24 veces mayor que durante el resto
del año.

9. Drogadicción en el deporte amateur

A

sí como se ha hecho común en nuestra sociedad la automedicación y el
uso de drogas legales para evadirse de situaciones angustiantes, evitar el
estrés, el cansancio, el dolor o el insomnio, también en el deporte existe esta
tendencia.
La posibilidad de ser un atleta destacado depende en primer lugar de las
características físicas y psicológicas que se heredan a través de los genes. A estas condiciones naturales es necesario sumarle un entrenamiento metódico y
una nutrición adecuada. Sin embargo, la compulsión por alcanzar el podio y
por permanecer entre los primeros, las presiones que ejercen los patrocinadores de los deportistas, y la manipulación de los medios, entre otros factores,
han exacerbado la competencia más allá de lo razonable. ¿Cuántas veces un
atleta puede superar su propio récord? ¿Cuál es el punto máximo de rendimiento cuando el medio presiona y pide más a quienes son objeto del deseo
colectivo?
La naturaleza humana tiene límites. A menos que al hombre le crezcan
alas, no podrá realizar proezas fuera de los parámetros considerados normales
para un cuerpo humano y sin embargo, parece ser ésa la única manera de
mantenerse en la cima. En la búsqueda desesperada de elementos que le permitan derrotar al oponente y sobresalir en su especialidad, algunos deportistas
han experimentado con todo tipo de sustancias, naturales y artificiales, para
aumentar el rendimiento hasta extremos insospechados.
Sería ingenuo pensar que ese esfuerzo descomunal es inocuo para quien lo
practica. Se sabe que el consumo de cualquier tipo de sustancia ajena al orga-
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nismo con la finalidad de forzar el cuerpo más allá de sus posibilidades deja
secuelas impredecibles a corto y medio plazo. No obstante, muchos atletas
sucumben ante la urgente necesidad de lograr éxito deportivo, prestigio social
y provecho económico y no miden el riesgo al que se exponen. Con el tiempo, el deterioro físico y psíquico se acelera e intensifica, lo cual provoca el
derrumbe prematuro de quien podría haber tenido una vida deportiva mucho más dilatada y gratificante.

El doping
La palabra doping responde a una etimología de orígenes inciertos,
pero según la mayoría de las fuentes consultadas derivaría de la voz inglesa
“dope” que significa droga, narcótico. El término “to dope” se traduce
como doparse, drogarse. En la práctica, se considera doping no sólo el
consumo de las drogas conocidas sino el de toda medicación utilizada
para aumentar de modo no natural el rendimiento general de un individuo tanto en su aspecto psíquico como físico. El Comité Olímpico Internacional (COI) lo define como “toda administración exagerada o anormal
de cualquier sustancia, ya sea fisiológica o ajena al organismo, con el objeto de lograr un aumento artificial y deshonesto del rendimiento de un
deportista”.
Las sustancias que se usan para aumentar el rendimiento deportivo actúan
excitando el sistema nervioso central y, por lo tanto, ocasionan una sensación
de estímulo y de falta de fatiga física. Existen varias listas de fármacos considerados como prohibidos por las asociaciones deportivas. Estas listas incluyen
las anfetaminas y sus derivados; los estimulantes del sistema nervioso central;
las sustancias que actúan aumentando el tono del sistema nervioso simpático;
los analgésicos clasificados como narcóticos; los anabolizantes hormonales
usados para aumentar el peso y la potencia muscular; los diuréticos en fuertes
tomas para lograr una rápida pérdida de peso y las sustancias alcalinas que
sirven para neutralizar el exceso de ácido láctico que se forma siempre tras un
esfuerzo violento del músculo.
El control antidoping se ha establecido no sólo para reprimir el uso deshonesto de estimulantes sino también para proteger al verdadero deportista,
que se entrena rigurosamente y que deposita sus energías en un deporte al
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que elige como proyecto de vida sana y fructífera. El premio a la constancia y
al juego limpio debe ser la certidumbre de estar compitiendo en igualdad de
condiciones.
La camaradería, el espíritu de grupo, la diversión, la vida saludable, la perfección y equilibrio físicos y la ética deportiva son todos beneficios que otorga
la práctica del deporte. El doping propone exactamente lo opuesto, es decir,
la insalubridad, el individualismo feroz y el envilecimiento. Con la droga desaparece el placer de ganar, la diversión del juego y el incentivo de la competencia. Ganar se transforma en el único fin y esto hace desaparecer los valores
esenciales de actividad deportiva.

Sustancias utilizadas para el doping
Además de los motivos éticos y morales que impulsan el control antidoping, existen causas de origen sanitario que no pueden ser desatendidas. El
consumo de drogas para aumentar el rendimiento deportivo es una realidad
fácilmente comprobable y su incremento desproporcionado en los últimos
tiempos debería ser motivo de alarma.
Los límites fisiológicos no pueden excederse impunemente. Siempre se
paga un alto precio por ello. Cuando un individuo consume drogas de cualquier tipo, el efecto inmediato puede llevarlo a los siguientes tipos de confusión:
s
s
s
s
s

%NERG¤A POR SALUD
&UERZA POR FORTALEZA
%UFORIA POR CREATIVIDAD
0ERCEPCIN AMPLIADA POR TALENTO
XITO POR TRIUNFO

El error no tarda en hacerse evidente, dado que al poco tiempo aparecen
trastornos en la coordinación de las funciones orgánicas y psíquicas.
Para que ningún deportista pueda aducir haber ingerido sustancias ilícitas
por desconocimiento, el COI ha dado amplia difusión a una lista de sustancias prohibidas y ha desarrollado un programa de detección de drogas en
olimpiadas, torneos y competiciones. En dicha lista figuran:
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s
s
s
s
s
s
s
s
s

$IUR£TICOS
%STIMULANTES
(ORMONAS PET¤DICAS Y SIMILARES
!NABLICOS ESTEROIDES
"ETA BLOQUEANTES
#ORTICOESTEROIDES
!NEST£SICOS LOCALES
-ARIHUANA
!LCOHOL

Algunas de estas sustancias, por su naturaleza terapéutica, son recetadas
por los médicos deportivos para tratar alguna lesión o enfermedad. En estos
casos la administración es transitoria y una vez desaparecido el problema, el
paciente deja de consumir la droga. Se trata en su mayoría de medicamentos
de uso frecuente que, si bien deberían adquirirse con receta, se expenden libremente a cualquier persona. Esto permite que se utilicen para fines no previstos por los fabricantes, ya sea como producto de una estrategia deliberada
para aumentar el rendimiento o automedicados.
También se da el caso de deportistas que consumen drogas para modificar
el estado anímico. Lo hacen porque no se sienten capacitados para enfrentar
la vida, tienen una imagen empobrecida de sí mismos y sólo quieren evadirse
de la realidad. Como lo demuestran algunos ejemplos notorios, esta situación
puede darse incluso entre quienes obtienen éxitos deportivos.
La falta de control antidoping puede despertar sentimientos frustrantes
entre quienes se entrenan sin recurrir a las drogas. Cuando el que triunfa es
alguien que ha recurrido a los estimulantes, la sensación de injusticia y robo
ocasiona relaciones peligrosas. Un deportista que descubre que compite en
desventaja tiene tres caminos posibles: se resigna a perder, se retira del deporte o empieza él también a consumir sustancias ilícitas que lo pongan en igualdad de condiciones.

Estimulantes
Los estimulantes son aquellas sustancias que aumentan la actividad orgánica por la incidencia que tienen sobre el sistema nervioso central y periféri-
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co. Producen una excitación física y psíquica momentánea, reducen el cansancio y el sueño, y aumentan los reflejos y la capacidad de acción.
Los estimulantes comúnmente utilizados son:
s
s
s
s
s
s

%FEDRINA
&ENILPROPALINA
#AFE¤NA
.ICOTINA
#OCA¤NA
!NFETAMINAS

Estas sustancias figuran como prohibidas en la lista del COI porque proveen de una ventaja deshonesta a los atletas que las utilizan. En realidad, un
atleta no debe ingerir ningún tipo de medicamento sin autorización porque
incluso un inocente antigripal de venta libre, un descongestivo para los resfriados o un antitérmico para bajar la fiebre contienen efedrina o algún otro
tipo de estimulante.
Las anfetaminas funcionan como inhibidoras del apetito, entre otras cosas. Se utilizan normalmente en tratamientos contra la obesidad, pero sus
efectos colaterales son aprovechados por ejecutivos, estudiantes, políticos y
deportistas para prolongar la vigilia y evitar la fatiga. Esta droga provoca dependencia porque, para lograr el mismo resultado, es necesario utilizar cada
vez dosis más altas.

Anabólicos esteroides en los gimnasios
En los últimos años, la proliferación de gimnasios y la moda de tener un
físico trabajado y perfecto ha llevado a muchas personas a recurrir a los anabólicos esteroides (AE). Ingerir esta sustancia aumenta la síntesis de proteínas
en el tejido muscular y estimula la producción de glóbulos rojos, entre otros
efectos. Esto produce un incremento de la masa muscular y del transporte del
oxígeno en sangre, lo cual da mayor capacidad aeróbica.
Los AE son hormonas sintéticas que se obtienen en laboratorio a partir de
la hormona masculina llamada testosterona. Esta hormona promueve la masculinización y forma tejidos musculares. Por medio de los AE se trata de per-
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feccionar y aumentar los efectos de la testosterona, pero es inevitable que al
mismo tiempo la droga interfiera en el funcionamiento del eje hipotálamohipófisis-gonada, lo cual incrementa el riesgo de contraer enfermedades hepáticas y coronarias a corto plazo. En medicina, los AE se utilizan únicamente
en enfermos terminales. Sólo en esos casos los efectos terapéuticos justifican y
equiparan los riesgos que provoca el consumo.
Muchos atletas confunden crecimiento de la masa muscular con fuerza,
resistencia y agilidad. En realidad, los músculos obtenidos artificialmente tienen una alta concentración de agua y sal. Esto produce debilidad y facilita las
lesiones en tendones y ligamentos. No obstante, el uso de los AE se ha popularizado entre los atletas y se han convertido en un problema mundial. Culturistas, corredores de larga distancia, ciclistas, levantadores de pesas y otros
afirman que estas sustancias les otorgan ventajas competitivas y les mejoran la
apariencia física.
El problema asociado no se limita a los atletas profesionales. Informes recientes estiman que hay un porcentaje de estudiantes secundarios y personas
en general que utilizan anabólicos. Si bien la cantidad de consumidores no es
alta, existe cierta preocupación por el desarrollo de un mercado ilícito y la prevalencia del abuso, pues a menudo carecen de todo tipo de control médico.
Los AE se venden en gimnasios, competiciones y por correo. Entre los
más comunes se encuentran el etilastrenol, la fluoximesterona, el metandriol, la metandrostenolona, la metiltestosterona, la oxandrolona, la testosterona y la trembolona. Además, hay un gran número de productos falsos o
falsificados.
El auge de los AE condujo a algunos países a ubicarlos en las listas de sustancias controladas. El uso legítimo de estas drogas en los humanos es para el
recambio de niveles inadecuados de testosterona. Un número limitado de esteroides anabólicos han sido aprobados para uso médico. En la práctica veterinaria son utilizados para promover la eficiencia de la alimentación y para
mejorar la recuperación del peso, el vigor y el pelaje. Otra aplicación veterinaria es para tratar la anemia.
Utilizados en forma combinada con el tratamiento físico y una dieta elevada en proteínas, los AE pueden proporcionar un aumento de tamaño y
fuerza de los músculos, mejorar el rendimiento y disminuir el tiempo de recuperación entre los entrenamientos. Estos beneficios se obtienen a costa de
un desgaste que tarde o temprano tendrá consecuencias para el usuario.
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Los consumidores de anabólicos esteroides que se preocupan por la tolerancia a la droga los toman conforme a un programa llamado “ciclo”. Este
programa consta de un período de entre 6 y 14 semanas de consumo de esteroides seguido de un período de abstinencia o de reducción del consumo. En
forma adicional, los consumidores tienden a mezclar los AE con otras drogas.
Aunque los beneficios de estas prácticas no tienen fundamento científico, la
mayoría de los consumidores dice sentir que el “ciclo” y la mezcla aumentan
la eficacia de las drogas y atenúan los efectos colaterales.
Otra manera de usar los AE es aumentar lentamente el consumo hasta alcanzar un pico en la mitad del “ciclo” para luego empezar a disminuir las
dosis. La cantidad de droga ingerida varía de acuerdo con las exigencias de los
distintos tipos de entrenamiento. Los que modelan el cuerpo y los que levantan pesas consumen mucho más que los nadadores o que los corredores de
larga distancia.
Los efectos adversos del abuso de anabólicos esteroides no se han establecido con exactitud. Hay por el momento indicios de que el abuso de estos agentes provoca daño cardiovascular, al hígado y a los órganos reproductivos. Los efectos colaterales físicos incluyen hipertensión, altos niveles
de colesterol, acné severo, calvicie prematura, función sexual reducida y
atrofia de testículos. En los hombres puede darse un desarrollo anormal de
las mamas (ginecomastia) y en las mujeres provoca el crecimiento de pelo
en el cuerpo, la reducción de las mamas y hace la voz más grave. Algunos de
estos efectos son irreversibles. En los adolescentes, el abuso de estas sustancias puede detener el estiramiento de los huesos y provocar un crecimiento
atrofiado.
El uso de esteroides anabólicos comienza con frecuencia con un intento
de aumentar el tamaño del músculo y mejorar la apariencia. Con el correr
del tiempo, el abuso conlleva un daño grave para la salud. El testimonio de
Marcelo R., un joven de 26 años que consumió AE, es una muestra clara
de lo que ocurre en los gimnasios. Marcelo lo expresaba con las siguientes
palabras:
“Yo no estaba a gusto con mi cuerpo. Desde que entré en la adolescencia
me di cuenta de que los que tenían buena espalda corrían con ventajas. Necesitaba aumentar el volumen de mis músculos, tener más espalda y menos cintura, verme mejor.
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A los 18 años no soporté más sentirme disminuido y me apunté en un
gimnasio. Iba una hora dos o tres veces por semana. Después de cinco meses
me empecé a sentir fuerte, me miraba en el espejo y el cambio era asombroso.
Verme mejor hizo que mi actitud fuera más confiada y menos acomplejada, y
eso me permitió mejorar mi relación con los demás.
Recuerdo que un amigo me aconsejó que mantuviera las formas conseguidas y no intentara ir más allá. Yo no lo acepté. Algo me impulsaba a seguir
‘matándome’ en el gimnasio. Empecé a ir los cinco días de la semana y luego
aumenté de una hora a dos. Allí me hice de un grupo de amigos, gente que
compartía el gimnasio conmigo y con la que nos dábamos aliento para no
decaer en el entrenamiento.
Poco a poco, el gimnasio y el cuerpo pasaron a ser casi el único tema de
conversación. Compraba docenas de revistas de físicoculturismo y sólo me
reunía con gente que estaba en el tema. Un día le pregunté a un compañero
cómo hacía para estar tan desarrollado porque yo veía que por mucho que me
esforzara, no conseguía aumentar el volumen de los músculos. Parecía que
había llegado a mi límite. El tipo me dijo que tomaba una sustancia y que la
conseguía por medio de uno de los encargados del gimnasio. No resistí la
tentación y le pedí que me me pusiera en contacto con él.
Así empecé a tomar anabólicos. Mi físico creció de inmediato. Me sentía un
hombre de verdad y no me daba cuenta de que estaba haciendo trampa. Con
las máquinas descargaba mi estrés cotidiano. Y los músculos seguían creciendo.
Cuando mi novia me dejó, recapacité y fui a un psicólogo. Aprendí entonces a cuidar mi cuerpo de otra manera y tuve que enfrentar todos los problemas que con el gimnasio estaba tapando. Fue duro, pero creo que estoy
mejor y además, no tenía salida.”

Existen otros anabólicos usados por algunos atletas como el yohimbina
bark, el picolinato crómico, la gonadotrofina coriónica y el clenbuterol. Todos ellos producen efectos negativos que superan el supuesto beneficio que
aportan. Las pruebas de laboratorio han demostrado que aumentar la contracción muscular provoca hipertrofia y acorta la vida deportiva.
También se utilizan beta bloqueantes. Estas drogas se recetan en medicina
para tratar la hipertensión y ciertas enfermedades cardíacas. En algunas competiciones deportivas se usan para calmar los nervios y equilibrar el pulso
aunque disminuyen el rendimiento y la agilidad. La usan, por ejemplo, quienes practican tiro al blanco y otras disciplinas que no requieren un gran despliegue físico.
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El doping en sangre
La transfusión de sangre para inducir el aumento de glóbulos rojos y así
incrementar el volumen de oxígeno transportado es otra de las técnicas ilícitas
utilizadas por algunos deportistas. La manipulación de la sangre, que puede
ser extraída y luego reinyectada a la misma persona o transfundida de un individuo a otro, es de por sí sumamente peligrosa. Puede producir alergias,
fiebre alta, ictericia, hepatitis, formación de coágulos, insuficiencias cardíacas,
shock metabólico y hemolisis aguda por incompatibilidad. Como en los casos
anteriores, el riesgo sanitario supera ampliamente los beneficios.
La eritropoyetina recombinante es otra forma de doping en sangre. Se
trata de una hormona que aumenta los glóbulos rojos y es producida por medio de la ingeniería genética. Cuando las dosis comienzan a ser elevadas se
corre el peligro de sufrir un aumento de la presión arterial, trombosis, infarto,
accidentes cerebro-vasculares y muerte. En medicina se utiliza la eritropoyetina en personas anémicas o con insuficiencias renales.

Las vitaminas en exceso
Los suplementos vitamínicos y minerales no están prohibidos por el Comité Olímpico Internacional. De todas formas, es necesario ser muy prudentes con su ingestión. En primer lugar, porque algunos suplementos contienen en su composición sustancias no permitidas. En segundo lugar, porque
la mayoría de los efectos proclamados por la publicidad son simplemente
engañosos. Además, estos suplementos no son tan inofensivos como se cree.
Según el tipo y la dosis, pueden producir procesos alérgicos cutáneos, calvicie, dolor en las articulaciones, disfunción hepática, fracturas óseas, hemorragias, náuseas, diarreas, fatiga, taquicardia, debilidad, visión borrosa y fuertes
jaquecas.
Dado que el organismo sólo utiliza la cantidad de vitaminas que necesita y
su acumulación no proporciona más energía, ingerir altas dosis de suplementos vitamínicos sólo puede producir efectos indeseables. Los aminoácidos y
las proteínas, por ejemplo, son una importante fuente de energía que se almacena como grasa; en dosis altas estas sustancias pueden inducir un desequilibrio de fluidos, pérdida de calcio y disfunción renal o hepática.
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Es imprescindible observar una cuidadosa moderación en el consumo de
cualquier tipo de sustancias. La automedicación constituye un riesgo innecesario para la salud. Una buena alimentación que incluya frutas, legumbres,
hortalizas y cereales nos proporciona las vitaminas necesarias para una vida
saludable.

10. El narcotráfico en los colegios

Situación general
Las organizaciones de narcotraficantes, que antes actuaban separadamente, operan en la actualidad en una especie de multinacional con el objetivo de
repartir y monopolizar los mercados. La cúpula de esta superempresa, cuyo
comité ejecutivo está formado por miembros pertenecientes a los diferentes
grupos, se reúne periódicamente a la manera de una multinacional común y
corriente para elaborar las estrategias industriales y comerciales.
Aunque cueste creerlo, los grandes narcotraficantes son verdaderos “empresarios” que tienen oficinas céntricas, operan y circulan libremente y gozan
de los beneficios del aire acondicionado, el fax, el telex e internet. Sus verdaderas fuentes de ingresos son encubiertas por múltiples actividades paralelas
desde entidades comerciales menores hasta megaempresas constructoras,
hoteleras y bancarias que otorgan visos de legalidad al dinero que proviene
de la venta de drogas.
El método que los narcotraficantes utilizan para legalizar el dinero que obtienen con actividades delictivas de denomina “lavado” o “blanqueo” y consiste en simular negocios y transacciones legales. La palabra “lavado” surgió durante el establecimiento de la Ley Seca en los Estados Unidos (1920-1933),
cuando las mafias establecían y manejaban lavanderías para volcar allí y legalizar el dinero que obtenían con la venta clandestina de alcohol. Los blanqueos
más importantes son de origen internacional y sólo pueden ser detectados mediante una acción de la que participen todos los países involucrados.
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Si bien es imposible conocer las cifras exactas que manejan los narcotraficantes, las reinversiones en los sectores económico, social y político se calculan en sumas que superan el producto bruto interno de la mayoría de los
países. El punto más débil de los narcotraficantes es la introducción del dinero ilegal en los circuitos legales de las operaciones monetarias y financieras.
Por eso, el dinero es con frecuencia la única pista que lleva directamente a los
responsables.
La necesidad de producir y comercializar las drogas a nivel mundial ha
dado origen a una frondosa red de grupos criminales que se vinculan a su vez
con los traficantes y que se hallan inmersos dentro de la sociedad. Estudios
llevados a cabo por el Parlamento Europeo han logrado definir la esencia y el
modus operandi de estas organizaciones criminales, cuya finalidad es la obtención de beneficio económico y poder. Para cumplir con sus propósitos, los
narcotraficantes corrompen a funcionarios gubernamentales o políticos y a
menudo emplean la violencia contra los que pretenden combatir la venta de
drogas.
Existen denominadores comunes en los grupos que se dedican al crimen
organizado. Se trata, en realidad, de sociedades secretas dentro de las cuales
los errores se castigan con violencia. Las actividades de estos grupos no se limitan al área delictiva. También desempeñan funciones en ámbitos relacionados con la política, la economía y con lo social. Las dos formas de organización que predominan son las mafias y los cárteles.
El término “mafia” se utilizó en sus orígenes para designar a un fenómeno
que había surgido en Sicilia. Luego se extendió a los grupos criminales que
actuaban en forma organizada en distintos lugares del mundo. La ley antimafia italiana define el funcionamiento de estos grupos como regido por la
intimidación tanto hacia los integrantes como hacia las personas que toman
contacto con ellos. La mafia tiene además un código cultural y goza de consenso en algunos sectores de la sociedad.
Muchas veces se ha diferenciado entre la mafia de “los hombres de honor”
y la mafia de nuestros días, para la cual el dinero habría pasado a ser el interés
primordial. Lo cierto es que la mafia fue durante toda su historia una asociación ilícita cuyo instrumento predilecto fue el homicidio y su objetivo, el rédito económico. El “honor” que pretendían ostentar los mafiosos de otros
tiempos tenía un significado muy subjetivo y era el reflejo distorsionado de
los valores sociales del medio en el que actuaban.
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Hoy la mafia vincula sus acciones de manera muy estrecha con la realización de contratos de obras públicas o cuestiones de financiamiento público.
Impera en nuestros días la mafia financiera, que se dedica al tráfico de drogas
y a la acumulación de dinero.
Los cárteles que existen en Colombia y otros países sudamericanos tienen
una estructura más desordenada que la de las mafias. Se trata en estos casos
de empresas de tipo individual que acuerdan una distribución de los trabajos
y utilizan a bandas de nivel inferior (se cree que en Colombia existen unos
ciento cincuenta o doscientos grupos de este tipo).
Los cárteles más conocidos son los de Medellín y de Cali. Ambos dirigen a
grupos menores que se encargan de producir, refinar y distribuir cocaína. Ambas
organizaciones son respetadas por amplios sectores de la sociedad y poseen fuera
de Colombia una serie de sucursales para vender droga en grandes cantidades.
Existen organizaciones similares a las colombianas en Bolivia, el Perú y
México, en tanto que en la Argentina, el Paraguay, Venezuela y Brasil hay
grupos que se comportan como soporte de las organizaciones colombianas,
bolivianas, sicilianas y chinas.
Las mafias y cárteles se ocupan de comercializar las drogas a nivel mundial. Cuando llega el momento de la distribución a nivel intermedio la cantidad de gente que interviene se multiplica y en la venta al por menor el número de participantes es enorme. Además, en los países productores de drogas
hay importantes sectores sociales cuyo sustento depende de esta actividad.
En 1961, La ONU formuló una resolución por la cual los países productores de drogas se comprometían a hacer desaparecer los cultivos que son la
base para la elaboración de marihuana, cocaína y heroína. Se les dio un plazo
de 25 años para que tuvieran tiempo de ir reemplazando esos cultivos por
otros sin afectar a la población. El plazo se cumplió en 1986 y los países involucrados, lejos de cumplir con el pacto internacional, han multiplicado las
áreas sembradas y han comenzado a sistematizar la producción de amapolas
para la elaboración de heroína.
Cerca de los cultivos suelen estar las “cocinas”, que son laboratorios muchas veces desmontables donde se procesa la droga. Hay campesinos que trabajan para los cárteles con el solo fin de obtener el sustento necesario para la
familia y porque ningún otro cultivo les daría las ganancias que obtienen con
esas plantaciones. Pero hay otros que trabajan a cambio de droga y se han
convertido en verdaderos esclavos.
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Una vez que la droga ha sido elaborada y enviada a destino hay varias
instancias hasta que llega al consumidor. En Gran Bretaña se han detectado
siete eslabones. En otros países hay seis, dentro de los cuales están las “empresas multi-mercancías” y las empresas que se especializan sólo en la distribución de drogas. También existen las empresas que desarrollan sus actividades gracias a la colaboración de agentes infiltrados de la CIA o de las brigadas antinarcóticos, quienes de esta manera intentan acercarse al tráfico en
gran escala.
Estimaciones de las Naciones Unidas calculan en más de 600.000 millones el monto de dinero que manejan los narcotraficantes. La DEA elevó esa
cifra a 800.000 millones de dólares anuales y el Foreign Office aseguró en
1994 que el narcotráfico internacional dispone anualmente de 100.000 millones de dólares exclusivamente para la compra de funcionarios de los distintos poderes, atentados, extorsiones, marketing y otras actividades.
El marketing de este conjunto de empresas, que es la más grande y rentable del mundo, tiene como objetivo principal ganar el mercado de los adolescentes, ya que de esa manera se asegura el aumento del consumo en el futuro.
En los años 70 los principales usuarios eran personas de entre 25 y 35 años;
hoy esa franja etaria está entre los 15 y los 20 años. Poner la droga de moda
fue el resultado natural de fuertes campañas de publicidad cuyo objetivo era
el de incorporar a los adolescentes a muchas prácticas que antes eran propias
de la vida adulta.
Son muchos los ejemplos que nos indican que vivimos en una sociedad
“adolescente” en la que se adula a la juventud. Cirugías estéticas, siliconas,
liposucción, vestimenta de moda y música así lo demuestran. El comercio de
la droga contribuyó a la instauración de una contracultura que desecha los
valores tradicionales. Un clásico en la materia fue la película The Wall, dirigida por Alan Parker y basada en un disco de Pink Floyd, que se convirtió en
un mito para muchos jóvenes. El mensaje de la película era “no seas un ladrillo más en la pared” y muchos pensaron que consumir drogas era una manera
de ser distinto. En realidad, quienes intentaron ese camino terminaron siendo
y haciendo lo que hacen todos los drogadictos: ser una especie de robot cuya
conducta gira alrededor de la adicción.
A menudo los consumidores más jóvenes, que carecen de recursos para
sostener la adicción, empiezan a participar en el proceso de distribución. Se
convierten en camellos (comerciante, tratante) y tratan de incorporar a la ca-
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dena a nuevos consumidores, que recluta entre sus conocidos y amigos. ¿Qué
campo más propicio que el colegio puede encontrar un camello para ampliar
su clientela?

Venta y consumo en los colegios
En la actualidad, la adicción a las drogas se ha convertido en objeto de
experimentación y evasión de la realidad entre los adolescentes. No se trata ya
de casos aislados sino de un tipo de experiencia que se ha generalizado tanto
que es muy difícil que un joven no conozca a alguien de su entorno que consuma drogas.
Ya hemos señalado la presión que ejercen los amigos, tanto en los aspectos
positivos elección de una carrera universitaria, inclinaciones artísticas o
deportivas, actividades comunitarias o religiosas como en los negativos
consumo de alcohol y drogas, vandalismo y delitos en general. Si el
adolescente no tiene intereses claros y definidos para orientar su búsqueda; si
los modelos ofrecidos en el hogar están desdibujados; si no cuenta con valores
y pautas bien determinados, seguramente sucumbirá ante la insistencia de
otros jóvenes para que los imite y se inicie en la droga. En cambio, difícilmente un joven tranquilo, analítico, con proyectos e ideales, pueda encajar en
ese tipo de uniones. Éste buscará naturalmente la compañía de otros adolescentes con características semejantes con los cuales logrará un intercambio
satisfactorio y acorde con su personalidad.
En 1994 el Proyecto Español de Encuestas Escolares sobre Drogas lanzó
la primera encuesta nacional de carácter bienal para conocer las tendencias
del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, a nivel estatal y autonómico. Hasta ese momento las encuestas estatales realizadas no habían tenido continuidad o se
habían limitado a un ámbito reducido.
La encuesta española estuvo dirigida a estudiantes de 14 a 18 años edad
que reúne una serie de factores que propician el comienzo del consumo de
algunas drogas con la certeza de que los resultados permitirían elaborar estrategias de prevención y educación dirigidas al medio familiar y escolar.
Fueron interrogados 21.094 estudiantes incluidos en 837 aulas de 395 centros educativos. Los resultados más importantes fueron:
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Consumo de bebidas alcohólicas
De las sustancias psicoactivas estudiadas, el alcohol es la que presenta un
consumo más extendido. Durante los 30 días previos a la encuesta, un 78%
de los estudiantes había consumido alcohol. A medida que aumenta la edad,
aumenta la proporción de bebedores y la intensidad de consumo. La cerveza
es la bebida preferida para consumir regularmente (semanal o diariamente).
Los varones hacen un consumo más intenso de bebidas alcohólicas que las
chicas. Está bastante extendido el consumo semanal de bebidas alcohólicas
mezcladas entre sí o con gaseosas. El vino se ha convertido en una bebida de
consumo esporádico y la proporción de estudiantes que consume alcohol diariamente es muy baja.
En la siguiente tabla podemos apreciar la proporción de consumidores
mensuales, semanales y diarios de cada tipo de bebida. En estos porcentajes se
incluyen los consumidores diarios en los semanales y los semanales y diarios,
en los mensuales.
Bebida

Mensual

Semanal

Diario

Vino/champán

57,4%

11%

1,2%

Cerveza/sidra

56,2%

27,3%

2,4%

Aperitivos

21,1%

4,5%

0,4%

Licores de frutas

49,8%

Alta graduación

28,6%

9,3%

0,4%

Mezclas varias

52,6%

24,1%

0,7%

15%

0,7%

El consumo se produce por lo general durante los fines de semana y en
ámbitos públicos o lugares de diversión (bares, discotecas, o en la calle). Un
43,5% de los estudiantes de 14 a 18 años se ha emborrachado alguna vez en
su vida y un 24% lo hizo durante 30 días anteriores a la encuesta.

Consumo de tabaco
Entre los jóvenes encuestados se determinó que el consumo de tabaco no
es muy intenso. El hábito está bastante extendido, pero la mayor parte fuma
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de 6 a 10 cigarrillos por día. Un 28,1% dijo haber fumado durante los 30
días anteriores a la encuesta y un 20,6% lo hace diariamente.
A medida que aumenta la edad, aumenta la intensidad del consumo de
tabaco. A diferencia del alcohol, se encuentran más fumadoras entre las chicas que entre los varones, quienes no obstante son más precoces y fuman más
intensamente.
Un dato importante es que el 77,2% de los jóvenes fumadores conviven con
un fumador (padre, madre, hermanos). Además, el 41,4% de los que fuman
actualmente han intentado dejar de hacerlo sin obtener resultados positivos.
Al 56,9% de los ex-fumadores y al 81% de los no fumadores les molesta
que otros fumen en ambientes cerrados estando ellos presentes.

Consumo de drogas
La siguiente tabla muestra la proporción de consumidores de drogas entre
los estudiantes encuestados.
Sustancia

Alguna vez

En el último año

En el último mes

Cannabis

20,8%

18,1%

12,2%

Tranquilizantes

5,9%

4,3%

2,5%

Cocaína

2,4%

1,7%

1,0%

Heroína

0,5%

0,3%

0,2%

Anfetaminas

4,1%

3,3%

2,1%

Éxtasis/drogas de diseño

3,5%

3,0%

2,0%

Alucinógenos

4,7%

4,0%

2,4%

Sustancias volátiles

3,1%

1,8%

1,1%

Si se excluyen el alcohol y el tabaco, la cannabis (marihuana) es la droga
más extendida entre los estudiantes, seguida por los tranquilizantes y los alucinógenos. La variables que merecen destacarse son las siguientes:
s ,OS HOMBRES TIENDEN A CONSUMIR DROGAS EN MAYOR PROPORCIN QUE LAS
mujeres (excepto tabaco y tranquilizantes o pastillas para dormir).
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s %N GENERAL LA PROPORCIN DE CONSUMIDORES DE TODAS LAS DROGAS ESTUDIAdas aumenta con la edad, especialmente en los casos de la marihuana y
la cocaína.
s !UNQUE LAS DIFERENCIAS NO SON GRANDES LOS ESTUDIANTES DE COLEGIOS PRIvados tienden a consumir drogas en mayor proporción que los de los
colegios públicos.
En general, la proporción de consumidores tiende a ser menor entre los
estudiantes que reúnen las siguientes características:
s
s
s
s
s

4IENEN PADRES CON UN NIVEL DE ESTUDIOS BAJO
(ACEN DEPORTE
,EEN LIBROS O REVISTAS
6ISITAN MUSEOS O EXPOSICIONES
#OLABORAN CON FRECUENCIA EN LAS TAREAS DE LA CASA

La proporción de consumidores tiende a ser mayor entre los estudiantes que:
s
s
s
s
s

4IENEN MAYOR AUSENTISMO ESCOLAR
3ON REPETIDORES
4RABAJAN ADEMÕS DE ESTUDIAR
3ALEN CON FRECUENCIA POR LA NOCHE
!CUDEN CON FRECUENCIA A LUGARES DE DIVERSIN BARES PUBS DISCOTECAS
conciertos).

Los estudiantes piensan que consumir drogas de venta legal (alcohol, tabaco) causa menos problemas que consumir drogas ilegales. Las dos conductas
que perciben como más peligrosas son el consumo habitual de heroína o de
cocaína.
Sin considerar el tabaco, las drogas percibidas como más accesibles por los
estudiantes son las de venta legal (alcohol, tranquilizantes/pastillas para dormir). Entre las drogas de venta ilegal, la más accesible es la marihuana. La
proporción de estudiantes que piensa que sería muy fácil o relativamente fácil
conseguir cada droga, es la siguiente:
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Alcohol

88,0%

Tranquilizante/pastillas para dormir

44,3%

Marihuana

43,3%

Anfetaminas

35,0%

Alucinógenos

31,9%

Éxtasis

31,0%

Cocaína

21,7%

Heroína

18,4%

Información sobre las drogas. Un 66,4% de los encuestados se sintió satisfactoriamente informado. Los medios de comunicación son la vía principal
por la que una mayor proporción de estudiantes (68,2%) recibió información. Además, un 49% recibió información de padres o hermanos, un 44,1%
de los amigos y un 34% de los profesores.
Muchos jóvenes españoles han comenzado a ver el consumo de drogas
como un fracaso personal, algo que por lo tanto debería evitarse. Cuando se
comparan los resultados obtenidos en 1994 con los de una encuesta realizada
en Enseñanza Media en 1988, se establecen las siguientes tendencias:
s $ESCENDI LA PROPORCIN DE CONSUMIDORES REGULARES SEMANALES DE ALcohol (57,2% en 1988 y 37,5% en 1994).
s $ESCENDI LIGERAMENTE LA PROPORCIN DE FUMADORES DIARIOS
s !UMENT LA EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO
Si comparamos los datos que nos suministra la encuesta española con la
información disponible en nuestro país, donde todavía no disponemos de un
relevamiento tan completo, vemos que la situación es similar. En 1991 la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico realizó una encuesta entre los varones de 18 años convocados por el Distrito Buenos Aires del Ejército para la incorporación al servicio
militar. Amparados en el anonimato de la encuesta los jóvenes respondieron
con total franqueza a preguntas referidas al consumo de drogas y alcohol.
De un total de 3.788 encuestados, el 92,52% reconoció haber consumido
las siguientes sustancias psicoactivas: alcohol especialmente cerveza, el
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66,63%; marihuana, el 14,12%; cocaína, el 7%; pegamentos, el 3,37%; y
otras sustancias, el 1,4%. Es decir, casi dos terceras partes de la muestra había
consumido alcohol y una cuarta parte de ellos había usado algún tipo de drogas. Dos de los motivos principales invocados para la iniciación fueron la curiosidad y la diversión. En ambos casos, existe siempre la incitación de un
amigo. Los barrios capitalinos con altísimo porcentaje de consumidores resultaron ser Palermo, Belgrano, Caballito y Flores, los cuales se destacan por tener una población de alto poder adquisitivo (clase media-alta).
La gravedad de la situación se hizo evidente en agosto de 1994 cuando se
realizó en Buenos Aires un operativo denominado “Tormenta Verde” que
terminó con la captura de una banda de narcotraficantes y el secuestro de
1.000 kilos de marihuana destinados a la venta entre los alumnos de las escuelas secundarias. Datos recogidos en 1995 dan cuenta de que de cada diez
escuelas de la Capital Federal, cuatro tienen algún tipo de problema con la
droga. Además, uno de cada tres alumnos tiene un amigo que se droga y tres
de cada diez alumnos han sido invitados por sus amigos a consumir droga.
Por el momento, la Policía no tiene áreas específicas destinadas al problema de la droga en las escuelas ya que hasta los 16 años los chicos son inimputables y de los 16 a los 18 los alcanza la ley 23.737, que determina que se
debe mantener el medio familiar aun cuando se los someta a proceso. Esto
significa que todo lo que sucede entre los adolescentes está bajo la tutela exclusiva de maestros y padres. Es en este contexto que el trafiadicto actúa con
mayor libertad y saca ventajas de la ignorancia y la falta de compromiso del
medio en el que se mueve.

El trafiadicto
Si bien las autoridades se resisten a admitirlo, el consumo de drogas dentro de los claustros escolares es un hecho real y tangible. No reconocerlo o, lo
que es peor, ocultarlo es anteponer los intereses personales ya sea por comodidad o por falta de capacidad para enfrentar el problema a la salud de
los chicos. Los jóvenes pasan un promedio de cinco horas diarias, como mínimo, dentro de la escuela. Esto no fue desdeñado por los narcotraficantes,
que no se resignaron a esperar los fines de semana para ofrecer sus productos
en discotecas y otros lugares de esparcimiento.
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Aunque los modos de obtención de las drogas son de una diversidad inimaginable, el más generalizado es el tráfico ilícito, dado que la mayoría de las
sustancias sólo pueden conseguirse de forma clandestina. Los robos y asaltos a
farmacias y laboratorios, tan frecuentes en la década del 70 y principios de los
80, han disminuido ligeramente por los siguientes motivos:
s ,A MAYOR¤A DE LAS FARMACIAS EVITA TENER EN STOCK OPIÕCEOS Y LOS SUSTITUtos sintéticos; además, han aumentado las medidas de seguridad y colocado sistemas de alarma.
s $ADA LA GRAN OFERTA RESULTA MUCHO MÕS FÕCIL Y MENOS ARRIESGADO PARA
los adictos proveerse en la calle.
De todas maneras, persiste el método del asalto a mano armada en busca
de dinero para alimentar la adicción. También es frecuente el robo de talonarios de recetas a médicos, hospitales y sanatorios, e incluso la confección de
talonarios en imprentas que copian los datos de recetas originales. Con ellas
se falsifican diagnósticos y se obtienen anfetaminas, barbitúricos, analgésicos
y tranquilizantes.
El avance de la adicción invalida al individuo, lo convierte en un discapacitado que no puede mantener su empleo y que a menudo está obligado a
delinquir para proveerse la droga que consume. Cuando el adicto es un adolescente intenta resolver el problema económico convirtiéndose en trafiadicto,
o sea, en alguien que recibe droga a cambio de reclutar clientes. Como es fácil
imaginar, uno de los entornos donde el trafiadicto obtiene un buen rendimiento es el colegio.
El antiguo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, hizo elaborar
nuevas estrategias para educar a los jóvenes con respecto al uso de drogas y al
cumplimiento de las leyes. Para poner en marcha este programa, cuya meta
número uno es reducir el uso de drogas entre los adolescentes, Clinton pidió
al Congreso que asigne 15.100 millones de dólares en el año fiscal 1997.
No obstante el número total de adictos ha bajado el 50% en el último
decenio, las últimas estadísticas demuestran que en los Estados Unidos se ha
duplicado el consumo de marihuana entre adolescentes y preadolescentes.
Una encuesta nacional llevada a cabo en diciembre de 1995 estableció que
durante 1994 se registraron en los Estados Unidos 2.300.000 nuevos usuarios de marihuana. El estudio verificó la presencia de drogas en la escuela
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elemental (sexto grado), lo cual concuerda con los datos obtenidos en otros
países. Otras estadísticas informan que entre los adultos norteamericanos que
usan droga no se registró una variación sustancial.
¿Qué ocurre cuando un joven ya está inmerso en la adicción y necesita
una provisión constante de droga? Se trata de una persona que está doblemente enferma: a las razones previas (psicológicas, familiares, sociales) que lo
llevaron a consumir drogas se le suma le dependencia que le provoca la sustancia. Por eso, es raro que en primera instancia busque ayuda terapéutica.
Lo más probable es que para satisfacer la angustiante necesidad de consumo
acepte entrar en la red de distribución como trafiadicto.
Ya hemos hablado del poder de convicción y las presiones que ejercen los
amigos en aquellos chicos que, con la personalidad en vías de formación, buscan la compañía de sus iguales en un intento de sentirse contenidos, aceptados y valorados. Es por eso que cuando en el grupo hay un trafiadicto, intentará contaminar a quienes tiene a su alcance para convertirlos en su “clientela” y solventar así su creciente necesidad de droga.
Las tácticas desplegadas por el trafiadicto son seductoras, prometen goces
inimaginables, ofrecen soluciones mágicas y manipulan despertando sentimientos de culpa, de vergüenza y de inferioridad. El trafiadicto impone cláusulas de iniciación para admitir la entrada al clan, ofrece protección, amenaza
e incluso en algunos casos, ejerce la violencia.
La escasa formación sobre el tema que tienen algunos educadores y, sobre
todo, la falta de compromiso favorecen una actitud permisiva con respecto a
una actividad fácilmente reconocible. Las autoridades escolares que niegan el
problema o bien tienen un escaso sentido de la realidad o bien prefieren ignorarlo deliberadamente por temor o porque no saben cómo actuar. En estos
casos el riesgo se multiplica, dado que los padres entregan en custodia a los
hijos a personas que ponen en peligro la seguridad de los alumnos. Estos chicos quedan librados a su suerte en un medio hostil, donde pueden ser víctimas de la voracidad trafiadicta.
En la cadena de narcotraficantes, el trafiadicto es el último eslabón. Martín R., de 22 años, relata así su experiencia:
“Hacía tres años que consumía toda clase de drogas. Mi rendimiento en el
colegio comenzó a verse perjudicado y finalmente me expulsaron por mal
comportamiento. Primero compraba la droga con el dinero de mis padres,
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pero cuando ellos empezaron a sospechar me empezaron a cortar la cantidad
que me daban. Cuando vi que no podía comprar más droga empecé a desesperarme. Mi proveedor me ofreció convertirme en trafiadicto. Me preguntó si
no ‘le quería echar una mano para vender falopa (cocaína)’. Comencé así: si
tenía 10 gramos de cocaína me guardaba 4 para mí y los 6 restantes los cortaba con otras sustancias para volver a obtener 10 gramos. Luego los envolvía
en paquetitos de un gramo para poder venderlos. Todos comienzan así, vendiendo a cambio de droga para su propio consumo.
Después de un tiempo, cuando amplías la clientela, se empiezan a recibir
objetos de valor, equipos de audio, televisores, vídeos y cualquier objeto susceptible de ser vendido. También tarjetas de crédito robadas. Te pones en
contacto con los peristas y ellos se ocupan de revender los objetos.
Casi todos tenemos ‘buscas’ o teléfonos móviles para que los clientes tengan la seguridad de estar permanentemente conectados. Los mensajes obviamente son en clave, del estilo de ‘necesito los seis compact que te presté’ para
solicitar seis gramos de cocaína.”

Entre el comprador y el vendedor hay un código que se pacta al principio
y tiene que ser respetado para no alertar a la policía. Una regla de oro es que
el trafiadicto no debe revelar por ningún motivo el lugar donde vive el narcotraficante que lo provee.
La marihuana suelen tenerla guardada en algún lugar seguro fuera de la
casa. Puede ser, por ejemplo, un terreno baldío. La cocaína se guarda en lugares seguros y secos porque se estropea con la humedad. Por eso es más factible
que la tengan en la propia casa.
El adicto que se trasforma en vendedor adquiere cierto poder ante el resto
del grupo. Es más respetado porque se transforma en un proveedor de los demás. Mientras tiene droga para ofrecer todo el mundo lo requiere, lo llama y
recibe demostraciones de respeto. Las chicas intentan seducirlo para obtener
droga. Muchas veces usa ese poder para obtener beneficios o simplemente para
divertirse al ver la ansiedad de los clientes en una fiesta o en la discoteca. Los
hace esperar porque conoce la desesperación por drogarse que los embarga.
A medida que la adicción del trafiadicto crece, intenta pasar drogas por su
cuenta por las fronteras o conectarse con proveedores mayoristas, que le venderán cantidades más grandes a menor precio.
Los métodos que utilizan las personan que operan solas para pasar droga
por las fronteras son sumamente peligrosos. Algunas ingieren cápsulas o bol-
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sitas que en caso de romperse provocan una sobredosis fulminante. Otro
método es transportar las barras de cocaína en forma de tizas que se introducen el orificio anal. Por estos medios se pasan de l00 gramos a 2 kilos como
máximo.
Las organizaciones intermedias, que disponen de capital, contactos y elementos técnicos para pasar droga, elaboran estrategias más sofisticadas. Por
ejemplo: impregnan pantalones, camisetas o cualquier otro producto con cocaína disuelta; o introducen la droga en objetos como cuadros, cámaras fotográficas, botellas de bebidas alcohólicas, libros, elementos deportivos, etc.
Con estos sistemas se pasan de 10 a 50 kilogramos.
El tráfico a gran escala más de 200 kilos lo controlan organizaciones
que disponen de grandes capitales y se hace mediante el pago de sobornos a
funcionarios. En estos casos la droga no necesita ser camuflada porque cuando ingresa se la declara como otra mercancía y nadie la revisa.
Ya sea que opte por intentar el contrabando por sí solo o que se conecte
con un proveedor mayorista, el trafiadicto nunca llega a convertirse en un
narcotraficante de envergadura. Lo que mueve al trafiadicto a escalar posiciones es la necesidad de consumir droga y esto lo transforma en una persona
débil y manipulable. El trafiadicto carece de autonomía para intentar un “negocio” de importancia porque el dinero que necesita para sostener el propio
consumo es cada vez mayor.

11. Prevención en los colegios

Definición y objetivos de la prevención

P

ara comprender la importancia que tiene la educación preventiva como
una de las formas de prevención, debemos partir del concepto de “educación”, cuya etimología nos remite a “criar”, “alimentar”, “conducir” y
“guiar”. Las acciones destinadas a educar a alguien deberían proveerlo de
todo aquello que constituye el ámbito de la formación, y permitirle un desarrollo interno y un crecimiento que se pondrán de manifiesto a través de la
conducta. La educación es un proceso que la sociedad utiliza para transmitir
a todos los miembros que la integran las pautas culturales y el modo de pensar más convenientes. De allí la importancia que tiene para la vida de cualquier individuo el entorno social al cual pertenece y la escala de valores que
adopte.
Dado que todo hombre es sujeto y al mismo tiempo objeto de la educación, lo ideal es que las transformaciones propias de toda evolución, ya sea
individual o social, se den de forma paulatina y en un marco de libertad. En
nuestra cultura, esa libertad es un valor primordial que está íntimamente ligado con la responsabilidad que conlleva cada elección. Ahora bien, para que
el hombre tenga claro qué es lo que escoge y sea capaz de prever las consecuencias que tendrá su elección, la sociedad debe formarlo adecuadamente.
Solamente los individuos que recibieron una educación integral tienen la
posibilidad de ser realmente libres y pueden sentirse capaces de ejercer esa
libertad.
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La prevención se basa en una actitud atenta cuyo propósito es evitar la
aparición de riesgos para la salud tanto del individuo como de la familia y de
la comunidad. Podemos distinguir varios niveles de prevención.
Prevención primaria inespecífica. Tiene como finalidad ejercer una influencia de modo inespecífico, es decir, global, sobre todos los elementos y factores determinantes del problema. La acción muestra y
difunde pautas de conducta que resulten completamente incompatibles con el mal que se desea evitar. Ejemplos de prevención primaria
son lanzar medidas que restrinjan la producción y comercialización
de drogas, elaborar una legislación que desaliente el consumo entre
los más jóvenes o promover la vida sana.
Prevención primaria específica. Está más circunscrita a un problema determinado e incide directamente sobre los factores que se supone que
lo generan. Si bien es difícil determinar todas las situaciones de riesgo
que existen en los diferentes ámbitos de la vida, existen unos cuantos
estadios que están ya predispuestos al análisis. Éstos son la historia
personal, el entorno familiar, el tipo de vida y las relaciones sociales.
El conocimiento y la profundización de estos factores de riesgo brinda un importante material de estudio sobre el cual se pueden armar
estrategias preventivas. Ha sido muy útil el trabajo con los toxicómanos, quienes aportan un punto de vista al que, por lo general, no
puede acceder el investigador. La forma más efectiva que puede
adoptar este tipo de prevención es la de introducir el concepto de salud a partir de la educación primaria y a través de talleres de prevención en la educación secundaria.
Prevención secundaria. Las acciones de la prevención secundaria intentan
solucionar un problema ya existente; intentan hacerlo desaparecer
por completo o en parte y al mismo tiempo tratan de evitar las complicaciones ulteriores que conllevan las adicciones. Se trata en estos
casos de fortalecer la estabilidad emocional, los vínculos familiares y
laborales, y de subsanar los conflictos de la historia personal. Lo importante en este caso es detener el proceso que se ha iniciado para
luego sostener al individuo hasta lograr que revierta la adicción.
Prevención terciaria. Las acciones de la prevención terciaria apuntan a
retrasar o frenar el desarrollo de la adicción y de sus consecuencias
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aun en los casos en que la manifestación central continúe presente.
Aunque puede parecer paradójico hablar de prevención en estadios
avanzados de la drogodependencia, sigue siendo en estos casos fundamental tratar de actuar sobre los factores de riesgo para atacar los
conflictos que impiden rehabilitarse al adicto.
La prevención terciaria se utiliza también cuando no es posible obtener una abstención total de la droga o del tabaco o del alcohol. El
propósito es disminuir las cantidades consumidas y lograr períodos
cada vez más largos de abstinencia.
Los tipos de prevención señalados actúan sobre los individuos. En realidad, para evitar que los factores de riesgo surjan y empiecen a incidir en numerosas personas, la sociedad debe generar estrategias con el objetivo de que
sus miembros puedan tener un desarrollo sano en todos los ámbitos de la
personalidad.
Existe la noción errónea de que sólo un grupo reducido de jóvenes con
ciertas características consume drogas. Esto genera indiferencia hacia las medidas preventivas que pueden implementarse y aumenta la incidencia de los
factores de riesgo. Lo cierto es que todos en cierta medida estamos expuestos
a las adicciones y tenemos a la vez la responsabilidad de proteger a los demás.
De aquí la importancia de que la sociedad pueda formar personas libres y sanas, que puedan actuar como agentes de prevención primaria.
Además, es necesario que la sociedad cree las condiciones de vida para satisfacer las necesidades mínimas de sus miembros. La prevención del uso indebido de drogas constituye la herramienta más eficaz para evitar que las
personas queden a merced de las sustancias psicoactivas que pueden arrastrarlos al desmoronamiento físico, la cárcel, la locura o la muerte. Las herramientas principales que se utilizan son las siguientes:
s -£TODOS DISUASIVOS
s -£TODOS INFORMATIVOS E INSTRUCTIVOS
s -£TODOS QUE PROMUEVEN LA SALUD MENTAL
Los métodos disuasivos consisten en señalar los peligros que el uso de drogas conlleva. Los métodos informativos e instructivos se elaboran partiendo
de la premisa de que a mayor información, menor riesgo de caer en la adic-
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ción. Además, un joven bien instruido en el tema es un agente multiplicador
que observa, capta y ayuda a quienes están en su entorno. La promoción de la
salud mental se realiza trabajando con los jóvenes que tienen problemas psicosociales y son por este motivo más vulnerables a la drogadicción.
Para ser efectiva, toda tarea de prevención debe contar con el apoyo de los
maestros y educadores. Cuando las instituciones educativas dan prioridad a
lo académico sobre lo humano, descuidan la disciplina o son excesivamente
rígidas al respecto, o cierran la comunicación entre alumnos, profesores y padres, se convierten en un factor de riesgo más. Para los jóvenes, la simple
instrucción y el traspaso de conocimientos no es suficiente. Es igualmente
importante la transmisión de valores y actitudes básicas para manejarse adecuadamente en la vida.
La mayoría de las escuelas evalúan a los alumnos mediante un sistema de
puntuación que no toma en cuenta la evolución general sino el rendimiento
por materia. Quien estudia para los exámenes de una manera enciclopedista y
posee buena memoria puede obtener notas altas aunque no llegue a incorporar un concepto cabal de las materias. El sistema actual privilegia esa forma
de estudiar y repudia cualquier estilo que se salga de esa estructura. Esta modalidad deja en el camino a infinidad de jóvenes cuya creatividad y talento
pierden la oportunidad de desarrollarse y que a consecuencia de esto viven el
paso por la escuela como una experiencia traumática.
En la actualidad, existe una marcada preferencia hacia el alumno “invisible”. Aquel que no perturba la tranquilidad de la clase, ni lleva problemas a la
escuela, ni tiene dificultades con el aprendizaje. Ese “alumno ideal” es ordenado, prolijo, callado, obediente y estudioso. Sin embargo, en cada aula se
reúnen caracteres disímiles que provienen de diferentes hogares. Cada alumno tiene una historia familiar particular y una carga previa de vivencias que lo
predisponen. Develar la incógnita que esto representa debería ser un desafío a
la capacidad del docente y una oportunidad para obtener de cada uno lo mejor que puede dar.
Concentrar el interés únicamente en el rendimiento académico lleva a relegar los problemas personales y emocionales de los estudiantes y también a
dejar de lado valores tales como la solidaridad, el compañerismo y el espíritu
de grupo. Sólo una comunicación fluida entre profesores, alumnos y padres
permite escuchar a cada una de las partes en las diferentes situaciones y llegar
a soluciones justas y equilibradas. Este tipo de enfoque no sólo beneficia a los
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jóvenes en cada caso particular sino que les enseña un método valioso para
resolver conflictos.
Cuando la comunicación es incompleta o directamente no existe, es inevitable que haya tensión, actitudes rebeldes, medidas injustas, angustias y frustraciones. La persistencia de ese estado de cosas genera resentimiento, desinterés e incluso deserción escolar.
En cualquier ámbito donde se desarrolla la vida de un adolescente debe
prevalecer el equilibrio en las medidas disciplinarias que se aplican. Éstas deben contribuir a la formación del joven a través del afecto, el auténtico interés, la comunicación enriquecedora y la aplicación racional de normas que
faciliten la convivencia y hagan posible el desarrollo escolar. El despotismo,
los gritos, las amenazas y las medidas represivas son tan dañinas e ineficaces
para la formación como, en el otro extremo, la permisividad total y la indiferencia, que no permiten modificar conductas.
La autoestima y la imagen positiva de sí mismo son elementos fundamentales en el complejo desarrollo del adolescente. Ello se logra a través del acopio de diferentes experiencias, entre las cuales los éxitos y las gratificaciones
actuarán como compensación por las inevitables frustraciones que normalmente se sufren. Cuando un joven obtiene bajas calificaciones por ejemplo, en matemáticas y es brillante en los deportes, obtiene un resarcimiento emocional que le permite contrarrestar los sentimientos negativos de humillación provocados por la falta de capacidad.
Por otro lado, el deporte, las actividades artísticas, el esparcimiento al
aire libre, el ecologismo, los grupos de scout y cualquier otra actividad grupal llenan espacios importantes que de otra manera podrían ser ocupados
por el ocio, el aburrimiento y la experimentación de sustancias que llevan a
la adicción.
Los programas de prevención del uso de drogas se apoyan fundamentalmente en la trilogía hogar-escuela-Estado. En nuestro país la participación
del Estado en planes preventivos se hace difícil debido a los escasos recursos
del presupuesto nacional. Hay organizaciones no gubernamentales que colaboran en la tarea de prevención, sin el compromiso real y el esfuerzo compartido de todos los ámbitos no es posible obtener logros significativos. Por eso,
es necesario establecer normas rígidas para limitar la comercialización de drogas, de tabaco y de alcohol, y difundir entre los docentes y los padres los
programas a los que pueden asistir.
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Cómo distinguir y ayudar a un alumno que usa drogas
Para detectar a un alumno que se droga, es preciso prestar atención a un
conjunto de indicios que normalmente van de la mano con la drogodependencia. En general, se observa un cambio en la apariencia del joven y de su
manera de conducirse, y es probable que se encuentren entre sus cosas instrumentos inusuales que utiliza para drogarse (papel para liar cigarrillos, hojas de
afeitar, jeringas, frascos de pastillas, pegamentos, alcohol). Además, puede ser
que tenga publicaciones referidas al tema, o que se muestre en extremo agresivo cuando alguien toca el tema de la droga, o que se dedique a coleccionar
latas de cerveza. En cuanto al rendimiento intelectual es probable que presente momentos vacíos en el pensamiento, que le resulte difícil concentrarse y
que le cueste mantener la coordinación en el lenguaje. Todo esto se reflejará
en las calificaciones escolares y en un absentismo sin justificación. En el hogar, los padres pueden percibir actitudes de engaño, robos, amistades nuevas
de las que el hijo no quiere hablar y, en general, una apatía hacia el mundo y
hacia lo que antes le gustaba.
Actitudes de rebeldía o de introspección propias de la edad pueden a veces
confundirse con los síntomas que presentan los consumidores. Por eso, hay
que prestar atención a algunos cambios físicos que son provocados por la
adicción. Los más comunes son: pupilas dilatadas, ojos enrojecidos con el
consiguiente uso de gafas de sol para ocultarlos o colirios, nariz goteante,
somnolencia, excitación, falta de equilibrio en el andar, marcas de pinchazos
en los antebrazos. No hay que olvidar que muchos de estos síntomas pueden
tener una causa distinta al consumo de droga. Una nariz goteante y ojos enrojecidos pueden formar parte de un resfriado crónico o un cuadro de alergia,
o la somnolencia a noches en vela consecutivas. Se trata, entonces, de actuar
con equilibrio y sin realizar evaluaciones apresuradas.
Si bien en la escuela secundaria la cantidad de alumnos por aula y las diversas cátedras no crean las condiciones ideales de observación y control, un
buen docente, observador y sensible, advertirá de inmediato cualquier cambio significativo en el comportamiento de alguno de sus alumnos. Cualquier
adulto atento y medianamente informado puede detectar las señales del abuso de drogas.
La observación no debe convertirse en una persecución obsesiva, en una
vigilancia ostentosa que provocará la desconfianza y el rechazo de los jóvenes.
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El estado de sospecha permanente que adoptan algunas personas crea un clima adverso, erosiona las relaciones entre jóvenes y adultos, y deriva en una
ruptura generacional imposible de componer.
Cuanto mayor sea el acercamiento del docente y más intensa la intercomunicación, más probable resulta que se concrete la consulta o la petición de
ayuda por parte del joven adicto incluso antes de que se note que algo le sucede. Muchas veces, se dan situaciones que no pueden solucionarse en el hogar por indiferencia, ignorancia, relaciones tortuosas o falta de capacidad, y
que sin embargo pueden ser resueltas eficazmente por un docente que desempeñe un papel mediador comprometido y se interese auténticamente por el
problema del alumno.
Después de la detección de un alumno adicto, el paso siguiente es informar a la familia es indispensable señalarle al joven la importancia de
esto, y proponer que se le lleve a un centro de atención especializada para
que allí evalúen, diagnostiquen y determinen el tratamiento que más le conviene. El doctor Curtet, director médico del Centro de Atención para Farmacodependientes “Trait D’Union” de París, señaló que “la droga nace de una
angustia y se cura con la confianza”. Para no quebrar ese sentimiento que resulta fundamental para la recuperación es necesario evitar:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

%L PÕNICO
,OS CASTIGOS
,A EXPULSIN DEL ESTABLECIMIENTO
,OS RECLAMOS QUEJAS ACUSACIONES Y REPROCHES
,OS DISCURSOS MORALIZADORES
,OS INTERROGATORIOS DE TIPO hPOLIC¤ACOv
,AS REACCIONES ESCANDALOSAS
,A FRIALDAD E INDIFERENCIA
,A REPRESIN Y LA COERCIN
,A CENSURA

Se debe intentar el acercamiento dando inequívocas muestras de merecer
su confianza y de auténtico interés. Para lograrlo es necesario encontrar un
punto de convergencia entre el temor y la ansiedad de ambas partes profesor y alumno para que éste se sincere y ello permita comprender las causas
que impulsaron al joven a la adicción. De esa manera, será mucho más expe-
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ditivo el diagnóstico y más probable la recuperación. El docente deberá tener
la templanza para recibir un rechazo y aun así insistir, y objetividad para establecer la veracidad de las sospechas. Además, deberá conservar la calma para
evitar un conflicto con los padres del adicto, quienes generalmente niegan el
problema, o se ofenden y rechazan al hijo, u optan por la indiferencia.
Mantener la sinceridad y fidelidad al joven, a quien no se le debe mentir
bajo ningún concepto, es decir, ponerse de su lado, es una tarea ardua y muchas veces ingrata. Se deberá entonces luchar contra la incomprensión del
medio, la oposición de los padres, el desinterés de las autoridades y la falta de
recursos. Muchas veces se sumará a ello la pobreza, la marginalidad, la ignorancia y la prepotencia, lo que hará casi imposible la acción individual. Sin
embargo, por poco que parezca, esa mano amistosa tendida hacia el adicto
puede ser una tabla de salvación para quien se debate en la desesperanza. Los
drogadictos tienen una inmensa necesidad de ser tenidos en cuenta. Escucharlos e interpretar sus necesidades puede equivaler al comienzo de la recuperación definitiva.
Cuando dentro de una escuela se detectan estos problemas de consumo de
drogas o de alcohol, es necesario implementar de inmediato programas de información y efectuar un control exhaustivo hasta hacer desaparecer el problema. Se puede solicitar la colaboración de un programa de prevención y derivar
los casos que demanden tratamiento a un centro asistencial. También es importante detectar los puntos cercanos al colegio en los cuales la droga se vende
a los chicos y eliminarlos con el apoyo de la comunidad. En lo que se refiere a
las políticas correctivas, es importante que éstas presenten firmeza y solidez,
de modo que la conducta de los chicos tenga un marco preciso. Todos deben
tener cabal conocimiento de las consecuencias que acarrea una conducta desbordada, la cual será primero señalada con un aviso, luego con una entrevista
para tratar el problema, más tarde con una suspensión, y finalmente con la
intervención de un especialista o institución que trabaje en la asistencia.
Lo mejor que puede hacer el profesor es dialogar con el joven que aparentemente tiene un problema. Si el joven se abre y explica lo que le sucede, el
pronóstico es bueno y el profesor puede ser el intermediario para la intervención de un centro especializado y para tratar el caso con los padres, a quienes
les cabe la tarea más ardua.
Se pueden fijar tiempos entre los padres, autoridades escolares y el joven
para lograr un cambio efectivo. Este cambio podrá comprobarse a través de
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las evaluaciones periódicas del centro de atención o bien a través de análisis
de orina. En caso de que el joven no cambie, las autoridades deberán contemplar la posibilidad de una expulsión, pues deberán optar por la protección
del resto de los alumnos. Recordemos que la drogadicción es una patología
de características contagiosas por la apología que invariablemente realiza el
afectado.
Las experiencias han demostrado más de una vez que el camino ideal no
es hablar específicamente sobre las drogas sino promover estilos de vida sanos. Ofrecer alternativas de vida atractivas en las que se pueda ocupar el
tiempo de forma provechosa, brindar a los chicos caminos para canalizar sus
intereses e inquietudes es sin duda la mejor manera de alejarlos de las adicciones. Además, si los docentes se organizan y ponen su voluntad al servicio
de la prevención, los ambientes escolares pueden transformarse en sitios cálidos, llenos de comprensión y de humanidad, donde los chicos sientan que es
posible crecer con los ojos bien abiertos, con toda la información que necesitan, y con las pautas necesarias para crecer fuertes y vivir sin necesidad de las
drogas.

Modelos de prevención
A medida que se avanza en el estudio de las causas que originan las adicciones van surgiendo diferentes estrategias para prevenir el uso indebido de
drogas. Las nuevas aportaciones de la psicología y de las ciencias sociales han
sido determinantes para comprender los mecanismos profundos del problema
y han posibilitado una visión totalizadora en la que se integran los aspectos
físicos, psíquicos y socioculturales.
Cuando revisamos los distintos enfoques de prevención primaria, secundaria y terciaria, advertimos que hasta la década de los 70 se consideraba al
adicto como un delincuente que debía responder por su conducta perversa y
era objeto del máximo castigo. Ese modelo ético-jurídico sentó las bases de
la represión, el castigo y el aislamiento del adicto, sin atender a otras razones. El encarcelamiento de consumidores junto a delincuentes comunes
hizo que la droga se popularizara en las cárceles porque el drogadicto no
deja de serlo por el mero hecho de estar encerrado e introdujo a los adictos en el mundo de la delincuencia profesional (no hay que olvidar que el
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78% de los adictos tiende a delinquir para comprar droga). En ese momento incluso se llegó al extremo de sancionar a los profesionales que les prestaban ayuda médica con el argumento de que se trataba de cómplices de los
supuestos delincuentes. A pesar del tiempo transcurrido y del cambio radical de enfoque que se produjo en los últimos años, aún existen defensores de
ese sistema, que persiste en muchas legislaciones y en la opinión pública en
general.
Otro modelo de prevención, menos represivo aunque igualmente limitado, es el que se sustenta en informar a la gente sobre los riesgos del consumo
de drogas y supone que el razonamiento sensato del ciudadano medio será
suficiente para que éste decida cuidar su salud. Sin embargo, existen cientos
de personas con un muy buen nivel de información incluso médicos 
que consumen drogas ilegales. Esto quiere decir que la información debe ir
acompañada de un sólido desarrollo de la personalidad y la autoestima, una
clara aceptación de los valores y una toma de conciencia real sobre la necesidad de resistir al uso de drogas para satisfacer necesidades, gratificarse o intentar resolver situaciones conflictivas.
El modelo psicosocial se interna en los factores psicológicos y sociales que
influyen y determinan el comportamiento humano. Este punto de vista permite tratar la drogodependencia de una manera más completa porque se tienen en cuenta las circunstancias que rodean al individuo, las cuales guardan
estrecha relación con la conducta. Reconocer esto ha llevado al estudio de
modelos preventivos que desechan todo enfoque simplista. Los nuevos programas están concebidos para dar respuesta a los problemas psicológicos y
ambientales de los jóvenes y para impedir que sientan la necesidad de consumir drogas en un intento vano de producir cambios en el medio social que
los contiene.
La estrategia positiva de este enfoque psicosocial implica poner al alcance
del joven una serie de opciones constructivas que se ofrecen como una alternativa de vida frente a las adicciones. La marginación, la falta de trabajo y
oportunidades en ciertos niveles sociales; y las presiones, el estrés, la competitividad extrema y las exigencias del mercado, en otros, son motivos determinantes para generar hábitos de consumo de sustancias psicoactivas. Por otro
lado, mientras el adicto no esté en condiciones de adoptar una actitud que le
permita estar en el mundo de otra manera, difícilmente podrá abandonar la
droga.
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Durante una conferencia de países sudamericanos realizada en Buenos
Aires hace unos años, la delegación venezolana hizo una propuesta basada en
el llamado modelo geopolítico-estructural, el cual surge después de comprobar que los modelos preventivos adoptados en los países industrializados resultan ineficaces para la realidad histórico-económica y sociocultural de la región. Según este modelo, la prevención en América Latina se debe basar en
educar antes que en castigar y en dar mejor calidad de vida para romper la
dependencia que une a la miseria con el narcotráfico.
Tal como lo señalan la UNESCO y otros organismos internacionales, un
aspecto relevante a tener en cuenta en los modelos de prevención es la importancia que adquiere la educación preventiva participativa. Hasta hace poco
no se integraba a los adolescentes en la dinámica de la acción preventiva. Los
jóvenes escuchaban hablar sobre la droga, recibían información a veces muy
completa, pero no dejaban de ser simples oyentes del discurso de un tercero.
Se comprendió después que los mismos jóvenes pueden participar de la tarea
de prevención y de esta manera asumir un compromiso ante el problema.
Actualmente, se tiende a la educación preventiva participativa, la cual se
implementa a través de talleres dirigidos por coordinadores, que congregan a
grupos de jóvenes. Una vez establecidos los grupos, se utiliza algún elemento
que sirva como objeto y estímulo para abrir el debate una conferencia, un
vídeo, revistas, una obra de teatro y se trata de que cada grupo elabore las
estrategias preventivas que considere más adecuadas. Este trabajo puede llevar
desde unas pocas horas hasta varios días de trabajo y resulta sumamente interesante observar de qué modo la creatividad y las ideas se ponen en marcha.
Los jóvenes se expresan a través de carteles, collages, grabaciones en casete y
en vídeo. Esto permite una comprensión profunda del problema y a menudo
ofrece aportaciones para nuevas campañas.

Educación preventiva
El concepto de “educación preventiva” es tan reciente que aún no se han
delineado con claridad sus alcances. Las campañas de información sobre los
peligros de las drogas, aun las realizadas con notable esfuerzo por gobiernos e
instituciones privadas, así como las medidas represivas y métodos de control
legal, son sólo una parte de la tarea.
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La educación preventiva parte de asumir que la oferta de la droga es una
realidad insoslayable y por lo tanto de fortalecer la capacidad de resistencia de
los jóvenes para disminuir la posibilidad de contacto y posterior adicción.
Esta labor preventiva está diseñada para trabajar en quienes aún no han tenido un encuentro con la droga para que, por medio de la educación, rechacen
el consumo y se comporten como agentes multiplicadores de prevención.
La educación puede modificar la conducta de las personas que por diversos factores pueden llegar a ser futuros consumidores de drogas. Esto no se
logra con amenazas ni castigos pues de esa forma no se elimina el problema
intrínseco del individuo. Tampoco se modifica con la eliminación de las drogas ilegales, porque los potenciales adictos desviarán sus compulsiones hacia
otros objetos posibles de adicción. Se lograría de esta manera encubrir los
síntomas, pero no curar la enfermedad.
Si admitimos que es muy difícil hacer desaparecer las drogas, la única solución posible es que los jóvenes las rechacen con absoluta convicción. Éste es
el objetivo de la educación preventiva, cuya implementación requiere:
s $AR INFORMACIN PRECISA Y OBJETIVA PARA INDUCIR ACTITUDES Y COMPORTAmientos positivos.
s 0ROMOVER HABILIDADES Y ACTIVIDADES PARA EVITAR LA NECESIDAD O CURIOSIdad por la droga.
s 0ROMOVER UN CAMBIO DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTOS PARA SOSTENER UNA
vida saludable y creativa.
s !YUDAR DE MANERA EFECTIVA A FORMAR LA PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES
para que puedan enfrentar los problemas y aprendan a superar las frustraciones.
Educación no es lo mismo que información. Para educar, además de informar objetivamente, debe realizarse la comunicación entre emisor y receptor por medio de un proceso largo y sistemático. En nuestros días no existe
una preparación adecuada del cuerpo de docentes para enfrentar el problema,
de tal modo que ese desconocimiento dificulta cualquier tarea de prevención
que pretenda llevarse a cabo. En la mayoría de los casos, tampoco se cuenta
con el material ni con el personal necesario para ese tipo de tarea. Las escuelas
y colegios deberían solicitar a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la prevención el desarrollo de programas específicos
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para cada establecimiento educativo, de acuerdo a las distintas necesidades y
contextos socio-culturales.
Si bien la educación es una de las vías de prevención más importantes, no
por eso es la única. La prevención se debe llevar a cabo en los distintos ámbitos sociales, en los hogares, en los medios masivos de comunicación, es decir,
a través de todos los instrumentos de que se disponga. En los últimos años,
parece tomar vigor en todo el mundo la idea de que las campañas preventivas
y la educación para la prevención deben inducir a los jóvenes a modificar los
hábitos y creencias de vida que favorecen las adicciones. Según se demuestra a
través del estudio de casos concretos, las campañas basadas en la mera información carecen de mayor eficacia porque al no participar en la elaboración de
la solución del problema, los alumnos no se comprometen.
Para llevar a cabo acciones de prevención se debe antes determinar el tipo
de actitud que se desea formar o modificar. Sin esta clarificación previa como
punto de partida se torna muy difícil obtener resultados. Una campaña de
prevención debe ante todo ser realista, es decir, conocer el ámbito sobre el
cual se implementará y los elementos que utilizará para desarrollarse. Para
saber cuál es esa realidad hay que tener en cuenta muchos factores, tales
como la actitud hacia la droga que previamente existe en la opinión general
del alumnado, los recursos materiales con que se cuenta (aulas, laboratorios,
equipos audiovisuales), la actitud que el cuerpo de profesores o maestros tienen con respecto al tema, la preparación de los docentes, el nivel social y
económico de los chicos que asistan a ese centro, es decir, toda información
que reduzca la probabilidades de hacer un trabajo abstracto y falto de contacto con las personas a las cuales se dirige. También se debe contar con criterios de evaluación que permitan saber si se está cumpliendo el objetivo
propuesto.
Para dar un ejemplo concreto sobre la relevancia que tiene el conocimiento previo del terreno sobre el cual va a actuarse, diremos que si hay un grupo
de jóvenes que considera la droga como algo que puede consumirse ocasionalmente y que no causa mayor perjuicio, el esfuerzo debe encaminarse entonces a modificar esa actitud y esa creencia equivocada. Si la postura que
tiene el grupo es de rechazo a las drogas ilegales y aceptación del tabaco y el
alcohol, se deberá entonces explicar las perjuicios de las adicciones a estas
sustancias. Un programa que no parte de datos concretos será menos efectivo
y en algunos casos puede llegar a ser contraproducente.
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De la información a la apología hay un solo paso
Hablar sobre los efectos que produce la droga en lugar de hacerlo sobre
las nefastas consecuencias sobre el organismo puede despertar interés en los
jóvenes. A su vez, los testimonios de ex-adictos se convierten a veces en
modelos identificatorios. Es por eso que las campañas de información que
no se realizan correctamente pueden provocar tanto indiferencia como curiosidad.
La indiferencia surge cuando se sostienen conceptos estereotipados, que
de tan repetidos han dejado de surtir efecto. Son mensajes que ya nadie capta
y el material pasa inadvertido. La curiosidad es un arma de doble filo, porque
puede inducir al joven a experimentar lo que se sugiere veladamente como
algo prohibido, arriesgado y misterioso.
El natural impulso a la investigación del adolescente lo lleva a buscar información sobre todo lo que lo rodea. Cuando algunos temas le son esquivos
o presiente que de alguna manera se los ocultan, el joven intentará detectar
cuál es el misterio o el tabú que pesa sobre ese asunto en particular. El sabor
de lo prohibido tendrá la fuerza de un mandato y buscará informarse por todos los medios.
Algunas fuentes de información como, por ejemplo, los medidos sensacionalistas de comunicación masiva, pueden ser parciales o distorsionar la
realidad. Esto también puede suceder cuando se recibe información de
parte de un amigo, a su vez desinformado. Una de las maneras más efectivas de contrarrestar estos mensajes es mostrar a los jóvenes las técnicas
publicitarias y de marketing que manejan los grandes intereses comerciales
de las industrias farmacéuticas, del tabaco y del alcohol. También lo es
analizar la corrupción, la violencia y la degradación física y moral que eso
implica.
La contradicción más evidente que presentan las adicciones es que el joven busca la libertad a través de ellas y encuentra justamente lo opuesto: esclavitud, dependencia y explotación. Esta realidad debe ser motivo de reflexión para estimular la búsqueda de opciones atractivas y la conciencia de
que la curiosidad y el afán por conocer se pueden desarrollar ilimitadamente
en otros terrenos.
Resumimos a continuación los puntos básicos a tener en cuenta para ofrecer una información adecuada:
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s /FRECER DATOS VERACES OBJETIVOS Y REALISTAS %S CONTRAPRODUCENTE INTENtar disuadir por medio de la mentira o de la exageración.
s .O ASOCIAR LA REBELD¤A Y LAS CRISIS DE LA ADOLESCENCIA CON LAS DROGAS %LLO
puede despertar en los jóvenes una identificación indeseada.
s .O TRATAR EL TEMA COMO SI ESA FUERA UNA CUESTIN QUE SLO AFECTA A LOS
jóvenes. Hacerlo implica un desconocimiento de la realidad, en el mejor de los casos, o un ocultamiento intencional. Una actitud hipócrita
acentúa las diferencias generacionales y ofrece una imagen de los adultos totalmente falaz.
s %QUIPARAR LAS DROGAS ILEGALES CON LAS LEGALES SIN OCULTAR EL HECHO DE QUE
muchos adultos se drogan con sustancias socialmente aceptadas para
soportar las presiones de la vida diaria. Esto demostrará la honestidad
de quien se está comunicando con jóvenes que conocen esa realidad.
s %LUDIR TODA INFORMACIN EXCESIVAMENTE MINUCIOSA ACERCA DEL USO DE
drogas, dado que ciertas imágenes o referencias muy explícitas despiertan curiosidad, excitan los sentidos y en ocasiones enseñan métodos de
empleo.
Los contenidos de la prensa sensacionalista atentan contra los métodos de
la información objetiva y la educación preventiva. Con grandes titulares hábilmente elegidos y fotografías espectaculares, se sacan a relucir los aspectos
más morbosos del problema, se falsea intencionadamente la verdad y se utiliza un lenguaje alarmista y grandilocuente para provocar la necesidad de compra en el público.

Experiencias de comunicación
Para poner en marcha cualquier política de salud, se hace necesario planear campañas de marketing y de comunicación social. Se ha comprobado
que las campañas más efectivas son las que parten de un conocimiento cabal
del público al que se dirigen y hacen una evaluación constante de los resultados. En los últimos años se han utilizado estudios psicográficos como elementos de gran valor para determinar las características del destinatario de las
campañas de prevención. A través de estos estudios es posible conocer las
creencias, las opiniones, las necesidades, los deseos y las actitudes de ciertos
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grupos, lo cual permite a las agencias de publicidad ajustar el sentido y la intención de los mensajes.
Algunas campañas realizadas en distintos países del mundo han sido especialmente exitosas. También hay programas innovadores que han dado buenos resultados.

12. Prevención en el ámbito familiar

La mejor prevención empieza por casa

M

ovilizar a toda la sociedad y poner en evidencia los hábitos perniciosos
que promueven la drogadicción es una tarea que llevará largos años.
Mientras estos cambios se van produciendo, a cada familia se le plantea el
dilema inmediato y concreto acerca de cómo actuar para evitar que los jóvenes se droguen.
Por lo general, las familias no son conscientes de que tomar medidas para
prevenir el consumo de drogas es algo que no puede postergarse. Cuando en
el hogar los padres ponen fuera del alcance de los hijos pequeños los medicamentos y los insecticidas, instalan rejas en balcones y terrazas, o evitan el acceso a enchufes y estufas, están haciendo un eficiente trabajo de prevención
ya que protegen a los niños de los accidentes hogareños más comunes. Sin
embargo, en el caso de la droga la mayoría de los padres se deja estar en la
creencia de que los hijos son inmunes a esa clase de peligro.
En realidad, la lucha que los padres deben librar contra la droga comienza
en la infancia. En esa etapa los hijos son naturalmente receptivos a los mensajes e informaciones que reciben en el hogar. Es una etapa en la cual la influencia de la casa supera ampliamente la del mundo exterior y las enseñanzas
se fijan de manera indeleble.
Cuando el niño está preparado para ingresar al medio escolar, es decir, alrededor de los seis años, debería comenzar a recibir información relacionada
con la droga. A diario se presentan oportunidades para deslizar algún comen-
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tario referido al tema de manera instructiva, sin caer en aburridas clases magistrales. Así como se los introduce en el tema del sexo, el embarazo y el nacimiento de los bebés, de la misma manera se les puede enseñar a vincular la
droga con un grave peligro para la salud física y mental.
Las organizaciones que fabrican, venden y distribuyen drogas utilizan métodos solapados de penetración en ámbitos que frecuentan los jóvenes y aun
los niños. Los elementos más inocentes golosinas, música, revistas pueden ser un vehículo propicio para engañar a un adolescente y suscitar en él
algún tipo de interés por la droga. Los padres deben ser conscientes de que
no pueden convertirse en custodios permanentes de los hijos. En algún momento los chicos deben actuar por cuenta propia (acudir a una fiesta, hacer
deporte, ir a la escuela). Por lo tanto, en lugar de intentar una vigilancia ostensible que resulta incómoda para ambas partes, lo mejor es darles las herramientas necesarias para que puedan defenderse del engaño y de las presiones
que ejerce el entorno. Esas herramientas son: información adecuada y sólidos
conceptos con respecto a ella.
El niño debe obtener los valores fundamentales de los padres. No cabe
esperar que se ocupen de ello en ámbitos extra-hogareños (escuela, autoridades, etc.) dado que se trata de una función indelegable. ¿Hasta dónde llega la
influencia de los padres? Quienes investigan los factores que desencadenan las
adicciones adolescentes han expresado sus conclusiones en distintas posturas;
a saber:
l) La familia es un factor determinante en la prevención de las adicciones.
2) La familia puede ser un buen medio de prevención.
3) La familia es un medio relativo de prevención.
Goodstadt y Willett desarrollaron la teoría del control social, en la que
afirman que la influencia de los padres marca la diferencia entre ser una persona íntegra o un delincuente. Con respecto a la influencia del grupo de
amigos, los autores señalan que la ejercen durante menos tiempo y sobre temas del momento, mientras que la influencia de los padres comienza a actuar
desde el nacimiento, se proyecta a través del tiempo y es más efectiva porque
no necesitan estar presentes para influir sobre los hijos. Las enseñanzas incorporadas a través de los años y reafirmadas diariamente afloran cuando el ado-
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lescente debe actuar solo frente a hechos que ponen a prueba la capacidad
para resistir a las presiones negativas.
Algunos autores, como Baumrid y Selnow, afirman que hay mayor posibilidad de adicción entre los hijos de parejas divorciadas aunque admiten que
esta carencia se puede compensar con la intensidad y la calidad de la relación.
En realidad, que se separen los padres no quiere decir que se divorcien de los
hijos. Por otra parte, las estadísticas indican que la posibilidad señalada por
los autores no se verifica, porque hay más adictos cuyos padres están casados
que adictos cuyos padres están separados.
Las encuestas realizadas por Sheppard, Goodstadt y Willet entre 2.260
alumnos en Ontario, Canadá, dieron como resultado que aquellos adolescentes que percibían una fuerte desaprobación de los padres con respecto al uso
de marihuana estaban convencidos de que nunca la consumirían. En consecuencia, los autores adhieren a la teoría de que los padres son el factor primordial en la prevención de la drogadicción.
Criar hijos es una de las tareas más importantes que una persona puede
desempeñar porque se está modelando una arcilla blanda que debe ser trabajada con cuidado y amor. Es una tarea artesanal, que se debe realizar a conciencia y que depara enormes gratificaciones. Al mismo tiempo, es una tarea
para la que no existe preparación formal.
La mayoría de las personas aprenden a ser padres sólo a través de la experiencia y siguiendo el ejemplo que les dictaron los mayores. En la actualidad,
el difundido uso de las drogas somete a las familias y a las comunidades a
presiones desconocidas hace tres o cuatro décadas. Muchos necesitan ayuda
para enfrentar esta aterradora amenaza a la salud y al bienestar de los hijos y
los modelos heredados carecen de respuestas para estos casos.
Hasta hace poco tiempo las relaciones entre padres e hijos eran muy rígidas y en ellas no había espacio para la libre iniciativa y la creatividad. Todo
estaba estructurado y pautado. Ciertos conceptos eran inamovibles y no se
discutían. En ese contexto, los hijos eran tratados como pequeños adultos y
eran objeto de castigos físicos y malos tratos. No se tenían en cuenta las
necesidades y los derechos de los menores y se los sometía a continuas frustraciones.
En el siglo XX las relaciones paterno-filiales fueron mejorando. Gran parte
del avance que actualmente se verifica se lo debemos al psicoanálisis, que puso
de manifiesto entre otras cosas que la felicidad de una persona depende
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en gran medida del tipo de relación que haya mantenido con los padres. Una
falsa interpretación de este principio por parte de los legos originó una especie
de contracultura liberal para con los hijos. En la actualidad encontramos padres exageradamente permisivos, que confunden amor con dejar hacer al hijo
lo que quiera sin ningún tipo de límite. Una persona criada de esa manera no
podrá enfrentar la vida, la realidad, pues ésta siempre depara alguna frustración. Cuando un joven que nunca recibió un “no” en su casa, comienza la vida
de relación natural, descubre que en el trabajo y en la vida amistosa y afectiva,
muchas veces le van a decir “no”. Esto es percibido como una agresión insoportable, como una prueba de que el mundo está en contra de él. Entonces la
actitud natural es la evasión para no sufrir esas “injustas” negativas.
El amor y la comprensión hacen crecer a una persona. Lo mismo pasa con
los límites, que deben guardar un justo equilibrio. Si estos tienden a sobreproteger al chico, lo asfixian, convirtiéndolo en dependiente. El caso típico es
el de un joven de 18 años al que aún no le permiten ir a bailar por miedo a
que le suceda algo. En el otro extremo, el chico que desde los 14 años frecuenta las discotecas en horarios nocturnos y deambula toda la noche del sábado por la calle buscará la autoridad que no le fue transmitida en el hogar
en las autoridades sociales (policía, poder legislativo, etc.) y para lograrlo caerá con frecuencia en conductas delictivas.

Valores y principios familiares
La sociedad contemporánea se caracteriza por padecer una crisis moral y
una ausencia de normas de conducta. Los padres deben esforzarse por transmitir los valores fundamentales a los hijos y muchas veces sucede que no logran expresarse con claridad porque ellos mismos no tienen convicciones firmes. Sin embargo, la ausencia de valores impide la convivencia en armonía
con quienes nos rodean y vacía de sentido los actos de la vida.
Existen diversos tipos de valores, que corresponden a las diferentes dimensiones del ser humano. Éstos son:
s 6ALORES PERSONALES AUTORREALIZACIN EJERCICIO RESPONSABLE DE LA LIBERTAD
orden y disciplina; tenacidad y perseverancia en el esfuerzo; honestidad.
s 6ALORES SOCIALES JUSTICIA SOLIDARIDAD LEALTAD ALTRUISMO GENEROSIDAD
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Todos estos valores están sostenidos por el valor supremo del amor, que
comienza necesariamente en uno mismo y se proyecta en la familia, los amigos y la comunidad. Si partimos del amor, los demás valores se dan sin esfuerzo porque se manifiestan en la búsqueda permanente del Bien. Los valores y normas familiares que se oponen al uso de las drogas en combinación
con un fuerte vínculo familiar y una comunicación abierta, promueven un
desarrollo saludable y reducen las posibilidades de que los jóvenes caigan en
las adicciones.
Cada grupo familiar se maneja de acuerdo con una serie de valores y principios que le sirven para reglar la vida cotidiana. El respaldo y la tranquilidad
de espíritu que esos valores proveen sirven de apoyatura al ser humano y lo
ayudan a afrontar las contingencias y los inconvenientes de la vida diaria. Si
bien es cierto que algunos de los valores que sostenemos son transgredidos de
vez en cuando, por regla general el grupo familiar construye su proyecto de
vida en base a preceptos que postula como permanentes.
Vale la pena reflexionar sobre la actitud de los padres al respecto ya que
hay actitudes que debilitan los valores que predican. Indicaciones como, por
ejemplo, “dile que no estoy”, o “di que no estudiaste porque enfermó la
abuela”, o “di que tienes 11 años (en vez de 12) así no te cobran la entrada”,
suelen usarse como argumento para salir del paso de situaciones del momento. Si bien se trata de acciones que no causan perjuicios graves a terceras personas, está probado que los hijos que presencian y aun se involucran en estas
mentiras advierten que se pueden obtener beneficios y ventajas faltando a la
verdad. Esto les sirve más tarde para eludir responsabilidades en el desempeño escolar y social, y en las relaciones personales y afectivas.
La infidelidad conyugal, el hurto por pequeño que sea de elementos
que pertenecen al lugar de trabajo, la indiferencia o el desamor con respecto a
los propios padres (abandono personal, internación injustificada en geriátricos, etc.), el mal carácter habitual, la agresividad, el vocabulario grosero, las
contestaciones bruscas, la desconsideración y la falta de respeto en la pareja,
son todos elementos que los hijos toman en cuenta a la hora de incorporar
modelos concretos.
Los valores no pueden enseñarse como la tabla de multiplicar. Sólo pueden transmitirse por medio de ejemplos cotidianos. Lo contrario genera una
confrontación cuando, ante los reclamos paternos de buena conducta, el hijo
adolescente critica y cuestiona aquellos comportamientos erróneos que nin-
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gún padre desea recordar. Los padres deben reconocer sus límites y equivocaciones y expresarlos con naturalidad para que los hijos sepan que no son infalibles. Es muy positivo decir y decirse “me equivoqué”. Sin embargo,
quienes no logran aclarar los conflictos interiores reaccionan con agresividad,
rencor y despotismo cuando los hijos los ponen en evidencia.
Muchos valores que han pasado de padres a hijos por generaciones como
“herencia de familia” necesitan ser revisados y adaptados a los tiempos que
corren o simplemente desechados. Afirmaciones como “ésta es una familia de
abogados, ¿qué es eso de querer ser músico?” o “todas las mujeres de esta familia llegan a la boda vírgenes, ¿cómo te vas a ir de vacaciones con tu novio?”
no hacen más que crear un abismo entre las generaciones que más tarde impedirá tratar cualquier asunto.
Es necesario comprender que la minifalda o el pendiente no impiden que
una persona llegue a ser un buen profesional, un responsable padre de familia
y un excelente ser humano. Los valores que perduran no son los que están a
la vista merced a una moda sino los que subyacen en el interior de las personas. Pretender que los hijos tengan un determinado aspecto o sigan determinada carrera es desviar la atención sobre temas que a la larga carecen de verdadera importancia y es también una demostración de falta de interés en sostener valores más profundos.

Establecer y aplicar normas
Toda sociedad tiene un código que regula los derechos y los deberes de
los ciudadanos, es decir, normas que se establecen para alcanzar el bien común. Cuando una sociedad carece de este código interno se transforma en
anarquía. Lo mismo pasa con las familias. Una familia debe tener valores,
principios y normas para que cada uno de sus miembros pueda madurar y
crecer sano.
En las últimas décadas se han producido grandes cambios en lo que se refiere a la relación paterno-filial. Hoy es poco frecuente encontrar un padre
poco afectuoso, rígido y autoritario. Muchos padres actuales dejan fluir sus
sentimientos con menos pudor, son accesibles a los reclamos de los hijos, admiten el disenso y cuando dicen “no” procuran explicar los motivos. Sin embargo, la posición de quienes tienen hijos adolescentes resulta harto compleja
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debido a que en el intento por crear una relación amigable y afectiva se dan
situaciones poco claras.
¿Se puede ser amigo de los hijos y al mismo tiempo poner límites? La
amistad bien entendida es aquella que acepta las diferencias, incentiva, comprende, apoya y consuela. La actitud de respeto que debe prevalecer en toda
interrelación humana resulta esencial en la relación padre-hijo y debe ser recíproca. Pero que exista este enlace amistoso, esta proximidad y este afecto explícito, no debe generar confusión de roles. El padre debe seguir conservando
su autoridad porque mientras todo marcha sobre ruedas no hay conflictos,
pero en cuanto se produce algún hecho inusual o traumático, los jóvenes necesitan saber que pueden cerrar filas alrededor de los padres, que son quienes
resolverán con firmeza cualquier crisis que se presente.
Es deseable que el padre sea afectuoso, comprensivo y que esté dispuesto a
escuchar y a aconsejar. Puede compartir con los hijos paseos y distracciones,
pero su lugar es el de padre y los amigos cumplen otra función.
La autoridad bien entendida es aquella que se ejerce persuadiendo al otro
de que cumplir determinadas normas producirá un bien inestimable a él y al
grupo familiar. De esta manera se logra que las reglas sean acatadas con buena voluntad. Claro que, muchas veces, nuestros hijos no logran entender que
el límite que uno les impone es conveniente para ellos y tienen que aceptarlo
aunque rechacen nuestras explicaciones. El autoritarismo, en cambio, tiene
un carácter violento porque fuerza a la otra persona a obedecer órdenes por el
sólo hecho de hacer valer la superioridad. Los padres autoritarios no intentan
persuadir y esto elimina la posibilidad de diálogo con los hijos y dificulta el
aprendizaje.
El ejercicio permanente de tomar decisiones por los demás, velar por la
seguridad, soportar las presiones del grupo, poner límites y ejercer la autoridad produce un desgaste que por momentos se vuelve agobiante. Los adolescentes suelen poner a prueba la resistencia de los padres y aun desafiar ciertas
reglas con el único objetivo de ver hasta dónde pueden llegar.
Educar a los hijos es difícil y lleva años de práctica, pues nadie nos prepara
adecuadamente para ello. Lamentablemente cuando uno aprendió, los hijos
ya dejaron de ser adolescentes y mal o bien han madurado.
Muchas veces los padres equivocan el camino y deben retroceder y volver
a comenzar. Lo cierto es que se comienza a ejercer la paternidad al mismo
tiempo que se aprende. Esto provoca con frecuencia en los padres lo que se
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denomina “miedo a los hijos”, que se caracteriza por la dificultad para establecer sanciones cuando los hijos transgreden las normas. El miedo a los hijos
reconoce dos instancias:
1) El miedo a ser antiguo, a ser un viejo. Se trata de padres que temen la
reprobación social, estar fuera de moda. Las palabras que más temen
son: “Papá, eso no se utiliza, eres muy anticuado”.
2) El miedo a ser firmes. Cuando un padre le dice al hijo que no puede
ver tal película, o salir el sábado porque no cumplió con sus obligaciones escolares, el hijo sentirá rabia y le “retirará” el amor. Esas rabietas del momento, cargadas de odio, son duras de soportar y muchos padres sucumben porque no pueden tolerar esa retirada del
amor por parte de los hijos. Resistir estoicamente las escenas y las caras largas es un precio muy bajo si se tiene en cuenta el bienestar que
proveen en el futuro. Es una inversión a largo plazo y los propios hijos comprenderán, más adelante, el sentido de esa acción y sabrán
agradecerlo.
A menudo los padres creen que ser permisivo es más cómodo, pero no
advierten que se trata de un beneficio transitorio porque el niño que crece sin
pautas de comportamiento y está acostumbrado a hacer lo que le da la gana
deriva en un adolescente irrespetuoso y desubicado, que no acata ninguna
norma de convivencia social, laboral o legal. Por otra parte, quien pretende
doblegar a los hijos por la fuerza y hace caso omiso de la justicia y la equidad
al impartir las órdenes, logrará obediencia por miedo, pero no respeto. Este
tipo de situación proyectará un adolescente rebelde y antisocial o un joven
sometido, temeroso y pusilánime a la hora de tomar decisiones.
Un principio básico para quien tiene que poner límites a los hijos adolescentes es que las reglas deben ser claras y coherentes, no deben tener una carga adicional de interés personal, queja, amenaza, reclamo o imposibilidad de
cumplimiento. Y cuando el hijo se niega a cumplir una orden, se hace necesaria una conversación razonable en la que se deben explicar las causas, necesidades y beneficios de la medida, y se debe señalar que actitud de rebeldía
perjudica el funcionamiento del grupo familiar.
Algunas veces, ante el comportamiento negligente de los hijos, los padres
se salen de sus casillas, utilizan el ruego, la amenaza, las contestaciones agresi-
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vas, los gritos y, finalmente, se sienten poseídos por el desánimo y abandonan
el tema. Ninguna de esas técnicas es útil para lograr resultados positivos. La
comunicación debe ser clara, precisa, expresada con calma pero con firmeza.
Es importante ser concreto y no mezclar mensajes del tipo “Yo a tu edad...” o
“No te soporto más”. Además, la conversación debe ser cara a cara, mirándose a los ojos, para asegurarse de que se ha comprendido el mensaje y para que
el hijo compruebe que el padre le habla en serio.
Toda persona que se esfuerza con el fin de alcanzar un objetivo determinado desea obtener un reconocimiento que lo estimule a continuar. Por eso,
además de exigir buena conducta, los padres deben reconocer explícitamente
a quien se ha portado bien. Los hijos necesitan obtener aprobación y los padres no pueden dar por sentado que la ayuda que les brindan “es su obligación”. Los elogios son la clave que todos los padres deberían usar porque refuerzan la autoestima e impulsan a repetir las acciones que provocaron comentarios tan halagadores.

Comunicación con los hijos
La comunicación en la familia es motivo de constante estudio. La palabra comunicación deriva de comunidad y ésta, a su vez, de unidad. Cuando los puntos de vista que adoptan las partes que se quieren comunicar
están muy alejados entre sí, por más palabras que se utilicen la comunicación no se produce. Por ejemplo: con frecuencia los adolescentes no comprenden por qué los adultos les dicen que están en una etapa maravillosa
de la vida. Sucede que mientras los jóvenes sufren profundos cambios y
sienten angustia por lo que les pasa, los mayores ya han olvidado esas vivencias y añoran la falta de responsabilidades y de cargas familiares, sociales y laborales.
Es cierto que en la adolescencia se disfruta en plenitud, con los cinco sentidos y con la emoción a flor de piel. La intensidad de los sentimientos no se
dispersa y nada impide que el adolescente goce con todas sus fibras. Pero esto
no logra evitar los momentos de angustia, tristeza y desorientación que también se sufren. Por eso, la adolescencia dista de ser el “lecho de rosas” que
muchos adultos suponen y los jóvenes se sienten incomprendidos cuando se
adopta esa posición.
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La falta de comunicación en la familia es un fenómeno involuntario y
frecuente. Casi siempre se trata de personas que aman a los hijos y sufren
porque no encuentran la manera de poner remedio a la situación.
Existen diferentes niveles de comunicación. Una señora que conversa con
la vecina sobre cómo hacer que las azaleas florezcan dos veces al año, o un
señor que explica al compañero de oficina el desarrollo de un partido de fútbol, están desarrollando un tipo de comunicación que no requiere un acuerdo profundo entre las partes. También dentro del ámbito familiar se comparten comentarios de este tipo, pero es indudable que existen unos valores más
profundos que subyacen en todos los mensajes emitidos, cualquiera que sea
su naturaleza, y cuando el vínculo afectivo es fuerte este aspecto de los mensajes pasa a primer plano.
En la comunicación familiar desempeña un papel muy importante la postura que los padres tienen frente a la vida. Si el padre se siente insatisfecho
con sus logros personales, o si la madre se considera una víctima de las circunstancias y vive su maternidad como una limitación o considera su matrimonio como un manojo de ilusiones incumplidas, estas frustraciones se
transmitirán de una forma y otra y darán lugar a debates que a primera vista
carecen de asidero, pero que están expresando un conflicto profundo.
Para establecer una buena comunicación, padres e hijos tienen que estar
dispuestos al diálogo. La reciprocidad es un elemento esencial, dado que si
una de las personas involucradas se niega a entablar comunicación, el otro
sólo estará practicando un monólogo sin sentido. Ahora bien, si entre los
cónyuges no existe un diálogo abierto y sincero es muy difícil que los hijos
consigan innovar en la materia y den ellos el ejemplo a los padres.
La presencia cálida y comprensiva de los padres da confianza, promueve el
diálogo y alienta la oportunidad de sincerarse en los momentos difíciles.
De todos los mensajes presentes en el diálogo familiar el más importante
es aquel en el que se expresan los sentimientos. Restar importancia a los sentimientos de un adolescente es un error en el que caen frecuentemente muchos padres. La emoción, las lágrimas, la tristeza, las demostraciones de afecto, el abrazo y la caricia son actitudes que no deben ser escondidas por pudor
o por considerar que se menoscaba la autoridad.
Los sentimientos son emociones que determinan el estado de ánimo y no
pueden reprimirse ni modificarse porque no dependen del raciocinio. La rabia, el miedo, el amor, el odio, la culpa, la humillación son sentimientos
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muy fuertes que el adolescente vive con intensidad. El acercamiento de los
padres ante circunstancias emotivas debe darse con afecto, comprensión y
solidaridad.
Sabemos que la palabra adicto significa “sin dicción”. El adicto es a menudo una persona que no puede manifestar los sentimientos. Tanto el adicto
como su familia tienen la capacidad de hablar, pero dificultades para comunicarse y expresar lo que sienten. He aquí algunas sugerencias básicas dirigidas a
los padres para comunicarse con los hijos:
s 3EPA ESCUCHAR 3U HIJO DEBE SENTIRSE CMODO CUANDO HABLA DE SUS PROblemas o hace preguntas. Escuche atentamente lo que dice. No permita que la discusión termine por la cólera que quizá le produzca lo que
oye. Si es necesario, tómese un descanso de cinco minutos para calmarse antes de continuar. Perciba asimismo lo que su hijo no le dice.
Si no le cuenta nada, tome la iniciativa y pregúntele lo que ocurre en
la escuela o en otras actividades que realiza.
s %ST£ DISPUESTO PARA CONVERSAR )NCLUSO SOBRE TEMAS SENSIBLES O DELICAdos. Los jóvenes necesitan saber que los padres les darán información
concreta sobre los temas que son importantes para ellos. Si sus hijos
desean conversar sobre algo en un momento en que usted no puede
prestarle completa atención, fije otro momento para hacerlo.
s 3EA GENEROSO CON LOS ELOGIOS $ESTAQUE LAS COSAS QUE SUS HIJOS HACEN
bien y evite concentrarse siempre en las que hacen mal. Cuando los
padres elogian más fácilmente que critican, los niños aprenden a sentirse seguros de sí mismos y desarrollan la confianza necesaria para
fiarse de su propio juicio.
s #ONNOTE POSITIVAMENTE 0OR EJEMPLO SI UN HIJO TIENE EL PELO LARGO ES
mejor decirle “¡qué bien te quedaba el pelo corto!” en lugar de “¡qué
mal te queda el pelo largo!”.
s 4RANSMITA MENSAJES CLAROS 0ARA ASEGURARSE DE QUE EL MENSAJE LLEG SIN
distorsiones y que fue entendido, haga preguntas a su hijo. No tenga
miedo de confesar que no sabe todas las respuestas.
s 3EA MODELO DEL BUEN COMPORTAMIENTO ,OS NI¶OS APRENDEN POR EL
ejemplo tanto como por la enseñanza. Asegúrese de que sus propios
actos reflejen las normas de honestidad, integridad y juego limpio que
usted espera de sus hijos.
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s ,A COMUNICACIN NO SLO SE DA A NIVEL VERBAL )NVOL¢CRESE EN JUEGOS
deportes o hobbies con sus hijos.
s ,AS COMIDAS SON EL MOMENTO MÕS PROPICIO PARA LA COMUNICACIN NO
para ver televisión.
No siempre resulta fácil mantener una comunicación efectiva entre padres
e hijos. Los niños y los adultos tienen estilos diferentes de comunicarse y distintas formas de responder a los estímulos. Los padres deben encontrar tiempo para hablar con los hijos de forma tranquila y sin apuro. Los siguientes
datos tienen por objeto facilitar el éxito de la comunicación.
Escuche:
s 0RESTE ATENCIN
s .O INTERRUMPA
s .O PREPARE LO QUE VA A DECIR MIENTRAS SU HIJO ESTÕ HABLANDO
s 2ESERVE SU JUICIO HASTA QUE SU HIJO HAYA TERMINADO Y LE HAYA SOLICITADO
una respuesta.
Observe:
s %ST£ ATENTO A LA EXPRESIN FACIAL Y AL LENGUAJE CORPORAL DE SU HIJO z%STÕ
nervioso o incómodo?, ¿frunce el entrecejo, tamborilea con los dedos,
mueve un pie, mira el reloj? ¿O parece relajado, sonríe y lo mira a los
ojos? Observar estos signos ayudará a los padres a saber cómo se sienten los hijos.
s $URANTE LA CONVERSACIN MUESTRE QUE HA O¤DO LO QUE SU HIJO ESTÕ DIciendo. Inclínese hacia adelante si está sentado, pásele el brazo sobre el
hombro si están sentados o caminando juntos, asienta con la cabeza y
haga contacto visual.
Responda:
s h-E PREOCUPA MUCHOv O h#OMPRENDO QUE A VECES ES DIF¤CILv SON
mejores formas de responder a sus hijos que comenzar por “Deberías...” o “Si yo estuviera en tu lugar...” o “Cuando yo tenía tu edad...”
s #UANDO SU HIJO LE DICE ALGO QUE USTED NO QUIERE O¤R NO LO IGNORE
s .O OFREZCA UN CONSEJO EN RESPUESTA A TODAS LAS DECLARACIONES DE SU
hijo. Es preferible escuchar atentamente lo que está diciendo y tratar
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de comprender los verdaderos sentimientos que hay detrás de las palabras.
s !SEG¢RESE DE QUE ENTIENDE LO QUE SU HIJO QUIERE DECIR 2EP¤TALO PARA
confirmarlo.
No siempre debemos cumplir con estas recomendaciones al pie de la letra,
ya que la comunicación es una actividad esencialmente espontánea y creativa,
pero nos pueden servir de guía para fomentar el diálogo con nuestros hijos.

El manejo de los sentimientos
Si las arañas nos producen pánico, si nos enamoramos perdidamente de
alguien o si algo nos avergüenza o nos ofende profundamente, nos resulta
casi imposible permanecer imperturbables y evitar expresiones que denoten
nuestro estado de ánimo. Además, resultaría contraproducente hacerlo,
dado que reprimir esas manifestaciones produce enfermedades psicosomáticas. La energía emocional negativa aflora tarde o temprano de la forma más
inesperada.
Las emociones son independientes de la voluntad y expresarlas produce
un enorme alivio a la presión que generan. Manifestar nuestro disgusto,
confesar a alguien nuestra culpa, reír de alegría, llorar por una pena que nos
angustia, en fin, mostrar nuestros sentimientos, produce una sensación de
alivio inmediato, un desahogo emocional que facilita la comunicación con
nuestro interlocutor. Cuando se ocultan las emociones negativas como la
rabia, el odio o la envidia, se rompe la comunicación, se interrumpen las
demostraciones de afecto y aparecen comportamientos autodestructivos.
Esto ocurre muchas veces entre los miembros de una familia con una educación rígida y represiva, que considera una debilidad la expresión de los sentimientos.
Manifestar los sentimientos negativos en forma moderada y razonable alivia los conflictos y permite desahogar la rabia y la frustración contenidas. La
rabia reprimida es un sentimiento peligroso que perturba la armonía familiar.
Cuando los hijos adolescentes contestan mal, tienen actitudes rebeldes, desobedecen las normas de la casa o tienen un comportamiento inaceptable, los
padres sienten rabia. Cuando los padres limitan las actividades de los hijos,
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niegan permisos o imponen reglas, son los hijos quienes sienten rabia. Las
explosiones de ira suelen ir acompañadas de gritos, insultos, violencia verbal,
portazos y, en algunos casos, de golpes y destrucción de objetos. También se
dan los casos de venganza directa hacia la persona responsable del sentimiento y de agresividad pasiva.
Quien no ha aprendido a manejar sus sentimiento negativos se expresará
de manera destructiva para él y para los demás. La forma más dañina es la
agresividad pasiva porque la persona adopta comportamientos disociadores
cuyo origen no se percibe con claridad. La agresividad pasiva se manifiesta
como rebeldía, mala conducta, desobediencia constante, vaganza, pereza, parsimonia intencional, negación de ayuda, ineptitud, torpeza e incapacidad deliberadas, conductas transgresoras, acciones tendientes a arriesgar la vida,
desprecio por la integridad física propia y ajena, demostraciones violentas que
prueban la resistencia de los demás (daños a la propiedad pública y privada,
música fuerte a altas horas de la noche), promiscuidad sexual, comportamiento autodestructivo, alcoholismo, drogas, e intento de suicidio.
Expresar la rabia en el momento en que ocurre el hecho es una actitud
saludable que evita la posibilidad de que se convierta en rencor. Las personas que son incapaces de expresar su rabia, terminan manifestándola mediante actos agresivos encubiertos o sometiéndose incondicional y servilmente a otros. Cuanto más disimulada es la forma de expresar la rabia, más
enferma es.
La forma de enseñar a un hijo a manejar ese sentimiento dentro de parámetros normales es hablando sobre el tema. La oportunidad se presenta cuando alguna contrariedad desata la rabia de algún miembro de la familia. Cuando los ánimos se calmaron es el momento propicio para reflexionar todos
juntos sobre la actitud de cada uno, las reacciones y las consecuencias. Así el
niño irá desarrollando una autodisciplina que le permitirá expresar los sentimientos positivos o negativos con el equilibrio y los límites que harán
posible la convivencia.

Cómo fortalecer la personalidad del hijo
Ser conscientes de que es inevitable el contacto de los hijos con el mundo
de la droga da ciertas ventajas. Cuando admiten que este hecho es irreversi-
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ble, los padres pueden elaborar estrategias para ayudar a los hijos a salir indemnes del trance.
El fortalecimiento de la personalidad del hijo se logra a través de un arduo y laborioso trabajo que comienza con el nacimiento. Una familia estable y unida proveerá al niño de un medio adecuado para su desarrollo psicológico, le dará confianza, seguridad, experiencias satisfactorias, autovaloración. Esto tendrá como consecuencia una maduración armónica de las
facultades intelectuales durante el proceso de socialización y evolución de la
vida afectiva.
En todos los hogares se producen altibajos en el comportamiento de los
integrantes de la familia. Se viven algunas crisis y se cometen errores. Cuando
se afrontan sin hipocresías y sin perder la calma, las experiencias negativas y
los inconvenientes contribuyen a fortalecer el carácter de los hijos, les dan
templanza y les enseñan a resolver problemas. Tarde o temprano ellos deberán enfrentar sus propias dificultades y también deben estar preparados para
esto. Lo importante es que el afecto y las experiencias gratificantes prevalezcan sobre los aspectos negativos.
Las demostraciones de confianza y cariño auténtico son tan necesarias
para el equilibrio emocional como el alimento para el organismo. Nadie puede vivir feliz si no se siente merecedor de dar y recibir amor, si no siente que
necesita de otros que a su vez lo necesitan. Este amor se puede demostrar de
diversas maneras. En primer lugar expresándolo en voz alta y mirándose a los
ojos. No hay por qué sentir vergüenza de decir “te quiero mucho” o “qué
suerte que llegaste porque te extrañaba”. Para los hijos es imprescindible estar
seguros de que los padres sienten un profundo afecto hacia ellos y los consideran especialmente importantes.
Otra manera de expresar el cariño hacia los hijos es por medio del contacto físico. Abrazar, besar y acariciar a un hijo es una experiencia muy gratificante, que une más allá de las palabras.
Además, hay acciones concretas que dan muestras inequívocas del amor
que se siente por los hijos. Prepararles el postre favorito, sentarse a charlar
con ellos sin prisas, pedirles opinión y consejo sobre algún tema que involucre al grupo familiar, compartir alguna salida, juego o actividad que les guste
mucho. Cada padre sabe cuáles son las cosas que lo acercan a los hijos y, si las
posterga por falta de tiempo, debe ser consciente que está contrayendo una
deuda que de una u otra manera habrá de pagar.

214

LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES

El amor alimenta sentimientos de plenitud y seguridad. Incluso el padre
menos efusivo, que por su temperamento reservado o sus inhibiciones tiene
dificultades para demostrar lo que siente, encontrará la forma de que su hijo
entienda cuánto lo ama. Una palmada en el hombro, una felicitación, un
voto de confianza, o una mirada que nazca del corazón bastarán para que el
hijo sienta la felicidad que provee ese cariño.
Este tipo de relación no se logra con gestos espectaculares mediante los
cuales se pretende “pagar” la falta de atención de largos períodos. No se trata
de hacer regalos especiales ni de elegir un lugar extraordinario para irse de
vacaciones. La relación con los hijos se renueva día a día y es en ese contexto
que adquiere su verdadera dimensión. Además, es importante tener en cuenta
que el amor debe darse con generosidad, sin exigir nada a cambio ni poner
condicionamientos (se ama a los hijos aunque a veces se porten mal o saquen
bajas notas).
Dar amor también implica respeto y consideración. Es necesario escuchar
y valorar los puntos de vista de los hijos y admitir que a veces van a actuar en
la vida de manera distinta a la de los padres. Intentar avergonzarlos, disminuirlos o hacerlos objeto de burla equivale a crear una fractura que difícilmente pueda repararse.
El adolescente valora mucho las demostraciones de confianza y hay que
darles oportunidades para confirmarlas. El sarcasmo o la ironía le crean inseguridades y le demuestran que los padres consideran de antemano que va a
fracasar.
Si bien es cierto que no existen recetas que puedan aplicarse a todos los
casos cada familia es un universo particular y crea sus propios mecanismos
de convivencia y comunicación a manera de resumen proponemos una
guía de comportamiento que surge de una cuidadosa observación del comportamiento de las familias de los adictos. Cada padre puede recrear estos
consejos e incorporarlos a la vida del grupo familiar. De esta manera sacará
provecho de la dolorosa experiencia de otros que quizá no tuvieron la información necesaria para prevenir el mal que padecen. Los consejos son los siguientes:
s 0ROCURE ESCUCHAR LAS OPINIONES DE SUS HIJOS EL RELATO DE LAS VIVENCIAS Y
de los problemas para aprender a conocerlos. Evite actitudes del tipo:
“haz lo que yo digo, porque yo lo sé todo”.
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s ,OS PROBLEMAS ESCOLARES Y PERSONALES DE LOS HIJOS PUEDEN PARECERLE PEQUEños y sin importancia, pero para ellos son trascendentes. No los ignore.
s 3ER EXCESIVAMENTE PERMISIVO Y NO PONER NING¢N L¤MITE ES MUY PERJUDIcial. Sus hijos necesitan padres afectuosos, no amigotes.
s .O OCULTE A SUS HIJOS AQUELLA INFORMACIN QUE PUEDA AFECTARLOS AHORA O
en el futuro (adopción, problemas económicos, secretos familiares importantes).
s .O SE PERMITA A S¤ MISMO ACTITUDES QUE CONTRADIGAN LO QUE LES EXIGE A
ellos.
s .O HAGA DE SU HOGAR UN hMURO DE LOS LAMENTOSv ,AS CONSTANTES QUEJAS
y demandas agobian y contribuyen al alejamiento. El hogar debe ser
un refugio, un lugar donde sentirse a gusto. Allí se comparten alegrías
y pesares y se recargan las energías para salir a enfrentar el mundo.
s (ÕGASE EL TIEMPO NECESARIO PARA COMPARTIR Y PARTICIPAR DE LAS PROPUEStas que involucran al grupo familiar.
s !PRENDA A DELEGAR Y A CONFIAR EN SUS HIJOS .O HAGA QUE DEPENDAN
siempre de usted. No los sobreproteja.
s #UANDO NO EST£ DE ACUERDO CON LAS OPINIONES O LA FORMA DE ACTUAR DE
sus hijos, propicie la charla y el debate. Razone con ellos y desmenuce
el tema en cuestión. Persuadir es mejor que obligar.
s -ANT£NGASE INFORMADO PARA PODER INFORMAR A SUS HIJOS Y AYUDARLOS A
resolver los problemas que se les pueden presentar. Si le preguntan sobre algo que desconoce diga “no sé” y averígüenlo juntos.
s .O OLVIDE QUE USTED ES EL PRIMER MODELO QUE SUS HIJOS RECREARÕN /Bserve si está ofreciendo pautas adictivas (pastillas para adelgazar, somníferos para el insomnio, cigarrillos, alcohol, etc.).
s &OM£NTELES DESDE PEQUE¶OS EL PLACER DE LAS SALIDAS AL AIRE LIBRE LOS DEportes, la ecología, las actividades culturales. Promueva estas actividades como parte de la vida familiar.

Actividades sugeridas
A partir de las líneas generales acerca de lo que los padres pueden hacer
para que los hijos no se droguen, podemos avanzar un paso más y detallar algunas actividades que sugerimos realizar con los niños de distintas edades.
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De 3 a 6 años
s $ESTINE REGULARMENTE CIERTO TIEMPO EN EL QUE USTED PUEDA DEDICAR
completa atención a su hijo. Jugar, leer un libro o caminar juntos proporcionan momentos especiales que ayudan a crear fuertes vínculos de
confianza entre padres e hijos.
s 2ECUERDE QUE DEL PRIMER AL TERCER A¶O DE VIDA LO MÕS IMPORTANTE PARA
los chicos es jugar (no importa si no tienen juguetes). Los chicos no
requieren juguetes estructurados sino elementos que despierten la imaginación y la creatividad.
s %XPL¤QUELES POR QU£ LOS NI¶OS NECESITAN UNA BUENA ALIMENTACIN Y POR
qué sólo deben ingerir alimentos sanos. Haga que sus hijos nombren
varios alimentos sanos que comen regularmente y explíqueles en qué
forma esos alimentos los hacen fuertes y saludables.
s (ÕGALOS PARTICIPAR EN DEPORTES O ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y REDUZCA
todo lo posible la cantidad de horas que pasan frente al televisor o en
los videojuegos.
s %STABLEZCA DIRECTRICES QUE ENSE¶EN A SUS HIJOS EL TIPO DE COMPORTAmiento que usted espera de ellos. Enséñeles las normas básicas para
relacionarse con otros niños: jugar limpio, compartir los juguetes, decir la verdad, tratar a los demás de la misma forma en que desean ser
tratados.
s %STIMULE EN SUS HIJOS LA CAPACIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES Y LOS PASOS
dentro de un proceso. Por ejemplo, invítelos a ayudarle a cocinar, seguir una receta, medir ingredientes, partir los huevos, amasar. Puede
ayudar a los chicos a divertirse mientras aprenden a seguir un procedimiento paso a paso. Los simples juegos de salón o de mesa les pueden
servir para aprender a seguir normas e instrucciones.
s !PROVECHE LA OPORTUNIDAD DE UTILIZAR LOS JUEGOS COMO UNA FORMA DE
ayudar a sus hijos a manejar situaciones de frustración y resolver problemas simples. Una torre de cubos que constantemente se cae puede
llevar a un chico hasta las lágrimas. Usted puede ofrecerle ciertas sugerencias para que no se caiga la torre, pero al mismo tiempo debe
preguntarle su opinión acerca de la mejor forma de hacerlo. Convertir un fracaso en un éxito refuerza la confianza de los chicos en ellos
mismos.
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s 0ARA AYUDAR A SUS HIJOS A TOMAR DECISIONES EN LA PRÕCTICA D£JELES ELEGIR
la ropa que desean ponerse. No se preocupe si las ropas que eligen no
combinan. Déjeles saber que usted piensa que ellos son capaces de tomar decisiones acertadas.

De 6 a 10 años
s %N ESTA ETAPA LOS NI¶OS NECESITAN COMPRENDER LAS NORMAS DE LA FAmilia. Usted puede explicarles la necesidad de normas hablándole
de las normas de seguridad en el tránsito o en la escuela, con las
que ya están familiarizados. Explíqueles también el porqué de cada
norma.
s $ESTAQUE LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA SALUD HABLANDO DE LO QUE LA
gente hace para mantenerse saludable. Por ejemplo, cepillarse los dientes después de cada comida, lavarse las manos, comer alimentos sanos
y dormir y descansar lo suficiente. Puede aprovechar esta conversación
para destacar las cosas perjudiciales que la gente hace como tomar drogas, fumar o beber en exceso.
s !NALICE LA FORMA EN QUE LOS ANUNCIADORES DE TELEVISIN PROCURAN PERsuadir a los niños de comprar sus productos. Tome como ejemplos los
cereales con aditivos, las golosinas o los juguetes con nombres de personajes de moda que atraen a los chicos. Esta prescripción puede tomarse también para otras etapas posteriores.
s (ÕBLELES SOBRE LAS ENFERMEDADES QUE CONOCEN Y PARA LAS CUALES NECESItan medicamentos recetados. En esta etapa es frecuente que los chicos
hayan tenido la experiencia de infecciones en la garganta o el oído,
gripe y resfríos. Hablar sobre las enfermedades puede ayudarlos a comprender la diferencia entre el uso de medicamentos con fines lícitos y
lo negativo del uso no médico y de las drogas ilícitas.

De 10 a 13 años
s ! LOS CHICOS DE ESTA EDAD LES ENCANTA APRENDER Y QUIEREN SABER CMO
funciona todo y de qué fuentes de información disponen.
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s ,OS AMIGOS un amigo especial o un grupo de amigos adquieren
gran importancia. En esta edad, con frecuencia se interesan o se comprometen con las mismas cosas que el grupo. La imagen que el chico
tenga de sí mismo estará determinada en parte por la medida en que es
aceptado por los demás, especialmente por los más populares. Como
consecuencia de esto, muchos chicos adoptan el rol de “seguidores” y
no pueden tomar decisiones o efectuar elecciones independientes.
s 1UIZÕS ESTE SEA EL MOMENTO MÕS IMPORTANTE PARA QUE LOS PADRES DEDIquen un mayor esfuerzo a la prevención del uso de drogas. Sus hijos
necesitarán un mensaje claro en contra de las drogas, así como buena
información y una fuerte motivación para resistir las presiones para
probar alcohol, tabaco y otras sustancias.
s %S DE VITAL IMPORTANCIA QUE USTED HABLE DIRECTAMENTE CON SU HIJO ANTES
de que se entere por compañeros de las consecuencias a corto y largo
plazo del uso del tabaco, del alcohol, la marihuana, la cocaína y otras
drogas.
s $EDIQUE MOMENTOS ESPECIALES EN LOS QUE EST£ DISPONIBLE PARA HABLAR
con su hijo. Procure prestarle completa atención. Un paseo juntos
puede facilitar la conversación.
s %STIMULE A SU HIJO A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES SANAS QUE LE PERMITAN
hacer nuevos amigos y divertirse. Los deportes, las actividades al aire
libre y los programas y organizaciones juveniles eclesiásticas o comunales constituyen excelentes medios para que conozca a otros chicos de
su misma edad.
s !NALICE LA FORMA EN QUE NOS VEMOS BOMBARDEADOS POR MENSAJES
desde la televisión, las letras de canciones, las carteleras y los
anuncios en los que se presenta el uso del alcohol y otras drogas
como algo muy moderno y atractivo, siempre asociados al éxito y a la
felicidad.
s !NALICE TAMBI£N CON SU HIJO CMO LA PUBLICIDAD QUIERE VENDERNOS PROductos y como intentan crear necesidades falsas en nosotros. Juegue a
descubrir en un aviso publicitario cómo se asocia un producto a una
promesa de triunfos deportivos, riqueza, belleza y éxitos laborales o
afectivos.
s %STIMULE A SUS HIJOS A UNIRSE A UN GRUPO DE NI¶OS DE LA MISMA EDAD
que promueva actividades solidarias. Es muy importante que conozcan
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a jóvenes sanos de otros estratos sociales. Muchas veces el hecho de ir
misionar a esta edad o más adelante hace que los jóvenes salgan de la
burbuja de cristal en la que vivían hasta el momento y valoren de otra
manera las oportunidades que tienen. Además, a través de las misiones
los chicos tienen la oportunidad de sentirse útiles, de dejar de “mirarse
el ombligo”. Descubren que existen otras realidades y que muchas personas, para quienes la existencia es muy penosa, viven con naturalidad
y optimismo.
#UALQUIER TIPO DE TAREA SOCIAL QUE SE REALIZA hacer compañía o leer
un libro a un anciano o enfermo, realizar algún trámite para un discapacitado, divertir o ayudar en las tareas escolares a chicos huérfanos,
etc. es de suma importancia en la promoción de la salud y la prevención del uso de drogas. Las actitudes solidarias movilizan sentimientos profundos y dan una sensación de plenitud inigualable.
4RABE RELACIN CON LOS PADRES DE LOS AMIGOS DE SUS HIJOS PARA REFORZAR
los esfuerzos mutuos por enseñarles a los chicos buenos hábitos personales y sociales. Encuentre la oportunidad para conocerlos y charlar
con ellos.
´NASE A OTROS PADRES EN LA ORGANIZACIN DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS
para los jóvenes con el fin de limitar el “tiempo libre” que con frecuencia lleva a experimentar con alcohol y otras drogas.
0RACTIQUE CON SUS HIJOS LAS FORMAS DE DECIR hNOv Y SE¶ALE LAS DISTINTAS
maneras de rechazar la invitación al consumo. Si les ofrecen sustancias
desconocidas, dígales que pregunten qué es y de dónde salió. Si les
proponen ir a una fiesta u otra reunión, que pregunten quién va, dónde va a ser y si van a estar los padres de la persona que los invita.
%NS£¶ELES A DECIR QUE NO Y A DEMOSTRAR QUE LO DICEN EN SERIO ! DAR
razones firmes como, por ejemplo, que es un tipo de experiencia que
no les interesa o simplemente decir que no son tan estúpidos como
para desear una especie de muerte en cuotas, la cárcel o la insania
mental.
3I UN AMIGO LES OFRECE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS ES DIF¤CIL DECIR QUE NO
por temor a demostrarle rechazo. Sus hijos pueden aconsejarlo u ofrecerle hacer otra actividad juntos. También pueden ofrecerse para
acompañar al amigo a un centro de rehabilitación para informarse y
pedir ayuda.
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s 5NA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PASOS PARA RECHAZAR UNA INVITACIN A DROgarse, aconseje a sus hijos que salgan inmediatamente de la situación.
Que vayan a la casa, o a la clase, o que se unan a otros amigos e intenten cambiar de grupo.

De 13 a 15 años
s -UCHOS JVENES COMIENZAN A UTILIZAR DROGAS PORQUE SUS AMIGOS LO HAcen. Una gran parte de los esfuerzos de prevención durante estos años
deberá dedicarse a reforzar la motivación de sus hijos para evitar el alcohol y otras drogas.
s #ONTRARRESTE LA INFLUENCIA DE LOS COMPA¶EROS CON LA INFLUENCIA DE LOS
padres. Refuerce las normas y advertencias contra el uso del alcohol y
las drogas de manera que sus hijos comprendan claramente que la bebida y las drogas son inaceptables e ilícitas. Los jóvenes podrán argüir
que “todos lo hacen” y que no experimentan ningún efecto perjudicial.
Explíqueles que los efectos perjudiciales se hacen evidentes después de
pasado un tiempo desde algunos meses hasta algunos años de consumo y que el uso de esas sustancias los pueden llevar al consumo de
sustancias más peligrosas. Asimismo informe a sus hijos de que el uso
de drogas es ilícito, perjudicial y hágales notar que no todos lo hacen.
s $ESTAQUE CUÕN IMPREDECIBLES PODRÕN SER LOS EFECTOS DE LAS DROGAS 3Eñale que aunque muchas personas que las consumen pueden aparentar
funcionar adecuadamente, el uso de drogas es extremadamente peligroso y que esas personas son sumamente infelices porque no pueden
afrontar la realidad.
s #ONOZCA A LOS AMIGOS DE SUS HIJOS E INV¤TELOS CON FRECUENCIA A SU CASA
s 6IGILE DNDE ANDAN SUS HIJOS 3I ESTÕN hEN CASA DE UN AMIGOv ASEG¢REse de que usted conoce a ese amigo y a los padres. Si van al cine, asegúrese de saber qué película van a ver y dónde.
s .O PERMITA LOS CAMBIOS DE PLANES A ¢LTIMA HORA TALES COMO IR A LA CASA
de otro amigo o a otro cine sin previo aviso. Aclare que es importante
saber dónde encontrarlos.
s #ONTIN¢E PRACTICANDO CON SUS HIJOS LAS FORMAS DE DECIR QUE NO %NS£ñeles a reconocer las situaciones que puedan ocasionar problemas, tales
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como estar en una casa en la que no haya adultos y donde los jóvenes
fumen o tomen cerveza.
! ESTA EDAD A LOS JVENES LES PREOCUPA MUCHO CMO LOS VEN LOS DEMÕS
Usted puede ayudarlos a desarrollar una imagen positiva de ellos mismos, a sentirse bien y a sentirse sanos.
#ONTIN¢E DEDICANDO TIEMPO A ANALIZAR CON ELLOS LO QUE CONSIDERAN IMportante en la vida. Los temores acerca de la aparición de la sexualidad,
la posibilidad de parecer diferentes de los amigos y el ingreso a la escuela secundaria constituyen problemas reales que merecen la preocupación y la atención de los padres.
2EVISE Y ACTUALICE PERIDICAMENTE CON LA PARTICIPACIN DE SUS HIJOS LAS
normas de su casa y sus responsabilidades con respecto a las tareas del
hogar, los deberes, el esparcimiento y los horarios.
(ABLE CON SUS HIJOS ACERCA DE LA AMISTAD 3E¶ALE QUE LOS VERDADEROS
amigos no se piden entre sí hacer cosas sabiendo que están mal y que
pueden entrañar peligros para ellos mismos, para los amigos o para las
familias.
#ONVERSE SOBRE LAS CARACTER¤STICAS Y LA NATURALEZA QU¤MICA DE LAS DISTINtas drogas y las interacciones de éstas entre sí. Hábleles de los efectos
en los sistemas circulatorio, nervioso, respiratorio o reproductivo; las
etapas de la dependencia química y los imprevisibles efectos sobre las
personas; las causas generales que llevan a una persona a hacerse adicta. Resalte que la droga en principio parece divertir a la gente, pero
que tarde o temprano lleva al adicto por un camino del cual es muy
difícil salir.

De 15 a 18 años
s #ONTIN¢E HABLANDO CON SUS HIJOS ACERCA DEL USO DEL ALCOHOL Y LAS DROgas. Es muy posible que tengan amigos que consumen o que conozcan
personas que lo hacen.
s 0LANIFIQUE ESTRATEGIAS PARA LIMITAR LAS HORAS NO SUPERVISADAS QUE SUS HIjos pasan en casa mientras usted está trabajando.
s #ONSIDERE CON SUS HIJOS LA POSIBILIDAD DE ASOCIARSE A UN CLUB DEPORTIVO
un taller de teatro, un centro de arte o algún tipo de agrupación reli-
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giosa o comunitaria. Cuanto más ocupados estén, menos probable será
que se aburran y que busquen experimentar con las drogas.
s !SEG¢RESE DE QUE SUS HIJOS TENGAN ACCESO A INFORMACIN ACTUALIZADA
acerca de las drogas y de los efectos que provocan. Procure estar informado sobre cualquier droga nueva que sea popular y conozca los efectos y las consecuencias.
s (ABLE CON SUS HIJOS ACERCA DEL FUTURO !NALICE LAS EXPECTATIVAS DE USTED
hacia ellos y los objetivos y metas que sus hijos quieren alcanzar.

13. El adicto adolescente

Tipos de consumidores

L

a mayoría de las personas asocian la noción de drogadicción con la imagen de un joven perturbado que busca con desesperación un escondite
apropiado para inyectarse la droga o para aspirar alguna clase de estimulante.
Si bien esto a veces es real, se trata de una visión parcial y estereotipada del
problema que induce al rechazo y la crítica sin fundamentos de la juventud
en general. Ciertos hábitos y modas de las nuevas generaciones pueden resultar algo extraños para los mayores pero no por eso están vinculados con el
consumo de drogas. Por ejemplo: el pelo largo, la indumentaria o los gustos
musicales no son señales que indiquen si una persona es o no adicta.
La drogadicción es un fenómeno frente al cual la opinión pública reacciona y pone de manifiesto una actitud de alarma. Esto se debe a las consecuencias desagradables de esta enfermedad y a que en los últimos años se ha podido observar un aumento del número de adictos y una disminución de la
edad de iniciación en el consumo de drogas. El temor a veces provoca que se
estigmatice a los jóvenes y esto contribuye a que los más débiles se sientan
aislados.
Con frecuencia la opinión general tiende a señalar a los jóvenes por ser
ellos los potenciales consumidores como culpables absolutos de la drogadicción. Esta apreciación simplista es una manera de eludir responsabilidades
y evitar un análisis profundo del problema. El mero hecho de convivir con
un estilo de vida frustrante para la mayoría que coloca los bienes por enci-
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ma de las personas; en el que se descalifica a los débiles y se margina a los que
son diferentes; que se encuentra plagado de injusticias sociales; en el que imperan sentimientos tales como la soledad y la violencia hace que todos
seamos responsables en alguna medida de la extensión de las adicciones, ya
sea por acción u omisión.
Un enfoque superficial casi una definición de diccionario nos diría
que un adicto es un ser carente de voluntad, alguien que sufre una tendencia
irresistible a intoxicarse con sustancias que le procuran sensaciones agradables. Sin embargo, es necesario conocer bien la naturaleza del drogadicto y la
hondura de la crisis que debe enfrentar para comprender la situación. Un estudio minucioso de los toxicómanos y de sus antecedentes clínicos pone al
descubierto las dificultades psicosociales que padecen y que se mantenían
ocultas por el efecto de la droga.
El prestigioso especialista Luigi Cancrini y su equipo de colaboradores
presentaron en el IX Congreso Mundial de Comunidades Terapéuticas un
extenso trabajo en el que se distinguen cuatro categorías o síndromes de drogadicción. Los resultados de esta investigación surgieron a partir del estudio
de diferentes ámbitos y se basaron en la observación del comportamiento de
los adictos y de los grupos familiares. Además, el equipo del doctor Cancrini
evaluó y comparó los resultados de diferentes estrategias terapéuticas. Las categorías de drogadicción propuestas son las siguientes:
1) Drogadicción traumática. Es la adicción que se instala a partir de un
hecho concreto de violación, muerte de un ser muy querido que no
se pudo superar, una pérdida afectiva importante o algún otro tipo de
hecho traumático.
2) Drogadicción por neurosis actuales. Es la adicción que se construye a
partir de un conflicto activo del sujeto.
3) Drogadicción de transición. Se caracteriza porque el adicto tiene un
mecanismo de defensa “transicional” típico, esto es, que presenta características obsesivas, depresivas o paranoicas.
4) Drogadicción por problemas sociales. Entre estos adictos se encuentran los hijos de familias con graves problemas económicos y sociales,
los que han sido entregados y abandonados en institutos de la minoridad, y los que pertenecen a la población estable de las casas degradadas de la periferia de las grandes urbes.
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Las conclusiones de Cancrini dan la posibilidad de implementar una terapéutica precisa, según el tipo de drogadicción. Esto aumenta notablemente
las posibilidades de éxito de un tratamiento. Veamos ahora cada una de las
categorías con más detalle.

Drogadicción traumática
En este caso se comienza a consumir droga en un intento por atenuar o
eliminar el padecimiento psicológico que provoca un hecho traumático y repentino (muerte, violación, divorcio). Por lo general el adicto niega el trauma
y la droga pasa a ser el centro de su vida porque en cuanto pasan los efectos,
el hecho doloroso vuelve a aparecer y necesita ser encubierto rápidamente.
En este tipo de drogodependencia la soledad y la falta de relaciones significativas pueden conducir a la crisis provocada por el trauma. También ocurre que el carácter aniquilante y de incomunicación de la droga lleva en algunos casos a la sobredosis.
El tratamiento de este tipo de drogadicción traumática suele obtener resultados satisfactorios que determinan una recuperación exitosa. El testimonio de Damián G. ilustra con precisión uno de estos casos.
“Yo tenía 19 años cuando mi padre murió repentinamente del corazón. A
pesar de la sorpresa y el dolor que esto nos provocó, mi hermano Ricardo
cinco años mayor y yo tratamos de contener la desesperación en que
cayó mi madre. Mi hermana Leticia recién había cumplido trece años y estaba
desconsolada. A los seis meses descubrimos que Ricardo tenía leucemia. De
manera natural pasé a ser el jefe de familia y todos me miraban tratando de
encontrar respuestas que yo no podía dar. La presión fue insoportable y un
día me encontré aceptando un cigarrillo de marihuana para relajarme un poco
y olvidar lo que pasaba en mi casa.
Mi hermano se agravó rápidamente y la angustia incrementó el deseo de
tomar drogas de todo tipo. De la marihuana pasé rápidamente a la cocaína.
Me daba cuenta de que lo que hacía me estaba haciendo mal, pero necesitaba
sostenerme y sostener a mi familia y la verdad es que no lo conseguía.
Una semana después de la muerte de Ricardo tuve una sobredosis de heroína. En menos de un año había pasado de fumar un ‘porro’ a inyectarme
descontroladamente. En ese momento toqué fondo y pedí ayuda. Me asigna-
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ron un tratamiento ambulatorio para poder seguir trabajando, pues de eso
dependía el mantenimiento de mi casa. Me avisaron de los contratiempos y
recaídas que podía tener, pero la terapéutica que implementaron luego del
período de desintoxicación me permitió reconsiderar el nudo del problema y
reorganizar mi vida.
Pasaron siete años desde aquel episodio. Aun a la distancia evoco aquellos
hechos traumáticos y me producen una sensación de inquietud y desasosiego.
Por suerte, pude escapar.”

Drogadicción por neurosis actuales
Se caracteriza porque el joven adopta una postura desafiante. Hace del
malhumor y de la intolerancia una constante en su vida. El conflicto que le
produce el medio social le induce sentimientos de inquietud y desubicación.
Se vuelve indiferente al afecto y esto lo enfrenta con los padres y con cualquier persona que intente ayudarlo. Este tipo de trastorno está relacionado
con la estructura familiar, en la que uno de los padres se involucra e incluso
se hace cómplice de su adicción mientras que el otro toma distancia y se “borra” de la escena. El testimonio de Elena M., madre de Sebastián, nos acerca
a uno de estos casos.
“Cuando descubrí que Sebastián se drogaba sentí un dolor tan profundo
que pensé que nunca podría superarlo. Me invadieron sentimientos de angustia y decepción. ¡Había soñado tantas cosas hermosas para mi hijo! Mi marido nunca se había metido en la educación de Sebastián, eso siempre corrió
por mi cuenta y si bien a veces a él le hubiera gustado compartir esa responsabilidad, yo le decía que lo manejaba bien y que no tenía sentido cambiar de
sistema.
Hoy me doy cuenta de que en realidad era una actitud cómoda por parte
de él no imponerse y dejar hacer, pero también tengo que admitir que Sebastián era algo así como mi propia obra, mi creación, mi única ilusión y proyecto de vida. Nunca le hubiera permitido al padre actuar con energía, poner límites o dar castigos cuando nuestro hijo se portaba mal.
Mientras era chico le daba a Sebastián lo que me pedía porque sentía una
enorme satisfacción al complacerlo. Pero después de los 14 años comenzó a
pedir cosas que no podía otorgarle (dinero en exceso, veraneo con amigos,
salidas nocturnas sin control). Quise ponerme firme, pero él parecía siempre
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dominar la situación. Me amenazaba con suicidarse, me robó dinero y joyas y
un día hasta intentó agredirme. Yo estaba asustada y cuando quise hablar con
mi marido del tema me dijo ‘es problema tuyo, a mí no me vengas con ese
malcriado’.
Como un torbellino recuerdo escenas tan dramáticas que no se cómo las
soporté. Tener que ir a buscarlo a la comisaría, descubrir jeringas en la habitación, encontrarlo tirado en el jardín de casa luego de una noche de drogas y
alcohol. Los intentos de suicidio y los escándalos que hacía cuando no tenía
dinero para drogarse me aterrorizaban. Para que los vecinos no escucharan los
gritos le daba dinero y con eso él sostenía su adicción. Hasta llegué al extremo
de conseguir un trabajo de seis horas que me permitiera cubrir ese gasto sin
que mi marido se diera cuenta. Me sentía atrozmente culpable, pero aun así
no podía dejar de obedecerle.
Un día, cuando regresé a casa de mi trabajo, estaban los bomberos tratando de apagar un principio de incendio que Sebastián había provocado en un
acceso de ira porque no tenía droga. La policía había sido alertada por los
vecinos.
Mi marido ya estaba en la comisaría cuando yo llegué. Vi a Sebastián derrumbado en un banco largo hablando incoherencias. Allí nos conectaron con
una Comunidad Terapéutica y comenzó el período de desintoxicación. Yo no
soportaba verlo internado, pero en esta oportunidad mi marido se ocupó personalmente del asunto por recomendación del terapeuta, que puso como
condición el alejamiento de Sebastián del hogar.
Es muy doloroso para los padres asumir los errores que se cometieron con
la educación de un hijo al que se ama tanto. En la terapia familiar e individual
a la que nos sometimos descubrimos perfiles propios y ajenos que nunca hubiéramos imaginado. La enfermedad de mi familia fue en retroceso y Sebastián se recuperó después de dos años de tratamiento. Hace ya un año que dejó
la comunidad terapéutica y no ha tenido nunca una recaída. Mi marido lo
vigila de cerca y yo hago grandes esfuerzos para controlar la ansiedad que me
produce ver lo nervioso que lo ponen las frustraciones, pero hasta ahora consiguió dominarse bien.
Ahora Sebastián tiene 22 años y si bien ya terminó los estudios, tiene novia y un buen trabajo, algunas veces me parece notarle una especie de fragilidad, algo así como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento.
Que sostenga la abstinencia por tanto tiempo habla a las claras de un resultado exitoso del tratamiento, pero la apoyatura permanente del terapeuta es
fundamental para reafirmar las pautas de comportamiento que lo ayudan llevar una vida casi normal.”
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Drogadicción transicional
En este caso confluyen varios trastornos psicológicos que inician la adicción. Estados maníacos depresivos, compulsiones, actitudes autodestructivas
y agresividad son las conductas previas al comienzo del uso de drogas.
El estudio del grupo familiar muestra un medio agresivo, prepotente y
propenso a la discusión. Son individuos que no soportan el rechazo o que los
contradigan y reaccionan en forma desmedida. Involucran a otras personas
en sus problemas íntimos, mienten y engañan fingiendo situaciones ideales
que sólo existen en su imaginación. El caso de Claudia M., según el relato de
la terapeuta, es un buen ejemplo de este tipo de situación.
“Claudia tiene ahora 21 años. Se droga desde los 14 y desde hace cuatro,
consume drogas. Recibió varios tratamientos en hospitales donde era internada después de algún exceso. También recibió tratamiento psicológico en varias ocasiones, pero cambió muchas veces de terapeuta y nunca completó el
tratamiento. Eso le fijó la idea de que lo suyo era incurable.
Luego de un episodio de sobredosis Claudia llegó a la Comunidad Terapéutica acompañada por la madre y la hermana menor. Delante de Claudia y
de mí, ambas discutieron a viva voz y se echaron mutuas culpas y recriminaciones, sacaron a relucir antiguas disputas y se olvidaron del problema que las
convocaba, que era la adicción de Claudia. Intentaron además ponernos de
testigos a favor de una y de otra. Hice concluir la entrevista y les indiqué que
tenía que evaluar con mucho detenimiento si Claudia sería admitida. Esto les
produjo sorpresa y se mostraron ansiosas por obtener una respuesta favorable.
Claudia ingresó y superó con éxito el tratamiento. Se utilizó una técnica
terapéutica que trabaja sobre la comprensión y el manejo de un ‘mito’ familiar. Esto le permitió tomar distancia de lo que sucedía en la casa y empezar a
considerarse como un individuo con necesidades y proyectos particulares.”

Drogadicción por problemas sociales
En el pasado de este tipo de personas, ya antes de ser adictas, aparece una
conducta antisocial. La relación con los demás se basa en la desconsideración,
la falta de solidaridad y la ausencia de sentimientos tales como el amor o la
ternura. Es el típico caso del chico que apalea a un cachorrito indefenso sin
dar muestras de arrepentimiento. Esta característica se encuentra frecuente-
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mente en miembros adolescentes de una familia con graves problemas de incomunicación, aislamiento o violencia.
Por lo general, se trata de jóvenes abandonados en la niñez, criados en
orfanatos, cárceles o institutos psiquiátricos. Algunos fueron adoptados por
personas inadecuadas, familias desunidas que buscan curar su enfermedad
con la inclusión de un hijo en el hogar. Otros han sido desplazados del hogar
por la propia madre porque le molestaba al nuevo concubino, o castigados
duramente por éste incluso violados con el consentimiento materno.
Las variantes giran siempre sobre el tema del abandono y de la agresión.
Estos casos son los más difíciles de curar porque generalmente estos chicos
han incurrido en episodios de prostitución y delincuencia y la conducta antisocial ya la han incorporado como estilo de vida. Los casos de Alejo C. y
Gladys T. ilustran esta realidad.
Alejo. C. era miembro de una familia necesitada de una villa de emergencia
del Gran Buenos Aires. Compartía la misma habitación con los padres y con
seis hermanos. Dormían a razón de dos por cama y se turnaban para comer en
una pequeña mesa. La madre era alcohólica y mantenía un permanente estado
de malhumor y agresividad. El padre no tenía oficio ni trabajo fijo y desaparecía
días enteros de la casa. Alejo tenía 6 años cuando comenzó a vender estampitas
en el tren y a abrir puertas de taxis. A los 14 años discutía continuamente con
sus padres, consumía drogas y alcohol y tenía problemas con la ley. Vivió como
drogadicto durante diez años y estuvo varias veces preso. Un día un asistente
social lo puso en contacto con una Comunidad Terapéutica que lo mantuvo
alejado durante un año de su medio social y familiar. Cuando terminó el tratamiento y se sintió recuperado se dio cuenta de que existía otra forma de vida
que nunca había conocido. Se ofreció como voluntario para dar apoyo a los
adictos en las primeras etapas del tratamiento. Esa oportunidad que se le dio fue
el paso definitivo para que lograse elaborar un proyecto de vida satisfactorio.
Gladys T. nunca supo quién fue su padre. La madre tuvo varias parejas y murió cuando ella estaba a punto de entrar en la escuela primaria. Ningún allegado
quiso hacerse cargo y el juez de menores le designó un orfanato donde creció en
medio de la indiferencia burocrática. Allí recibió la enseñanza elemental y luego,
una preparación informal de secretariado comercial. A los 18 años, la emplearon
en el consultorio de un odontólogo que la sedujo y a los tres meses descubrió que
estaba embarazada. Intentó suicidarse y estuvo cuatro meses internada en un hospital psiquiátrico donde perdió el embarazo. A partir de entonces comenzó su
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adicción a las drogas. Tomaba tranquilizantes y antidepresivos, primero recetados
y luego por cuenta propia. Cada vez necesitaba dosis más altas para quitarse la
angustia. El siguiente paso fue prostituirse. Las drogas le daban alivio a sus angustias y mediante la prostitución se procuraba el dinero necesario para comprarlas.
En este momento se encuentra internada por sobredosis de heroína y en cuanto
finalice la etapa de abstinencia, intentará una terapia para deshabituarse.

Comportamiento de los adictos
Sabemos que los adictos son individuos que no han logrado una maduración de la personalidad acorde con la evolución cronológica. Este hecho les
impide asumir las responsabilidades inherentes a la edad y manejar las frustraciones y ansiedades que se derivan de los acontecimientos de todos los días.
El adolescente que ha crecido en un hogar constituido por padres débiles,
inseguros o indiferentes, carecerá del sentido de la responsabilidad, se mostrará
temeroso de enfrentar cualquier obstáculo por pequeño que sea, y tratará de escapar de algún modo a todas aquellas situaciones que le generan un conflicto.
Cuando estas características confluyen en la personalidad del adolescente,
lo hacen vivir en un permanente desacuerdo con la sociedad, con el entorno
familiar y con él mismo. El joven se siente incapaz de dar amor y de recibirlo,
débil para ejercer un manejo de las emociones y aterrado ante la presencia de
cualquier exigencia. El sentido que tiene de la moral es completamente fluctuante y actúa siguiendo el dictado de los miedos y las depresiones.
Si bien cada persona protagoniza una historia individual e intransferible,
es notable comprobar las similitudes y los puntos convergentes que observamos en todas las historias de consumidores de drogas. Como la realidad que
viven los avergüenza, los adictos sienten la imperiosa necesidad de proyectar
una imagen tras la cual ocultarse, incluso de ellos mismos. Ese “yo” ficticio se
manifiesta, incluso antes de drogarse, a través de una manera especial de hablar, del uso de peinados o ropas extravagantes o de actitudes supuestamente
temperamentales. Estas posturas y formas de conducirse tienen como objetivo hallar por medio de signos externos la seguridad interna que les falta.
El adicto adquiere una pseudo-identidad permanente. En la adolescencia
es normal en los jóvenes que se produzca un vacío y a la vez una búsqueda de
nuevas identificaciones. Ahí aparece la admiración hacia figuras del rock o
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astros de fútbol hasta que el joven naturalmente resuelve el dilema, se identifica con él mismo y acepta sus virtudes y defectos. El adicto, en cambio, no
logra aceptarse y se esconde tras una máscara que él mismo fabrica. Los adictos llaman “caretas” a los que no se drogan sin advertir que al hacerlo está
funcionando en ellos un mecanismo de defensa llamado proyección, por el
cual los hombres atribuimos a terceros propiedades que son nuestras.
Veamos a continuación algunas de las similitudes más frecuentes que se
dan entre los adictos.

Una imagen adulterada
El enmascaramiento externo se complementa con una postura cambiante
que el joven utiliza según la conveniencia conforme a la imagen que
necesita proyectar. Puede aparecer como una pobre víctima de las circunstancias o como un miembro rebelde inmerso en una sociedad que lo rechaza. Al
mismo tiempo que trata de engañar a los demás, el adicto se engaña a sí mismo ya que la imagen que “vende” le impide ver la raíz de sus problemas y lo
aparta de la realidad. En esa negación encuentra temporalmente cierta tranquilidad y elimina los sentimientos de culpa por saberse inadecuado.
Cuando el drogadicto acepta el apoyo de una intervención terapéutica,
debe pasar por el doloroso proceso de reconocer que carece de todas las supuestas cualidades de la falsa identidad. No es fuerte, ni seguro, ni insensible.
La parte fundamental del proceso de curación se basa en el abandono gradual
de esa imagen protectora prefabricada. Pasado un tiempo, la auténtica personalidad sale a la luz y debe ser enfrentada y reconocida como propia, con su
carga de debilidades, incoherencias y errores.
En el proceso de recuperación es determinante el apoyo de los familiares
ya que el adicto deberá aceptar, con gran sufrimiento, aquella parte de sí mismo que deplora y que sistemáticamente trató de ocultar con excusas pueriles.

El control de las emociones
El drogadicto es, por lo general, una persona lábil en los sentimientos. Esa
falta de equilibrio y de dominio se evidencia ante situaciones que le provocan
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rabia, miedo, dolor, frustración o soledad. En ocasiones se expresa a través de
una conducta irracional e instintiva, se vuelve altanero y violento, no acepta
que lo contradigan ni se preocupa por las consecuencias que pueda tener su
comportamiento primitivo. También podemos hallarnos ante el caso opuesto, en el cual el adicto muestre una conducta huidiza, se sienta culpable y temeroso, y reprima los sentimientos hasta el extremo de negarlos.
El equilibrio psicológico depende, en buena medida, del dominio que se
tenga sobre los sentimientos. Se debe lograr un control racional de las emociones que permita aceptarlas sin culpas y al mismo tiempo expresarlas sin
olvidar el mundo que nos rodea. Eso se logra ejercitando un mecanismo mediante el cual se reprimen los impulsos instintivos y violentos, y luego se
busca una posterior descarga liberadora. Para afrontar los propios sentimientos es necesario expresarlos, darlos a conocer, reconocerlos y, finalmente,
aceptarlos.

Negar para no sufrir
Evadirse de las emociones desagradables es uno de los mecanismos de defensa más habituales en el adicto. El miedo a sufrir lo lleva a reprimir los
sentimientos, a responder con agresividad excesiva o a encerrarse en una cápsula para no reconocer que existe el sufrimiento y que es parte de la realidad.
Según la teoría formulada por el psiquiatra Casriel, el “encapsulamiento” al
que se accede a través de la droga permite la separación de cualquier problemática real. Esta psicodinámica aleja al individuo de cualquier intento de terapia ya que lo mantiene en una postura hermética y obstinada que no parece
tener fracturas. Sin embargo, una intervención que lo fuerce a enfrentar y
analizar su comportamiento lo llevará, necesariamente, a reconocer la actitud
irresponsable, las mentiras y la debilidad que padece.

La simulación como forma de vida
La presión insoportable que debe sufrir el adicto en su permanente búsqueda de medios para proveerse de droga exacerba los rasgos más débiles de
su personalidad. Ante esa encrucijada el joven responde con un comporta-
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miento plagado de simulaciones, ocultamientos y violencia. Esa realimentación provoca un deterioro de la autoestima, un sentimiento de culpa y una
tendencia autodestructiva.
La distorsión de la realidad es la que impide al adicto acomodar el comportamiento de acuerdo con las pautas establecidas. Por eso no puede establecer relaciones interpersonales satisfactorias. Es así como se erige en mártir y
demanda la conmiseración de una sociedad que no parece dispuesta a perdonarle la falta de madurez. El adicto exige ser reconocido como víctima de una
injusticia y no puede o no soporta reconocer que la esencia del problema tiene otras raíces. Para asistirlo adecuadamente se debe prescindir de la
compasión. Esta actitud sólo contribuye a reafirmar la impotencia y la debilidad, factores que impiden al adicto revertir la situación.
En una búsqueda de justificación para el comportamiento que adopta el
adicto insiste en tergiversar la realidad y hace caer en la trampa a aquéllos que
inocentemente se ponen de su lado. La verdadera ayuda proviene de quien
logre estimular el disminuido sentido de responsabilidad, de quien lo impulse
a reconocer las limitaciones que padece a causa de la droga y lo incentive para
que se decida a recuperar la libertad.

La personalidad del adicto
¿Qué tipo de personalidad es la que presenta una mayor predisposición a
la dependencia? Existen factores condicionantes que se combinan con la predisposición psicológica, el medio ambiente y la mayor o menor resistencia a
determinadas sustancias. Ninguno de estos factores trabaja en forma individual. Para que se desencadene la adicción deben interactuar bajo ciertas premisas. Por ejemplo, un adolescente depresivo y con una personalidad melancólica es muy propenso a caer en las adicciones porque éstas le permiten evadirse de las angustias y los temores. Otras características que predisponen a la
drogodependencia son las dificultades para relacionarse con los demás, la falta
de valores, la inseguridad, la autoestima deprimida, la debilidad de carácter,
la presión del grupo y la imposibilidad de aceptar los límites, las frustraciones
y los fracasos.
A los 18 o 20 años una persona debería haber aprendido a afrontar la
vida. Los jóvenes adictos no logran hacerlo porque no han podido madurar
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psicológicamente al tiempo que crecían en edad. Muchas veces el adicto se
identifica con figuras del rock o del ambiente artístico porque le es más fácil
“comprar” o pedir prestada la imagen de otro que tratar de ser él mismo. Se
trata de buscar algo que reemplace rápidamente lo que le falta.
El adicto crea una barrera psicológica encapsulamiento que le sirve
para no contactarse con sentimientos amargos. No permite que lo invada el
dolor, pero a la vez eso le impide sentir la verdadera alegría o el amor. No
puede sentir ni para bien ni para mal y únicamente los sentimientos de gran
intensidad logran traspasar la barrera y ser percibidos. Por eso, los adictos
buscan grandes emociones. El “flash” de la cocaína o hacer algo tan peligroso
y descabellado como conducir por la ciudad a toda velocidad, una montaña
rusa o incluso robar. Sólo esas actividades le garantizan sensaciones que traspasen el umbral logrado por el encapsulamiento.
Existe abundante material clínico sobre jóvenes que hacen uso indebido de
las drogas. La mayoría confiesa un temprano comienzo y presenta un cierto
grado de omnipotencia, se declara autosuficiente y dice estar en “otra cosa”.
La condición de adictos los reúne en grupos de características sectarias a los
cuales sólo se puede ingresar sometiéndose a ritos iniciáticos. Eso les hace creer
que son “especiales”, por lo que desprecian a la gente “común”, a quien definen como gris, rutinaria y poco creativa. Hay un código no escrito de afinidad
entre todos los drogadictos por el solo hecho de ser parte de este grupo subcultural. Por eso, alguien que es “del palo” léase en este contexto “consumidor
de drogas” deberá ser tratado bien por sus pares, incluso en otros países.
Las parejas de adictos creen haber descubierto en el sexo goces inimaginados por los “simples mortales”. Además, es significativa la eroticidad que se
desprende del vínculo del adicto con la droga. Frases tales como “inyectarse
es un orgasmo”, o “la preparación de la jeringa me excita”, o “a veces sólo
inyectarme la aguja y moverla dentro de la vena es como una masturbación”
dan cuenta de este fenómeno. La droga puede aparecer como un acompañamiento indispensable del acto sexual o, incluso, como un sustituto.
En su omnipotencia el adicto cree que nadie es capaz de sentir como él.
Sin embargo, el desajuste emocional que padece no le permite ver que únicamente por medio de la droga puede sentir alguna clase de placer. Sin ella,
afloran la inmadurez afectiva, las demandas desesperadas, la incapacidad de
tolerar la frustración y la necesidad de satisfacciones inmediatas. Se siente
fracasado, intruso en la vida, rechazado y despreciado.
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El adicto somete al cuerpo a increíbles flagelaciones, internas y externas.
Pinchazos; inhalaciones tóxicas; ingestión de sustancias irritantes que dañan
el aparato digestivo y le provocan vómitos y diarreas; fármacos que corren
por la sangre, le alteran el ritmo respiratorio y cardíaco y le desquician la psiquis. Ese maltrato que es capaz de soportar a causa de la omnipotencia que le
da la posesión de la droga se tiñe de sentimientos ambivalentes que van del
amor a la hostilidad, de la aceptación al repudio.
En el comportamientos del adicto con respecto a la autoagresión, se puede
observar una pasmosa indiferencia y desinterés hacia el propio cuerpo. Una
vez consumada la mutilación, el joven parece asistir a una escena que le es
ajena. El cuerpo es mirado como si se tratara del cuerpo de otro. Es necesario
establecer la diferencia entre la actuación autoagresiva propiamente dicha y
los intentos premeditados de actuación para obtener algo (amor, atención, límites). La experiencia de autoagresión en el adicto asume diversas manifestaciones, desde la ingesta de sustancias tóxicas y las laceraciones hasta distintos
grados de afecciones psicosomáticas. Esto se debe al bajo nivel de tolerancia a
la frustración con que cuentan estos individuos y también a la dificultad de
organizar un espacio de espera. Cualquier demora o postergación del impulso
genera una reacción motora de descarga. Esto sucede en un estado de confusión de la conciencia, con pérdida parcial o total de los límites del yo y la
emergencia de incontrolables ansiedades de carácter psicótico.
El rasgo común en la personalidad adicta es la impulsividad. Las acciones
no están dirigidas hacia la finalidad positiva de alcanzar un objetivo sino hacia la finalidad negativa de liberarse de la tensión. O sea que la finalidad no es
el placer sino la interrupción del dolor.
Otra característica significativa es la de estar dominado por una angustia
de tal virulencia que se produce el surgimiento de sentimientos patológicos
insoportables. La inseguridad y el temor a ser destruido lo llevan a enfrentarse
a una experiencia de muerte. La desolación que lo invade lo hace buscar desesperadamente el alivio que le proporciona la droga.
El adicto descubre que si bien la vida puede depararle experiencias gratificantes, la intensidad de las que no lo son resulta altamente destructiva para su
autoestima. Esto lo lleva a pensar, a veces de manera inconsciente, que la vida
no vale la pena de ser vivida. En la búsqueda de un ámbito de seguridad y
protección el adicto advierte que la droga desplaza el dolor aunque sea por un
momento efímero y le da un extraordinario sentimiento de consistencia. Un
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clima de paz, que se vive como paradisíaco, se adueña de su mente. Entre una
y otra experiencia drogadictiva se manifiesta una vivencia de muerte.
Paradójicamente, la drogadicción no significa otra cosa que buscar la
muerte para escapar de la muerte. Es por eso que en muchos casos aparece el
proyecto de suicidio. En este contexto, la muerte posee un doble significado.
Por un lado implica aquello de lo que el adicto procura escapar, y al mismo
tiempo hay un intento inconsciente de reconciliación con él mismo que se
busca a través de la muerte.

14. Diagnóstico y tratamiento

Consideraciones generales

E

l uso de drogas presenta diversos niveles de adicción que son plenamente
reconocibles en el momento de efectuar un diagnóstico. Lo que resulta
más complicado es definir las causas que motivaron que el consumo experimental se extendiera y profundizara a través del tiempo. Las drogas en sí
mismas no llevan a un adolescente a una conducta compulsiva adictiva. Detrás de ese comportamiento existen causas que están íntimamente relacionadas con el cuadro de adicción.
Aunque se estima que el hábito de consumir opiáceos es el más difícil de
curar, no existen adicciones fáciles. Para quienes tienen una dependencia física o psíquica, las dificultades para librarse de cualquier sustancia los agobian
por igual. En el caso de los usuarios de cocaína, de los cuales hablaremos más
extensamente porque se trata de la droga de mayor difusión y crecimiento de
uso en nuestro país, la mayoría se siente incapaz de interrumpir el consumo e
incluso de espaciarlo sin ayuda profesional. Cualquiera que sea la cantidad o
la frecuencia de uso, así como también el método de consumo, la necesidad
del tratamiento aparece cuando la droga condiciona la voluntad del individuo y se transforma en una obsesión que monopoliza todos los aspectos de
su vida.
Llegado ese punto es muy difícil convencer al adicto de que inicie un proceso terapéutico. A menudo es dramático ver el esfuerzo y las múltiples estrategias que despliega la familia, que todavía no ha solicitado ayuda profesional,
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para evitar que el adicto se sumerja en la autodestrucción. Peleas, amenazas,
llantos, ruegos, premios, castigos. Nada convence al cocainómano de la necesidad de un tratamiento hasta que la vivencia de una situación límite lo enfrenta con la realidad y le provoca el deseo de buscar ayuda para curarse.
La crisis que opera el cambio suele provenir de alguna o de varias de las
siguientes posibilidades:
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s

%NFERMEDAD GRAVE O MUERTE DE UN SER QUERIDO
3ITUACIN DE SEVERO DA¶O F¤SICO PERSONAL
0ROBLEMAS LABORALES IRREVOCABLES
$ESPIDO LABORAL
6IOLENCIA F¤SICA HACIA LOS SERES QUERIDOS
!CCIDENTE AUTOMOVIL¤STICO U OTROS TIPOS DE ACCIDENTES
3OBREDOSIS
2EPETIDOS MALOS VIAJES horror trip). El efecto de la droga no es el buscado y el adicto siente miedos profundos, paranoia y otros síntomas
desagradables.
$EBACLE FINANCIERA 9A NO LE QUEDA NADA PARA VENDER DE SUS PERTENENcias o de las de su familia.
2ESQUEBRAJAMIENTO DE LAS RELACIONES AMISTOSAS TRASCENDENTES
&RACASO MATRIMONIAL O SENTIMENTAL IMPORTANTE
3¤NTOMAS TRAUMÕTICOS SEVEROS EN LOS HIJOS
0ROBLEMAS LEGALES QUE CONDICIONAN LA LIBERTAD
#ÕRCEL
%STRATEGIAS FAMILIARES PARA EL CAMBIO SUPERVISADAS POR UN PROFESIONAL
especialista.

El abuso de cocaína trae aparejado un importante deterioro físico, que se
traduce en la destrucción parcial o total del tabique nasal, congestiones pulmonares, defensas deprimidas, hepatitis, convulsiones y, en el caso de los que
se inyectan, exposición al contagio del VIH. Cuando alguno de estos síntomas lo perturba, el adicto acude a la consulta médica para eliminar los efectos
y raramente acepta que la adicción es la causa del mal que padece.
La negativa a aceptar la gravedad de la dependencia y por ende, la necesidad de tratamiento será llevada por el adicto hasta las últimas consecuencias. Forzar la intervención terapéutica para la cura antes de que el en-
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fermo haya tocado fondo en forma natural o provocada puede malograr
el intento y hasta provocar conductas suicidas o peligrosas para los demás.
Esto indica la necesidad de un diagnóstico ajustado de la situación de cada
individuo.
Cuando finalmente el adicto, empujado por el miedo, la soledad o la angustia, acepta someterse a un tratamiento, puede intentar boicotearlo en
cuanto sienta el menor alivio de los problemas que lo aquejan. Este boicot se
presenta en forma de negativas con respecto a las indicaciones que le exigen
un cambio radical en el estilo de vida. Es entonces que el adicto se vuelve un
experto simulador como método para evitar el proceso de recuperación. Esto
se debe a una ambivalente sensación que fluctúa entre el deseo de curarse y el
de seguir consumiendo.
Los sufrimientos pasados se olvidan rápidamente si la motivación para recuperarse no llevó al adicto a una auténtica toma de conciencia. Y no se puede obligar por la fuerza a una persona a suprimir la dependencia. Ni siquiera
una larga internación que le impida consumir suele tener éxito. Para estar en
condiciones de recuperarse, el adicto debe admitir que el consumo de droga,
aunque sea ocasional, lo hará perder nuevamente el control. Debe creer firmemente que la abstinencia le restablecerá la calidad de vida y además, debe
estar convencido de que si vuelve a consumir retornarán el sufrimiento, la
culpa, la soledad y la desesperación.
El tratamiento comienza a funcionar a partir de la aceptación de la realidad de la adicción y de la elaboración de un proyecto de vida propio. Este
proyecto debe ser algo que dé una nueva ilusión al adicto, que le incentive la
fuerza de voluntad y le estimule la autoestima lo suficiente como para que
empiece a considerar el futuro como una meta que vale la pena alcanzar.

Estrategias familiares para el cambio
Decimos que son estrategias familiares para el cambio aquellas que se elaboran desde la familia con la supervisión de un profesional especializado y
que permiten al adicto tomar contacto con la problemática por la cual está
pasando.
Es bien sabido que al adicto de nada le sirven las palabras porque él vive
en una especie de cápsula. Sólo pueden hacerlo reaccionar hechos reales y
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concretos, “situaciones límite” que le hagan ver la necesidad de un cambio.
Ante un paciente adicto tenemos dos posibilidades:
1) Situaciones límite naturales. La familia debe esperar que se produzca
un deterioro físico evidente en el adicto o que haya caído en prisión
varias veces o sufrido la pérdida de un trabajo, de un afecto importante u otras situaciones dolorosas, es decir, algo que lo haga entrar
en crisis y que le haga sentir la necesidad de cambiar. Para llegar a
esta etapa debe transcurrir un período promedio de cinco o seis años,
en los que el adicto va acrecentando la dependencia hasta que pierde
el control sobre la droga y “toca fondo”.
2) Situaciones límite provocadas. La otra posibilidad es realizar acciones
guiadas por un terapeuta especializado en adicciones para que la persona tenga la oportunidad de cambiar antes y evitar el deterioro a
veces irreparable que se produce hasta que se da una situación límite
natural. Para influir sobre el adicto se elaboran estrategias familiares
que consisten en la planificación y puesta de límites por parte de los
padres. Por ejemplo: se le fijan horarios concretos para que llegue a
casa, se le exige puntualidad para la hora de las comidas principales,
se le impide que salga cuando esté drogado. En casos extremos, se le
quita el privilegio de vivir en la casa familiar.
Echar de la casa a un hijo es un trance muy doloroso. Esta decisión debe ser,
en todos los casos, supervisada por el terapeuta ya que, si bien puede llegar a ser
muy efectivo, no debe confundirse con algunas medidas que toman espontáneamente los padres, quienes en un momento de enojo o de ofuscación echan a al
hijo adicto porque no lo soportan más o porque se avergüenzan de tener que
mostrar diariamente a la sociedad el espectáculo de tener un hijo “inadecuado”.
Lo que se propone es una estrategia basada en el amor y en el deseo de ayudar al
hijo a curarse. Es un acto perfectamente planeado y controlado cuyo objetivo es
demostrarle de manera inflexible que para gozar del privilegio de vivir con una
familia tiene que cumplir con las pautas que rigen en el hogar. Se trata de no seguir “allanándole” el camino, perpetuando una conducta irregular que lleva al
adicto a tomar la casa como un refugio en el que puede comer, bañarse, dormir y
encontrar la ropa limpia y ordenada, lo cual le facilita la vida y le permite dedicarse cómodamente a salir y drogarse, que a esa altura es lo único que le interesa.
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Cuando los padres rompen esta cómoda rutina del adicto, logran que se
encuentre despojado de algo que le era muy necesario, aprenda a valorarlo
como una pérdida importante, recapacite y se avenga a cambiar. Este tipo de
medida tiene un efecto contundente y es que cuando los padres dicen “no” y
lo dicen en serio, están poniendo un límite muy concreto, distinto a los que
le ponían hasta ese momento. Ante este límite real, cuando el hijo vuelve a
conseguir droga, aparece un sentimiento de culpa y el efecto de la droga ya
no es tan placentero como antes. Desde algún lugar de la conciencia está operando el “no” que le impusieron los seres queridos. Cuando los padres lo
echan de la casa, el mensaje que recibe el adicto es “nosotros no vamos a ser
cómplices de tu muerte, te queremos tanto que preferimos el dolor de apartarte de nuestro lado con tal de verte sano. Y tienes que saber que únicamente
te vamos a recibir cuando hayas decidido cambiar”.
Este hecho logra lo que podríamos denominar una especie de electroshock
psicológico. Sacude al adicto, lo hace recapacitar y lo lleva a pedir ayuda para
salir del infierno en el que está metido. A continuación se le condiciona con
reglas de comportamiento que no debe transgredir. El no-consumo es la condición número uno y para poder cumplirla debe someterse a un tratamiento.
Si los padres se muestran inflexibles en el método descrito, logran incluir
al hijo adicto en un programa adecuado, y lo acompañan mientras dure el
tratamiento y en el período de reinserción social, la probabilidad de recuperación es alta.
Aunque resulta difícil de asumir, la medida de expulsar al adicto del seno
familiar para obligarlo a reaccionar y para que sepa que únicamente va a ser
aceptado cuando decida curarse, hace mucho tiempo que se aplica. Alcohólicos Anónimos propugna desde hace años este tipo de estrategia y en las comunidades terapéuticas ha dado excelentes resultados.
El adicto desea y valora al grupo familiar. Aunque demuestre lo contrario,
quiere volver a formar parte de él. Además, cuando toma contacto con la miseria que está viviendo solo, abandonado por los padres, sucio y desaliñado vive como la expulsión del hogar como una pérdida importante y esto
lo lleva a recapacitar.
Este tipo de estrategias es el indicado en el periodo de la “ luna de miel”
con la droga, porque luego se producen las situaciones límite naturales. No
obstante, no se descarta la aplicación en el último período si el adicto no está
convencido de que debe cambiar.
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Diagnóstico
Según el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales
(DSM III) de la Asociación de Psiquiatría Americana, el abuso de cocaína es
“un patrón patológico de uso, de por lo menos un mes, que causa dificultades en el área social o funcionamiento ocupacional”. Sobre el mismo tema,
la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado de la siguiente manera: “La dependencia cocaínica es un estado que surge de la administración
periódica o continua de cocaína o un agente de acción similar. Se caracteriza por:
1) un deseo imperioso de continuar consumiéndola y obtenerla por
cualquier medio;
2) ausencia de tolerancia a los efectos del uso continuo; en una utilización periódica más frecuente, la droga puede ser consumida entre
muy pequeños intervalos, hecho que puede derivar en una reacción
tóxica intensa;
3) una dependencia psíquica hacia los efectos relacionados con la droga
en un contexto subjetivo individual; y
4) ausencia de dependencia física, es decir, ausencia del síndrome de
abstinencia tras la abrupta suspensión de la cocaína.
La abstinencia es considerada como un trastorno psicológico manifestado
por medio de una necesidad intensa de aquélla”.
No es posible utilizar las mismas definiciones para otras sustancias dado
que no son equivalentes. En la década de los 70 se creía que solamente el alcohol, el tabaco, los barbitúricos, la marihuana, las anfetaminas y los opiáceos
producían dependencia. Más tarde, con el advenimiento del consumo intensivo de la cocaína los conceptos relativos a dependencia, tolerancia y abstinencia se reformularon.
Los niveles adictivos suelen dividirse en:
s
s
s
s

.IVEL ) 5SO EXPERIMENTAL
.IVEL )) 5SO OCASIONAL
.IVEL ))) 5SO REGULAR
.IVEL )6 $ROGODEPENDENCIA
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Según determinan numerosos estudios y estadísticas, el uso del tabaco y el
alcohol está relacionado con ciertos fenómenos sociales, como lo es la publicidad, que asocia bienestar, éxito laboral y sentimental y felicidad con el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. En cambio, el consumo de marihuana
es inducido por la influencia de las relaciones personales.
Quien ha transitado el Nivel I o el II no necesariamente ha de caer en el
abuso y la dependencia. Sin embargo, sucede con frecuencia que mientras se
transita por el Nivel II los efectos son moderados y esto favorece la idea de
que la droga es fácil de controlar. En esta etapa pueden resultar desagradables
los efectos secundarios y esto provocar el abandono del uso. Hay personas
que continúan consumiendo drogas en forma regular y pasan, sin darse cuenta, del Nivel II al Nivel III.
El ingreso a este período está marcado por un hecho característico: la preocupación por tener siempre a mano algunas dosis de reserva o un camello
seguro y confiable que las suministre rápidamente. Esto trae aparejado un estado de angustia permanente a causa de la posibilidad de no conseguir droga
y un cambio de actitud con respecto a las amistades. Tanto los contactos
como quienes comparten la adicción están inmersos en un círculo de abandono, hastío y negligencia que únicamente pueden revertir con la euforia que
les produce la droga. Esta actitud hace que el consumidor vaya perdiendo las
relaciones antiguas y se vaya incorporando a grupos afines con el hábito que
contrajo.
Quienes no hayan logrado afirmar la identidad y padezcan severas disfunciones familiares tendrán motivos suficientes como para avanzar a la etapa siguiente, o sea al Nivel IV, en el que se inicia la drogodependencia. En esta
última etapa, la droga ocupa todos los espacios en la vida del adicto. Trabajo,
viajes, amigos, familia, proyectos, todos los horarios y movimientos estarán al
servicio de la droga y cualquier cosa que se interponga en su camino será
apartado. Quienes se hallan en este nivel no miden las consecuencias de sus
acciones, ni el precio que deben pagar, ni los riesgos que corren. Pueden ser
repudiados por la familia, abandonados por los amigos, despedidos del trabajo, expulsados del colegio, encarcelados, nada de eso los desviará del camino
para encontrarse con la droga. No importan las amenazas ni las súplicas.
En este período aparece la tolerancia a la droga, que consiste en un acostumbramiento de los sistemas metabólicos y neurotransmisores. A partir de
ese momento el adicto está obligado a elevar cada vez más la dosis y a acortar
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los lapsos entre una y otra toma. Junto con la tolerancia se dispara el síndrome de abstinencia.
No todos los consumidores terminan en una adicción que requiera tratamiento. Algunos toman conciencia del problema y optan por interrumpir el
consumo sin llegar a necesitar ayuda profesional En estos casos es probable
que hayan cambiado una adicción por otra, casi siempre menos peligrosa.
La droga es un síntoma de que algo anda mal. Por eso para este tipo de personas es recomendable no un tratamiento para dejar la droga sino una psicoterapia.
No existen estadísticas sobre la cantidad de personas que pueden dejar la
droga por sí solas. Según la experiencia acumulada por la Fundación Manantiales, si excluimos a quienes están en la fase experimental y ocasional, el porcentaje no supera el 2%. El 98% restante se da cuenta de los riesgos del proceso en el que están envueltos, pero son incapaces de revertir la situación. Por
lo general, tras varios intentos fallidos de autocontrol, se abandonan por
completo al influjo de la droga y sólo pueden ser rescatados a través de un
tratamiento.
A menudo se dan interrupciones temporales en el abuso de una sustancia
por determinada situación desencadenante como un noviazgo, un trabajo, un
hijo, miedo, problemas legales, pero tan pronto como desaparece esta situación el adicto vuelve a drogarse. Además, el solo hecho de dejar la droga no
significa estar curado del todo. Siempre es importante una revisión interna de
las causas y debilidades personales para evitar el desplazamiento a otros tipos
de adicciones.
El psicodiagnóstico es la base de cualquier tratamiento efectivo. Puede
determinarse después de tres o cuatro entrevistas, según la dificultad que
ofrezca el caso. Durante la primera y la segunda entrevista se obtiene una valoración completa del adicto por medio de la cual se establece la calidad de
relación entre el paciente y el terapeuta. En esa oportunidad se elabora la ficha clínica, se delinea el tratamiento específico de acuerdo con las necesidades del caso y se informa exhaustivamente al consultante sobre el modelo terapéutico, los métodos, los requerimientos, las exigencias y las posibilidades
de éxito.
Al mismo tiempo que el terapeuta hace la evaluación inicial, el adicto
hace su propia estimación con respecto a la persona que tiene frente a él y a la
propuesta que le plantean. Atento a cada expresión, palabra o movimiento, el
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adicto capta de inmediato si está ante la persona adecuada para resolver su
problema. La suspicacia desarrollada a causa de la vida marginal, lo hace desconfiar de las situaciones inciertas. Por eso, antes de aceptar la terapia se asegura de que la persona que lo va a tratar sea un experto en el tema de las
drogas y que comprenda plenamente el desarrollo de la adicción. El adicto
detecta si lo prejuzgan o examinan con algún tipo de prevención; si lo escuchan con atención y mentalidad abierta o si integran el caso a reglas estándar
sin interesarse en su individualidad.
Como la información que se le requiere para el psicodiagnóstico forma
parte de su vida clandestina y lo que debe contar no lo hace precisamente feliz, el adicto debe vencer ciertas barreras de sospecha y temor para poder hablar. Lo hará únicamente ante quien le merezca absoluta confianza. El adicto
espera del terapeuta que lo contenga sin juzgarlo, que sea perceptivo, confiable y sólido en los momentos de crisis y, sobre todo, que se interese por él y
no lo engañe.
La actitud receptiva y la entrega del paciente dependen del resultado de la
primera entrevista. Allí se definirá la profundidad del vínculo y el grado de
cooperación posterior. Durante ese contacto inicial, el terapeuta debe elaborar un tratamiento de emergencia de acuerdo con las necesidades de ese paciente en particular. Para ello debe acopiar información, que luego irá ampliando en sucesivos encuentros hasta conformar la historia completa y precisa del caso.
Es importante tener en cuenta que en la primera entrevista el paciente no
debe estar bajo los efectos de la droga. De lo contrario las respuesta carecerán
de veracidad y coherencia. Los contenidos esenciales de la valoración de un
paciente son los siguientes:
s %STABLECER EL MOTIVO QUE LLEV AL ADICTO A REQUERIR TRATAMIENTO 3I FUE
por decisión propia o si fue presionado por el entorno familiar, la pérdida del trabajo, amenaza de abandono conyugal, problemas legales o
algún otro tipo de condicionamiento ineludible.
s $ETALLAR MINUCIOSAMENTE TIPO DE DROGA CANTIDAD FRECUENCIA FORMA DE
administración y características generales que rodean al consumidor.
s %VALUAR EL ESTADO CL¤NICO Y PS¤QUICO DEL ADICTO 3I EXISTEN PROBLEMAS
sociales o familiares; antecedentes personales; comportamiento anterior
al uso de drogas; forma de iniciación; entorno; medio sociocultural.
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s !VERIGUAR SI HUBO OTROS INTENTOS DE TRATAMIENTO EVENTUALES RESULTADOS
períodos de abstinencia y recaídas.
s $ETECTAR OTRAS COMPULSIONES JUEGO TRABAJO SEXO ALIMENTACIN ETC
s #ONFRONTAR EL ESTADO PS¤QUICO ACTUAL CON LOS ANTECEDENTES PSIQUIÕTRICOS
personales y familiares.
s !VERIGUAR SI EXISTEN ADICCIONES COMPULSIONES O ANTECEDENTES PSIQUIÕtricos en el grupo familiar; también si las relaciones parentales evidencian fracturas importantes.
s $ETERMINAR SI LA CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES LE PERMITIRÕN AL
paciente recibir apoyo durante su tratamiento.
s #ONOCER EL ESTADO CL¤NICO DEL ADICTO DETERMINAR SI PRESENTA S¤NTOMAS
de alguna patología orgánica subyacente a fin de evaluar el deterioro
causado por la acción de las sustancias tóxicas.
s 0RECISAR EL NIVEL CULTURAL SOCIAL Y ECONMICO LA SITUACIN LEGAL Y SI
existe algún tipo de compromiso con el tráfico de drogas.
Averiguar los motivos que impulsaron al adicto a buscar tratamiento tiene
una importancia capital. Si existen causas ajenas a él por las que se vio obligado a hacerlo, o sea, si el inicio del tratamiento no es producto de su determinación, es probable que abandone en cuanto se produzca el menor alivio.
Es altamente recomendable incluir en el psicodiagnóstico a la familia a fin
de evaluar las posibles disfunciones dentro de ésta y de incluirla dentro del
contrato terapéutico. En caso de que se trate de un paciente dual, es decir,
que además de la adicción tiene alguna patología psiquiátrica, se lo deriva al
área psiquiática para realizar un diagnóstico diferencial.
Una vez realizado el diagnóstico, se propone al paciente identificado y a la
familia alguna de las siguientes formas de tratamiento: tratamiento ambulatorio, Hospital o comunidad de día o internación en Comunidad Terapéutica
Profesional.

Tratamientos
Existen diferentes métodos para tratar de recuperar a los adictos que presentan una dependencia física y psíquica profunda. Si bien todos tienen elementos básicos en común, el grado de adicción y los soportes y recursos per-
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sonales y familiares determinarán el tratamiento más adecuado para cada caso
en particular.
Para obtener resultados positivos es imprescindible partir de seis premisas
fundamentales:
l) Aguardar el momento psíquico preciso, lo cual implica realizar las
estrategias familiares para el cambio descritas más arriba.
2) Obtener la expresa aceptación del adicto a ser tratado.
3) Asegurarse de que el adicto está convencido de la efectividad del tratamiento.
4) Anticipar al adicto la posibilidad de internación en caso de que sea
necesario.
5) Hacer conocer al adicto previamente los sufrimientos, dolores y angustias que padecerá, especialmente los primeros días.
6) Lograr un real compromiso familiar para sostener al adicto desde todos los flancos.
Un adicto con una larga historia de alcohol y drogas es un ser desconfiado
y ambivalente. Por un lado, demuestra una debilidad insoslayable que lo lleva
al consumo y por el otro, debido a la clandestinidad de la adicción, ha adquirido numerosas técnicas de simulación y ocultamiento que desconciertan y
aun engañan a quienes conviven con él. Incluso aquellos que suplican ayuda
cuando los acosa una crisis, suelen manipular los resultados para escapar de
los controles en cuanto se sienten ligeramente recuperados.
Es por esas actitudes ficcionales que desintoxicar, deshabituar y, finalmente, lograr la reinserción social es un cometido muy difícil, que debe ser emprendido por especialistas debido a que deben controlarse disfunciones físicas, psíquicas, sociales y culturales.
Los adictos necesitan insertarse en un programa de tratamiento bien estructurado, en el que se ponga especial énfasis en los niveles de intensidad y
responsabilidad para que las partes involucradas paciente, familia y profesionales actuantes cumplan rigurosamente con las medidas terapéuticas
previamente fijadas. Dichas reglas deben ser estrictas, pero no imposibles de
cumplir.
A pesar de que muchos adictos a la cocaína prefieren someterse a tratamientos individuales y privados, suelen obtener escasos resultados dado que
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sin la inclusión en grupos de autoayuda, terapia de grupo y tratamiento familiar, el éxito inicial suele derrumbarse cuando el adicto intenta la reinserción
social. Es en ese momento cuando la abstinencia, sostenida hasta entonces
precariamente, resulta imposible de soportar no tanto por el poder adictivo
de la droga sino por el grado de compromiso establecido por el adicto en la
relación con la sustancia.
La depresión, las dificultades para relacionarse, la ansiedad, la baja autoestima, la impotencia son algunas de las dificultades que acompañan al drogadicto. Estos síntomas forman parte de una enfermedad previa a la adicción y
es por eso que la recuperación de un adicto es lenta y laboriosa. No alcanza
con lograr la abstinencia del consumo por prolongada que ésta sea, sino
que debe tratarse la personalidad adictiva buscando las causas primarias para
su cabal comprensión.
El tratamiento para recuperarse de la adicción a la droga debe establecerse en
forma escalonada con programas que superen los doce meses de duración. Los
diferentes estadios del tratamiento pueden sintetizarse de la siguiente manera:
1) Primera parte (período de dos meses)
s !BSTINENCIA ABSOLUTA DE DROGA ALCOHOL O CUALQUIER TIPO DE FÕRMACO
s #ORTE DRÕSTICO DEL CONTACTO CON OTROS CONSUMIDORES O CAMELLOS
s 3¤NTOMAS DE ABSTINENCIA EN LENTA RETIRADA PERO CON EPISODIOS DE
angustia, ansiedad y depresión.
s .ORMALIZACIN DEL COMPORTAMIENTO DIARIO CON S¤NTOMAS ESPORÕDIcos de irritabilidad.
s !DQUISICIN DEL EQUILIBRIO PARA RESOLVER SITUACIONES COMPLEJAS
s )NSERCIN GRADUAL Y POSITIVA EN EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO
s 0RESCRIPCIN DE UN PLAN METODOLGICO DE RECUPERACIN
s !DMITIR QUE LA ADICCIN ES UNA ENFERMEDAD
s /RGANIZAR UNA RED DE SOPORTE QUE INCENTIVE AL ADICTO A CONTINUAR
con el tratamiento.
s )NCLUSIN DEL ADICTO EN UN GRUPO DE AUTOAYUDA
s %STABILIZACIN Y PERMANENCIA EN LA ABSTENCIN DEL CONSUMO
2) Segunda parte (período de seis meses)
s -AYOR CONTROL DE LA IMPULSIVIDAD
s 4OMA DE CONCIENCIA REAL SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ADICCIN
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s !MPLIA INFORMACIN SOBRE FACTORES DE RIESGO RECA¤DAS S¤NTOMAS
previos para estar alerta, métodos preventivos y elusivos de una recaída.
s 4RANSFORMACIN DEL ESTILO DE VIDA B¢SQUEDA DE MODELOS POSITIVOS
s !FIANZAMIENTO EN EL CONTROL DE LAS DIFICULTADES Y EN EL ENFRENTAmiento de las frustraciones.
s 2ECONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LOS IMPULSOS INDESEABLES
s #ONTROL DE LA ANSIEDAD ELEVACIN DE LA AUTOESTIMA
s )DENTIFICACIN Y EXPRESIN DE LOS SENTIMIENTOS
s !PERTURA EN LAS RELACIONES PERSONALES Y GRUPALES
s 0ERDURACIN DE LA ABSTINENCIA
s %STABILIZACIN DE LA VIDA AFECTIVA
s $EPRESIN PROPIA DEL CONTACTO CON EL hYOv Y DESCENSO DEL PENSAmiento maníaco y mágico-omnipotente. Esta depresión es muy típica a esta altura del tratamiento y manifiesta una buena evolución.
El adicto se manejaba maníacamente, es decir, con una pseudoeuforia, sin contacto con la propia angustia e imaginando que todo
en su vida estaba bien.
3) Tercera parte (período de doce meses o más)
s !CEPTACIN DE LOS L¤MITES
s !FIANZAMIENTO DEL NUEVO ESTILO DE VIDA
s #ONDUCTA EQUILIBRADA Y ACTITUDES SENSATAS
s $ESAPARICIN DE LOS SIGNOS DE LA PERSONALIDAD ADICTA
s $ESARROLLO DE HABILIDADES PARA ENFRENTAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS
s -ADURACIN APROPIADA 3E INSTALA LA MEDIATEZ PARA LA SATISFACCIN
de los impulsos. Principio de espera.
s %STUDIO DE LAS DIFICULTADES EMOCIONALES
s !PRENDIZAJE SOBRE CMO MEJORAR LA AUTOVALORACIN
s !NÕLISIS DE LOS PROBLEMAS DE RELACIN
s 4OLERANCIA A LA FRUSTRACIN
Al principio del tratamiento, el adicto se beneficia con la compañía de
otros adictos en recuperación. Estos serán su “modelo de rol”. En ellos reflejará la propia imagen y tendrá la posibilidad de imaginarse él mismo satisfactoriamente recuperado y romper con el mito autoimpuesto de que nunca va a
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curarse. Luego, a medida que progresa, el adicto irá recuperando la autoestima, buscando la identidad y se irá distanciando de los modelos iniciales hasta
llegar a elaborar la propia personalidad.
La abstinencia absoluta es un punto clave que no se puede transgredir
puesto que el tipo de dependencia que provoca la droga hace perder la capacidad de vislumbrar una alternativa a ese tipo de vida. Por ese motivo, no
depara buenos resultados el intento de disminuir el consumo o el de suplantar el uso de una sustancia con otra. Quienes acuden en busca de ayuda con
la esperanza de alejarse temporalmente de la droga para luego administrársela
dentro de parámetros aceptables drogarse con conducta, dentro de los términos usados por los drogadictos invariablemente experimenta recaídas
que los llevan a un descontrol más profundo que el que intentaban dominar.
A diario recogemos testimonios que confirman el fracaso de los tratamientos que no parten de la abstinencia total o de la sustitución de una droga ilegal por otra legal. El testimonio de Sebastián R., que transcribimos a continuación, es una muestra cabal de este problema.
“Empecé a drogarme a los 14 años. En aquel entonces yo estaba muy perturbado porque mis padres hablaban de divorcio y se peleaban todas las noches. La hora de la cena la aprovechaban para agredirse mutuamente delante
de nosotros. Recuerdo que mi hermana que tenía dos años más que yo
varias veces se levantó de la mesa y se encerró en la habitación a llorar.
Un día en que estaba especialmente angustiado me ofrecieron un cigarrillo
de marihuana en el baño del colegio. Yo ni siquiera fumaba, pero quise probar
igual. La primera calada me hizo toser y me irritó los ojos. No me pareció tan
bueno como decía mi amigo, pero insistí y dije que me encantaba para que no
se burlaran de mí. Al rato sentí como que la cabeza me flotaba por el aire y el
cuerpo aflojaba toda la tensión. Fue realmente bueno olvidarme de tantos
problemas. En ese momento nada importaba; sólo flotar y sentirse bien.
De ahí en adelante comencé a usar marihuana y a conectarme con gente
que se drogaba y vendía. Al año ya había experimentado con anfetaminas y
sedantes que robaba del botiquín de mi casa, y los sábados me reunía con mis
amigos a tomar cerveza hasta el amanecer. Varias veces volví a mi casa tan
borracho que mi hermana me tenía que ayudar a encontrar mi cama.
Un día me ofrecieron cocaína. Yo tenía 17 años y mi papá acababa de irse
de casa. Mi mamá estaba histérica y no se le podía ni hablar. Si se hubiera
detenido un minuto a observarnos, tal vez nos hubiéramos salvado. Pero sólo
existía ‘su’ problema.
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Mi hermana, que para ese entonces tenía 19 años, ya había cambiado de
novio como siete veces. Le costaba relacionarse con los hombres. Quizá porque temía repetir la historia de mis padres. Finalmente eligió al más inadecuado y se fue a vivir con él. Y yo quedé solo frente a mi madre, que me absorbía
como un vampiro. Me cargaba con sus frustraciones y me convertía en una
enorme oreja que debía escuchar sus lamentos y reproches todo el día.
Terminé el secundario y no sabía qué carrera seguir. Ese verano me escapé
con unos amigos a Mar del Plata, a pesar de que me habían negado el permiso. Fue el descontrol total. Nos drogábamos todo el tiempo. Aprendí a inyectarme y cuando volví a Buenos Aires, un mes después, tenía cinco kilos menos
y una confusión terrible.
Siempre había creído que sólo se ‘enganchaba’ con la droga el que quería.
Para mí ser adicto era una elección de vida y estaba convencido de que yo
podía dejarlo en cuanto me lo propusiera. Sin embargo, para sostener el costo
de mi adicción trabajé mientras pude y luego robé y hasta me prostituí. Me
dan escalofríos pensar las cosas denigrantes que llegué a hacer.
Una noche me vino a buscar mi hermana a casa. Yo estaba medianamente
sereno, lo suficiente para darme cuenta de que le pasaba algo muy serio. Ella y
su pareja tenían SIDA. Ambos se drogaban y compartían jeringas.
La acompañé en su enfermedad hasta el último día. Tuvo una agonía espantosa que duró tres meses. Yo, por un lado, deseaba que se muriera para que
no sufriera más y por otro maldecía a la droga que nos estaba destruyendo.
A causa de la enfermedad de mi hermana contacté con un médico que me
habló de una Comunidad Terapéutica para tratar mi adicción. La idea quedó
dándome vueltas en la cabeza. Preferí algo menos comprometido que una internación, creo que busqué la más fácil. Fui a un psiquiatra y lo único que
hice fue cambiar la cocaína por psicofármacos. A los dos meses de tratamiento
dependía tanto de los remedios como de cualquier droga. Estaba totalmente
estupidizado hasta que el día siguiente de la muerte de mi hermana dije basta
y pedí una entrevista para internarme. Esa decisión salvó mi vida.”

Nadie puede dominar aquello que no entiende. Para obtener cambios radicales en la conducta del drogadicto resulta ineludible promover la instancia
educativa que facilite al paciente toda la información necesaria para que conozca y acepte la adicción.
Acostumbrado a buscar soluciones mágicas con la droga, de la cual depende para enfrentar la vida, el adicto llegará en busca de tratamiento con la esperanza de que “alguien” se haga cargo y le solucione el problema. Esa acti-
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tud, normal en los adictos, hace necesario que se le informe desde un principio que el elemento que determinará el éxito del tratamiento será su propia
voluntad de curarse y la firme decisión de dar un vuelco definitivo a su estilo
de vida.
El adicto deberá entender que la meta que se propone no es fácil, pero
que por primera vez tendrá un objetivo valioso que perseguir; tendrá que procurar cambios importantes en la conducta y en la manera de ver la vida; deberá indagar sobre las causas que determinaron la adicción.
En toda recuperación hay un elemento terapéutico insustituible, que es el
grupo familiar del paciente. Éste es el pilar básico que dará sostén al adicto
porque no existe terapia ni remedio tan efectivo como el amor familiar para
controlar y favorecer la sanación de la parte psíquica tan dañada de los consumidores de drogas. Además, desde una perspectiva sistémica, no hay cambio
posible si la familia no cambia.
La desintoxicación de un adicto dura alrededor de tres semanas. Durante
ese período pueden presentarse los siguientes síntomas: pseudo estado gripal
agudo; dolor de cabeza; escalofríos; abulia; transpiración abundante; estornudos; ideas paranoides y suspicacia; mucosidad; depresión; contracciones musculares dolorosas; náuseas y vómitos ocasionales; pérdida de peso; insomnio
pertinaz; irritabilidad.
Luego de los primeros días de tratamiento comienzan a desaparecer las
molestias agudas de la desintoxicación y el paciente entra en el período de
deshabituación.
La deshabituación lleva de 3 a 6 meses. Durante este período el paciente
se recobra física y emocionalmente, normaliza el metabolismo, se aleja de las
presiones insoportables que le causaba drogarse y comienza a reelaborar la
propia identidad.
A partir de entonces comienza la convalecencia. El adicto ha conseguido
estabilizar sus funciones y las molestias físicas de la abstención han retrocedido lo suficiente como para permitirle entrar en la tercera etapa del tratamiento: la recuperación.
A esa altura es determinante la relación que se ha establecido entre el paciente y el equipo terapéutico que lo asiste. Cuando el adicto ha logrado “desdrogarse”, está indefenso, con toda su debilidad a flor de piel y sin el ilusorio
sostén de la droga. En esos momentos queda expuesto a sucumbir ante cualquier contingencia que le cause temor o angustia y buscará refugio en la adic-
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ción a menos que los fuertes lazos que estableció con los terapeutas lo contengan con firmeza y lo ayuden a consolidar la determinación de no claudicar.
En el cocainómano la recuperación física es más rápida que la de quienes son
adictos a otras drogas del tipo opiáceo, pero la profunda dependencia psíquica
que produce no se desarraiga con facilidad y es causa de recaídas pertinaces.
La internación es uno de los métodos más efectivos. Pero, por lo general, el
adicto se niega a dejar la casa y a abandonar los estudios o el trabajo. Además,
existe un prejuicio social muy fuerte con las internaciones, que a veces son recibidas por la familia como una verdadera deshonra que es preciso ocultar.
Otro aspecto es el económico. El Tratamiento Ambulatorio tiene un costo mucho menor y el paciente puede seguir trabajando y produciendo. Por
otra parte, no puede retenerse al adicto contra su voluntad, puesto que en
esas condiciones no habrá ningún tratamiento que logre franquear la barrera
impenetrable de la negación. Cuando el paciente se niega a colaborar, es inútil cualquier esfuerzo por revertir la situación.
Por lo tanto, aunque en algunos casos no es lo ideal, es preferible elaborar un
programa que contemple la problemática de cada paciente. Lo esencial es enseñar al enfermo a controlar su compulsión y a enfrentar la vida diaria sin drogas.
La internación se resuelve cuando el adicto presenta: consumo descontrolado e incesante de drogas y alcohol; incontinencia familiar; falta de trabajo o
estudio; falta de adaptación social; debilidad profunda; complicaciones clínicas o psiquiátricas severas; conductas peligrosas o autodestructivas; fracaso de
tratamientos ambulatorios.
En cualquiera de los dos tipos de tratamientos ambulatorio o de internación es indispensable la terapia familiar y la participación del adicto en
grupos de autoayuda.
Nuestra experiencia nos indica que alrededor de un 65 o 70% de los jóvenes que consultan necesitan un tratamiento de internación, mientras que un
30 o 35% de ellos pueden recuperarse a partir de un tratamiento ambulatorio
o de hospital de día.

Tratamientos ambulatorios
El Tratamiento Ambulatorio tiene como objetivo modificar las condiciones que originan y fomentan las conductas adictivas dentro de un marco de
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contención, que está dado por el grupo de rehabilitación, por los profesionales, por las reglas y pautas del tratamiento, por las actividades desarrolladas y
por la familia.
Es un abordaje efectivo que no aísla al paciente del medio, quien podrá ir
elaborando temas específicos de la reinserción social. El tratamiento está organizado de tal forma que favorece el sistema de autoayuda sin la utilización
de psicofármacos y es coordinado por un equipo interdisciplinario que realiza
una acción integral sobre la persona enferma.
El éxito del Tratamiento Ambulatorio depende de que se cumplan las
normas que se establecen de común acuerdo con el paciente. Toda ruptura o
transgresión de una norma conllevará una sanción descrita como “experiencia
de aprendizaje”. La sanción funcionará como un límite puesto por una autoridad responsable dado que el adicto tiene serias dificultades para aceptar límites qué puede hacer y qué no puede hacer, qué es tóxico y qué no es
tóxico y servirá para corregir las conductas adictivas. Cumplir los objetivos
y las normas redundará además del bienestar personal en la obtención
de privilegios.

Normas del Tratamiento Ambulatorio
a) No a la droga ni al alcohol. El tratamiento se realizará en total abstinencia.
b) No a la violencia. Incluye cualquier tipo de violencia física y/o verbal.
c) No al sexo. Incluye todo tipo de vínculo afectivo-erótico entre los
integrantes del grupo terapéutico y/o los miembros de la organización mientras dure el tratamiento.
d) Sí a las actividades productivas. Para el ingreso al Tratamiento Ambulatorio la persona debe trabajar y/o estudiar. Esta condición es excluyente.
e) El grupo estará formado por adictos en vía de recuperación, ex-adictos y profesionales. No se aceptará la permanencia de miembros que
puedan perjudicar la rehabilitación de los compañeros de grupo.
f) Los pacientes deben presentarse al Tratamiento Ambulatorio en perfectas condiciones de aseo personal e higiene. Esto incluye pelo corto
para los varones.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

255

g) El paciente no puede permanecer con ninguna vestimenta que apoye
la subcultura de la droga. La ropa debe estar limpia y los zapatos o
zapatillas deben estar presentables.
h) El paciente puede ser revisado cuando la organización lo crea conveniente.
i) No se aceptará ninguna petición especial de cambio sobre las actividades terapéuticas.
j) El paciente no podrá fumar durante los encuentros.
k) El paciente deberá levantar la mano para hablar. Asimismo deberá
eliminar el léxico que promocione la subcultura de la droga.
l) El paciente tiene prohibido el encuentro con personas que se drogan.
m) El paciente no podrá tener más de una falta mensual, con preaviso y
justificada por escrito por los padres o quien corresponda.
n) El paciente empezará con una disciplina sana de vida. Esto incluye el
cumplimiento estricto de horarios. Deberá como mínimo despertarse a las 8:00, tomar un desayuno completo y sano, y comenzar
las actividades cotidianas. Durante el día deberá llevar a la práctica
todo lo aprendido e irá completando un “Parte Diario de Actividades, Pensamientos y Emociones”. Terminadas las actividades diarias
autorizadas por la organización deberá estar en la casa pronto para
cenar. Las 24:00 se tomarán como tope para ir a dormir.
Existe un abordaje intermedio entre el Tratamiento Ambulatorio y la Comunidad Terapéutica que es la Comunidad de Día. La metodología y dinámica del tratamiento es muy similar a la Comunidad Terapéutica, que veremos seguidamente, excepto que el paciente acude de lunes a viernes de 9 a 18
horas. Cuando está en el hogar se rige por las pautas del Tratamiento Ambulatorio.

Comunidades Terapéuticas
El tratamiento con internación en Comunidad Terapéutica tiene la finalidad de cortar el ciclo de consumo compulsivo de droga, alejar al adicto de los
sitios de provisión y del entorno que lo enferma, controlar las actitudes negativas, y motivarlo para comenzar la recuperación.
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La internación no debe ser una instancia que se agota en sí misma sino el
inicio de un programa de tratamiento sistematizado que se compone de varias etapas. La eficacia de los métodos empleados en las Comunidades Terapéuticas, que llega al 88% de los pacientes que concluyen el tratamiento, se
debe a que logran dar respuesta a la angustia de las familias y esto permite
aliviar las tensiones que soportaba el adicto. Estos resultados son una realidad
comprobable mientras que la internación en clínicas psiquiátricas u hospitalarias tiene un porcentaje de recuperación casi nulo y a menudo se dan casos en
que el paciente cambia el uso de una droga ilegal por una legal.
A pesar de los malos resultados obtenidos por los institutos psiquiátricos
en la cura de adictos, en nuestro país se sigue considerando al psiquiatra y a la
clínica psiquiátrica como el administrador más importante en el proceso de
recuperación. Este enfoque unilateral difiere del adoptado hace años en los
Estados Unidos y en Europa, donde el psicólogo y el psiquiatra trabajan con
el staff ex-adicto y gracias a eso logran buenos resultados.

Filosofía del programa “Daytop Village”
El programa “Daytop Village” fue puesto en práctica en la ciudad de
Nueva York y es uno de los más efectivos de los Estados Unidos. A través de
palabras simples y directas, los integrantes de la organización con la colaboración de adictos en tratamiento elaboraron una “filosofía” que expresa con
claridad la concepción que subyace en los tratamientos que se llevan a cabo
en las Comunidades Terapéuticas. El documento dice lo siguiente:
“Estamos aquí porque no hay ningún refugio dónde escondernos de nosotros mismos.
Hasta que una persona no se compara en los ojos y en el corazón de los
demás, escapa.
Hasta que no permite a los demás compartir sus secretos, no se libera de
ellos.
¿Cómo podemos conocernos mejor sino a través de nuestros puntos comunes?
Aquí, juntos, una persona puede manifestarse claramente. No como el gigante de sus sueños, no como el pequeño de sus miedos, sino como un hombre, parte de un todo, con su aportación a los demás.
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Sobre estas bases podremos enraizarnos y crecer, no solos como en la
muerte sino vivos para nosotros mismos y para los demás.”

En Los orígenes de la Comunidad Terapéutica sin drogas: una historia retrospectiva, el doctor Frederick B. Glaser realiza un minucioso rastreo de las Comunidades Terapéuticas desde los más remotos orígenes, que superan los
2.000 años de antigüedad, y las conecta con diversos grupos cristianos y protestantes. En 1952, el psiquiatra inglés Maxwell Jones utiliza por primera vez
la denominación “Comunidad Terapéutica” para referirse a una modalidad
de tratamiento de la salud mental que él utilizó con veteranos de guerra. En
la organización diaria de la comunidad, Jones implementó la participación
activa de todos los integrantes (médicos y pacientes) y revolucionó el antiguo
sistema de los hospitales psiquiátricos.
Años más tarde, Charles Dederich, un bebedor rehabilitado de Alcohólicos Anónimos, comenzó a reunirse en el garaje de la casa con un grupo de
alcohólicos para acompañarlos en el proceso de deshabituación. Poco después, comenzaron a acercarse algunos adictos a la heroína en la creencia de
que ese método podía ayudarlos a reducir el consumo e incluso lograr su curación total. Dederich experimentó con ellos el sistema de Alcohólicos Anónimos, pero comprobó que necesitaba introducir algunos cambios para adaptarlo a la idiosincrasia del drogadicto. Eliminó la estructura religiosa del modelo de Alcohólicos Anónimos e introdujo el aislamiento para proceder a la
desintoxicación y a la deshabituación.
Dederich fundó la primera Comunidad Terapéutica en 1958 y la llamó
Synanon. Con el correr del tiempo la evolución de las adicciones superó la
capacidad de adaptación de Synanon y de ella derivó Daytop, una Comunidad Terapéutica fundada en 1963 por ex-adictos, a la que incorporaron varios profesionales. A partir de ese momento las Comunidades Terapéuticas
fueron multiplicándose y evolucionando de acuerdo con las necesidades que
demandan los cambios socioculturales de la humanidad.
Las características esenciales de las Comunidades Terapéuticas son:
s
s
s
s

6ISIN GLOBAL Y TOTALIZADORA DEL HOSPITAL
.IVELACIN DE JERARQU¤AS
0ARTICIPACIN DEL PACIENTE EN SITUACIN DE IGUALDAD CON LA ORGANIZACIN
.O RETENCIN INVOLUNTARIA DEL PACIENTE
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s 0ARTICIPACIN DE LOS RESIDENTES EN LA PROPIA TERAPIA Y EN LA DE OTROS RESIdentes.
s 2EHABILITACIN E INSERCIN SOCIAL
Las Comunidades Terapéuticas, sean públicas o privadas, religiosas o no,
rurales o urbanas, se dividen en tres grandes grupos, según estén operadas por
ex-adictos (así se constituyeron las primeras), por profesionales (exclusivamente) o mixtas (ex-adictos y profesionales).
El modelo actual que opera con mayor efectividad es el mixto porque reúne la experiencia intransferible de quien vivió personalmente el estado de
adicción y la capacidad profesional de las múltiples disciplinas necesarias para
tratar las adicciones.
Algunas normas de comportamiento no escritas que circulan entre los residentes de las Comunidades Terapéuticas son las siguientes:
l. Todo lo que aprendí debo dar.
2. Es mejor entender que ser entendido.
3. No hay comida gratis (debo ganármela).
4. Antes de asumir un papel debo arreglar mis cosas personales.
5. Confía en lo que te rodea.
6. Sé honesto.
7. Estar alerta es estar vivo.
8. Aplica el amor responsable.
9. Ten cuidado con lo que pides, porque te lo pueden dar.
10. No hagas lo que no quieres que te hagan.
La modalidad de tratamiento para la rehabilitación de drogadictos de una
Comunidad Terapéutica está altamente estructurada mediante un sistema
que exige la aceptación voluntaria y la participación activa del residente. Existen programas de día que permiten al adicto que presenta una sólida contención familiar volver a la casa después de las 6 de la tarde y realizar algunas
actividades normales. Tanto en el programa diurno como en el de residencia
la Comunidad Terapéutica funciona como una organización familiar. Los
operadores asumen el rol de padres y los residentes son los hijos y hermanos entre sí y deben aprender a convivir respetando pautas estrictas que no
pueden transgredirse bajo ningún concepto.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

259

Por lo general, la imagen familiar que tiene el adicto al ingresar a una Comunidad Terapéutica es caótica. Al insertarse en este nuevo grupo familiar
bien organizado, con jerarquías claramente establecidas, el adicto aprende a
doblegar la rebeldía y, poco a poco, acomoda su rol a la modalidad imperante
y comienza a aceptar límites que nunca le habían sido impuestos. Paralelamente, se trabaja con el grupo parental enfermo para lograr una reinserción
social efectiva del paciente al finalizar la internación.
Marcelo F., padre de Martín F., cuenta su experiencia con la Comunidad
Terapéutica:
“El sentimiento que respiré dentro de la Comunidad Terapéutica a la que
entregué a mi hijo para salvarlo de la droga es el amor. Desde el primer minuto me di cuenta de que era el lugar indicado y me sentí por primera vez en
mucho tiempo seguro y confiado.
El drama que vivimos con Martín me había hecho perder las esperanzas de
recuperarlo. Era un muerto en vida. Droga, promiscuidad, problemas con la
policía, enfermedad. Sufrió todas las degradaciones posibles. Varias veces intentamos tratamientos. Lo llevé a médicos, psicólogos, institutos psiquiátricos.
Mientras permanecía encerrado y vigilado dejaba de consumir drogas,
pero en cuanto recuperaba su libertad volvía a recaer. La adaptación al nuevo
grupo le costó. El programa era duro, sumamente estricto, y había que someterse a reglas que no se podían transgredir ni negociar y en las cuales estaba
incluida la familia.
Él aceptó el desafío y nosotros también, y creo que ahora, por primera
vez, tenemos la oportunidad de salir de nuestra desgracia porque me di cuenta
de que yo necesitaba tanta ayuda como mi hijo. Necesitaba aprender a pautar
la vida de mi familia de otra manera y francamente, no sabía cómo hacerlo.”

El rol de la familia durante el tratamiento
La persona con problemas de abuso de sustancias psicoactivas proviene en
todos los casos de una familia que padece una serie de conflictos. Por esto el
diagnóstico que realiza el Equipo Terapéutico es denominado “diagnóstico
de situación”. Esto abarca lo psicofísico, lo familiar y lo socio-legal.
Dado que para el éxito del programa de rehabilitación es indispensable la
participación activa de la familia del residente, se establecen las siguientes
pautas:
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s %S OBLIGATORIO ASISTIR A LOS GRUPOS DE ORIENTACIN PARA PADRES Y A LAS TErapias familiares a lo largo del tratamiento.
s ,AS FAMILIAS DEBEN ESTAR AL TANTO DE LAS NORMAS Y DEL TIPO DE TRATAMIENto que realiza el paciente.
s %S ESENCIAL LA COMUNICACIN ENTRE LA FAMILIA Y EL EQUIPO TERAP£UTICO AL
que podrán plantear todo tipo de inquietudes.
s ,OS FAMILIARES DEBEN DAR UN EJEMPLO POSITIVO AL RESIDENTE ATENDIENDO
los problemas que existan en el grupo familiar.
s ,AS CUESTIONES TERAP£UTICAS DEBEN QUEDAR EN MANOS DEL PERSONAL DEL
equipo terapéutico. Interferir es negativo.
s %L ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DROGAS NO ES hEL PROBLEMAv ES EL
síntoma de una serie de conflictos que debemos ir conociendo.
La Comunidad Terapéutica tiene límites definidos, morales y éticos, que
alcanzan a las familias de los residentes. Los deberes que les corresponden a
los familiares son los siguientes:
1) Mantener la sinceridad en las relaciones con el equipo terapéutico,
con los demás miembros de la familia y con ellos mismos.
2) Mantenerse en contacto permanente con el equipo terapéutico.
3) Contribuir a que el paciente cumpla con las responsabilidades relativas al plan de tratamiento.
4) Participar activamente de las reuniones familiares.
5) Notificar al equipo terapéutico cualquier problema pendiente con la
justicia que tenga el residente.
6) Dar tiempo al progreso del residente. No existen soluciones mágicas
ni extremadamente breves.
7) Vigilar y distribuir el manejo de dinero del residente, según lo acordado con el equipo terapéutico. Ser honesto y no variar este presupuesto.
8) Controlar que el residente no consuma ningún tipo de bebida alcohólica, ni medicamentos no autorizados por el equipo terapéutico en
las visitas a la casa.
9) No permitir que el residente tenga contacto con antiguas amistades, a
menos que esto sea aprobado por el equipo terapéutico.
10) No encubrir o proteger al residente cuando éste violara alguna de las
normas.
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Reinserción social
La reinserción social es la última etapa del tratamiento que se desarrolla
desde que el paciente se conecta con el Centro de Rehabilitación hasta que se
reincorpora plenamente al medio social. Durante el período de internación se
va trabajando de forma inespecífica la reinserción social para evitar que el
adicto pierda contacto con la realidad a la que tarde o temprano se deberá
integrar. De lo contrario, se corre el riesgo de crear una especie de burbuja
aséptica, pura e ideal, que sólo serviría para alejar al joven de la adicción
mientras está internado. A quienes realizaron un tratamiento ambulatorio o
de hospital de día, se los incluye también en esta etapa de reinserción social a
fin de que trabajen temas específicos.
La meta que se persigue es la reinserción social del adicto rehabilitado en
el barrio, el ámbito educativo, el laboral y el familiar. Para que esto pueda
llevarse a cabo con éxito se deben producir cambios en el estilo de vida familiar y social, y se deben adquirir nuevos recursos personales para afrontar esos
cambios. En este tramo del tratamiento la persona debe afrontar problemas
que surjan cotidianamente y tratar de resolverlos por sí sola.
Generalmente, la reinserción social se divide en tres fases (A, B, C) con
objetivos parciales y la incorporación paulatina del paciente al medio familiar, social, educativo y laboral.
La orientación vocacional/ocupacional en esta etapa intenta fortalecer la
libre elección en la definición de un trabajo y promueve la identidad vocacional. En esta etapa se pone a prueba no sólo la evolución del paciente sino la
curación de toda la familia. El paso trascendental que el adicto intentará dar
en el momento de la reinserción social depende en gran medida del afecto y
la contención familiar.
Para intentar la reinserción social, el residente tiene que haber alcanzado
un cierto nivel de autonomía, un conocimiento sobre el área de los sentimientos, un nivel de responsabilidad suficiente y una capacidad de auto-observación que le permita reconocer las áreas sobre las cuales deberá seguir
trabajando con la ayuda de un terapeuta. Dejar la Comunidad Terapéutica
conmociona, ya que se trata de un ambiente de protección y de reglas claras
donde el paciente puede manejarse con cierta facilidad.
La reinserción social implica ingresar a una estructura abierta y más desprotegida, donde se debe poner en práctica todo lo aprendido y a menudo se
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está expuesto a situaciones no previstas. Es una especie de examen que el paciente debe rendir ante la sociedad, que lo observa, y ante él mismo, dado
que siente la necesidad de probarse.
El joven comienza a abandonar la identificación con la institución para
comenzar a identificarse con las propias motivaciones, inquietudes y proyectos. Este nuevo vínculo entre la institución y el paciente recuperado es conflictivo. Aparecen cuestionamientos, a veces con una cuota de reproche con la
institución, porque el paciente necesita criticar para romper con el grupo que
hasta entonces le daba protección. Así como el adolescente cuestiona a los
padres cuando comienza a definir la personalidad y probar su autonomía, el
paciente toma distancia de la Comunidad Terapéutica para reforzar la decisión de seguir adelante.
Los agentes socializantes son la familia, el grupo de semejantes y el ambiente laboral/educativo. El proceso de repensar las relaciones familiares es
una de las aristas más importantes. Si un grupo familiar no ha redefinido la
dinámica interna, es muy difícil para un joven alcanzar la estabilidad emocional que le permita actuar adecuadamente.

La importancia de la terapia familiar
Todos reconocemos la importancia de la familia en la vida de los individuos y de la sociedad, pero quizá no es tan evidente el porqué de esa importancia. La familia es un sistema y como tal tiene funciones y roles, que asumen los miembros. Al cambiar uno de los miembros de la familia, se genera
un reordenamiento en los demás integrantes y se produce una modificación
estructural. Este proceso se da a lo largo de toda la vida sin que esto implique
nada grave. Se hace necesaria la intervención de un terapeuta familiar cuando
la estructura de una familia no permite crecer a los integrantes ni los hace
felices.
Lo anterior es válido aun cuando sólo uno de sus miembros presente una
disfunción. En el caso de las adicciones es inútil trabajar con la persona perturbada y dejar fuera al resto, pues de esta manera se afrontaría una parte
muy subjetiva del problema. Al trabajar con la pareja o con toda la familia
tenemos más información y más recursos para ayudar a los pacientes. Además, se mejora el contexto que llevó al paciente a sentirse mal y esto es bene-
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ficioso para todos. Otra gran ventaja de trabajar con todo el grupo familiar es
que se acorta la duración del tratamiento, porque si un miembro se resiste a
enfrentar los hechos que ocasionan una perturbación es probable que los demás influyan sobre él para que retome la terapia.
Cuando uno observa a un adicto, se da cuenta de que refleja una serie de
disfunciones familiares, es decir, que el adicto es un “síntoma” de las disfunciones por las que está pasando toda la familia. Estos mecanismos sorprenden
muchas veces a los padres y hermanos del adicto, a quienes les resulta difícil
comprender que ellos también tienen problemas.
Salvo casos patológicos, todos los padres quieren que los hijos estén sanos,
pero hay una poderosa fuerza inconsciente que los lleva a desear que los hijos
sigan siendo siempre los pequeños. Cuando el hijo comienza a crecer, a salir,
a tener novia o a conseguir un trabajo, puede suceder que sienta la presión de
los padres y busque una manera de perpetuar su permanencia en la casa. En
estos casos aparecen síntomas, como una adicción o algún otro tipo de enfermedad.
A menudo esto ocurre cuando la comunicación entre los integrantes de la
familia es deficiente. Por ejemplo, si el matrimonio está pasando por un trance de ruptura, o guarda cosas que nunca se dijeron, o uno de los padres tiene
traumas no resueltos, encuentra una solución más sencilla que afrontar y resolver los propios problemas, y consiste en volcar toda la atención y las energías en lo que le está pasando a unos de los hijos.
Este tipo de mecanismo se da también en geopolítica. Si todos los habitantes de un país están enfrentados y de pronto se produce una agresión por
parte de otra nación, se olvidan de inmediato de sus diferencias y se unen en
un frente común. Otro ejemplo se da cuando un adulto interviene para reprender a dos niños de tres años que estaban peleándose; automáticamente
los chicos olvidan la pelea para unirse en contra del mayor. Otro caso es el
de las hinchadas de fútbol, que se odian entre sí y tienen verdaderas batallas
campales durante los partidos y fuera de ellos, pero cuando juega la selección nacional alientan al equipo con el mismo fervor y olvidan los enfrentamientos.
En una familia en la que aparece un adicto, todos se ocupan de atender al
“chico-problema”. Esto va creando un equilibrio familiar que sirve para mantener al grupo unido. Si el hijo mejora y abandona la casa, aparece en los padres la pregunta inconsciente: “¿y ahora cómo vamos a hacer para vivir, si
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después de tantos años somos dos perfectos desconocidos?” o “¿cómo voy a
hacer para enfrentar mis problemas?” Sin advertirlo, la familia se “droga” con
el hijo, es decir, se evade de su propia realidad para atender al que está mal.
Cuanto más problemas causa esta tercera persona, más atención va a requerir.
Es así como vemos chicos brillantes que se malogran a través de la adicción y
nunca pueden salir de la casa.
También se da el caso, por ejemplo, del hombre soltero de más de cuarenta años que sigue viviendo con los padres porque se resignó a obedecer el
mandato familiar que se traduce en mensajes del tipo: “esa mujer no es para
ti” o “ese trabajo no te conviene”. En este contexto, todos los mensajes que le
llegan al hijo son para decirle que no está capacitado para vivir sin la tutela de
los padres. La fuerza del mandato es tal que el hijo termina actuando inconscientemente con torpeza y todo le sale mal. Así se cumple la profecía que
confirma que depende de los padres. El hijo está atrapado en un laberinto en
el cual el equilibrio familiar se logra a costa de un “chivo expiatorio”, o sea,
alguien que lleva los signos de la disfunción del grupo y se convierte en un
individuo problemático.
Los padres realizan una selección inconsciente entre los hijos en el caso
de que haya más de uno y proyectan en el que han elegido los conflictos
personales. La relación de estas familias de adictos suele ser muy tormentosa.
A pesar de todo, el hijo adicto, en su desesperada búsqueda de amor y contención, se mantiene permanentemente en contacto con los padres aunque se
halle lejos, más aún que un hijo sin problemas.
Cuando el adicto se somete a un tratamiento para alejarse de la droga y
comienza a obtener resultados y eso podría llevarlo a la curación y por
ende, al abandono de la familia suele desencadenarse algún tipo de conflicto que lo retrotrae a la situación anterior. El padre se enferma, otro hermano
empieza a tener problemas, o el matrimonio pelea y amenaza con divorciarse.
Entonces el adicto retoma la conducta del fracaso, abandona el tratamiento y
así logra que el problema familiar se disipe. El fracaso del hijo en la terapia, en el trabajo, en una relación afectiva sirve como función protectora
para mantener la cercanía familiar.
Existen muchos miedos inconscientes que hacen desear que ese hijo no
abandone el hogar. El síndrome del nido vacío que hace perder el sentido de
la vida cuando el hijo ya no depende más de los padres, y el temor a envejecer
que supone el crecimiento de los pequeños son los más importantes. Estos
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sentimientos se dan en casi todas las familias, pero se resuelven con normalidad cuando la pareja tiene proyectos en común para llevar a cabo después de
que los hijos se alejen de la casa. Ése es el proceso natural. Lo patológico es
que la obsesión de retener a los hijos se perpetúe en el tiempo y se convierta
en un patrón de conducta permanente.
Hay familias en las que se produce el fenómeno del “gatopardismo”. Esto
significa que el síntoma cambia para que todo continúe igual. Dado que la
problemática del hijo es tan evidente que ya no se la puede ocultar, el hijo
deja la adicción a las drogas y adopta una adicción más discreta y aceptable
(pánico a salir a la calle, depresiones, bulimia, fobias, fracasos laborales reiterados, etc.). De esa manera, continúa la relación patológica, pero pasa más
desapercibida.
Lejos de asumir las propias responsabilidades, la familia protege al adicto y culpa a los agentes externos del fracaso. Este verdadero círculo vicioso
demuestra la necesidad de que todo el grupo familiar se someta a un programa terapéutico adecuado que los ayudará a encontrar una salida para el
problema.

Esquema del proceso terapéutico
El siguiente esquema sintetiza los pasos del proceso terapéutico:
Estrategias familiares
Admisión
Diagnóstico
Comunidad Terapéutica
Internación
Terapia familiar

Comunidad de Día
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
Terapia familiar
Reinserción social fases A B C

Tratamiento Ambulatorio
Dos o tres veces por semana
Terapia familiar

15. Casos reales

Testimonios de adictos en tratamiento
Martín:
“Comencé a drogarme alrededor de los 16, quizá 17, no puedo precisarlo,
con marihuana. Utilizaba también pegamento de contacto y anfetaminas.
Empecé un poco por curiosidad, otro poco porque siempre me atrajo lo prohibido, lo que transgrede.
Fue como un juego al principio. Era algo nuevo, original (así yo lo sentía)
y me atraía. A partir de ahí comencé a frecuentar lugares de tipo alternativo,
donde se rendía culto a una cultura subterránea que incluía músicos, pintores,
poetas y ‘locos en general’. Pensaba, por aquellos años, morir a los 25 años y
las drogas me parecían una excelente forma de aprovechar el tiempo que me
quedaba.
Si Baudelaire se drogaba, si lo hacían Dalí, Buñuel, Artaud, Poe, Huxley,
¿por qué no yo?. Defendía la marihuana, que siempre me pareció inocua, y
me parecía bien la legalización. Claro, la marihuana permitía hacer una vida
‘más familiar’ en el sentido de que uno come, duerme y no crea tantos problemas. Después sí, tuve que vender para solventar mi consumo y más adelante
acompañé varias veces a mi camello a robar para solucionar el consumo de
cocaína. Ya entonces me empecé a sentir mal y traté varias veces de dejarlo.
Intenté con la acupuntura, la homeopatía, los psiquiatras. Conseguía dejar
de inyectarme y de inhalar, pero mis planes no incluían dejar de fumar marihuana. Después reincidía. Al final, mi idea de que el suicidio era una salida
válida para esta vida hizo que me volcara casi definitivamente a la cocaína.
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A los 18 años me fui a vivir solo, es decir, sin mis viejos, con varios chicos
con los que formábamos un grupo de música. Ahí conocí la morfina y la heroína, pero como no eran fáciles de encontrar no me enganché. En esa época
tenía miles de conocidos y ya no sabía quiénes eran mis amigos.
Me drogué durante 12 años, pero nunca dejé de trabajar. Postergué sí
proyectos y estudios, pero siempre trabajé a pesar de mi resistencia a hacerlo.
En los mejores momentos de mi vida, que fueron presenciar los partos de mis
hijos, en esos precisos momentos no estaba bajo efectos de nada. El ‘festejo’
venía la noche posterior. Hoy me siento un estúpido de querer ‘festejar’ el
nacimiento de una vida con vicios de muerte. En lugar de querer prolongar
mi vida, a partir de ahí la acortaba...
Hubo un intento grande para terminar con todo y fue irme a vivir a las
sierras, a Córdoba. Arrastré a mi familia a un proyecto que al principio funcionó, pero recaí otra vez. La cuestión no era cambiar el entorno, primero
había que cambiar lo interno. Llegué a pensar que la única forma de dejar las
drogas era el suicidio. Lo intenté varias veces y por suerte fallé.
Hoy vislumbro otra cosa y, a veces, no lo puedo creer. Fueron muchos
años de drogas, estaba cansado tanto psíquica como físicamente. Ya nada me
divertía ni alegraba. Hoy pude renovar mis ganas y tengo toda la energía para
hacer algo para mí.”

Fernando:
“Mi enfermedad yo creo que empezó después de que falleció mi papá. A
la semana empecé a drogarme con LSD. Seguí con marihuana y con pastillas,
pero con lo que más me drogué siempre fue con LSD. Tenía 14 años y demasiados problemas. Empecé a robar por curiosidad, no por falta de dinero, y
me enganché con el robo y cada vez más y más. Empecé a robar a punta de
pistola coches y motos. Ya era como un hobby.
Cuando empecé a drogarme éramos doce chicos muy unidos de los cuales
dos éramos los que robábamos más. Los demás, no. Era más pasar el tiempo y
divertirse, ir a conciertos y esas cosas, como ir a bailar o quedarse en una plaza. Dejé de lado a mi familia y me dediqué a hacer la mía.
Me casé a los 18 años con una chica que también se drogaba. Con el dinero que yo hacía vendiendo LSD, más la de mi trabajo y la que provenía del
robo, alquilé un apartamento. Después tuvimos un hijo, pero la pareja no
duró. Yo era infiel con ella, ocultaba un montón de cosas y eso me costó la
separación. Me sentí libre después de separarme, quizás era eso lo que buscaba. En el fondo mi ex mujer nunca me importó, nunca la quise (de eso me
doy cuenta ahora, mientras escribo este testimonio).
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Después de separarme volví al tipo de vida que tenía a los 15 años. Empecé a robar más, pero tonterías (aparatos de músoca, carteras y cosas por ele
estilo). A los 21 años conocí la cocaína. Nunca la había probado. El enganche
con la cocaína y la ansiedad de tomar más hizo que le robara hasta a mi madre. Fue un golpe y no me gustó. Empecé a vender cocaína y ahora me doy
cuenta que me ahí empezó a ir todo mal. A raíz de eso perdí todo, mi autoestima, la confianza de mi familia, mis hermanas y lo más trágico, el amor a mí
mismo.
¿Cómo me siento ahora? Mal y bien. Mal por todos los errores que cometí, por las angustias que hice pasar en mi casa, por hacerle daño a la gente que
me quiere. Bien porque recapacité, me di cuenta de que perdí todo y que estoy aquí para curarme.”

Eduardo:
“Cansado de no saber qué hacer, frustrado, con mi familia dividida, me
bebo mi primera copa. Por ese tiempo preparaba mezclas. Si no me dejaban ir
a bailar, me escapaba. Tengo mi primera novia con relaciones y me peleo. Ahí
empiezo a ir mal. Dejo de nadar, que era el deporte que más me gustaba, empiezo a fumar marihuana y bebo cualquier cosa que tenga alcohol.
Vivía sin problemas, bien. En la droga encontraba el sello de lo original y
lo distinto. Lo tenía claro. Además, no le negaba mi manera de ser a nadie
porque yo defendía lo que hacía. Salvo en casa, donde una vez me encontraron droga y yo los convencí de que era la última vez.
Me echan del colegio por vago. Conozco el ácido y después la cocaína, la
cual engancha rápidamente. El dinero no alcanza, empiezo a robar y ya me
meto en cualquier cosa. Me daba con cualquier cosa y me empecé a sentir
asexuado, algo muy raro en mi personalidad. En mi casa ni estaba, mi mamá
se daba la cabeza contra la pared, se peleaba con mi padre, yo qué se...
Vivía estafando a todos los que podía, peleándome y escapando de la policía y de mi realidad. No me paraba nadie, cada vez que iba detenido, me escapaba; pero poco a poco fui sufriendo un deterioro. Cuando andaba sin dinero, vendía. Por dentro siento miedo, pero no me detiene y me creo indestructible y ganador.
Repito cuarto año y empiezo a trabajar. Dejo la coca, pero no la marihuana y el LSD y menos el alcohol. Pienso en marcharme y ahí me siento seguro
e incentivado por una novia. Con ella gano confianza. Empiezo a nadar, dejo
hasta el cigarrillo, pero el porro no porque me parecía que era sano. Después
de algunas recaídas me doy cuenta de que no quiero más droga, no quiero
robar más, no quiero ser más un falso.
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Otra novia, algo nuevo. Gano más confianza y ya tengo dos trabajos. Pero
después se viene todo abajo. Trabajo, novia, todo. Me engancho con la coca y
el alcohol. De esa época recuerdo sólo droga y más droga y que la cabeza ya
no razonaba bien. Siento soledad, angustia, tristeza y siento que no puedo
parar, que no sé por qué actúo de esa manera. Vuelvo a robar y ya no tengo fe
en mí hasta que busco ayuda y empiezo a salir.”

Gastón:
“Siempre estuve relacionado con gente que se drogaba. El primer día que
me drogué tenía 12 años y fue con marihuana. Había tenido una pelea con
mis padres porque los habían citado en el colegio por mi mala conducta. Ese
día me escapé y me fui con mis amigos del barrio. Ellos me convidaron y yo
acepté. Siempre me atrajo porque era prohibido y porque tenía mucha curiosidad de cómo era eso.
A partir de ese día empecé a fumar los sábados por la noche cuando iba a
las fiestas. Cada vez se me hacía como más cotidiano fumar. Hasta que una
vez estaba muy borracho y fumado y como no podía ir así a mi casa me convidaron cocaína. Me acuerdo de que estaba mejor. Comí algo y me fui a dormir de cansancio.
A partir de ahí empecé a consumir los fines de semana cocaína y a tener
contactos para conseguir la droga. Sin darme cuenta me fui permitiendo consumir los jueves, los viernes y después todos los días. Empecé a tener problemas en mi casa. Me decían que no estudiaba, que me iba sin permiso y que
llegaba tarde. Cuando me veían raro o con los ojos colorados, yo les decía que
había tomado alcohol y que me hacía ese efecto porque no estaba acostumbrado.
Con el tiempo ya no me alcanzaba el dinero que me daban mis viejos.
Entonces empecé robando del monedero de mi madre o del de mis hermanas
hasta que se dieron cuenta y tuve un problema muy grande en mi casa. Encima se creían que robaba por gusto, porque yo preferí no explicarles el motivo.
Ya me estaba relacionando con gente de la calle que se drogaba todo el
día. Eran tíos que robaban y tenían problemas con la policía. Ellos me enseñaron a manejar armas y a robar. En mi casa ya tenían la seguridad de que me
drogaba por comentarios de los vecinos y amigos de mis padres. Además, mis
hermanos me habían encontrado droga. Quisieron hablar conmigo, pero yo
ya no era la persona que ellos conocían.
A mí ya se me había hecho normal robar. Me acuerdo de una vez que me
perseguían unos tipos de vigilancia y yo me metí en una casa donde a mí me
conocían y no me querían porque era de la hinchada de un equipo de fútbol.
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Ese día me clavaron un pincho y me hicieron un tajo en la cabeza. Me tuvieron que dar puntos.
A los trece, casi catorce años me arreglé con una chica que a la semana me
enteré que se drogaba. Empezamos a drogarnos juntos, yo robaba y traía la
droga. Era toda una relación enferma. Yo ya me había acostumbrado a ver
muertes de conocidos, de compinches, pero cuando ella se murió fue distinto.
Mi vida empeoró. Todo lo que hacía era ir al estadio, drogarme, robar y caer
en la comisaría.
Me acuerdo que una vez mi padreo me encontró en la calle durmiendo.
Fuimos a tomar algo para hablar y él me dijo que estaba muy preocupado por
mí y que estaba muy dolido por lo que estaba viviendo. Me dijo que tenía
muchas ganas de ayudarme y yo me hice el rebelde. Me fui diciéndole que yo
sabía que ya había perdido todo lo que tenía y que no me importaba. Sufrí
mucho por eso.
Me seguí drogando. Realmente quería dejar esa vida, pero siempre volvía
a hacer lo mismo. Me enteré por mi hermano que mis padres querían hablar
conmigo. Fui y me encontré con una familia llorando desesperada por mí y
enseguida les dije que si era verdad que me querían ayudar, yo estaba necesitando eso.”

Andrea:
“De pequeña era muy tímida, me costaba relacionarme con los demás.
Recuerdo que la mayor parte del tiempo la pasaba imaginando situaciones
distintas de las que vivía en el momento. En la secundaria comencé a cambiar. Ya estaba cansada de ser la tímida retraída y me pasé al otro extremo.
Tenía problemas de conducta. De todas formas me costaba relacionarme. No
decía nunca lo que sentía por vergüenza o inseguridad. Siempre estaba disconforme con todo.”
Me metí en el Centro de Estudiantes y creo que por ahí trataba de canalizar todas mis emociones. Me gustaba mucho porque conocía a gente de todas
partes. Además, yo era muy conocida en el colegio y me sentía importante.
Disfrutaba cuando le protestaba a la Directora u organizaba sentadas por baños rotos. Me gustaba que las autoridades no tuvieran dominio sobre nosotras
y yo sí sobre mis compañeras.
La relación con mi familia iba en decadencia y cada vez me sentía más sola
y con mayor angustia. A los 15 años tuve mi primer novio, Marcelo. Cortamos a los pocos días de haber tenido relaciones. Fue mi primera vez y yo
sentí mucha tristeza porque no entendía que después de haber tenido algo tan
importante nos peleáramos. Él era adicto.
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A los 17 años volví por segunda vez con Marcelo y poco después de terminar la secundaria, al año y medio de noviazgo, me quedé embarazada. Al
principio decidimos casarnos y tener el bebé, pero después de hablarlo con mi
familia él decidió que no quería tenerlo. No me sentí capaz de continuar sola
y aborté. Me sentí muy mal, traicionada y deseaba morir mientras estaba internada.
Al tiempo corté con Marcelo debido a que el muchacho resultó ser un
don Juan y me había engañado en varias oportunidades con conocidas del
barrio. En el 89 comencé la universidad para cursar Ciencias de la Comunicación. Mi tiempo se dividía en estudiar y militar en una agrupación estudiantil
independiente. Mis círculos de amistades eran muy variados. Compartía con
gente sana para estudiar, otros eran militantes y otro tanto gente enferma.
Con ninguno de los grupos estaba demasiado tiempo porque no me sentía
bien en ningún lugar. Bebía alcohol por demás, me emborrachaba para pasarlo bien y al poco tiempo empecé a consumir toda clase de drogas.
Una noche conocí a Matías, un artesano adicto mucho mayor que yo.
Empezamos a salir y ése fue mi pasaporte al descontrol. Nuestras salidas consistían en tomar alcohol y consumir drogas en cualquier lugar. Una tarde me
peleé con mis padres y mi papá me dijo que o hacía lo que él quería o que me
fuera de casa. Y así fue. Me fui de casa. Ese era mi sueño desde hacía mucho
tiempo.
Vagué durante tres días sin rumbo y sin dinero hasta que fui a vivir con
una amiga separada que tenía un bebé. Conseguí trabajo y continué estudiando. Por lo general estaba todo el día en la calle. Durante el día trabajando y
en la facultad y durante la noche con Matías en cualquier lugar, tomando alcohol o drogándome. Los fines de semana, viajábamos a cualquier lugar, en
cualquier tren, con una tienda de campaña, comida y drogas.
En ese momento era feliz y me sentía libre. Por unos meses desapareció la
soledad y la tristeza. Ya no recordaba lo que ocurría exactamente en los viajes
y en mi vida. Tenía imágenes difusas de líos, carreras, hoteles de mala muerte.
Me acuerdo de que un lunes volví de fin de semana y lo único que recordaba
era un amontonamiento de gente a mi alrededor porque me había caído de
un puente.
Cada vez estaba menos en la casa en la que vivía porque no quería que el
bebé me viera drogada o borracha. Mis notas en la facultad se fueron a pique,
un par de profesores se acercaron a preguntarme qué me pasaba y a decirme
que estaban muy preocupados por mí. Me fui de la casa de mi amiga a una
casa semideshabitada que conseguí por intermedio de unos conocidos. Allí
alquilaba una habitación. Pero el hijo del dueño, que era de mi edad, intentó
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varias veces pasarse conmigo, así que solamente iba a bañarme y cambiarme
de ropa. Pasaba el tiempo yendo de un lado para otro sin tener un lugar propio. Con Matías las cosas iban mal. Yo me alejaba cada vez más de todos. Lo
único que compartía con él era drogarnos y resulta que él se cansó, quería
cambiar la historia y yo no podía ni quería. Recuerdo que un día me pidió
que no consumiera y no le hice caso. Me vendieron un ácido caducado o en
mal estado, nos peleamos en una fiesta y nos escapamos. Él se enojó y me bajé
del autobús sin saber dónde estaba. Me quedé durante horas sin poder moverme. Por efecto de la droga imaginé que la policía me quería llevar y empecé a
correr hasta que me vi reflejada en una vidriera y me pareció que estaba desfigurada. Me puse a llorar y un chico me ayudó a llegar a mi casa.
Un día me enteré que mis padres se habían ido a la costa y decidí viajar
para allá para alejarme de todo, de Matías, de la droga, del barrio. Había muchos problemas con la policía y varios conocidos en esa época cayeron presos
o los mataron y tenía mucho miedo porque los mismos policías que eran de
narcotráfico y hacían los operativos se drogaban con nosotros en el barrio.
Estuve siete días en la costa y conocí a Enrique. Después de asegurarme de
que no se drogaba empezamos a salir juntos. Cuando regresamos a la ciudad
dejé a Matías y me fui a vivir con Enrique a la casa de los padres de él, que
estaban de vacaciones. Busqué otro trabajo, fui a la universidad y empecé a
hacer una vida normal.
Durante tres meses viví con Enrique, pero cuando terminó el verano me
quedé en la calle. A la casa deshabitada no quería volver y después de dar algunas vueltas regresé a la casa de mis padres. Como nadie preguntó nada, un
día llevé todas mis cosas. Mis padres me propusieron hacer un viaje a Europa
para mejorar las relaciones. Viajamos durante dos meses y eso me ayudó mucho para cortar las ganas de consumir. Volví y me sentía mucho más fuerte
con respecto a ese tema.
Con Enrique decidimos ir a vivir juntos, pero no conseguimos nada por
falta de dinero. En casa yo hacía lo que quería sin que hubiera mayor dificultad y creo que no me molestaban porque tenían miedo de que me volviera a
ir. Algo en ese momento había logrado y era consumir sólo de vez en cuando
durante un año y pico. Enrique no sabía nada, pensaba que yo había terminado con todo aquello a los 19 años.
Quedo embarazada por segunda vez. Viajamos a Córdoba durante un mes
para decidir qué hacer. Yo quería alejarme de mi familia para que no influyeran en mi decisión. Volvimos, yo con dos meses de embarazo, y contamos la
noticia de que nos íbamos a vivir juntos porque queríamos tener nuestro hijo.
Pero volvió a ocurrir que después de conversar con mis padres el muchacho
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prefirió no tenerlo. Por los mismos motivos de hacía un par de años antes
decidí perderlo, pero yo lo quería, lo sentía. Creí que moría por dentro y de
hecho cambié completamente. Me convertí en una descreída. Tenía mucho
odio a todo y a todos y principalmente a mí. Sentía tanto dolor, soledad, no
sé, creo que hay sensaciones que no se pueden explicar.
Aún así me casé con Enrique a los dos meses y hoy en día creo que fue
para escaparme, para tratar de aliviarme el dolor. Mi matrimonio duró un año
y fue un infierno. Yo estaba muy enferma, cada vez más, a pesar de que no
consumí hasta un par de meses antes de separarme definitivamente. Durante
ese año hubo todo tipo de problemas. Peleas, escándalos, golpes, hasta que un
día durante una discusión, Enrique se hizo varios tajos en la tripa con un cuchillo.
Abandoné el trabajo, la facultad y empecé a consumir cocaína durante dos
meses. Sólo salía de casa para ir a buscarla. Otra vez me quería morir, ya no
soportaba más. Un día le dije a Marcelo que no quería verlo más, que no quería sentirme culpable de nada más y que necesitaba curarme, que los dos estábamos muy enfermos y que teníamos que separarnos para recuperarnos. Él no
quiso saber nada y tuvimos muchos problemas hasta que fui a ver a un abogado y firmamos un acuerdo en el que se estableció que él no podía acercarse a
mí. Para eso tuve que darle todo lo que teníamos en común.
Busqué trabajo y dejé de consumir. Me quedé en el apartamento, que era
mío, y empecé a remontar. Me estabilicé económicamente trabajando en un
banco. Durante ese tiempo no veía a nadie. Solamente salía para ir a trabajar,
disfrutaba de la soledad en mi casa y eso me ayudaba a salir adelante. Después
de seis meses de tranquilidad y orden en mi vida me sentía muy fuerte, pero
me empezó a aburrir la rutina, la soledad y al poco tiempo me despertaba por
las mañanas casi sin saber con quién estaba.
Mi dolor y mi angustia crecían. Decidí pasar Año Nuevo en Brasil, en
Bombinhas, para escapar de todo. Mi familia se opuso, pero no me importó y
me fui. Durante esas vacaciones me enamoré de un brasileño y decidí ir a vivir con él a Porto Alegre. El primer tiempo estuvo bien y no consumí, pero a
los pocos meses comencé a sentirme sola, aburrida y sin perspectivas, así que
volví a Buenos Aires, donde me encontré otra vez sin dinero y sin trabajo.
Empecé a estudiar Sociología, pero no estaba bien y al tiempo tomé calmantes y dormí tres días seguidos. Sin saber cuál era el motivo de mi estado, mi
familia me pidió que me fuera unos días a una clínica en Diquecito, Córdoba,
para descansar y recomponerme. Y eso hice. Me dediqué durante quince días
a hacer deporte, comer bien y recuperarme. Creo que fueron los quince días
más felices de mi vida.

CASOS REALES

275

Regresé muy bien, con mucha fuerza, pero me duró un par de meses. Viajé a la costa y conocí a Marcelo, un personaje que me superó y me hundió por
completo nuevamente en un abismo. Me envolvió con mentiras y resultó ser
un adicto que ya había pasado por cinco tratamientos, tener VIH y una hija
de cuatro años abandonada. Estos hermosos detalles los fui descubriendo a
medida que avanzaba nuestra relación. Según lo conocí se vino a vivir conmigo, puesto que no tenía dónde vivir. Me fui involucrando en sus problemas y
trataba de ayudarlo para que no se ahogara, pero me olvidé de que yo no sabía
nadar.
En diciembre decidimos ir a vivir a la costa y pasar la temporada allá, sobre todo para que él pudiera alejarse de la droga, pero no sólo no lo consiguió
sino que en enero quedé embarazada y creí volverme loca. Él se piinchaba y
yo tomaba alcohol. Nuestra vida se convirtió en un infierno, vuelta los escándalos, las peleas... Cogí neumonía y económicamente me venía a pique. Hasta
que intenté dejarlo y él puso a funcionar el plan A: llantos, promesas, escándalos. Como no funcionó intentó con el plan B, que consistía en intentos de
suicidio, y ¡bingo! logró conmoverme. Fue entonces cuando me enteré de que
él era portador de VIH.
En febrero regresamos. Teníamos que buscar ayuda para él y decidir qué
hacer con el bebé. Después de ver a algunos médicos me dijeron que era muy
probable que tanto yo como el bebé estuviéramos contagiados, que yo estaba
muy débil y que el diagnóstico no se podía confirmar hasta mi sexto mes de
embarazo. Decidí abortarlo. En medio de todo esto a mi pareja se le ocurrió
desaparecer después de robarme el dinero que yo había juntado para poder
pagar el aborto. Así que a pesar de que no quería involucrar a mis padres en
todo eso no me quedó otra alternativa.
Poco después comencé a drogarme nuevamente. Aborté la criatura y a los
dos meses le conté a mi familia que necesitaba internarme debido a que era
adicta y a que ya no podía dejar de consumir. Se enteraron de mi posible
VIH, pero por suerte los resultados dieron negativos. De todas formas tengo
que realizar nuevos estudios. Ahora me siento mejor y agradezco a la vida esta
nueva oportunidad.”

Gabriel:
“Yo me empecé a drogar a los 13 años. Fue en el colegio secundario con
marihuana. Me había criado con chicos de mi barrio y éramos muy amigos,
íbamos a todos los lados juntos. Nos empezamos a juntar con unos chicos tres
o cuatro años más mayores que también habían empezado a consumir. Se nos
hacía muy difícil conseguir la droga, por eso fumábamos sólo los fines de se-
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mana. Como mi casa quedaba a una manzana de la villa donde pasé gran
parte de mi infancia, fui hasta allí y me encontré con que los chicos que antes
jugaban a la pelota conmigo, ahora vendían.
Yo tenía el contacto. Nos juntábamos los sábados después de comer y
comprábamos una buena porción para toda la semana. Íbamos a bailar a Terremoto. Un día en una pelea nos hicimos amigos de unos chicos y empecé a
tomar coca con ellos. Se empezó a correr la voz en el barrio y venía gente de
todos lados a tomar.
Mis amigos poco a poco iban dejando todo y me decían ‘déjalo tú también’ y yo les decía ‘en Año Nuevo’ y así pasaban los años. Mi familia no
se daba cuenta de nada, pero yo había perdido la comunicación con ellos y
no hacía nada para revertir la situación. Empecé a dejar de trabajar y como
en mi casa no me daban más dinero, me puse a robar carteras en bicicleta
y después a hacer negocios en otros barrios. No me paraba nadie. A veces
la policía me encerraba, pero después salía. Ya robaba en mi barrio, en
donde sea.
A esas alturas mi madre se iba a trabajar a las 5 y yo llegaba a las 4:30. Me
acostaba en la cama y veía como ella lloraba y daba gracias a Dios de que yo
hubiera llegado sano. Un día, mi hermano me encontró veinticinco gramos
de droga. Yo había tomado LSD y no la podía encontrar. Él me la dio y le
contó a mi otro hermano y mi otro hermano se lo dijo a mi madre. Ella me
cubrió hasta cierto punto en que no aguantó más y se enteró mi padre. Él me
apretó un poquito y yo le dije que vendía y nada más.
Después, descubrieron la verdad. Yo le prometía a mi viejo que no me iba
a drogar más, le decía que lo hacía desde hacía cuatro meses y ya iban como
cinco años. Me escapaba un par de días y volvía cuando tenía hambre o estaba todo sucio. Tenía conciencia del dolor que le causaba a mi familia, que la
estaba destruyendo y que yo había tocado fondo.
Un día se paró un señor y me ofreció una revista sobre un tratamiento.
Después llamé y me dieron una entrevista. Ahora llevo cuatro meses de tratamiento y cada día estoy más seguro de mi decisión. Éste, sin duda, es el mejor
año de mi vida.”

Nicolás:
“Empecé a drogarme cuando tenía 13 años. Empecé por curiosidad y para
no ser menos que un amigo, un amigo al que lo tenía como ídolo. Al principio fumaba marihuana, después tomé pastillas y también me drogaba con pegamento y nafta. Lo hacía los viernes y sábados solamente. Después lo hice
entre semana, pero mis padres no lo sabían y yo lo fingía muy bien.
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Cuando veía a los chicos consumir marihuana no me molestaba, es más,
yo consumía con ellos, pero cuando consumían cocaína me ponía muy mal
ver cómo quedaban y decía que yo nunca lo iba a hacer. Cuando tenía
16 años acompañé a un amigo a comprar una jeringa y él me dijo que la cocaína era lo mejor y me invitó. Era un viernes por la tarde. No la consumí y la
guardé para esa noche. Me acuerdo de que ese viernes la tomé por primera vez
y no me llamó mucho la atención. Después de varias semanas volví a tomar.
Era un miércoles por la noche, estábamos en un almacén, que era el lugar
donde parábamos, y uno de los chicos se había puesto a vender y me invitó a
tomar. Yo acepté y esa vez sí me gustó. Desde ese día ya no me pude descolgar. Tomaba los fines de semana con el dinero que me daba mi viejo para ir a
bailar. Después ya no me alcanzaba con eso y empecé a sacar dinero adelantado del trabajo.
Cuando me quedé sin trabajo empecé a trabajar con mi padre y como no
me alcanzaba con el dinero que él me daba, le empecé a robar. Cada vez más
y más hasta que se dio cuenta. Él empezó a averiguar y alguien le dijo que yo
estaba consumiendo drogas. Se enfadó mucho, pero yo le prometí que no lo
iba a volver a hacer y me creyó. Y así la historia se repitió una y otra vez hasta
que mi padre me perdió la confianza por completo.
Cuando tenía 18 años conocí a Claudia, una medio hermana que es dos
años menor que yo, y la hice consumir. Después apareció una amiga de Claudia, Silvia, y también la hice consumir. Al tiempo empezamos a salir y seguíamos tomando. A Claudia ya no le gustaba estar conmigo porque yo estaba
todo el tiempo drogado, pero a Silvia sí, y eso era lo que a mí me importaba.
‘Silvia y droga’, no precisaba más.
Al tiempo Silvia era toda una adicta y como tal se aburrió de la rutina, al
igual que yo, y decidimos separarnos. Estuvimos dos o tres meses sin vernos
y en todo ese tiempo yo no consumía ninguna clase de droga ni alcohol.
Tampoco salía a bailar ni a ningún otro lado, no quería salir de mi casa para
nada. Hasta que de nuevo apareció Silvia y con ella la cocaína. Estuvimos un
par de meses y nos volvimos a separar. Esto pasó varias veces hasta que no la
vi más. Ahí estuve un tiempo sin drogas. Después conocí a unos chicos que
la tomaban y empecé de vuelta. Lo hacía todos los días y durante todo el día.
Un día mi padre me comentó que había una fundación que trataba a los chicos con mi mismo problema. Así fue como me conecté con ellos y decidí internarme.
Ahora estoy aquí luchando por vivir y aunque me cueste un montón, mucho más de lo que yo pensaba, estoy seguro de que yo no quiero más drogas
en mi vida y que quiero ser una persona sana.”
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Javier:
“Bueno, voy a contar un poco mi vida, desde que entré en el infierno de
las drogas. Me acuerdo que comencé fumando marihuana a los 14 años. Estaba cursando segundo año comercial en el colegio San Marcelo con chicos que
prácticamente se criaron conmigo. La cosa empezó como un juego y poco a
poco fue convirtiéndose en una rutina en mi vida.
Empecé a salir a la calle, con la locura encima, y poco después conocí lo
que era la cocaína, una sustancia que poco a poco empezó a arruinar mi vida.
Aunque estaba cada vez más enfermo, me eché de novia una chica a la cual
quería mucho, con la cual perdimos un bebé de casi dos meses. Empecé a
trabajar y dejé los estudios, pero con la droga al lado mío. Después, la relación con mi familia empezó a empeorar cada vez más hasta que me fui de mi
casa por unos días. Volví arrepentido, con mucho dolor por dentro, pero muy
anestesiado.
Después empecé a trabajar en una verdulería. Pude ponerme un poco las
pilas y dejar de consumir por un tiempo. Fue entonces cuando logré comprarme una moto, mi sueño imposible. Después de haber pagado varios plazos empecé a gastar dinero para empezar a consumir de nuevo. Mi relación
con esta chica se había terminado y me sentía solo. Tenía mucho vacío en mí
y como la vida da tantas vueltas una noche común y corriente, estando careta, pude conocer a Julieta, que hoy por hoy sigue estando a mi lado, acompañándome.
A los quince días de estar de novios me fui a vivir a la casa de un amigo,
que era enfermo como yo. Unos días después Julieta se vino conmigo. Estuve
casi dos meses viviendo en esa casa, siempre ocultándole la verdad a Julieta
sobre mi enfermedad. Poco a poco quise cortar, dejar de meterme, pero no
pude. Después de estar ocho meses conviviendo con Julieta, se terminó todo
y ahí caí más fuerte todavía y me hundí rápidamente en la droga. No tenía
proyectos y me dejé llevar.
Hasta que Julieta volvió a cruzarse en mi camino y ahí empezó a cambiar
mi vida. Decidí empezar un tratamiento y hoy por hoy siento que estoy cambiando. Estoy empezando a conocerme y recuperando mi confianza.”

Adriana:
“Quizá deba remontarme a unos años atrás para contar y para comprender un poco mi historia. Soy hija de un matrimonio que esperó once años
para tener la primera hija, que fui yo. ¿Caprichos? Sí, tuve un montón; fui la
niña malcriada y caprichosa de la familia. Por ser la primera y porque todos
mis primos y mi hermano son varones; yo soy la única mujer.
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Mi adolescencia fue hermosa hasta que apareció en mi vida Daniel. Estuvimos saliendo aproximadamente dos años y medio, de los cuales él se pasó
un año y nueve meses golpeándome y abusando de mí, generalmente cuando
se emborrachaba, cosa que hacía con frecuencia.
Terminé 5º año en 1993 y se suponía que tenía que empezar a estudiar en
la facultad porque tuve la posibilidad de elegir entre trabajar y estudiar. Lo
que yo elegí fue “hacer que estudiaba”. No tenía proyectos y creo que jamás
los tuve. Es más, creo que sólo ahora estoy conociendo el verdadero significado de esa palabra.
Yo era de esas personas que empiezan todo lo que esté a su alcance, y así
fue que nunca terminé nada. Así eran los pilares de mi vida: inconclusos, y
fue por eso que el derrumbe tenía que suceder tarde o temprano, era algo inevitable; y llegó.
Mi primer contacto con la droga fue en la facultad, cursaba el segundo
cuatrimestre. Cuando apareció la posibilidad, me dije: ‘¿por qué no? Total,
por una vez que pruebe el gran misterio prohibido éste, ¿qué me puede pasar?’.
En realidad ahí estaba la cuestión, el problema; ésa no iba a ser la última vez
que iba a tener esa clase de pregunta en mi interior. Cada vez iban cambiando,
pero en el fondo eran maneras de justificarme. Al principio decía que probar
dos o tres veces no me iba a hacer nada y después que yo lo podía controlar.
Así fue como la puerta hacia un abismo inmenso comenzó a abrirse y yo,
como tantos otros, no hice más que entrar. ¿Mis padres? Ajenos a todo se decían: ‘¡pobre Adrianita!, se queda noches despierta para poder estudiar’ cuando en realidad yo ni siquiera podía cerrar los ojos para poder descansar.
Marcelo, mi nuevo novio, era exactamente lo contrario de Daniel, era el
otro extremo. Lo conocí en un McDonald’s, donde trabajábamos. Yo ahí me
sentía la supermujer porque nadie podía hacer las cosas mejor y más rápido
que yo, pero eso me duró poco tiempo. Después me aburrí y renuncié.
Marcelo estaba todavía a mi lado porque lo retenía siempre con la promesa de que iba a dejarlo. ‘Te juro mi amor que ésta es la última vez que lo
hago’, le decía. Le pedía por favor que no me dejara y le decía que si me quedaba sola me iba a morir. Era una técnica que había aprendido de Daniel y
que sabía que en personas como Luis daba resultado. Más de una vez lo dejé
esperándome en algún lugar durante horas y me iba por ahí. Cuando ‘bajaba’
me acordaba de él, lo llamaba y después lo encontraba. Entonces con un poco
de llanto y nuevas promesas otra vez lo tenía a mi lado.
Durante todo ese tiempo tuve una sola amiga que, gracias a Dios, me
bancó todos mis rayes, del más chico al más grande. En realidad, mi eterno
afán fue el de tener, como dice la canción, un millón de amigos, pero por
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querer estar con unos descuidaba a los otros y al final, cuando quise darme
cuenta y miré a mi alrededor, no había nadie. Sólo tuve los típicos amigos de
ocasión y Mariana, mi mejor y única amiga.
Según creía yo, hasta ese momento estaba todo bien y tranquilo, todo
‘bajo control’. Un fin de semana empecé a tomar y como para poder ponerme
tono y ‘¡nunca más!’. Cuando me quise acordar ya no era sábado a la noche
sino martes a las siete de la tarde. Y el ‘nunca más’ me duró hasta que pude
conseguir más droga. Cada fin de semana o cada vez que salía, tenía que tener
‘algo’ de incentivo y aparte una botella de algo fuerte.
A fines de 1994 salimos en familia como todos los años para Necochea. Yo
me sentía tranquila porque me alejaba de la gente que consumía y allá no conocía a nadie. Pensaba que iba a estar lejos de todo y que sola podría dejarlo.
Esa ilusión se esfumó la misma noche que llegué. Me pareció que había que
‘festejar’ porque estábamos de vacaciones y en Necochea... Recién ahora me
pregunto, ¿por qué festejar implica tomar alcohol y si te emborrachás mucho
mejor? Ése era un concepto que yo tenía muy asumido y bueno... Dicen que
entre los ‘locos’ nos reconocemos y creo que es así porque me fui a un bar y al
rato alguien se acercó a ofrecerme cocaína. A partir de ahí no hice más que
hundirme, caerme, ahogarme, entrar, matarme.
Hubo muchos momentos. Al principio eran quizá placenteros, pero a medida que la droga me consumía se tornaron inaguantables, insostenibles. El
vacío y la culpa se adueñaron de mí y al querer luchar contra eso y ver que no
podía, iba por más. Recuerdo las veces que amanecía tirada en la playa. Hubiese sido hermoso poder apreciar esos amaneceres a la orilla del mar, pero no
en el estado en el que me encontraba.
No valoraba ni mi vida ni mi cuerpo y terminé por no valorar a nadie de
los que me rodeaban, terminé siendo una cosa que necesitaba droga y que vivía para tomar cada día un poco más. Más de una vez pensé en matarme, pero
el mismo miedo que me impedía afrontar mis problemas me salvó.
Los sentimientos en mi interior estaban muy anestesiados, bajo una coraza
de acero. Sólo sentía vacío y una inmensa culpa por lo que estaba haciendo,
pero por otro lado, apenas se me pasaba el efecto, corría casi con desesperación a buscar al que me vendía para ir por más.
Lo que me costó un poco fue poder disfrazarlo ante mi familia, me costó
explicarle a mi hermano la cantidad de bebidas y mezclas que hacía. Él no
podía entender cómo con tanta cantidad de alcohol yo todavía estaba de pie.
Tenía ‘las salvadoras’, como les decía yo a las gotitas de colirio para los ojos.
Con un par bastaban para poder aparecer en el hotel, un poco de perfume y
listo. Lo demás era sencillo de manipular y me salía muy bien.

CASOS REALES

281

Terminaron las vacaciones. Fue casi increíble cómo se me pasó el tiempo.
Creo que tuve un segundo de coherencia y pude tomar algunas precauciones
antes de volver, pero me olvidé de Marcelo. Con él la situación llegó al límite.
Ya no le conformaban mis promesas en el aire y así fue como me dio a elegir
entre las drogas y su amor. Yo estaba tan enferma que elegí lo que me estaba
matando.
Ahora estoy aquí luchando por salir, por cambiar, por mis proyectos, por
vivir.”

Guillermo:
“Empecé a drogarme a los 14 años. Como la mayoría, por curiosidad. Fue
con un amigo mío. Él me había contado que había fumado y me acuerdo que
le dije de todo, pero después de eso yo le empecé a preguntar qué efecto le
hacía, cómo era, hasta que un día le dije si tenía uno para probar. Me dijo
que sí y así empecé.
Al principio no fumaba muy seguido. Siempre me convidaban y yo no era
de comprar porque alguien siempre tenía. También tomé pastillas, no muchas
porque no me gustó. Una vez tomé dos pastillas juntas y me duró dos días el
efecto y me sentí muy mal.
A los 17 años probé la cocaína. Me acuerdo que fue en Navidad cuando
empecé a tomar. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y ya tenía dinero
para comprarme droga. Antes de cumplir los 18 años me eché novia y empecé a
alejarme un poco de mis amigos. Casi ni me drogaba. Tomaba o fumaba cuando
los veía o salía con ellos y sólo me drogaba cuando me peleaba con mi novia.
Cuando dejé de salir con ella, me empecé a drogar más a menudo y cada
vez más cantidad. Empecé el 94 mal, redrogado. Era algo de todos los días.
Era en lo único que pensaba. Para mí, como creo que para cualquiera, no había horario para drogarme.
Empecé a trabajar con mi padre. Yo había hecho un curso de diseño gráfico en digital y al principio los trabajos los hacía, pero no con muchas ganas.
Poco a poco dejé de hacerle los trabajos hasta que mi padre habló conmigo y
me dijo que para trabajar así era preferible que no trabajara más y eso fue lo
que hice.
El 94 fue mi peor año con las drogas. Llegaba todos los días a la 7 de la
mañana a mi casa y mi viejo me preguntaba qué me quedaba haciendo hasta
tan tarde en la calle. Yo le decía que me quedaba con los chicos en una estación de servicio tomando cerveza y hablando.
En abril me puse a salir con una chica que se drogaba. Después de un par
de meses se enteraron en su casa y un día me llamó por teléfono su madre y
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me citó en un bar. La mujer me dijo que se había enterado de que yo también
consumía y que si yo no le contaba a mis padres, se lo iba a contar ella. Ese
día llegué a mi casa, senté a mi padre y le dije que había estado fumando marihuana y que ya no lo iba a hacer más. Después se lo conté a mi madre, que
ya sospechaba que algo malo estaba pasando. Esa misma noche dije que me
iba a bailar y me fui a drogar, como siempre.
Un mes después, más o menos, dejé de salir con esta chica. Ella ya no se
drogaba y yo cada vez consumía más. Ya empezaba a desaparecer de mi casa,
pero no mucho. Si desaparecía lo hacía un fin de semana, o sea, dos o tres
días. Mis viejos se dieron cuenta de que estaba mal y se empezaron a mover
para buscar alguna solución a mi enfermedad.
Yo en ese momento no quería saber nada con internarme y menos cuando
una chica con la que tuve una entrevista para empezar un tratamiento me dijo
que ella había estado dos o tres años internada. Medio como que me asusté y
no volví más. Después empecé a ir a una psicóloga. Fui dos o tres veces y no
fui más. Mis viejos siguieron insistiendo y fui a varios lugares más.
Yo me seguía drogando. Seguí fumando marihuana, tomando LSD y cocaína hasta que me empezaron a poner límites. Por ejemplo, no me dejaban
salir los días de semana por la noche y si salía, después no me dejaban entrar.
Me empecé a dar cuenta de que no podía más por todo lo que estaba haciendo. Tampoco quería saber nada de internarme y tuve que darme un par de
palos más, como para darme cuenta. Allí mis padres me cerraron la puerta de
mi casa, me quitaron las llaves, me cambiaron la cerradura y me dijeron que si
no me internaba no entraba más a casa.
Me fui un par de días y creo que eso me hizo reflexionar mucho. Volví a
mi casa y les dije a mis viejos que me internaba. Ahora estoy tratando de curarme y creo que esto es algo que le debo a mis padres. Ellos me hicieron dar
cuenta de lo enfermo que estaba.”

Rafael:
“Empecé a drogarme a los 13 años. Empecé fumando marihuana. Al principio lo hacía para divertirme los fines de semana. A medida que fue pasando
el tiempo fui conociendo otras drogas, como la cocaína y el ácido. Me acuerdo que la primera vez que probé cocaína salía de trabajar y había cobrado el
sueldo. Me encontré con unos conocidos y me ofrecieron comprar. Me gasté
quince pesos en una papelina, lo tomé y ahí empezó la pesadilla.
Después de esa vez empecé a hacerlo los fines de semana y a medida que
fue pasando el tiempo se convirtió en lo cotidiano en mi vida. Al principio
gastaba el dinero que cobraba en la pizzería en la que trabajaba. Ya empezaba
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a faltar al trabajo porque no me gustaba ir drogado ni salir a la calle porque
estaba muy desfigurado de tanto meterme.
Al mes que empecé a drogarme me despidieron del trabajo y empecé a
andar con gente de la calle. En mi casa no pasaba nada porque yo oculté mi
adicción desde un principio. Me acuerdo que estuve dos meses diciéndoles a
mis viejos que estaba trabajando cuando en realidad andaba con una muleta
pidiendo dinero para poder drogarme y para llevar a mi casa.
Al tiempo mis padres se empezaron a dar cuenta de algo. No de que me
drogaba, porque en ese momento lo que menos se iban a imaginar era eso,
pero sí de que algo andaba mal. Empecé a robar en mi casa ya que no tenía
otro lugar de dónde sacar dinero para drogarme. Mis viejos muchas veces me
preguntaron para qué quería el dinero o por qué hacía todo lo que estaba haciendo. Y yo, como todo adicto, nunca me hacía cargo de nada.
Mis padres no encontraron otra solución que decirme que si no trabajaba
me tenía que ir y en ese momento preferí irme. Me fui a vivir a casa de mi
abuela, me puse las pilas un tiempo y estuve seis meses sin consumir. En ese
tiempo estaba saliendo con una chica que realmente quiso ayudarme. Después la relación que teníamos ya no daba para más y nos peleamos. Desde ese
día no la volví a ver.
Pelearme con mi novia fue algo muy chocante para mí porque me parecía
que era ella la única persona que me apoyaba y quería. Creo que fue ahí cuando empecé otra vez a drogarme y a robar. Pero esta vez en casa de mi abuela. Le
robé casi todo el apartamento y a mi abuela no le quedó otra que echarme. Fui
a parar a una villa y estuve cuatro meses perdido en el mundo de las drogas.
Empecé a caer preso y a hacer cualquier cosa. Ya no me importaba nada.
Por esa época me enteré de que mis viejos me andaban buscando porque hacía
cuatro meses que no aparecía. El día que decidí volver a mi casa me robaron
cuando salía de la villa y me dieron un pinchazo en la tripa y otro en la cabeza.
En un descuido pude llegar hasta el hospital y estuve dos semanas internado.
Cuando dejé el hospital mis viejos me llevaron a su casa. Después de un
tiempo me empecé a sentir mejor y a salir y a consumir de nuevo. Me acuerdo de que me iba quince días por lo menos, después volvía, estaba dos días,
me reponía y me iba otra vez. Así estuve casi un año. Mis viejos ya no sabían
que hacer. Me empezaron a buscar un lugar para que yo pudiera salir de la
droga y, bueno, me consiguieron un tratamiento.
Empecé a hacer cosas para demostrar que me quería curar como cortarme
el pelo y quitarme el pendiente, que puede parecer algo insignificante pero
para mí en ese momento eran cosas muy importantes. Estuve dos meses internado y me escapé. Me fui a mi casa y me encontré con algo que jamás me
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hubiera imaginado: mis viejos me cerraron la puerta. Estuve quince días vagando por la calle, ya no sabía de dónde sacar dinero para seguir drogándome.
Me acuerdo que fui a Liniers, quise robar una ferretería y la policía me cogió
dentro. Estuve un día en la comisaría y después me mandaron a Tribunales.
De ahí me mandaron a un centro de menores. Estuve un mes preso y creo
que fue el peor momento de mi vida. Me acuerdo que mi familia venía dos
veces por semana y la veía una hora. Mi padre me venía diciendo que había
posibilidades de volver a la internación y eso para mí era una esperanza. Se
me dio a fines de 1994 y gracias a Dios estoy en plena rehabilitación.”

Testimonios de familiares
Graciela:
“Fue alrededor de junio o julio del 94 cuando nos enteramos de que
Eduardo se drogaba. Esto ocurría desde hacía bastante tiempo y en casa no
nos habíamos dado cuenta. En ese momento lloré, luego me paralicé, tuve
ganas de desaparecer, de esconderme. ¿Por qué? Nuestra familia estaba unida
(eso creíamos), éramos siempre los cuatro para todo, ¿cómo nos podía pasar
una cosa así?
Fuimos reaccionando poco a poco. No sabíamos qué hacer ni adónde ir.
Fuimos con Luis al Santuario de Jesús Misericordioso a ver al Padre Norberto
Marcet, que es un cura joven y acostumbrado a tratar con los problemas de la
juventud. Él nos recomendó una institución para que Eduardo hiciera un tratamiento, pero después de la primera entrevista él nos dijo que ahí no volvía más.
Nos volvimos a paralizar. Cada día y sobre todo cada noche era un sufrimiento. Odié los fines de semana y en particular los viernes porque Eduardo
se iba y no aparecía hasta que se le pasaba el efecto de lo que tomaba. Nosotros nunca lo vimos drogado.
Un día se fue a cortar la melena, que llevaba casi hasta los hombros. Volvió con el pelo bien corto, como antes, y nosotros pensamos que todo iba a
mejorar. ¡Qué ilusos! Creo que todos los padres nos agarramos a cualquier
cosa para no ver que está todo mal y que no se arregla solo.
A través de una amiga conocimos a un médico psiquiatra especialista en
drogadicción. Empezamos a asistir al grupo de padres que había organizado
este médico y allí aprendí mucho, lloré mucho, tuve mucha rabia. A Eduardo
lo mantenía a distancia, su presencia me ponía nerviosa, pero cuando no estaba en casa sufría pensando dónde y con quién estaría. ¿Se estaría drogando?
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¿Se lo habría llevado la policía? Al principio llamábamos a todos los amigos
que conocíamos para averiguar dónde estaba. Después fuimos aprendiendo
que no debíamos buscarlo.
Pasó el verano y el concierto de los Stones. Siempre había una excusa para
no empezar el tratamiento. Hasta que con el asesoramiento del médico que
nos asistía decidimos hablar con nuestro hijo para proponerle una internación. Eduardo trató por última vez de escaparte y como última vuelta de
tuerca, lo dejamos un día y una noche en la calle. Cuando le permitimos entrar fue para que se internara.
En los primeros meses de la internación tenía la sensación de que él se iba
a escapar y lo iba a encontrar en el pasillo cuando bajaba del ascensor. Hoy ya
han pasado seis meses y él está mucho mejor. Físicamente está muy cambiado, por dentro creo que le falta madurar bastante. Yo, particularmente, necesito verlo adulto, responsable, que sepa lo que quiere hacer con su vida, que
tenga ilusiones, que pueda ver un futuro delante de él. Lo veo bien, pero me
doy cuenta de que todavía falta mucho por andar.”

Claudio:
“Empecé a notar actitudes extrañas en mi hijo Ricardo y comencé a vigilarlo. Fue así como descubrí que se estaba drogando. Él no me lo negó. Fue
entonces que mi vida se convirtió en un calvario. Comenzaron las agresiones
por mi parte, los gritos y hasta la violencia. De esa forma nos fuimos alejando
el uno del otro.
Así siguió nuestra vida. Con mentiras por parte de él y agresiones de parte
mía. Yo vivía enfurecido y lleno de odio. Trataba de hablarle, de hacerle entender que ése no era el camino y que iba a terminar destrozando su vida y la
de su familia. Él parecía entender todo lo que yo le decía y a partir de ahí
empezábamos una nueva etapa en la que yo le daba buenos consejos para que
entendiera que la vida no era como él creía.
Ricardo se quedaba un tiempo en casa y sólo salía para ir a trabajar. Venían
buenos amigos a pedirme que lo dejara salir con ellos, yo cedía y durante cuatro
o cinco sábados todo marchaba bien. Hasta que él solo se separaba de los buenos amigos y volvía a la droga. Y yo me volvía a sentir defraudado y estafado.
Fue así que una vez no soporté más vivir de esa manera y traté de quitarme
la vida. Me parecía que no tenía sentido vivir con tanto dolor. Pero con la atención de mi mujer, que llamó al médico enseguida, me pudieron sacar adelante.
Verme tan mal y comprender que las cosas habían llegado a un punto en
el que podía pasar cualquier cosa hizo que Ricardo recapacitara y aceptara empezar un tratamiento. Al final, de algo que parecía la peor de las tragedias salió
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una cosa buena. Hoy, gracias a Dios, estoy vivo y puedo apoyar a mi hijo en
su tratamiento. Felizmente, lo veo seguro y luchando por su recuperación.”

Rosa:
Cuando me enteré de que Pablo se drogaba sentí un profundo dolor en el
corazón y a partir de entonces comenzó a cambiar todo en casa. Al principio
pensamos que con hablarle o ponerle castigos como no salir o no ir a bailar
íbamos a lograr algo. Cuando nos dimos cuenta de que era imposible pararlo,
comenzamos a recorrer lugares donde nos pudieran ayudar: centros de recuperación, tratamientos ambulatorios y otros. Pero no logramos nada.
La angustia y la impotencia se apoderó de nosotros. Cada vez era peor. Pablo se marchaba de casa para que no lo viéramos por dos o tres días. Nosotros
no dormíamos pensando qué sería de él. Teníamos mucho miedo, vivíamos
angustiados, lo buscábamos por todos lados y justo cuando lo encontrábamos
volvía a casa. Entonces le cortábamos las salidas. Se quedaba en casa y sólo salía
con nosotros. Vivíamos muy mal, siempre persiguiéndolo, controlándolo.
Mi casa se había convertido en un desastre, estábamos cada vez peor, no
teníamos paz. Discutíamos mucho, estábamos muy nerviosos. Yo creía que
esa pesadilla nunca iba a terminar. Así pasaron años, no puedo precisar cuántos, tres o cuatro, no sé. Fueron varios años de dolor y tristeza.
La última vez se fue de casa por cuarenta días. Estaba en casa de unos parientes y no quería volver porque allá nadie lo controlaba. Yo estaba desesperada, vivía llorando. Fui a verlo porque no aguanté más. Quería hablar con él,
ofrecerle mi ayuda, pedirle que se pusiera en tratamiento. Sabía que estaba
cada vez peor. Sufrí mucho por no tenerlo en casa y porque sabía que su problema era grave.
Después, un día, pudimos hablar con él. El padre le propuso que se pusiera en tratamiento y le dijo que nosotros lo íbamos a ayudar y a apoyar en
todo. Aceptó, es más, creo que estaba esperando eso. Al día siguiente fue él
solo y consiguió una entrevista. Hoy Pablo está internado en San Miguel, recuperándose, gracias a Dios. Y nosotros podemos dormir tranquilos. Ahora
podemos vivir y queremos vivir.”

Delfina:
“Hacía bastante que a Luis lo notábamos ‘raro’ y muy desmejorado. Empezamos a llevarlo al médico y a hacerle análisis sin ningún resultado. Finalmente, cuando volvimos de vacaciones, él ya tenía alucinaciones y nos enteramos que consumía cocaína porque él mismo se lo contó a su padre. Estaba
muy asustado y pidió ayuda porque quería ‘dejarlo’.
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Para mí fue un fuertísimo golpe de dolor, impactante, porque pensaba
que ‘eso’ que aparecía todos los días en las noticias o en los diarios sólo podía
pasarle a los demás. A nosotros no, porque éramos una familia bien constituida, trabajadora, y que le dimos a nuestros hijos pienso que lo mejor que estuvo a nuestro alcance.
Luis siempre trabajó, salía con la novia en horarios vespertinos y las pocas
veces que salía con sus ex-compañeros del secundario cumplía con los horarios que anunciaba. Igualmente se nos vino encima el problema. Entonces, la
familia, la casa, se paralizaron.
Después de la primera sacudida sentí mucho miedo por los riesgos que
corría mi hijo a causa de la gente y los lugares que frecuentaba, y tomé conciencia de lo que estaba pasando. Comenzamos a buscar información en distintas instituciones especializadas en el tema y a pedir ayuda a Dios para que
nos diera fuerzas y nos mostrara el camino a seguir para poder ayudar a Luis
de la mejor manera.
Comenzamos a peregrinar. Cada vez que Luis no cumplía con las pautas o
rechazaba los tratamientos era una desesperanza que se sumaba a mi profunda
angustia y dolor. Dolor, angustia, miedo, terror, mucho llanto. Veía que mi
hijo no podía recuperarse solo de su adicción y que de seguir así no podría
jamás realizarse como persona.
Creo que Luis no tocó fondo con la droga. Cuando nosotros, pese a sus
reiteradas negativas y continuas discusiones nos decidimos en serio a seguir
un tratamiento, cuando nos mantuvimos firmes en la alternativa que le ofrecimos, es decir, que se tratara o que hiciera con su vida lo que quisiera pero
fuera de casa, sin la complicidad de la familia, él eligió irse de casa.
Luis contaba con el apoyo de la novia que lo apoyaba, lo mantenía y le
pagaba la pensión. A nosotros nos tocó la difícil tarea de avisar a familiares,
amigos y conocidos a quienes él podía recurrir, que Luis estaba enfermo. No
tuve vergüenza, pero sí un profundo dolor. Lloré mucho.
Después de veintiún días de estar fuera de casa, Luis tocó fondo en cuanto
a sus sentimientos y sus afectos y decidió aceptar la internación en Comunidad Terapéutica. En ese momento comencé a ver la luz que estaba al final de
un largo camino, por el que hoy acompañamos a nuestro hijo paso a paso,
firmes, sin vacilaciones.”

Liliana:
“Recordar y poner en un papel el período en que descubrimos que Fernando se drogaba es un trabajo sumamente doloroso para mí y muy duro de
realizar. Sin embargo, voy a intentar hacerlo.
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La primera luz roja que tuvimos ocurrió al finalizar el ciclo primario, después del viaje de fin de curso. El profesor de fútbol, que es un amigo personal
y quiere muchísimo a Fernando, nos llamó a Raúl, mi marido, y a mí y nos
habló de lo preocupado que estaba por los cambios que veía en Fernando.
Nos dijo que estaba agresivo, retraído y muy triste, y que creía que si no hacíamos algo pronto, terminaría en la droga.
Me dio mucho miedo escuchar lo que me estaban diciendo y al mismo
tiempo, sentí impotencia. Yo sabía que Fernando estaba cada vez peor, que lo
que me decían era cierto, pero me resistía a creer que mi hijo pudiera drogarse. Íntimamente pensaba que toda la responsabilidad era del padre porque
nunca se pudo acercara él, siempre lo descalificó y fue muy agresivo con él.
Ahora veo con claridad que yo no me ocupé de enfrentar el problema y acordar con el padre los pasos a seguir. Necesitaba demostrar que Fernando estaba
mal porque el padre había actuado mal y me quedé en eso.
Hicimos una terapia que no sirvió y Fernando siguió su camino de horror
con algunos períodos en los que se le veía mejor y otros en los que era un desastre. Mis sentimientos corrían parejos con él. Desesperación, dolor, discusiones, de pronto una esperanza a la que me aferraba con fuerza para caer
nuevamente en el dolor.
Fernando fue dejando cada vez más pistas hasta que fue imposible dejar
de verlas. Era hora de que me pusiera de pie, abriera los ojos y me ocupara.
Hablé con su padre y juntos pedimos ayuda. Estábamos muy firmes los dos y
quizá fue por eso que Fernando no se opuso y comenzó la recuperación con la
modalidad de Comunidad de día.
Yo me sentía más tranquila con mi hijo en tratamiento, pero seguía creyendo que él exageraba para llamar la atención y que si bien se había drogado,
no había sido un gran consumidor. El tiempo y las terapias fueron desmintiendo esto y yo me fui hundiendo en un enorme sentimiento de culpa y al
mismo tiempo que me sentía defraudada. No estaba bien conmigo ni con él,
y me daba la sensación de que todo lo que hacía la familia (padre, hermanos,
yo) para acompañarlo era falso.
Fue entonces que Fernando recayó. Al regresar de una reunión de padres
me encuentro con un Fernando dado la vuelta. Tuve ganas de pegarle. Fueron tantos los sentimientos que se me mezclaban que soy incapaz de describirlos, pero esas 36 horas vividas con él fueron lo más horrible que viví en mi
vida. Una cosa es saber que tu hijo se droga, eso es duro, pero oírlo delirando,
diciendo y haciendo las cosas más incoherentes, es algo para lo cual nunca se
está preparado y menos cuando se piensa que está todo encaminado y uno se
había confiado un poco.
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Aun en ese momento tan duro, quise creer que alguien le había colocado
pastillas en una coca-cola que él tomó sin saberlo. Me costó mucho ver y
aceptar la realidad. De común acuerdo se decidió la internación de Fernando.
Sabía que era lo mejor, pero fue un nuevo desgarro. Las terapias comenzaron
a ser cada vez más intensas. El trabajo interno de cada uno es muy duro, pero
el crecimiento comenzó a notarse con el transcurrir del tiempo.
Hoy veo a Fernando muy firme en el tratamiento. Puede relacionarse
afectivamente con el padre y pedirle lo que necesita. Yo pude correrme y ver
que la protección que yo le daba frente a las agresiones del padre fue nefasta y
más nociva que las supuestas agresiones. Aprendí que padres e hijos pueden
encontrar una forma de relación distinta a la que yo aspiraba.
Todo este crecimiento me alegra y sé que debe continuar. Tengo muchos
miedos todavía, pero también tengo la certeza de que estamos encaminados,
firmes y dispuestos a seguir luchando por lograr una familia con respeto y
amor entre todos.”

APÉNDICES

Test para saber si su hijo utiliza drogas

A

dvertir los síntomas del uso de drogas y alcohol requiere estar muy alerta. A veces resulta difícil establecer la diferencia entre el comportamiento normal de los jóvenes y el comportamiento causado por las drogas. Los
prejuicios acerca de los hábitos de las nuevas generaciones pueden llevar a los
padres a hacer evaluaciones equivocadas. Por eso, para saber si un joven se
droga proponemos un Test cuyo resultado es objetivo, es decir, no depende
de sospechas o impresiones que pueden ser infundadas.
Además de observar el comportamiento de su hijo, es útil saber que la
marihuana es una hierba de color verde con matices de marrón. Cuando se
fuma despide un olor dulce similar al perfume “pachuli”. La cocaína es un
polvo de color blanco de gusto generalmente amargo, que adormece la lengua
con el contacto. Puede ser usada por inhalación, fumada o por vía intravenosa. Generalmente se la guarda en sobrecitos de papel metalizado de paquete
de cigarrillos, de papel celofán o de papel común, o bien en bolsitas o tubos
herméticos.
Considere y conteste “sí” o “no” las siguientes preguntas:
1) Su hijo parece retraído, deprimido, cansado y descuidado en su aspecto personal?
2) ¿Lo nota hostil y falto de cooperación?
3) ¿Se han deteriorado las relaciones de su hijo con otros miembros de
la familia?
4) ¿Ha dejado a sus antiguos amigos?
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5) ¿No le va bien en la escuela? ¿Ha empeorado las notas o la asistencia
es irregular?
6) ¿Ha perdido interés por los pasatiempos, los deportes u otras actividades?
7) ¿Han cambiado sus hábitos de comer o de dormir?
8) ¿Usa desodorantes o perfumes para tapar algún olor?
9) ¿Tiene actitudes agresivas ante sus preguntas o reclamos?
10) ¿Tiene las pupilas dilatadas? ¿Tiene los ojos colorados?
11) ¿Tiene conversaciones telefónicas o encuentros con desconocidos?
12) ¿En su casa faltan objetos de valor? ¿Tiene su hijo una necesidad creciente de dinero?
13) ¿Está más pálido de lo habitual? ¿Se ha dejado el pelo descuidado?
14) ¿Encuentra usted cajitas de cerillas agujereadas en el centro del lomo
del envase o cualquier otro artefacto (bolígrafos, llaves o tubitos) que
servirían para fumar la colilla de un cigarrillo sin filtro hasta el final
sin quemarse?
15) ¿Tiene su hijo papel para liar cigarrillos (en cajita o sueltos)?
16) ¿Utiliza colirios?
17) ¿Tiene manchas de cigarrillos en los dedos?
18) ¿Tiene mal olor, incluso en la vestimenta y en las sábanas?
19) ¿Tiene elementos que permitan picar la droga como, por ejemplo,
hojas de afeitar, tarjetas duras o cuchillos?
20) ¿Tiene elementos que permitan aspirar la droga como, por ejemplo,
bolígrafos sin tapas ni tanque, tubitos, pajitas o billetes enrollados?
21) Si su hijo se estuviera inyectando posiblemente se detecten cigarrillos
de tabaco desarmados, pues se utilizan el filtro, jeringas y algún recipiente pequeño, como cucharas o tapitas de bebidas, para preparar la
droga.
22) ¿La nariz le sangra o gotea a menudo?
23) ¿Tiene dificultad para hablar?
24) ¿Tiene marcas de pinchazos en brazos o piernas?
Atención. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos síntomas pueden
aparecer en jóvenes que no se droguen. No por usar un pendiente o dejarse el
pelo largo, un joven utiliza drogas. Se trata de síntomas a tener en cuenta que
deben sumarse a los otros según la siguiente tabla:
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– De 0 a 3 respuestas positivas: No hay problema a la vista.
– De 3 a 10 respuestas positivas: Alerta, esté atento a la conducta de su
hijo y controle sus pertenencias. Consulte, si cree necesario, con un
centro especializado.
– De 10 a 14: Consulte con un centro especializado. Es probable que su
hijo necesite ayuda.
– 15 o más respuestas positivas: Seguramente su hijo tiene un problema
con las drogas y necesita un tratamiento.
Esté alerta a indicios de uso de drogas y a la presencia de los artefactos
utilizados para ingerirlas como papeles para liar cigarrillos, balanzas, bolígrafos sin tapita y sin tanque, cucharitas, jeringas, tubitos que puedan servir de
inhalador, tarjetas o billetes con un sabor amargo y anestesiante, espejos. Estos elementos pueden ser indicios del uso de drogas y cuanto antes detecte el
problema, más fácil será ayudar a su hijo.
No se enfrente a un joven que se halle bajo los efectos del alcohol o de las
drogas. Espere a que esté sobrio para hablar con él. Entonces explíquele sus
sospechas con calma y objetividad, y busque la ayuda de otros miembros de
la familia para respaldar sus observaciones.
Generalmente, los jóvenes que se drogan no son honestos y niegan la
adicción. Si usted cree que su hijo no está diciendo la verdad, y las pruebas de
que padece una adicción son evidentes, hágalo evaluar por un profesional especializado. Muchas veces el adicto termina aceptando que se droga y para
conformar a los padres promete no volver a hacerlo. Pero en un altísimo porcentaje de jóvenes adictos esta promesa sólo queda en el intento y la persona
continúa drogándose solapadamente.
Si su hijo está tomando drogas, no se eche la culpa ni pierda tiempo esperando a que el problema se solucione por sí solo. Lleve de inmediato a su hijo
a una consulta con profesionales especializados y en caso de que él se niegue,
acuda usted y pida asesoramiento.

Glosario de términos de los adictos

Ácido. LSD.
Anfeta. Anfetamina.
Alucinante. Muy buen, muy atractivo.
Arturito. Dosificador para tomar cocaína. Generalmente se utiliza en los
Estados Unidos y en Europa.
Bajón. Situación negativa, desagradable
o depresión.
Base. Base de cocaína.
Bayoneta. Inyección por vía endovenosa
de alguna droga.
Bicho. Éxtasis
Bolsa. Cocaína en cantidad.
Caballo. Heroína.
Canuto. Cigarrillo de marihuana o elemento para tomar cocaína.
Cobani. Policía.
Cocumelo. Hongo alucinógeno.
Colgado. Estar drogado o estar ido en
forma permanente por la droga.
Corte. Sustancia adicionada a la droga
para que aparente mayor cantidad.
Chala. Cigarrillo de marihuana o marihuana.
Chocolate. Hachís.
Chute. Inyección por vía endovenosa de
alguna droga.

Clavar. Tomar pastillas.
Darse vuelta. Se dice cuando la droga
provoca un efecto desagradable.
“Horror trip”.
Dealer. El que vende drogas.
De largo. Uso de drogas prolongado.
Uno o más días usando drogas sin
parar.
Del palo. Del submundo de la droga.
Estar dado vuelta. Estar drogado.
Estar de la cabeza. Estar drogado o loco.
Estar del gorro/de la gorra. Estar drogado.
Estar loco o reloco. Estar muy drogado.
Estar del tomate. Estar drogado o loco.
Estar duro/reduro. Estar bajo los efectos
de alguna droga. Se usa especialmente para la cocaína, pero puede aplicarse a los efectos del alcohol o de los
psicofármacos.
Estar puesto. Estar drogado.
Faisán. Cigarrillo de marihuana, “porro”.
Faso. Cigarrillo de marihuana o marihuana.
Fisurado. Crash provocado por la cocaína. La persona entra en un estado de
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depresión y cuestionamientos cuando se acaba la droga. Otra acepción
se refiere a alguien que esta muy
consumido por el uso de drogas.
Fisura. Depresión. Sentimiento negativo.
Free-base. Base de cocaína.
Flash. Máximo efecto de la droga.
Frula. Cocaína.
Fumo. Marihuana.
Gira. Uso de drogas prolongado. Uno o
más días usando drogas sin parar.
Hacer la cabeza. Convencer.
Inga. Jeringa.
Ladrillo. Marihuana prensada.
Línea. Una dosis de cocaína en forma de
línea.
Loco. Adicto.
Lote. Un kilogramo de droga.
Merca. Cocaína.
Micropunto. LSD en cápsulas.
Mono. Malestar psico-físico causado por
el síndrome de abstinencia a los
opiáceos ( heroína, morfina, codeína
y otros).
Nevado. Cigarrillo de marihuana con
cocaína.
Pala. Cocaína.
Pase. Una dosis de cocaína.
Pedazo. Un poco de marihuana.
Pedro Juan Caballero. Un tipo de marihuana procedente de Paraguay con
alto contenido de THC.
Pegar. Conseguir drogas o algo. También se usa para referirse al efecto
provocado por la droga.
Peinar. Picar la cocaína y hacer líneas
con ésta.
Pelpa o papel. Gramo de cocaína.
Pepa. LSD.
Pico. Inyección por vía endovenosa de
alguna droga.
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Piedra. Cocaína de máxima pureza o
marihuana sin deshacer.
Pintar. Aparecer.
Pipa. Pipa de fabricación casera con
agua o alcohol para fumar cocaína
base.
Porro. Cigarrillo de marihuana.
Puntero. El que vende drogas.
Punto rojo. Un tipo de marihuana procedente de Colombia con alto contenido de THC.
Raya. Una dosis de cocaína presentada
en forma de línea.
Registrar. Paso previo a inyectarse donde se ve la sangre en la jeringa, lo
cual indica que ésta se encuentra en
la vena.
Rolear. Armar cigarrillos de marihuana.
Rollo. Problema.
Sacado. Muy drogado.
Saque. Una dosis de cocaína.
Seda. Papel para armar cigarrillos.
Stone. Bajo los efectos de la marihuana
o alguien que es muy tranquilo.
Tiro. Una dosis de cocaína.
Tiza. Cocaína en barra de excelente pureza.
Tomar. Inhalar cocaína.
Tripa. LSD.
Tuca. Colilla del cigarrillo de marihuana.
Tuquera. Objeto para fumar la colilla
del cigarrillo de marihuana.
Vaciado. Termino brasileño. Se refiera a
un cigarrillo de marihuana grande
generalmente armado con papel de
servilleta.
Yuta. Policía.
Zarpado. Agitado y muy estimulado.
Generalmente se aplica a la persona
que ingirió cocaína.
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