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Las con se cuen cias del abu so de dro gas afec tan a la so cie dad en -
te ra. Ob via men te, el pri me ro que su fre los da ños es el de pen dien -
te mis mo, por la mer ma de sus ca pa ci da des fí si cas, in te lec tua les y
emo cio na les. Pe ro tam bién los su fren sus fa mi lia res y ami gos, por -
que son tes ti gos del de te rio ro del con su mi dor y por que la di ná mi -
ca fa mi liar se re sien te con si de ra ble men te —y, a ve ces, se des tru ye
la fa mi lia mis ma—. Se cal cu la que, por ca da de pen dien te, hay cer -
ca de diez cer ca nos —“co de pen dien tes”— que se ven di rec ta men -
te per ju di ca dos.

Pe ro el da ño lle ga aún más le jos, por que cier tos com por ta mien -
tos de al gu nos que abu san de las dro gas ame na zan a to da la co mu -
ni dad: en los ac ci den tes de trán si to pro vo ca dos por el consumo de
al co hol y dro gas no só lo mue ren adic tos; cuan do és tos se in vo lu -
cran en ri ñas, da ñan la pro pie dad aje na o ro ban pa ra con se guir di -
ne ro pa ra com prar dro ga —con duc tas que no to dos, pe ro sí mu -
chos de ellos rea li zan—, las re per cu sio nes del con su mo abu si vo su -
pe ran con mu cho el cír cu lo de fa mi lia res y co no ci dos.

Quie nes abas te cen al con su mi dor tam bién pro vo can da ños adi -
cio na les a la pro vi sión mis ma de la dro ga: don de lle ga la dro ga, la
vio len cia no tar da. Así, ve mos ba rrios que se de te rio ran rá pi da men -
te cuan do las ban das de di ca das al trá fi co se ins ta lan en ellos; ve mos
ve ci nos so bre cu yas vi das cae un man to de te mor. Pro gre si va men -
te, to das las re des so cia les y de apo yo se de bi li tan, co mo re sul ta do
de la des con fian za y del mie do im pe ran tes.

El im pac to que el abu so de sus tan cias tie ne en la co mi sión de
de li tos es una de sus con se cuen cias so cia les más ne ga ti vas. En es to
coin ci den am plia men te las fuen tes pú bli cas y pri va das. Un es tu dio

Prólogo
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de la Fun da ción Paz Ciu da da na so bre ho mi ci dios mos tró la muy
al ta pre va len cia de al co hol y dro gas en víc ti mas y vic ti ma rios de ese
de li to: 68% y 76%, res pec ti va men te. Asi mis mo, un es tu dio de Co -
na ce, ba sa do en en tre vis tas a con de na dos por ro bo con vio len cia e
in ti mi da ción en las cár ce les, mos tró que ca si el 14% de ellos co me -
tió su pri mer de li to pa ra con se guir di ne ro pa ra com prar dro ga, y
que más del 50% de ellos se en con tra ba ba jo los efec tos del al co -
hol o las dro gas en el mo men to de co me ter el ro bo por el cual cum -
plían con de na. Son ci fras alar man tes, an te las cua les no es po si ble
ig no rar el al to cos to que la es pi ral dro ga-vio len cia-de lin cuen cia im -
po ne a to da la so cie dad.

En es te con tex to, el li bro Dro ga y al co hol: en fer me dad de los sen -
ti mien tos tie ne el mé ri to de evi den ciar el da ño que las dro gas pro -
vo can, y de ex pli car por qué, có mo y me dian te qué me ca nis mos se
va ma ni fes tan do ese da ño. Al re co rrer sus pá gi nas —mu chas de
ellas cru da men te do lo ro sas—, las his to rias de vi da de los de pen -
dien tes re ha bi li ta dos y sus fa mi lia res se en tre mez clan con la des -
crip ción mé di ca y psi co ló gi ca del fe nó me no de la de pen den cia,
crean do un con tra pun to que per mi te apre ciar, si mul tá nea men te, la
ca ra hu ma na y la des crip ción cien tí fi ca de es te fe nó me no. La sen -
ci llez del len gua je uti li za do fa ci li ta la lec tu ra, pe ro no re du ce la pre -
ci sión de los con cep tos ni la ri gu ro si dad de las fuen tes.

Ca rac te ri za do el pro ble ma, ur gen las res pues tas. Al res pec to,
hay dos ele men tos fun da men ta les pa ra que una es tra te gia de dro -
gas re sul te efec ti va: pri me ro, que ella sea de am plio es pec tro, es to
es, que in cor po re ba lan cea da men te ele men tos de pre ven ción, asis -
ten cia de adic tos y con trol; y, se gun do, que en su eje cu ción no só -
lo par ti ci pen las en ti da des de go bier no, si no tam bién la co mu ni -
dad, por me dio de las or ga ni za cio nes ve ci na les, las fa mi lias, los co -
le gios, las ONG, las igle sias, los me dios de co mu ni ca ción. Co mo
se ña lan los au to res, “un pa so de ci si vo pa ra con tro lar la epi de mia
(de dro gas) ocu rre cuan do se cap ta que una po lí ti ca efec ti va de dro -
gas de be com pren der un am plio aba ni co de po si bi li da des, no só lo
de las au to ri da des, si no de to da la co mu ni dad”.

Co mo ins ti tu ción de la so cie dad ci vil que se es pe cia li za en los
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pro ble mas de pre ven ción y con trol de la de lin cuen cia, la Fun da -
ción Paz Ciu da da na se ha im pues to el de ber de apor tar al di se ño y
apli ca ción de las me jo res he rra mien tas pa ra en fren tar las dro gas y
re du cir los da ños aso cia dos a su con su mo en nues tro país. Lo an te -
rior, pre ci sa men te por que los es tu dios téc ni cos con fir man que
—co mo se men cio nó an tes— exis te una re la ción en tre dro ga, vio -
len cia y de lin cuen cia. Por eso, en 2003, Paz Ciu da da na dio a co no -
cer un es tu dio so bre las po lí ti cas y pro gra mas de dro ga que se apli -
can en di ver sos paí ses, y en ene ro de 2004 pre sen tó un es tu dio
equi va len te so bre la rea li dad na cio nal. Con ellos, nues tra Fun da -
ción ha que ri do con tri buir al aná li sis téc ni co de es te pro ble ma,
iden ti fi can do al gu nas bue nas prác ti cas ex tran je ras que ayu den al
per fec cio na mien to de nues tra es tra te gia. Paz Ciu da da na tam bién se
ha de di ca do de ma ne ra sis te má ti ca a la en tre ga de ma te rial in for -
ma ti vo a pa dres, edu ca do res y ni ños —me dian te un vas to pro gra -
ma en tor no al per so na je Don Graf—, con el ob je to de crear con -
cien cia so bre el da ño que pro vo ca el abu so de sus tan cias, y las dra -
má ti cas de ri va cio nes per so na les y so cia les que él tie ne.

En esa la bor, la ex pe rien cia nos con fir ma una y otra vez que hay
en la po bla ción una gran ne ce si dad de in for ma ción con fia ble y de
ca li dad so bre las dro gas y sus efec tos, par ti cu lar men te en tre los pa -
dres de ado les cen tes. Es ta mos cier tos de que el acu cio so es tu dio
Dro ga y al co hol: en fer me dad de los sen ti mien tos, rea li za do por el psi -
quia tra Raúl Schil krut y la pe rio dis ta Mai te Ar men dá riz, se rá una
obra de va lio sa ayu da pa ra to dos ellos.

Agus tín E. Ed wards E.
Pre si den te

Fun da ción Paz Ciu da da na



Es ta obra es un in ten to de mos trar el mun do in te rior de la per -
so na en con su mo, des de esa in ten sa emo ción que ex pe ri men ta en
sus pri me ros con tac tos con la sus tan cia has ta el va cío y la de ses pe -
ra ción del adic to que no ve otra sa li da que vol ver a con su mir. 

La per so na que abu sa de al co hol o dro gas mues tra en pri mer
pla no una de las con duc tas más pe cu lia res y enig má ti cas del ser hu -
ma no: el con su mo. In cor po ra a su or ga nis mo sus tan cias quí mi cas
con el pro pó si to de que ac túen en su ce re bro y mo di fi quen su es -
ta do de áni mo y su ni vel de con cien cia.

El efec to fun da men tal de las sus tan cias adic ti vas ocu rre en el
mun do de los sen ti mien tos y de los afec tos, y de ahí su ca pa ci dad
pa ra ani qui lar la hu ma ni dad del con su mi dor. La anes te sia de las
emo cio nes y afec tos es el pun to de par ti da de la pér di da del vín cu -
lo del con su mi dor con la rea li dad, con si go mis mo, con su fa mi lia,
con sus ami gos y co le gas, con la es pi ri tua li dad y los va lo res éti cos.
To das las di men sio nes tem po ra les de su vi da psí qui ca -pa sa do, pre -
sen te y fu tu ro- son in va di das por el su fri mien to. Su au toi ma gen se
de te rio ra y de bi li ta. Los rí gi dos me ca nis mos de de fen sa que de sa -
rro lla an te el do lor lo ale jan pro gre si va men te de la rea li dad y lo
con du cen al te rre no de la en fer me dad men tal. Co mo un jue go y
sin dar se cuen ta, tran si tan de la di ver sión al su fri mien to y a la en -
fer me dad.

La fa mi lia, cu yos ne xos afec ti vos son in con di cio na les, ex pe ri -
men ta un su fri mien to emo cio nal que imi ta a la per fec ción lo que
ocu rre en el mun do in te rior de su ser que ri do que se en cuen tra
afec ta do; es ca si co mo si ellos mis mos es tu vie ran en con su mo. 

La au toes ti ma de quien con su me se de te rio ra al no po der

i n tro duc c ión



con tro lar el con su mo y, del mis mo mo do, se com pro me te la del
fa mi liar por que no lo gra con tro lar a su ser que ri do. De ma ne ra
inad ver ti da y mo vi li za do por su afec to y amor, el fa mi liar “co de -
pen dien te” adop ta ro les que fa vo re cen la pro gre sión de la en fer me -
dad. El des cu bri mien to de la co de pen den cia ha si do un apor te fun -
da men tal de la te ra pia fa mi liar en el di se ño de mé to dos efi cien tes
de re ha bi li ta ción. Por su sin gu lar im por tan cia, el com pro mi so de la
fa mi lia en la adic ción es un as pec to en el que nos de ten dre mos en
de ta lle. 

La re cu pe ra ción si gue el ca mi no in ver so a la en fer me dad. La
abs ti nen cia y la te ra pia per mi ten que el pa cien te y su fa mi lia re cu -
pe ren en for ma pa ra le la una vi da emo cio nal sa na y pro duc ti va. Pre -
ve nir la re caí da es for ta le cer es ta sa lud emo cio nal y los vín cu los de
la per so na re ha bi li ta da, lo gros que só lo son po si bles con la par ti ci -
pa ción per ma nen te y ac ti va de la fa mi lia. 

Los te mas es bo za dos se de sa rro llan en los seis pri me ros ca pí tu -
los de es te li bro. Los pro ble mas de con su mo es tán in ser tos en una
rea li dad so cial que in ten ta mos des cri bir en el úl ti mo ca pí tu lo, el
que se cen tra en los pro ble mas de po lí ti cas pú bli cas y pro gra mas de
pre ven ción.  

El tra ba jo aquí ex pues to re su me la ex pe rien cia que he acu mu -
la do en ca si cua ren ta años de tra ba jo clí ni co de sa rro lla do co mo mé -
di co psi quia tra jun to a mis pa cien tes y sus fa mi lias. En es te tra yec -
to fui tes ti go de la apa ri ción ma si va del pro ble ma del abu so y adic -
ción al al co hol y dro gas. Si en los pri me ros años de prác ti ca pro fe -
sio nal, los mé di cos de mi ge ne ra ción só lo veían pa cien tes al co hó li -
cos adul tos, en los úl ti mos 20 a 25 años nues tras con sul tas y po li -
clí ni cos se han lle na do de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que a eda -
des muy tem pra nas ya abu san del al co hol y que con fre cuen cia
con su men tam bién ma ri hua na, co caí na y otras dro gas.

El de sa fío que re pre sen ta ba es ta nue va pa to lo gía era in men so,
ya que los mé to dos te ra péu ti cos tra di cio na les, tan ade cua dos pa ra
me jo rar de pre sio nes, psi co sis o tras tor nos del ca rác ter, no re sul ta -
ban efec ti vos. De bí mo di fi car ra di cal men te mi tra ba jo co mo mé di -
co psi quia tra; en su lu gar, im ple men té y adap té nue vos mo de los
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te ra péu ti cos. Con es te pro pó si to or ga ni cé un equi po mul ti dis ci pli -
na rio que pu die ra em plear una am plia ga ma de re cur sos clí ni cos,
ca da uno de ellos in dis pen sa ble pa ra al can zar la re ha bi li ta ción del
pa cien te: psi co fár ma cos, te ra pia psi co ló gi ca in di vi dual y gru pal y
te ra pia fa mi liar.

La edu ca ción del pa cien te y su fa mi lia se me re ve ló co mo un
com po nen te vi tal en el tra ta mien to de la adic ción. Era ne ce sa rio
que es te nú cleo com pren die ra a ca ba li dad có mo se ori gi na la en fer -
me dad y có mo se ría po si ble la re cu pe ra ción.

En la prác ti ca clí ni ca di se ñé un se mi na rio edu ca ti vo de seis se -
sio nes, que se ha ido per fec cio nan do y en ri que cien do a tra vés de
los años. Los pa cien tes y sus fa mi lia res se nu tren en di chas se sio nes
de esa in for ma ción tan esen cial. En es te es pa cio, las fa mi lias tie nen
la po si bi li dad de com par tir con otros que es tán en la mis ma si tua -
ción y eva lúan el ci clo edu ca ti vo co mo una ins tan cia que les sir vió
de apo yo du ran te to do el tra ta mien to y, en es pe cial, en los mo men -
tos de du da y ma yor di fi cul tad. Es te se mi na rio ha ser vi do tam bién
de ba se pa ra la for ma ción de mu chos mé di cos psi quia tras y psi có -
lo gos en el cam po del diag nós ti co y re ha bi li ta ción de de pen den cias
quí mi cas. 

To do es te cú mu lo de vi ven cias y co no ci mien tos ha si do re co gi -
do y ela bo ra do en los di fe ren tes ca pí tu los que con for man es tas pá -
gi nas. He mos tra ta do de pre sen tar un só li do ma te rial clí ni co y
cien tí fi co, en un len gua je sen ci llo y ase qui ble. Se han re co gi do tes -
ti mo nios de pa cien tes re ha bi li ta dos y de sus fa mi lias que en car nan
los con cep tos ana li za dos en el tex to.

Uno de los me ca nis mos fre cuen tes por los cua les se ex tien de la
epi de mia de dro gas es creer que se tra ta de una con di ción que no
es po si ble  pre ve nir ni me jo rar. Apo ya dos por evi den cias cien tí fi cas
in ter na cio na les, he mos que ri do de mos trar que es tas ase ve ra cio nes
son fal sas. Muy por el con tra rio, co mo nos se ña la ine quí vo ca men -
te nues tra pro pia ex pe rien cia, pro gra mas de pre ven ción y de re ha -
bi li ta ción, asen ta dos so bre los co no ci mien tos cien tí fi cos ac tua les en
el cam po de la neu ro bio lo gía y de las cien cias del com por ta mien -
to, dan ex ce len tes re sul ta dos y hoy en día la adic ción es una
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con di ción tan tra ta ble y re cu pe ra ble co mo la dia be tes, la hi per ten -
sión u otras en fer me da des cró ni cas. 

Nues tra vi sión es es pe ran za do ra. Cien tos de pa cien tes rehabili-
ta dos nos lo com prue ban dia ria men te. El tra ta mien to que he mos
de sa rro lla do ha com pro ba do ser al ta men te efec ti vo, y es por es to
que qui sie ra tras mi tir al pú bli co y a los es pe cia lis tas la ex pe rien cia
acu mu la da en es tos lar gos años a tra vés del con tac to con los
pa cien tes adic tos. A ellos y a sus fa mi lias de di ca mos es te li bro.

Raúl Schil krut Ge wolb
Mé di co psi quia tra 

Du ran te 1995 en tre vis té pa ra Ar tes y Le tras de El Mer cu rio al
psi quia tra Raúl Schil krut. El ar tí cu lo so bre las adic cio nes y su im -
pac to en los sen ti mien tos fue agra de ci do por nues tros lec to res. Es
un te ma que de al gu na ma ne ra hoy irrum pe el al ma de la hu ma ni -
dad. Y si bien to da vía cues ta en fren tar lo so cial men te, ca da vez es tá
gri tan do con más fuer za al in te rior de mu chos ho ga res. Bas ta con
ur gir un po qui to y ca da cual tie ne a un her ma no, al pa pá, un ami -
go o una hi ja con pro ble mas de al co hol y dro gas. Y, si aún no lo
han vi vi do, de to das ma ne ras in co mo da y an gus tia el fan tas ma de
que al guien cer ca no los su fra.

Ha ce dos años es te mé di co psi quia tra me plan teó la idea de es -
cri bir un li bro en con jun to. De sea ba co mu ni car en for ma sen ci lla
el cú mu lo de co no ci mien tos e in ves ti ga cio nes que le ha to ca do reu -
nir co mo ex per to en tra ta mien tos pa ra la de pen den cia de al co hol y
di ver sos ti pos de dro ga. Du ran te me ses nos reu ni mos dos ve ces por
se ma na. Jun to al com pu ta dor que iba y ve nía fui mos afi nan do ca -
da ca pí tu lo. Par ti mos re dac tan do los con te ni dos que es te mé di co y
su equi po de sa rro llan en ca da una de sus char las que en tre ga a los
pa cien tes y sus fa mi lias en re ha bi li ta ción. In cor po ra mos al gu nos
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tes ti mo nios de sus par ti ci pan tes. Al trans cri bir mis lar gas en tre vis -
tas que sos tu ve con va rias de las per so nas que ya se han re ha bi li ta -
do, me con ven cí de la ne ce si dad de ini ciar ca da ca pí tu lo con una
his to ria real y so bre ella avan zar en ca da ma te ria. 

Es tas pá gi nas re ve lan el mun do in te rior de la per so na de pen -
dien te de al gu na sus tan cia adic ti va. Có mo co mien za su con su mo,
por qué de un por cen ta je de per so nas que prue ban al co hol y dro -
ga, al gu nos ha cen la en fer me dad. Lo que ocu rre en su re la ción fa -
mi liar y la bo ral; la ra bia e in com pren sión que des pier ta, aun que se
tra ta de un en fer mo que su fre des ga rra da men te. Con fir me pro pó -
si to pre ten de de ver dad de jar la dro ga, pe ro no pue de. No so la men -
te se lo pro me te a sus se res que ri dos en rei te ra das oca sio nes, tam -
bién se lo di ce a sí mis mo otras tan tas. Sus fra ca sos se re pi ten pe -
rió di ca men te, so ca van do su in te rio ri dad y po der de de ci sión co mo
una do sis in yec ta da en for ma per ma nen te a lo lar go de su vi da. 

Es te li bro com prue ba que el lu gar de ata que de la dro ga y el al -
co hol son los sen ti mien tos. Ex pli ca de qué ma ne ra la de pen den cia
quí mi ca pro vo ca una anes te sia emo cio nal. Lo que le ocu rre a un
pa dre o a una ma dre cuan do se en te ra de que su hi jo con su me dro -
ga. Con qué in ten si dad tam bién se en fer ma o se vuel ven co-adic -
tos la es po sa, el ma ri do y los hi jos. 

Hoy, es ta rea li dad ocu rre en mu chas fa mi lias, de to dos los es -
tra tos so cia les, no ne ce sa ria men te dis gre ga das o con gran des con -
flic tos. Lo cier to es que es te su fri mien to re me ce co mo po cos en la
vi da. Afor tu na da men te, con la ayu da pro fe sio nal ade cua da hoy es -
ta en fer me dad se pue de tra tar y, en su lu cha, quie nes la su fren po -
drán sa lir for ta le ci dos. 

Son los mis mos que han vi vi do es tos pro ce sos quie nes se en car -
gan de de mos trar lo. La re ha bi li ta ción no es otra co sa que de vol ver -
le la po si bi li dad de ele gir a una per so na cu yo com por ta mien to era
es cla vo de su ce re bro en fer mo. El li bre al be drío es la esen cia del ser
hu ma no. Es te es pun to cla ve de la en fer me dad de la adic ción y por
eso ha bla mos de la en fer me dad de los sen ti mien tos. 

Al avan zar en nues tra te sis nos apo ya mos en los da tos es ta dís ti -
cos e in ves ti ga cio nes, co mo tam bién en re por ta jes y ar tí cu los de la



D ROG A  Y  A L C OHO L :  E N F E RM E D A D  D E  L O S  S E N T I M I E N TO S22

pren sa que ha blan del mun do de la dro ga, sus efec tos, re per cu sio -
nes y la lu cha que im pli ca de te ner el con su mo. Por ello, in cor po ra -
mos una elo cuen te ra dio gra fía al “ca rre te” ju ve nil.

Así co mo en to do mo men to sor pren de que sin la fa mi lia es im -
po si ble la re ha bi li ta ción, se com prue ba el po der pre ven ti vo que
ejer cen los pa dres, los her ma nos, los com pa ñe ros de tra ba jo, de es -
tu dio, los ami gos y, por cier to, los idea les de lu cha, el sen ti do de la
vi da. 

La pre ven ción por tan to es cla ve. Si bien es tá pre sen te a lo lar -
go del li bro, al fi nal en ca ra mos la rea li dad de nues tro país y re su -
mi mos las ca rac te rís ti cas esen cia les de una exi to sa po lí ti ca de pre -
ven ción en los lu ga res mis mos de los he chos. La ca sa, la es cue la y
el tra ba jo.

Te jer es tas pá gi nas me ha abier to una gran opor tu ni dad pa ra
apren der, ma du rar y agra de cer lo que ten go. Co mo pe rio dis ta es -
toy acos tum bra da a tra ba jar ca da se ma na en un te ma di fe ren te. És -
te me acom pa ñó mu chos me ses. Ca si lo mis mo que du ra un tra ta -
mien to de adic ción. Pe ro va lió la pe na. Com pro bé lo que la lu cha
hu ma na pue de al can zar. Va lo ré la obra de los pro fe sio na les que se
de di can con al ma y cuer po a ha cer bien lo que ca da día les to ca en -
fren tar. Agra dez co in fi ni ta men te la ge ne ro si dad de quie nes me co -
mu ni ca ron su his to ria. Su re cuer do me sig ni fi ca so bre to do con mi -
se rar me con esas vi das tan lle nas de do lor. In ten té tras pa sar la sa bi -
du ría de esa ex pe rien cia acu mu la da. Si al leer es te li bro, una per so -
na pue de sa nar o con ven cer se de es qui var el ca mi no de la dro ga,
en ton ces ese su fri mien to ten drá un nue vo sen ti do.

Mai te Ar men dá riz Az cá ra te 
Pe rio dis ta 



I. Qu í m I c a d e l a a d I c c I ó n:  
el p o d e r d e l a l c o h o l y

l a s d r o g a s

El con su mo de dro gas es un ca mi no que co mien za
co mo un jue go, pe ro des pués se ha ce há bi to. En el sis -
te ma ner vio so cen tral, y es pe cí fi ca men te en el cir cui to
lla ma do del pla cer o la re com pen sa, las dro gas, de bi do a
sus pro pie da des far ma co ló gi cas, pro du cen un fe nó me no
de neu roa dap ta ción que se ma ni fies ta co mo una con -
duc ta de de pen den cia. La to xi ci dad de las dro gas de -
sem bo ca en da ños fí si cos y ce re bra les has ta que al fi nal
de ese tra yec to la per so na pier de la ra zón. ¿De qué de -
pen de que al gu nos con su man has ta en fer mar se, mien -
tras que otros se pue den de te ner a tiem po? Los es tu dios
cien tí fi cos de mues tran que en su ori gen par ti ci pan, por
un la do, la pre dis po si ción ge né ti ca y, por otro, fac to res
de ries go, al gu nos de or den per so nal y otros en re la ción
con la di ná mi ca fa mi liar y al am bien te en que se
de sa rro lla la persona.



La his to ria de Pe dro 

Los ár bo les cu bren de la do a la do la ca lle de su de par ta men to.
Es un re si den cial ba rrio de Pro vi den cia. Son las 7:30 de la tar de, tal
co mo se acor dó el en cuen tro por te lé fo no. Pe dro lo pi dió así, a su
re gre so del es tu dio de abo ga dos don de tra ba ja ha ce ya al gu nos
años. Abre la puer ta. Su ca mi sa blan ca en trea bier ta, de jó atrás la
cor ba ta dia ria. Es un hom bre jo ven, buen mo zo. Pre sen ta a su fla -
man te se ño ra. To do hue le a re cién ca sa do. Or de na do, lim pio, mo -
der no. Ella pre fie re de jar nos so los; por lo de más, ya co no ce la
his to ria. Só lo al fi nal nos ofre ce un té bien ca lien te y en ta za gran -
de. Pe dro es tá más tran qui lo. Después de que du ran te más de dos
ho ras abrió su co ra zón pa ra re la tar los tra gos más amar gos que
en vol vie ron su ni ñez y bue na par te de su ju ven tud. És te es su
tes ti mo nio:
—A los 12 años em pe cé a to mar jun to a com pa ñe ros de co le gio

ma yo res que yo, tal vez por al go que tie ne que ver con so cia li zar. Tam -
bién tie ne que ver con el te ma de la mú si ca; me gus ta ba ir a los re ci -
ta les y coin ci dió con mi lle ga da a un ba rrio en tre la ca lle Pro vi den cia
e Ira rrá za val, don de ar ma mos una pa to ta de unos veinte jó ve nes con
mu cho tiem po li bre. Nos hi ci mos ami gos del due ño de la bo ti lle ría, co -
men za mos a be ber cer ve zas y des pués in ti ma mos con el en car ga do de
la car ni ce ría. 
Re cuer do el día pre ci so: 11 de sep tiem bre de 1987, ya ha bía

cum pli do 13 años, hi ci mos un asa do. El car ni ce ro me in vi tó a mí y
a dos jó ve nes más, y es ta ba el ti po que ha cía el aseo en el edi fi cio:
sa ca ron unos pi tos y me los fu mé. El im pac to fue bru tal. De ahí me
lan cé a ca rre tear. Creo que in flu yó un re que rir ali viar fac to res emo -
cio na les. En mi ca sa ha bía un am bien te bas tan te den so. Mis pa pás
se se pa ra ron, yo era el ma yor de tres her ma nos. El en tor no era har -
to des gas ta dor, no te nía mu chas es ca pa to rias y por otro la do es ta ba
en un co le gio muy pen ca, don de egre san pu ros es tu dian tes igua les, y
si al guien se sa lía del es que ma, lo fre ga ban. Dis cu tía mu cho con los
cu ras y mis com pa ñe ros. Por in fluen cias fa mi lia res no me echa ban,



pe ro to dos mis com pa ñe ros per te ne cían a otra ten den cia po lí ti ca.
En con tré un gru po re bel de co mo yo, fui lí der en tre los tra shers

cuan do ape nas te nía 13 años. Sin ir más le jos, hoy fui al oto rri no por -
que me es toy que dan do com ple ta men te sor do. El doc tor me ex pli có que
él pen sa ba que yo ha bía su fri do un trau ma acús ti co. Me ma té de la ri -
sa. Si me de di qué co mo veinte años a la mú si ca fuer te. 
En mi ca sa no te nía es pa cio pa ra los mie dos o la an gus tia. Mi

abue lo y mi pa dre sal ta ban los obs tá cu los echán do le pa ra ade lan te. Las
pe nas tam po co po día ali viar las con mi ma má, un tan to ger ma na. Me
fui guar dan do mu chos sus tos y tris te zas, la for ma de ol vi dar era con
unos tra gos, aton tar se, no es tar ni ahí, y cuan do sa ca ba lo de aden tro,
lo ha cía en una bo rra che ra con mu cha vio len cia. De ja mos es co bas
gran des, me ro ba ba las hos tias del sa gra rio, una es tu pi dez, pe ro sa ca -
ba mi ra bia. 
Exis te, por lo de más, una cues tión bio ló gi ca en la for ma co mo uno

ex pe ri men ta los pri me ros usos de la dro ga. Aquel día pre ci so en que
jun té tra go fuer te y ma ri hua na ca ché que era muy po ten te y me gus tó.
Al día si guien te ha blé con una ami ga ma yor que te nía plan ta ción de
ma ri hua na en su pa tio; al ma ce né en mi ca sa co mo cua tro ki los, me
du ró unos cua tro años.
Co men cé a to mar en se rio: sa lía di cien do que iba a com prar ci ga -

rros y me com pra ba una ca ja de vi no y me la to ma ba al se co; de he -
cho, ha cía mos com pe ten cia con mis ami gos pa ra ver quién tra ga ba más
en me nos tiem po, con ta ba los se gun dos. Al prin ci pio lo ha cía mos to dos
los fi nes de se ma na. Des pués, cuan do dis pu se de ma ri hua na, co men cé
a con su mir to dos los días. Me fu ma ba un pi to an tes de ir me al co le gio,
otro en el pri mer re creo, otro en el se gun do, el cuar to an tes de lle gar a
la ca sa y fu ma ba to da la tar de. 
En el co le gio me ca cha ron. Pe ro en ton ces co rría el do ble es tán dar.
Me lla ma ba el di rec tor y me de cía: 
—¿Por qué no se or de na, Sán chez? Cór te se el pe lo, Sán chez...
Nun ca me en fren ta ron de ver dad, sal vo una pro fe so ra, a quien yo

quie ro mu cho, que me en ros tró. Me dio ra bia y pe na. Fi nal men te, de -
ci dí ir me del co le gio. Ha bía pa sa do dos años de con su mo; ya era adic -
to. Ter mi né la se cun da ria en un co le gio “pa ra echa dos”, don de es ta ban
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la ma yo ría de mis ami gos. Aun que las re glas del jue go se cum plían, yo
con su mía co mo un ani mal; te nía de sa rro lla da la téc ni ca.
Ma ne ja ba ma ri hua na en los ca jo nes de mi ca ma y na die los vio.

Cuan do me los pi lla ron y me cas ti ga ron, con ven cí a mis pa pás de que
ne ce si ta ba unos par lan tes gran des por que se es cu cha ba me jor la mú si -
ca; por su pues to que los abrí por atrás y ahí guar dé la hier ba. Siem pre
se pue de es qui var, uno se ha ce ex per to en men tir. Aho ra no pue do. Se
me no ta en la ca ra, me pon go ner vio so. Al cum plir 15 años me man -
dé una tran ca fuer te en mi ca sa. Inun da mos un ba ño com ple to, se xo
de sen fre na do, que da ron to das las prue bas en for ma evi den te. Me cas -
ti ga ron en se rio. A los tres o cua tro me ses mi pa pá vol vió a la ca sa, co -
mo pa ra ha cer se car go de es te asun to. Pa ra mí fue muy sa tis fac to rio.
“Lo gré jun tar los de nue vo”, me di je. 
Pe ro fue pa ra peor, por que per fec cio né la téc ni ca. Com pra ba pas -

ti llas de men ta...
Mis vie jos ca cha ban, pe ro mi pa pá se hi zo el le so com ple to. A lo

más, cuan do yo me dis po nía a sa lir con al gún ami go, des de la puer ta
nos de cía co mo pa ra ca lla do: “¡Oréen se an tes de en trar a la ca sa,
mu cha chos!”. 
Él sa bía. Uno no pue de ne gar lo evi den te si en tra a las 12:00 del

día do min go a la pie za de su hi jo y hay un he dor pes ti len te a al co hol.
No pue de pre ten der ne gar que su hi jo es ta ba ebrio. Pe ro co mo yo ya iba
a la uni ver si dad y mis pro fe so res eran sus co le gas, le de cían: “¡Tu hi jo
es bri llan te, es el me jor alum no de la uni ver si dad!”. No que ría acep -
tar lo ob vio. 
Es tu dia ba igual co mo con su mía dro ga. Es pe ra ba has ta el día miér -

co les, le sa ca ba fo to co pias al cua der no de un com pa ñe ro y has ta el vier -
nes me en ce rra ba. Me apren día to do de me mo ria y en la prue ba
de ja ba he la do al pro fe sor. Mi vi da era sú per ago ta do ra. Con su mía y
es tu dia ba. Has ta que en ter ce ro sen tí que ya es ta ba em pe zan do a sen -
tir an gus tia, a te ner pro ble mas pro duc to de la dro ga; de bí ha ber te ni -
do unos cin co cho ques en au to, nin gu no con re sul ta dos de ma sia do
gra ves, pe ro cla ro, hi ce añi cos dos au tos. No te nía lí mi te. 
Em pe cé a ca char que no es ta ba bien, me di cuen ta de que mis

com pa ñe ros ha bla ban mal de mí, me sen tí en ma la on da. De ci dí ir a
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un psi quia tra. Co me tió un error ga rra fal con mi go. Me plan teó la gra -
ve dad de mi si tua ción, pe ro es ti mó que no era ne ce sa rio in ter nar me.
Hi ce un tra ta mien to am bu la to rio, no dio re sul ta do.
Lo que ne ce si to es ir a con ver sar, me di je. 
Con se guí otro psi quia tra. Con fie so que en esa épo ca al can cé a es -

tar bas tan te bien. Ha bía de ja do de to mar y fu ma ba mu chí si mo me nos
ma ri hua na. Pe ro de pron to en ten dí que tam bién la co ca me gus ta ba
mu cho. La con su mía só lo cua tro ve ces al año, en fe chas pre ci sas por que
sa bía que era pe li gro sa y ade más muy ca ra; ja la ba en Na vi dad, Año
Nue vo, du ran te mi cum plea ños y me de ja ba una cuar ta pa ra ju gar.
Pe ro ocu rrió que un ami go de es te gru po de la in fan cia era uno de los
dis tri bui do res del car tel de La Le gua, lo que sig ni fi có que me de di qué
des de el 95 al 99 a con su mir co ca, des pa ché al psi quia tra y me fui a
la chucha.
En ter ce r año de jé de ir a la uni ver si dad. Tra ba jé co mo pro cu ra -

dor en una em pre sa de abo ga dos. Ga na ba bas tan te pla ta, vi vía con
mis pa pás, por lo que dis po nía de mu cho di ne ro pa ra con su mir. Ayu -
da ba a ar mar co ca pu ra a mi ami go. Él no fu ma ba, se in yec ta ba an -
fe ta mi nas. Yo les te nía mie do a las je rin gas, pe ro ca da vez que po día,
ja la ba.
Fui por quin ce días a Co lom bia, co no cí unas mu ñe cas, me que dé

por va rios me ses. El pro ble ma es que me me tí en la “pa pa” mis ma, don -
de ya se es ta ba pro du cien do he roí na...
Re gre sé a Chi le en abril de 1997, ya es ta ba fue ra de la rea li dad.

Pa sa ba de la eu fo ria a la an gus tia. De ter mi né que la for ma de es tar
más se gu ro era ir me a vi vir so lo. Me cam bié a una ca sa si tua da en el
pa tio don de vi vía una tía. Pe ro ca si me vol ví lo co de la an gus tia, em -
pe za ba a mi rar por las ven ta nas, no dor mía en las no ches. To dos en
mi fa mi lia sa bían que era con su mi dor. La co ca ya no me de ja ba eu -
fó ri co, más bien me que da ba ca lla do, ten so, muy pa ra aden tro y ne -
ga ti vo.
¿Ha es cu cha do ha blar de la cas pa del dia blo? Uno ex pe ri men ta al -

go co mo de mo nía co, de des truc ción, de sen tir se po seí do por el mal. “Es -
to va en se rio”, me de cía; em pe za ba a ver co sas, sen tir rui dos.
Al co mien zo, la co ca te es ti mu la a con ver sar; en ese mo men to, na da.
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“¡No me im por ta lo que me cuen tas, im bé cil!”, res pon día a quien
intentaba hablarme. Es ta ba me ti do en mí mis mo. A uno le de ja de
im por tar to do, sal vo con su mir. ¿A quién le po día con tar que es ta ba tre -
men da men te an gus tia do?
En ese mo men to tra ba ja ba en asun tos pe na les, en tra ba ja la do a los

tri bu na les del cri men; de re pen te me di cuen ta de que an da ba con co -
ca en los bol si llos en Po li cía In ter na cio nal... Yo po día ver me bien, pe -
ro es ta ba com ple ta men te lo co.
Tal vez fue mi tía quien más in flu yó pa ra el cam bio. En un mo -

men to da do me di jo: “¿Qué vas a ha cer con tu al co ho lis mo? Tie nes olor
a pa ra fi na, hoy lle gas te a al mor zar con dos ja bas de cer ve za, te las to -
mas te al se co. Pién sa lo”. 
Ese día re gre sé a mi ca sa y le con fe sé to do a mi pa pá: “No doy más,

es toy adic to a la co caí na”, le di je.
Se pu so a llo rar... Mi tía me ha bló del doc tor Schil krut. Fui a su

con sul ta. Pe ro de en tra da le di je: “Quie ro que us ted me di ga si ten go
al gu na en fer me dad y cuál es la for ma de cu rar me. ¿De bo in ter nar me?
¿Qué ten go que ha cer? Me pue do ope rar de cual quier co sa, me nos de
mis tes tí cu los...”. 
No sé có mo ex pli car el es ta do en que es ta ban mis pa dres. Yo creo

que es ta cues tión ge ne ró el prin ci pio del con flic to sú per gra ve en tre
ellos, por que en el fon do, la reac ción de mi ma má hacia mi pa pá fue:
“¡Yo te di je!”. 
Hi ci mos una des pe di da fa mi liar, vi el par ti do de fút bol en tre Ita -

lia y Chi le y me in ter né. 
Es cier to que fue ne ce sa rio de jar de ver a mu chos ami gos. Eso es

fuer te, tris te. Pe ro es par te del cos to y así lo en ten die ron. Al gu nos sa -
lie ron ade lan te so los. No eran adic tos. Por que evi den te men te hay un
ele men to quí mi co. Des de el mo men to que se pro du ce, uno frie ga. No
hay vuel ta atrás, aun que ten gas la me jor au toes ti ma. Va en au men -
to. Ca da vez se re quie re más y más dro ga pa ra in ten tar sen tir lo
mis mo.
En tré a la clí ni ca con la idea de es tu diar para el exa men de gra -

do. Lle vé pe sas y mu chas co sas. El pri mer día me pu sie ron una in -
yec ción. La úni ca ma ne ra de pa rar una an gus tia mor tal. Dor mí tres
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días se gui dos. No te nía ga nas de ha cer na da, ni de ha blar.
Internarse en la clí ni ca es efec ti vo; aun que uno lo pa se mal, es me -

nos du ro que los tres pri me ros me ses fue ra de la clí ni ca. Aden tro se con -
vi ve con gen te que es tá en la mis ma que uno. A la ma yo ría de esas
per so nas no las he vuel to a ver. Con uno me to po por ra zo nes so cia les;
nos abra za mos: “Sal ga mos y lo pa sa mos bien”, me di ce. Nos mi ra mos
y... “Me jor que no”. Nos vol ve mos a abra zar y chao.
És ta es una en fer me dad de los sen ti mien tos. Sí, cla ro. En el fon do,

tú quie res es ca par de tu pe na, frus tra ción, de tu sus to a ti mismo; es -
ca par a las co sas que te due len, pe ro el con su mo te ha ce do ler más y la
úni ca for ma de sa lir es ter mi nar con ese do lor, ver la rea li dad que tra -
tas te de no ver du ran te quince años, y cuan do la ves por pri me ra vez,
te em pe zas te a me jo rar. La úni ca ma ne ra de comenzar es te pro ce so es
de sin to xi car se, por que en el fon do es tán ro tos los sen ti mien tos. Ocu rre
que hay mu chas he ri das que a uno se le van crean do, hay gen te que las
em pie za a ver, las en fren ta y se ha ce gran de. La ma yo ría se ha cen los
hue vo nes..., pe ro es ta mos otros que las ve mos, pe ro co mo no so por ta mos
esa rea li dad, por que so mos gen te muy in ten sa, que re mos ta par la y lo
ha ce mos con dro ga y al co hol pa ra no sen tir. El ra to que no es tás dro -
ga do te due le más... Lo que es tás ha cien do es tra tar de mo rir te. Y uno se
quie re mo rir.
Re cuer do que seis me ses des pués de ha ber ter mi na do el tra ta mien -

to iba ma ne jan do, es cu ché una can ción que me gustaba y me pu se a
llo rar por lar go ra to. Me di cuen ta de que no sen tía una emo ción así
ha cía mu chí si mos años. En ese ins tan te res pi ré hon do: “¡Por fin pue do
sen tir me real men te a mí mis mo!”, ex cla mé.
Una co sa es to mar la de ci sión ma te rial de de jar la dro ga, pe ro des -

pués se va en ten dien do lo que a uno le pa sa. Hoy si go sien do un ser hu -
ma no con pro ble mas y lo que an tes ha cía dro gán do me, aho ra reacciono
tal vez poniéndome ten so, le gri to a uno que tra ba ja con mi go... pe ro
lo gré un ran go de co sas más nor ma les. Des pués, ca da uno co mien za a
co no cer se, pe ro esa aven tu ra es un po co más lar ga que de jar las dro gas.
Yo agra dez co que tu ve la opor tu ni dad de cam biar mi vi da y po der

em pe zar a vi vir. Has ta ese mo men to es ta ba pu ro hueviando. Yo me iba
a mo rir, quién sa be có mo, me po drían ha ber pe ga do un ba la zo, pu de
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ha ber con traí do si da... La vida es gra tis y hay que apro ve char la. 
Re co noz co que soy un ga llo di fí cil, que me man do mu chas me ti das

de pa ta y me cues ta dar me cuen ta. Pa so ma los ra tos y los ha go pa sar a
los de más. Es toy en un ca mi no de apren der. Sien to que si es toy co nec -
ta do a mi ser, mis emo cio nes, a mi al ma, no ha brá for ma de caer.
Mi fa mi lia fue fun da men tal pa ra sa lir ade lan te. En to do

mo men to me apo yó.
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Ya son mu chos los que, co mo Pe dro, se ini cian en el mun do de
las dro gas. “El im pac to fue bru tal”, ase gu ra. Se acuer da del día pre -
ci so en que pro bó ma ri hua na. “No es ta ba pre pa ra do”, con fie sa.
¿Quién lo es tá real men te? La in for ma ción pue de re sul tar vi tal. 

El uso de dro gas se ha ex ten di do co mo una epi de mia. No es un
pro ble ma de cla se ba ja, al ta o me dia. Es una ca rac te rís ti ca nu clear
de nues tra épo ca; abar ca to das las eda des, seg men tos y ac ti vi da des
de la so cie dad. Si en al gún mo men to se sos tu vo que la dro ga se usa -
ba en me dios don de im pe ra ban la po bre za, la frus tra ción y la  fal -
ta de opor tu ni da des, hoy tam bién se la ve li ga da al bie nes tar y a las
exi gen cias del al to ren di mien to. Se in sis tió en que el pro ble ma se
da con más fre cuen cia en las fa mi lias des trui das o muy dis fun cio -
na les, pe ro los es pe cia lis tas cons ta tan que la adic ción se de sa rro lla,
asi mis mo, al in te rior de fa mi lias or ga ni za das, afec tuo sas y preo cu -
pa das de la trans mi sión de va lo res. 

Es cier to que en to das las cul tu ras se han uti li za do sus tan cias de
mo do in di vi dual o co lec ti vo pa ra mo di fi car el es ta do de áni mo, el
ni vel de con cien cia y la per cep ción de la rea li dad; sin em bar go, en
los úl ti mos treinta años el fe nó me no ha he cho eclo sión. His tó ri ca -
men te las epi de mias sur gen cuan do se ex tien de la con vic ción de
que el con su mo es per mi ti do e ino cuo. 

Un in for me de la Ofi ci na de las Na cio nes Uni das con tra la
Dro ga y el De li to (UNODC), se ña ló que en el mun do exis ti rían
200 mi llo nes de con su mi do res de dro gas, de tec tán do se una fuer te
ex pan sión en el uso de ma ri hua na, ha chís y dro ga sin té ti ca1. Ci fras
ofi cia les en tre ga das por el Con se jo Na cio nal pa ra el Con trol de Es -
tu pe fa cien tes (Co na ce) in di can que en Chi le exis ten ac tual men te
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186.140 per so nas que pre sen tan con su mo pro ble má ti co de dro gas
ile ga les, de las cua les 144.004 son de pen dien tes. Es ta ci fra au men -
ta ra di cal men te al in cluir tam bién a quie nes pre sen tan con su mo
pro ble má ti co de al co hol, lle gan do a 1.444.137 per so nas2.

El cre ci mien to de con su mi do res que se re gis tra en el país, co -
mo en el mun do, va apa re ja do con el au men to en la can ti dad de
sus tan cias quí mi cas que cir cu lan. Si an tes exis tía el de pen dien te del
al co hol, en la dé ca da del 70 se po pu la ri zó la ma ri hua na, y en los 80
se hi zo co mún el em pleo de co caí na en for ma de clor hi dra to as pi -
ra do por vía na sal. Al re de dor de 1985 apa re ció el crack, una for ma
más bá si ca de co caí na de ba jo pre cio que se fu ma y es muy
adic ti va. 

En nues tro país, des de fi nes de los 80, la bi fron te ra con Pe rú y
Bo li via per mi tió in tro du cir la pas ta ba se, nombre con que se
conoce el sulfato de co caí na. Des de las re gio nes del nor te se ex ten -
dió al res to del te rri to rio na cio nal. El uso de dro gas se aso ció a un
in cre men to drás ti co en el con su mo de al co hol. 

Po li cía y go bier no re co no cen que nues tra na ción se ha con ver -
ti do en un tram po lín y ade cua do te rri to rio tanto pa ra el pa so co -
mo para la in ter na ción de dro ga. Bue nos puer tos, trá mi tes rá pi dos
pa ra los car ga men tos y una am plia fron te ra ha cen ver a Chile co -
mo la “Jo ya del Pa cí fi co” pa ra los tra fi can tes. 

Nuestro país se ha ca rac te ri za do por su al to y pa to ló gi co con -
su mo de al co hol; ocu pa el sép ti mo lu gar de paí ses con su mi do res y
la ta sa de ci rro sis he pá ti ca es una de las más ele va das del mun do.
La cuar ta cau sa de muer te en el país.

En el cur so de es tos últimos veinte a treinta años, jun to con el
con su mo ju ve nil ma si vo de al co hol cre ció el mal uso de me di ca -
men tos co mo an fe ta mi nas, tran qui li zan tes, hip nó ti cos, in hi bi do res
del ape ti to, ja ra bes pa ra la tos, an ti par kin so nia nos y dro gas de
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di se ño de la bo ra to rio co mo el éx ta sis. Prác ti ca men te to das las per so -
nas que su fren de adic ción usan va rias dro gas, aun que siem pre pre -
fie ren una. 

Los jó ve nes se ini cian en la dro ga a eda des ca da vez más tem -
pra nas. Las úl ti mas in ves ti ga cio nes rea li za das en Chi le acla ran que
los es tu dian tes prue ban el ci ga rri llo, al co hol, y pos te rior men te ma -
ri hua na, a los 12-13 años, e in clu so a los 11. 

Es efec ti vo que hoy la vi da se pre sen ta con ma yo res di fi cul ta -
des. Las per so nas no siem pre es tán igual men te pre pa ra das pa ra sor -
tear los obs tá cu los, com pe ti ti vi dad y exi gen cias co ti dia nas; al gu nos
in ten tan pa liar lo me dian te el uso de sus tan cias. 

Tal co mo le ocu rrió a Pe dro, in flu yen fac to res pro pios de la
edad. En la ado les cen cia se tien de a ex plo rar cir cuns tan cias nue vas.
Pe ro el uso de dro gas pue de pro du cir se en cual quier eta pa de la vi -
da y, de he cho, ocu rre con fre cuen cia en tre per so nas ma yo res. No
po cas mu je res co mienzan a in ge rir al co hol des pués de que dar viu -
das o sufrir una pérdida y de sa rro llan la en fer me dad adic ti va. 

En es te mo men to, en to dos los am bien tes don de se mue ven
ado les cen tes, ni ños y adul tos, la ofer ta de dro ga y al co hol es muy
am plia y ba ra ta. Asi mis mo, cre ce la can ti dad de jó ve nes que es tán
dis pues tos a pro bar.

Cier ta men te el au men to de la ofer ta tam bién in flu ye. Por ejem -
plo, en un mis mo co le gio, si en tre los es tu dian tes de un pri me ro
me dio no hay na die que use sus tan cias adic ti vas, se rá muy di fí cil
que al guien con su ma. En cam bio, si al cur so pa ra le lo lle ga ron tres
alum nos de otros co le gios que fu man ma ri hua na, es muy al ta la po -
si bi li dad de que algunos de sus com pa ñe ros em pie cen a con su mir.

¿Quié nes caen?: el pro ble ma de la vul ne ra bi li dad

Una pre gun ta cen tral en el pro ble ma de la adic ción es por
qué cuan do un gru po de per so nas prue ba sus tan cias adic ti vas,
un por cen ta je de ellas con ti núa su con su mo pa ra fi nal men te
de sa rro llar la en fer me dad.
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Las cien cias del com por ta mien to han lle ga do a de fi nir con
cla ri dad el per fil de las per so nas que des pués de pro bar dro gas o al -
co hol tie nen ma yor ries go de no po der de te ner el con su mo y lle gar
a ser de pen dien tes. 

Cuan do se prue ba al co hol o dro gas, al gu nos, co mo Pe dro, ex -
pe ri men tan un efec to ex traor di na ria men te pla cen te ro. Sien ten eu -
fo ria, sen sa ción fí si ca y psi co ló gi ca de in ten si dad com pa ra ble a la
que pro por cio na una re la ción se xual. Hay ado les cen tes que su fren
an gus tia, mie dos, ti mi dez, y al pro bar el al co hol o una dro ga en -
cuen tran un ali vio de su es ta do:
—Re cuer do que ese día ha blé to da la no che, es ta ba suel to, hi ce

chis tes, me sen tí el cen tro de la fies ta. Se me aca bó esa sen sa ción de in -
se gu ri dad y re cha zo que siem pre sen tía al en trar a un lu gar.

Al igual co mo le ocu rrió a Pe dro, con dro ga o al co hol se vuel -
ven se res más bien se gu ros fren te a los de más, in te li gen tes, lle nos
de ener gía.

Otro sub gru po —pue de ser un es co lar, uni ver si ta rio o adul -
to— ex pe ri men ta un efec to neu tral o más bien de sa gra da ble al
pro bar la sus tan cia. Le da sue ño, do lor de ca be za, náu seas.

Es tas per so nas pro ba ble men te no que da rán atra pa das en el
con su mo. Pe ro aque llos, co mo Pe dro, que sien ten eu fo ria o cal -
man sín to mas co mo la ti mi dez ten de rán a re pe tir la ex pe rien cia
has ta que va ya for man do par te de la es truc tu ra de su vi da; de sa -
rro lla rán in sen si ble men te el há bi to y la en fer me dad. 

Lo im por tan te no es tan to si a la per so na le agra da el sa bor, el
aro ma o la sen sa ción in me dia ta. Lo que pe sa es el efec to far ma co -
ló gi co que le pro du ce la sus tan cia. Es fre cuen te que a un hi jo de al -
co hó li co le re pug nen el olor y el sa bor del al co hol; sin em bar go,
vol ve rá a usar lo si le ha cal ma do sus an gus tias o in se gu ri da des. 

Fac to res de ries go

Pe dro sa be que sus hi jos, co mo los de cual quie ra que ha ya
vi vi do pro ble mas de adic ción, tie nen cua tro ve ces más po si bi li da des

DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS36



que la po bla ción ge ne ral de de sa rro llar ese ti po de res pues ta y,
pos te rior men te, de su frir una adic ción. En el ca so de que am bos
pa dres ha yan si do de pen dien tes, las po si bi li da des se du pli can. La
de pen den cia se re la cio na, por lo tan to, con fac to res ge né ti cos, he -
re di ta rios, que se tra du cen en la pre dis po si ción a ob te ner un efec -
to in ten so y pla cen te ro al usar la dro ga. 

Los es tu dios de ge me los y de adop ción ex plo ran có mo in te -
rac túan los fac to res ge né ti cos y am bien ta les en el de sa rro llo del
abu so y de la de pen den cia. En esas in ves ti ga cio nes se en tre vis tan
a am bos pa res de me lli zos idén ti cos; es de cir, a los pro ve nien tes
de un so lo hue vo (mo no ci gó ti cos) y a aque llos fra ter na les pro ve -
nien tes de dos hue vos (di ci gó ti cos), quie nes han es ta do ex pues -
tos por de fi ni ción a las mis mas in fluen cias am bien ta les. Los
mo noci gó ti cos com par ten los mis mos ge nes, mien tras que los
di ci gó ti cos no son ge né ti ca men te más si mi la res que dos her ma -
nos. El gra do de con cor dan cia en el abu so y de pen den cia de al -
co hol y di fe ren tes dro gas, o sea que los dos su fran de igual
pro ble ma, es sig ni fi ca ti va men te ma yor en ge me los idén ti cos que
en me lli zos fra ter na les. 

Los es tu dios de me lli zos han mos tra do que tanto los fac to res
am bien ta les y so cia les in flu yen mucho en que una per so na co mien -
ce a usar dro ga, pe ro en cam bio, el pa so des de la ex pe rien cia al abu -
so y la de pen den cia se relaciona en gran me di da a fac to res
ge né ti cos. Por ejem plo, un es tu dio efec tua do en la Uni ver si dad de
Vir gi nia en 1.934 pa res de me lli zos de mos tró que la con cor dan cia
en el uso de co caí na en tre me lli zos idén ti cos era 54% y en fra ter -
na les, 42%. Pa ra el abu so, las ci fras de con cor dan cia era 47% en los
idén ti cos y 8% en fra ter nales. En el ca so de la de pen den cia era de
35% pa ra los idén ti cos y 0% pa ra los fra ter na les3, 4. 

En los es tu dios de adop ción, dos ge me los idén ti cos, hi jos de
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pa dre adic to, son se pa ra dos por que uno de ellos es en tre ga do en
adop ción; el que per ma ne ce en su ho gar tie ne ma yor pro ba bi li dad
de de sa rro llar la en fer me dad. No obs tan te, el que es adop ta do por
una fa mi lia no al co hó li ca lle ga a ser lo con mu cha más fre cuen cia
que la po bla ción ge ne ral.
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ELEMENTOS CLAVES5

Factores de personalidad:
• Predisposición genética: un hijo de padre consumidor 
tiene cuatro veces más posibilidades que la población general 
de sufrir este problema
• Autoimagen muy deteriorada o, por el contrario, demasiado 
sobrevalorada

• Poca tolerancia a la frustración
• Niños intrépidos y arriesgados que quieren probarlo todo 
• Menores excesivamente tímidos, vergonzosos y ansiosos, que
con la droga logran un alivio

• Alumnos con déficit atencional. Lo reporta el 30% de         
pacientes tratados por adicción 

Factores familiares:
• Carencias afectivas o emocionales
• Modelos excesivamente autoritarios o permisivos
• Experiencias traumáticas, como separación de los padres, 
muerte de uno de ellos, problemas económicos

• Consumo importante de droga en la casa o en ambientes 
cercanos, como el barrio o el colegio

Factores ambientales:
• Fácil acceso a la droga
• Amistades y actividades vinculadas a la droga
• Presión del grupo de amigos



La per so na li dad pre via, el ti po de fa mi lia, el am bien te que
ro dea a la per so na en el mo men to de pro bar la dro ga, son fac to res
de ries go que in flu yen en for ma de ter mi nan te. 

Las per so na li da des ex tre mas, de ti po po lar, son las más ex pues -
tas. Los ni ños tí mi dos, in se gu ros y ca lla dos tie nen ma yor ries go. La
mis ma vul ne ra bi li dad pre sen tan los más osa dos, re bel des, de seo sos
de co no cer lo to do, por lo que na tu ral men te tam bién ex pe ri men tan
con las sus tan cias. 

Las si tua cio nes fa mi lia res de cri sis o de con flic to fa vo re cen en -
trar en el con su mo. Una rup tu ra, co mo la se pa ra ción de los pa dres,
es otro de los fac to res de to nan tes. Aque llos que vi ven en un ho gar
don de abun da el maltra to en cuen tran en la dro ga un es ca pe. Pe ro
tam bién se dan ca sos en fa mi lias que vi ven si tua cio nes ex tre mas co -
mo la en fer me dad de un pa dre, la viu dez o la ne ce si dad de tra ba jo
de am bos pa dres. Así lo re cuer da un jo ven:
—Mi pa pá y mi ma má fue ron siem pre muy uni dos, se que rían

mu cho. Cuan do te nía 13 años, mi pa dre se en fer mó de una con -
di ción neu ro ló gi ca pro gre si va que fi nal men te lo lle vó a la muer te.
En esos mo men tos en mi ca sa ha bía mu cha preo cu pa ción y mi ma -
dre se vol có por com ple to a cui dar lo y des pués vi vió un due lo lar -
go, in ter mi na ble. Fue en ton ces cuan do me uní a un gru po de
ami gos con los que co men za mos a usar al co hol y ma ri hua na. El es -
tar con ellos, el to mar y fu mar me ha cían ol vi dar lo que pa sa ba
en mi ca sa. 

Cuan do en una fa mi lia uno de los her ma nos con su me, par -
ti cu lar men te el her ma no ma yor, que ac túa co mo mo de lo pa ra
los de más, es muy fre cuen te que los me no res tam bién en tren en
esa vía6.
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Dé fi cit aten cio nal y dro ga

Un fac tor muy im por tan te de pre dis po si ción es el Sín dro me de
Dé fi cit Aten cio nal (SDA). Los alum nos que pre sen tan di fi cul tad
de apren di za je e hi pe rac ti vi dad cons ti tu yen una po bla ción de al to
ries go pa ra el con su mo de al co hol y dro gas. De he cho, en tre el 30
y 40% de los pa cien tes tra ta dos por adic ción tie ne an te ce den tes de
ha ber su fri do es tos pro ble mas en su épo ca es co lar. 

Con mu cha fre cuen cia se tra ta de alum nos in te li gen tes, pe ro
co mo les cues ta con cen trar se y con tro lar su im pul si vi dad, se re sien -
te en su ren di mien to es co lar y, por con si guien te, baja su au toes ti -
ma. Es tos ni ños vi ven en la ca sa y en la es cue la un am bien te po co
gra ti fi can te. Los pro fe so res re pren den su “fal ta de in te rés o po bre
com pro mi so con la asig na tu ra”. Los pa dres los amo nes tan por sus
ma las ca li fi ca cio nes y los com pa ran con sus her ma nos más exi to -
sos. Fren te a sus com pa ñe ros se sien ten dis mi nui dos. Por lo ge ne -
ral, son ni ños im pul si vos, de sor de na dos, con ver sa do res, que no
lo gran se guir el rit mo de la cla se y no de sa rro llan há bi tos de es tu dio.

Has ta ha ce al gu nos años los di rec ti vos de ca da co le gio sen tían
res pon sa bi li dad por los bue nos alum nos y por aque llos con di fi cul -
tad; en ten dían que de bían per mi tir que to dos los es tu dian tes de sa -
rro lla ran su po ten cial y que, en de fi ni ti va, la di ver si dad en ri que ce.
Pri ma ba la idea de que la sa la de cla ses de bía acer car se al pa no ra ma
que los egre sa dos en con tra rían en su vi da de adul to. Pe ro hoy en
mu chos es ta ble ci mien tos ob se sio na dos por lo grar un pun ta je des -
ta ca do en las prue bas de me di ción co mo el SIM CE y la PSU, es -
tos ni ños con pro ble mas de apren di za jes no son bien aco gi dos.
Mar gi na dos, su fren en ton ces su ce si vos cam bios de co le gio, has ta
que ter mi nan en plan te les don de se acu mu lan alum nos con ma la
con duc ta, po bre ins truc ción y al to con su mo.

A los me no res con dé fi cit aten cio nal se les re ce ta fre cuen te -
men te es ti mu lan tes co mo el Ri ta lín (me til fe ni da to) o de ri va dos
de an fe ta mi nas. Es tu dios re cien tes han de mos tra do que no de -
sa rro llan adic ción a esos me di ca men tos, por que, si bien se tra -
ta de es ti mu lan tes, en los ni ños hi pe rac ti vos pro du cen un
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efec to in ver so, ya que dis mi nu yen su hi pe rac ti vi dad y fi jan su
aten ción. 

In ves ti ga do res de la Fa cul tad de Me di ci na de Har vard re vi sa ron
en 2003 es tu dios de lar ga du ra ción con me no res con dé fi cit aten -
cio nal tra ta dos y no tra ta dos con me di ca men tos. Exa mi na ron un
to tal de más de mil ni ños y con clu ye ron que la te ra pia dis mi nu ye
a la mi tad la po si bi li dad de abu so pos te rior de dro ga. Los ha llaz gos
del gru po de Har vard con tra di cen las preo cu pa cio nes de al gu nos
mé di cos y pa dres en el sen ti do de que el ha ber ac ce di do a es tos me -
di ca men tos po dría au men tar la pre dis po si ción de los ni ños a un
abu so sub se cuen te de dro gas. Por el con tra rio, el tra ta mien to pa re -
ce ría te ner efec tos pro tec to res7. 

Así y to do, el tra ta mien to ex clu si vo con me di ca men tos no es
acon se ja ble. En ge ne ral, la his to ria de los adul tos que su fren de
SDA com prue ba la ne ce si dad de con tar con ayu da psi co ló gi ca, fa -
mi liar y psi co pe da gó gi ca; si de ni ño su di fi cul tad hu bie ra si do bien
ma ne ja da, se ha bría evi ta do mu cho su fri mien to y, por cier to,
ami no ra do el pe li gro de caer en las dro gas. 
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S U S  TAN  C I A S QU Í  M I  C A S AD I C  T I  VA S

De pre so res:
• Al co hol - Ben zo dia ze pi nas - Hip nó ti cos 
- Re la jan tes mus cu la res

Es ti mu lan tes:
• An fe ta mi nas - Co caí na - Ano re xí ge nos
- Pseu doe fedri na - Éx ta sis

Ca nna bi noi des: 
• Ma ri hua na - Ha chís

Alu ci nó ge nos:
• LSD - Mez ca li na - Atro pi na

Opiá ceos:
• Mor fi na - He roí na Me ta do na - Co deí na

In ha lan tes:
• Sol ven tes - Éter - Neo prén

Ni co ti na

Ca feí na 



Pun to de par ti da: có mo y con qué

Pe dro re cuer da con pre ci sión có mo co men zó a be ber:
—A los 12 años em pe cé a to mar jun to a com pa ñe ros del co le gio

ma yo res que yo, tal vez por al go que tie ne que ver con so cia li zar. Tam -
bién tie ne que ver con el te ma de la mú si ca. Me gus ta ba ir a los re ci -
ta les y coin ci dió con mi lle ga da a un ba rrio en tre la ca lle Pro vi den cia
e Ira rrá za val, don de ar ma mos una pa to ta de unos veinte jó ve nes con
mu cho tiem po li bre. Nos hi ci mos ami gos del due ño de la bo ti lle ría,
co men za mos a be ber cer ve zas y des pués in ti ma mos con el en car ga do de
la car ni ce ría... 

El am bien te en el cual se de sa rro lla la vi da de una per so na in flu -
ye di rec ta men te pa ra de sen ca de nar su con su mo. El co le gio, el ba rrio,
los ami gos, el lu gar de ve ra neo re sul tan, por lo ge ne ral, de ci si vos.

En nues tro país, la puer ta de en tra da al con su mo es el ci ga rri -
llo y el al co hol. A los 12 años Pe dro se ini ció be bien do. El al co hol
per te ne ce al gru po de sus tan cias lla ma das de pre so ras, por que in hi -
ben y len ti fi can el fun cio na mien to del sis te ma ner vio so cen tral8. 

Al co hol: la dro ga legal 

El efec to del al co hol se des cri be co mo bi fá si co. Su con su mo 
pro du ce pri me ro de sin hi bi ción im pul si va. Quien to ma se vuel ve
ex pan si vo y re la ja do, eu fó ri co. Si con ti núa be bien do, apa re ce el
efec to de pre sor: se da ción, dis mi nu ción de la an gus tia, som no len -
cia, y si la do sis es muy ele va da, in to xi ca ción y co ma.

Mo di fi can do la do sis y la ve lo ci dad de con su mo, la per so na se 
pue de si tuar en di fe ren tes pun tos de la cur va de efec to. Por ello, la 
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ti po lo gía de con su mi dor de al co hol es múl ti ple. Al la do de los ado -
les cen tes co mo Pe dro exis ten el con su mi dor adul to e, in clu so, el
adul to ma yor y la mu jer. Ca da uno pre sen ta ca rac te rís ti cas clí ni cas
di fe ren tes.

El al co hol en los jó ve nes
Los ado les cen tes bus can lo grar de sin hi bi ción e im pul si vi dad,

mien tras que los be be do res adul tos pre fie ren la se da ción y la som -
no len cia. De he cho, el al co hol ac túa en for ma di fe ren te en unos y
otros. Mu chos pa dres creen que sus hi jos be ben ex pe ri men tan do la
mis ma sen sa ción que ellos, que tam bién bus can su efec to re la jan te
y go zan su sa bor. Pe ro eso es fal so. Los jó ve nes be ben en for ma im -
pul si va, rá pi da, bus can do el efec to de sin hi bi dor y eu fó ri co. El cri -
te rio del diag nós ti co ac tual in di ca que una ni ña o un mu cha cho
que ha be bi do cin co o más tra gos se gui dos du ran te al gu na oca sión
en las úl ti mas dos se ma nas ya tie ne cier to gra do de pro ble ma con
la sus tan cia. La úl ti ma en cues ta del Con se jo Na cio nal pa ra el Con -
trol de Es tu pe fa cien tes (Co na ce) se ña la que el 13% de los es co la res
re co no ce to mar cin co tra gos o más el sá ba do por la no che9.

Co mo re sul ta do del con su mo, en los ado les cen tes se de sa ta la
impul si vi dad, lo que ex pli ca los ac ci den tes y la vio len cia que im pe -
ran en mu chos de los am bien tes que fre cuen tan. La im pul si vi dad
faci li ta tam bién con duc tas au toa gre si vas, co mo los in ten tos de sui -
ci dio en me no res. Fa vo re ce, asi mis mo, las ac cio nes pro mis cuas que
ele van las ci fras de em ba ra zo ju ve nil y de en fer me da des de trans mi -
sión se xual, co mo el si da. Los es pe cia lis tas cons ta tan que un
por cen ta je sig ni fi ca ti vo de los jó ve nes aten di dos por pro ble mas de
dro gas se han con ver ti do en pa dres ado les cen tes en el trans cur so de
su con su mo. 

Los jó ve nes be ben fun da men tal men te cer ve za y pis co. Un es tu -
dio de Ip sos Search Mar ke ting10 re ve la que en Chi le el con su mo
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per cá pi ta de cer ve za ca si du pli ca al del vi no: mien tras és te su ma 28
li tros al año, el del pis co se ubi ca en cer ca de 24 li tros al año, al go
que no pa sa en otros paí ses del glo bo. Mu cha chos y ni ñas to man
cer ve za, a la que lla man “la Che la”, en bo te llas de me dio o un li tro
por que fa ci li ta la so cia bi li dad. Tam bién eli gen el pis co por que se
tra ta de un al co hol con cen tra do y ba ra to. La pis co la es el tra go fa -
vo ri to. El co lor os cu ro de la ga seo sa es con de y au toen ga ña la ver -
dad de su con su mo noc tur no. 

Bá si ca men te, la pre ven ción de bie ra apun tar a re tar dar el uso del
al co hol. Es muy dis tin to em pe zar a be ber al co hol a los 13 años que
a los 18. Es otra cir cuns tan cia, es otro sis te ma ner vio so. Esa cos -
tum bre de dar a pro bar un po co de vi no a un ni ño “pa ra que apren -
da” es una abe rra ción.

Mien tras más tar de, me jor. Por de pron to, el sis te ma ner vio so
cen tral de un me nor es to tal men te dis tin to al de un adul to. Su cor -
te za pre fron tal ter mi na de de sa rro llar se re cién a los 18 años y es ta
zo na es esen cial pa ra el con trol de la im pul si vi dad y de las emo cio -
nes11. No hay que an dar de ma sia do un vier nes o sá ba do por la no -
che pa ra com pro bar que pa sar le al co hol a un ni ño es en tre gar le un
ele men to que él no tie ne nin gu na ca pa ci dad de ma ne jar, bio ló gi ca
ni psi co ló gi ca men te. 

Se ha de mos tra do que las per so nas que em pie zan a be ber an tes
de los 15 años de edad tie nen cua tro ve ces más po si bi li da des de
de sa rro llar de pen den cia del al co hol en com pa ra ción con los que se
ini cian en el con su mo a los 20 años o des pués.

El al co hol en los adul tos
Por lo ge ne ral, el con su mi dor adul to de al co hol co men zó a be -

ber lue go de ha ber sa li do del co le gio; es en el mun do uni ver si ta rio
o la bo ral que des cu bre el efec to re la jan te y fa ci li ta dor so cial del tra -
go. Siem pre acom pa ña do, con su me en ex ce so du ran te mu chos
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años; en al muer zos de tra ba jo, asa dos en tre ami gos, en ter tu lias,
ma tri mo nios, cum plea ños, fies tas o du ran te los fi nes de se ma na en
la pla ya o en el cam po. Se preo cu pa de ubi car y or ga ni zar oca sio -
nes pro pi cias en las cua les pue da be ber, tra tan do de in ter fe rir lo mí -
ni mo con su ac ti vi dad la bo ral. Pe ro en un de ter mi na do mo men to,
des pués de varios años de to mar so cial men te, apa re ce el con su mo
so li ta rio que su ple men ta o reem pla za al so cial. Un dis tin gui do em -
pre sa rio lo re la ta así:
—Co men cé be bien do en la uni ver si dad y des pués con cen tré mi

gus to en tre ami gos; nos po nía mos de acuer do y co mo re li gión nos jun -
tá ba mos tres ve ces por se ma na a ju gar car tas, só lo los hom bres. Por mu -
chos años, des pués de esas reu nio nes me iba a mi ca sa y a las 12:00
es ta ba dur mien do pa ra tra ba jar al otro día. Cuan do me lo pu de per -
mi tir, re la jé mi ho ra rio y en ton ces des pués de ter mi nar de ju gar lle ga -
ba a mi ca sa, me sen ta ba en un si llón, co lo ca ba mú si ca clá si ca, que me
en can ta, y be bía has ta las 4 o 5 de la ma ña na. Li te ral men te “se me ca -
len ta ba el ho ci co”. Eso me alar mó; fue lo que me lle vó a acep tar el pe -
di do de mi fa mi lia que vi nie ra a es ta con sul ta. Me he da do cuen ta de
que la can ti dad que be bo au men ta mu cho en los pe río dos de ten sión,
cuan do pa so por pro ble mas fa mi lia res o eco nó mi cos. 

Un por cen ta je de los be be do res sue len de sa rro llar su há bi to
des de un co mien zo sin com pa ñía. Se tra ta es pe cial men te de per so -
nas re traí das, tí mi das, an sio sas, con di fi cul ta des de con tac to. 

La evo lu ción del al co ho lis mo del hom bre adul to, a di fe ren cia
de los jó ve nes, es muy pro lon ga da. Es fre cuen te que con sul ten des -
pués de diez, veinte o más años de con su mo ex ce si vo, cuan do, por
lo ge ne ral, ya pre sen tan en fer me da des fí si cas aso cia das con su há -
bi to, co mo dia be tes, daño hepático e hi per ten sión ar te rial, las que
ha bi tual men te des cui dan. 

El al co hol en la mu jer
Da do que el cuer po de la mu jer con tie ne me nos agua que el de

los hom bres, y que el al co hol se mez cla con el agua que hay en el
cuer po, una mis ma can ti dad de al co hol se ma ni fies ta en for ma más
con cen tra da en la mu jer. Por ello, la mu jer se in ca pa ci ta mu cho
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más que el hom bre lue go de be ber la mis ma can ti dad de al co hol.
La evo lu ción de la en fer me dad es bas tan te más rá pi da en la mu jer.
El abu so de al co hol le pro du ce un da ño fí si co más in ten so y su fre
de ma yo res pro ble mas mé di cos aso cia dos, ce re bra les, car dia cos, he -
pá ti cos. La en fer me dad ha ce cri sis más pron to y con sul tan mu cho
an tes que sus pa res mas cu li nos. 

Las mo ti va cio nes más co mu nes que de sen ca de nan su há bi to
por be ber son pro ble mas emo cio na les, in fi de li dad de la pa re ja, se -
pa ra ción, viu dez, en fer me da des o cri sis de los hi jos. Des cu bren en
el al co hol una sus tan cia que les per mi te ol vi dar tem po ral men te sus
pe nas, do lo res y amar gu ras. Sin em bar go, cuan do se les pa sa el
efec to del al co hol se des cu bren más amar gas y re sen ti das. El con su -
mo no les per mi te ela bo rar sus pér di das, y és tas nun ca sa nan. Así lo
re cuer da una due ña de ca sa de 60 años:
—Al cum plir 45 años des cu brí que mi ma ri do me era in fiel. Fue

un gol pe tre men do. Lo en fren té, pe ro él siem pre me ne gó to do, pe se a
que las evi den cias eran muy cla ras y co no ci das tam bién por nues tros
hi jos. Se me ca yó el mun do. Su frí an gus tias te rri bles; en la no che no
me po día dor mir, no po día pen sar en otra co sa. Un día pro bé un po -
co de whisky que ha bía que da do en un va so. Sen tí que má gi ca men te
me tran qui li za ba, de ja ba de pen sar. Me acos té y pu de dor mir. Des de
ese día em pe cé a to mar una co pi ta al atar de cer. Sin dar me cuen ta la
can ti dad fue aumentando, me que da ba ador me ci da, pe ro al des per tar
la an gus tia era mayor… Mi ma ri do ter mi nó su aven tu ra seis me ses
más tar de y se con vir tió en un com pa ñe ro mo de lo, muy arre pen ti do,
pe ro nun ca pu do ha blar me del te ma. Des gra cia da men te, yo ya me ha -
bía acos tum bra do a be ber al co hol. 

Con fre cuen cia las mu je res mez clan tran qui li zan tes que po ten -
cian y ha cen más tó xi cos los efec tos de la be bi da. Al do lor ori gi nal
van agre gan do la ver güen za, sen ti mien to muy opre sor, que las va
ais lan do de su fa mi lia y amis ta des y en ce rran do en el con su mo. 

Al avan zar en es te há bi to, tan to los hom bres co mo mu je res be -
be do res tien den a de sa rro llar es ta dos más bien de pre si vos, que se
caracterizan por amar gu ra, apa tía, fal ta de ini cia ti va; pier den el
sen ti do y el in te rés por la vi da.
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Men ción apar te me re ce el uso de al co hol en em ba ra za das, ya
que hay mu je res que no pue den de jar lo in clu so en es te es ta do. Es
un he cho de mos tra do que el al co hol tie ne efec tos da ñi nos en el
ni ño por na cer. Pue de pro du cir el lla ma do sín dro me al co hó li co fe -
tal, que es un re tar do men tal aso cia do a un ros tro ca rac te rís ti co, o
bien pro ble mas de apren di za je o de con duc ta. Du ran te los me ses
de ges ta ción la mu jer de be ría abs te ner se en for ma ab so lu ta de to -
mar al co hol. 

Tran qui li zan tes: la adic ción si len cio sa

—A los 25 años me die ron un tra ta mien to a raíz de un pro ble ma
amo ro so. Fui al doc tor y me in di có tran qui li zan tes, con cre ta men te
Bro ma ze pan de tres mi lígra mos. Si yo hu bie se sa bi do que eran adic ti -
vos, no los hu bie ra to ma do. Ape nas me los re ce ta ron, em pe cé a usar los
a la pin ta mía, abu sé des de un co mien zo. Me los to ma ba siem pre an -
tes de ir a tra ba jar, pues me sen tía an gus tia da, con fa ti ga y fal ta de
fuer za. Los tran qui li zan tes eran ma ra vi llo sos, me qui ta ban to das esas
sen sa cio nes. Mi ma ri do nun ca se da ba cuen ta de la can ti dad que usa -
ba; yo me jus ti fi ca ba ar gu men tan do que eran re ce ta dos, pe ro a él le
lla ma ba la aten ción cuan do me veía ador mi la da, som no lien ta, echa -
da en la ca ma. El con su mo de tran qui li zan tes ha se gui do has ta hoy
día. His tó ri ca men te, au men ta ba la can ti dad cuan do te nía más pro -
ble mas y tra ta ba de ba jar los en los em ba ra zos. Aho ra me doy cuen ta
de que he si do adic ta a las ben zo dia ze pi nas; creo que me va a cos tar
mu cho de jar las, me asus ta de jar las, ten go mie do de en fren tar el ma ña -
na; no sé si se ré ca paz. 

Has ta los años 50, los se dan tes más em plea dos eran los bar bi -
tú ri cos; no obs tan te, eran me di ca men tos muy di fí ci les de ma ne jar
ya que pro du cían adic ción y tan to su so bre do sis co mo la abs ti nen -
cia po dían ser le ta les. Ma rilyn Mon roe y mu chas co no ci das fi gu ras
se sui ci da ron em plean do bar bi tú ri cos. Por ello, cuan do se sin te ti za
en Sui za la pri me ra ben zo dia ze pi na, el clor dia ze pó xi do co no ci do
co mo Li brium, es muy bien re ci bi do por la co mu ni dad mé di ca.
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Los es pe cia lis tas com prue ban que se tra ta de mo lé cu las muy efec -
ti vas pa ra cal mar la an sie dad, la ten sión y los es pas mos mus cu la res.
Sin em bar go, con el co rrer del tiem po se dan cuen ta de que a los
pa cien tes les cues ta mu cho sus pen der los tran qui li zan tes y que un
por cen ta je de ellos tien de a au to me di car se, au men tar las do sis y lle -
gar a de sa rro llar adic ción. La ben zo dia ze pi na co mien za a ser em -
plea da con ob je tivos sui ci das,  pe ro su le ta li dad es me nor que la de
los bar bi tú ri cos, da do que no pro du ce pa rá li sis del cen tro ce re bral
de la res pi ra ción. Al gu nos pa cien tes con so bre do sis vo mi tan; co mo
es tán in cons cien tes as pi ran sus mis mos de se chos y se aho gan; otros
su fren la gra ve neu mo nía por as pi ra ción. 

En el cur so de los años, dis tin tas ben zo dia ze pi nas, to das con
igua les pro pie da des y ries gos, se han ido po nien do de mo da, tan to
co mo agen tes te ra péu ti cos in di ca dos por mé di cos o au to pres cri tos
y abu sa dos. 

Pri me ro fue la épo ca del dia ze pam o Va lium, y más tar de el bro -
ma ze pan o Le xo ta nil, el al pra zo lam o Zo tran, y hoy en día el clo -
na ze pam o Ra vo tril.

El efec to de las ben zo dia ze pi nas es muy si mi lar al del al co hol:
cal man la an gus tia, se dan, re la jan, in du cen a un agra da ble es ta do de
som no len cia, per mi ten ale jar se emo cio nal men te de los pro ble mas y
preo cu pa cio nes. Al gu nos des cu bren su efec to adic ti vo des pués de
to mar las re ce ta dos por un mé di co y tie nen gran di fi cul tad para de -
jar las. Ba jo el le ma sim plis ta de “si uno es bue no, dos es me jor”, con
el tiem po co mien zan a au men tar la do sis y la fre cuen cia de uso. 

Es tos me di ca men tos se acu mu lan en zo nas del ce re bro res -
pon sa bles de la me mo ria; por ello sus usua rios re por tan di fi cul ta -
des en el re cuer do y la evo ca ción. En las per so nas ma yo res
so bre do si fi ca das con tran qui li zan tes se pue den lle gar a pre sen tar
cua dros psí qui cos que se con fun den con de men cia. 

La di fi cul tad de de jar las ben zo dia ze pi nas, in clu so em plea das
en do sis te ra péu ti cas, se de be a que pro vo can un sín dro me de abs -
ti nen cia in ten so y pro lon ga do; quien de po ne su uso ex pe ri men ta
ner vio sis mo, irri ta bi li dad, le mo les tan los rui dos, se sien te can sa do
y le cues ta que dar se dor mi do. 
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Des de que exis te en Chi le la lla ma da re ce ta re te ni da es más di -
fí cil ac ce der a los tran qui li zan tes e hip nó ti cos. An tes de es ta me di -
da, era fre cuen te aten der per so nas que con sul ta ban por adic cio nes
ex clu si vas a an sio lí ti cos, es pe cial men te mu je res, lle gan do en
oca sio nes a con su mir do sis in creí bles tras de sa rro llar to le ran cia
pro gre si va. 
—Re cuer do el ca so —di ce un es pe cia lis ta— de ha ber aten di do a

una mu jer que lle gó a tra ta mien to por con su mir 120 com pri mi dos
dia rios de dia ze pam, de 10 mi li gra mos, pe se a lo cual es ta ba apa ren -
te men te lú ci da y era ca paz de res pon der a las pre gun tas de la en tre vis -
ta. Hoy, con la re ce ta re te ni da, es prác ti ca men te im po si ble lle gar a es tas
can ti da des. Pro ba ble men te, las per so nas que ha bían usa do ben zo dia -
ze pi nas abusaban del al co hol o de otras sus tan cias. Lo que sí exis te es
un uso in dis cri mi na do y ex ce si vo de tran qui li zan tes, lue go que lo gran
con se guir re ce tas y usar las de ma ne ra de sor de na da y, even tual men te,
adic ti va.

La úl ti ma en cues ta rea li za da por Co na ce12 en tre alum nos de 12
a 18 años del país re por tó un preo cu pan te uso de fár ma cos sin re ce -
ta mé di ca. El con su mo de tran qui li zan tes en tre los es tu dian tes al can -
za un 3,9% de pre va len cia. Lo más pro ba ble es que las pri me ras veces
el es co lar los ob ten ga de ma nos de un fa mi liar, a quien se los pres cri -
bie ron. Pe ro lue go, an gus tia do an te una prue ba o can sa do a causa de
un tras no che, los pue de to mar di rec ta men te del bo ti quín de su ca sa.

Los ado les cen tes que abu san de múl ti ples sus tan cias sue len
tam bién con su mir tran qui li zan tes y re la jan tes mus cu la res, que
con si guen de mo do ilí ci to en la ca lle. Los con su mi do res de
co caí na acos tum bran com bi nar los tran qui li zan tes a su adic ción
prin ci pal pa ra lo grar re la jar se y dor mir des pués de una cri sis de
con su mo.

Tal co mo las ben zo dia ze pi nas que se usan co mo an sio lí ti cos,
exis ten otras sustancias con un in ten so efec to in duc tor de sue ño
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y que en cuen tran su cam po te ra péu ti co en el tra ta mien to de
in som nio y co mo anes té si cos en pro ce di mien tos y ci ru gía me nor.
La pri me ra mo lé cu la de es te ti po fue el ni tra ze pan o Mo ga dón, al
que  si guie ron una gran can ti dad, co mo el flu ra ze pan o Dal ma -
dorm, el flu ni tra ze pan o Rohyp nol, el tria zo lam o So me se y el
mi da zo lam o Dor monid. Al gu nos hip nó ti cos que no tie nen es truc -
tu ra de ben zo dia ze pi na, co mo el zol pi den o la zo pli co na, tam bién
pre sen tan po ten cial de abu so. La per so na que de sa rro lla de pen den -
cia a los hip nó ti cos au men ta pri me ro la do sis de la no che y pos te -
rior men te pue de usar la du ran te el día, con lo que se in du ce un
es ta do si mi lar a la ebrie dad. 

Un pun to es pe cial me re ce el uso de flu ni tra ze pan en jó ve nes
po lia dic tos, quie nes lo hue len y as pi ran por la na riz; lo lla man “chi -
co ta” y les pro vo ca un es ta do de agi ta ción in ten sa con am ne sia pos -
te rior. Es te ti po de me di ca men tos es tá sien do em plea do pa ra
co me ter ro bos o vio la cio nes (ra pe drugs); se le su mi nis tra a la víc ti -
ma es con di da en el al co hol y al po co ra to que da in de fen sa, y pos -
te rior men te no pue de re cor dar a los mal he cho res por la am ne sia
que le pro vo có la sus tan cia. 

Muy li ga dos a las ben zo dia ze pi nas se en cuen tran los re la jan tes
mus cu la res como la clor me za no na. Em plea dos so los o com bi na dos
con tran qui li zan tes in du cen a un es ta do de re la ja ción ex tre ma y
tran qui li za ción; com pro me ten la me mo ria y los de pen dien tes la
usan pa ra “bo rrar se”. 

La ma ri hua na: dro ga del en ga ño 

De la ma no del al co hol, Pe dro en tró a la ma ri hua na:
—Aquel día pre ci so en que jun té tra go fuer te y ma ri hua na ca ché

que era muy po ten te y me gus tó. 
No pa só mu cho tiem po en que su con su mo se in ten si fi có: 
—Me fu ma ba un pi to an tes de ir me al co le gio, otro en el pri mer

re creo, otro en el se gun do, el cuar to an tes de lle gar a la ca sa y fu ma ba
to da la tar de. Su efec to es de re la ja ción, co mo es tar vo lan do; a ve ces es
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ver el mun do co mo una pe lí cu la en que no in ter ven go. To do me di ver -
tía, me ca ga ba de la ri sa.

La ma ri hua na es le jos la dro ga más uti li za da; 150 mi llo nes de
per so nas la con su men, se gún in for mó la agen cia an ti dro ga de la
ONU13. Per te ne ce al gru po de los ca nna bi noi des, ya que pro vie ne
de la ca nna bis sa ti va. Son las flo res y ho jas se cas y mo li das de al gu -
nas se pas de la plan ta del cá ña mo. El ha chís que se usa en Me dio
Orien te y Eu ro pa es el de ri va do re si no so de la mis ma plan ta. 

La ma ri hua na pro du ce un efec to ex traor di na ria men te atrac ti vo.
Por un la do, un es ta do de se da ción; la per so na se sien te muy tran -
qui la, pla cen te ra, y jun to con eso se le pro du cen de for ma cio nes
sen so ria les al per ci bir los objetos que la cir cun dan. Ve el ci ne en
for ma es pe cial, es cu cha los so ni dos de mo do di fe ren te; por eso hay
quie nes es tán con ven ci dos de que ne ce si tan de ella pa ra cap tar as -
pec tos y for mas que no de tec tan lú ci dos. To can a sus ami gos con
los que es tán con su mien do y los sien ten de una di men sión
dis tin ta. Es ta es pe cie de jue go y ri sa, en el cual van cam bian do las
sen sa cio nes en me dio de la se da ción, es el co mien zo del uso de la
ma ri hua na. Pa ra mu chos, co mo Pe dro, la puer ta de en tra da a una
vi da de in ten so su fri mien to.

Co mún men te se co mien za a usar ma ri hua na a los 14 o 15 años,
en tre se gun do y ter ce ro me dio. Al gún com pa ñe ro de cur so, un
ami go de ve ra neo o un ve ci no en el ba rrio le ofre ce la no ve dad.
“¿Por qué no pro bar la cuan do se di ce que no es adic ti va, es na tu ral
y que no ha ce da ño?”, pien sa el jo ven. Pro ba ble men te, la fu ma una
y dos ve ces y no no ta nin gún efec to, pe ro des pués, co mo apren de
a fu mar la y a as pi rar la ya sin mie do, lo gra “vo lar se” por pri me ra
vez. Se sien te re la ja do, se ríe, tie ne sen sa cio nes fan tás ti cas que de -
sa pa re cen des pués de un ra to. Que da con el “ba jón de ham bre”, va
a la ca sa y co me cual quier co sa que en cuen tra en el re fri ge ra dor. 

Quie nes desencadenan la adic ción son jó ve nes que bus can
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re pe tir la ex pe rien cia en gru po los fi nes de se ma na y, pos te rior men -
te, al gún día nor mal des pués de cla ses. A lo lar go del tiem po se de -
sa rro lla to le ran cia, el efec to de la ma ri hua na tien de a dis mi nuir, por
lo que el con su mo se ha ce más fre cuen te y so li ta rio. El jo ven ya ne -
ce si ta com prar él mis mo la ma ri hua na, no bas ta con la que le con -
vi dan. Al au men tar la do sis apa re cen los sín to mas tó xi cos: el jo ven
se ve can sa do, ha per di do pe so o ha en gor da do, es tá pá li do, usa go -
tas pa ra bo rrar el en ro je ci mien to de los ojos, de ja el de por te u otros
hob bies, duer me en ex ce so, dis mi nu ye su con cen tra ción y me mo -
ria, ba ja su ren di mien to es co lar, se re la ja en su dis ci pli na, es tá irri -
ta ble y reac cio na con ve he men cia a las ob ser va cio nes de sus pa dres
o, a ve ces, de sus pro fe so res.

Ese es ta do se de no mi na sín dro me amo ti va cio nal; su apa rien cia
es la de un cua dro de pre si vo y a me nu do es tra ta do co mo tal, por
su pues to sin re sul ta dos.

Al gu nos pue den su frir “la pá li da”: sien ten ma reos, se po nen
blan cos y lle gan a des ma yar se una vez que fu man. La pá li da
co rres pon de a una in to xi ca ción agu da por la dro ga. Un por cen ta je
de sa rro lla fe nó me nos pa ra noi deos, se sien ten per se gui dos y an gus -
tia dos; en su len gua je, ase gu ran “es tar con la per se cu ta”. Han de sa -
rro lla do adic ción a la ma ri hua na; la dro ga ya no les pro du ce pla cer,
pe ro no ati nan a de jar la y, si tra tan de ha cer lo, vuel ven a fu mar a
los po cos días. 

Si bien la ma yo ría de los con su mi do res de ma ri hua na son jó ve -
nes, en Chi le exis te un gru po no des pre cia ble de adul tos que la
con su men en for ma ha bi tual u oca sio nal, cre yen do que no los per -
ju di ca. Trans mi ten a los hi jos una ac ti tud li be ral fren te al con su mo
e in clu so les fa ci li tan el ac ce so a la sus tan cia. Des pier tan a la rea li -
dad re cién cuan do des cu bren que un hi jo fu ma ma ri hua na de un
mo do des con tro la do o ha pa sa do in clu so a la co caí na. 

Pro duc to de una pro pa gan da erró nea, la ma ri hua na se ha
con ver ti do en un pro ble ma so cial. A me nu do apa re ce en la pren sa
y los pro gra ma de TV co mo si fue ra una sus tan cia ino cua. De allí
que cuan do se les pre gun ta a mu chos por qué la fu man, res pon den
con ven ci dos de que se tra ta de “una sus tan cia na tu ral, de ori gen
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ve ge tal, que no pro du ce de pen den cia fí si ca y even tual men te po dría
ser muy útil pa ra el tra ta mien to mé di co de di ver sas pa to lo gías”. Pe -
ro eso es fal so. Las opi nio nes que ba na li zan los efec tos y ries gos de
la ma ri hua na, y que in clu so apo yan ini cia ti vas pa ra des pe na li zar el
cul ti vo de ma ri hua na pa ra su uso pri va do, no se con di cen con los
co no ci mien tos al can za dos por la cien cia y la me di ci na.

Es ur gen te en ca rar es ta rea li dad. Los ac tua les pa dres de
ado les cen tes que usa ron la dro ga de jó ve nes cier ta men te ne ce si tan
vo lun tad pa ra en fren tar a sus hi jos y acla rar el pun to. Lo cier to es
que la ma ri hua na que hoy se ex pen de o re ga la es com pro ba da men -
te más tó xi ca que la an ti gua, por que se ha mul ti pli ca do su con te -
ni do del prin ci pio ac ti vo de la dro ga, el Thc o te tra hi dro ca na bi nol.
Con fre cuen cia los jó ve nes em plean ma ri hua na pren sa da, que es
pre pa ra da usan do neo prén u otros in ha lan tes tó xi cos. 

La erró nea con cep ción que ha cir cu la do in ci de di rec ta men te en
el he cho de que en la ac tua li dad la ma ri hua na es la dro ga de ma yor
con su mo en nues tro país. El úl ti mo es tu dio de Co na ce mues tra
que so bre el 5% de la po bla ción en tre 12 y 64 años con su me ma -
ri hua na, ta sa que se ele va al 6,6% en tre los me no res de 18 años y
a 14% en los jó ve nes en tre 19 y 25 años de edad14. Es te uso tan ex -
ten di do se ob ser va en gran par te de la so cie dad oc ci den tal y se apo -
ya en los mis mos fal sos ar gu men tos.

La in ves ti ga ción de los úl ti mos años, cu yos re sul ta dos más sig -
ni fi ca ti vos re su mi mos a con ti nua ción, ha de mos tra do los ver da de -
ros efec tos que pro vo ca es ta sus tan cia. 

1. La ma ri hua na es una dro ga que pro du ce de pen den cia y
adicción. Hoy se sa be que la de pen den cia psi co ló gi ca es un
pro ce so de apren di za je con di cio na do que se tra du ce en
cam bios neuro na les en el ce re bro; de pen den cia psí qui ca y
de pen den cia fí si ca no son si no las dos ca ras de una mis ma
mo ne da. Al fumar se, al can za en po cos se gun dos el ce re bro,
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fac tor far ma co ciné ti co que fa ci li ta el de sa rro llo de la de -
pen den cia. El te tra hidro ca na bi nol, prin ci pio ac ti vo de es ta
dro ga, se fi ja a es tructu ras quí mi cas es pe cí fi cas de la mem -
bra na neu ro nal, lla ma dos re cep to res de ma ri hua na15. En
ani ma les de ex pe ri men ta ción, me dian te el em pleo de an ta -
go nis tas de ma ri hua na, mo lé cu las ca si idén ti cas a ella, pe -
ro que ca re cen de efec tos psi co tró pi cos, se pue de in du cir
un sín dro me de pri va ción si mi lar al de opiáceos16, 17. En el
hom bre, la ma ri hua na se des li ga len ta men te de los re cep -
to res, por lo que los sín to mas de pri va ción, co mo irri ta bi -
li dad, an sie dad y agre si vi dad, son me nos evi den tes, pero sí
su fi cien te men te efec ti vos pa ra que la per so na per sis ta en el
con su mo18, 19, 20.

2. La ma ri hua na pro du ce la mis ma pa to lo gía en el apa ra to res pira -
to rio que el ci ga rri llo, es pe cial men te la ten den cia a las in feccio -
nes, bron qui tis cró ni ca y efi se ma pul mo nar21. Au men ta ade más
la po si bi li dad de de sa rro llar cán ce res de ca be za y cuello, y
pro ba ble men te de pul món22, 23. Tam bién tie ne efec tos ad versos
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en el sis te ma in mu ne, ya que en los leu co ci tos exis ten
abundan tes re cep to res pe ri fé ri cos de ma ri hua na24, 25. Se han
de mos tra do efec tos ne ga ti vos de es ta dro ga so bre las
go na do tro pi nas y la fun cio na li dad de los es per mios. El THC
puede reducir la movilidad de los espermios hasta en un 40%
y 30% de ellos son incapaces de producir la enzima necesaria
para atravesar la membrana externa del óvulo26. 

3. La ma ri hua na pro du ce dé fi cit cog ni ti vo en los usua rios, es -
pecial men te a ni vel de me mo ria, aten ción y ca pa ci dad de
apren di za je. Las li mi ta cio nes cog ni ti vas y de la ini cia ti va de ter -
mi nan que el fu ma dor de ma ri hua na ten ga un ren di mien to es -
co lar y la bo ral in fe rior a quie nes no la usan.

Aun que es tas limitaciones son re ver si bles, el usua rio
cró ni co las sufre du ran te to do su pe río do de ma du ra ción y
for ma ción, por lo que, aun que pos te rior men te ce se su con -
su mo, habrán efec tos a lar go pla zo. In for ma ción reu ni da en
es tu dios efec tua dos en Har vard de mos tró que los usua rios y
ex usua rios de ma ri hua na al can zan un ni vel edu ca cio nal y
de in gre sos mar ca da men te menor que el gru po con trol, que
pro ve nía de un back-ground fa mi liar y edu ca cio nal si mi -
lar27. Cui da do sos es tu dios de se guimien to han in di ca do que la
ex po si ción pre na tal de ma ri hua na afec ta el de sa rro llo cog ni ti vo
y com por ta mien to de ni ños y ado les cen tes a un ni vel que les
im pi de al can zar to da su po ten cia li dad28.
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4. Exis te una aso cia ción en tre tras tor nos emo cio na les y con -
ductua les de la ado les cen cia y con su mo de ma ri hua na. El uso
de ma ri hua na se aso cia a de pre sión, psi co sis pa ra noi dea y tras -
tornos con duc tua les. Es tu dios de la Uni ver si dad de Co lo ra do
han mos tra do que 80% de los pa cien tes ado les cen tes re fe ri dos
a un pro gra ma de re ha bi li ta ción de de sor den con duc tual eran
tam bién de pen dien tes de ma ri hua na29, 30.

5. Hoy exis te la evi den cia epi de mio ló gi ca de que el fu mar ma ri -
huana fa ci li ta el en trar en con tac to, pro bar y abu sar de otras
sustan cias adic ti vas. Un ex ten so es tu dio efec tua do en el De par -
ta men to de Sa lud Pú bli ca de John Hop kins pu bli ca do en 2002
de mos tró que los jó ve nes que fu man ma ri hua na a los que se les
ofre ce la po si bi li dad de pro bar otra dro ga tie nen 15 ve ces más
po si bi li da des de ini ciar el con su mo de co caí na y 12 ve ces más
de ini ciar el con su mo de alu ci nó ge nos que los jó ve nes que no
usa ban ma ri hua na31, 32.

6. La ma ri hua na po see pro pie da des far ma co ló gi cas que po drían
te ner even tual uso te ra péu ti co co mo anal gé si co, in hi bi dor de
náu seas y vó mi tos aso cia dos a qui mio te ra pia, es ti mu lan te del
ape ti to en pa cien tes de si da y cán cer, en tras tor nos neu ro ló gi -
cos y en glau co ma. Sin em bar go, la ma yo ría de las co mu ni ca -
cio nes son anec dó ti cas y si efec ti va men te se de mos tra ra la
efi ca cia te ra péu ti ca de los ca nna bi noi des, eso no in di ca que sea
ade cua do fu mar ma ri hua na en esas con di cio nes, ya que los
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ries gos mé di cos son con si de ra bles. Una vía di fe ren te es de sa rro -
llar molé cu las más es pe cí fi cas pa ra esas con di cio nes, co mo ha
si do el ca so del dro na bi nol, que es tá dis po ni ble co mo an tie mé -
ti co para las mo les tias de ri va das de la qui mio te ra pia.

El tra to di rec to con pa cien tes de pen dien tes com prue ba bru tal -
men te que la ma ri hua na es muy di fí cil de de jar, in clu so más que la
co caí na. En efec to, al ser des pla za da de los re cep to res se pro du ce un
sín dro me de pri va ción de ex tre ma da com ple ji dad, si mi lar al que
pro vo can los opiá ceos y la co caí na.

Es ne ce sa rio que la dis cu sión acer ca de la le ga li za ción de la ma -
ri hua na se apo ye en es tos he chos cien tí fi cos y no se des pla ce al te -
rre no de las emo cio nes co lec ti vas y los in te re ses elec to ra les. No se
tra ta de un pro ble ma de de re chos in di vi dua les; es un asun to de sa -
lud pú bli ca y de al to in te rés y cos to so cial.

Co caí na: úl ti ma es ta ción

Co mo sue le ocu rrir, des de la ma ri hua na Pe dro in gre só al mun -
do de la co caí na: 
—La con su mía só lo cua tro ve ces al año, en fe chas pre ci sas por que

sa bía que era pe li gro sa y ade más muy ca ra; ja la ba en Na vi dad, Año
Nue vo, du ran te mi cum plea ños y me de ja ba una cuar ta pa ra ju gar. 

Otro pa cien te re cu pe ra do di ce:
—En gan ché, por que es te ti po de dro ga pro vo ca un efec to es ti -

mu lan te; po día mos bai lar to da la no che.
Efec ti va men te, el hom bre o la mu jer que con su me un

es ti mu lan te co mo la co caí na sien te su cuer po ex traor di na ria men te
vi tal, lle no de una gran fuer za y ener gía; cons ta ta un es ta do de
eu fo ria, de ale gría no fun da men ta da, in de pen dien te de lo que ocu -
rre a su al re de dor. Ex pe ri men ta om ni po ten cia, vi ven cia de ser su -
pe rior, se sien te ex traor di na ria men te ca paz, per ci be que se le es tán
ocu rrien do ideas ge nia les y que to do lo es tá ha cien do de ma ra vi llas. 

Los es ti mu lan tes ha cen de sa pa re cer las sen sa cio nes
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nor ma les que de mues tran la fra gi li dad de la con di ción hu ma -
na. Por eso, quien los in gie re no ne ce si ta dor mir, no sien te can -
san cio ni ham bre. 

La co caí na se in tro du jo en la me di ci na co mo un anes té si co
lo cal, y Freud cre yó des cu brir en ella una fan tás ti ca dro ga pa ra tra -
tar el do lor, la fa ti ga, el áni mo de pre si vo. Es te es ti mu lan te se in clu -
yó en la fór mu la ori gi nal de la Co ca –Co la y de los tó ni cos en bo ga
en aque lla épo ca. Pe ro pron to se des cu brió su po der adic ti vo y su
uso se eli mi nó en la me di ci na. 

En Chi le, en ape nas seis años, entre 1996 y 2002 la co caí na au -
men tó 422% su pre sen cia en los ni ve les so cioe co nó mi cos me dios -
ba jos. En el mis mo pe río do, los jó ve nes de 19 a 25 años
in cre men ta ron 102% el con su mo del es ti mu lan te33. En dos años,
el pre cio de la dro ga ha ba ja do a la mi tad en San tia go, en tan to el
De par ta men to de Es ta do de EE.UU. aler ta que nues tro país se ha
con ver ti do en im por tan te pun to de trán si to de es te nar có ti co. 

El re cien te es tu dio en tre es co la res de Co na ce34 evi den ció una
rea li dad alar man te: 1,6% de los ni ños de oc ta vo bá si co ya la con -
su men, por cen ta je que lle ga al 5,9% en cuar to año de en se ñan za
me dia. Es de cir, en ca da cur so a lo me nos dos jó ve nes es tán con su -
mien do co caí na. 

Hay tres ti pos de con su mi do res de co caí na: los ado les cen tes co -
mo Pe dro; los adul tos jó ve nes, que co mien zan su ca rre ra adic ti va
con la sus tan cia, y los be be do res que la des cu bren tar día men te. 

El ado les cen te que usa al co hol y ma ri hua na tie ne gran des
po si bi li da des de to mar con tac to con la dro ga, ya que se mue ve en
am bien tes don de cir cu la y se ofre ce co caí na. Mu chos la re cha zan
en re pe ti das oca sio nes, pe ro lle ga un mo men to, en que, ma rea dos
por el al co hol, ac ce den a pro bar la. Al gu nos la en cuen tran “as que -
ro sa”, les im pac ta el des con trol que les pro vo ca y pre fie ren
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que dar se con las sus tan cias ya co no ci das. Sin em bar go, a un por -
cen ta je im por tan te les agra da su efec to es ti mu lan te, diferente al del
al co hol y la ma ri hua na. Cuan do la em pie zan a usar con cier ta pe -
rio di ci dad, los pa dres se alar man por que se acen túa el de sor den ge -
ne ral de la con duc ta, el de sin te rés por sus obli ga cio nes, la
irri ta bi li dad e in clu so la vio len cia con que se re la cio nan. Es te cam -
bio en su per so na li dad ga ti lla que los pa dres con sul ten a un es pe -
cia lis ta y co mien cen un tra ta mien to por adic ción. 

El tí pi co con su mi dor de la co caí na es el adul to jo ven. Se tra ta
de hom bres o mu je res por lo ge ne ral ya ca sa dos, pro fe sio na les, em -
pre sa rios, mu chas ve ces exi to sos, que usan el al co hol en cír cu los so -
cia les y en for ma mo de ra da y que pue den ha ber só lo pro ba do la
ma ri hua na cuan do jo ven. Pe ro en cier tas cir cuns tan cias, du ran te
una fies ta, un Año Nue vo, des pe di da de sol te ro o en una reu nión
so cial pa ra ce le brar un gran ne go cio, co mo tam bién en su me dio
ha bi tual de tra ba jo, le ofre cen co caí na y la per so na de in me dia to
que da fas ci na da con la reac ción eu fó ri ca que le re por ta el con su mo.

Des cu bre una for ma de pla cer muy in ten sa, fá cil de lo grar, di -
fe ren te de to das las que ha co no ci do pre via men te. Al co mien zo
acep ta si se la ofre cen en una si tua ción so cial; pos te rior men te, la
bus ca en for ma ac ti va y co mien za a usar la con re gu la ri dad: una vez
al mes, ca da quince días, to dos los fi nes de se ma na y al gu na no che,
des pués de la jor na da la bo ral. Ne ce si ta com prar la y es ta ble ce re la -
ción con uno o más dea lers, que se la pro por cio nan tras un lla ma -
do te le fó ni co.

La co caí na es as pi ra da por la na riz, des de don de pa sa rá pi da -
men te a la san gre. En las fo sas na sa les exis ten co rrien tes de ai re, si -
mi la res a las de un río, ra zón por la cual la dro ga as pi ra da lle ga
siem pre al mis mo lu gar del ta bi que. En una pri me ra eta pa se pro -
du ce va so cons tric ción y pa li dez en un área —que de in me dia to
lla ma la aten ción al oto rri no la rin gó lo go y le per mi te diag nos ti car
que la per so na se en cuen tra en con su mo—; pos te rior men te se in -
fla ma y des tru ye la mu co sa, se for man cos tras. El afec ta do su fre de
ro ma di zo, ha ce ges tos tí pi cos y rui dos con su na riz y se sue na con
fre cuen cia, apa re cien do por mo men tos san gra mien to. Fi nal men te
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se des tru ye el car tí la go y se pro du ce per fo ra ción del ta bi que na sal. 
La co caí na es muy adic ti va, el de seo de usar la se apo de ra del

pen sa mien to de la per so na y, sin dar se cuen ta, ésta la as pi ra in -
te rrum pien do su tra ba jo, le van tán do se al ba ño en una reu nión
o es con di da en su ca sa. Con el co rrer del tiem po, el sín dro me de
pri va ción se ma ni fies ta co mo can san cio, apa tía, de sin te rés y el con -
su mi dor em pie za a re que rir la pa ra su que ha cer nor mal. Le cues ta
con ci liar el sue ño y es tá muy ex ci ta do, por lo que abu sa del al co -
hol y los tran qui li zan tes. La co caí na au men ta la to le ran cia al al co -
hol y un con su mi dor re gu lar pue de lle gar a to mar entre me dia y
una bo te lla de pis co o whisky al día. 

En eta pas avan za das de adic ción a la co caí na, el in di vi duo con -
su me en lar gas se sio nes, que pue dan du rar doce, veinticuatro o más
ho ras. “Bin ges” se les lla ma a esas jor na das que se in te rrum pen so -
la men te por el ago ta mien to o por que ya no se dis po ne de más dro -
ga. A esta crisis le si gue un sue ño pro fun do, y cuan do des pier ta, la
persona re cuer da ho rro ri za da esa con duc ta en la que ha in cu rri do
y el di ne ro que ha gas ta do. 

Es ta dro ga siem bra un de sas tre en el te rre no fi nan cie ro y, de
he cho, cuan do el pa cien te lle ga a tra ta mien to, la fa mi lia des cu -
bre que es tá lle no de deu das, que ha co pa do su lí nea de cré di -
to en va rios ban cos y que ha “re ven ta do” sus tar je tas de cré di to.
El uso de co caí na se aso cia a un es ti lo de vi da de mu cho gas to.
Im pli ca un de sem bol so no só lo pa ra com prar la dro ga, si no
también para to do lo que sue le ir aso cia do: no ches de fa rra,
mu je res y de cuan to hay i ma gi na ble. En efec to, el con su mi dor
no es ca ti ma re cur sos pa ra sa tis fa cer un cú mu lo de fan ta sías.
To do le pa re ce ba ra to, im pres cin di ble y a su al can ce. Son los
com pra do res idea les. Au tos lu jo sos, ro pa fi na, via jes y has ta
ya tes.

Fru to de la om ni po ten cia que sue le ex pe ri men tar el con su mi -
dor, sur gen en su men te pro yec tos co mer cia les o em pre sa ria les que,
si bien pue den ser ge nia les, al fi nal fra ca san es tre pi to sa men te por -
que no sue len ajus tar se a la rea li dad; por lo de más, des cui dan los
de ta lles en su rea li za ción. Cuan do el con su mi dor es un em plea do,
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fa lla en sus obli ga cio nes la bo res y más de una vez uti li za los re cur -
sos de la em pre sa pa ra ta par “tem po ral men te” sus acos tum bra dos
apu ros eco nó mi cos. 

La co caí na pro du ce un au men to de la ima gi ne ría se xual. El
in di vi duo se afi cio na a mi rar re vis tas, vi deos y si tios de por no -
gra fía en in ter net. Son fre cuen tes la in fi de li dad, la pro mis cui dad
y el con su mo con pros ti tu tas, y no ra ra vez se de sen ca de nan con -
duc tas per ver sas, muy dis tan tes del ca rác ter pre vio y de la for ma -
ción de la per so na. El ac to se xual efec tua do con co caí na es vi vi do
co mo muy in ten so, y uno de los pro ble mas te ra péu ti cos en la re -
ha bi li ta ción es lo grar que la per so na vuel va a sen tir una re la ción
ple na en lu ci dez. To do es te pa no ra ma psi co ló gi co de sem bo ca
con fre cuen cia en la rup tu ra ma tri mo nial del adic to. No obs tan -
te, cuan do la pa re ja lo gra man te ner su ma tri mo nio, el cón yu ge
tie ne que ha cer un gran es fuer zo pa ra per do nar. Lo que más le
cues ta acep tar no es tan to el con su mo, si no la in fi de li dad. 

Como hemos visto, la adic ción a la co caí na pue de ter mi nar en
el de sas tre eco nó mi co y la rup tu ra ma tri mo nial. Sin em bar go, hay
otra for ma más ful mi nan te de aca bar. La co caí na es un po de ro so
va so cons tric tor, es de cir, con trae los va sos es pe cial men te del co ra -
zón y del ce re bro, ele va la pre sión ar te rial y pro du ce arrit mia y pa -
ro car dia co. Por ello, una no che de con su mo com pul si vo pue de
ter mi nar en un ac ci den te ce re bral vas cu lar, un in far to al mio car dio,
una arrit mia o muer te sú bi ta. Los mé di cos que tra ba jan en los ser -
vi cios de ur gen cia es tán sor pren di dos de diag nos ti car el ele va do
por cen ta je de es tas pa to lo gías en me no res de 40 años, lo que atri -
bu yen, a lo me nos par cial men te, al abu so de co caí na. Así, cuan do
lle gan pa cien tes jó ve nes con ac ci den te vas cu lar co ro na rio o
ce re bral, no du dan en so li ci tar un exa men de ori na pa ra de tec tar la
pre sen cia de la dro ga. 

El ter cer ti po de con su mi dor de co caí na en nues tro me dio
es el be be dor ha bi tual al que un día, en ple na fa rra o fies ta, le
ofre cen la sustancia y com prue ba ad mi ra do que su es ta do de
ebrie dad se di si pa co mo por mi la gro. Des pués de re pe tir es te
efec to co mien za a bus car la ac ti va men te y a usar la en for ma
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sis te má ti ca pa ra au men tar su to le ran cia al al co hol. Se le ve en -
trar a un ba ño tam ba lean te, con la voz tra po sa y la mi ra da per -
di da, y a los po cos mi nu tos des pués sa le nue vo, co mo si no
hu bie ra be bi do ni una so la go ta. A me di da que se es ta ble ce la
adic ción a la co caí na cam bia su con duc ta, ya no es pa si vo y
tran qui lo co mo an tes, se vuel ve es can da lo so o vio len to, ha ce
es ce nas al lle gar a la ca sa de ma dru ga da o in clu so se pier de, tie -
ne con duc tas pro mis cuas y se de sor de na en sus fi nan zas. Es te
cam bio con duc tual alar ma a la fa mi lia y es mu chas ve ces el mo -
ti vo de con sul ta al es pe cia lis ta. 

El efec to del abu so com bi na do de al co hol y co caí na en el
ce re bro es gra ve, e in clu so al gu nos in ves ti ga do res pos tu lan que
en sus neu ro nas se acu mu la un com pues to tó xi co de no mi na do
co cae ti le no o eti le no de co caí na. De las muer tes oca sio na das
por la in to xi ca ción por dro gas, in for ma el Na tio nal Ins ti tu te
on Drug Abu se (NI DA) de los Es ta dos Uni dos, las más co mu -
nes son las oca sio na das por el uso com bi na do de co caí na y al -
co hol. La de sin to xi ca ción de es te ti po de pa cien tes es muy
com ple ja; fre cuen te men te de sa rro lla con la abs ti nen cia es ta dos
de con fu sión que pue den du rar va rios días o un par de
se ma nas. 

La pas ta ba se es si mi lar al crack que se fu ma o se in yec ta en
Es ta dos Uni dos. Co rres pon de al sulfato de co caí na. Su ba jo pre -
cio la ha ce más ase qui ble y es usa da ex ten sa men te en ni ve les de
ba jos re cur sos. Co mo to da sus tan cia que se fu ma, la pas ta ba se
se in ha la directo a los pul mo nes des de don de la san gre la ab sor -
be y lle ga en diez se gun dos al ce re bro, la mis ma ve lo ci dad que
cuan do se in yec ta. Tam bién así de rá pi do se des pren de de los re -
cep to res ce re bra les; su efec to no du ra más de 5 a 10 mi nu tos,
pro vo can do una sen sa ción muy in ten sa de an gus tia que obli ga
a vol ver a as pi rar la. Por ello, en las po bla cio nes a es ta dro ga se
la co no ce co mo “An gus tia”. Es ex tre ma da men te adic ti va y pa ra
con se guir la hay quie nes lle gan has ta el ro bo y ase si na to. 
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An fe ta mi nas: dro ga de la si lue ta

Otra de las dro gas usa das amplíamente son las an fe ta mi nas.
Per te ne cen, al igual que la co caí na, al gru po de los es ti mu lan tes.
Fue ron empleadas en la me di ci na co mo ano re xí ge nos o su pre sores
del ape ti to y, co mo ya lo se ña la mos, to da vía se em plean pa ra el tra -
ta mien to de la hi pe rac ti vi dad aso cia da al Sín dro me de Dé fi cit
Aten cio nal. Los sín to mas de con su mo de la an fe ta mi na son idén ti -
cos a la co caí na, pe ro apa re cen en for ma más gra dual y du ran va -
rias ho ras. Do ce ho ras des pués de con su mir la, to da vía el 50% de la
dro ga per ma ne ce en el cuer po. En cam bio, 50% de la co caí na ya
no es tá en el or ga nis mo una ho ra des pués de in ha lar la. De he cho,
mu chas ve ces cuan do el adic to a la co caí na no pue de con se guirla,
la reem pla za con an fe ta mi nas. 

En las far ma cias es tán dis po ni bles la an fe ta mi na y la me tam fe -
ta mi na (Si drín), ade más del die til pro pión (Sa cin), mo lé cu la muy
si mi lar a la an fe ta mi na. Tam bién la an fe ta mi na for ma par te de
com pues tos de re ce tas ma gis tra les que se des pa chan en las far ma -
cias y que con tie nen, ade más, dis tin tos fár ma cos co mo ti roi des,
diu ré ti cos, tran qui li zan tes y an ti de pre si vos. Los adic tos la ad quie -
ren a tra vés de ro bo y fal si fi ca ción de re ce tas y con los dealers en la
ca lle, don de se la de no mi na “pe pa”. En Es ta dos Uni dos hay quie -
nes tam bién se in yec tan, fu man y as pi ran la an fe ta mi na pa ra lo grar
un efec to si mi lar a la co caí na. 

Las an fe ta mi nas, y es pe cial men te la me tan fe ta mi na, tie nen un
al to ni vel de to xi ci dad. Des pués de un uso pro lon ga do de do sis
re la ti va men te ba jas, se ha re por ta do que pue den da ñar has ta el
50% de las cé lu las ce re bra les que pro du cen do pa mi na,
neurotransmisor esen cial pa ra la mo tri ci dad y los pro ce sos de
mo ti va ción y pa ra la con cien cia de rea li dad. El abu so cró ni co
pro du ce sín to mas psi có ti cos, co mo alu ci na cio nes y pa ra noia, y
com por ta mien to vio len to, cua dro que pue de con fun dir se con una
es qui zo fre nia. El sín dro me de abs ti nen cia es tam bién muy in ten so;
la per so na ex pe ri men ta apa tía ex tre ma, de pre sión, an sie dad, sín to -
mas psi có ti cos y un in ten so de seo de con su mir la dro ga. 
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Las an fe ta mi nas cau san una va rie dad de pro ble mas car dio vas -
cu la res: ta qui car dia, al te ra ción del rit mo car dia co, hi per ten sión
arterial y ac ci den te vas cu lar por da ño de los va sos pe que ños del
ce re bro. 

Inicialmente indicadas en tratamientos médicos pa ra
contrarrestar la obesidad, el paciente las toma primero para adel ga -
zar, pe ro co mien za al mis mo tiem po a sen tir un es ta do de ener gía
que le es gra to. En ton ces va de sa rro llan do adic ción y con ti núa abu -
san do de es tas pas ti llas, aun que ha ya  al can za do el pe so bus ca do;
pa ra ello con si gue una re ce ta mé di ca. Eli sa, 38 años, ca sa da, dos hi -
jos, re ha bi li ta da ha ce cin co años, re su me así su his to ria: 
—En mi fa mi lia to dos eran fla cos, la úni ca re don di ta era yo. Aun -

que na die me lo di je ra, me sen tía la más fea. Un día, una ami ga me
con tó que su gi ne có lo go le ha bía re ce ta do unas pas ti llas pa ra ba jar de
pe so. Me re ga ló al gu nas pa ra pro bar, con la idea de ir al mé di co si me
fun cio na ba. Fue in creí ble. Ha bía de sa pa re ci do mi gran trau ma. No
vol ví a sen tir ham bre, só lo to ma ba agua. Te nía 19 años y el fu tu ro ase -
gu ra do. Du ran te cua tro me ses se guí to man do las pas ti llas. “Es tás sú per
fla ca”, me ase gu ra ban to dos; na die sos pe cha ba lo que ha cía pa ra con -
se guir lo. De pron to me in va dió la idea de que no era su fi cien te, ne ce -
si ta ba es tar más del ga da. Un doc tor me dio la mis ma re ce ta y lue go me
cam bió las pastillas por unas me jo res. An da ba sú per ace le ra da, con la
bo ca se ca to do el día, con ta qui car dia, me pal pi ta ba has ta la gar gan -
ta. Nun ca per ci bí lo que la gen te veía en mí. Me da ba igual; aun que
co rría to do el día, no co mía, me man te nía fla ca. Ésa era mi ob se sión…
Qué más que ría en la vi da… 

El otro modo de entrar en el abu so de an fe ta mi nas suele darse
en personas que las pro ba ron des pués de ha ber co no ci do va rias
dro gas; les que dó gus tan do su efec to es ti mu lan te y lle ga ron in clu -
so a des pla zar a las an ti guas sus tan cias. “La pe pa”, co mo le sue len
lla mar, es más fá cil de trans por tar, no de ja mal alien to, es más ba -
ra ta, per mi te to le rar ma yor can ti dad de al co hol. Produce
“aceleramiento” no só lo pa ra di ver tir se me jor, tam bién pa ra tra ba -
jar “en for ma más efi cien te”. Cuan do una persona con sul ta ya es
un adul to que ha in ten ta do mu chas ve ces de jar la dro ga por sí so lo. 
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Los pa cien tes en re ha bi li ta ción por adic ción a la an fe ta mi na
pue den pre sen tar sín to mas de abstinencia du ran te mu chos me ses,
has ta que su ce re bro re cu pe ra la fun cio na li dad nor mal. No obs -
tan te, el de te rio ro in te lec tual pue de ser muy mar ca do y los sín to -
mas psi có ti cos pue den per sis tir por me ses o años des pués de
ini cia da la abs ti nen cia.

Ana bo li zan tes: la dro ga del gim na sio

Los es te roi des ana bó li cos son mo lé cu las sin te ti za das en la bo ra -
to rio, em pa ren ta das con las hor mo nas se xua les mas cu li nas. Es ti -
mu lan el cre ci mien to de los mús cu los es que lé ti cos y el de sa rro llo
de ca rac te rís ti cas se xua les mas cu li nas. Son usa dos mé di ca men te pa -
ra tra tar la in su fi cien cia de tes tos te ro na, ca sos de pu ber tad re tar da -
da y la pér di da ma si va de mus cu la tu ra que ocu rre con el si da o con
otras en fer me da des.

Corresponden a una de las dro gas en con tra das con más fre -
cuen cia en el exa men de do ping, ya que su uso es tá muy ex ten -
di do en tre de por tis tas hombres de al to ren di mien to que bus can
po ten ciar el efec to mus cu lar de su en tre na mien to. Su em pleo se
ha ex ten di do ade más a tra vés de la cul tu ra del gim na sio en tre
jó ve nes que bus can mol dear una mus cu la tu ra “per fec ta”. Al gu -
nos de sus usua rios su fren de un tras tor no de la ima gen cor po -
ral si mi lar al de la ano re xia: aun que tie nen una mus cu la tu ra
muy de sa rro lla da se au toe xa mi nan, en cuen tran que sus mús cu -
los no son su fi cien tes, que tie nen mu cha gra sa o que de ter mi -
na dos gru pos mus cu la res no les re sul tan ar mó ni cos. Son jó ve nes
que pa san lar gas jor na das en el gim na sio, es cla vos de la ba lan za;
se mi ran al es pe jo y bus can de fec tos en su cor po ra li dad. Vis ten
ce ñi da men te, bus can do cui da do sa men te ex hi bir sus mús cu los
de cue llo, bra zos, pec to ra les y ab do mi na les. Pa ra mol dear su fi -
gu ra pue den usar tam bién ano re xí ge nos y ace le ra dores del me -
ta bo lis mo.

En los úl ti mos años, tam bién las mu je res han co men za do a
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abu sar de es tos me di ca men tos pa ra me jo rar su ren di mien to
atlé ti co y ver se más mus cu lo sas. 

Los ana bó li cos pue den to mar se por la bo ca o in yec tar se, y exis -
te un sin nú me ro de com pues tos con dis tin tos nom bres co mer cia -
les. Las in yec cio nes sue len or de nar las de for ma pi ra mi dal; en la
pri me ra mi tad del ci clo au men tan la do sis pro gre si va men te has ta
lle gar a un má xi mo que man tie nen al gu nos días y que, más
adelante, en la se gun da mi tad del ci clo, van re du cien do has ta lle -
gar a ce ro. La de jan de usar por un tiem po an tes de reanudar una
nue va fa se de in yec cio nes. Con es te cu rio so rit mo es pe ran que el
cuer po pue da adap tar se me jor a la enor me dosis de ana bó li cos a la
que lle gan. Con los pe río dos de abs ti nen cia creen dar le tiem po pa -
ra re cu pe rar se a su sis te ma hor mo nal. 

Un por cen ta je de los usua rios ex pe ri men ta sín to mas de abs ti -
nen cia ca rac te ri za dos por os ci la cio nes del áni mo, sen sa ción de
de bi li dad, dis mi nu ción del ape ti to se xual y un de seo com pul si vo
que los lle va a vol ver a usar los es te roi des. 

Es tos me di ca men tos pro du cen al gu nas con se cuen cias mé di cas
que pue den ser gra ves. En los hom bres incrementa la caí da del pe -
lo, dis mi nu ye la pro duc ción de es per mios, au men ta el ta ma ño de
las ma mas y más de la mi tad lle ga a su frir atro fia de los tes tí cu los.
En las mu je res pro vo ca cal vi cie, ac né y sig nos de mas cu li ni za ción.
Se ha su ge ri do que el uso cró ni co de es te roi des po dría pro vo car ata -
ques car dia cos y cán ce r al hí ga do. 

Éx ta sis: dro ga del amor

Con la in ge nua ca rá tu la del Ra tón Mic key, Snoopy, Bat man y
Su per man, el éx ta sis es un es ti mu lan te que se ha popularizado en
el úl ti mo tiem po y que co bra im por tan cia. La ta ble ta, MD MA
(3–4 me ti len dio xi me tam fe ta mi na), de ri va da de la an fe ta mi na,
crea da en la bo ra to rio con el fin de cau sar el má xi mo efec to y adic -
ción, es ca da vez más co mún en am bien tes de dis co te cas, don de
tam bién fi gu ran el LSD, las an fe ta mi nas, el flu ni tra ze pan y otras.
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Su es truc tu ra quí mi ca tie ne si mi li tud tan to con el es ti mu lan te me -
tam fe ta mi na co mo con el alu ci nó ge no mez ca li na. Su efec to má xi -
mo ocu rre a las dos ho ras de ha ber la in ge ri do y pue de du rar has ta
seis. 

El éx ta sis se in clu ye en tre las lla ma das dro gas de clu b o dis co -
te cas. Ya es tá al alcance de aquel jo ven que de ci de vo lun ta ria men -
te consumir esa dro ga y que, por lo ge ne ral, tam bién abu sa de otras
sus tan cias co mo al co hol, ma ri hua na, áci do; pe ro tam bién está muy
cerca de aque llas per so nas que pue den ser in du ci das a con su mir sin
sa ber lo. La ca ra amis to sa que los nar co tra fi can tes le han pues to es
una ver da de ra bom ba.

El uso de es ta dro ga sin té ti ca se re la cio na di rec ta men te con la
dis po ni bi li dad, ase gu ran los es pe cia lis tas: 
—Nos ha to ca do ver a mu chos ado les cen tes que en Chi le abu sa ban

de ma ri hua na, pe ro que al lle gar a Eu ro pa tie nen ac ce so al éx ta sis y lo
usan va rias ve ces por se ma na o ca da vez que van a una dis co te ca. Si
es ta dro ga es tu vie se fá cil men te dis po ni ble, de se gu ro se ría usa do por
una gran can ti dad de jó ve nes.

En su pri mer in for me mun dial so bre el te ma, el di rec tor de la
Ofi ci na An ti dro gas de la ONU35 acla ró en sep tiem bre de 2003 que
el da ño pro vo ca do por las dro gas sin té ti cas co mo el éx ta sis es se rio,
du ra de ro y acu mu la ti vo. Cau sa de pen den cia y psi co sis. 

La dro ga ata ca es pe cí fi ca men te los sis te mas ce re bra les de trans -
mi sión de se ro to ni na y, se gún al gu nos in for mes, po dría ace le rar el
pro ce so de en ve je ci mien to. Se ha de mos tra do que bas ta un par de
con su mos pa ra pro vo car una al te ra ción du ra de ra en es tos sis te mas
ce re bra les, que son bá si cos pa ra re gu lar el es ta do de áni mo, el ci clo
sue ño-vi gi lia, el ape ti to, la me mo ria y la cog ni ción. 

Agra va la si tua ción el he cho de que es tas sustancias no re quie -
ren de je rin gas ni agu jas, y que un fras co de pas ti llas pa sa inad ver -
ti do en el bo ti quín fa mi liar. De los 200 mi llo nes de per so nas que
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re co no cen usar dro gas en el mun do, 30 mi llo nes uti li zan las
sin té ti cas. 

El per so ne ro de la ONU afir mó que el uso del éx ta sis ha au -
men ta do en 70% en los úl ti mos cin co años; “se es ti ma que des de
agos to de 2002 has ta aho ra lo han con su mi do 40 mi llo nes de per -
so nas”. La pro duc ción mun dial de es tas pas ti llas es de 500 to ne la -
das anua les, lo que implica un co mer cio de 65 mil mi llo nes de
dó la res. Y si en 1990 en el mun do se in cau ta ron 4 to ne la das de an -
fe ta mi nas, la ci fra su bió a 40 to ne la das en el pe río do 2000–2001.
Su ven ta re sul ta muy atrac ti va pa ra los tra fi can tes, pe ro los usua rios
pa gan ca ro la ex pe rien cia. La gra ve dad es tá en sus efec tos.

Al tomarla los jó ve nes se ase gu ran de que pue den bai lar to da la
no che sin can sar se, y sien ten una pro xi mi dad y par ti cu lar cer ca nía
(to get her ness) con sus pa res. El jo ven se sien te amis to so, se re no y so -
cia ble, por lo que se la ha de no mi na do la dro ga del amor. No obs -
tan te, padecen hi per ter mia, se des hi dra tan, se des tru yen sus
mús cu los y padecen tras tor nos car dia cos y re na les gra ves, co mo ya
lo han re por ta do en Chi le va rios ca sos clí ni cos. De ri va dos de su uso
en Es ta dos Uni dos, en el año 2000 lle ga ron al ser vi cio de ur gen cia
4.511 jó ve nes.

Se ha de tec ta do que el efec to de es ta sus tan cia se pro lon ga
du ran te va rios días. En la se ma na si guien te del con su mo pue den
su frir la bi li dad emo cio nal, irri ta bi li dad, an sie dad, tras tor no de sue -
ño y del ape ti to.
—Ha ce cua tro años, mien tras es tu dia ba en Bél gi ca —re cuer da

una jo ven en cues ta da—, en las fies tas y dis co te cas siem pre ha bía una
sa li ta más ilu mi na da, con si llo nes y con los tí pi cos bo te llo nes de agua
y va sos es pe cial men te dispuestos pa ra abas te cer a los que to ma ban
éx ta sis.
—En cam bio, en nues tro me dio —ase gu ra otro ado les cen te—

hay lu ga res de di ver sión y bai le que cor tan el agua de los ba ños pa ra
que la gen te con sed pue da con su mir más al co hol. 

El éx ta sis es una dro ga ela bo ra da en un la bo ra to rio. Su com ba -
te, por tan to, se ha ce es pe cial men te di fí cil por que, si bien por aho -
ra se pro du ce en Eu ro pa y Nor tea mé ri ca, pue de fa bri car se en
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cual quier par te del mun do, a di fe ren cia de la co caí na, la he roí na o
el opio, que de pen den de con di cio nes geo grá fi cas y cli má ti cas pa ra
su pro duc ción.

De acuer do con las es ta dís ti cas del Con se jo Na cio nal pa ra el
Con trol de Es tu pe fa cien tes (Co na ce), los adic tos al éx ta sis ya al -
can zan en nues tro país entre 12 mil y 14 mil per so nas, prin ci pal -
men te en tre los jó ve nes del sec tor al to, de bi do a que ca da pas ti lla
tiene un va lor que varía desde 4 mil has ta 14 mil pe sos36.

Alu ci nó ge nos: el via je a la psi co sis 

Pe dro tam bién lle gó a in cur sio nar en el mun do de los alu ci nó -
ge nos, sus tan cias que nos re ve lan lo enig má ti ca que es la con duc ta
de con su mo en el ser hu ma no. 

Los alu ci nó ge nos pro du cen es ta dos pa sa je ros de pér di da de la
ra zón, que es una de las con di cio nes más te mi das de ex pe ri men tar.

Con su con su mo apa re cen alu ci na cio nes o per cep cio nes sin
ob je to; las per so nas sue len es cu char o ver co sas que no exis ten en
la rea li dad. Asi mis mo, se les pre sen tan ideas y ocu rren cias de li ran -
tes, en ton ces pue den sen tir se per se gui dos o en un mun do fan tás -
ti co y to do es to lle no de una gran an gus tia. De he cho, la an gus tia
per se cu to ria es pro ba ble men te la más in ten sa que pue de su frir el
in di vi duo. 

En es ta ca te go ría se en cuen tran mo lé cu las muy si mi la res al
neu ro trans mi sor se ro to ni na, co mo el LSD (die ti la mi na de áci do
li sér gi co), pe yo te y hon gos alu ci nó ge nos; la mez ca li na y el éx ta sis
es ti mu lan, en cam bio, al neu ro trans mi sor no re pi ne fri na. 

Los jó ve nes con su men es ta dro ga en ge ne ral en gru pos fue ra
de la ciu dad. Hay al gu nos lu ga res pre fe ri dos, co mo San Pe dro
de Ata ca ma o Ma chu Pic chu, don de ase gu ran su mar le a la
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ex pe rien cia un in gre dien te mís ti co. Ca da jor na da con la dro ga la
de no mi nan trip o via je, que co rres pon de a una psi co sis de varias
ho ras de du ra ción. 

El alu ci nó ge no más usa do es el LSD, lla ma do co mún men te
“el áci do”; fue una mo lé cu la que se de sa rro lló en la bo ra to rio y
que por ac ci den te el quí mi co Al bert Hof mannn la in gi rió y su -
frió un cua dro psi co ló gi co que ca li fi có de “es pe luz nan te”. Es ven -
di da en ho jas de pa pel im preg na das con LSD, que di vi di das en
cua dra di tos son lla ma das “es tam pi llas”. 

La ge ne ra ción de los hip pies abu só de es ta dro ga y la idea li zó.
Hoy, los jó ve nes po lia dic tos, que in gie ren dis tin tas sus tan cias
adic ti vas, es co mún que ha yan usa do áci do más de una vez. 

Se han des cri to cua dros per sis ten tes de psi co sis de sen ca de na -
das por consumo re pe ti do de LSD. 

Otro de los alu ci nó ge nos que en Chi le ha co bra do im por tan cia
es el me di ca men to tri he xi fe ni di lo, cu yo nom bre co mer cial es To na -
ril, más co no ci do co mo “Ton ta ril” en la jer ga ju ve nil, alu dien do a
su efec to. Sus con su mi do res to man cin co o diez pas ti llas de una vez
y ex pe ri men tan es ta dos de psi co sis muy in ten sos, que pue den du -
rar va rios días.

Ín ti ma men te re la cio na das con los alu ci nó ge nos se en cuen tran
las dro gas di so cia ti vas, en tre las cua les la fen ci cli di na se usó ex -
ten sa men te en Es ta dos Uni dos. Son anes té si cos ge ne ra les que
pro du cen una sen sa ción de ebrie dad acom pa ña da con un ale ja -
mien to de la rea li dad y dis tor sión de las per cep cio nes. En Chi le
se ha re por ta do abu so del anes té si co ve te ri na rio Ke ta mi na, que
los jó ve nes se ha cen in yec tar, para inducirse sen sa cio nes
psi co ti zan tes.

Los opiá ceos: tras la in do len cia

Se tra ta de sus tan cias de ri va das del opio de la ama po la; en tre
ellos, la mor fi na es el anal gé si co más po de ro so. Es tas sus tan cias, co -
mo la he roí na y la me ta do na, se usan por vía en do ve no sa y es la
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dro ga fi nal en el ca mi no del adic to en tre los eu ro peos y norteame -
ri ca nos; en cam bio, pa ra los chi le nos re sul tan ser la co caí na y la
pas ta ba se. 

Al con su mir al gu no de los opiá ceos, la per so na en tra en un es -
ta do más bien de in do len cia o con tem pla ti vo. Es de cir, cap ta lo que
ocu rre a su al re de dor, pe ro su sis te ma ner vio so se vuel ve neu tro,
na da pa re ce im por tar le, sien te una com ple ta in di fe ren cia emo cio -
nal. Los estudios com pa ran es te efec to al Nir va na o al Pa raí so de
las re li gio nes orien ta les. 

La he roí na es la dro ga ile gal y adic ti va por de fi ni ción. Es un
de ri va do de la mor fi na que se in yec ta por vía en do ve no sa, aun -
que pue de ser tam bién in ha la da o fu ma da. La in yec ción se re pi te
has ta cua tro ve ces al día; su efec to se di si pa y apa re cen sín to mas
de abs ti nen cia. Sie te a ocho se gun dos des pués de in yec tar se, el
usua rio ex pe ri men ta una sen sa ción pla cen te ra que se acom pa ña
de sín to mas fí si cos co mo piel ca lien te, bo ca se ca, pe sa dez en las
ex tre mi da des y, a ve ces, náu seas, vó mi tos y pi ca zón. Es ta eu fo ria
es de muy cor ta du ra ción y le si gue un es ta do so po ro so que du ra
va rias ho ras; una es pe cie de hi ber na ción, du ran te la cual se es tá
ob nu bi la do, el co ra zón y la res pi ra ción se len ti fi can. La he roí na
in hi be el cen tro ce re bral de la res pi ra ción, lo que pue de pro du cir
la muer te. 

La abs ti nen cia de he roí na pro du ce sín to mas se ve ros de pri va -
ción que co mien zan po cas ho ras des pués de la úl ti ma do sis. La per -
so na se sien te in quie ta, con do lo res mus cu la res, in som nio, dia rrea
y vó mi tos, cua dro que du ra entre 24 y 48 ho ras. 

Las con se cuen cias del uso de he roí na de ri van es pe cial men te del
he cho que se in yec te; los adic tos usan agu jas no es té ri les y las com -
par ten. El usua rio del nar có ti co tie ne to das las ve nas de su cuer po
prác ti ca men te inu ti li za das y pue de su frir in fec cio nes gra ves de las
vál vu las del co ra zón, de los va sos o abs ce sos, he pa ti tis y si da. Es
muy fre cuen te la so bre do sis de opiá ceos, por lo que la mor ta li dad
en tre es tas per so nas es muy ele va da. 

Los chi le nos pre fie ren la vía oral. Hu yen de las in yec cio nes, lo
que nos ha fa vo re ci do, por que en tre no so tros el con ta gio de
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en fer me da des por je rin gas no es com pa ra ble al de paí ses eu ro peos
o Es ta dos Uni dos.

En Chi le, las adic cio nes más fre cuen tes por opiá ceos se dan en -
tre per so nas que por su pro fe sión tie nen con tac to con ellos y que
abu san, por ejem plo, de la me ta do na, de la mor fi na o del anes té si -
co in tra ve no so fen ta nil. 
—He mos te ni do opor tu ni dad de tra tar numerosos mé di cos, en fer -

me ras, nu tri cio nis tas, obs te tras y anes te sis tas que ma ne jan es te ti po de
fár ma cos —ase gu ra un es pe cia lis ta.

En nues tro país tam bién se abu sa de dos ti pos de me di ca men -
tos que con tie nen co deí na, aná lo go de la mor fi na, pe ro de me nor
po ten cia. Por un lado, están los ja ra bes pa ra la tos y por otro, los
anal gé si cos, es pe cial men te en fór mu la de su po si to rios (es pas -
moci bal gi na com pues ta). De am bos hay re gis tros de pa cien tes
que han si do tra ta dos por abu sar en for ma ex clu si va de ellos; no
obs tan te, tam bién apa re cen en la lis ta de dro gas abu sa das por
po lia dic tos. 

In ha lan tes: la as pi ra ción sui ci da 

Los in ha lan tes son sus tan cias vo lá ti les que pro du cen va po res
posibles de ser aspirados. Se pueden buscar nu me ro sas sus tan cias
in ha lan tes abu sa das: sol ven tes, ae ro so les, ga ses anes té si cos co mo el
éter o el óxi do ni tro so o gas hi la ran te. 

El más em plea do en Chi le es el neo prén, que con tie ne to lue no
y ci clo he xa no o ben ce no. Si bien ya es ha bi tual ver en las ca lles o
en la TV a ni ños o adul tos mar gi na les as pi rán do lo en bol sas de
plás ti co, tam bién es usa do en los sec to res de ma yo res re cur sos inad -
ver ti da men te, ya que la ma ri hua na pren sa da jus ta men te se “pren -
sa” con neo prén. 

Los in ha lan tes son sus tan cias des truc ti vas, adic ti vas y tó xi cas
pa ra el ce re bro y el res to del or ga nis mo. Pro du cen pér di da de la ca -
pa ci dad in te lec tual, de men cia y sín dro mes neu ro ló gi cos com ple jos;
ade más, el ben ce no es tó xi co pa ra la mé du la ósea, dis mi nu ye la
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res pues ta in mu no ló gi ca y po dría cau sar leu ce mia. El to lue no pro -
vo ca da ño neu ro ló gi co, he pá ti co y re nal. 

El neo prén y otros in ha lan tes pro vo can un es ta do si mi lar a la
ebrie dad, acom pa ña do de eu fo ria y alu ci na cio nes. Co mo el efec to
du ra só lo unos mi nu tos, quie nes abusan de él bus can pro lon gar es -
ta vi ven cia por va rias ho ras a tra vés de in ha la ción re pe ti da, tan to
que pue den lle gar a la in cons cien cia, las con vul sio nes y a una
muer te sú bi ta. El con su mi dor pue de fa lle cer por as fi xia o al as pi rar
su vó mi to.

Ci ga rri llo: la dro ga so cial 

El ta ba quis mo afec ta a cer ca del 30% de la po bla ción
mun dial37 . 

La ni co ti na del ci ga rri llo es una mo lé cu la al ta men te adic ti va
que las per so nas no tien den a in cluir en tre las dro gas por que no
al te ran la con cien cia. Sin em bar go, la ma yoría de los fu ma do res no
lo pue de de jar, pre ci sa men te por que ha de sa rro lla do una de pen -
den cia. La ni co ti na se ab sor be a través de los pul mo nes, lle ga a la
san gre y al can za el ce re bro en unos diez se gun dos. Se cal cu la que
un fu ma dor in ha la diez ve ces en ca da ci ga rri llo, de mo do que el ce -
re bro de un fu ma dor de una ca je ti lla dia ria re ci be doscientos re -
fuer zos de ni co ti na ca da jor na da, ca da uno de los cua les po ten cia
su adic ción. Ca da as pi ra ción pro du ce una in ten sa sen sa ción pla -
cen te ra que al co mien zo es ti mu la y des pués pue de tran qui li zar y re -
la jar. Se acom pa ña de cam bios fí si cos muy im por tan tes, co mo
ele va ción de la pre sión ar te rial, ace le ra ción del co ra zón y res pi ra -
ción y ele va ción del azú car en la san gre. De pen dien do del am bien -
te o si tua ción en que el fu ma dor se en cuen tre, pue de ma ni pu lar la
as pi ra ción pa ra lo grar es ti mu la ción o se da ción. Ata rea do en su ofi ci na,
fu ma rá pi do y enér gi co pa ra man te ner se aler ta; re cos ta do en su ca ma
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as pi ra len to y pro fun do, in clu so pue de ju gar con vo lu tas de hu mo. 
Se pro du ce una re la ción di rec ta en tre el fu mar y di ver sas ac ti -

vi da des de la vi da co ti dia na: con ver sar, leer, re la jar se, ha blar por te -
lé fo no, ir al ba ño. Tam bién la per so na tien de a fu mar fren te a
emo cio nes ha bi tua les co mo el te mor, la an sie dad o la pe na. 

Los es tu dios epi de mio ló gi cos en to do el mun do, y tam bién en
Chi le, han cons ta ta do que el ci ga rri llo ini cia la ca de na del abu so y
la adic ción. El ado les cen te co mien za a fu mar em pu ja do por la pre -
sión de sus pa res y por apa re cer más adul to. Una vez que ha in cor -
po ra do es te há bi to, en tre ga a su en tor no una se ñal de que es un
buen can di da to pa ra ofre cer le ma ri hua na y, de pa so, al co hol.

Cuan do la persona ac ce de a las otras dro gas tien de a au men tar
el uso del ci ga rri llo. Sin ir más le jos, los be be do res sue len acom pa -
ñar su tra go con ci ga rri llos y los usua rios de co caí na tam bién con -
fie san un au men to dra má ti co del nú me ro de ci ga rros des de que
co men za ron a con su mir el es ti mu lan te. Más de dos ter cios de los
pa cien tes que in gre san a tra ta mien to por al co hol y dro ga son ade -
más fu ma do res ha bi tua les, ci fra que do bla la del res to de la po bla -
ción. Su uso es un pro ble ma im por tan te en la re ha bi li ta ción.
Mu chos pa cien tes se ña lan que les ha re sul ta do bas tan te más fá cil
de jar el al co hol, la ma ri hua na y la co caí na que abs te ner se de fu mar.
De he cho, cuan do lo gran la abs ti nen cia de es tas dro gas au men tan
el nú me ro de ci ga rros dia rios. La prác ti ca clí ni ca es mo ti var a que
el pa cien te adic to de je de la do su há bi to de fu mar en una eta pa
avan za da de su re ha bi li ta ción. Hoy exis ten di ver sos tra ta mien tos
del sín dro me de abs ti nen cia del ci ga rri llo, co mo par ches o chi cles
de ni co ti na y el an ti de pre si vo bu pro pión. Los pro gra mas de re ha -
bi li ta ción de dro ga son un mar co te ra péu ti co ideal pa ra quien se
de ci de a aban do nar el há bi to del ci ga rri llo. 

To do es pe cia lis ta en adic cio nes ha co no ci do el ca so do lo ro so de
pa cien tes me jo ra dos de fi ni ti va men te de su adic ción al al co hol o
dro gas que pos te rior men te fa lle cen de en fi se ma o cán cer pul mo nar.

El ci ga rri llo pro du ce con se cuen cias mé di cas muy gra ves, par ti -
cu lar men te pa to lo gías pul mo nares, car dio vas cu lares y cán cer. El ci -
ga rri llo es res pon sa ble de un ter cio de to dos los cán ce res, que
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pue den lo ca li zar se en el pul món, bo ca, esó fa go, es tó ma go, pán -
creas, úte ro, ri ñón y ve ji ga. Un quin to de to das las muer tes por en -
fer me dades car dia cas son atri bui bles al fu mar.

Las es ta dís ti cas chi le nas con res pec to al ta ba co son es pe cial -
men te alar man tes Mien tras en los paí ses de sa rro lla dos se re gis tra
una dis mi nu ción de las per so nas que co mien zan a fu mar, en tre no -
so tros las ci fras se man tie nen muy al tas e in clu so cre cen. En el úl -
ti mo año, el 51,54% de los es co la res se de cla ran fu ma do res. Las
mu je res lo ha cen en ma yor pro por ción. La ta sa en ellas al can za a
55,08% y a 47,90% la de los hom bres38 .

Un pro ble ma es pe cial es el ci ga rri llo en la mu jer em ba ra za da.
La ni co ti na con trae los va sos de la pla cen ta y su irri ga ción dis mi -
nu ye en ca si 40%. Los re cién na ci dos de mu je res que han fu ma do
en el em ba ra zo tien den a un ba jo pe so y su exa men neu ro ló gi co es
sig ni fi ca ti va men te más deficiente que el hi jo de una mu jer que no
ha fu ma do. Es tu dios de los úl ti mos años su gie ren que el efec to del
ci ga rri llo en es tos ni ños po dría per sis tir has ta la ado les cen cia.
Investigaciones efec tua das en Ot ta wa, Ca na dá, su gie ren que la ex -
po si ción al ci ga rri llo en el em ba ra zo tie ne un im pac to ne ga ti vo en
el CI y en al gu nos ti pos de me mo ria39.

El ce re bro adic to: cir cui to del pla cer 

En 1954 dos neu ro fi sió lo gos norteame ri ca nos, Ja mes Olds y
Pe ter Mil ner, des cu brie ron en sus ra tas una con duc ta muy
re ve la do ra pa ra el co no ci mien to del com por ta mien to hu ma no.
Ins ta la ban en el ce re bro del ani mal un elec tro do pro fun do que se
co nec ta ba a un cir cui to eléc tri co que se ce rra ba ca da vez que el roe -
dor pre sio na ba una pa lan ca. En lu ga res es pe cí fi cos del ce re bro, la
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au toes ti mu la ción de es tos pun tos era es pec ta cu lar; la ra ta pre sio na -
ba mi les de ve ces ca da ho ra, de te nién do se só lo cuan do se ago ta ba.
Es ta au toes ti mu la ción era in di ca ti va de que la des car ga eléc tri ca en
esos pun tos ce re bra les pro vo ca ba efec tos pla cen te ros. Di ver sos
lugares a lo lar go del ce re bro eran ca pa ces de evo car esas mis mas
res pues tas de au toes ti mu la ción, lo que per mi tió des cri bir un cir cui -
to de la re com pen sa y del pla cer que es ti mu la y mo ti va con duc tas
na tu ra les de al to sig ni fi ca do bio ló gi co, co mo co mer, be ber, cui dar
de un hi jo o te ner re la cio nes se xua les. 

A me dia dos de los años 60, in ves ti ga do res es can di na vos de sa -
rro lla ron mé to dos neu ro quí mi cos re vo lu cio na rios que per mi tie ron
iden ti fi car es te cir cui to de la re com pen sa con la vía de do pa mi na
me so te len ce fá li ca que re co rre el ce re bro pro fun do, es pe cial men te
unien do la zo na teg men tal ven tral y el nú cleo ac cum bens. 

Un par de años des pués del des cu bri mien to de la re com pen sa
se pu do de mos trar que la ca pa ci dad de las dro gas de for mar há bi -
to de ri va jus ta men te de su po der de ac ti var los cir cui tos ce re bra les
de la re com pen sa. Es te efec to en los cir cui tos del pla cer es el fac tor
far ma co ló gi co esen cial co mún a to das las dro gas de abu so. La ac -
ción de las dro gas en es tos me ca nis mos pro du ce el efec to sub je ti vo
que re fuer za el con su mo, y que el usua rio de sig na como high (al -
to), rush (ace le ra ción) o hit (“pe gar se en la pe ra”) y el clí ni co co mo
eu fo ria. Es el es ta do de ele va ción má xi ma, el clí max del pla cer que
pro vo ca la sus tan cia.

Los es ti mu lan tes co mo la co caí na y la an fe ta mi na ac túan di rec -
ta men te en el sis te ma do pa mi nér gi co, y por ello es tan in ten so su
efec to con duc tual. El al co hol, la ma ri hua na, los tran qui li zan tes, los
opiá ceos y la ni co ti na es ti mu lan otros sis te mas de trans mi sión ner -
vio sa que se cun da ria men te mo du lan el sis te ma do pa mi nér gi co.
Por eso pro vo can pla cer, pe ro no eu fo ria. És ta es la ra zón del por -
qué los jó ve nes tien den a be ber muy rá pi do y com pul si va men te,
ya que fa ci li tan de es ta ma ne ra la es ti mu la ción del cir cui to del pla -
cer y ob tie nen la eu fo ria que no se al can za cuan do se be be len ta -
men te. 

Pa ra te ner una vi sión más com ple ta del efec to de las dro gas en



el ce re bro es im por tan te co no cer las re la cio nes del cir cui to del pla -
cer con otras es truc tu ras ce re bra les. Algunas estructuras neuronales
como la amígdala y el hipocampo forman parte del circuito de la
recompensa así como también del sistema cerebral de la memoria
y del sistema límbico, base neurológica de las emociones. Es tas re -
la cio nes es tre chas ex pli can que el con su mi dor man ten ga un re cuer -
do emo cio nal men te tan in ten so de sus ex pe rien cias con la dro ga.
De he cho, presenta en el adic to un fe nó me no muy pe cu liar que se
de no mi na re cuer do eu fó ri co: la me mo ria de sus sen sa cio nes pla -
cen te ras se man tie ne in de le ble, mien tras que bo rra las ex pe rien cias
que han sig ni fi ca do do lor y su fri mien to. 

¿Por qué el adic to to ma de ci sio nes tan irra cio na les co mo con ti -
nuar con el uso de la dro ga, pe se al su fri mien to y al da ño que le
pro vo ca? Es ta pre gun ta ha intrigado des de siem pre a quie nes es tu -
dian el te ma. Hoy se es tá más cer ca de te ner una res pues ta. Las
neu ro nas del cir cui to del pla cer es tán co nec ta das por re des neu ro -
na les do pa mi nér gi cas a la cor te za fron tal, si tio en el que re si de la
po si bi li dad de con tro lar los im pul sos y emo cio nes, in hi bir los y to -
mar de ci sio nes que so pe san los be ne fi cios y los ries gos de una con -
duc ta. Es tu dios re cien tes han de mos tra do que en el con su mi dor
es tas re des es tán in ter fe ri das, por lo que su fren una dis fun ción de
su cor te za fron tal, lo que los lle va a to mar de ci sio nes com pul si vas
que so bre va lo ran el pla cer, de va lúan el ries go y se ven incapacitados
de apren der de sus erro res pre vios40, 41. 
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To le ran cia y adap ta ción: el de sa rro llo de la
en fer me dad 

To do el dra ma de la adic ción tie ne lu gar en es te cir cui to del
pla cer.

Las sus tan cias de abu so cons ti tu yen re fuer zos con duc tua les
muy po ten tes. La ad qui si ción del com por ta mien to de con su mo si -
gue la cur va tí pi ca de un pro ce so de apren di za je. La per so na aso cia
el uso de la sus tan cia al pla cer que le re por ta, y tien de a ex ten der y
aso ciar su empleo a mu chas cir cuns tan cias de su vi da co ti dia na. Si
al co mien zo am pli fi ca el pla cer de la di ver sión, pos te rior men te des -
cu bre que le ali via el abu rri mien to e in clu so le ha ce de sa pa re cer
sen sa cio nes de sa gra da bles co mo el te mor, la an gus tia, la pe na y el
de sá ni mo. 

Cuan do la per so na op ta por re pe tir el uso de una dro ga es que
ya se ha pro du ci do un cam bio en su cir cui to del pla cer o re com -
pen sa que es irre ver si ble. Es te pro ce so, de na tu ra le za mo le cu lar, se
lla ma neu roa dap ta ción. Con sis te en que su ce re bro pa ra fun cio nar
nor mal men te ne ce si ta aho ra de dro ga; se ha en fer ma do, ha de sa -
rro lla do una de pen den cia quí mi ca. 

La neu roa dap ta ción que se pro du ce no es es pe cí fi ca pa ra la
sus tan cia usa da, si no que se ex tien de a to das las dro gas. El hom bre
o la mu jer que ha su fri do es te pro ce so ten drá un con su mo des -
con tro la do ca da vez que se en fren te a una sus tan cia adic ti va. Es -
ta ca rac te rís ti ca fun da men ta el he cho de que los tra ta mien tos de
la adic ción bus can la abs ti nen cia ab so lu ta y de fi ni ti va de to da
sus tan cia adic ti va, no só lo de aque lla que eli gió pri me ra men te el
pa cien te42.
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Sín dro me de abs ti nen cia

Si el su mi nis tro de la sus tan cia se in te rrum pe, el cir cui to del
pla cer re cla ma su presencia a tra vés de sín to mas que se lla man de
abs ti nen cia o pri va ción. An ti gua men te es tos cua dros se pre sen ta -
ban en for ma muy vio len ta, tal co mo lo mos tró Frank Si na tra en
la pe lí cu la El hom bre del bra zo de oro. En car na ba a un con su mi dor
de he roí na que al in ten tar de jar la no pue de con tro lar se, se re tuer ce
de in quie tud y an gus tia, de ben en ce rrar lo en un cuar to... El epi so -
dio era muy co mún en ese en ton ces en los ser vi cios de ur gen cia de
los hos pi ta les psi quiá tri cos, don de por lo ge ne ral ha bía 4, 5 o 6 pa -
cien tes su frien do de li rium tre mens. Hoy esos sín to mas tan in ten sos
prác ti ca men te han de sa pa re ci do, por que con se guir al co hol o dro ga
es mu cho más fá cil y más ba ra to.

Los fa mi lia res de con su mi do res ad vier ten so bre el es ta do de
pri va ción:
—Se sien te con un ma les tar que él mis mo no pue de ex pli car; es tá

in quie to, in tran qui lo, irri ta ble, to do le mo les ta, to do le per tur ba, y en -
ton ces en un mo men to de ter mi na do es tá tan de ses pe ra do, que ar ma
una dis cu sión, pe ga un por ta zo, se va de la ca sa y con su me. 

El síndrome de abstinencia ex pli ca por qué el adic to for mu -
la pro me sas rei te ra da men te. Co mo re co no ce Pe dro, el do lor
des pués del con su mo lle ga a ser tan in ten so que el de pen dien te
se ju ra a sí mis mo y a los que lo ro dean que ja más vol ve rá a pro -
bar la dro ga o el al co hol. Una y mil ve ces le ocu rre lo mis mo,
ase gu ra que lo pue de con tro lar, que no re cae rá. No obs tan te, cae
nue va men te; por eso se tie ne la idea de que es un men ti ro so. Pe -
ro se tra ta de un com por ta mien to mu cho más com ple jo. Aquel
pro pó si to lo pue de man te ner has ta que apa re ce el sín dro me de
abs ti nen cia. Ese es ta do tan an gus tio so, in so por ta ble y pe cu liar
que la per so na cree que só lo lo pue de su pe rar si con su me... En -
ton ces vuel ve a caer. 

En un co mien zo es la bús que da del pla cer he do nís ti co el me -
ca nis mo por el cual se re pi te el uso de la sus tan cia; pe ro con el
uso cró ni co se con su me pa ra ali viar el sín dro me de abs ti nen cia.
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La evo lu ción de la adic ción es re co rrer el ca mi no en que se se pa -
ra el pla cer de la en fer me dad. 

El mo men to en que se pre sen ta el sín dro me de abs ti nen cia
va ría en ca da dro ga. Con el al co hol el sín dro me se da en for ma
muy in ten sa los pri me ros días de pri va ción. Des pués, el en fer mo
ex pe ri men ta un es ta do arras tra do que va ce dien do y
dis mi nu yen do con el tiem po. Con la ma ri hua na, en cam bio, el
mis mo sín to ma de abs ti nen cia ini cial se pue de pro lon gar du ran -
te se ma nas o me ses. 

En el uso de co caí na es tá com pro ba do que el sín dro me de
abs ti nen cia se ma ni fies ta en for ma más in ten sa du ran te la se gun -
da se ma na de de jar su con su mo y lue go arre me te nue va men te en
la sex ta se ma na de abs ti nen cia. 

El ci clo es muy in ten so en el ca so de los tran qui li zan tes; se
pre sen ta tar día men te: só lo des pués de la ter ce ra a la quin ta se ma -
na. De allí que un pe río do de hos pi ta li za ción se ha ce ne ce sa rio jus -
ta men te, en tre otros ob je ti vos, pa ra pro te ger al pa cien te du ran te
esos epi so dios. 

Re per cu sio nes fí si cas

Las sus tan cias adic ti vas son mo lé cu las muy pe que ñas que atra -
vie san con gran fa ci li dad las mem bra nas ce lu la res y ejer cen efec tos
en to do el or ga nis mo. Su ca rác ter tó xi co no se res trin ge al sis te ma
ner vio so cen tral; ade más de pro vo car cam bios cró ni cos de la per so -
na li dad y un com pro mi so pro gre si vo de los ren di mien tos in te lec -
tua les, ac túa en otros órganos. 

Por ejem plo, el efec to del al co hol so bre el hí ga do es la ci rro sis
he pá ti ca, que si gue sien do en Chi le una de las cau sas más im por -
tan tes de muer te. El al co hol, ade más, fa ci li ta cán cer en dis tin tas
ubi ca cio nes por don de pa sa den tro del cuer po: en la gar gan ta, la fa -
rin ge, el hí ga do, etc. 

La ma ri hua na tam bién pro du ce gra ves pa to lo gías pul mo na -
res, ta les co mo bron qui tis cró ni ca y en fi se ma. Ac túa en los



te ji dos se xua les: en la gó na da, que es el ova rio de la mu jer, y en
el tes tí cu lo en el hom bre. Es cau sa de es te ri li dad. Por ello, ac -
tual men te cuan do se es tu dia a una pa re ja que no pue de te ner
hi jos se in ves ti ga si hay con su mo de dro gas. De he cho, es fre -
cuen te en con trar en tre las per so nas en tra ta mien to por adic -
ción a pa re jas en que uno o los dos han te ni do pro ble mas de
fer ti li dad, y sólo lo gran un em ba ra zo des pués del pri mer año
de re ha bi li ta ción.

Se ha com pro ba do que la ma ri hua na pue de pro du cir al te ra cio -
nes mens trua les y, en el hom bre, sín to mas de fe mi nis mo. Es de cir,
un hom bre que fu ma ma ri hua na pue de pre sen tar una obe si dad, un
au men to de pe so que tie ne una dis tri bu ción fe me ni na. Sus ma mas
pue den crecer e in clu so pro du cir un lí qui do co mo le che. 

La co caí na tie ne una in ten sa ca pa ci dad va so cons tric to ra y
pue de pro du cir ac ci den te vas cu lar cerebral o co ro na rio. Al te ra el
rit mo del corazón y la per so na pue de fa lle cer de un pa ro cardiaco. 

De pen den cia quí mi ca: una en fer me dad pri ma ria

Cuan do en el cir cui to del pla cer se ha de sa rro lla do neu roa dap -
ta ción, los clí ni cos di cen que la per so na se ha en fer ma do y que re -
quie re tra ta mien to. Los ex per tos es tán de acuer do en una
de fi ni ción muy sim ple: “Si el uso de al co hol u otras dro gas cau sa
cual quier tras tor no con ti nuo de la vi da per so nal, so cial, es pi ri tual
o eco nó mi ca, y a pe sar de ello no se de tie ne el con su mo, la per so -
na su fre de de pen den cia quí mi ca”. 

Sin em bar go, la cer te za de que la adic ción sea una en fer me dad
es una con cep ción re la ti va men te re cien te. 

Por mu chos años fue con si de ra da “un vi cio”; es de cir, una
con duc ta re pe ti ti va asen ta da en un dé fi cit del ca rác ter y la vo lun -
tad. Ba jo la in fluen cia freu dia na se pen só que la adic ción era con -
se cuen cia de un con flic to pro fun do y tem pra no en la vi da. Los
psi quia tras ayu da ban al pa cien te a des cu brir la mo ti va ción pro fun -
da de su con su mo, pe ro sin in te rrum pir lo. Lo más ha bi tual era que
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el pa cien te fa lle ciera sin ha ber en con tra do la cau sa que ga ti lla ba su
con duc ta. 

En los años 40, Al co hó li cos Anó ni mos plan teó por pri me ra vez
la idea de que el al co ho lis mo cons ti tuía una en fer me dad pri ma ria
aso cia da al con su mo de la sus tan cia. Re cién en 1956 la Aso cia ción
Mé di ca Ame ri ca na (AMA) re co no ce ofi cial men te la de pen den cia
quí mi ca co mo una en fer me dad pri ma ria. El con cep to de pri ma rio
im pli ca que en tan to se man tenga el con su mo, la en fer me dad con -
ti nua rá agra ván do se. Pe ro so la men te en 1980, en la tercera edi ción
del Ma nual Es ta dís ti co y Diag nós ti co de la Aso cia ción Psi quiá tri ca
Ame ri ca na (DS M–III), el abu so y la de pen den cia al al co hol y dro -
gas son in clui das co mo en fer me da des au tó no mas, in de pen dien tes
del tras tor no de per so na li dad.

La de pen den cia quí mi ca cum ple los dos cri te rios de
en fer me dad que exi gen los mé di cos: se ca rac te ri za por un con jun -
to de sín to mas y sig nos que per mi ten su diag nós ti co, y si no es tra -
ta da tie ne una evo lu ción ca rac te rís ti ca.

¿Có mo pue do ave ri guar si efec ti va men te mi hi jo es tá con su -
mien do dro ga? ¿Es  adic to? ¿Su adicción es muy avan za da? Ésas son
las pre gun tas que in quie tan a las per so nas cer ca nas pa ra de fi nir có -
mo de ben pro ce der fren te al fa mi liar que les preo cu pa. 

Hoy en día, el diag nós ti co de de pen den cia quí mi ca es tan cer -
te ro co mo el de la dia be tes o la hi per ten sión ar te rial y se al can za
me dian te un pro ce so de eva lua ción que com pren de en tre vis tas al
pa cien te y su fa mi lia, tests psi co ló gi cos, exá menes de la bo ra to rio y
so fis ti ca dos mé to dos de diag nós ti co ce re bral por imá ge nes. 

Des pués de he cho el diag nós ti co, la pre gun ta es qué ca be es pe -
rar. En tér mi nos mé di cos, es lo que se lla ma evo lu ción o his to ria
na tu ral de la en fer me dad. Sin tra ta mien to, pa sa rá por eta pas de
gra ve dad cre cien te, la per so na au men ta rá su su fri mien to e irá
su man do nue vas pér di das. Es una en fer me dad po ten cial men te fa -
tal. Nu me ro sas es ta dís ti cas re co gi das prin ci pal men te en EE.UU.
com prue ban que quien abu sa del al co hol vi ve en pro me dio diez a
trece años me nos que al guien que no con su me o lo ha ce mo de ra -
da men te. Si ade más usa dro ga, su ries go vi tal au men ta. En el ca so
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de las in yec ta bles co mo la he roí na, la mor ta li dad es cincuenta a
cien ve ces ma yor que la po bla ción ge ne ral del mis mo ran go de
edad43. 

Tres son las cau sas de muer te por adic ción: los ac ci den tes, las
en fer me da des pro du ci das o agra va das por el con su mo de sus tan cias
adic ti vas y el sui ci dio.

Pe ro hoy día, la me di ci na, tal co mo sa be tra tar las otras
en fer me da des cró ni cas, co no ce có mo me jo rar la de pen den cia quí -
mi ca. Con una re ha bi li ta ción ade cua da el pa cien te tie ne una ex pec -
ta ti va de vi da si mi lar a la po bla ción de su edad y se pue de
de sa rro llar en for ma ple na y pro duc ti va. 

Co mo Pe dro, mi les de per so nas se han re cu pe ra do. 
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Los sen ti mien tos de un con su mi dor su fren un pro ce -
so de anes te sia pro gre si va y en su lu gar se ins ta lan es ta -
dos aní mi cos anor ma les y do lo ro sos, ca rac te ri za dos por
an gus tia, ver güen za y cul pa. Se de te rio ran la au toes ti ma
y la au toi ma gen. El de pen dien te de sa rro lla me ca nis mos
de de fen sa co mo la re pre sión, la ne ga ción y la pro yec -
ción que lo van ale jan do de la rea li dad y que no le per -
mi ten re co no cer la en fer me dad y sus con se cuen cias. En
es ta dos avan za dos como los expuestos, el ale ja mien to de
la rea li dad se ma ni fies ta en la forma de sín to mas men -
ta les, es pe cial men te de pre sión, fe nó me nos pa ra noi deos
e ideas y con duc tas sui ci das.

II. Impacto en los afectos: 

síndrome emocIonal de la adIccIón



Ro dri go: “Me es ta ba au to des tru yen do” 

Ro dri go es hoy un exi to so em pre sa rio. Lle va cer ca de quince
años ca sa do, su hi ja ma yor es ya ado les cen te. Los me no res, una ni -
ña y un ni ño, son me lli zos. To dos son ríen y es tán ves ti dos de ga la.
Así qui sie ron in mor ta li zar se pa ra esa fo to ubi ca da en la me sa cen -
tral del gran li ving. Na die di ría que a po cos me tros, en la ca sa ve -
ci na de ese con do mi nio don de hoy vi ve su ma dre, ha ce diez años
Ro dri go des tru yó por com ple to to dos los en se res tras una de sus
acos tum bra das “vo la das”. És ta es su his to ria:
—Con su mí dro ga por pri me ra vez a los 15 años, du ran te un via -

je de in ter cam bio a los Es ta dos Uni dos.
Me re cuer do ca mi nan do con un gru po de ami gos por una lí nea de

tren, cer ca de un par que de di ver sio nes; de pron to, el po lo lo de mi su -
pues ta her ma na grin ga me ofre ció un pi to de ma ri hua na. Era al go
nue vo pa ra mí. Me en vol vie ron, me de jé lle var, ac ce dí sin pen sar lo dos
ve ces.

Es tu ve seis me ses en Nor tea mé ri ca. Al po co tiem po de lle gar fu ma -
ba ca si to dos los días. Em pe cé a ex pe ri men tar co sas dis tin tas, co lo res,
sen sa cio nes.  Só lo des pués, en el tra ta mien to, uno se da cuen ta de que
es un en ga ño... 

Por otro la do, mi pa dre  ha tra ba ja do muy du ro to da su vi da, vi -
ve de su fá bri ca y era muy po co lo que com par tía con no so tros. No ha -
bía esa con ver sa ción dia ria, don de la per so na se va ha cien do un mo -
de lo de lo que pue de o no ha cer. 

Cre cí con de ma sia da li ber tad. An tes de los 14 años ma ne ja ba un
au to por mi ba rrio; me die ron mu cho de chi co, pro ba ble men te fal tó lo
más im por tan te: que me hu bie ran ha bla do. Las co sas su ce die ron así;
de he cho, mi pa pá es tu vo du ran te el tra ta mien to muy cer ca de mí. Mi
ma dre tam bién.

Cuan do re gre sé a Chi le me en con tré con otros ami gos, mú si cos al -
gu nos, otros del cir cui to de la TV y con ellos se guí con su mien do. Cual -
quier am bien te sin dro ga me pa re cía muy abu rri do.  

A los 18 años me fui de mi ca sa. El con su mo se dis pa ró; em -
pe cé a to mar an fe ta mi nas. En gan ché, por que pro vo can un



efec to es ti mu lan te; po día mos bai lar to da la no che... 
Du ran te los pri me ros años fu ma ba ma ri hua na y to ma ba “pe pas”

(es ti mu lan tes), pe ro na da de al co hol. El tra go se em pe zó a pre sen tar
des pués, cuan do es ta ba con su mien do co caí na.

Una vez fui mos a Los An des y ro ba mos ma ri hua na a unos tra fi -
can tes. Se ar mó un tre men do en re do y es tu ve quince días pre so, in co -
mu ni ca do. Al sa lir de la cár cel me fui de via je con mi ma má. Des pués
par tí nue va men te a vi vir a Es ta dos Uni dos.

Mis pa pás sa bían... No me en fren ta ban por que era muy du ro pa -
ra ellos.

En EE.UU. es tu ve bien dos años. Du ran te el ter ce ro vol ví a de caer
y de caer, has ta que me vi ne. De jé la uni ver si dad. Me sen tí muy so lo.
Al re gre sar co no cí la co caí na. No me du ró mu cho más el ca rre te.

Du ran te años con su mí cual quier can ti dad. Aga rra ba la je rin ga y
me in yec ta ba. Ya es ta ba ca sa do. Pe ro me iba de la ca sa, me vol vía lo -
co, po dría ha ber muer to  en al gún la do, bo ta do. So lía acu dir a la po -
bla ción La Le gua a ja lar con tra fi can tes que te nían la pis to la en el cin to. 

Es un mun do pe no so. Hay gen te que su fre mu cho. No tie nen ni pa -
ra co mer y se lo gas tan to do en con su mir. Es un an tro de lic tual que tie -
ne bas tan te que ver con el ma chis mo. Son per so nas que se han que da -
do en esa épo ca de se cun da ria, en que to dos los jó ve nes quie ren ser co -
mo el que más pe ga en el cur so. Ése es el am bien te del tra fi can te, con
vi ven cias muy pri ma rias de lo que es la vi da, don de só lo va le: “Yo soy
el más fuer te, ten go la me jor co ca”. Es in ti mi dan te.

Al ca bo de un tiem po de con su mir co ca em pe cé a sen tir me mal, an -
gus tia do, per se gui do, en ce rra do, pa ra noi co, ma la on da... En los úl ti -
mos me ses qui se pa rar. Du ran te se ma nas no ac ce dí a sa lir de mi pie za
por que sa bía que vol ve ría a con su mir. Creí que iba a con tro lar es to
so lo. 

En tre mu chos otros epi so dios, ter mi né vi vien do de nue vo con mis
pa pás. Mi se ño ra me si guió pa ra to das par tes; in clu so ella con su mió
con mi go. Tam bién se tra tó su adic ción.   

Un día me des per té y to mé un par de tra gos en ayu nas. De jé la cre -
ma. Hi ce pe da zos la ca sa. Rom pí los vi drios, to dos los ar te fac tos, la
te le vi sión... Gol peé a mi mu jer, y si ten go una pis to la, la ma to. Me
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vol ví lo co. (Aho ra tra to de en ten der... Lo hi ce sin ra zón, por ra bia, no
me lo ex pli co.)

Cuan do ama ne ció y em pe cé a acor dar me de lo que ha bía he cho,
fui don de mi ma má y le di je: “Va mos al tra ta mien to”. Qui zás ella lo
te nía pre pa ra do, al go me ha bía co men ta do.  

In gre sé to tal men te en tre ga do. En com pa ñía de mi es po sa, le con té
to do al doc tor. Mi tra ta mien to du ró dos años y me dio. 

Ha bía to ca do fon do. 
Mien tras uno lo es tá pa san do bien con la dro ga es muy di fí cil per -

ci bir que se es tá en pro ble mas. Du ran te todos esos años me in yec té va -
rias ve ces co caí na, an fe ta mi na. Ya na da re sul ta ba su fi cien te, fue a to -
do re ven tar... Era tan ta la in do len cia, que tu ve co mo un año los pies
dor mi dos; me los pin cha ba y no sen tía na da. No me que ría ni a mí
mis mo. Me es ta ba au to des tru yen do. 

Me man da ron al oto rri no. Caí en la cuen ta de que por in ha lar
dro ga de esa ma ne ra me pro vo qué un ho yo en la na riz de la do a la do,
ca si no ten go ta bi que... Ca da vez que voy al mé di co me pre gun tan y
de bo dar la ex pli ca ción. Con el tiem po he ido su pe ran do es ta cues tión
del ano ni ma to. Don de me mue vo, to dos sa ben que ha ce ocho años que
no to mo. 

He su pe ra do la ver güen za, por que lo que hoy ten go es tan só li do.
En la otra vi da nun ca lo gré na da, tu ve chis pa zos de ga nas de ha cer co -
sas, pe ro la dro ga te im pi de tran si tar un ca mi no me tó di co pa ra al can -
zar una me ta, siem pre to ma otra bi fur ca ción y ter mi nas en otros la dos.

Sin em bar go, des pués del tra ta mien to las he lo gra do. Pri me ro las
per so na les: de jé de con su mir.

Me cos tó mu cho su fri mien to. Por que cuan do de jas de con su mir,
ex pe ri men tas una exis ten cia pla na; ima gí na te un año que no sien tas
ni una emo ción, ni de ri sa, ni de pe na, ni de na da... Pe ro qué mo nó -
to no es vi vir, di ce uno. Me que ría mo rir por que no con ce bía una vi da
sin dro ga. A pe sar de es tar en tra ta mien to e in ten tar en ten der... 

Al co mien zo de bí in ter nar me en una clí ni ca. Y co mo ya se los ad -
vier to a tan tos que he ayu da do, la pri me ra se ma na van a es tar bien;
la se gun da van a ale gar; la ter ce ra ya no les gus ta el lu gar; des pués, que
la co mi da es ma la; a la quin ta es ta rán con ven ci dos de que ya se
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sa na ron, y a los dos me ses ten drán unas ga nas de con su mir, que llo ra -
rán a sus fa mi lia res pa ra que los sa quen. 

Re caí dos ve ces, pri me ro al año y des pués a los dos. La pri me ra vez
en ga ñé a mi cha pe rón (es tu ve vi vien do en mi ca sa un año y seis me ses
con la com pa ñía de un au xi liar) y lo lle vé a un lu gar. Su pues ta men te
era pa ra ver un nue vo mo de lo de au to; en tré a esa ca sa, me fu mé un
pi to y sa lí. Me mo ría de ga nas de fu már me lo. 

Me acuer do que en ese tiem po ya ha bía vuel to a ma ne jar y an -
da ba mi ran do de qué edi fi cio me iba a ti rar. La idea me da ba
vuel tas to do el día. Que ría mo rir, pe ro me pre gun ta ba có mo iba a
en te rrar tam bién a mi es po sa en la dro ga, sa bía que la de ja ría en
un ho yo; me ate rra ba no po der nun ca más sa lir con ella, o reír me
o bai lar jun tos. Es ta cues tión es peor que la muerte de un hi jo, es
te rri ble.

Cuan do se acer ca ba el fin del tra ta mien to, vol ví a re caer. Me en -
con tré con una ni ña que co no cía y ter mi né fu man do pas ta ba se. Al go
que nun ca ha bía pro ba do. 

Lo pa gué ca ro. Su frí de ma sia do. Te nía un mie do te rri ble a que me
des cu brie ran. Es ta ba tan cer ca de lo grar la me ta... Pro duc to de esa ac -
ción mi tra ta mien to se alar gó seis me ses.  Pe ro ése fue mi click. “La ca -
gué”, me di je. Les fa llé a mi pa pá, a mi se ño ra, a to dos. 

Era ene ro y me fui de va ca cio nes; pa sé 45 días en el la go Ra pel
(qué más fo me). Al re gre sar, em pe cé a ha blar, di je que me sen tía mal,
in ter pe lé a mis com pa ñe ros de te ra pia: “¿Por qué di ces que es tás bien
si yo te veo mal?”. 

Ar gu men té, re co no cí mi es ta do, em pe cé a sin ce rar me. Los pa cien -
tes siem pre tra ta mos de agra dar, de dar a los te ra peu tas lo que ellos
quie ren es cu char. Es el eter no jue go pa ra que rer sa lir lo an tes po si ble:
“No, yo no me sien to mal”, aun que me es té mu rien do. 

Lo gré le van tar me tem pra no, ya iba a tra ba jar en ese tiem po. Du -
ran te el tra ta mien to dor mía unas 15, 16 ho ras dia rias o más. En tre -
me dio me qui ta ron los me di ca men tos, pe ro se guí dur mien do co mo
cua tro ve ces más.

Me die ron de al ta a los dos años y me dio. Vi ne a ex pe ri men tar mi
me jo ría co mo a los dos de ha ber sa li do. Ahí me em pe cé a sen tir
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con for me, ale gre. Aho ra me des pier to en la ma ña na con ga nas, ha go
ejer ci cio, co rro, me sien to fe liz.

Una co sa es de jar de con su mir, pe ro la me jo ría es gra dual, vie ne de
aden tro, de los sen ti mien tos, de có mo uno ex pe ri men ta la vi da. Por
ejem plo, yo siem pre he que ri do a mis pa dres, a mi es po sa... pe ro an tes
yo no lo sen tía mu cho. La dro ga te ha ce pe da zos los sen ti mien tos, no
vi bras con na da. 

Cuan do na cie ron mis hi jos me no res, tu vi mos que te ner los in vi tro,
me preo cu pé por ellos, en con tré bo ni tas las gua guas, pe ro los re ci bí co -
mo al go no muy cer ca no. Han ido pa san do los años y voy sin tien do ca -
da vez más amor, me emo cio no cuan do los veo... Lo mis mo me ocu rre
con mi hi ja ma yor. 

To do lo que me ro dea, mi ca sa, mi fá bri ca, me lo he ga na do a pul -
so. He  rea li za do co sas ma ra vi llo sas en lo la bo ral, ma qui na rias que ja -
más se ha bían cons trui do en Chi le. Me fas ci na mi tra ba jo, mis clien -
tes me apre cian mu cho. A me di da que el tiem po me ha ido ale jan do
del con su mo, del tra ta mien to y de to do, me jor me he ido sin tien do. Yo
creo que la re cu pe ra ción es que pue das vi brar. Abra zar a tu ma dre.
Apa sio nar se con los afec tos.

Sin fa mi lia no re sul ta la re ha bi li ta ción. En tré a tra ta mien to, al
igual que to dos, por los de más. Por uno, oja lá que nun ca de ja ras de
con su mir, pe ro ha bían con fia do en mí. Pri me ro le te nía que de ber a
al guien es tar sa no. 

Sin em bar go, el de seo por con su mir siem pre es tá la ten te, so la pa do.
Aun que me ase gu re de que se aca bó la op ción por la dro ga. Creo que
es más po si ble vol ver al con su mo por el al co hol. Lo otro pe li gro so en mi
ca so son las aven tu ras ex tra ma ri ta les. Yo te nía muy aso cia do el se xo con
la dro ga, iban de la ma no. En esos dieciséis años nun ca me acos té con
al guien sin ha ber con su mi do dro ga. Por eso des pués me sen tía muy mal
ha cién do lo con mi mu jer. Tu ve que em pe zar a des cu brir qué es nor -
mal en una re la ción. Me cos tó años su pe rar lo. Aho ra mi vi da se xual es
más ple na y gra ti fi can te que cuan do con su mía. 

Con mi es po sa lo pa sa mos sú per bien, por que el amor no de sa pa -
re ció con la dro ga; se va a una par te muy le ja na don de uno no lo
per ci be. Nos fal ta ba ha blar lo. El he cho de con ver sar las co sas ha ce que
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ya no te mo les ten, es tán ahí, de ba jo de una pis ci na, pe ro ya no en tur -
bian el agua. Te da la tran qui li dad de acep tar. Qui zás cuan do uno
quie re es más vul ne ra ble, te abres con tus se res que ri dos y pue des ex pe -
ri men tar. An tes no po día. Con dro ga nun ca ha bría lo gra do la co mu -
ni ca ción que aho ra ten go con ellos. Tu ve que te ner un sa nea mien to in -
ter no, y ocu par par te de mi ce re bro que no ha bía ocu pa do an tes. 

Mi vi da fa mi liar se ha com pues to en es tos úl ti mos años de ma ne -
ra in creí ble. Las te ra pias fa mi lia res ayu dan a la re la ción. En mi ca sa
nun ca se ha bla ban las co sas. Yo era un dro ga dic to a full y na die me
de cía na da. Lle ga ba com ple ta men te vo la do y na die me en fren ta ba.
Co mo que ha bía mie do. Ésa es la co de pen den cia. Tie nen mie do a que
uno se va ya y mie do a acep tar: “Sí, ten go un hi jo dro ga dic to de 28
años y es tá en los lí mi tes de la muer te”. 

Du ran te mi con su mo de dro ga vi vía en una jun gla, don de cual -
quier co sa me hu bie ra pa sa do. Pa ra sa lir de ahí tu ve que tran si tar des -
cal zo un ca mi no lle no de pie dras. Fue muy do lo ro so. Cuan do me me -
jo ré lle gué a una ca rre te ra y lle vo más de ocho años an dan do bien. He
lo gra do to do lo que me he pro pues to. En el ca mi no he ido re co bran do
mis sen ti mien tos, el amor por mí mis mo y los de más. He vuel to a sen -
tir ca ri ño en tra ña ble por mi es po sa, mis hi jos. Y en mi tra ba jo he con -
se gui do co sas que ja más hu bie ra pen sa do. Creo que por mi per sis ten cia
y por apren der a ocu par to das las he rra mien tas que me die ron du ran -
te el  tra ta mien to. Apren dí a de cir lo que sien to y me pa sa. Al acep tar
esa rea li dad, uno se va li be ran do y dan do el tiem po y la tran qui li dad
pa ra lo grar lo que real men te quie res. 
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Cuan do se des cri be el efec to de una dro ga o de un me di ca men -
to se bus ca pre ci sar su si tio de ac ción. La dro ga ata ca di rec ta men te
a los sen ti mien tos, las emo cio nes, los afec tos; és te es su efec to fun -
da men tal. Ro dri go lo ex pli ca bien. El con su mo im pac tó en sus
emo cio nes.
La ima gen que se tie ne de un con su mi dor es la de un ser que

lo es tá pa san do muy bien a ex pen sas de la fa mi lia y que en su
vi da abun dan la fa rra, el jol go rio y las fies tas. La ver dad es otra.
Pa ra le la men te al con su mo se va de sa rro llan do en él un com pro -
mi so emo cio nal ma si vo. Se tra ta de una per so na que acu mu la
ago bian tes do lo res per so na les y que no po cas ve ces ro za la
muer te.   
Al co mien zo, la dro ga y el al co hol pro du cen más bien es ta dos

eu fó ri cos, pe ro des pués su influencia cam bia ra di cal men te. Ro dri -
go re co no ce: 

—Du ran te dos años con su mí cual quier can ti dad. Aga rra ba la je -
rin ga y me in yec ta ba. Ya es ta ba ca sa do. Pe ro me iba de la ca sa, me vol -
vía lo co, po dría ha ber muer to en cual quier la do, bo ta do…

Al ca bo de un tiem po de con su mir co ca em pe cé a sen tir me mal, an -
gus tia do, per se gui do, en ce rra do, pa ra noi co, ma la on da... En los

de l a e u f o r I a a l d o l o r

–¿Por qué bebes? –le preguntó el Principito.
–Para olvidar –respondió el bebedor.

–¿Para olvidar qué? –inquirió el Principito, que ya
lo compadecía.

–Para olvidar que me da vergüenza –confesó el
bebedor, bajando la cabeza.

–¿Vergüenza de qué? –se informó el Principito,
que deseaba socorrerlo.

–¡Vergüenza de beber! –concluyó el bebedor,
encerrándose definitivamente en el silencio.

(El Principito, de Antoine de Saint–Exupéry)



úl ti mos me ses qui se pa rar. Du ran te se ma nas no ac ce dí a sa lir de mi
pie za por que sa bía que vol ve ría a con su mir.
Tan to o más im por tan te que la can ti dad o el tiem po que una

per so na be be al co hol o to ma pas ti llas, fu ma ma ri hua na o in ha la
co caí na es que ese con su mo le va pro vo can do una ver da de ra anes -
te sia de los sen ti mien tos. Lo com pro me te por la vía quí mi ca, en
tan to todas las sustancias adictivas tienen propiedades anestésicas y,
por otro la do, le pro du ce un de te rio ro psi co ló gi co de en ver ga du ra.
Es tos fe nó me nos pro pios de quie nes su fren de es ta en fer me dad tan
com ple ja es lo que ex pli ca los con flic tos fa mi lia res que sue len te -
ner; lo mal que se sien ten y las con tra dic cio nes éti cas en las que
caen. Por ello, gran par te del tra ta mien to se des ti na a re cu pe rar su
au toes ti ma y en ge ne ral su ca pa ci dad de vol ver a vi brar, amar, de
re co no cer el bien y el mal. 
La teo ría ac tual de la en fer me dad con si de ra que es te sín dro me

emo cio nal, des cri to por pri me ra vez por Ver non John son1, y la co -
de pen den cia, que ana li za re mos en los ca pí tu los si guien tes, son tan
im por tan tes co mo el con su mo, la con duc ta más vi si ble de la
en fer me dad. 
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FU N C I Ó N D E L O S S E N T I M I E N TO S

Orientación en la realidad
Motivación y compromiso

Autoestima - Autoimagen
Maduración de la personalidad

Vínculo, compromiso y
comunicación con el otro

Valores morales y conductas éticas



¿En qué ra di ca el po der de las emo cio nes?
La emo ción es la res pues ta, tan to psi co ló gi ca co mo fí si ca, que

experimenta el ser humano fren te a de ter mi na dos su ce sos que ocu -
rren en el ex te rior de no so tros o an te cier tas re pre sen ta cio nes, re -
cuer dos o fan ta sías que na cen en nues tro in te rior. Los afec tos y
emo cio nes son el puen te en tre lo fí si co y lo psi co ló gi co, en tre el
cuer po y la men te. Cons ti tu yen la for ma de re la ción en tre la per -
so na y el mun do que la ro dea. 
Las emo cio nes y los afec tos se han cons ti tui do en un te ma

cen tral de la psi co lo gía con tem po rá nea, e in clu so se ha pos tu la do
la exis ten cia de una in te li gen cia emo cio nal. Da niel Go le man, en
su co no ci do li bro La in te li gen cia emo cio nal, ex pli ca que la ca pa ci -
dad in te lec tual, lo que la psi co lo gía mi de co mo el CI, es tá le jos de
ase gu rar el éxi to de una per so na. En cam bio, aque llas ca pa ci da des
que tie nen que ver con su vi da emo cio nal, co mo iden ti fi car y ex -
pre sar ade cua da men te sus emo cio nes, em pa ti zar con los sen ti -
mien tos del otro, per se ve rar an te las di fi cul ta des y cri sis, re sul tan
re le van tes pa ra pre de cir el gra do de de sa rro llo a lo lar go de su
his to ria2.
El ser hu ma no es el con jun to de sus re la cio nes. Ca da uno se re -

la cio na con su rea li dad ex te rior, con si go mis mo, con el otro, con el
mun do de la tras cen den cia y los va lo res. 
La dro ga, al pri var a la per so na de la vi da de sus sen ti mien tos,

com pro me te to das es tas di men sio nes. Por ello, cuan do se di ce que
la dro ga “des tru ye” no se es tá plan tean do una me tá fo ra, si no una
rea li dad. Pri va do de sus emo cio nes, el con su mi dor va per dien do es -
tas re la cio nes y, por con se cuen cia, des tru yen do su hu ma ni dad3.
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2 Goleman, D. La inteligencia emocional: por qué es más importante que el cuociente intelectual.
Javier Vergara Editor. 1986.

3 Una excelente descripción del significado de las emociones y afectos en el desarrollo de la
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La ma dre de un ado les cen te con de pen den cia ex pli ca: 
—Al ver lo así tan mal mi ni ño pa re cía un vie jo, ha bla ba y se mo -

vía con di fi cul tad, no se co mu ni ca ba, se le caían las co sas de las ma -
nos, sen tía que su al ma es ta ba ro ta.
Vea mos en de ta lle có mo se van pro du cien do es tas pér di das en

el con su mi dor.

Rea li dad y ca pa ci dad de com pro mi so

Hoy se sa be per fec ta men te que la orien ta ción en la rea li dad es
una fun ción pri ma ria men te emo cio nal y que, en un se gun do mo -
men to, la trans for ma mos en un con cep to in te lec tual. Por ejem -
plo, cuan do lle ga mos a una ciu dad que no co no ce mos y em pe za -
mos a ca mi nar por una ca lle y de re pen te nos per de mos, co men -
za mos a sen tir que te ne mos el pe cho y el es tó ma go un po co apre -
ta dos, trans pi ra mos, po de mos te ner al gu na pal pi ta ción. Mi ra mos
a to dos la dos, nos vol ve mos des con fia dos, nos ase dian fan ta sías
an gus tio sas. Este sentimiento que denominamos angustia o
miedo, nos permite darnos cuenta que nos acecha un peligro. Ca -
mi na mos rá pi da men te has ta que en con tra mos otra vez la ca lle
prin ci pal que es tá ilu mi na da, con mu cha gen te, po li cías, co mer -
cio. En ese ins tan te ex pe ri men ta mos exac ta men te lo con tra rio.
Nos tran qui li za mos, de sa pa re cen esas sen sa cio nes del cuer po tan
mo les tas y nue va men te nos sen ti mos dis ten di dos y lis tos pa ra
des cu brir las no ve da des de es ta ciu dad. Hemos vuelto a sentir
relajación y serenidad, lo que nos indica que nos encontramos en
una situación segura.
Con dro ga en el cuer po, las sen sa cio nes rea les se van ha cien do

im per cep ti bles y es to ex pli ca la tran qui li dad con que se mue ve un
de pen dien te en lu ga res a los que ni la po li cía se atre ve a in gre sar.
Así lo re cuer da Ro dri go: 

—Una vez fui mos a Los An des y ro ba mos ma ri hua na a unos
tra fi can tes. Se ar mó un tre men do en re do y es tu ve quince días pre so,
in co mu ni ca do. 
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—So lía acu dir a la po bla ción La Le gua a ja lar con tra fi can tes que
te nían la pis to la en el cin to.
Al no cap tar emo cio nal men te la rea li dad, el com por ta mien to

del adic to se va ale jan do de lo ha bi tual, de lo so cial men te con sen -
sua do y, en eta pas avan za das, su con duc ta lle ga a ser de sor ga ni za da
y bi za rra.  
Pe ro el hom bre no so la men te se orien ta fren te a la rea li dad,

sino que ac túa y la mo di fi ca, se pro po ne pro yec tos, mi ra ha cia el
fu tu ro; en tér mi nos psi co ló gi cos, tie ne mo ti va cio nes. 
Los afec tos es tán ín ti ma men te en tre la za dos con la mo ti va ción:

en la me di da en que la per so na se une afec ti va men te con un ob je -
ti vo, lo de sea, se po ne en mo vi mien to pa ra al can zar lo y su pe ra las
di fi cul ta des y pro ble mas que ine vi ta ble men te se in ter pon drán con
la me ta a la que as pi ra. Se com pro me te con su ob je ti vo. Es el ca so
de un de por tis ta que su fre un lar go pe río do de le sión, de un
em pre sa rio que fra ca sa en sus pri me ros in ten tos, de un alum no
uni ver si ta rio que no aprue ba al gún exa men di fí cil y que pe se a ello
fi nal men te su pe ran el ré cord, crean una em pre sa exi to sa, re ci ben el
tí tu lo que an he la ban. 
En una pri me ra eta pa el usua rio de dro ga se vuel ve in cons tan -

te, no per se ve ra en sus ob je ti vos. El con su mi dor, co mo Pe dro o Ro -
dri go, cam bia de ca rre ras ar gu men tan do que no es su vo ca ción. Va
per dien do in te rés en lo que siem pre le ha bía gus ta do, aban do na sus
hob bies y de por tes, y en eta pas avan za das, pri va do de ini cia ti va, pa -
sa lar gas ho ras echa do en ca ma mi ran do te le vi sión, dur mien do has -
ta muy tar de; de ja de ir a cla ses, lle ga atra sa do o fal ta a su tra ba jo.
En ese mo men to, se mue ve só lo por in te re ses con cre tos e in me -

dia tos y ca re ce de un pro yec to de fu tu ro. 
—He su pe ra do la ver güen za -—ase gu ra Ro dri go—, por que lo

que hoy ten go es tan só li do. En la otra vi da nun ca lo gré na da, tu ve
chis pa zos de ga nas de ha cer co sas, pe ro la dro ga te im pi de tran si tar un
ca mi no me tó di co pa ra al can zar una me ta, siem pre to ma otra
bi fur ca ción y ter mi nas en otros la dos.
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Au toes ti ma, iden ti dad, ma du ra ción de la
per so na li dad

Tal co mo la per so na se re la cio na con el mun do ex ter no lo ha ce
con si go mis ma, y así cons tru ye su au toi ma gen y au toes ti ma. El
con cep to de au toi ma gen en cuen tra su fuen te en el tex to bí bli co
que re cuer da que el hom bre es crea do a ima gen y se me jan za de
Dios, y es allí don de ra di can su va lor y dig ni dad. 
La au toi ma gen se de sa rro lla en ba se a los sen ti mien tos po si ti vos

o ne ga ti vos que el ser hu ma no va ex pe ri men tan do en su re la ción
con el otro. Des de el co mien zo de la vi da se ex pe ri men tan afec tos
po si ti vos y ne ga ti vos que se ar chi van en la me mo ria. En la pri me -
ra edad na tu ral men te es bá si ca la re la ción con la ma dre co mo
fuen te de ex pe rien cias emo cio na les, pe ro tam bién el ni ño re gis tra
la res pues ta del pa dre y de quie nes le ro dean y son eco de sus ex -
pre sio nes afec ti vas. Un re cién na ci do em pie za a son reír so cial men -
te co mo a los dos me ses. Y se rá muy dis tin to si los pa dres, los abue -
los, la gen te cer ca na, le res pon den de la mis ma ma ne ra o si no
recibe esos es tí mu los. 
La vi da es co lar tam bién ofre ce abun dan tes ex pe rien cias con con -

te ni do emo cio nal que par ti ci pan en la for ma ción de la au toi ma gen. 
Con la ma du ra ción se in te gran to das es tas ex pe rien cias po si ti -

vas y ne ga ti vas, y el jo ven tie ne la po si bi li dad de con so li dar una
ima gen equi li bra da de sí mis mo y de los de más, ha cién do se car go
de sus po ten cia li da des y de sus li mi ta cio nes. Es ta ima gen in te gra da
es lo que cons ti tu ye  la iden ti dad, el nú cleo más ín ti mo y es pe cí fi -
co de la per so na li dad.
La au toi ma gen es un con cep to di ná mi co; a lo lar go de to da la

vi da nue vas ex pe rien cias la de te rio ran o re pa ran. Va mos cons tru -
yen do en nues tro in te rior una ver da de ra ra dio gra fía psi co ló gi ca
que eva lúa ca da as pec to de nues tro fí si co, de nues tras ca pa ci da des
y ca rac te rís ti cas. Es ta ima gen in te rior no ne ce sa ria men te coin ci de
con la vi sión más ob je ti va, de acuer do a có mo los otros nos ven.
Una mu jer pue de sen tir se gorda, pe se a que los de más la
en cuen tren atrac ti va. Un hom bre pue de juz gar su per so na li dad

DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS100



co mo po co agra da ble, aun que su cír cu lo opi ne que es sim pá ti co.
Sin em bar go, el com por ta mien to per so nal res pon de a nues tra pro -
pia per cep ción, más que al jui cio ob je ti vo de los de más.  
Al gu nas de las en fer me da des psi co ló gi cas más fre cuen tes de

nues tra épo ca co rres pon den a al te ra cio nes de la au toi ma gen. En la
ano re xia, por ejem plo, la mu cha cha fren te al es pe jo se ve con
so bre pe so a pe sar de que es tá en los hue sos. Por ello con ti núa res -
trin gien do su die ta y to man do ano re xí ge nos. 
Al acumular experiencias emocionales negativas, el con su mi dor

de dro ga va de te rio ran do su au toi ma gen. Cuan do los fa mi lia res de
pa cien tes que su fren de de pen den cia quí mi ca se acer can por pri me -
ra vez al tra ta mien to, sue len ex pre sar el si guien te re la to: 

—Es ta per so na, doc tor, tie ne un pro ble ma con el al co hol o con las
dro gas, pe ro yo le di ría que más gra ve que eso es que no se quie re; pre -
sen ta una pé si ma au toes ti ma, no se tie ne nin gu na se gu ri dad o con fian -
za. No se atre ve a so me ter se a exi gen cias, an te cual quier op ción en tra
co mo de rro ta do o se arran ca...
La pér di da de au toes ti ma se tra du ce en que el ser hu ma no

carece de se gu ri dad, re hú ye nue vos de sa fíos, no se cui da y, en es ta -
dos avan za dos, pue de in clu so des preo cu par se de su presentación y
aseo per so nal. 
Si la per so na co mien za a con su mir de ni ño o muy jo ven, no al -

can za a for mar su iden ti dad: no sa be qué de sea de la vi da, su mo -
ti va ción es es ca sa, vi ve con fun di do, le cues ta com pro me ter se en re -
la cio nes ín ti mas, o con el es tu dio y el tra ba jo. 
Uno de los efec tos más des truc ti vos de la dro ga es la in hi bi ción

en el de sa rro llo de la per so na li dad4. 
La ma du ra ción de la per so na li dad es un pro ce so en el que
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el jo ven ne ce si ta vi vir ex pe rien cias en lu ci dez pa ra for mar su
iden ti dad y per so na li dad, ad qui rir con fian za y se gu ri dad en sí
mis mo. Acer car se al otro se xo e ini ciar sus pri me ros po lo leos y
su pe rar di fi cul ta des aca dé mi cas son al gu nas de las ins tan cias a
tra vés de las cua les ma du ra. Si es tas si tua cio nes di fí ci les pa ra
to dos, el ado les cen te las lle va a ca bo ba jo el efec to de al co hol o
dro gas, no ad quie re con fian za en sí mis mo, si no en las sus tan -
cias quí mi cas que él cree que le ayu da ron. 
Ade más, la ma du ra ción re quie re de mo de los ade cua dos, per so -

nas a las que imi tar, co mo sus pa dres, her ma nos ma yo res, pro fe so -
res, ami gos sa nos y exi to sos. De ellos apren de la re la ción in ter per -
so nal y los va lo res éti cos que or de na rán su vi da. Pe ro el con su mi -
dor tie ne co mo mo de los a sus com pa ñe ros de con su mo, que es tán
tan com pli ca dos y li mi ta dos co mo él mis mo. 
La ex pe rien cia clí ni ca in di ca que el pa cien te de tie ne su ma -

du ra ción en el mo men to en que ini ció su con su mo; por ello la
te ra pia psi co ló gi ca du ran te la re ha bi li ta ción apun ta a que el
adic to, en abs ti nen cia, pue da reanudar el pro ce so de ma du ra -
ción que se rá esen cial pa ra que re cu pe re su au toes ti ma y se in -
ser te exi to sa men te en la vi da fa mi liar y en sus ocu pa cio nes. 

Vín cu lo y co mu ni ca ción con el otro

Los sen ti mien tos po si ti vos son un puen te que per mi ten
vin cu lar se con el otro, ya que uno se re la cio na con aquel que
emo cio nal men te le im por ta. Si las emo cio nes se en fer man, se
pier de la ca pa ci dad de es ta ble cer la zos in ter per so na les. Es lo
que se ob ser va con el uso de la dro ga. La per so na que con su me
se vuel ve apá ti ca e in di fe ren te. Ro dri go ase gu ra: 

—Cuan do na cie ron mis hi jos me no res tu vi mos que te ner los in
vi tro, me preo cu pé por ellos, en con tré bo ni tas las gua guas, pe ro los
re ci bí co mo al go no muy cer ca no. Han ido pa san do los años y voy
sin tien do ca da vez más amor, me emo cio no cuan do los veo... Lo
mis mo me ocu rre con mi hi ja ma yor. 
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El de pen dien te se aís la, pier de con tac to con sus se res más pró -
xi mos, se se pa ra de su fa mi lia. A ve ces ese dis tan cia mien to es de ho -
ra rio; cuan do los otros se es tán acos tan do, él se le van ta y vi ce ver sa.
Pue de ser que no se pre sen tó pa ra el cum plea ños del pa pá o lle gó
atra sa do pa ra la Navidad o no es tu vo pa ra el Año Nue vo...

—Se pier de por al gún tiem po -—contaba un her ma no— y si uno
no lo lla ma, no sa be de él y lo no ta mos ca da vez más le ja no, ca da vez
más dis tan te, ca da vez me nos me ti do en los pro ble mas que son pro pios
de la fa mi lia. Pre sen ta com por ta mien tos que, de acuer do a su for ma -
ción, no ten drían por qué ha ber se es pe ra do de él. 
El vín cu lo se mues tra en to do su sig ni fi ca do en la re la ción de

pa re ja, pe ro tam bién es fun da men tal en las re la cio nes fa mi lia res,
amis ta des y vi da so cial. De la mis ma ma ne ra, la ca pa ci dad de vín -
cu lo y co mu ni ca ción es un com po nen te bá si co en el tra ba jo en
equi po, y es por eso que el con su mi dor es una per so na que tien de
a crear un mal cli ma la bo ral a su al re de dor. Un com pa ñe ro de tra -
ba jo lo des cri be de es ta for ma: 

—De pron to se po ne a gri tar en una co mi da, es ina de cua do con
sus clien tes, lla ma a su je fe a las cua tro de la ma ña na pa ra ex pli car le
por qué du ran te el úl ti mo tiem po ha es ta do tra ba jan do mal. 

Con duc ta éti ca

Las emo cio nes se re la cio nan tam bién con el mun do de los va -
lo res. Ca da cual ex pe ri men ta an te sus pa res de ter mi na dos sen ti -
mien tos, afec tos y emo cio nes que lo ha cen ac tuar de una ma ne ra
éti ca, de acuer do a co mo le en se ña ron en su ho gar, en el co le gio y
en sin to nía con su re li gión o creen cias más ín ti mas. La per so na ha
si do edu ca da so bre cier tos prin ci pios de la con duc ta éti ca, y co no -
ce ade más las san cio nes so cia les y le ga les a las que se ex po ne si no
cum ple al gu nas de ellas. Sin em bar go, para trans for mar es tos co no -
ci mien tos en ac cio nes se re quie re la ca pa ci dad de em pa tía con el
otro. Así que dó de mos tra do en una re cien te in ves ti ga ción en la
que se em plearon mo der nos mé to dos de neu roi ma gen: a un
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gru po de vo lun ta rios se le pre sen ta ron pro ble mas de or den in te lec -
tual y otros de or den éti co co mo, por ejem plo, ele gir en tre dos con -
duc tas, una que im pli ca ba un es fuer zo de al truis mo y otra só lo de
sa tis fac ción per so nal. Los exá me nes de imá ge nes ce re bra les de mos -
tra ron que mien tras las per so nas re sol vían pro ble mas in te lec tua les
se po nían en fun cio na mien to cir cui tos pro pios del pen sa mien to li -
neal y ra cio nal. En cam bio, an te los di le mas éti cos se ac ti va ba el sis -
te ma ce re bral lím bi co de las emo cio nes5. 
No res pe tar la ver dad es una par te cons ti tu yen te del con su -

mo. La adic ción, ne ce sa ria men te, es una con duc ta que lle va a la
men ti ra. Pe dro “per fec cio nó la téc ni ca”, ase gu ra. Con fre cuen cia
se agre gan otros ti pos de con duc tas ne ga ti vas, co mo ro bar, pro -
mis cui dad se xual, in fi de li dad, ac tos de vio len cia. Y ello se da en
to dos los es tra tos so cia les. Tal vez en el ba rrio al to de for ma más
so la pa da.

—Ha te ni do con duc tas que no tie nen que ver con lo que no so tros
he mos tra ta do de in cul car —ase gu ra ba un pa dre—. Se ha pues to
men ti ro so, su vi da no es trans pa ren te, ha sa ca do di ne ro, em pe ñó re -
cuer dos fa mi lia res, ven de co sas que se le han re ga la do.

Anes te sia emo cio nal 

El pun to de ata que fun da men tal de la dro ga es la vi da de los
sen ti mien tos. Más que la des truc ción  de neu ro nas, a la per so na co -
mien za a in va dir la lo que se lla ma una anes te sia emo cio nal. Gra -
dual men te va per dien do la ca pa ci dad nor mal de sen tir. Y cuan do
lle ga a un es ta do muy avan za do, ello se re fle ja en for ma bru tal. Así
lo re cuer da un te ra peu ta:

—Mu chas ve ces en la clí ni ca ve mos a pa cien tes que prác ti ca men te
has ta pa ra ca mi nar han per di do la pos tu ra nor mal de un ser hu ma no;
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co men con las ma nos... Lo que ha ocu rri do es que se han en fer ma do de
los sen ti mien tos.
Co mo lo com pro ba mos en Pe dro y Ro dri go, ellos no sin tie ron

las cla ras hue llas de de te rio ro fí si co que la dro ga les pro vo ca ba. 
—Pe ro si era tan ta la in do len cia —ase gu ra Ro dri go—, que tu ve

co mo un año los pies dor mi dos; me los pin cha ba y no sen tía na da. No
me que ría ni a mí mis mo. Me es ta ba au to des tru yen do.
La anes te sia emo cio nal por la dro ga ocu rre a tra vés de dos me -

ca nis mos po de ro sos que se po ten cian, uno quí mi co y otro psi co ló -
gi co o emo cio nal.
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Mor tal men te in do lo ra

Las dro gas ac túan en for ma quí mi ca, com pro me ten el sis te ma
lím bi co, es truc tu ra ce re bral en la que re si de la vi da emo cio nal. Por
ello to das las sus tan cias adic ti vas tie nen ca pa ci da des anes té si cas
—par tien do por la mor fi na, el más po de ro so de los anal gé si cos—,
su pri men el do lor y tam bién las emo cio nes.  
El al co hol es un com pro ba do anal gé si co. Tal co mo en las an ti -

guas pe lí cu las de cow boys cuan do ha bía que sa car le una ba la al jo -
ven ci to le da ban whisky, los ac ci den tes que ocu rren ba jo efec tos del
al co hol son in do lo ros pa ra quien los ex pe ri men ta. Es lla ma ti vo en
los ser vi cios de ur gen cia don de es tos pa cien tes in gre san ha cien do
chis tes, aun que ven gan acu chi lla dos o con múl ti ples frac tu ras des -
pués de un cho que au to mo vi lís ti co. 
Por su par te, los ci ru ja nos diag nos ti can el ab do men al co hó li co.

Se da en quien con su me ha bi tual men te al co hol y desarrolla, por
ejem plo, una apen di ci tis; pe ro co mo no sien te do lor, el cua dro
tien de a pro gre sar y lle ga a un gra do de pe ri to ni tis que no se ve en
otras con di cio nes. 
La co caí na fue in tro du ci da en la me di ci na co mo anes té si co

lo cal. Se uti li zó en las pri me ras ope ra cio nes oculares efec tua das a
co mien zos del si glo XX. De he cho, cuan do un con su mi dor quie re
sa ber cuál es el gra do de pu re za de la sus tan cia se co lo ca el pol vo en
la len gua a ver si se le duer me. 
Asi mis mo, exis ten ben zo dia ze pi nas in yec ta bles con las cua les se

pue de ope rar y efec tuar pro ce di mien tos, y el pa cien te no sien te
nin gu na mo les tia e in clu so des pués ni se acuer da del ti po de in ter -
ven ción al que se le so me tió. 
La ma ri hua na tam bién anes tesia al gu nos re fle jos, co mo el del

vó mi to, lo que ha lle va do a pos tu lar su even tual uti li dad te ra péu ti -
ca co mo an tie mé ti co en qui mio te ra pia. 
Al cons ta tar que las dro gas son ca pa ces de apa gar sen sa cio nes

tan in ten sas co mo el do lor fí si co, se vi sua li za de qué ma ne ra lo gran
en ton ces in hi bir de una plu ma da sen ti mien tos mu chos más su ti les
co mo los pro pios del do lor emo cio nal.   
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Des ga rro es pi ri tual: ver güen za, an gus tia, cul pa

To do ser hu ma no tie ne una ima gen acer ca de có mo qui sie ra
com por tar se. Su con duc ta du ran te el con su mo ob via men te no es
a la que as pi ra, por lo que se es ta ble ce un de sa gra do con ese
com por ta mien to. Es ta dis tan cia en tre la con duc ta que se quiere
tener y la que real men te se pro ta go ni za es el con flic to ca rac te ro -
ló gi co, punto de partida del sín dro me emo cio nal aso cia do al
con su mo.
Así co mo la vi da fí si ca se de sa rro lla en el es pa cio, la vi da

emo cio nal se de sa rro lla en la tem po ra li dad. En ese te rre no, el
con su mi dor, a con se cuen cia de su con flic to, co mien za a ex pe ri -
men tar do lor emo cio nal, ba jo la for ma de ver güen za, cul pa o
an gus tia6. 
El sen ti mien to ne ga ti vo re fe ri do al pre sen te es la ver güen za;

es de cir, sen tir se ina de cua do o ina pro pia do fren te a una si tua -
ción o una per so na. Al ni ño le da ver güen za sa lu dar a un gru po
de gen te ma yor, o un adul to que lle ga ves ti do en for ma in for mal
a una fies ta se aver güen za al per ca tar se de que to dos los de más
usan tra je de eti que ta.
Quien con su me sus tan cias adic ti vas tie ne mu chos mo ti vos pa -

ra ex pe ri men tar ese do lor emo cio nal de sa gra da ble y ex traor di na ria -
men te in ten so que na ce cuan do uno se con si de ra in su fi cien te o in -
ca paz de en fren tar una si tua ción ac tual y op ta más bien por re traer -
se. Eso le ocu rre en el pre sen te. 
La cul pa es aquel sen ti mien to ne ga ti vo ex pre sa do ha cia el pa sa -

do y que tie ne que ver con los re mor di mien tos que sen ti mos por lo
que hi ci mos ina de cua da men te o lo que de ja mos de ha cer. 
Na tu ral men te, el su je to adic to va sin tien do mu cha cul pa por -

que acu mu la cir cuns tan cias en las que no ac tuó bien. En el
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mo men to no en fren ta su cul pa; só lo des pués, cuan do se so me te a
tra ta mien to y re cu pe ra su ca pa ci dad de sen tir y ex pre sar, lo ma ni -
fies ta en la te ra pia co mo re cuer dos do lo ro sos del pa sa do. 
Un pa cien te adic to a la co caí na, miem bro de una fa mi lia muy

uni da, ca sa do, te nía dos hi jos a los que que ría mu cho; sin em bar -
go, re cuer da:

—Una tar de, mien tras es ta ba en mi ca mio ne ta con su mien do dro -
ga en una po bla ción, mi mu jer me avi sa por te lé fo no que va con el más
pe que ño a la clí ni ca por que le ha pa sa do al go gra ve. En ese mo men to
es ta ba com ple ta men te in to xi ca do, en ple no con su mo de co caí na, en
una fa cha im pre sen ta ble; no me que dó más que se guir to do ese su ce so
a tra vés de mi ce lu lar. Aho ra me des pier to en la no che, sin tien do la
cul pa de ha ber es ta do au sen te. 
Así co mo es te hombre se arre pien te por lo que de jó de ha cer,

otro se arre pien te por lo que hi zo durante un episodio importante: 
–Es ta ba con to da la ilu sión del par to de mi pri mer hi jo. Cuan do

mi se ño ra iba a la clí ni ca to mé unos tra gos y ja lé co caí na pa ra sentir
va lor. Los mé di cos me vis tie ron con ro pa de pa be llón pa ra que en tra ra
a acom pa ñar a mi es po sa en el par to. Me sen tía eu fó ri co y di cha ra che -
ro. De pron to, el ci ru ja no no aguan tó más y gri tó: “Si no sa can a es te
ca ba lle ro, no si go ade lan te con el par to”. Has ta hoy me re tuer zo al re -
cor dar mi con duc ta en ple no na ci mien to de mi hi jo.
El sen ti mien to ne ga ti vo pro yec ta do ha cia el fu tu ro se lla ma an -

gus tia o mie do. El de pen dien te de la dro ga es tá lle no de te mor por -
que nun ca sa be có mo va a es tar ma ña na. Des co no ce cuál se rá su
si tua ción eco nó mi ca en el fu tu ro, qué irá a pa sar con su sa lud, qué
suer te co rre rá su fa mi lia. Adquiere com pro mi sos, pe ro en el fon do
du da si los va a po der cum plir, y eso le cau sa un in ten so su fri mien -
to. De he cho, la vi ven cia más fre cuen te de quien acep ta en trar en
tra ta mien to por dro ga es que se en cuen tra en un ca mi no sin sa li da,
ya no ve más op cio nes. Así le ocu rrió a Ro dri go: 

—Un día me des per té y to mé un par de tra gos en ayu nas. De -
jé la cre ma. Hi ce pe da zos la ca sa. Rom pí los vi drios, to dos los ar -
te fac tos, la te le vi sión... Gol peé a mi mu jer, y si ten go una pis to la,
la ma to. Me vol ví lo co. Cuan do ama ne ció y em pe cé a acor dar me
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de lo que ha bía he cho, fui don de mi ma má y le di je “va mos al
tra ta mien to”.

Per ma nen te re pre sión 

¿Có mo lo gra el con su mi dor continuar su vida sin tien do tan ta
ver güen za, cul pa y an gus tia? 
En el pla no psi co ló gi co, el adic to fun cio na me dian te un me ca -

nis mo in cons cien te de de fen sa: la re pre sión. Blo quea los sen ti -
mien tos do lo ro sos, los ig no ra, ac túa co mo si ellos no exis tie ran.
La re pre sión es un me ca nis mo nor mal de los se res hu ma nos; lo

em plea, por ejem plo, el ci ru ja no cuan do an tes de en trar a rea li zar
una ope ra ción muy di fí cil ac túa co mo si no sin tie ra te mor; o el em -
pre sa rio que fir ma un com pro mi so fi nan cie ro de en ver ga du ra son -
rien do. En ellos, la re pre sión cum ple un pa pel fun cio nal.
En cam bio, en el adic to, la re pre sión es ma si va y per ma nen te.

Su pri me tan to las emo cio nes ne ga ti vas co mo las po si ti vas. Ac túa
co mo si no tu vie ra emo cio nes. 
La ma dre de un en fer mo re cuer da: 
—“¿Có mo es tás? ¿Có mo te sien tes hoy?”, le pre gun ta ba a mi hi -

jo al ver lo con la mi ra da fi ja, au sen te. “Bien, sú per bien”, me res -
pon día, en co gien do los hom bros co mo si na da pa sa ra y lle va ba años
con su mien do.
El con su mi dor vi ve en per ma nen te re pre sión de sus sen ti mien tos;

no es ca paz de ex pre sar los, que es el me ca nis mo por el cual el ser
hu ma no se li be ra y ree la bo ra las ex pe rien cias do lo ro sas. No le que -
da otro re me dio que per sis tir y au men tar su con su mo pa ra dis mi -
nuir el do lor, con lo cual va agra van do su en fer me dad emo cio nal.

Ne ga ción - ra cio na li za ción - pro yec ción 

Con el tiem po la re pre sión ya no le es su fi cien te co mo me ca -
nis mo pa ra en fren tar la exis ten cia dia ria, y el adic to de be po ner en
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mo vi mien to otros métodos in cons cien tes de de fen sa. La ne ga ción
es uno de ellos, por el cual la per so na des co no ce y nie ga la rea li dad
y sus efec tos. En es ta eta pa el de pen dien te, ya pri va do de sus sen ti -
mien tos y ne gan do la rea li dad, se abre a cual quier ex pli ca ción, in -
clu so extraña, pa ra dar cuen ta de su com por ta mien to. Su men te
pue de crear cual quier ar gu men to o ex cu sa fren te al pro ble ma que
lo aque ja: este me ca nis mo se lla ma ra cio na li za ción.
Pa ra mu chos au to res, la ne ga ción es el nú cleo de la en fer me dad

adic ti va. Es la di fe ren cia fun da men tal de la adic ción con cual quier
otra en fer me dad psi co ló gi ca. El que su fre una de pre sión, el que ex -
pe ri men ta una cri sis de pá ni co, o a quie n le afli ge una fuer te an -
gus tia bus ca ayu da, lla ma al doc tor y tal vez lle ga rá a la con sul ta an -
tes de la ho ra de la ci ta. Estas personas quie ren ali vio. En la en fer -
me dad adic ti va, a tra vés de la ne ga ción, la per so na no ve los efec -
tos de su con su mo, no per ci be su de rrum be. 
La ne ga ción lle ga a ni ve les ex tre mos:
—In for ma mos a un jo ven —cuen ta un psi quia tra— que su fría

una adic ción gra ví si ma y muy avan za da. Le di ji mos: “Acá es tá tu escá -
ner ce re bral, mues tra que la dro ga te ha pro vo ca do atro fia en tu ce re -
bro”. Es cu chó y le yó el in for me. Sa lió al pa si llo y al ra to gol peó la puer -
ta y di jo: “¿Sa be?, hay un error, ese exa men no es mío”. Es to me ha to -
ca do vi vir lo más de al gu na vez—se ña la el es pe cia lis ta.
Una es po sa re la ta: 
—Le pre gun té a la ma ña na si guien te por qué le dio vuel ta el

con te ni do de su va so en el es co te a mi pri ma, y Juan en ton ces me con -
tes tó: “Es que los Gar cía ha cen los tra gos muy car ga dos y dan po ca
co mi da”. 
Sin em bar go, ni la ne ga ción ni la ra cio na li za ción im pi den que

se de te rio re la au toes ti ma del con su mi dor. Ini cial men te, lo per -
tur ba un com por ta mien to es pe cí fi co: “Ayer me por té co mo un
es tú pi do”. Pe ro pos te rior men te se lle ga a odiar a sí mis mo: “Soy
un es tú pi do”. 
Cuan to ma yor es el do lor, más rí gi dos se vuel ven los me ca -

nis mos de fen si vos. En es ta eta pa del pro ce so el mu ro le van ta -
do por la re pre sión y la ra cio na li za ción es in ca paz de con te ner
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los sen ti mien tos ne ga ti vos, cu yo ori gen no se logra iden ti fi car. El
en fer mo echa ma no en ton ces a un me ca nis mo muy pa to ló gi co y
de sa dap ta ti vo lla ma do pro yec ción. Se de fien de de es tos sen ti mien -
tos de odio a sí mis mo atri bu yén do se los a los otros. En es te es ta do
re cha za la in ti mi dad, por sus pi ca cias in fun da das, se vuel ve de fen si -
vo, ten so, hi per vi gi lan te, hos til, agre si vo.
Me dian te la pro yec ción el adic to en cuen tra siem pre una jus ti -

fi ca ción; en for ma re cu rren te ha brá un cul pa ble de sus su fri mien -
tos. En el ca so de las per so nas ca sa das, por lo ge ne ral es el cón yu -
ge y, en tre los jó ve nes, uno o am bos pa dres. El en fer mo no se da
cuen ta de que fal ta a la ver dad. Cree sin ce ra men te en sus ar gu men -
tos: 

—Ha bía mos acor da do con mi ma ri do que me pa sa ría el au to por -
que yo te nía una reu nión en el co le gio de los ni ños. Nue va men te lle gó
dos ho ras tar de. En vez de acep tar su atra so, por que se ha bía que da do
be bien do con sus ami gos des pués de la ofi ci na, me in cre pó: “Tú y tus
mal di tas reu nio nes, si tú de ja ras de ir, yo de ja ría de be ber”. 
Na tu ral men te, esta mujer de jó de ir a sus reu nio nes, pe ro el

com por ta mien to de su es po so no cam bió en ab so lu to.
La ne ga ción y la pro yec ción son me ca nis mos pa to ló gi cos que

ale jan a una persona pro gre si va men te de la rea li dad.

De pre sión, pa ra noia, sui ci dio 

La per so na que su fre de una en fer me dad men tal esen cial men te
ha per di do con tac to con la rea li dad. Cuan do al guien afir ma que lo
per si gue la CIA o que hay un sa té li te con tro lan do sus pa sos, es re -
co no ci do co mo un ser que ha per di do el jui cio. Lo mis mo se di ce
de aquel de pre si vo pro fun do que sos tie ne es tar arrui na do pe se a
que ob je ti va men te se le mues tra que go za de una bue na si tua ción
eco nó mi ca. Una per so na hi po con dria ca, con ven ci da de que su fre
de cán cer, pue de ir a va rios mé di cos y ha cer se to dos los exá me nes
sin cam biar de idea. Por es te ale ja mien to de la rea li dad que pro vo -
ca el uso avan za do de la dro ga, el adic to ter mi na pre sen tan do
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sín to mas pro pios de la en fer me dad men tal. Los más fre cuen tes son
de pre sión, cua dros pa ra noi deos o per se cu to rios e ideas, fan ta sías o
con duc tas sui ci das.

—… an da ba mi ran do de qué edi fi cio me iba a ti rar —ase gu ra
Ro dri go—. La idea me da ba vuel tas to do el día. Que ría mo rir, pe ro
me pre gun ta ba có mo iba a en te rrar tam bién a mi es po sa en la dro ga,
sa bía que la de ja ría en un ho yo; me ate rra ba no po der nun ca más sa -
lir con ella, o reír me o bai lar jun tos. Es ta cues tión es peor que la
muerte de un hi jo, es te rri ble. 
La de pre sión es un es ta do de apa ga mien to emo cio nal y fí si co.

La per so na que la su fre se sien te des vi ta li za da, con pér di da de la
ini cia ti va y sin es pe ran za. To das las sus tan cias adic ti vas son ca pa ces
de pro du cir la. Ro dri go y Pe dro lo vi vie ron. 
El sín dro me amo ti va cio nal que pro vo ca la ma ri hua na co rres -

pon de a un sín dro me de pre si vo ju ve nil. Pro ba ble men te, el au men -
to que se ob ser va en los úl ti mos años de de pre sión ju ve nil tie ne que
ver en par te con el con su mo que se ini cia a edad tem pra na. A los
pro fe so res les lla ma la aten ción que en ca da cur so haya va rios alum -
nos a los que se les ha re ce ta do me di ca ción an ti de pre si va. Un pa -
dre de un hi jo que usa ma ri hua na re la ta: 

—Mi hi jo se ha ido apa gan do, an tes era muy ale gre. Hoy es tá co -
mo au sen te y muy irri ta ble, to do le mo les ta. Ha de ja do de la do sus
de por tes, y te nía tan ta fa ci li dad pa ra el te nis, era un cam peón na to.
Ya no le in te re sa la uni ver si dad, ha ce lo mí ni mo pa ra pa sar los ra -
mos, se con for ma con cual quier no ta. Pa sa el día en ca ma, me dio
ador mi la do.
Con tra rio a lo que co mún men te se cree, el al co hol tam bién es

una sus tan cia que pro vo ca de pre sión. Se da tí pi ca men te en ese su -
je to be be dor que ha pro ba do to dos los dis tin tos tra ta mien tos; y na -
da le ha ser vi do pa ra su de sá ni mo, has ta que se hos pi ta li za, se de -
sin to xi ca y a los cin co o diez días se ob ser va que ha de sa pa re ci do su
de pre sión sin ne ce si dad de an ti de pre si vos. Es te cua dro es más fre -
cuen te en adic tos al al co hol que pa ra cal mar su an gus tia abu san en
for ma pa ra le la de tran qui li zan tes. 
La es po sa de un pa cien te be be dor re la ta: 
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—Des de ha ce unos diez años mi ma ri do co men zó a que dar se en
ca ma to dos los fi nes de se ma na; ale ga ba que es ta ba de sa ni ma do, sin
fuer za, que el tra ba jo lo ma ta ba. De jó de ha cer de por te y se ale jó de
su fa mi lia. Años des pués ya no le bas ta ba con el fin de se ma na y se que -
da ba has ta el lu nes o mar tes en la ca sa; co men zó a des cui dar su tra ba -
jo. Siem pre fue a mé di cos que le diag nos ti ca ron de pre sión, le re ce ta ban
an ti de pre si vos y tran qui li zan tes. Se que da ba to das las no ches des pués
de la ofi ci na be bien do y cuan do se iba a la ca ma se to ma ba sus me di -
ca men tos. Co mo es ta ba con al co hol, des per ta ba a las dos o tres de la
ma ña na an gus tia do y creía que no se ha bía to ma do los re me dios, y re -
pe tía la do sis.
Otro es ta do psi co ló gi co que pro vo can las sus tan cias adic ti vas

son los cua dros pa ra noi deos ca rac te ri za dos por de li rio, es de cir,
ideas pa to ló gi cas de cu ya rea li dad el en fer mo es tá ab so lu ta men te
con ven ci do y que no son con mo vi das por los ar gu men tos
ra cio na les. 
Con el au men to del uso de dro gas, el con cep to de la pa ra noia

es tá in cor po ra do al len gua je dia rio de los jó ve nes: “Es tá pa ra noi co;
per se cu to; le ba jó la pa ra noia”, di cen a me nu do de al gu nos de sus
ami gos. 
Las ideas pa ra noi cas pue den te ner dis tin tos con te ni dos. El sín -

dro me pa ra noi de pro duc to de las dro gas se ma ni fies ta fun da men -
tal men te por dos ti pos de con te ni dos: per se cu to rio y de ce los. 
Los con te ni dos de per se cu ción pue den ser pro du ci dos por

to das las sus tan cias adic ti vas, pe ro la co caí na lo ha ce con ma yor fre -
cuen cia e in ten si dad. La per so na que re cién la ha con su mi do sa le a
la ca lle y cree que to dos se dan cuen ta de su prác ti ca. A lo lar go de
la no che es cu cha rui dos y so bre sal ta do des pier ta a su es po sa, y ella
tra ta de cal mar lo. Es fre cuen te que an den ar ma dos. No sin ra zón
un ex per to acon se ja: 

—Hoy día si uno tie ne un to pe con el au to o un ma len ten di do en
el su per mer ca do no con vie ne dis cu tir.
Los pa cien tes re co no cen que an tes de so me ter se a tra ta mien to

pa sa ban no ches en te ras apun tan do a la puer ta, es ta ban con ven ci -
dos de que al guien lle ga ría a ata car los. Un pa cien te re cuer da: 
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—Lle gué so lo a in ter nar me, de ses pe ra do. Ca da vez que con su mía
me inun da ba una pa ra noia fe roz; co mo me gus ta ba tan to la co caí na
in ven ta ba mé to dos pa ra tra tar de com ba tir la. An tes de ja lar pre pa ra -
ba unas car tu li nas que de cían: “No le creas... Son to das men ti ras... Es
pa ra noia”. Las pe ga ba en las pa re des o lo es cri bía en los es pe jos con lá -
piz la bial de mi se ño ra. Pe ro mien tras con su mía era tan in ten sa la sen -
sa ción que to dos es tos men sa jes no me ser vían, me es ca pa ba por la ven -
ta na, con ven ci do de que me ve nían a ma tar.
Los ce los se ven es pe cial men te en el cur so del abu so del al co -

hol. El adic to sue le sos pe char que la pa re ja le es in fiel y se ator men -
ta con ese pen sa mien to. Cree ver en la rea li dad la prue ba de sus
sos pe chas. 
Al in for mar se de es te sín to ma que apa re ce con el con su mo, un

jo ven pa cien te les ase gu ró a sus te ra peu tas: 
—No sa be cuán to me ali via en ten der que el al co hol era la cau sa

de mis ce los. Yo ha cía su frir a mi no via, que era fan tás ti ca y ter mi nó
de ján do me por las es ce nas y es cán da los que yo provocaba. 
En efec to, ca da cier to tiem po apa re cen en la pren sa re por tes de

crí me nes pa sio na les múl ti ples en que un hom bre, se gu ro de que la
mu jer le es in fiel, la ma ta; aca ba con los hi jos por que se con ven ce
de que no son de él y fi nal men te, co mo se sien te des hon ra do, tam -
bién se qui ta la vi da. Es tas tra ge dias con fre cuen cia co rres pon den a
sín dro mes de ce los por al co hol.
El abu so de al co hol y dro ga ha lle ga do a cons ti tuir la cau sa muy

fre cuen te de sui ci dio en nues tra épo ca. En el con su mi dor con flu -
yen el es ta do de de sá ni mo, la de ses pe ran za, el au to rre cha zo y la im -
pul si vi dad. En la de pre sión en dó ge na, en cam bio, si bien exis ten
ideas ne ga ti vas, és tas se acom pa ñan de apa tía y de fal ta de im pul -
so, lo que ha ce más di fí cil las con duc tas de au toe li mi na ción. Un te -
ra peu ta ase gu ra:

—Du ran te las te ra pias de gru po, cuan do se ha bla de es te te ma,
prác ti ca men te to dos los pa cien tes re co no cen ha ber la ex pe ri men ta do
en dis tin tos gra dos, des de la per so na que pien sa: “Se ría me jor que
ma ña na ama ne cie ra muer to”, “Es toy can sa do de la vi da”, has ta
pla ni fi ca cio nes sui ci das muy com ple jas y ac tos sui ci das. 
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Cier ta men te, a jó ve nes y adul tos la dro ga o el al co hol les
pro vo ca tan tas pér di das, com pul si vi dad y emo cio nes ne ga ti vas que
no ven otro ca mi no. 
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E TA  PA S D E L D E  T E  R I O  RO E M O  C I O  N A L D E

L A D E  P E N  D E N  C I A Q U Í  M I  C A

1. Os ci la ción eu fó ri ca con la in ges ta
Im pul si vi dad y de sin hi bi ción

2. Anes te sia emo cio nal

3. Sen ti mien tos ne ga ti vos 
•  Ver güen za
•  Cul pa y remordimientos
•  An sie dad

4. De te rio ro de au toes ti ma y au toi ma gen

5. Sis te ma alie nan te
•  Ne ga ción
•  Pro yec ción
•  Ale ja mien to de la rea li dad

6. Sín dro mes psi co pa to ló gi cos
•  De pre sión
•  Es ta do pa ra noi deo
•  Ideas - im pul sos - con duc tas sui ci das



Una neu ró lo ga re ha bi li ta da de adic ción al al co hol y tran qui li -
zan tes con fie sa: 

—Por años de sa rro llé una adic ción al al co hol y a los tran qui li zan -
tes; has ta que un día, en el me tro, me que dé co mo iman ta da con los
rie les, no me po día des pren der, sen tí una te rri ble an gus tia... De re pen -
te aflo jó y co rrí a la con sul ta de un co le ga ex per to. “Por fa vor, llé va me
de in me dia to a la clí ni ca, no quie ro an dar más suel ta”, le di je. Hoy
lle vo mu chos años re ha bi li ta da y es toy tra ba jan do muy bien, pe ro
siem pre re cuer do la fuer za de esas ideas sui ci das.
Cuan do el es pe cia lis ta eva lúa a un pa cien te con pro ble mas de

uso de sus tan cias no se preo cu pa de ma sia do de sa ber exac ta men te
qué can ti da des con su mió, al go que al mis mo adic to le es ca si im -
po si ble de ter mi nar. Lo que se re quie re es diag nos ti car en qué eta pa
de avan ce se en cuen tra el sín dro me emo cio nal aso cia do al con su -
mo. Es te diag nós ti co tie ne mu chas im pli can cias te ra péu ti cas. Por
ejem plo, una per so na con la au toes ti ma deteriorada es muy di fí cil
que lo gre sa lir de su pro ble ma sin ayu da te ra péu ti ca, ya que la re -
cu pe ra ción es un pro ce so que re que ri rá fuer zas psí qui cas y es pi ri -
tua les de las que ya no dis po ne.  
El ac to mé di co tie ne dos fi na li da des: pro lon gar la vi da y ali viar

el su fri mien to de la per so na. La adic ción aten ta con tra esos dos
ob je ti vos: es po ten cial men te fa tal e im pli ca pa ra el pa cien te, con -
tra ria men te a lo que se cree, un gra do enor me de su fri mien to. 
El cua dro emo cio nal que pro vo ca el con su mo de be ser tra ta do

ac ti va men te en la re ha bi li ta ción. 
—Una co sa es de jar de con su mir, pe ro la me jo ría es gra dual

–—ase gu ra Ro dri go—, vie ne de aden tro, de los sen ti mien tos, de có -
mo uno ex pe ri men ta la vi da. Por ejem plo, yo siem pre he que ri do a mis
pa dres, a mi es po sa... pe ro an tes yo no lo sen tía mu cho. La dro ga te ha -
ce pe da zos los sen ti mien tos, no vi bras con na da. 
Por su par te, Pe dro, el abo ga do, ex pre sa:
—Re cuer do que seis me ses des pués de ha ber ter mi na do el tra -

ta mien to iba ma ne jan do, es cu ché una can ción que me gustaba y
me pu se a llo rar por lar go ra to. Me di cuen ta de que no sen tía una
emo ción así ha cía mu chí si mos años. En ese ins tan te res pi ré hon do:
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“¡Por fin pue do sen tir me real men te a mí mis mo!”, ex cla mé.
Pe dro y Ro dri go lo gra ron vol ver a ex pe ri men tar la ver dad en

sus vi das. Por fin am bos pu die ron en ten der. Sus sen ti mien tos ha -
bían des per ta do. Hoy, co mo mu chos pa cien tes, vi ven ple na men te
re cu pe ra dos.
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Pa ra le lo a la de pen den cia se desarrolla un fe nó me no
lla ma do “co de pen den cia”, en el cual la di ná mi ca fa mi -
liar va cam bian do al re de dor del adic to y se ex tien de,
tam bién, ha cia el tra ba jo o el co le gio. El co de pen dien te
ex pe ri men ta do lor en re la ción con el com por ta mien to
au to des truc ti vo del con su mi dor. Des cui da su pro pia vi -
da emo cio nal por tra tar de con tro lar al adic to y, al fra -
ca sar en sus in ten tos, co rroe su au toes ti ma. El pro ce so
lo des ga rra, se en ra bia, se de pri me y pre sen ta sín to mas
fí si cos. El co de pen dien te vi ve en un es ta do emo cio nal y
fi sio ló gi co que le im pi de ayu dar al en fer mo.

Pa ra ser efec ti va la re ha bi li ta ción se re quie re que par -
ti ci pen los co de pen dien tes. Pa ra le la men te a la re ha bi li -
ta ción del de pen dien te, los co de pen dien tes se re cu pe ran
del do lor emo cio nal con el que vi vie ron du ran te to do el
tiem po de con su mo y en fer me dad.

I I I . El d o l o r fa m I l I a r:

la c o d E p E n d E n c I a





Pa lo ma: “La prue ba más di fí cil de mi vi da”

Pa lo ma es una mu jer ale gre y ex tro ver ti da. Es tá ca sa da y tie ne
4 hi jos. Ha ce cla ses en un co le gio par ti cu lar y se preo cu pa de te ner
bo ni ta su ca sa en La De he sa. Nos lle va has ta su dor mi to rio, por que
jus ta men te es tá ha cien do va rios arre glos en el in mue ble. Por lo de -
más, se sien te más có mo da a puer tas ce rra da, sen ta da so bre su mis -
ma ca ma. Con dos o tres ci ga rri llos y va rias ta ci tas de ca fé, re la ta
có mo vi vie ron ella y su fa mi lia la adic ción de To más, su hi jo ma -
yor. És ta es la pri me ra par te de su tes ti mo nio:

—La acep ta ción de que la co de pen den cia es una en fer me dad que
me afec ta ba no só lo a mí, si no a to da mi fa mi lia, creo que fue la prue -
ba más di fí cil que tu ve que su pe rar pa ra co men zar mi me jo ría, que
aún no es to tal, pe ro me ha pro por cio na do ya tan ta se re ni dad y ha con -
tri bui do de tal mo do a la ca li dad de mi vi da y, so bre to do, de mi con -
vi ven cia con los que amo, que ya no ne ce si to dar me va lor to das las ma -
ña nas pa ra en fren tar las dia rias di fi cul ta des.

Pa re ce in creí ble aho ra el só lo re cor dar có mo pu de su frir tan to du -
ran te esos años por la adic ción de mi hi jo sin tra tar de po ner fin a ese
pa de ci mien to co mo un mo do real de ayu dar lo. El pro ble ma es que re -
sul ta te rri ble men te di fí cil dar se cuen ta de que uno es tá tan to o más en -
fer mo que el adic to.

To do con tri bu ye a que nos ne gue mos a ad mi tir que nues tro hi jo,
nues tro es po so, en fin, cual quier per so na muy que ri da y cer ca na, con
quien con vi vi mos y com par ti mos raí ces y ge nes, pue da lle gar a de sa rro -
llar con duc tas odio sas, ver gon zo sas, in clu so abe rran tes. Nos lle na mos
de sen ti mien tos ne ga ti vos y te rri ble men te do lo ro sos: ver güen za, mie do,
hos ti li dad, ra bia, hu mi lla ción, pe ro más que na da an gus tia, im po ten -
cia y de ses pe ran za. Es tos te rri bles sen ti mien tos son los sín to mas cla ros y
de fi ni ti vos de una en fer me dad prác ti ca men te ig no ra da: la co de pen -
den cia. Ella nos lle va a ser ver da de ros “cóm pli ces” de la des truc ción de
la vi da de nues tro fa mi liar adic to. Con nues tro si len cio, con la acep -
ta ción re sig na da de sus de sas tro sas con duc tas, con nues tro afán so bre -
pro tec tor de sal var lo de con ti nuos pro ble mas (ca da vez ma yo res y dra -
má ti cos, por lo de más), cre yen do ho nes ta men te que no te ne mos otra



for ma de ayu dar lo, en rea li dad só lo con tri bui mos a que su en fer me dad
se pro lon gue en el tiem po con las te rri bles con se cuen cias que es to pue -
de con lle var: la muer te, la des truc ción de un ho gar, la pér di da to tal de
to do lo bue no y gra ti fi can te que pue de ser la vi da de una fa mi lia sa na
y nor mal.

Los sen ti mien tos, emo cio nes o sín to mas que na cen en una fa -
mi lia cuan do uno de sus miem bros con su me dro ga han si do es tu -
dia dos en pro fun di dad. La di ná mi ca que allí se pro du ce se lla ma
téc ni ca men te co de pen den cia.

Juan: “Pri me ro lás ti ma, pe ro des pués ra bia”

El si guien te ca so lo re la tan el es po so y la ma dre de Lu cía, una
mu jer de 30 años que con su mió dro ga par te de su ju ven tud y du -
ran te los pri me ros años de su ma tri mo nio. Se tra ta de una fa mi lia
de Temuco que de bió tras la dar se a San tia go pa ra apo yar el tra ta -
mien to y la re ha bi li ta ción de Lu cía.

Juan, ma ri do de Lu cía: Cuan do me per ca té de que mi mu jer con -
su mía sen tí lás ti ma por ella, tam bién in cer ti dum bre por el fu tu ro.
Mu cho te mor. A ra tos pen sa ba en que ven drían los ca ra bi ne ros, una
re da da, tam bién pen sa ba en nues tros hi jos, to da vía gua guas... ¡Cuán -
ta an gus tia acu mu lé du ran te esas no ches que no pe gué ni una pes ta ña
has ta que fi nal men te ella lle ga ba! Al prin ci pio fue pe na, pe ro des pués
me lle né de ra bia hacia ella.

Ma má de Lu cía: Yo pa re ce que pri me ro sen tía ra bia con tra mi hi -
ja. ¿Có mo no se va a po der con tro lar?, me preguntaba una y otra vez.
Ella, por su par te, siem pre ase gu ra ba de que es to era pa sa je ro, que lo
po día con tro lar per fec ta men te... Yo le creía. Tam bién cuan do se ha bla -
ba de un po si ble tra ta mien to, sal ta ba gri tan do que no era ne ce sa rio y
da ba una y otra ex pli ca ción. En ton ces co mo que uno se con ven cía, has -
ta la pró xi ma vez que la sor pren día con su mien do... Y nue va men te me
in va dían la an gus tia, el te mor y la in cer ti dum bre por ver qué rum bo
to ma ba. Sen tía mu cha ra bia y des pués la pe na de ver có mo se es ta ba
in vo lu cran do ca da vez más.
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Pa sé por mo men tos muy te rri bles, to ma ba el te lé fo no y lla ma ba a
to dos los nú me ros de Fo no dro gas, con ver sa ba lar ga men te por que no
sa bía qué ha cer, có mo abor dar el pro ble ma. En ton ces, llo ra ba en el
te lé fo no.

Mu chas ve ces ella se de sa pa re cía. Mi yer no me ad ver tía: “Nue va -
men te Lu cía no es tá y no pue do sa lir a bus car la, es toy con los ni ños”.
En ton ces yo re cu rría a mi hi jo. Él re co rría to da la ciu dad, me lla ma -
ba y me de cía: “Na da, no en cuen tro a mi her ma na”.

Ma ri do: Te mía que la en con tra ran los de tec ti ves con su mien do,
que tu vie ra al gún ac ci den te, en fin, de que hi cie ra cual quier lo cu ra.
Así vi ví du ran te mu chos años, im po ten te de no sa ber qué ha cer pa ra
ayu dar a mi mu jer, pa ra res ca tar la.

Ma má: En rei te ra das oca sio nes me des mo ro na ba. Pe ro des pués
vol vía mos a la car ga, por eso in ten ta mos to do lo que in ten ta mos, sin
nin gún re sul ta do. Pri me ro mi hija se hi zo una te ra pia am bu la to ria,
des pués la in ter na mos en una clí ni ca en Temuco, tam bién pro ba mos
en otra ins ti tu ción, siem pre pro cu ran do ha cer al go, con nue vas es pe -
ran zas, ca da vez de que fue ra lo co rrec to, pe ro nin gu na de esas co sas re -
sul tó.

Mi otro hi jo se man tu vo más bien au sen te. Él vi ve con su se ño ra
en Chillán. Mi nue ra tie ne un ca rác ter muy di fí cil, no en tien de el pro -
ble ma de adic ción que su fre mi hi ja. De he cho, no se lle va ban bien en -
tre las cu ña das.

En cam bio, la ni ña que tra ba ja ha ce va rios años en mi ca sa es ta -
ba muy al tan to por que con ver sa ba con la na na de Lu cía. Así nos en -
te ra mos de que mu chas ve ces mien tras iban en el au to la acom pa ña ba
a com prar dro ga. Mi na na com pa de cía mu cho a mi hi ja y tam bién a
mí, por que ella veía que yo su fría. Mi ma má tam bién se preo cu pa ba
de su nie ta, tra ta ba de ocul tar el te ma pa ra que no se su pie ra.
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Ex pe rien cias car ga das de do lor re co no cen quie nes han vi vi do
al re de dor de una per so na que ha con su mi do o de sa rro lla do la
en fer me dad.

Los que es tán cer ca del con su mi dor, es pe cial men te su fa mi lia,
pe ro tam bién los ami gos más ín ti mos, los co le gas y je fes en el tra -
ba jo, los com pa ñe ros de cur so y los pro fe so res, co mien zan a ex pe -
ri men tar do lor emo cio nal al ser tes ti gos de las con duc tas au to des -
truc ti vas del afec ta do. Te men la for ma en que ter mi na rá y al mis -
mo tiem po se en ra bian an te la obs ti na da ne ga ción que le im pi de al
afec ta do ver la rea li dad y de te ner su pro ce so. 

Por ello los co de pen dien tes pre sen tan sín to mas emo cio na les se -
ve ros, co mo an gus tia y te mor, cul pa y de pre sión, ra bia y hos ti li dad,
reac cio nes psi co so má ti cas y tras tor nos del sue ño, que in hi ben su
po si bi li dad de in ter ve nir ade cua da men te en el pro ce so de de sa rro -
llo de la en fer me dad de su ser que ri do.

Tal co mo lo re ve lan Pa lo ma, la ma dre y el es po so de Lu cía, los
co de pen dien tes adop tan ro les en la di ná mi ca de in te rac ción
fa mi liar que son fa vo ra bles al de sa rro llo del con su mo y de la
en fer me dad.

La co de pen den cia ha si do de fi ni da co mo una con di ción ca -
rac te ri za da por preo cu pa ción y ex tre ma de pen den cia emo cio nal,
so cial y, a ve ces, tam bién fí si ca, por una per so na en con su mo1. 

Ana li zar en de ta lle la reac ción fa mi liar an te la con duc ta de

1 Cermak T. L. Diagnosing and treating co-dependence. A guide for professionals who work with
chemical dependents, their spouses and children. Johnson Institute Books. Minneapolis. 1986. 

Ver güen za y  s i  len c io



con su mo de uno de sus miem bros per mi te com pren der por qué los
es pe cia lis tas con si de ran que la co de pen den cia cons ti tu ye un com -
po nen te in te gral de la en fer me dad adic ti va.

Ca da fa mi liar sien te en car ne pro pia un su fri mien to que lo va
tor tu ran do, que es di fe ren te al que ha ex pe ri men ta do con otros ti -
pos de pér di da. Por que cuan do se vi ve, por ejem plo, la muer te de
un ser que ri do, el des ca la bro eco nó mi co o la fal ta de tra ba jo, por
lo ge ne ral ocu rre en un mo men to de ter mi na do y ese sen ti mien to
de hon da tris te za va dis mi nu yen do con el pa sar de los días. La
per so na se va adap tan do a esa pe na en el lap so de me ses o a lo más
en un par de años. Con el tiem po al can za un es ta do de equi li brio
que, si bien es cier to se rom pe cuan do se re cuer da esa pér di da, pue -
de con tro lar  y con ti nuar ade lan te con su vi da.

En cam bio, an te la si tua ción de con su mo, en la co de pen den cia
to dos los sen ti mien tos que se ge ne ran son con flic ti vos y opues tos:

—Por un la do sien to pe na y por otro ra bia —di ce grá fi ca men te
el es po so de Lu cía, y agre ga—: Uno cree que lo ha ce con tra uno,
con tra la fa mi lia.

El fa mi liar se sien te ti ro nea do en su in te rior por las fuer zas
opues tas de do lor y ra bia. Es por eso que mu chas ve ces las per so -
nas que han vi vi do una co de pen den cia ase gu ran es tar “des ga rra das”
de do lor.

El áni mo del de pen dien te es por de fi ni ción muy va ria ble. Al
día si guien te de un “re ven tón” es tá des tro za do, pe ro un par de días
des pués, nue va men te en ne ga ción, se lo ve ex pan si vo y gran dio so,
due ño de sí mis mo. Si rom pe una re la ción sen ti men tal o de tra ba -
jo, se de sar ma a tal pun to que la fa mi lia no ve otra sa li da que in -
ter nar lo ese mis mo día. Sin em bar go, cuan do en cuen tra una nue -
va opor tu ni dad la bo ral o una nue va pa re ja pa re ce flo re cer. Por eso
es fre cuen te que el adic to re ci ba el diag nós ti co de “bi po lar”. Los fa -
mi lia res que acom pa ñan al con su mi dor en ca da una de es tas eta pas
tam bién pa san por fa ses de es pe ran za y de ses pe ran za. El áni mo del
co de pen dien te su fre os ci la cio nes tan brus cas y vio len tas co mo el
del con su mi dor de ja de ex pe ri men tar el agra do de la se re ni dad. 

El ma les tar que aca rrea la co de pen den cia es in ten so y ne ga ti vo

DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS126



por que jus ta men te no per mi te la acción de los dos úni cos me dios
por los cua les las per so nas nos aco mo da mos al do lor y lo en fren ta -
mos: uno es el tiem po y el otro es la ca pa ci dad de co mu ni car. Cuan -
do se com par te un do lor, de in me dia to la tris te za dis mi nu ye en un
40 o un 50%. Cual quier sa cer do te, psi quia tra o te ra peu ta com prue -
ba que gran par te de su ayu da con sis te en es cu char. Los se res hu ma -
nos bus can bá si ca men te ser oí dos. Pe ro fren te a la adic ción de un fa -
mi liar ese do lor no se com par te, sino más bien se tien de a ocul tar.
Es ta en fer me dad pro du ce ver güen za. El do lor en ton ces va que dan -
do en ce rra do en la fa mi lia, en el nú cleo más ín ti mo.

De allí que sea tan ne ce sa ria la te ra pia fa mi liar co mo par te del
tra ta mien to. Su ob je to es per mi tir a ca da in te gran te esa po si bi li dad
de ha blar de lo que real men te le ocu rre y en ten der al res to2.
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S ÍN  TO MAS EMO CIO  NA LES DE LA

CO DE  PEN DEN C IA

• Do lor – an gus tia – mie do

• In se gu ri dad – ines ta bi li dad emo cio nal

• Ver güen za – ais la mien to 

• Cul pa – de pre sión

• Ra bia – hos ti li dad

• Es tre cha mien to de la vi da emo cio nal

• Com pro mi so de la au toes ti ma y de la au toi ma gen 

• Ten sión – sín to mas psi co so má ti cos



Do lor, an gus tia e ines ta bi li dad emo cio nal

Ese pri mer gru po de sín to mas o es ta dos emo cio na les que pro -
vo ca la co de pen den cia, ca rac te ri za do por do lor, an gus tia y mie do,
es muy in ten so, por que es ta en fer me dad tie ne que ver con la vi da
y la muer te. Efec ti va men te, Lu cía pue de cho car mien tras con du ce,
o te ner cualquier tipo de ac ci den te en la ca lle; Lu cía se pue de sui -
ci dar, se pue de in to xi car; Lu cía pue de ser ase si na da.

Se da asi mis mo una si tua ción de muer te es pi ri tual. Lu cía no es
la mis ma de la cual su ma ri do se ena mo ró; ya no es la hi ja, tal co -
mo la vio cre cer su ma dre. En cier ta for ma, la ver da de ra Lu cía es -
tá muer ta pa ra sus se res que ri dos.

A lo lar go del con su mo ocu rre que la per so na va per dien do esas
cua li da des fí si cas y de ca rác ter que la in di vi dua li za ban, se va des fi -
gu ran do. Esa trans for ma ción de su ma ne ra de ser ha ce que sus fa -
mi lia res sien tan que la van per dien do. Echa por tie rra ilu sio nes y
pla nes. 

Por su pues to que es to aca rrea in se gu ri dad e ines ta bi li dad emo -
cio nal en quie nes es tán al re de dor del su je to con pro ble mas de adic -
ción. La si tua ción de con su mo es en sí im pre de ci ble. Los com por -
ta mien tos de un con su mi dor son con tra dic to rios. La fa mi lia re sien -
te su es ta bi li dad emo cio nal por que pier de la se gu ri dad bá si ca:
aque lla con la que cuen ta to do ni ño cuan do es pe ra que su pa dre o
ma dre acu da a la fies ta de fin de año de su es cue la, o es té pa ra su
cum plea ños. Lo mis mo le ocu rre a una es po sa que sa be que an te
un pro ble ma su ma ri do la apo ya rá. Pe ro fren te a un adic to, to das
las ex pec ta ti vas sue len fa llar.

Cul pa e im po ten cia

Las es ta dís ti cas com prue ban que por ca da per so na que con su -
me hay un pro me dio de diez que es tán in vo lu cra das de al gún mo -
do en el cír cu lo, su frien do al re de dor. El marido de Lucía confiesa:

—Ya no puedo cuidar a mi esposa. Hay mu cho do lor al
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com pren der que uno no pue de, que ya se me es ca pó de las ma nos. Sien -
to mu cha cul pa, y de ahí tal vez la ver güen za de en fren tar me a los de -
más con es to de que se me es ca pó, que es cul pa mía.

Ese sen ti mien to de im po ten cia, su ma do a la ver güen za que gol -
pea an te ca da nue vo desastre que pro vo ca el fa mi liar que con su me,
lle va pau la ti na men te a una ac ti tud de ais la mien to. En ge ne ral, las
fa mi lias se van que dan do muy so las. Les es di fí cil com par tir lo que
les es tá su ce dien do y, asi mis mo, en ta blar cual quier otro te ma les
pa re ce fal so.

La ma dre de Lu cía ase gu ra que de con ti nuo se pre gun ta:
—¿Qué hi ce yo que ha ya in flui do pa ra que mi hi ja ha ya to ma do

es te ca mi no?
La cul pa es muy in ten sa en la co de pen den cia. En tre los pa dres

des pier ta mu tuas re cri mi na cio nes. Lo vi mos en el ca so de Pe dro, el
jo ven abo ga do. Por lo ge ne ral, en la pa re ja hay uno más es tric to; el
otro, por tan to, sue le ser más per mi si vo. En ton ces el pa dre es tric to
o la ma dre exi gen te le cues tio nan al otro su per mi si vi dad:

—¡To do es por tu cul pa! —le di ce—. No le co lo cas lí mi tes, no le has
di cho nun ca lo que pue de y no pue de ha cer. No le ra yas te la can cha.

En tan to, el otro le res pon de:
—Lo que pa sa es que tu hi jo es tá así por que con ti go no se po día

nun ca co mu ni car. Con tus ac ti tu des rí gi das y es tu pi de ces, no le has
per mi ti do ser tu ami go ni con ver sar.

Mu chas ve ces la co de pen den cia es la fuen te de rup tu ras con yu -
ga les. Tras el cues tio na mien to co mien za a pri mar la idea de que ya
na da va le la pe na.

De pre sión y hos ti li dad

El sen ti mien to de cul pa es el nú cleo de la de pre sión. Las es ta -
dís ti cas se ña lan que más del 50% de los cón yu ges de per so nas que
con su men han con sul ta do pre via men te por de pre sio nes de ellos y,
en esos ca sos, mu chas ve ces la de pre sión en el co de pen dien te
de sen ca de na el tra ta mien to de la per so na afec ta da.
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El si guien te sen ti mien to lo ejem pli fi ca muy bien la fa mi lia
de Lu cía: la ra bia. 

—Mien tras más an gus tia y preo cu pa ción, pa re cie ra que más ra -
bia des pier tan sus con duc tas e rra das.

La ra bia pue de te ner di ver sas fuen tes, pe ro lo cier to es que en
al gu nos ca sos sue le con ver tir se en fran ca hos ti li dad.

Ha bi tual men te ha cen no ti cia las con duc tas vio len tas y dis cre -
pan tes del con su mi dor en con tra de las per so nas que no con su men.
Es ver dad. Pe ro quie nes tra tan es tos ca sos ven con fre cuen cia que
tam bién los fa mi lia res pre sen tan hacia el en fer mo ac ti tu des en ex -
tre mo vio len tas. Y és tas no se dan so la men te en sec to res po pu la res
cuan do el ma ri do lle ga ebrio y la mujer se descarga y lo golpea.
Tam bién sue len ocu rrir en el ba rrio al to:

—Ten go que con fe sar le, doc tor —de cía una es po sa jo ven—, que
el al co ho lis mo de mi ma ri do me pro vo ca una ra bia in con tro la ble y
mu chas ve ces cuan do ha lle ga do cu ra do, lo ti ro es ca le ras aba jo.

Le ha bía ro to va rias cos ti llas. Ella tam bién es ta ba des he cha, ne -
ce si ta ba in for ma ción y ayu da mé di ca. De he cho, la mu jer per ma -
ne ció al la do de su ma ri do du ran te to do el tra ta mien to. No fa lló a
nin gu na te ra pia y fi nal men te am bos se sa na ron.

Mien tras unos se lle nan de ra bia y con fron tan per ma nen te -
men te al que es tá con su mien do, otros ya in ca pa ces de sen tir tan ta
an gus tia to man ac ti tu des rí gi das, co mo pro te ger y mi ni mi zar las
con se cuen cias de la en fer me dad. Hay quie nes no lo so por tan y
aban do nan el ho gar. Por lo ge ne ral, el fa mi liar no se atre ve a lle var
ami gos a su ca sa. Asi mis mo, co mo un me ca nis mo de de fen sa la fa -
mi lia se vuel ve más hos til fren te a los de más. Ya no con vi da, no
acep ta in vi ta cio nes, se ex cu san de par ti ci par. 

En la fa mi lia y en el cír cu lo la bo ral tam bién se pro du ce el fe nó -
me no de la ne ga ción, co mo un he cho clí ni co, nor mal den tro de la
evo lu ción. En mu chas oca sio nes, co mo ma ni fes ta ción en cu bier ta
de la hos ti li dad du dan en cuan to a si es ne ce sa rio tra tar lo:

—Si es tan in te li gen te, de se gu ro se rá ca paz de sa lir so lo de es to
—sue len re pe tir se.
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Ten sión emo cio nal y sín to mas psi co so má ti cos 

La preo cu pa ción por el con su mi dor se va ex ten dien do co -
mo una man cha de acei te en el cam po psí qui co del co de pen -
dien te.

—Muy se gui do des pier to a me dia no che y mi pri mer pen sa -
mien to es Lu cía. “¿Có mo es ta rá mi hi ja?“, me pre gun to.

La per ma nen te preo cu pa ción in va de a ve ces has ta el sue ño y se
trans for ma en pe sa di lla tras un pro lon ga do in som nio. Los es pe cia -
lis tas lla man a es te fe nó me no es tre cha mien to de la vi da emo cio nal.

Cuan do se vi ve en el es ta do má xi mo de la co de pen den cia, la
per so na prác ti ca men te no pue de pen sar en otra co sa que en la adic -
ción de su fa mi liar. En apa rien cia se va a tra ba jar, pe ro su men te es -
tá en otra parte: ¿Có mo ha brá lle ga do?, ¿Ha brá be bi do?... De igual
mo do con ver sa o ha ce vi da so cial. Su fre de un sín to ma an sio so que
se co no ce co mo hi per vi gi lan cia, y que tra du ce la ten sión ex tre ma
en la que vi ve. Ca da vez que sue na el te lé fo no o sien te el tim bre
que da con la res pi ra ción en tre cor ta da, siem pre aten ta a lo peor.

El co de pen dien te mues tra un ros tro ten so, con el cue llo rí gi do
y la man dí bu la echa da ha cia de lan te, los ojos muy abier tos, en una
ac ti tud de ten sión ex ce si va.

Las es ta dís ti cas nor tea me ri ca nas mues tran que los co de pen -
dien tes sus cri ben un pro me dio de tres ve ces más con sul tas mé di cas
que la po bla ción ge ne ral. La ma yor par te de sín to mas fí si cos que
de sa rro llan tie nen re la ción con el sis te ma mús cu lo-es que lé ti co; por
ejem plo, do lo res en el cue llo, co lum na, bru xis mo y ja que cas; su -
fren tam bién eso fa gi tis, gas tri tis, co lon irri ta ble, pal pi ta cio nes, al -
zas de la pre sión ar te rial, al te ra cio nes del sue ño. 

No es raro que un síntoma de la codependencia sea la
disfunción sexual, a la que el dependiente erróneamente culpa por
su consumo excesivo; “con mi mujer no nos entendemos, me
rechaza, es frígida”. El tratamiento de la disfunción sexual puede
ser un tema muy importante en la rehabilitación del paciente
adicto. 
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Com pro mi so de la au toes ti ma

Tal co mo el con su mi dor fra ca sa una y otra vez en sus in ten tos
de con tro lar el con su mo, el co de pen dien te fa lla en las mis mas oca -
sio nes de con tro lar al con su mi dor. Y, en ton ces, a me di da que se da -
ña la au toi ma gen del con su mi dor se va so ca van do la del co de pen -
dien te. 

Los pa dres se sien ten angustiados por no pro te ger al hi jo, el es -
po so a la cón yu ge, el pro fe sor la men ta no po der for mar a su alum -
no y el je fe no con se guir in fluir en su su bor di na do. La ima gen de
pa dres, es po sos, maes tros o su per vi so res se re sien te, y van per dien -
do con fian za y se gu ri dad en sí mis mos. Con fre cuen cia a la cón yu -
ge le asal ta el pen sa mien to in cons cien te de que ya no es ca paz de
ha cer fe liz a su pa re ja y, a ve ces, por ejem plo, cae en com por ta -
mien tos de in se gu ri dad que la lle van a arre glar se en for ma des pro -
por cio na da, in ten tan do ver se más jo ven y vol ver se nue va men te
atrac ti va pa ra su pa re ja.

La co de pen den cia y el cur so de la en fer me dad

Las fa mi lias in vo lu cra das sue len re pe tir se la si guien te pre -
gun ta: 

—¿Por qué si no so tros he mos sa li do ade lan te de una cri sis eco -
nó mi ca, de due los im por tan tes, de pro ble mas con yu ga les, es ta di -
fi cul tad nos su pe ra? 

Pa lo ma, la ma má de To más, lo re su me así: 
—Pa re ce in creí ble aho ra el solo re cor dar có mo pu de su frir tan to

du ran te esos años por la adic ción de mi hi jo sin tra tar de po ner fin a
ese pa de ci mien to co mo un mo do real de ayu dar lo. El pro ble ma es que
re sul ta te rri ble men te di fí cil dar se cuen ta de que uno es tá tan to o más
en fer mo que el adic to.

La co de pen den cia es un com po nen te de la en fer me dad, no una
con se cuen cia de la adic ción. A me di da que el adic to de sa rro lla la
de pen den cia, sus cer ca nos de sa rro llan la co de pen den cia. 
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El con jun to de sín to mas an tes des cri tos tie ne en co mún que
vuel ve a la per so na ine fi cien te. Es así co mo ac túa es ta en fer me dad.
La an gus tia y el mie do pa ra li zan, la ra bia lle va a con duc tas im pul -
si vas y de sa cer ta das, la de pre sión ha ce ver to da sa li da co mo im po -
si ble, la pér di da de au toes ti ma pro vo ca in se gu ri dad; con mo les tias
psi co so má ti cas, la per so na se sien te en fer ma y dé bil. Ya no es tá en
ella dar con la fór mu la de ayu dar al adic to. Por lo tan to, el tra ta -
mien to de be ex ten der se ha cia to da la fa mi lia. 

El com pren der así la co de pen den cia tie ne im por tan tes im -
pli can cias pa ra el diag nós ti co y el tra ta mien to del pa cien te. 

En el pro ce so de diag nós ti co de una per so na que con su me se
re quie re in cluir una eva lua ción de la di ná mi ca fa mi liar. La exis ten -
cia de co de pen den cia en la fa mi lia es un ar gu men to muy im por -
tan te pa ra re co no cer que el con su mi dor ya ha de sa rro lla do una de -
pen den cia. Es ta eva lua ción tie ne tan to pe so co mo los re sul ta dos de
los exá me nes fí si cos o de los tests psi co ló gi cos. 

Si los tra ta mien tos au men ta ron su efi ca cia des de al re de dor de
un 10% a cer ca del 40% cuan do por fin la cien cia mé di ca acep tó
que la de pen den cia era una en fer me dad, el se gun do gran sal to en
la efi ca cia ocu rrió en los úl ti mos quince a veinte años cuan do se es -
ta ble ció el con cep to de co de pen den cia. Se co men zó a en ten der que
in cor po rar a la fa mi lia al tra ta mien to re sul ta fun da men tal pa ra lo -
grar efi ca cia en el pro ce so de re cu pe ra ción. Si la fa mi lia no se me -
jo ra de su co de pen den cia, el pa cien te tam po co sa na rá de su de pen -
den cia.

Los pro gra mas de tra ta mien to de los di fe ren tes cen tros es pe cia -
li za dos en to do el mun do pue den di fe rir unos de otros: al gu nos
usan más me di ca men tos, otros me nos; unos son más pro lon ga dos,
com pren den hos pi ta li za cio nes, y otros son só lo am bu la to rios; pe ro
to da te ra pia efi caz in clu ye a la fa mi lia. Se ha de mos tra do que el tra -
ta mien to es pe cia li za do que com pren de la par ti ci pa ción de la
fa mi lia al can za ín di ces de efi ca cia de has ta el 70% de los pa cien tes
trata dos. 

En paí ses en de sa rro llo exis ten mu chas li mi ta cio nes en cuan -
to a re cur sos, pe ro a me nu do se pa sa por al to la tre men da
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ven ta ja de con tar con fa mi lias ex ten sas y afec tuo sas, ele men to
pri mor dial pa ra la re cu pe ra ción. En cam bio, ex pe rien cias en paí -
ses de sa rro lla dos co mo los eu ro peos, don de exis ten cuan tio sos
me dios en cen tros es pe cia li za dos, muy có mo dos pa ra el pa cien te,
la efec ti vi dad es re du ci da por que la fa mi lia no par ti ci pa. Por lo
ge ne ral, los en fer mos vi ven so los, le jos de sus ho ga res. La pe lí cu -
la norteame ri ca na 21 días, pro ta go ni za da por San dra Bu llock, lo
re la ta bien. La cin ta ter mi na cuan do ella aban do na el cen tro so la
en un ta xi que la va a de jar a su de par ta men to, ro dea da de sus
mis mos ami gos con los cua les con su mía. Las po si bi li da des de no
re caer cier ta men te dis mi nu yen.

Des pués del lar go pro ce so de re cu pe ra ción es fun da men tal pa -
ra el pa cien te en ten der que al guien vuel ve a con fiar en él. Bá si ca -
men te, es en el ho gar don de la per so na apren de que a uno se le
quie re a pe sar de sus de bi li da des.

Nues tra ex pe rien cia in di ca que cual quier pa cien te es re cu pe ra -
ble, ex cep to aque llos que no acep tan com pro me ter a sus pa rien tes
en el pro ce so o, al re vés, fa mi lia res que lle gan a las clí ni cas pi dien -
do que dar fue ra del tra ta mien to.

Las te ra pias fa mi lia res no siem pre re sul tan agra da bles. Aun -
que los te ra peu tas y me dia do res ejer zan con gran pro fe sio na lis mo
su pa pel, se pro du cen si tua cio nes de enor me des ga rro. Ca da
miem bro de be apren der a vi vir sin la ten sión que sig ni fi ca que el
adic to de je de usar al co hol y dro gas. Pe ro ya es ta mos fren te a otro
ti po de su fri mien to. Es un do lor con sen ti do, por una cau sa que
real men te en no ble ce y afian za las re la cio nes. En ge ne ral, los pa -
rien tes una vez ini cia do y con fia dos en el tra ta mien to tra ba jan
bien. La ma yo ría se une con la zos en tra ña ble men te du ra de ros. Y
cuan do en rea li dad flo re cen la unión y el ca ri ño fi lial re na ce lo
me jor de ca da miem bro. Si ade más ello va sos te ni do con un sen ti -
do tras cen den te o re li gio so, sus ten ta do en la fe y en los va lo res po -
si ti vos del ser hu ma no, se ane xa un im por tan te fac tor de re si len cia.

La aper tu ra del do lor fa mi liar es el pri mer pa so en la cu ra ción.
Co mo la fa mi lia es tá in ser ta en la so cie dad, es muy po si ti vo que esa
aper tu ra se irra die al lu gar de tra ba jo, a los co le gios, las uni ver si da des



y a to do el me dio so cial. Por ello cuan do en un ca so par ti ci pan uni -
da la fa mi lia y el co le gio o los pa rien tes y la em pre sa don de tra ba -
ja el en fer mo, la efi ca cia de los tra ta mien tos se mul ti pli ca.

La so cie dad nor tea me ri ca na ha da do un ejem plo en es te sen ti -
do; se con si de ra que su frir de la en fer me dad adic ti va no es di fe ren -
te a otra pa to lo gía mé di ca, co mo la dia be tes, la hi per ten sión ar te -
rial o la en fer me dad co ro na ria, y ello se tra du ce en su igual dad
fren te a los sis te mas de pre vi sión y co ber tu ra en la sa lud. Betty Ford
hi zo pú bli co su tra ta mien to por de pen den cia de al co hol y pos te -
rior men te creó un ins ti tu to que lle va su nom bre3. El pre si den te
Geor ge Bush ha re co no ci do pú bli ca men te que en al gu na épo ca tu -
vo pro ble mas con el al co hol y asis tió du ran te un pe río do a Al co hó -
li cos Anó ni mos. 

En nues tro me dio, po co a po co las ins ti tu cio nes y em pre sas es -
tán to man do con cien cia de la rea li dad y co mien zan a ofre cer tanto
pro gra mas de pre ven ción co mo fa ci li da des pa ra el tra ta mien to, lo
que es ab so lu ta men te im pres cin di ble.
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La si tua ción de con su mo impacta en la di ná mi ca fa -
mi liar y ha ce que ca da uno de los miem bros adop te un
rol bas tan te de fi ni do en el cur so del pro ce so. Es tos ro -
les, similares a los de una obra teatral, son igual men te
ne ga ti vos tan to pa ra la evo lu ción de la en fer me dad co -
mo pa ra la es ta bi li dad psi co ló gi ca del co de pen dien te.

La te ra pia fa mi liar in ter vie ne so bre es tos ro les y los
mo di fi ca pa ra fa vo re cer la re cu pe ra ción y el de sa rro llo
del en fer mo y de sus familiares. 

A par tir de los dos a tres años de edad los ni ños cap -
tan el am bien te emo cio nal en que vi ve la fa mi lia y, al
igual que el adul to, es truc tu ran ro les. Si el adic to no se
tra ta, es tos ro les per sis ten de adul tos y se ma ni fies tan
co mo tras tor nos de la per so na li dad, elec ción ina de cua -
da de pa re ja o abu so de sus tan cias. El tra ta mien to del
adic to tie ne tam bién una dimensión preventiva para su
fa mi lia. 

IV. Protagon I stas de un drama:

roles en la codePendenc Ia



“Nun ca me di cuen ta de que mi hi jo con su mía”

Pa lo ma con ti núa con tan do la his to ria de To más, el ma yor de
sus hi jos, que con su mió du ran te su en se ñan za me dia y vi da uni ver -
si ta ria. Hoy es pro fe sio nal y está ca sa do: 

—Du ran te los treinta años de ma tri mo nio, con mi ma ri do siem -
pre he mos es ta do de acuer do res pec to de có mo edu car a nues tros hi jos,
aun que la épo ca peor fue la pre via a sa ber del con su mo de To más, el
ma yor de to dos, cuan do te nía 17 años.

Cuan do ocu rre un pro ble ma de esa na tu ra le za to do sue na. Yo in -
tuía que ha bía al go es pan to so. Re pi tió un año de co le gio. Lo cam bia -
mos de es ta ble ci mien to; co men zó a te ner ami gos dis tin tos. No cal za ba
con el am bien te tí pi co que se vi vía en la ca sa ni en el cam po, don de
to dos los pri mos ar ma ban una pa to ta, can ta ban, ju ga ban car tas. Lo
en con tra mos ca da vez más ra ro. Yo nun ca lo vi ebrio, pe ro sí em pe zó a
de sa pa re cer pla ta. Mi ma ri do te nía la ma la cos tum bre de an dar tra -
yen do fa ji tos de bi lle tes. 

To más tu vo su pri mer con su mo de ma ri hua na en pri me ro me dio.
Al año vol vió a pi tear. Ase gu ra que así co men za ron to dos sus com pa -
ñe ros y él si guió la on da. 

Las ma más no lo pue den creer, pe ro mu chos de los chi qui llos
fuman y no es una jus ti fi ca ción. Yo le di go a mi hi ja de 15 que en
cual quier mi nu to le van a ofre cer y le ad vier to: “Tú no pue des pro bar
por que tie nes los ge nes”. Vi vió bas tan te la en fer me dad de su her ma no
ma yor, más de lo que uno cree. 

Se gún to dos mis hi jos, es ta ca sa era un caos. Siem pre lo mis mo, un
gri to del pa pá in sul tán do lo, to dos ti ri tá ba mos pa ra ver qué le se ra se
ha bía man da do es te her ma no. El am bien te se cor ta ba con cu chi llo. 

Yo nun ca me di cuen ta de que mi hi jo con su mía. Nun ca. Pe ro en
el  co le gio don de ha go cla ses a mis alum nos los des cu bro de in me dia to.
Eso es lo más tris te del ca so. Así es la co de pen den cia. 

Co mo él ve nía con un pro ble ma de tras tor no de apren di za je, uno
vi vía jus ti fi cán do lo. Cuan do has ta los ami gos me de cían que To más to -
ma ba de ma sia do, ha blé con el se gun do de mis hi jos y me ase gu ró que
no to ma ba. Pe ro cuan do por las no ches co men cé a sen tir un rui do de



am bu lan cia y me des per ta ba to da trans pi ra da, en el fon do de mi co -
ra zón su pe que es tá ba mos al bor de de un abis mo; el fi nal se acer ca ba. 

Así y to do, ter mi nó su pri mer se mes tre de uni ver si dad. Yo lo ayu -
dé mu cho. Es tu dia mos jun tos. Pa sa mos va rios ra mos, pe ro ya el se gun -
do año él no qui so se guir y yo tam po co. 

Era su ma men te con quis ta dor, te nía una po lo la amo ro sa que a no -
so tros nos en can ta ba, pe ro él le po nía el go rro des ver gon za da men te. De
pron to nos di mos cuen ta de que ni si quie ra la en ga ña ba con otras, no
es ta ba ni ahí con na die. Co men zó a an dar só lo con ami gos. Lo en con -
tra mos ra ro. Mu chas ve ces an tes cuan do nos íba mos al cam po, la na -
na nos con ta ba que él traía ami gas a la ca sa. Aho ra na da...

Yo creo que lo hu bié ra mos des cu bier to an tes de no ha ber nos ido al
cam po to dos los fi nes de se ma na. Pe ro no es tá ba mos  pre pa ra dos.

Un ami go nos vol vió a de cir que To más to ma ba mu cho y es ta ba
agre si vo. Se lo di je a mi ma ri do. Pe ro me da la im pre sión de que no lo
en con trá ba mos tan preo cu pan te. Hay que pen sar que yo soy de una ge -
ne ra ción en la que los hom bres con su men mu cho al co hol. Du ran te
nues tro lar go po lo leo, él se lo to ma ba to do, igual es tu dió en la uni ver -
si dad y se re ci bió. Tí pi co que en el cam po se to ma ban una bo te lla de
whisky y des pués la fe roz sies ta; pe ro yo nun ca he vis to a mi ma ri do
cu ra do. 

Sin em bar go, la con duc ta de To más se fue em peo ran do, las pe leas
con sus her ma nos eran ca da vez más se gui das. No los res pe ta ba, se po -
nía las po le ras nue vas de ellos, re cién re ga la das en un cum plea ños, y las
de ja ba ti ra das to das su cias en un rin cón. Si ha bía un úl ti mo yo gur pa -
ra la gua gua, se lo to ma ba él. Era pa ra ma tar lo. Me caía pé si mo. In -
clu so al can cé a du dar de que la pe na me hi cie ra de jar de que rer lo.

Has ta que un día en tré a su pie za y vi so bre la me sa una lí nea de
co caí na. Sin pen sar lo pa sé la ma no so bre el pol vo y bo rré to do ras tro.
Es pa ra no creer... Pe ro yo no soy idio ta. Ha blé con mi ma ri do y de ci -
di mos ha cer les exa men de ori na a to dos. Les di ji mos que era una exi -
gen cia de la isa pre. El se gun do mío ya es ta ba en se gun do de in ge nie ría
ci vil, y era ca pi tán de su equi po de fút bol. Pe ro se ne ga ba a ha cer se el
exa men. Des pués me en te ré de que tam bién es ta ba muer to de mie do
por que ha bía con su mi do en el Va lle de la Lu na du ran te su via je de
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es tu dios. Es pa ra no creer lo, sus com pa ñe ros son es tu pen dos alum nos,
sú per se rios y to dos se ha bían dro ga do más de una vez. 

To más acu só un al to por cen ta je de co caí na en el cuer po. Lo ne gó
to do, di jo que le ha bían re ga la do un pi to en la uni ver si dad. Pe ro, sin
du da, se sen tía ate rra do, es ta ba pi dien do au xi lio co mo de ses pe ra do.
Por eso de jó esa prue ba tan evi den te en su pie za. Lo pa só tan mal, que
tal vez por ello no re ca yó du ran te ni des pués del tra ta mien to. Yo me de -
mo ré más en darme cuen ta. 

Cuan do des pués or de na mos sus co sas con cal ma vi mos, por ejem -
plo, pa pe les con los te lé fo nos de In fo dro gas. Me re co no ció que sa bía que
lo del exa men era pa ra él. 

Los re sul ta dos del test los su pi mos un mar tes; el vier nes al ano che -
cer To más nos con tó que te nía un asa do y de bía lle var la car ne. Su pa -
dre le di jo: “Ma ña na te in ter nas. O te vas co mo un ca ba lle ro con tu
ma le ta en la ma no o te vas ama rra do. Es ta no che se que da rán sin car -
ne tus ami gos por que no irás a ese asa do, dor mi rás en es ta ca ma con
tu ma má y yo dor mi ré en la tu ya. Ma ña na tem pra no te lle vo a la
clí ni ca”. 

Fue tan bue no sa ber lo que era. Yo pen sa ba que es ta ba lo co. El he -
cho de po der ha cer al go me ayu dó. Veía a al gu nas  ma más y es po sas de
pa cien tes más bien eno ja das, pe ro yo es ta ba tan asus ta da de que le po -
día pa sar al go que des can sé al en te rar me de que nos es pe ra ban dos años
pa ra me jo rar. 

Siem pre ha bía mos te ni do tan bue na re la ción, éra mos muy
uni dos, “los oji tos de ma má”, le lla ma ban. Es mi hi jo ma yor. Era
tan fres co que en las te ra pias ase gu ra ba: “Mi ma má sa bía que yo
con su mía, si ella na da más me mi ra y sa be lo que es toy pen san do”.
Te nía 20 años y ju ra ba que yo lo se guía mi ran do co mo cuan do
te nía dos.

Fue muy tris te de sar mar su pie za. Tuve la sen sa ción de que
ha bía muer to. Pe ro es ne ce sa rio bus car bien que no ha ya dro ga. 

Su pi mos que se abas te cía en el Ce rro 18 de Lo Bar ne chea y en la
uni ver si dad. Pe ro el grue so lo ha cía por te lé fo no. El pun to de en cuen -
tro era una bom ba de ben ci na de La De he sa. Por des gra cia, no se
ne ce si ta de mu cho di ne ro pa ra con su mir. Así y to do re cuer do que un
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día no en con tré mi tar je ta Red banc. Al sa car la car to la me di cuen ta
de que “al guien” ha bía sa ca do $6.000 a las do ce de la no che y otro
tan to a las dos de la ma dru ga da, y así mu chos re ti ros a lo lar go de la
ve la da. Yo ya te nía cla ro el asun to, pe ro me que dé ca lla da. Qui zás no
era el mi nu to.

Cuan do por fin asu mi mos es ta ver dad se nos des mo ro nó el mun do.
Mi ma ri do es muy exi to so, no po día creer que al go no le re sul ta ra. Se
en ve je ció. 

Yo tam bién ga no siem pre. Me va muy bien en lo que ha go. No po -
día creer que a la “lin da pre cio sa” le pa sa ra una co sa así, so bre to do
ha bién do le pues to tan to co to to. Me im por ta ba tan to mi fa mi lia.

Les avi sa mos a nues tros pa rien tes cer ca nos. Fui mos to dos a las
char las so bre de pen den cia quí mi ca. En es ta ca sa se de jó de to mar. Re -
cién des pués de sie te años em pe za mos de nue vo a ser vir una co pa de vi -
no en las co mi das. 

Me im por ta un hue vo que la Jua ni ta se va ya de aquí pe lan do que
en mi ca sa o en el cam po no hay tra go. Na da es com pa ra ble a la an -
gus tia de que mi hi jo po día mo rir. Por eso me sen tí tan agra de ci da de
po der te ner es ta opor tu ni dad de que se tra ta ra y po der sa lir de es te in -
fier no.

To más es tu vo hos pi ta li za do ocho se ma nas. Un año con cha pe rón.
Hoy lle va mu chos años sa no y ya es tá ca sa do.

Pe ro él sa be y así se lo di je: “Po drás re caer las ve ces que quie ras, yo
no te voy a de jar. Lo que sig ni fi ca que ca da vez que cai gas, yo te in ter -
no y así pa sa rá has ta el día en que me mue ra”.  

Mi ma ri do nun ca re cla mó. Ha cía sus che ques ca lla di to. Por que es -
to tie ne un cos to enor me. No sé qué hu bie ra he cho sin su apo yo. Él con -
fia ba cie ga men te en mí. Me que da cla ro que si al guien em pie za el tra -
ta mien to, de be ha cer lo en te ro y aun que es cu chen una in di ca ción que
pa re ce una idio tez, hay que obe de cer.

Hay tan tos mo men tos do lo ro sos. Sin em bar go, la fa mi lia se unió
en for ma ex traor di na ria. Mi segundo hi jo de jó de to mar tra go, se sin -
tió muy cul pa ble por que ca da vez que yo le pre gun ta ba si sa bía que su
her ma no con su mía, él me lo ne ga ba. Pe ro du ran te el tra ta mien to fue
el so por te de To más. Lo iba a bus car pa ra ju gar fút bol. Los adic tos se
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po nen fran ca men te tu lli dos, les pe ga ba pa ta das a los otros ju ga do res y
él nun ca se que jó. 

Mi ter cer hi jo, en cam bio, se en ce rró en sí mis mo. No par ti ci pó
de ma sia do. 

Hoy día los cua tro son su ma men te uni dos  y pa re ce que se no ta,
por que la gen te lo re co no ce. 

Uno de nues tros ami gos le ofre ció tra ba jo a To más. Al co mien zo
lle gó con su cha pe rón. Hoy es je fe de mu chos de los que lo vie ron en -
trar tor pe y acom pa ña do. 

To mé el asun to del cha pe rón con mu cha pa cien cia. Me hi ce la idea
de que me ve nía a ayu dar a mí. Pe ro nun ca de jé de dar le yo mis ma
sus re me dios. El An ta bús1 se lo di re li gio sa men te. Y eso me sir vió pa ra
dar me cuen ta de que nun ca re ca yó… Aun que en una opor tu ni dad le
en con tra mos una bo te lla de tra go en el au to. Al pa re cer, fue uno de sus
ami gos que lo qui so ten tar. 

Cuan do pa sa ron los dos años y lo die ron de al ta yo no es ta ba pre -
pa ra da. Que da mos en que, por un año más, él se ha ría to dos los me ses
un exa men de ori na. Le ha ido bien. Ma du ró.

Com pro bé que la fa mi lia es la úni ca ta bla de sal va ción pa ra es ta
en fer me dad. Los pa dres ya no po de mos ha cer nos los le sos. A los hi jos
uno tie ne que ir a bus car los a la sa li da de las fies tas, sa ber con quién
se jun tan y dar les el mí ni mo de pla ta. 
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En el ca pí tu lo an te rior des cri bi mos el in ten so do lor que ex pe -
ri men ta ca da miem bro de la fa mi lia. En un in ten to por re du cir el
pro pio su fri mien to, jun to al del con su mi dor y el de los otros
fa mi lia res, co mo me ca nis mo de de fen sa, ca da uno or ga ni za su
com por ta mien to en tor no a un rol de ter mi na do, tal co mo los ac -
to res en una obra de tea tro. Pa lo ma, por ejem plo, asu me un pa pel
en la en fer me dad de su hi jo, tra ta de pro te ger lo y sir ve de amor ti -
gua dor pa ra que su es po so y los otros hi jos pue dan con ti nuar con
su ru ti na nor mal de tra ba jo o de es tu dio.  
Exis ten dis tin tas no men cla tu ras pa ra de fi nir los ro les de la de -

pen den cia. No so tros usa re mos una muy sim ple, que los des cri be
ade cua da men te. De es te mo do, a ca da fa mi liar le re sul ta fá cil iden -
ti fi car se con al gu no y, de pa so, es de gran uti li dad pa ra el tra ba jo
te ra péu ti co. 

escenar Io fam I l I ar

RO LES EN CO DE  PEN DEN C IA

• Pro tec tor–fa ci li ta dor

• Con tro la dor–ais la dor

• Con fron ta dor–acu sa dor

• Au sen te 



El pro tec tor–fa ci li ta dor

Ca da una de nues tras con duc tas en la vi da tie ne de ter mi na das
con se cuen cias. Al gu nas nos re por tan afec to, pres ti gio o pro tec ción,
pe ro otras des pier tan res pues tas ne ga ti vas en aquellos con quie nes
con vi vi mos: eno jo, aban do no, de sen can to. El ex pe ri men tar es tas
vivencias es fun da men tal pa ra ir mol dean do nues tra ma ne ra de ser
y ac tuar, por que en ge ne ral ten de mos a re pe tir las con duc tas que
nos traen re sul ta dos po si ti vos y mo di fi ca mos aque llas que nos van
re por tan do consecuencias negativas. 
Pa lo ma, la ma dre de To más, en car na el pri mer rol, que es bá si -

co en el de sa rro llo de la en fer me dad y que se de no mi na pro tec tor
o fa ci li ta dor. Es te pa pel es tan im por tan te en la di ná mi ca de la de -
pen den cia que se afir ma que si en el cír cu lo del con su mi dor no
exis tie ra a lo me nos una per so na que fue ra pro tec to ra o fa ci li ta do -
ra, su en fer me dad no po dría de sa rro llar se. 
El pro tec tor o fa ci li ta dor in ten ta evi tar que el con su mi dor ex -

pe ri men te las con se cuen cias que le se rían pro pias o de ri va das de su
con duc ta. Los com por ta mien tos en que va in cu rrien do el con su -
mi dor son tan dis fun cio na les, que si no exis tie ra el pro tec tor o fa -
ci li ta dor las si tua cio nes de cri sis se mul ti pli ca rían y even tual men te
se apro xi ma ría el final con ma yor ra pi dez. To más, por ejem plo, sin
la ayu da de Pa lo ma no ha bría po di do ter mi nar su edu ca ción se cun -
da ria ni in gre sar a la uni ver si dad. Ro dri go, el em pre sa rio, sin el
apo yo de sus pa dres ha bría ter mi na do co mo un de lin cuen te; y Pe -
dro, pro ta go nis ta de la pri me ra his to ria, no se hu bie ra po di do re ci -
bir exi to sa men te de abo ga do. Lo ve mos tam bién en el caso del ma -
ri do de Lu cía, la mujer de Temuco, cuan do avi sa en su ofi ci na que
“la se ño ra no po drá ir por que es tá con do lor de es pal da”, y la ver -
dad es que su fre la re sa ca que de ja una nue va do sis de dro ga. 
A ve ces es te rol de pro tec tor es tan ma ni fies to co mo cuan do,

por ejem plo, un pa dre con si gue cam biar una al co ho le mia de un hi -
jo que ha te ni do un ac ci den te mientras conducía ba jo el efec to del
al co hol, y así evi ta que le qui ten el car né de con duc tor. 
Pe ro se dan pro tec cio nes que son mu cho más su ti les, co mo las
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que in ten tan las pa re jas de adic tos al evi tar que los hi jos vean cual -
quier con duc ta que pu die ra des me re cer su pa pel co mo pa dre. Tra -
tan, por tan to, de man te ner la adic ción de su cón yu ge en se cre to y
de mi ni mi zar la. Así lo re cuer da la es po sa de un paciente que su fría
de dia be tes gra ve y de pen den cia de al co hol. Te nían cuatro hi jos:

—Yo siem pre fui la pro tec to ra per fec ta. Era tan to lo que que ría a
mi es po so que no de sea ba que per die ra su pres tan cia fren te a nuestros
hi jos. Du ran te veinte años, ca da vez que mi ma ri do lle ga ba mal, lo
ocul ta ba y lo en tra ba por la co ci na. Ju ra ba que mis hi jos no sa bían na -
da. Pe ro cuan do mi ma ri do in gre só al tra ta mien to, fue ne ce sa rio acla -
rar lo. Du ran te la pri me ra se sión de bí con tar les la ver dad. Con tra ria -
men te a lo que es pe ra ba, los ni ños se mos tra ron ali via dos: “Qué bue no
que aho ra sa be mos lo que real men te tie ne, por que pen sá ba mos que su -
fría una cri sis ter mi nal por su dia be tes”, me di je ron, se re nos.
Por sus ca rac te rís ti cas esen cia les es más fre cuen te que el rol de

pro tec tor lo adop te una mu jer que un hom bre. En el ca so de los hi -
jos es la ma má y, en el ca so de adul tos, es la es po sa, la pa re ja. 
La di ná mi ca de la co de pen den cia no só lo afec ta a los miem bros

de la fa mi lia; tam bién pue de com pro me ter a ami gos cer ca nos,
com pa ñe ros o je fes en el tra ba jo y pro fe so res en el co le gio. El je fe
pue de pro te ger al con su mi dor ocul tán do les a los su pe rio res cuál es
la real con duc ta y pro ble mas de es ta per so na, acep tan do jus ti fi ca -
cio nes que sa be que no son ver dad. Lo mis mo pa sa con los do cen -
tes en los co le gios. An te un ni ño que con su me es fre cuen te que es -
te rol de pro tec tor lo asu ma el pro fe sor je fe al ocul tar le a la fa mi lia
al gu nas ac ti tu des que él ha des cu bier to en el alum no y, si la fa mi -
lia va a plan tear le al gu na du da, forma alianza con el niño y trata de
negar las evidencias a los padres inquietos. 

El con tro la dor–ais la dor

El rol de con tro la do r–ais la dor es una va rian te del pro tec tor.
Me dian te su pro pia con duc ta, el co de pen dien te in ten ta evi tar o
dis mi nuir el con su mo de dro ga de su fa mi liar afec ta do. En el ca so
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de Lu cía, su es po so era en par te pro tec tor y con tro la dor, como
observamos cuan do iban a la ca sa de los ami gos y co lo ca ba la ma -
no so bre el va so de su se ño ra pa ra que no le sir vie ran más, o cuan -
do in ten ta ba sa car la tem pra no de las fies tas, o en opor tu ni da des
cuando im pe día que se le que da ra la car te ra a su mu jer, guar dán -
do la él pa ra que no se le per die ra. 
El es po so bus ca ba en cier ta for ma ais lar la del con su mo. Pe ro

sus es fuer zos co mo ais la dor na tu ral men te no serían efec ti vos por -
que exis te una en fer me dad real y ello no pue de ma ne jar lo. Ine vi ta -
ble men te sus des ve los van a fra ca sar. 
El con trol se va ha cien do ca da vez más es tric to, ca da vez

más es tre cho. Al fi nal, la per so na que en car na es te rol de pro -
te ger al con su mi dor bus ca tra tar de re du cir le sus con tac tos so -
cia les, los lu ga res y si tua cio nes en los cua les pu die ra vol ver a
beber o dro gar se. Es usual en una pa re ja en la cual uno es de -
pen dien te al al co hol que fi nal men te ter mi ne en ce rra da en su
ca sa, prác ti ca men te sin vi da so cial, con su mien do fren te a su
cón yu ge con tro la dor. 

El con fron ta dor–acu sa dor 

El con fron ta dor o acu sa dor es quien de nun cia lo que es tá ocu -
rrien do en el ho gar. Bus ca de sen mas ca rar al con su mi dor, pe ro de
pa so tam bién al res to de la fa mi lia por que con si de ra que guar da si -
len cio. De al gu na ma ne ra per ci be a los otros fa mi lia res co mo hi pó -
cri tas, cóm pli ces del adic to. 
Cuan do en una fa mi lia un jo ven es el con su mi dor, el con fron -

ta dor pue de ser uno de los pa dres, pe ro tam bién al gún her ma no
afec ta do por la con duc ta que ob ser va en el de pen dien te y por el do -
lor que ex pe ri men tan sus pa dres. 
Es te rol se de no mi na con fron ta dor por que tien de a en fren tar al

con su mi dor con diá lo gos in ten sos que ter mi nan en pe lea. Su con -
fron ta ción no es efec ti va, por que ac túa ba sán do se en un sen ti mien -
to ne ga ti vo que es la ra bia. El con su mi dor se sien te des ca li fi ca do y
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agre di do y en cuen tra fá cil ex cu sa pa ra con tes tar con ve he men cia y
es ca par de la si tua ción. 

El au sen te

El úl ti mo rol lo ejer ce aquel pa rien te au sen te. Lo que pre ten de
es evi tar el do lor, cree que al ale jar se emo cio nal men te lo lo gra rá.
Un te ra peu ta fa mi liar afir ma:

—Cuan do lle ga una fa mi lia siem pre nos se ña lan que hay un
miem bro de ellos que “no es tá ni ahí”, que es me jor no con tar con él
pa ra el tra ta mien to. Pe ro mu chas ve ces es te per so na je au sen te nos da
una sor pre sa, se in cor po ra po co a po co a la te ra pia y, fi nal men te, pue -
de lle gar a ser un pi lar en el éxi to del tra ta mien to. 
Al ha blar de au sen te nos re fe ri mos bá si ca men te a la au sen cia

emo cio nal, pe ro exis ten ca sos en que la au sen cia se ha ce fí si ca. Es
fre cuen te que al gún hi jo de un pa dre con pro ble mas de con su mo
tien da a ha cer las ta reas con com pa ñe ros fue ra de la ca sa, a po lo lear
en otro ho gar, a ir se lo an tes po si ble a es tu diar a otra ciu dad o ca -
sar se tem pra na men te. Pe ro tam bién se da en tre los ado les cen tes u
otro fa mi liar que con ti núa en la ca sa co mo si el he cho no le im por -
ta ra; así lo vi vió el her ma no me nor de To más.

Per ver sión del amor: li bre to del con su mo  

En una fa mi lia sin con su mo es tas fun cio nes son ejer ci das en
for ma na tu ral por sus miem bros, bus can do el de sa rro llo y la rea li -
za ción de ca da uno de ellos. De acuer do con las cir cuns tan cias, ca -
da cual adop ta dis tin tos pa pe les. Una ma dre es por na tu ra le za pro -
tec to ra de sus hi jos, los cui da, se preo cu pa de que co man y duer -
man bien; pe ro si es ne ce sa rio, los con fron ta an te una con duc ta
que le pa re ce ina de cua da y ne ga ti va pa ra ellos. A ve ces, los her ma -
nos ma yo res re pren den a los me no res, ape lan do a su ma yor ex pe -
rien cia. Pue de tam bién que el pa dre, du ran te un fin de se ma na en
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que se en cuen tre muy can sa do, le pi da a su es po sa que ella se ha ga
car go de to da la ac ti vi dad fa mi liar por que él pre fie re ais lar se y re -
po ner se. Ca da una de es tas ac ti tu des re por ta un sen ti mien to de sa -
tis fac ción a quien las ejer ce, ya que es tes ti go de que su es fuer zo ha
si do gra ti fi ca do. Por ejem plo, si un pa dre re pren de a su hi jo y és te
reac cio na mos tran do arre pen ti mien to; el pa dre que da rá fe liz por -
que per ci be que ha ayu da do al de sa rro llo y cre ci mien to de su hi jo. 
La co de pen den cia tam bién se ba sa en el amor, pe ro se di ce que

es una pa to lo gía del amor, por que el re sul ta do es ne ga ti vo tan to pa -
ra el con su mi dor  co mo pa ra el co de pen dien te. La en fer me dad que
es tá de trás de es te es ce na rio y que ig no ran los ac to res per vier te y
frus tra el sen ti do de esas ac cio nes.
En de fi ni ti va, ca da uno de los ro les an tes des cri tos es ne ga ti vo

pa ra la evo lu ción de la en fer me dad. 
Si no exis tie ra un pro tec tor, el de pen dien te rá pi da men te lle ga -

ría a una si tua ción en la cual ten dría que pe dir au xi lio o cae ría en
un pro ble ma que obli ga to ria men te lo lle va ría a re ci bir ayu da. Si el
je fe de ja de evi tar su des pi do, la per so na per de ría el em pleo; es una
muy bue na mo ti va ción pa ra po der re co no cer que se es tá en di fi cul -
ta des. De igual for ma, cuan do un pa pá no vuel ve a pa gar las deu -
das con traí das por su hi jo, na tu ral men te ese jo ven lle ga ría a una si -
tua ción ju di cial com pli ca da que even tual men te po dría mo ti var lo a
bus car al gu na sa li da po si ti va. El rol de pro tec tor tien de a pro lon gar
la evo lu ción de la en fer me dad y a pos ter gar su even tual tra ta mien -
to. Pa lo ma, pro ta go nis ta del ca so arri ba des cri to, lo relata de la si -
guien te ma ne ra: 

—Por des gra cia, no se ne ce si ta de mu cho di ne ro pa ra con su mir.
Así y to do re cuer do que un día no en con tré mi tar je ta Red banc. Al re -
vi sar la car to la me di cuen ta de que “al guien” ha bía sa ca do $6.000 a
las do ce de la no che y otro tan to a las dos de la ma dru ga da, y así mu -
chos re ti ros a lo lar go de la ve la da. Yo ya te nía cla ro el asun to, pe ro me
que dé ca lla da. Qui zás no era el mi nu to.
Asi mis mo, re sul ta ne ga ti vo el rol de pro tec tor pa ra el que lo

ejer ce por que co mien za a de jar de la do lo que son sus pro pias ne -
ce si da des emo cio na les pa ra es tar aten to y preo cu pa do de las
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ne ce si da des del otro. La per so na tal co mo ex pe ri men ta ne ce si da des
fí si cas, las tie ne tam bién emo cio na les, y si és tas no son sa tis fe chas,
co mien za a sen tir sín to mas psi co ló gi cos o fí si cos.
Quie nes cum plen es te rol su fren de mu cho can san cio,

experimentan sín to mas psi co so má ti cos, sus des ve los son fa ti gan tes,
y es muy fre cuen te que caigan en de pre sión. Pa lo ma, la ma dre de
To más, la su frió:  

—Co mo él ve nía con un pro ble ma de tras tor no de apren di za je,
uno vi vía jus ti fi cán do lo. Cuan do has ta los ami gos me de cían que
To más to ma ba de ma sia do, ha blé con el se gun do de mis hi jos y me
ase gu ró que no era verdad. Pe ro cuan do por las no ches co men cé a
sen tir un rui do de am bu lan cia y me des per ta ba to da trans pi ra da,
en el fon do de mi co ra zón su pe que es tá ba mos al bor de de un abis -
mo; el fi nal se acer ca ba. 
El con tro la do r–ais la dor su fre de la mis ma ma ne ra que el

protector, pe ro se agre ga que su pa pel es so cial men te muy mal mi -
ra do. El mun do ex te rior no ve cla ra men te el con su mo del adic to,
pe ro sí le son ob vias las con duc tas de con trol del co de pen dien te. Es
quien por lo ge ne ral re cha za las in vi ta cio nes, le qui ta las lla ves del
au to, lo ha ce ir se más tem pra no de las fies tas, no lo de ja to mar se
to dos los tra gos que él quie re. Es el ma lo de la pe lí cu la. En ton ces
la gen te sue le opi nar:

—Con una se ño ra así, yo lo me nos que ha ría se ría to mar. 
En el ca so de un jo ven di ría:
—Con esos pa dres, no que da otra que fu mar ma ri hua na. 
Las re la cio nes fi lia les y en tre la pa re ja se des gas tan por que el

con su mi dor no acep ta ese con trol y se re pi ten en ton ces los gri tos y
las pe leas.
Por su par te, quien ejer ce de con fron ta dor tam po co tie ne éxi -

to, por que la con fron ta ción se ha ce ba sa da en la ra bia, que va cre -
cien do des pués de ca da en fren ta mien to fa lli do. Al ac tuar con ra bia,
el con fron ta dor no dis cri mi na y sue le vol ver se una per so na irri ta -
ble que va di ri gien do sus dar dos con tra cual quie ra que se le cru ce
en su ca mi no. La ra bia es un sen ti mien to muy des com pen sa dor, el
que, por su pues to, ha ce que se ac túe muy equi vo ca da men te; no
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de ja pen sar bien, tam po co dor mir y va pro vo can do una se rie de
mo les tias fí si cas. 
El con fron ta dor fa ci li ta, asi mis mo, la evo lu ción de la en fer me -

dad. Por que la per so na que con su me se sien te ata ca da y hos ti li za da
y en cuen tra una mo ti va ción im por tan te pa ra vol ver a con su mir.
Cuan do un pa cien te lle ga a tra ta mien to, a tra vés de es te me ca nis -
mo per ci be que tie ne uno  o va rios ene mi gos en su fa mi lia. En el
ca so de los ado les cen tes, son fre cuen te men te sus pa dres, y en el de
adul tos, su pa re ja. 
Pa ra dó ji ca men te, el au sen te tam bién ejer ce un pa pel po co be -

ne fi cio so por que sue le ser el chi vo ex pia to rio del pro ble ma. 
Ca da per so na que sue le in ge rir al co hol u otra sus tan cia tie ne,

por así de cir lo, co mo un li bre to pa ra su con su mo. Al gu nas afir man
en for ma rei te ra da que se dro gan por que les ocu rrió al go en su ni -
ñez, otras ase gu ran que be ben por que han su fri do di fi cul ta des en
su ma tri mo nio. El li bre to de la au sen cia, del aban do no, es muy
usual en es ta prác ti ca. Les ocu rre a hom bres y mu je res, pe ro es te li -
bre to se da con más fre cuen cia en mu je res que co mien zan a be ber
al que dar viu das o en te rar se de in fi de li da des. Men tal men te, el
aban do no se in cor po ra co mo una rea li dad y la per so na con su me al -
re de dor de es te he cho.
El au sen te ha in ten ta do pro te ger se ale ján do se de la si tua ción

que le cau sa ba do lor. No obs tan te, en tre los miem bros de una fa -
mi lia nu clear la au sen cia real no exis te. Aun que al gu no qui sie ra vo -
lun ta ria men te des li gar se, y se apar ta ra por años a un lugar lejano,
pa re cie ra que las re la cio nes y los afec tos fa mi lia res se for man tem -
pra no en la vi da de ma ne ra muy in ten sa y que dan ab so lu ta men te
mar ca dos en el co ra zón. El au sen te se lle na de fan ta sías acer ca de la
si tua ción que ha tra ta do de evi tar y és tas son siem pre peo res que la
rea li dad. En ton ces, a quien cum ple es te rol del au sen te lo va in va -
dien do la cul pa.
Un te ra peu ta re la ta el si guien te ca so: 
—Una fa mi lia in gre sa a la clí ni ca al pa dre, quien su fre de

una gra ve de pen den cia de al co hol y se dan tes. Lo lle van la es po sa y
tres hi jos adul tos. In for man que exis te una cuar ta her ma na, pe ro
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ella vi ve en EE.UU. ha ce años y no le in te re sa el pro ble ma de su
pa dre. In te rro ga dos, in for man que ella es tu dia psi co lo gía y se es tá
es pe cia li zan do en el cam po de las de pen den cias quí mi cas. Al día
si guien te su mé di co re ci be un lar go fax en que es ta hi ja plan tea
nu me ro sas pre gun tas téc ni cas pa ra eva luar al tra ta mien to al que
ha si do lle va do su pa dre. Su au sen cia no era real, via jó a Chi le a
par ti ci par en el tra ta mien to y pos te rior men te con ti nuó vi nien do
pa ra es tar pre sen te en to das las te ra pias que le era po si ble. 
El rol de au sen te se es ta ble ce en ba se a la re pre sión y ne ga ción

de los sen ti mien tos. Pe ro co mo ca re ce mos de la ca pa ci dad de dis -
cri mi nar el sen ti mien to que que re mos su pri mir, el co de pen dien te
au sen te su fre un apa ga mien to emo cio nal pro gre si vo y se afec ta su
ca pa ci dad de es ta ble cer to do ti po de re la cio nes. 

In ter ven ción - me dia ción - co mu ni ca ción 

Por lo vis to, mien tras haya un fa mi liar en con su mo, nin gu no
de es tos ro les re sul ta po si ti vo. Es te hecho se com prue ba en for ma
rei te ra da cuan do una fa mi lia, des pués de realizado el diag nós ti co,
de ci de que to da vía no es el mo men to de po ner al con su mi dor en
tra ta mien to, pe ro en cam bio de sea pe dir al gu nos con se jos so bre có -
mo ac tuar fren te al fa mi liar en fer mo. “¿Le de bo o no dar di ne ro?”,
pre gun tan los pa dres. Si la res pues ta es afirmativa, se gu ra men te ob -
je ta rán que con ese di ne ro com pra rá dro ga. Si la res pues ta es
negativa, lo más pro ba ble es que se ña len que en ton ces el adicto se
po drá me ter en un lío peor pa ra con se guir lo. La úni ca so lu ción
efec ti va es de te ner el con su mo. Y es to re quie re que uno de los fa -
mi lia res se co lo que fue ra del pro ble ma, a una dis tan cia que le per -
mi ta ver la rea li dad, o bien acu dir a una ayu da pro fe sio nal que pue -
da orien tar los y di ri gir los en ese pro ce so.  
La ma yor di fi cul tad pa ra ini ciar el tra ta mien to de un adic to es

su ne ga ción; es de cir, cuando no es ca paz de re co no cer su en fer me -
dad, ni el da ño que les pro du ce a él y a su fa mi lia. Sin ce ra men te no
lo ve.  
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Un buen pun to de par ti da es lo que los es pe cia lis tas lla man
in ter ven ción.
El pro ce so fue des cri to y en se ña do por Ver non John son, y tie -

ne por ob je to pe ne trar la ca pa de fen si va del adic to en ne ga ción y
ha cer lo per ci bir la rea li dad que es tá vi vien do hasta que llegue a
acep tar el tra ta mien to. 
Los miem bros de la fa mi lia y, even tual men te, ami gos cer ca nos

y su pe rio res o co le gas en el tra ba jo son pre pa ra dos du ran te un par
de se sio nes pa ra efec tuar una reu nión fi nal de con fron ta ción con el
pa cien te. 
Ver non John son, al co hó li co re ha bi li ta do, crea dor del John son

Ins ti tu te, tra tó a la es po sa del pre si den te Ford. Des cri bió al go su -
ma men te im por tan te no só lo pa ra lo que es la teo ría de la en fer me -
dad si no en ge ne ral pa ra to do lo que sig ni fi ca la co mu ni ca ción2.
Acla ró que al in te rior de la fa mi lia, en tre los ami gos y en cual quier
re la ción hu ma na, hay só lo dos ti pos de con te ni dos que se pue den
co mu ni car y que pue den ser acep ta dos por quien lo re ci be: 

1. Deben ser hechos específicos. Por ejemplo, cuando el marido
de Lucía le dice: “El día que te trajeron los policías a la casa yo
estaba solo con nuestros hijos”, es una situación bien
delimitada. Ante esa conducta, Lucía no puede dudar;
realmente ocurrió así. 
Es muy importante que los familiares y personas cercanas

aprendan a comunicarse de este modo porque en el círculo del
consumo, las relaciones no suelen basarse en hechos específicos.
Es decir, prima toda clase de afirmaciones como “tú siempre” o
“tú nunca”. “Tú siempre llegas tarde”, “tú nunca me tomas en
cuenta”. Y ese tipo de afirmaciones se recibe como una acusación
o una descalificación. La persona afectada entonces se defiende,
esgrime uno y otro argumento, porque aquellas aseveraciones no
son enteramente verdaderas. La acusación no le llega.
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2. Los sentimientos que despiertan las conductas de los otros es
el segundo contenido posible de comunicar. Cuando el marido
le dice: “Ese domingo que llegué a la casa y te encontré
borracha, sentí que el corazón se me partía en mil pedazos”, es
una afirmación imposible de discutir. Los sentimientos se
sienten como tal, no es algo opinable o rebatible. 

Pe ro, en ge ne ral, es di fí cil co mu ni car los sen ti mien tos. No es
par te de nues tra cul tu ra. Es tí pi co que an te la pre gun ta: “¿Qué
sien tes?”, la res pues ta sea más bien una opi nión: “Yo pien so
que…”. Es de cir, no hay una ex pre sión de sen ti mien tos y to da opi -
nión es tá su je ta a ser re ba ti da con otra opi nión. 
Los pa cien tes que su fren de adic ción y los co de pen dien tes son

per so nas que han lle ga do a te ner una gran di fi cul tad pa ra ex pe ri -
men tar, re co no cer y ex pre sar sus emo cio nes. En las fa mi lias que
exis te un miem bro adic to, la co mu ni ca ción se vuel ve in di rec ta, en
cír cu los, con me dias ver da des, ocul tán do se los rea les sen ti mien tos
que es tán de trás de las pa la bras y los ges tos. Clau dia Black, co no -
ci da au to ra en el cam po de la co de pen den cia, ca rac te ri za el có di go
co mu ni ca cio nal de es tas fa mi lias co mo “no ha bles, no con fíes, no
sien tas”3. 
Por ello, uno de los ob je ti vos im por tan tes de la te ra pia de gru -

po y la te ra pia fa mi liar es que los par ti ci pan tes apren dan o re cu pe -
ren es tas po ten cia li da des emo cio na les. Los en fer mos ado les cen tes
las apren de rán por que, da da su edad, nun ca al can za ron a de sa rro -
llar es tas ca pa ci da des. En cam bio, de ben re cu pe rar las quie nes co -
men za ron a con su mir ya ma du ros o quie nes per die ron es tas he rra -
mien tas en el cír cu lo de la co de pen den cia. 
En el cur so del tra ta mien to, a las fa mi lias de los de pen dien tes

se les in cen ti va a usar es tos me ca nis mos de co mu ni ca ción. Al ha -
blar so bre con te ni dos es pe cí fi cos, jun to con ex pre sar los sen ti mien tos
que van aso cia dos a esos con te ni dos, co mien zan a usar es tas
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he rra mien tas que se re quie ren a lo lar go de to do el pro ce so de
re cu pe ra ción. 
Un buen ejem plo lo en tre ga la ma dre de Lu cía, la jo ven es po sa

de Temuco:  
—Sa bía que el lu nes mi hi ja te nía te ra pia a las nue ve de la

ma ña na. En tré a su pie za y es ta ba dur mien do. Sen tí una ra bia
atroz y un mie do te rri ble de que to do es ta ba fra ca san do. Me na -
cía gri tar le: “Es tás vol vien do a lo mis mo, tú nun ca apren des, tú
siem pre nos de frau das, yo opi no que to do es to es tá muy mal y que
el tra ta mien to va a fra ca sar”. Sin em bar go, es pe ré y por la tar de
le re la té los he chos: “Yo en tré es ta ma ña na a las diez a tu pie za y
te en con tré dur mien do, cuan do tú te nías que es tar en te ra pia a las
nue ve. Sen tí tan ta pe na...”.

Te ra pia de la co de pen den cia

Los fa mi lia res afec ta dos en co de pen den cia ne ce si tan de tra ta -
mien to. Lo pri me ro que se re quie re es que ellos com pren dan y
acep ten que el su fri mien to vi vi do por el con su mo de su fa mi liar
tam bién les ha re per cu ti do en su sa lud emo cio nal. Es tán en el tra -
ta mien to no só lo pa ra apo yar al en fer mo, si no por que ellos tam -
bién han lle ga do a en fer mar se; por la co de pen den cia es tán su frien -
do y sus vi das se en cuen tran des cen tra das. Pe dro, el jo ven abo ga do,
re cuer da: 

—Yo me lo to mé en se rio. Mi fa mi lia tam bién. Las te ra pias fa mi -
lia res nos ayu da ron mu cho. A mis vie jos les sir vió pa ra en ten der lo que
es es ta en fer me dad y sa car se cul pas. Pa ra mis her ma nas, fue sú per bue -
no com pren der que no era que me es ta ban dan do un pre mio por de jar
la cre ma, si no que lo ha bía pa sa do muy mal. 
Hay dos ins tan cias de tra ta mien to de la co de pen den cia: la te ra -

pia fa mi liar y la te ra pia de gru po en tre co de pen dien tes, en la que
se com par ten las dis tin tas ex pe rien cias jun to a otros que atra vie san
por la mis ma si tua ción. 
¿Qué ocu rre con los ro les en la te ra pia fa mi liar? 
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Al co mien zo del tra ta mien to las fa mi lias  tie nen te mor de la te -
ra pia fa mi liar; les asus ta per der los ro les que han man te ni do has ta
ese mo men to y vol ver se frías e in di fe ren tes. “¿Có mo voy a de jar de
pro te ger a mi hi jo?”, se pre gun ta una ma dre. 
El ob je ti vo de esta te ra pia es que, al de sa pa re cer el con su -

mo co mo pro ble ma, las per so nas pue dan ejer cer su pa pel en
for ma na tu ral y me nos rí gi da. Su in ter ven ción de ca ra al pa -
cien te re sul ta rá más ar mó ni ca y ten drá co mo re sul ta do que és -
te lo gre ir de sa rro llán do se y ma du ran do. La in ter ven ción re sul -
ta rá gra ti fi can te pa ra quien la ejer ce. Por ejem plo, la ma dre
mos tra rá su pro tec ción preo cu pán do se de que el hi jo siga bien
su tra ta mien to y lo apo ya rá con afec to en sus mo men tos de de -
bi li dad. El pa dre se sen ti rá có mo do cuan do con tro le que el
hi jo es tá cum plien do con sus pro gra mas y ho ra rios o cuan do le
pro pon ga to mar un cur so pa ra ca pa ci tar lo o cuan do lo con -
fron te fren te a la ten den cia a lle gar tar de a sus te ra pias. Lo más
pro ba ble es que el pa cien te en abs ti nen cia acep te es tos cui da -
dos y ob ser va cio nes, se a ca paz de re co no cer aho ra que de ri van
del afec to que se le tie ne y pueda, por lo tan to, acep tar sus
erro res. 
Es te ti po de si tua cio nes son las que se ela bo ran en las te ra -

pias fa mi lia res. Y es lo que permite que es tos pa tro nes de con -
duc ta se va yan in cor po ran do a lo co ti dia no de la vi da fa mi liar.
En la me di da en que el pa cien te va cam bian do, la fa mi lia
tam bién lo ha ce.

—Mi vi da fa mi liar se ha com pues to en es tos úl ti mos años de
ma ne ra in creí ble —ase gu ra Ro dri go, el em pre sa rio—. Las te ra -
pias fa mi lia res ayu dan a la re la ción. En mi ca sa nun ca se ha bla -
ban las co sas. Yo era un dro ga dic to a full y na die me de cía na da.
Lle ga ba com ple ta men te vo la do y na die me en fren ta ba. Co mo que
ha bía mie do. Ésa es la co de pen den cia. Tie nen mie do a que uno se
va ya y mie do a acep tar: “Sí, ten go un hi jo dro ga dic to de 28 años
y es tá en los lí mi tes de la muer te”.
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Ni ños an te el con su mo

Por lo ge ne ral, las fa mi lias en tra ta mien to de sean sa ber a qué
edad los ni ños cap tan y se ven afec ta dos por la si tua ción de con vi -
vir con un de pen dien te. Las in ves ti ga cio nes han de mos tra do ca te -
gó ri ca men te que los ni ños des de los dos a tres años co mien zan a ex -
pe ri men tar la co de pen den cia. En las fa mi lias afec ta das se vi ve un
cli ma emo cio nal muy al te ra do, el am bien te se im preg na de do lor,
pe na, ra bia, mie do. Los ni ños son ex tre ma da men te sen si bles y per -
cep ti vos de las emo cio nes, no cuen tan con de fen sas ade cua das y se
per mean con es te cli ma en ra re ci do. Des co no cen su ori gen, se lle -
nan de fan ta sías y se an gus tian. En for ma si mi lar a los adul tos, los
ni ños en fren tan es te do lor asu mien do cier tos ro les. 
Al gu nos au to res con si de ran que los pa pe les se re par ten de

acuer do a la se cuen cia en tre los her ma nos. El her ma no ma yor, los
del me dio y los me no res. La ex pe rien cia clí ni ca acon se ja em plear
una no men cla tu ra sim ple y des crip ti va.

Hi per ma du ro: Por lo ge ne ral se da en los hi jos ma yo res. Es el
tí pi co ni ño per fec to. Se rio, res pon sa ble, cum pli dor de nor mas y
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buen es tu dian te. Ac túa co mo adul to y mu chas ve ces cuan do el pa -
dre es el afec ta do par ti ci pa en el tra ta mien to co mo si fue ra pa re ja
de su ma dre. Da opi nio nes muy fun da men ta das y res pon sa bles.
El hi per ma du ro es con si de ra do en la fa mi lia co mo el más sa -

no de to dos, des co no cien do la rea li dad emo cio nal de ese me nor,
que pa ra cum plir su pa pel ha de bi do de jar de la do los com por -
ta mien tos sa nos y pro pios de la in fan cia. “Ni ño co mo si” se le ha
lla ma do por que se com por ta “co mo” si fue ra adul to. Sin
em bar go, tar de o tem pra no su ma ne ra de ser le trae rá pro ble mas
en su de sa rro llo emo cio nal. 

Re bel de: Un rol que se ve es pe cial men te en los hi jos del me dio.
Este niño pien sa que las nor mas son pa ra to dos, me nos pa ra él. Por
ejem plo, sue le ar gu men tar que es ra zo na ble que to dos los es tu dian -
tes usen cor ba ta en el co le gio, me nos él. Que to dos ten gan que te -
ner cua der nos, pe ro él no los ne ce si ta. En su len gua je, con si de ra a
to dos “gan sos” o “per nos”, y mi ra a sus pa res con con des cen den cia.
En su de sa rro llo se va convirtiendo en un jo ven de sa dap ta do, en
con ti nuo con flic to con sus pa dres y pro fe so res.

Au sen te: Es el niño que su pri me sus emo cio nes y ac túa co mo
si na da le im por ta ra; en la ca sa y en el co le gio es más bien apa ga -
do, pa si vo, se guar da sus emo cio nes, no tie ne gran ini cia ti va. A me -
di da que cre ce, la au sen cia psi co ló gi ca se pue de ir con vir tien do en
rea li dad. Ha ce sus ta reas en ca sas de ami gos, po lo lea y se ca sa muy
tem pra no, a ve ces sin es tar to tal men te con ven ci do, co mo un mo -
do de es ca par a su si tua ción fa mi liar.

Pa ya so: Es te úl ti mo rol con fre cuen cia es cu bier to por los hi jos
me no res, “los con chi tos”. Es el pe que ño que cuan do apa re ce una
si tua ción de ten sión fa mi liar ha ce un chis te, bo ta por ca sua li dad un
flo re ro, da vuel ta la co mi da. Des vía la aten ción y la ten sión del mo -
men to. Sue le ha cer lo mis mo du ran te las se sio nes de te ra pia fa mi -
liar; cuan do apa re ce una con fron ta ción él se las arre gla pa ra que la
fa mi lia se ría y se di lu ya el con flic to. 
Si es tos ni ños lle gan a adul tos cuan do to da vía su fa mi liar adicto

no ha si do tra ta do, o ellos no han par ti ci pa do del pro ce so te ra péu -
ti co, es tas ca rac te rís ti cas se per pe túan en for ma de ras gos de
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ca rác ter que les ha ce su frir y los de sa dap ta. Es ta pa to lo gía ha si do
des cri ta co mo hi jos adul tos de pa dres al co hó li cos, ter mi no lo gía
que de bie ra ser cam bia da por hi jos adul tos de pa dres con su mi do -
res, ya que se ob ser van se cue las si mi la res en hi jos de con su mi do res
de ma ri hua na y co caí na4, 5.

El hi per ma du ro co mo adul to es una per so na con un al to gra -
do de au toe xi gen cia y tam bién muy exi gen te ha cia los de más. So -
cial men te es un rol muy apre cia do, ya que son per so nas que asu -
men gran des res pon sa bi li da des y que se sien ten obli ga das a car gar
con las ta reas que la ma yo ría elu de. Es el mé di co que to ma los tur -
nos de fin de se ma na, el ofi ci nis ta que acep ta que dar se has ta más
tar de, es el miem bro del equi po de tra ba jo o de es tu dio que re dac -
ta rá el in for me. Sin em bar go, la au toe xi gen cia lo lle va a des co no -
cer sus ne ce si da des emo cio na les vi ta les; vi ve can sa do, pue de te ner
sín to mas psi co so má ti cos, de pre sión y ago ta mien to. Su fa mi lia lo
re cri mi na por que pri vi le gia sus obli ga cio nes y es ex ce si va men te exi -
gen te tam bién en su ho gar. Es una per so na que en su di ná mi ca
emo cio nal ha re nun cia do al com po nen te in fan til que tie ne to do
adul to y que se ma ni fies ta en la vi da co ti dia na, en los mo men tos
de in ti mi dad, hu mor y re la ja ción. 

El re bel de tien de a per pe tuar su com por ta mien to co mo
adul to, lo que le re por ta pro ble mas con yu ga les y la bo ra les. Sus
je fes o su pa re ja no pre sen tan el mis mo ni vel de to le ran cia que
sus pa dres fren te a su pro ce der. En el ám bi to del ma tri mo nio,
co mo en el tra ba jo, exis ten cier tas re glas de jue go que de no ser
respetadas por una de las partes, pro vo can ra bia, frus tra ción y
fi nal men te rup tu ras. El re bel de es una per so na a la que co mo
adul to le es pe ra una ca rre ra la bo ral ac ci den ta da y su fre fre cuen -
tes rup tu ras de pa re ja. 

El au sen te man tie ne de adul to su apa ga mien to emo cio nal y
su fal ta de com pro mi so. En la vi da de pa re ja no opi na ni
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com par te. En su tra ba jo no tie ne opi nio nes de fi ni das, no ex -
pre sa sus ideas, es ru ti na rio y ca re ce de ini cia ti va y crea ti vi dad. 

El pa ya so es en can ta dor en el pri mer con tac to, pe ro tie ne mu -
chas di fi cul tades para to mar con se rie dad si tua cio nes y pro ble mas
que así lo re quie ren; “nun ca ma du ró”. Es tas ca rac te rís ti cas re per cu -
ten ne ga ti va men te en sus re la cio nes de pa re ja y en su ac ti vi dad
la bo ral. 

Ma ne jo del ni ño co de pen dien te

Así co mo los ni ños tie nen unos ra da res es pe cia les pa ra cap tar
las emo cio nes, son bas tan te plás ti cos pa ra ade cuar se a las cir cuns -
tan cias y bas ta que la ma dre, pa dre o el her ma no adic to en tre a
tra ta mien to pa ra que tam bién él co mien ce a me jo rar. No es ra ro
que mien tras el adul to es té en la clí ni ca, ya se no te en el ni ño ma -
yor tran qui li dad y me jo ría de su ren di mien to y com por ta mien to
es co lar. 
Con tra ria men te a lo que se pien sa, cuan do al me nor se le ex -

pli ca en una for ma pru den te y de acuer do con su edad la ver dad
de lo que ocu rre con el pa pá, la ma má o el her ma no, se le ayu -
da a dis mi nuir su an sie dad. La rea li dad es siem pre me nos gra ve
que la fan ta sía y co no cer la tran qui li za. Así lo re cuer da una jo -
ven ma dre: 

—Cuan do me avi sa ron que mi ma ri do cho có, mi hi jo no lo vio du -
ran te va rias se ma nas. Me dio pá ni co de cir le que se en con tra ba in ter na -
do en tra ta mien to por adic ción, nun ca lo ha bía vis to con su mir. Pe ro él
se ima gi nó que su pa pá te nía si da. So la men te se re la jó cuan do se le ex -
pli có la ver dad y en ten dió por qué su pa pá es ta ba en tra ta mien to. 
La par ti ci pa ción de los ni ños en la te ra pia fa mi liar fa ci li ta y ace -

le ra la me jo ría. En la me di da en que se sien ten ac to res de la re cu -
pe ra ción se acre cien tan su au toes ti ma y se gu ri dad per so nal. Asi mis -
mo, los gru pos de te ra pia en tre hi jos pe que ños de pa cien tes dan ex -
ce len tes re sul ta dos. Se les ayu da a en fren tar sus preo cu pa cio nes,
eli mi nar sus fan ta sías y mie dos.
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Al gu nos ca sos de ni ños re bel des pue den re que rir tra ta mien to
in di vi dual y es pe cia li za do. No obs tan te, la par ti ci pa ción en la re ha -
bi li ta ción del adul to tie ne un va lor pre ven ti vo pa ra es tos me no res.

Trans mi sión trans ge ne ra cio nal

Hoy se ha re co no ci do que exis te un nú me ro de con duc tas pa -
to ló gi cas que se trans mi ten de una ge ne ra ción a otra, no só lo por
me ca nis mo ge né ti co, si no tam bién por apren di za je. El abu so in fan -
til y la vio len cia in tra fa mi liar son al gu nas de ellas. Los es pe cia lis tas
en com por ta mien to in fan til ase gu ran que prác ti ca men te to dos los
abu sa do res de ni ños, cuan do pe que ños, su frie ron es ta con duc ta
de par te de al gún adul to. 

La de pen den cia quí mi ca es tam bién una tí pi ca con di ción
trans ge ne ra cio nal, que no se trans mi te so la men te a tra vés de los
ge nes. Un mecanismo de trans mi sión muy importante es ofer ta y
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TRANS MI SIÓN TRANS GE NE RA CIO NAL EN

DE PEN DEN CIA QUÍ MI CA

• Ge né ti ca
• Mo de lo y ofer ta
• Hi jo adul to de pen dien te quí mi co
• Elec ción de pa re ja en hi jo de de pen dien te
quí mi co



mo de lo. Cier ta men te, en las ca sas don de exis te de pen den cia quí -
mi ca hay abun dan cia de sus tan cias que mo di fi can el áni mo: al co -
hol, tran qui li zan tes, anal gé si cos. Por ello, al co mien zo del tra ta -
mien to, una de las me di das que de ben to mar se es re vi sar cui da do -
sa men te la ca sa del pa cien te en bus ca de es tos ele men tos y se de -
ben eli mi nar  jun to con el al co hol o guar dar en un lu gar no vi si ble
ni de fá cil ac ce so pa ra el en fer mo. 
En es tas fa mi lias se encuentra abun dan cia de sus tan cias quí -

mi cas da do que tan to las si tua cio nes de ale gría co mo de con flic -
to sue len en fren tar se echan do ma no a ellas. Los hi jos, que des de
pe que ños des cu bren que esas es tra te gias pa re cen las me jo res pa -
ra en fren tar las di fi cul ta des de la vi da, ven en ton ces que cuan do
el pa pá lle ga can sa do y preo cu pa do de la ofi ci na pi de: “Por fa vor,
sír van me un tra go”, o la ma má des pués de un con flic to ase gu ra:
“Aca bo de pe lear con la em plea da y me tu ve que to mar un Ra -
vo tril”. Apren de rán que el adul to en fren ta las si tua cio nes de ale -
gría, de do lor o de con flic to to man do sus tan cias quí mi cas. Muy
dis tin to se rá aquel otro cuyo pa dre fue des pe di do, y lla ma a la fa -
mi lia, les ex pli ca la si tua ción y les pi de a to dos que con ver sen
acer ca de “có mo va mos a ac tuar en re la ción con lo que es tá pa -
san do”. Ése es un ni ño que pro ba ble men te apren de rá que los
con flic tos se so lu cio nan bus can do ex pli ca cio nes y con ver san do.
Otro me ca nis mo de trans mi sión se da en los hi jos adul tos de

pa dres de pen dien tes quí mi cos, en los cua les se con ju gan los fac -
to res ge né ti cos con los ras gos de per so na li dad que han ad qui ri do
co mo co de pen dien tes. Y aun que sue le es cu char se en bo ca de los
hi jos “Yo nun ca cae ré en el pro ble ma de mi pa pá” u “Odio la for -
ma de ac tuar de mi ma má”, ello no significa una cer te za de lo que
ocu rri rá en su fu tu ro. 
Los hi jos re bel des son los que tie nen la más al ta po si bi li dad de

lle gar a ser de pen dien tes quí mi cos cuan do adul tos. Ac tual men te en
la so cie dad uno de los sig nos de re bel día es el con su mo de sus tan -
cias: el ni ño re bel de fu ma y em pie za a to mar tem pra na men te y, co -
mo tien de a pro bar lo to do, lo más se gu ro es que tam bién fume
ma ri hua na o pruebe otras drogas. 
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La elec ción de pa re ja en el hi jo de de pen dien te es el último
ele men to que se su ma a la trans mi sión trans ge ne ra cio nal. Por lo ge -
ne ral, es tos jó ve nes apren den a so bre pro te ger al adic to. Si se to pan
en ton ces con un pre ten dien te de es tas ca rac te rís ti cas, aun que lo de -
je bo ta do en me dio de una fies ta o le sea in fiel, en gan cha rá con él.
Y, de he cho, es frecuente en tre los pa cien tes en tra ta mien to que
des cu bren que su hi ja se ha ena mo ra do de un jo ven con pro ble mas
de con su mo o de al gu no que in clu so tra fi ca. 
Con el tiem po se van agre gan do a es tas fa mi lias nue vos miem -

bros que su fren de adic ción. Sucede a veces que mu je res que se han
ca sa do con un hom bre al co hó li co y se se pa ran de él jus ta men te por
los in con ve nien tes que aca rrea es ta con duc ta, encuentren otra pa -
re ja que sea tam bién un con su mi dor. 
Por su co de pen den cia, el hi jo del con su mi dor tien de a mi ni mi -

zar y acep tar las con duc tas de una pa re ja que con su me y bus ca res -
ca tar la de su en fer me dad6.

Co de pen den cia y re per cu sión so cial

Lo que he mos vis to so bre la co de pen den cia echa por tie rra uno
de los dis cur sos más fre cuen tes de la per so na en con su mo: 

—És te es mi cuer po y ha go con él lo que yo quie ra. Mi vi da es mía
y na die pue de me ter se con lo que tomo o fumo.
Di cho le ma del con su mi dor re fle ja un pen sa mien to muy arrai -

ga do en la so cie dad. Es el mis mo ar gu men to que es gri men aque llas
mu je res que re cla man el de re cho de ha cer se un abor to sin el con -
sen ti mien to de su pa re ja: “Es te úte ro es mío”. El con su mi dor enar -
bo la con mu cho én fa sis un dis cur so so cial de nues tra épo ca. 
La teo ría de la co de pen den cia prue ba jus ta men te to do lo con -

tra rio; por ca da ser hu ma no que con su me hay al re de dor de diez
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per so nas afec ta das. No incide solamente en su ge ne ra ción, si no que
tam bién en las ge ne ra cio nes pos te rio res e in clu so en des cen dien tes
que él no lle ga rá a co no cer. 
La úni ca ma ne ra de rom per es te cír cu lo vi cio so es que la per so -

na en fer ma se tra te. Era ino cen te de sus ac tos mien tras vi vía en la
ne ga ción, pe ro cuan do en tien de su diag nós ti co de be rá asu mir su
res pon sa bi li dad. La fa mi lia y sus cer ca nos re sul tan cla ves pa ra que
des de el co mien zo le exi jan ha cer su tra ta mien to de la for ma co mo
es tá es truc tu ra do. Co mo lo vi mos en la ac ti tud de Pa lo ma y su ma -
ri do fren te a su hi jo To más, hay que ser muy fir me en es ta eta pa.
Es más decisiva la cla ri dad de la fa mi lia que la del pa cien te mismo.
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En los úl ti mos años se ha lo gra do de sa rro llar mé to -
dos in te gra les y de al to ren di mien to en el tra ta mien to y
re ha bi li ta ción de la adic ción. Hoy se sabe có mo ocu rre
la re cu pe ra ción y qué pa sos son ne ce sa rios pa ra la re ha -
bi li ta ción en es ta en fer me dad. Par ti cu lar men te re sul ta
vi tal que el pa cien te y su fa mi lia co noz can lo que ocu -
rri rá du ran te el pri mer año de tra ta mien to, ya que los
es pe cia lis tas dominan muy bien lo que ca be es pe rar
den tro de sus lo gros y acer ca de las di fi cul ta des a las que
se ve rán en fren ta dos. Los úl ti mos es tu dios rea li za dos
mues tran que en pro gra mas es truc tu ra dos, has ta un
70% de los pa cien tes que han com ple ta do su tra ta mien -
to son ca pa ces de man te ner se sa nos du ran te el res to de
su vi da. 

V. Re a pa R e c e n l o s s e n t i m i e n to s:

la R e c u p e R a c i ó n



“Mis pa pás fue ron un apo yo sú per im por tan te”

Co mo mu chas per so nas re ha bi li ta das, el tes ti mo nio de Pe dro
—a quien co no ci mos en el pri mer ca pí tu lo— entrega gran des es -
pe ran zas. Va le la pe na re ve lar más de ta lles de su his to ria. 
—In ter na do te des co nec tas del mun do. Y es com pli ca do no sa -

ber qué pa sa afue ra, ig no rar dón de es tá tu gen te. Pe ro aden tro tie -
nes mu cho apo yo, en tre to dos se ayu dan. Es fun da men tal sa ber que
hay gen te que es tá bien y te di ce: “Vas a sa lir. ¡Da le!”.

To das las per so nas que es tán em pe zan do el tra ta mien to siem pre
tie nen un te ma re cu rren te, ob se si vo, que en su men te es el equi va -
len te a con su mir. Pa ra uno era la fá bri ca de puer tas, y le da ba con
la fá bri ca de puer tas, si bien la em pre sa ha bía que bra do ha cía bas -
tan te tiem po. Otro que ría ir a ma ne jar e in sis tía en con du cir un
au to. 

Yo me lo to mé en se rio. Mi fa mi lia tam bién. Las te ra pias fa mi -
lia res nos ayu da ron mu cho. A mis vie jos les sir vió pa ra en ten der lo
que es es ta en fer me dad y sa car se cul pas. Pa ra mis her ma nas fue sú -
per bue no com pren der que no era que me es ta ban dan do un pre mio
por de jar la cre ma, si no que lo ha bía pa sa do muy mal. 

En la clí ni ca to mé la de ci sión de de jar la dro ga. Nun ca tu ve una
dis cu sión con los mé di cos y te ra peu tas. Eran ex ce len tes pro fe sio na les, de
lo con tra rio, me los hu bie ra co mi do con za pa tos, por que yo soy en tra -
dor, pre po ten te. In te lec tual men te, he es tu dia do har to, no me vie nen
con es tu pi de ces.

Mis vie jos fue ron un apo yo sú per im por tan te pa ra sa lir ade lan te.
En to do mo men to cre ye ron en mí. Nun ca me pu sie ron en du da.
Nun ca.

Mi tía, la que fue fun da men tal pa ra que in gre sa ra a re ha bi li ta -
ción, me iba a ver to dos los días a la clí ni ca. La po lo la que te nía en ese
mo men to tam bién. Cuan do era ho ra de ir se, ella se sen ta ba en su au -
to afue ra en la ca lle y yo la mi ra ba por la ven ta na. Mi so bri na chi ca
me vi si ta ba y ju gá ba mos. Mi pa pá se sen ta ba con mi go a ver los par ti -
dos de fút bol, a pe sar de que te nía pro ble mas en su tra ba jo; tam bién
mi ma má se ins ta la ba por las tar des. Mi her ma na chi ca, que te nía 12



años, no po día ir, se po nía a llo rar. Va rios de mis ami gos tam bién se
mo ja ron el pe lle jo por mí.

Al sa lir de la clí ni ca pa sé un pe río do di fí cil. Los pri me ros cua tro o
cin co me ses no que ría sa lir de la ca sa. Es ta ba des tro za do, fí si ca y aní -
mi ca men te. Ves el fu tu ro ho rro ro so: ¡Me que dan dos años de es te sis te -
ma!, me re pe tía. No da ba más. 

El cha pe rón es un ca pí tu lo apar te. El pri me ro fue un car gan te re -
la mi do, es tu dia ba pa ra pro fe sor de cas te lla no. Le ha cía la pa ta a mi
ma má. ¡Em pe zó a com pe tir con mi go!

Fe liz men te, des pués me pu sie ron una vie ja. ¡Ex traor di na ria! Te nía
sus caí das. Pe ro ella fue más im por tan te que na die.

Es tu vo con mi go. Con ta gia ba su ale gría. Va mos, sal ga mos a ca mi -
nar, us ted co no ce a unas ni ñas y yo vi gi lo me de cía. Me ha cía sé mo la
con le che y lo gra ba que co mie ra. Des pués, cuan do qui se ba jar de pe so,
me con tro la ba la co mi da. Me acom pa ñó a kung –fu. Mi pa pá me ha -
bía ad ver ti do que nun ca me pa ga rían un cur so de ar tes mar cia les, por -
que yo po día ma tar a al guien. Pe ro des pués, re ha bi li ta do, lle gué a cin -
tu rón al tí si mo. Ella me ayu da ba, se sen ta ba a es pe rar me. Me co no cía
las po lo las, me cu bría las es pal das.

Has ta el año te nía cha pe rón el día com ple to. Des pués me lo eli mi -
na ron en las no ches y al fi nal me li be ra ron sá ba do y do min go. 

In te lec tual men te es ta ba tam bién muy dis mi nui do en to das mis ca -
pa ci da des. Lo gra ba leer una lí nea y pa ra ba. Así y to do lo gré es tu diar
para mi exa men de gra do. No me pu sie ron un sie te, pe ro me fue sú per
bien. Fue real. Vol ví a tra ba jar en mar zo de 2000. De a po qui to, de
a po qui to. 

Las ga nas de vol ver a con su mir no se aca ban nun ca. Hay dis tin tos
mo men tos. Es tán esas bo rra che ras se cas, en que uno se po ne co mo si es -
tu vie ra lo co. Mi mu jer se da cuenta y se ma ta de la ri sa. Pa ra mí es la
me jor sa li da, to már me lo con hu mor, por que es te rri ble de com pli ca do. 

Sin du da que me gus ta ría dro gar me, sin du da. Pe ro el de sas tre que
me que da en la vi da no me lo ma mo. Pier do to do. De par ti da, mi ma -
tri mo nio. En la ofi ci na po dría que dar un pro ble ma de pro por cio nes
gro tes cas. Y lo más gra ve es que yo me hun di ría. 

Soy pre ca vi do, tra to de no ex po ner me. To dos los que me ro dean
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sa ben mi his to ria y me ayu dan. Es ta mos en una co mi da y si al gún
pla to tie ne al co hol, me lo cam bian, se lo co men ellos. Me po nen más
ca na pés, aun que la co sa ya no se ha ble. Ten go mi pro pio An ta bús (me -
di ca men to aver si vo del con su mo de al co hol) con mi se ño ra. Ella me
cui da mu cho. Siem pre con ver sa mos so bre los ni ños que que re mos te -
ner. Creo que con los hi jos hay que ser muy ho nes to y fir me. De bo dar -
les la in for ma ción que yo ten go. Es to es ge né ti co. El te ma es cuán do
de cír se los.

Lo im por tan te es que me vean tra ba jar y ju gár me la. Mi pa pá me
dio mu chos dis cur sos, va len ca llam pa. A mí lo que me im por ta es lo
que he vis to. Quie ro a mis pa pás por lo que son, no por lo que me
ha bla ron.
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Ca da tes ti mo nio lo con fir ma: la en fer me dad adic ti va afec ta to -
das las es fe ras de la vi da de quien con su me; hay com pro mi so fí si -
co, emo cio nal, so cial, fa mi liar, la bo ral y es pi ri tual. Por es te mo ti vo,
el tra ta mien to psi co ló gi co o psi quiá tri co ha bi tual no es su fi cien te
ni ade cua do. Se re quie re la apli ca ción con jun ta de di ver sos pro ce -
di mien tos te ra péu ti cos, por lo que la re ha bi li ta ción es ta rea de
equi pos mul ti dis ci pli na rios ca pa ces de efec tuar el abor da je te ra péu -
ti co múl ti ple.
Un pun to esen cial a con si de rar es que es te ti po de en fer me -

dad es exó ge na. A di fe ren cia de cual quier otra afec ción psi co ló -
gi ca o men tal, que vie ne des de la per so na, es de cir, en dó ge na, la
adic ción es pro vo ca da por una sus tan cia ex ter na que in cor po ra -
mos al or ga nis mo. Ca da día de con su mo se es tá más en fer mo
que el día an te rior, pe ro, in ver sa men te, ca da día que se de ja de
con su mir se es tá me jor. Por lo mis mo, pa ra en fren tar es ta en fer -
me dad cró ni ca, de ter mi na da por el con su mo, el tra ta mien to de -
be apun tar a al can zar la abs ti nen cia ab so lu ta y de fi ni ti va de to -
da sus tan cia adic ti va. 
La en fer me dad se ha de sa rro lla do a lo lar go de mu chos años y

ha sig ni fi ca do una trans for ma ción pro fun da del pa cien te y su fa mi -
lia. El con su mo ha ido crean do con di cio na mien tos que ha cen que
la per so na aso cie su tra ba jo, su di ver sión, su vi da so cial, la so lu ción
de sus pro ble mas y con flic tos al uso de sus tan cias que mo di fi quen
su áni mo. Por ello el tra ta mien to de adic ción es pro lon ga do. La ex -
pe rien cia de mues tra que el pro ce so de re ha bi li ta ción de un adic to
no du ra me nos de dos años. 
Co mo vi mos en los ca pí tu los an te rio res, en tan to el tras tor no
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fa mi liar for ma par te in te gral de la es truc tu ra de la fa mi lia, re sul ta fun -
da men tal en ton ces que la fa mi lia es té in clui da en el mar co del tra ta -
mien to. Ca da pa rien te di rec to de be co no cer la en fer me dad y mo di fi -
car las di ná mi cas que han fa vo re ci do su pro gre sión y cro ni fi ca ción. 
La fal ta de lu ci dez pa ra ela bo rar y fi jar las ex pe rien cias y el sín -

dro me emo cio nal de la de pen den cia quí mi ca pro du cen una de ten -
ción en el de sa rro llo de la per so na li dad, que es más evi den te en
quie nes ini cian su con su mo tem pra na men te en la vi da. Por es ta ra -
zón, el tra ta mien to de be te ner una pers pec ti va evo lu ti va, que fa vo -
rez ca el de sa rro llo de la per so na li dad del pa cien te. 
Si bien la adic ción es una en fer me dad pri ma ria, exis ten fac to res

per so na les, fa mi lia res y am bien ta les que han fa vo re ci do su de sa rro -
llo. El tra ta mien to de be in cluir la mo di fi ca ción de los fac to res fa ci -
li ta do res que hi cie ron po si ble el co mien zo y la fi ja ción del con su mo. 
Se sa be, por ejem plo, que un de pen dien te adul to de al co hol

con sul ta a un es pe cia lis ta des pués de trans cu rri dos no me nos de
diez años des de que co men zó a be ber, y que un adic to a la co caí na
in gre sa a tra ta mien to en un pro me dio de cin co años des pués que
tu vo su con tac to ini cial con la droga. Pe ro to dos po seen cier tas ca -
rac te rís ti cas en co mún, in de pen dien te de las sus tan cias de las que
hayan abu sa do. El pa cien te que in gre sa a re ha bi li ta ción se en cuen -
tra en con su mo ac ti vo. En ge ne ral, a tra vés de su vi da, si bien tie -
ne una sus tan cia de elec ción, ha con su mi do va rias de ellas. Sin em -
bar go, cual quie ra ha ya si do su elec ción, so bre un 90% de los pa -
cien tes han abu sa do de al co hol.

Eta pas fun da men ta les

Se gún se ha po di do es ta ble cer tras la ex pe rien cia de sa rro lla -
da en los úl ti mos años, la re cu pe ra ción es un pro ce so gra dual.
Se dis tin guen dos fa ses en un pro gra ma de re ha bi li ta ción in te -
gral. La pri me ra eta pa in ten si va o agu da, que du ra al re de dor de
dos me ses, y una eta pa de re ha bi li ta ción pro lon ga da, que se
ex tien de por dos años a par tir del in gre so del pa cien te. 
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La con di ción ini cial re quie re que en mu chos ca sos la eta pa de
tra ta mien to in ten si vo de ba efec tuar se en am bien tes de in ter na ción.
Los ob je ti vos bá si cos de es ta pri me ra eta pa son:

• Alcanzar la abstinencia, tratar los síndromes de privación 
y comenzar la desintoxicación.

• Crear en el paciente conciencia de enfermedad y de la 
necesidad de abstinencia y de tratamiento.

• Comenzar el tratamiento de la codependencia y preparar 
a la familia para participar adecuada e informadamente en
el proceso de rehabilitación. 

La fa se de re ha bi li ta ción pro lon ga da tie ne va rios ob je ti vos: 

• Prevenir recaídas, proceso característico de toda condición
crónica y conducir al paciente a una abstinencia estable.

• Reparar el daño emocional y cognitivo causado por la 
enfermedad, reparar la autoimagen y valoración de la 
persona en rehabilitación.

• Tratar la codependencia y restituir la dinámica familiar de
colaboración y afecto.

• Facilitar la reinserción social, laboral o estudiantil del 
paciente.

TA REAS DE LA RE  CU PE  RA C IÓN

1. Abs ti nen cia e iden ti dad (“soy en fer mo”)
2. Re pa ra ción de au toi ma gen
3. Re cu pe ra ción de ca pa ci da des in te lec tua les 
4. Re cu pe ra ción de re la cio nes fa mi lia res y so cia les
5. Ca pa ci dad de en fren tar con flic tos y pro ble mas sin

sus tan cias adic ti vas
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Tras ade cua das te ra pias de gru po, fa mi lia res y per so na les, va
me jo ran do el fun cio na mien to ce re bral del pa cien te, su com por ta -
mien to, sus re la cio nes con las otras per so nas, su vi da fa mi liar, su
ca pa ci dad pa ra es tu diar o tra ba jar.

Abs ti nen cia e iden ti dad: “Soy en fer mo”

El nú cleo del ser hu ma no es tá cons ti tui do por un con jun to
de re la cio nes sig ni fi ca ti vas con su fa mi lia, con su en tor no so -
cial, con sus ami gos, con su tra ba jo o es tu dio, con sus va lo res
y creen cias, con sus hob bies. La dro ga en tra en la vi da de la
per so na, quien for ma una re la ción emo cio nal afec ti va con la
sus tan cia: con fía en su efec to, la cui da, la pro te ge, se ob se sio na
con ase gu rar su su mi nis tro. Por las ca rac te rís ti cas de la dro ga,
es te vín cu lo se va for ta le cien do y cre ce de ma ne ra que des tru -
ye los otros la zos del su je to. La dro ga des pla za a la fa mi lia, a los
ami gos, al tra ba jo.
El tra ta mien to con sis te bá si ca men te en se pa rar a la per so na

de la dro ga, tan to fí si ca co mo men tal men te. Se de ben ase gu rar
las con di cio nes pa ra que ol vi de la dro ga. Por es ta ra zón de be evi -
tar to do con tac to con la sus tan cia adic ti va, co mo asi mis mo con
per so nas, si tua cio nes o lu ga res que le re cuer den su con su mo. A
me di da que el ne xo con la dro ga se va dis ten dien do, el pa cien te
po drá co men zar a res ta ble cer los vín cu los sig ni fi ca ti vos que le
per mi ti rán re ha bi li tar se y man te ner se sa no. Un tra ta mien to que
só lo eli mi na la dro ga, pe ro no se preo cu pa de res ta ble cer las re -
la cio nes sa nas del pa cien te, ine vi ta ble men te ter mi na rá en fra ca -
so y re caí da. 
Al pa cien te no le es fá cil en fren tar el cam bio. De allí que la

re ha bi li ta ción re quie ra del apo yo fa mi liar y de te ra peu tas fir mes,
pe ro afec tuo sos y aco ge do res. Asi mis mo, pa ra lo grar el éxi to re sul -
tan esen cia les las lla ma das me di das de pro tec ción: no fre cuen tar lu -
ga res ni per so nas li ga dos a la his to ria de con su mo, pro veer al pa -
cien te de un am bien te li bre de sus tan cias adic ti vas, mu chas ve ces
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acom pa ña mien to te ra péu ti co, no dis po ner de di ne ro y no ma ne jar
ve hí cu los apo yarán el bie nes tar del pa cien te du ran te su pro ce so de
re ha bi li ta ción.
La abs ti nen cia es un pro ce so que ca la pro fun do en la iden ti -

dad. En un pri mer pe río do de su re cu pe ra ción, el adic to de ja de
be ber o “ja lar” por que tie ne una im po si ción ex ter na, lo in va de la
ra bia y la de mues tra en to do su com por ta mien to. Se sien te muy
mal. Lo vi mos en el ca so de Pe dro, Ro dri go, Lu cía y el hi jo de
Pa lo ma. Si bien pro me ten una y otra vez que de ja rán la dro ga, se
re co no cen an gus tia dos, in sa tis fe chos, no acep tan la in ter ven ción
de los de más.
Sin em bar go, den tro del tra ta mien to, el se gun do pe río do de

abs ti nen cia es dis tin to. A tra vés de una se rie de ta lle res el pa cien te
ana li za su bio gra fía, su con duc ta, có mo han si do sus re la cio nes con
la fa mi lia. Hay un mo men to en que se da cuen ta de que lo su yo no
es un mal há bi to o cos tum bre, si no que es tá en fer mo. En ton ces ya
no es tá eno ja do con los que lo ro dean, pue de es ta ble cer me jo res re -
la cio nes con su fa mi lia, con su tra ba jo, no sien te que la gen te es tá
con tra él, pre sio nán do lo. 
Cuan do com pren de que es tá en él man te ner una abs ti nen cia y

lo gra esa con duc ta de so brie dad, se ha al can za do lo que se co no ce
co mo con cien cia de en fer me dad1. 
La per so na en tien de que es un en fer mo por que lo ha in cor po -

ra do a su ser ín ti mo, a sus ras gos ca rac te rís ti cos de quién es y có -
mo es. Ane xar a la pro pia iden ti dad ese da to ob je ti vo es sin du da
un pro ce so do lo ro so. Al co mien zo es un ejer ci cio in te lec tual, por -
que el en fer mo iden ti fi ca las di fe ren tes pér di das que su vi da ha ex -
pe ri men ta do por cau sa del con su mo: 

—Yo per dí pla ta —di ce la ma yo ría—, per dí a mi se ño ra, me ale -
jé de mis hi jos, cho qué el au to... 

1 En relación al tema de la abstinencia es muy importante conocer el programa de Alcohólicos
Anónimos que se presenta resumido en A simple program. A contemporary translation of the book
of alcoholic anonymous. Hyperion, 1996.
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Ca da cual to ma con cien cia de sus pér di das. Más ade lan te y en
la me di da en que va re cu pe ran do la ca pa ci dad emo cio nal y nor ma -
li zan do sus sen ti mien tos, em pie za real men te a va lo rar lo que sig ni -
fi can esas pér di das: 

—¿Có mo pu de ha ber des he cho tan tos afec tos en tra ña bles? ¿Có mo
pu de ha ber caí do tan ba jo...? 
Sin em bar go, ese pro ce so emo cio nal que se co mien za a vi vir pa -

ra con so li dar la abs ti nen cia no se de sa rro lla con jun ta men te pa ra
to das las sus tan cias que el afec ta do ha usa do. Por ejem plo, un con -
su mi dor de co caí na y al co hol de sa rro lla mu cho más rá pi do la con -
cien cia de en fer me dad con la pri me ra sus tan cia. Acep ta que con la
co caí na su frió gran des pér di das, pe ro fren te al tra go su ac ti tud es
me nos in me dia ta: 

—A lo me jor en un año más, después del ma tri mo nio de mi hi ja...
in ten ta ré no be ber más al co hol.
Por lo ge ne ral, los en fer mos em pie zan a fan ta sear, no re co no -

cen que pue den te ner pro ble mas con otra sus tan cia. 
En el ca so en que se ha usa do al co hol y tran qui li zan tes, la con -

cien cia de en fer me dad, en cam bio, se sue le de sa rro llar más rá pi do
con el al co hol: 

—Pe ro có mo no voy a po der to mar una ta ble ti ta si es toy tan
ner vio so —ar gu men tan.
Avan za do en el tra ta mien to, pue de cap tar que su en fer me dad

con sis te en ese afán de echar ma no a cual quier sus tan cia que pue -
da mo di fi car su es ta do de áni mo y, por con se cuen cia, ter mi na por
acep tar que su abs ti nen cia se de be ex ten der a to da sus tan cia
adic ti va.

Re pa ra ción de au toi ma gen

Una se gun da ta rea fun da men tal del tra ta mien to tie ne
que ver con la re pa ra ción de la au toi ma gen, fran ca men te
da ña da lue go que una y mil ve ces la persona fra ca só lue go
de ase gu rar:
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—Yo voy a ter mi nar con es to, lo con tro la ré, no pue do ser tan
es tú pi do. 
Con un fir me pro pó si to pre ten dió de ver dad de jar la dro ga, pe -

ro no pu do. No so la men te el adicto se lo pro me tió a sus se res que -
ri dos en rei te ra das oca sio nes, tam bién se lo di jo a sí mis mo otras
tan tas. Sus fra ca sos se re pi tie ron pe rió di ca men te co mo una do sis
in yec ta da en for ma per ma nen te a tra vés de la vi da. Su au toes ti ma
que dó en ton ces se pul ta da.
La au toes ti ma, co mo vi mos, se de sa rro lla des de pe que ño,

cuan do el ni ño sin tió que sus pa dres, abue los, pro fe so res, apro ba -
ban y aplau dían sus ac tos. Más tar de, el con cep to que se tie ne de sí
mis mo se for ta le ce con la se gui di lla de acep ta cio nes de los pa res.
Con ese mis mo rit mo de es tí mu los po si ti vos el en fer mo de be re co -
men zar a for ta le cer su au to va lo ra ción. 
En es te pun to, los pa cien tes sue len ob je tar a sus te ra peu tas: 
—Có mo pre ten den que yo re cu pe re la au toi ma gen, si no me de jan

ma ne jar pla ta, me tie nen con acom pa ñan te te ra péu ti co, vi gi lan pa ra
que me to me los me di ca men tos; no con fían en mí. 
La ver dad es que só lo lo gran ir re cu pe ran do su au toes ti ma al

com pro bar que son ca pa ces de man te ner la abs ti nen cia. De es te
mo do, cuan do los pa cien tes cum plen un año de tra ta mien to sin re -
caí das, re sul ta muy po si ti vo en tre gar les un gal va no en la te ra pia de
gru po. Du ran te la ce re mo nia se re su me có mo fue el tra ta mien to y
se le in cen ti va a que él ha ble. Las me di das de pro tec ción resguardan
la abs ti nen cia, y és te es el úni co lo gro ca paz en ese mo men to de de -
vol ver le la au toes ti ma.
El re co no ci mien to de los de más: un “es tás bien”, “te no ta -

mos mu cho me jor”, “lo es tás lo gran do en tu tra ba jo”, “has
cam bia do en es te as pec to”, son asi mis mo las se ña les ex ter nas
que ayu dan a que la per so na se va ya sin tien do me jor con si go
mis ma. Pe ro, en de fi ni ti va, quien lo gra la abs ti nen cia es el
pa cien te.
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Re cu pe ra ción de ca pa ci da des in te lec tua les y
emo cio na les

El ni vel de to xi ci dad que las dro gas in du cen en el ce re bro
que da amar ga men te ex pues to cuan do los pa cien tes in gre san al
tra ta mien to. To das las sus tan cias pro du cen al te ra cio nes se ve ras
del fun cio na mien to in te lec tual. En un por cen ta je con si de ra ble
de los pa cien tes exis te de te rio ro psi cor gá ni co y en al gu nos se
de tec tan al te ra cio nes ce re bra les es truc tu ra les. Así lo ex pre sa
Pe dro:

—In te lec tual men te es ta ba tam bién muy dis mi nui do en to das
mis ca pa ci da des. Lo gra ba leer una lí nea y pa ra ba.
Su ca pa ci dad de me mo ria, con cen tra ción y de es tar aler ta es de -

plo ra ble en re la ción a como era ori gi na lmente. In clu so du ran te los
pri me ros me ses, su de te rio ra do fun cio na mien to in te lec tual pue de
com pro me ter se más to da vía co mo ex pre sión de la abs ti nen cia. La
fa lla en la me mo ria obli ga a al gu nos a ano tar ab so lu ta men te to do.
Es tam bién fre cuen te que los afec ta dos ad mi tan que no pue den ver
te le vi sión por que les es im po si ble cap tar al mis mo tiem po una es -
ce na y leer el sub tí tu lo. 
No es re co men da ble, por lo tan to, que vuel van pre ma tu ra men -

te a sus ac ti vi da des pro fe sio na les, aun que mu chas ve ces los fa mi lia -
res y ellos mis mos pre sio nen por lo grar lo; si se so me ten a una exi -
gen cia de ma sia do in ten sa, de es tu dio o la bo ral, con sus ca pa ci da -
des in te lec tua les re du ci das, la an gus tia los in va de y au men ta la po -
si bi li dad de re caí da. 
Al año de tra ta mien to se per ci be una re cu pe ra ción de las ca pa -

ci da des in te lec tua les. Pa ra lograr ese pro ce so de me jo ría se in cen ti -
va a man te ner al pa cien te es ti mu la do a par ti ci par de las co sas, aun -
que ello pa se por ha cer oí do sor do a su mal hu mor.
Un abo ga do que es ta ba en tra ta mien to por con su mo de al co -

hol, al cons ta tar que te nía su me mo ria des tro za da, em pe zó en la
mis ma clí ni ca a ha cer pa la bras cru za das. El re sol ver puzz les le es ti -
mu ló el vo ca bu la rio y lo ayu dó, de pa so, en su au toes ti ma. 
Otro pa cien te en ple no tra ta mien to aco ta: 
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—Yo me es toy ayu dan do con una gra ba do ra. En ella voy to man -
do apun tes cuan do ten go que ha cer co sas im por tan tes. Lo mis mo si
ten go que es cri bir una car ta; co mo la ca be za a ve ces va más rá pi do
que la ma no, pri me ro la dic to y lue go la es cri bo. Si in clu so se me ha
ol vi da do có mo fir mar, y más de una vez me han de vuel to los che ques
del ban co.
Co mo se ve, la per so na va re cu pe ran do sus ca pa ci da des in te lec -

tua les y co mien za a ser ca paz de cum plir en for ma ade cua da ac ti vi -
da des pre via men te pau tea das; no obs tan te, la ini cia ti va, es pon ta -
nei dad y crea ti vi dad se lo gran sólo al fi nal de su rehabilitación. 
Los pa cien tes re cu pe ra dos in for man que vuel ven a sen tir su po -

ten cia li dad des pués de unos cua tro años de abs ti nen cia. Ro dri go,
el em pre sa rio, lo re su me bien:

—Me die ron de al ta a los dos años y me dio. Yo vi ne a ex pe ri men -
tar mi me jo ría co mo a los dos de ha ber sa li do. Ahí me em pe cé a sen tir
con for me, ale gre. Aho ra me des pier to en la ma ña na con ga nas, ha go
ejer ci cio, co rro, me sien to fe liz.
La re cu pe ra ción de la ini cia ti va es tá ín ti ma men te li ga da al

re na cer de la vi da de los sen ti mien tos y las emo cio nes, que es -
ta ban em bo ta dos por el con su mo y la en fer me dad. En la fa se
ini cial de la re cu pe ra ción, el pa cien te rea li za sus ac ti vi da des y
se po ne en con tac to con las per so nas más cer ca nas; sin em bar -
go, es to no le re sue na en su in te rior. Gra dual men te y con gran
sa tis fac ción van rea pa re cien do sus sen ti mien tos y po co a po co
van sien do ca pa ces de iden ti fi car los y ha blar de ellos. Un mo -
men to muy im por tan te de la evo lu ción se pro du ce cuan do el
pa cien te em pie za a vi vir con ale gría reu nio nes o ac ti vi da des
que pen sa ba que pri va do de la dro ga nun ca más po dría vol ver
a go zar. Fi nal men te, lle ga a ex pe ri men tar sen ti mien tos en sus
re la cio nes fa mi lia res que nun ca an tes ha bía lo gra do. El mis mo
Ro dri go ar gu men ta: 

—To do lo que me ro dea, mi ca sa, mi fá bri ca, me lo he ga na do a
pul so. He rea li za do co sas ma ra vi llo sas en lo la bo ral, ma qui na rias que
ja más se ha bían cons trui do en Chi le. Me fas ci na mi tra ba jo, mis clien -
tes me apre cian mu cho. A me di da que el tiem po me ha ido ale jan do



DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS182

del con su mo, del tra ta mien to y de to do, me jor me he ido sin tien do. Yo
creo que la re cu pe ra ción es que pue das vi brar. Abra zar a tu ma dre.
Apa sio nar se con los afec tos.

Rein ser ción fa mi liar y la bo ral

La recuperación de las relaciones humanas es también gradual.
En un co mien zo, una de las te ra pias que más le cuesta en fren -

tar al en fer mo es aque lla en la que par ti ci pa to da su fa mi lia. Pa ra
él, to da vía sus gran des ene mi gos son aque llos cer ca nos que se
opo nían a su con su mo. De a po co en tien de que es ta ban preo cu pa -
dos por él por que lo quie ren. En ton ces se van es ta ble cien do vín cu -
los de co la bo ra ción. El pa cien te re quie re de su fa mi lia pa ra re cu pe -
rar se. Es uno de los pun tos esen cia les de es te pro ce so. 
La te ra pia de gru po es muy im por tan te pa ra que pue da ocu rrir

la me jo ría. En di chos en cuen tros el pa cien te es aco gi do y acep ta do,
pue de ser él mis mo, apren de a es ta ble cer vín cu los, a res pe tar al
otro; ac ti tu des y con duc tas ne ce sa rias pa ra la vi da co ti dia na que
des pués apli ca rá ya fue ra del tra ta mien to. 
La re ha bi li ta ción in clu ye ayu dar a la per so na a re cu pe rar las re -

la cio nes so cia les. Con los adul tos no se pre sen ta ma yor di fi cul tad
por que su cír cu lo es re la ti va men te li mi ta do. El hom bre y la mu jer
pa sa dos los 40 se mue ven en tre la fa mi lia y un par de amis ta des. 
Con los jó ve nes, el asun to es di fe ren te. El cen tro de la vi da de

los ado les cen tes lo con for man sus com pa ñe ros, sus ami gos. Y si
bien se ha ce ne ce sa rio que el jo ven en tra ta mien to cor te con sus
vie jos com pa ñe ros de con su mo, cu rio sa men te se da que mu chos
em pie zan a re cu pe rar amis ta des sa nas, de otros pe río dos de su vi -
da. Des cu bren a al gu no que con si de ra ban el “gan so” de la cla se co -
mo una per so na en tre te ni da y valiosa. 
El jo ven en tra ta mien to fre cuen te men te pier de un año de

cla ses, se des vin cu la por tan to de sus com pa ñe ros y mu chas ve -
ces de su co le gio o uni ver si dad. Pe ro cuan do se rein cor po ra al
es tu dio, ya re cu pe ra do, iden ti fi ca muy bien a las per so nas
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sa nas que le con vie nen y ahí es ta ble ce sus nue vas re des so cia les. 
Por lo de más, en ge ne ral la aco gi da de la gen te ha cia las per so -

nas que es tán en re cu pe ra ción es muy bue na, no así ha cia los que
es tán con su mien do. 
La ex pe rien cia nos ha en se ña do que es muy con ve nien te que los

pa cien tes adul tos to men al gún cur so de per fec cio na mien to o pos -
gra do du ran te el pe río do de re ha bi li ta ción. El es tu dio, ade más de
ser un es tí mu lo pa ra sus ca pa ci da des in te lec tua les, per mi te a me nu -
do es ta ble cer re la cio nes sa nas. 
La rein ser ción la bo ral es di fí cil en mu chos ca sos; ya sea por la

ca pa ci dad que se en cuen tra des me jo ra da o por que la per so na tie ne
re la cio nes de con su mo den tro de su pues to ocu pa cio nal. Por for tu -
na, ca da vez hay más aper tu ra de par te de las em pre sas pa ra tra ba -
jar el te ma. Je fes y te ra peu tas bus can den tro de la mis ma em pre sa
ma ne ras de es ta ble cer las me di das de pro tec ción, cam bian al su je -
to de sec ción, ejer cen un con trol de los pa res. In clu so a ve ces las fa -
mi lias in ter vie nen en es te as pec to. Un es pe cia lis ta re cuer da el si -
guien te ca so: 

—Uno de nues tros pa cien tes tra ba ja ba en un ministerio. Via ja ba
a Val pa raí so va rios días a la se ma na; en ton ces su pa pá con ver só con las
se cre ta rias pa ra que ayu da ran a cui dar lo, y ellas es ta ble cie ron un con -
tac to con no so tros y los fa mi lia res. Eso se lla ma red de apo yo. 

En fren tar con flic tos sin dro ga

Los hom bres y mu je res que usan dro gas van pro gre si va men te
li gan do más ac ti vi da des de la vi da al con su mo. Por ejem plo, si lo -
gran un éxi to la bo ral o re ci ben una bue na no ti cia fa mi liar, tien den
a fes te jar lo con con su mo. Lo mis mo les ocu rre en un ani ver sa rio,
un cum plea ños. Pe ro tam bién un fra ca so, una an gus tia, un es trés
se acom pa ña con con su mo. Apren den en ton ces a en fren tar los
pro ble mas y los con flic tos con el uso de sus tan cias adic ti vas, al
pun to de que no sa ben có mo ha cer lo sin ellas. Las per so nas nor -
mal men te te ne mos pro ble mas, situaciones que no de pen den de
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no so tros y con flic tos in ter nos; mu chas ve ces du da mos: “¿Ha blo o
me ca llo?”, “¿Me que do o me voy?”. Es vi tal, en ton ces, que el en -
fer mo ad quie ra la ca pa ci dad de en fren tar las si tua cio nes ex ter nas
po si ti vas o ne ga ti vas y su in te rio ri dad, las an gus tias, las pe nas, los
do lo res, sin uso de las sus tan cias adic ti vas. Ro dri go, hoy em pre sa -
rio y pa dre de tres hi jos, lo re su me así: 

—He lo gra do to do lo que me he pro pues to. En el ca mi no he ido
re co bran do mis sen ti mien tos, el amor por mí mis mo y los de más. He
vuel to a sen tir ca ri ño en tra ña ble por mi es po sa, mis hi jos. Y en mi
tra ba jo he con se gui do co sas que ja más hu bie ra pen sa do. Creo que esto
ha resultado así por mi per sis ten cia y por apren der a ocu par to das las
he rra mien tas que me die ron du ran te el tra ta mien to. Apren dí a de cir
lo que sien to y me pa sa. Al acep tar esa rea li dad, uno se va li be ran do
y dan do el tiem po y la tran qui li dad pa ra lo grar lo que real men te
quie res. 
Es te pun to es la esen cia de la re ha bi li ta ción, y cuan do el pa cien -

te da ese pa so es tá prác ti ca men te ase gu ra da su re cu pe ra ción de fi ni -
ti va. Una vez que es da do de al ta, la mu jer o el hom bre re cu pe ra -
do com prue ba que hay vi da sin sus tan cias, aun que su fra nue vos
due los, atra vie se di fi cul ta des eco nó mi cas o ex pe ri men te con flic tos
con sus hi jos. Ca da vez que lo gra en fren tar su rea li dad con lu ci dez,
lim pio de sus tan cias, se for ta le ce su au toi ma gen y se ha ce más só -
li do su com pro mi so con la abs ti nen cia.
Pe dro, pro te gien do los lo gros que ha al can za do en su vi da

afec ti va jun to a su jo ven es po sa y co mo un exi to so abo ga do, hoy
ase gu ra: 

—Sin du da que me gus ta ría dro gar me. Pe ro el de sas tre que me
que da en la vi da no me lo ma mo. Pier do to do. De par ti da, mi ma tri -
mo nio. En la ofi ci na po dría que dar un pro ble ma de pro por cio nes gro -
tes cas. Y lo más gra ve es que yo me hun di ría. Soy pre ca vi do, tra to de
no ex po ner me.
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Re vi vir: un pro ce so de apren di za je

El pro ce so te ra péu ti co de un de pen dien te quí mi co di fie re de
la ima gen ha bi tual de una te ra pia psi co ló gi ca. En es te ca so no se
da que el te ra peu ta ayu de al pa cien te a detectar con te ni dos psí -
qui cos que le eran ocul tos o des co no ci dos y que, al des cu brir los,
se al can ce una me jo ría ins tan tá nea. Se ha com pro ba do que la re -
ha bi li ta ción es un apren di za je; apren de mos a vi vir en so brie dad,
tal co mo in cor po ra mos un idio ma, un de por te, un ofi cio o pro -
fe sión. Por ello, la cur va de me jo ría es la tí pi ca de los pro ce sos de
apren di za je2.

2 Brown, Stephanie. Treating the alcoholic. A developmental model of recovery. John Wiley and
Sons. 1997.

CA RAC TE RÍS TI CAS DEL PRO CE SO DE CAM BIO

1. Apren di za je
• Imi ta ción
• En sa yo/error

2. Pro ce so os ci lan te: avan ces – de ten cio nes
– retro ce sos

3. Ten den cias re gre si vas

4. Con flic tos
• De pen den cia – in de pen den cia
• Iden ti dad – de si den ti fi ca ción 

(per te nen cia – no per te nen cia)
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La re ha bi li ta ción es un cam bio pro gre si vo en las con duc tas, ac ti tu -
des, per cep cio nes y sen ti mien tos que el pa cien te va ex pe ri men tan do
y ha cien do su yo. De allí que se re quie ra de un mé to do de tra ba -
jo. Es ne ce sa rio que la persona en necesidad de rehabilitación se
so me ta a ho ra rios, se le en tre guen pau tas, co noz ca nor mas y re -
gla men tos.
Su apren di za je tie ne lu gar a tra vés de dos me ca nis mos. Uno es

la imi ta ción, fun da men tal pa ra apren der. Los pa cien tes imi tan a
per so nas que ellos res pe tan den tro de la fa mi lia, y que les sir ven de
mo de lo; tam bién du ran te las te ra pias de gru po se iden ti fi can e imi -
tan al te ra peu ta y a al gu no de los pa res. Se fi jan en aquel que les
re sul ta más afín, ya sea por que con su mía lo mis mo o tra ba ja ba en
al go pa re ci do, y que hoy se en cuen tra en una eta pa más avanzada
de su re cu pe ra ción. 
El otro me ca nis mo por el cual apren de se lla ma en sa yo y error.

To do pa cien te en re ha bi li ta ción va a vi vir cier tos pro ble mas ti po.
Uno muy co mún es la de ci sión que de be to mar acer ca de con fe sar
o no su adic ción cuan do bus ca es tu diar o tra ba jar, cuando se en -
cuen tra con vie jos co no ci dos, o cuan do to ma con tac to con nue vas
re la cio nes o in te re ses sen ti men ta les. Hay quie nes le acon se ja rán
du ran te su te ra pia en gru po que es más sen ci llo con tar la propia
historia pa ra ir pa san do una y otra va lla. Así le ocu rrió a An to nio,
da do de al ta ha ce seis años, hoy in ge nie ro co mer cial a pun to de via -
jar a Es ta dos Uni dos pa ra ha cer su magís ter. 

—En un mo men to de mi re ha bi li ta ción de ci dí con ti nuar mis es -
tu dios en San tia go. El día an te rior a una en tre vis ta que de bía en ta -
blar con la en car ga da aca dé mi ca les con sul té a mis com pa ñe ros de te -
ra pia: ¿Cuen to de mi tra ta mien to y que es tu ve me ti do con la dro ga?
Al gu nos me ins ta ron a no re ve lar lo; otros, en cam bio, me acon se ja ron
con tar la ver dad. Fi nal men te de ci dí que dar me ca lla do, pe ro me en tre -
ga ron un ho ra rio to tal men te in com pa ti ble con mi tra ta mien to: “No te
que da otra que hablar”, me di je ron mis mis mos com pa ñe ros en re ha -
bi li ta ción. La je fa de es tu dios de la uni ver si dad me aco gió y acon se jó
ins cri bir me en el ho ra rio ves per ti no. “A esa ho ra va pu ra gen te in te re -
sa da en es tu diar y no a re vol ver la”, me ase gu ró. Des de ese día, siem pre
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que al gún nue vo com pa ñe ro te nía es te di le ma yo le re la ta ba mi ex pe -
rien cia y lo em pu ja ba a con tar la fir me. 

Avan ces, de ten cio nes, re tro ce sos

Pe ro co mo cual quier apren di za je, el cur so de la re cu pe ra -
ción es tam bién os ci lan te. Hay pe río dos en los que el pa cien te
per ci be que va avan zan do y otros en que le pa re ce que es tá
igual, e in clu so pue de ha ber mo men tos en que sien te que re -
tro ce de. Ello sig ni fi ca que al go es tá ma du ran do aden tro de la
per so na, un nue vo apren di za je en su rehabilitación. Po co a po -
co, las os ci la cio nes co mien zan a ha cer se me nos in ten sas y la
me jo ría se vuel ve más es ta ble. Es muy im por tan te pa ra las fa -
mi lias sa ber que la re ha bi li ta ción no es un pro ce so li neal y que
de ben man te ner la cal ma y la es pe ran za cuan do el pa cien te pa -
re ce que es tu vie ra de te ni do.
A las fa mi lias les in quie ta es pe cial men te la la ten cia de la me jo -

ría de la ini cia ti va y de los sen ti mien tos. Les cues ta creer que esa
per so na que aho ra no con su me, pe ro se mues tra apa ga da, inex pre -
si va, de sin te re sa da, pue da lle gar en un mo men to a ser nor mal y
pro duc ti va. Es muy im por tan te que la te ra pia pue da tran qui li zar a
la fa mi lia y ayu dar la a man te ner vi va su es pe ran za. 
Ro dri go, el em pre sa rio, con fie sa sus sen ti mien tos en me dio de

la re ha bi li ta ción:
—Me cos tó mu cho su fri mien to. Por que cuan do de jas de con su mir

ex pe ri men tas una exis ten cia pla na; ima gí na te un año que no sien tas
ni una emo ción, ni de ri sa, ni de pe na, ni de na da... Pe ro qué mo nó -
to no es vi vir, di ce uno. Me que ría mo rir por que yo no con ce bía una
vi da sin dro ga, a pe sar de es tar en tra ta mien to e in ten tar en ten der... 
No obs tan te, re co no ce:
—Sin fa mi lia no re sul ta la re ha bi li ta ción. Yo en tré a tra ta mien to,

al igual que to dos, por los de más. Por uno, oja lá que nun ca de ja ras de
con su mir, pe ro ha bían con fia do en mí. Pri me ro le te nía que de ber a
al guien es tar sa no. 
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To do terapeuta sa be que la evo lu ción de ca da pa cien te es
di fe ren te. Sin em bar go, a mo do de orien ta ción, po dría mos ge ne -
ra li zar que al re de dor del año de tra ta mien to tien den a de sa pa re cer
las os ci la cio nes aní mi cas y se pro du ce la re cu pe ra ción de gran par -
te de la ca pa ci dad in te lec tual. A esa al tu ra del pro ce so dis mi nu yen
los de seos de con su mo y al pa cien te le es más fá cil man te ner su abs -
ti nen cia. En el cur so del se gun do año va rees truc tu rán do se la per -
so na li dad y dis mi nu yen do la im pul si vi dad. Más len ta en re cu pe rar -
se es la ca pa ci dad de ini cia ti va, el em pu je vi tal y la ca pa ci dad de au -
toes truc tu rar se. Los pa cien tes van al can zan do me jo ría en es te as -
pec to ha cia el final del se gun do año de tra ta mien to; pe ro co mo lo
se ña lan nues tros tes ti mo nios, la me jo ría se con so li da des pués de
unos tres a cin co años de abs ti nen cia. 

Ten den cias re gre si vas

Quie nes han usa do du ran te lar go tiem po dro ga no sa ben o
han ol vi da do có mo es el mun do de la so brie dad y, por lo tan -
to, les da mu cho te mor en fren tar lo. Ese mie do se ex pre sa en lo
que se lla man ten den cias re gre si vas; es de cir, tie nen com por ta -
mien tos más in fan ti les de los que co rres pon de rían a su edad.
Por ello es fre cuen te que los pa cien tes sa quen a los pa pás de la
ca ma y se va yan a dor mir con la ma má, o que se duer man en -
tre am bos. Pi den que les ras quen la nu ca, se acu rru can. No es
in fan ti lis mo, ocu rre en for ma nor mal cuan do las per so nas in -
ten tan una ta rea di fí cil. Es ne ce sa rio aco ger los. 
Mu chas ve ces, en es tos pe río dos de tra ta mien to, el afec ta do

pue de es tar muy ca lla do y no muestra ga nas de con ver sar, pe ro
es bue no acom pa ñar los aun que sea sin ha blar, es tar al la do,
dar les la ma no; ne ce si tan ese re fu gio. 
Es im por tan te que la fa mi lia va lo re las ten den cias re gre si vas

co mo po si ti vas, ya que re pre sen tan la otra ca ra de la abs ti nen -
cia; un pa cien te que mues tra es te ti po de com por ta mien to
ha co men za do a com pro me ter se con su abs ti nen cia y
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re ha bi li ta ción. Es te pe río do du ra, en ge ne ral, al gu nos me ses.
Pa blo, el jo ven abo ga do, lo ex pre sa bien: 
—Mis vie jos fue ron un apo yo sú per im por tan te pa ra sa lir ade lan -

te. En to do mo men to cre ye ron en mí. Nun ca me pu sie ron en du da.
Nun ca. En la clí ni ca, mi pa pá se sen ta ba con mi go a ver los par ti dos
de fút bol, a pe sar de que te nía pro ble mas en su tra ba jo; tam bién mi
ma má se ins ta la ba por las tar des. 
Con res pec to a su acom pa ñan te te ra péu ti co di ce: 
—Fe liz men te, des pués me pu sie ron una vie ja. ¡Ex traor di na ria! Te -

nía sus caí das. Pe ro ella fue más im por tan te que na die. Es tu vo con mi -
go. Con ta gia ba su ale gría.“Va mos, sal ga mos a ca mi nar, us ted co no ce a
unas ni ñas y yo vi gi lo, me de cía”. Me ha cía sé mo la con le che y lo gra -
ba que co mie ra. Des pués, cuan do qui se ba jar de pe so, me con tro la ba
la co mi da. 

Con flic tos en el ca mi no a la me jo ría

Los se res hu ma nos vi ven to do pro ce so de cam bio con te mor
e ini cial men te de un mo do am bi va len te. Aun que se pan que lo
que les es pe ra des pués del cam bio se rá pa ra me jor, siem pre es -
tán pre sen tes la in cer ti dum bre y la di fi cul tad de de jar la si tua -
ción ac tual en la cual uno ya ha apren di do a ma ne jar se. 
La per so na en re ha bi li ta ción no es una ex cep ción. En es te

pro ce so de cam bio que vi ve du ran te el pri mer año de tra ta -
mien to ex pe ri men ta, asi mis mo, dos con flic tos in te rio res, pro -
duc to de ten den cias opues tas que ac túan al mis mo tiem po: uno
es el con flic to de de pen den cia–in de pen den cia. Ex pli ca do en
tér mi nos bien con cre tos, quie re de cir que el en fer mo, en el
fon do, se di vi de en dos se res den tro de él; los pa cien tes le lla -
man un “Ma nuel bue no” y un “Ma nuel ma lo”. El pri me ro le
di ce: “Tú es tás en fer mo, en rea li dad has con su mi do mu cho, te tie -
nes que acer car a tu fa mi lia, de bes ha cer lo que te acon se jan tus se -
res que ri dos y tus doc to res, ése es el ca mi no pa ra me jo rar”.
La otra voz, en cam bio, le ha bla así: “Pue de que es tés un po co
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en fer mo, pe ro no es pa ra tan to la co sa. En el fon do tú eres una
per so na gran de y los doc to res no te tie nen por qué es tar im po nien -
do tan ta mi se ria; es tá bien que te quie ra tu fa mi lia, pe ro to do tie -
ne un lí mi te. De bes man te ner tu li ber tad...”.
Es nor mal que los pa cien tes vi van es te con flic to de de pen den -

cia–in de pen den cia. Los te ra peu tas pro cu ran que lo ex pre sen en las
te ra pias y le ayudan a resolverlo. 
El se gun do con flic to que en fren tan es de iden ti dad –de si den ti -

fi ca ción. Por mo men tos se sa ben en fer mos y en otros se sien ten
com ple ta men te di fe ren tes al res to de sus pa res en tra ta mien to. Por
ejem plo, cuan do re cién se hos pi ta li za al guien en la clí ni ca, los
pa dres o el cón yu ge lle gan muy rá pi da men te a hablar con el
terapeuta y ase gu ran: 

—Pa re ce que no so tros nos equi vo ca mos de tra ta mien to. Por que
Jua ni to nos di ce que to dos los otros es tán te rri ble men te gra ves y que él
es el más le ve del gru po. 
La ma yo ría real men te no se con si de ra en ab so lu to gra ve. Y así

lo ase gu ran. No se sien ten que per te ne cen al gru po.
Otro mo do por el que sue le de si den ti fi car se el enfermo es por

la edad. Los jó ve nes rá pi da men te tien den a de cir les a las fa mi lias:
—Yo en es te tra ta mien to no ten go na da que ha cer por que aquí

hay pu ros vie jos eter nos. Hay se ño ras que ha blan pu ras le se ras, de su
tra ba jo, sus hi jos... 
Por su par te, los más adul tos ase gu ran a sus pa rien tes: 
—Se han equi vo ca do de tra ta mien to por que aquí es tá lle no de

chi qui llos, sus pa dres les pa gan la re ha bi li ta ción, no ne ce si tan ga nar se
la vi da, son unos mo co sos; yo no ten go na da que ha cer en es te lu gar. 
Tam bién pre sen tan de si den ti fi ca ción con res pec to a la sus tan -

cia que han usa do. Y es que, en ge ne ral, se pro cu ra mez clar di fe ren -
tes gru pos den tro de la te ra pia. A los que han he cho adic ción con
la co caí na les cues ta iden ti fi car se con la evo lu ción más pla na del
con su mi dor de al co hol. Los adic tos al al co hol de mo ran en
re co no cer que su en fer me dad pue da ser la mis ma que ha pro vo ca -
do las con duc tas des con tro la das exal ta das y bi za rras que han
de sa rro lla do los de pen dien tes a la co caí na. 
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Siem pre que exis ten con flic tos, el tra ba jo psi co ló gi co bus ca la
ma ne ra de re sol ver los. En el ca so de los adic tos en re cu pe ra ción te -
ra péu ti ca el con flic to se ex tien de to do el pri mer año de tra ta mien -
to e in clu so a ve ces más.
Es tos con flic tos, nor ma les du ran te el pri mer año de tra ta mien -

to, se tra ba jan en pro fun di dad du ran te la te ra pia in di vi dual y de
gru po. Se in cen ti va al pa cien te a que se ex pre se y, de pa so, se le ad -
vier te a la fa mi lia que es tos sín to mas son par te del pro ce so. 
El con flic to iden ti dad –de si den ti fi ca ción se re suel ve cuan do el

pa cien te pro fun di za en su con cien cia la en fer me dad y lle ga a acep -
tar que más allá de las di fe ren cias con sus pa res en tra ta mien to es
im por tan te des cu brir lo que los une. Eso ocu rre cuan do lo gran re -
co no cer que ca da uno de ellos es una per so na que ha con su mi do
sus tan cias quí mi cas que han ter mi na do por des con tro lar y de ses -
truc tu rar su vi da. En ese mo men to des cu bren, por ejem plo, con
res pec to a la edad, que los jó ve nes les sir ven a los ma yo res pa ra ver
có mo ellos co men za ron. Re co no cen su pro pia his to ria: 

—A mí cuan do ado les cen te me pa sa ba lo mis mo que a es te otro
chi qui llo. Em pe cé igual. 
Por su par te, al jo ven le sir ve el tes ti mo nio del adul to pa ra dar -

se cuen ta de la im por tan cia de ac tuar a tiem po. 
Com prue ban, asi mis mo, que to dos es tán gra ves en al gún sen -

ti do, pues uno lo es tá en cuan to a su si tua ción fa mi liar y el otro res -
pec to de los ac ci den tes que tu vo o la de pre sión que se le pro du jo...
Em pie zan a en ten der que la gra ve dad es un con cep to mu cho más
am plio y bas tan te más di fí cil de me dir.
El con flic to de pen den cia–in de pen den cia se so lu cio na cuan -

do el pa cien te com prue ba que to da ac ti vi dad en la vi da re quie -
re cum plir cier tas re glas del jue go. Que cual quier lo gro ne ce si -
ta es fuer zo, acep tar las res tric cio nes y op tar. Al tér mi no hay
una re com pen sa. 
To da li ber tad que ad qui ri mos en la vi da vie ne pre ce di da

por un pe río do pre vio en el cual ex pe ri men ta mos li mi ta cio nes
o res tric cio nes. Es lo que nos ocurrió en el colegio, en la
universidad o en los primeros trabajos. El pa cien te lo gra
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en ten der que lle ga rá el mo men to de al ta y que po drá te ner ma -
yor ma ne jo de di ne ro y ho ra rios. Ésos han si do los re qui si tos
pa ra po der al can zar un gra do real de au to no mía. En es ta eta pa
el pa cien te com pren de que esas me di das fue ron ne ce sa rias pa -
ra li be rar se de su gran es cla vi tud, aque lla que de ver dad lo te -
nía atra pa do en un an gus tio so ca lle jón sin sa li da. Se da, en de -
fi ni ti va, un pro ce so nor mal de cam bio den tro de un sis te ma de
apren di za je en que se le en se ña a vi vir de nue vo. El pre mio es
la li ber tad fren te a la dro ga: la sus tan cia ya no de ci di rá sus
con duc tas, ho ra rios ni re la cio nes. 

Abor da je múl ti ple

Co mo se ve, la re ha bi li ta ción es ayu da da por dis tin tos pro ce di -
mien tos que se em plean con jun ta men te; es lo que se ha lla ma do
téc ni ca de abor da je múl ti ple. En sín te sis, el mo de lo ofre ce las si -
guien tes for mas te ra péu ti cas:

• Te ra pia de gru po: pro ce di mien to esen cial en el tra ta mien to
del de pen dien te quí mi co, ya que le per mi te ver en el otro lo que no
pue de ver en sí mis mo. Ofre ce a los pa cien tes un mar co com pren -
si vo, no en jui cia dor, en el que pue de ex pre sar sus con flic tos y dis -
cu tir su evo lu ción con per so nas que han vi vi do sus mis mas
ex pe rien cias. Apren de rá tam bién en el gru po a es ta ble cer re la cio nes
in ter per so na les ba sa das en la ver dad y au ten ti ci dad.

• Te ra pia in di vi dual: aquí el pa cien te pue de dis cu tir en pro fun -
di dad los pro ble mas y con flic tos que le son pro pios. Uno po drá
dis cu tir el con flic to que siem pre ha su fri do con su pa dre, otro re -
vi sa rá el de sor den de su si tua ción fi nan cie ra y un ter ce ro mi ra rá en
pro fun di dad as pec tos de su per so na li dad que no le agra dan. 

• Te ra pia fa mi liar: com po nen te fun da men tal de to da re ha -
bi li ta ción, es un pro ce so que re quie re de am bien tes pro te gi dos
pa ra que el pa cien te efec túe los cam bios ne ce sa rios. Es tos am -
bien tes son el gru po de te ra pia y la fa mi lia. La te ra pia de
fa mi lia ayu da a re sol ver los con flic tos en el se no más ín ti mo del
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ho gar y crea las con di cio nes pa ra acom pa ñar al pa cien te en su
pro ce so de me jo ría. A lo lar go de los dos años de tra ta mien to,
los fa mi lia res re co no cen su pa pel en la co de pen den cia y van lo -
gran do es ta ble cer un sis te ma más sa no y efi caz de re la ción. 
Al gu nos pro gra mas cons tan, ade más, de te ra pias de gru po de

co de pen dien tes que ayu dan en es te pro ce so. 
• Edu ca ción del pa cien te y su fa mi lia: en el cam po mé di co ya

na die du da que la edu ca ción es un com po nen te esen cial pa ra lo grar
que los tra ta mien tos sean efi ca ces. Se bus ca que el pa cien te y su fa -
mi lia to men un pa pel ac ti vo, pro duc to de la in for ma ción que ellos
han ad qui ri do en for ma sis te má ti ca al co mien zo del tra ta mien to. 

• Con trol mé di co psi quiá tri co: el tra ta mien to de be in cluir la
par ti ci pa ción de mé di cos es pe cia lis tas que eva lúen pe rió di ca men te
el es ta do psi co ló gi co e in di quen las me di das te ra péu ti cas ne ce sa -
rias. Con fre cuen cia, el pa cien te adic to re quie re psi co fár ma cos
du ran te su tra ta mien to.

Me di ca men tos en la re ha bi li ta ción 

La in tro duc ción en los años 50 de fár ma cos en psi quia tría sig -
ni fi có una re vo lu ción te ra péu ti ca, pues la es pe cia li dad se in ser tó de
lle no en la me di ci na y se be ne fi ció de sus mo de los de tra ta mien to
de en fer me da des cró ni cas, lo que per mi tió me jo rar sig ni fi ca ti va -
men te su efec ti vi dad.
Los psi co fár ma cos son me di ca men tos que mo di fi can muy

es pe cí fi ca men te los es ta dos psi co ló gi cos anor ma les. Los an ti de -
pre si vos me jo ran to das las ma ni fes ta cio nes de la de pre sión y
sir ven pa ra tra tar el pá ni co y las fo bias. Los neu ro lép ti cos o an -
tip si có ti cos ac túan me jo ran do la con cien cia de rea li dad, eli mi -
nan do las alu ci na cio nes e ideas de li ran tes y dis mi nu yen do la
im pul si vi dad; ade más son muy úti les pa ra tra tar los pe río dos
de exal ta ción o ma nía que se pre sen tan en el cur so de la
en fer me dad afec ti va. Los an sio lí ti cos son mo lé cu las que en -
cuen tran su apli ca ción en el tra ta mien to de la an sie dad, la



DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS194

ten sión y el in som nio. Las sa les de li tio y al gu nos an ti con vul -
si van tes son muy efec ti vos pa ra man te ner la es ta bi li dad aní mi -
ca y pre ve nir la rea pa ri ción de epi so dios de pre si vos y ma nía cos.
Sin em bar go, la pri me ra ge ne ra ción de psi co fár ma cos pre sen ta -

ba efec tos la te ra les, que si bien no eran por lo ge ne ral ries go sos,
eran mo les tos y li mi ta ban su em pleo.
En los úl ti mos años el avan ce de las neu ro cien cias ha

con du ci do al de sa rro llo de nue vos me di ca men tos, mu cho más
es pe cí fi cos y con me no res efec tos la te ra les. Al gu nos son an ti de -
pre si vos, co mo fluo xe ti na, pa ro xe ti na, ci ta lo pram, ser tra li na,
ven la fa xi na o la mir ta za pi na. Otros co mo olan za pi na, que tia pi -
na, ris pe ri do na o zi pra si do na son an tipsi có ti cos.
Los me di ca men tos jue gan un pa pel muy im por tan te en la re -

ha bi li ta ción, ya que al nor ma li zar el es ta do psi co ló gi co bá si co per -
mi ten que el pa cien te com pren da e in cor po re los con te ni dos psi co -
ló gi cos y edu ca ti vos de las te ra pias. 
Los psi co fár ma cos se em plean en el tra ta mien to de la adic ción

con múl ti ples ob je ti vos:
• Tra ta mien to del sín dro me de pri va ción, co mo las ben zo dia -

ze pi nas du ran te al gu nos días en la eli mi na ción de al co hol y tran -
qui li zan tes.

• Aver sión y re duc ción de de seos de con su mo. El me di ca men -
to tí pi co es el di sul fi rán (An ta bús), que pro vo ca una reac ción tó xi -
ca cuan do la per so na con su me al co hol y que, se gún es tu dios re -
cien tes, tam bién re du ci ría los de seos de con su mo de co caí na. Me -
di ca men tos co mo acam pro sa to y nal tre xo na tam bién re du cen el
de seo de con su mo de al co hol. Flu pen ti xol de ca noa to re du ce los de -
seos de con su mo de co caí na3. En el tra ta mien to de la adic ción a la
he roí na y otros opiá ceos se em plean con éxi to me ta do na, LAAM y
bu pre nor fi na.

3 Carrol, K.M. y cols. Efficacy of disulfiram and cognitive behavior therapy in cocaine-dependent
patients: a randomized placebo controlled trial. Archives of General Psychiatry 61: 269-278,
2004.
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• Con trol de la im pul si vi dad. Es te sín to ma cen tral de la de pen -
den cia quí mi ca se re du ce con an ti con vul si van tes, co mo car ba ma -
ze pi na, ox car ba ma ze pi na y áci do val proi co y, también con neu ro -
lép ti cos.

• Tra ta mien to de es ta dos psí qui cos anor ma les, que pue den ser
sin to má ti cos al con su mo co rres pon der a una en fer me dad psi quiá -
tri ca coe xis ten te (co mor bi li dad). Pue de tra tar se de de pre sión, exal -
ta ción o ma nía, tras tor nos de an sie dad o sín dro mes pa ra noi deos,
que se controlan con me di ca men tos es pe cí fi cos. Nu me ro sos es tu -
dios han de mos tra do que el tra ta mien to si mul tá neo de la adic ción
y del tras tor no psi quiá tri co me jo ra sig ni fi ca ti va men te el pro nós ti -
co del pa cien te. 
Los fa mi lia res del en fer mo ma ni fies tan con fre cuen cia te mo res

en re la ción al tra ta mien to far ma co ló gi co y tien den a atri buir le mu -
chos sín to mas que el pa cien te ex pe ri men ta ine vi ta ble men te en el
cur so de su re cu pe ra ción, es pe cial men te la des mo ti va ción, el de sá -
ni mo y la apa tía, que co rres pon den a la pri va ción. La ex pe rien cia
de mues tra que es ta apa tía la ma ni fies tan igual men te los pa cien tes
tra ta dos con es ca sos me di ca men tos. 
En ge ne ral, los me di ca men tos en el tra ta mien to de la adic ción

se em plean en do sis mo de ra das y a me nos que el pa cien te su fra de
otra en fer me dad con cu rren te, co mo en fer me dad afec ti va, es qui zo -
fre nia o tras tor no an sio so, finaliza su rehabilitación sin
medicamentos.
Las ben zo dia ze pi nas es tán con train di ca das de por vi da en la

per so na que ha de sa rro lla do una de pen den cia. Es ta con train di ca -
ción es po co co no ci da y mu chos mé di cos e in clu so psi quia tras las
re ce tan, dan do ori gen a pro ce sos de re caí da.

Co mor bi li dad o diag nós ti co dual 

La ex pe rien cia clí ni ca de mues tra que en un por cen ta je
sig ni fi ca ti vo de pa cien tes coe xis te la de pen den cia quí mi ca
con al gu na otra en fer me dad psí qui ca o tras tor no de la
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per so na li dad. En la li te ra tu ra es pe cia li za da es ta coin ci den cia de
dos pa to lo gías se de no mi na co mor bi li dad o pa to lo gía dual. Un
muy am plio es tu dio epi de mio ló gi co acer ca de las en fer me da des
psi quiá tri cas en los Es ta dos Uni dos efec tua do en 20 mil per so -
nas de cin co lu ga res di fe ren tes de re si den cia, el Epi de mio lo gi -
cal Catch ment Area, de mos tró que 37% de los pa cien tes adic -
tos su frían pa ra le la men te de otra co mor bi li dad. A su vez, 29%
de las per so nas con tras tor nos psi quiá tri cos de sa rro llan a lo lar -
go de su vi da una de pen den cia quí mi ca, lo que re pre sen ta un
ries go 2,7 ve ces ma yor que el res to de la po bla ción4. In ves ti ga -
cio nes pos te rio res, in clui dos es tu dios efec tua dos en nues tros
pa cien tes, con cuer dan en que apro xi ma da men te 40% de los
adic tos que in gre san a tra ta mien tos su fren ade más de otra con -
di ción psi quiá tri ca.
Al gu nas de las co mor bi li da des más fre cuen tes son la en fer me -

dad afec ti va bi po lar, an tes lla ma da psi co sis ma nía co-de pre si va;
tras tor no de an sie dad, pá ni co y fo bias; al te ra cio nes de la per so na li -
dad; dé fi cit aten cio nal re si dual, y bu li mia-ano re xia.
El con su mo afec ta pro fun da men te la vi da emo cio nal y exal ta la

im pul si vi dad, por lo que pue de imi tar o agra var cual quier pa to lo -
gía psi quiá tri ca pree xis ten te. Pro vo ca vio len tas os ci la cio nes aní mi -
cas que si mu lan bi po la ri dad. El efec to de las dro gas en el ce re bro
pro du ce las mis mas ma ni fes ta cio nes que son ca rac te rís ti cas del
tras tor no de per so na li dad: im pul si vi dad, di fu sión de la iden ti dad,
in ma du rez, pre do mi nan cia de afec tos ne ga ti vos y de sor ga ni za ción
de la con duc ta. El con su mi dor de ma ri hua na o de es ti mu lan tes
pue de de sa rro llar psi co sis con alu ci na cio nes e ideas de li ran tes que
pue den con fun dir se con un cua dro es qui zo fré ni co. Las de pen -
den cias quí mi cas y los tras tor nos del im pul so ali men ta rio, la ano -
re xia y la bu li mia, com par ten la mis ma ba se neu ro bio ló gi ca5; no

4 Regier, D. A. y cols. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Journal
of the American Medical Association 264: 2511-2518, 1990.

5 Wang, G. J. y cols. Brain dopamine and obesity. Lancet 357 (9253): 354-357, 2001.
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es ra ro que en la re cu pe ra ción el pa cien te adic to co ma en ex ce so
co mo un mo do de com pen sar la abs ti nen cia, en gor de y se au toin -
duz ca vó mi tos.
Es ha bi tual que la abs ti nen cia y la re cu pe ra ción se acom pa ñen

de me jo rías sor pren den tes del es ta do psi co ló gi co y del  fun cio na -
mien to de la per so na li dad, y se com pen se o de sa pa rez ca la sin to ma -
to lo gía de pa cien tes que apa re cían co mo muy en fer mos cuan do es -
ta ban en con su mo ac ti vo. Por es ta ra zón, acos tum bra mos a no
for mu lar el diag nós ti co de co mor bi li dad has ta des pués de no me -
nos de un año de abs ti nen cia con ti nua da.
La adic ción y la co mor bi li dad in te rac túan y se agra van mu tua -

men te. No se tra ta de que coe xis tan pa ra le la men te, una al la do de
la otra, si no que cons ti tu yen un cír cu lo vi cio so que las man tie ne
ac ti vas y con mu chos sín to mas.
Por ejem plo, si el pa cien te su fre ade más de una en fer me dad bi -

po lar, es co mún que pre sen te fa ses muy in ten sas y brus cas de de -
pre sión y eu fo ria, du ran te las cua les a su vez au men ta el con su mo.
Una pa cien te que es pri ma ria men te ano ré xi ca pue de usar an fe ta mi -
nas pa ra adel ga zar to da vía más. Los ano re xí ge nos su pri men el ape -
ti to y ale jan de la rea li dad, pro fun di zan do la ano re xia.
Es por ello que la adic ción y los sín to mas de pa to lo gía dual de -

ben tra tar se pa ra le la men te. An tes se pen sa ba que la adic ción era un
sín to ma de la en fer me dad psí qui ca coe xis ten te y que bas ta ba tra tar
es ta úl ti ma pa ra que se me jo ra ra la adic ción. Hoy se sa be que tra tar
con jun ta men te la co mor bi li dad y la adic ción me jo ra sig ni fi ca ti va -
men te el pro nós ti co a lar go pla zo del de pen dien te quí mi co6, 7, 8.
El error más fre cuen te que se ob ser va en es te cam po tie ne

que ver con pa cien tes que con su men al co hol y dro gas y es tán

6 Geller, B. y cols. Double-blind and placebo-controlled study of lithium for adolescent bipolar
disorders with secondary substance dependence. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry 37 (2): 171-178, 1998. 

7 Nunes, E. V. y cols. Imipramine treatment of opiate-dependent patients with depressive disorder.
Archives of General Psichiatry 55: 153-160, 1998.

8 Brady, K. T. y cols. Exposure therapy in the treatment of post traumatic stress disorder. Journal of
Substance Abuse Treatment 21 (1): 47-54, 2001.
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de pri mi dos. Es muy atrac ti vo pen sar que el pa cien te es tá de pri mi -
do y con su me pa ra ali viar los sín to mas de pre si vos. En rea li dad, lo
opues to es lo más fre cuen te: el con su mo es lo que ha de pri mi do al
pa cien te. Los mé di cos tra tan en ton ces al pa cien te ex clu si va men te
con an ti de pre si vos, los que por su pues to no son efec ti vos en este
caso pa ra mo di fi car la de pre sión ni las con duc tas adic ti vas.

Me di das de pro tec ción

Al co mien zo de su re ha bi li ta ción, la per so na no es ca paz de
man te ner por sí so la la abs ti nen cia; es tá im pul si va y ase dia da por
los de seos de con su mo. Las me di das de pro tec ción que se acon se -
jan in clu yen el em pleo de un acom pa ñan te te ra péu ti co, el que ac -
túa co mo un yo au xi liar, re cor dán do le que es tá en tra ta mien to y
que bus ca la abs ti nen cia, lo que en for ma au to má ti ca re du ce sus
de seos de con su mo y or de na su con duc ta9.
Co mo es ob vio, el pa cien te no de be fre cuen tar ami gos, lu ga res

o si tua cio nes que aso cie al con su mo. Tampoco en el pri mer tiem -
po de be dis po ner de nin gu na for ma de di ne ro (efec ti vo, che ques,
tar je tas de cré di to que le per mi ten sa car di ne ro de ca je ros). Tam -
bién es re co men da ble que no ma ne je ve hí cu los, ya que son con di -
cio nes que ge ne ran om ni po ten cia y fa ci li tan la re caí da. 
La ex pe rien cia de mues tra que las me di das de pro tec ción re du -

cen en for ma dra má ti ca el por cen ta je de re caí das de pa cien tes en
tra ta mien to. Ade más, al disminuir los de seos de con su mo, las me -
di das de pro tec ción ha cen po si ble que el pa cien te de je es pa cio a
otros te mas e in te re ses que pue de lle var a sus te ra pias. 

9 Una caracterización detallada da la función del acompañante terapéutico, como asimismo de
sus fundamentos teóricos, se encuentra en Kuras de Mauer, S. y Resnizky, S. Acompañantes
terapéuticos (Actualización teórico–clínica). Letra Viva, 2003.
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Efec ti vi dad cuan ti ta ti va 

Se gui mien tos efec tua dos en nues tros pa cien tes que han com -
ple ta do has ta quince años des de que ini cia ron su re ha bi li ta ción de -
mues tran que se re cu pe ran al re de dor del 70% de quie nes cum plen
su pro gra ma de tra ta mien to. Los re sul ta dos coin ci den con los des -
cri tos por otros gru pos de tra ba jo en el ex tran je ro.
El por cen ta je de éxi to es muy si mi lar pa ra las dis tin tas

sus tan cias de abu so: al co hol, tran qui li zan tes y otros me di ca men -
tos, ma ri hua na, an fe ta mi nas, co caí na. No in flu yen en el por cen ta -
je de éxi to la edad del pa cien te ni los años de con su mo. 
La cau sa más im por tan te de fra ca so es el aban do no pre ma tu ro

del tra ta mien to, con duc ta en la que es esen cial la ac ti tud de la
fa mi lia. 
Apro xi ma da men te el 70% de los pa cien tes al can za su re ha bi li -

ta ción sin pre sen tar re caí das. El otro 30% tie ne re caí das du ran te el
tra ta mien to, lo que no com pro me te el re sul ta do fi nal del pro ce so.
In de pen dien te de la sus tan cia abu sa da, las re caí das más fre cuen tes
son con al co hol. Es la de más fá cil ac ce so.

¿Có mo ele gir un tra ta mien to efi caz?

Trece prin ci pios cla ves
Exis ten mu chos ti pos de tra ta mien to pa ra la adic ción: am bu la -

to rios, con hos pi ta li za ción bre ve, re si den cia les o en co mu ni dad
te ra péu ti ca.
El Na tio nal Ins ti tu te of Drug Abu se de los Es ta dos Uni dos

(NI DA) ha con du ci do ex ten sos es tu dios pa ra eva luar la efec ti vi dad
de es tas mo da li da des te ra péu ti cas. El Drug Abu se Treat ment
Out co me Study, cu yos re sul ta dos se hi cie ron pú bli cos en 1997,
si guió por lo me nos du ran te un año a 10 mil pa cien tes adic tos que
ha bían re ci bi do tra ta mien to en ca si cien pro gra mas di fe ren tes en
once ciu da des. El es tu dio de mos tró que to das las for mas de tra ta -
mien to eran efec ti vas en tér mi nos de con tro l  de l  consumo,



bie nes tar psi co ló gi co, me jo ría del esta tus la bo ral y dis mi nu ción de
ac tos con tra la ley.
A par tir de los re sul ta dos de es tas in ves ti ga cio nes, el NI DA lo -

gró iden ti fi car trece prin ci pios que ase gu ran efec ti vi dad en el
tra ta mien to y que hi cie ron pú bli cos en di ciem bre de 199910.

1. Ningún tratamiento es igualmente efectivo para todos los
abusadores o adictos a sustancias químicas. Debe disponerse
de una gama de programas, intervenciones y servicios para
elegir el más adecuado a las necesidades del paciente.

2. El tratamiento debe estar disponible en forma rápida y
expedita. Si la familia ha decidido consultar o la persona ha
aceptado ingresar a tratamiento, es crucial aprovechar de
inmediato la oportunidad, de lo contrario puede reaparecer
la negación.

3. El tratamiento debe atender la totalidad de los problemas
del paciente. El consumo no es lo único que lo afecta. El
proceso de rehabilitación debe abordar los problemas
médicos, psicológicos, familiares, laborales, vocacionales y
legales del paciente. 

4. Tratamiento flexible con evaluaciones periódicas. Cada
paciente requiere una combinación específica de servicios y
componentes del proceso de rehabilitación. Una evaluación
continua permite introducir las modificaciones que ajusten
el plan del tratamiento a las necesidades evolutivas del
paciente.

5. Permanencia en el tratamiento por un período adecuado es
un factor crítico para la efectividad de la rehabilitación. Por
ello, los programas deben incluir estrategias que prevengan el
drop–out o abandono prematuro del tratamiento.

6. La terapia individual y/o de grupo y otras formas que
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10 National Institute of Drug Abuse. Principles of drug addiction treatment. A research–based guide.
NCADI publication BKD347, 1999.



modifiquen el comportamiento son componentes críticos
de un tratamiento eficiente de la adicción. Permiten que el
paciente desarrolle motivación y habilidades para mantener la
abstinencia, reemplace el consumo por actividades placenteras
libres de droga y mejore su capacidad de resolver problemas y
conflictos.

7. Los medicamentos son un elemento muy importante en el
tratamiento de muchos pacientes, especialmente combinados
con terapias psicológicas y del comportamiento.

8. Tratamiento integrado de la adicción y de otros problemas
psicológicos o mentales asociados. Con frecuencia los
pacientes adictos presentan alteraciones de su funcionamiento
psicológico o de su personalidad (comorbilidad) que se
influyen recíprocamente con la dependencia y que deben ser
tratadas en forma paralela.

9. La desintoxicación médica es sólo el primer paso en la
rehabilitación, controla los síntomas de abstinencia y es un
precursor para un tratamiento efectivo de la adicción.

10.El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo.
Sanciones legales, presiones de la familia o laborales pueden
obligar al paciente a ingresar a tratamiento, lo que aumenta
significativamente el inicio, la mantención en el proceso y el
éxito del programa.

11.Durante el tratamiento debe monitorearse permanentemente
el posible uso de droga. Exámenes periódicos de detección de
drogas, como por ejemplo en orina, ayudan al paciente a resistir
sus deseos de consumo y permiten diagnosticar precozmente la
eventual recaída.

12. Los tratamientos deberían incluir la detección y diagnóstico
de enfermedades infecciosas como HIV/sida, hepatitis B y C
y tuberculosis. Es importante educar al paciente e inducir en él
cambios de comportamiento que eviten conductas de riesgo.

13. La recuperación de la adicción puede ser un proceso
prolongado y frecuentemente requiere más de un período de
tratamiento. Al igual que otras enfermedades crónicas, pueden
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ocurrir recaídas durante o después de un tratamiento exitoso.
La participación en grupos de autoayuda, como Alcohólicos
Anónimos o similares, puede cooperar a mantener la
abstinencia.
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Las en fer me da des mé di cas, ex cep to las in fec cio sas y
las ope ra bles, son to das cró ni cas. En tan to el pa cien te
man tie ne la con cien cia que la su fre y cum ple con las
me di das in di ca das, se man tie ne nor mal. Pe ro bas ta que
pier da ese fo co de aten ción y se re la je en su au to cui da -
do pa ra que rea pa rez can los sín to mas de la en fer me dad.
La de pen den cia quí mi ca no es una ex cep ción. “Es te pa -
cien te es tá en pro ce so de re caí da”, sue le es cu char se en -
tre los mé di cos, por que la re caí da no se pro du ce pun -
tual men te; es un pro ce so psi co ló gi co o men tal que
re quie re de una se rie de eta pas pre vias al con su mo mis -
mo, que de al gu na ma ne ra aler tan la po si bi li dad de
de te ner lo o pre ve nir lo. 

VI. Cuando el fantasma reapareCe:

la reCa ída



Sil va na: “Mi ma ri do es ta ba des he cho”

Sil va na es una mu jer fuer te, hi ja de eu ro peos; al ta, ru bia, lle va
con gran pres tan cia sus más de 70 años. Tal vez por eso con mue ve
ver la que brar se al re cor dar su lu cha des de que des cu brió a su hi jo
de 40 años atra pa do en la dro ga. Lle gó in clu so a in ves ti gar y de jar
por es cri to esas ex pe rien cias pa ra que sir vie ran a otros a “sa lir de es -
te in fier no”. Nos re ci be en su de par ta men to, cer ca no a Be lla vis ta,
jun to a su ce lo so y pe que ño pe rro. 
—Gra cias a Dios hoy mi hi jo Da niel es tá bien. Des de que fue da -

do de al ta, ce ro dro ga y al co hol. No obs tan te, creo que que dan se cue las
en su ca rác ter. To da vía le cues ta ex pre sar sus sen ti mien tos, se que da co -
mo blo quea do en ese as pec to. Es tá se pa ra do de su pri me ra mu jer, vi ve
con una jo ven que tie ne un hi jo y ha ce por ese pe que ño lo que ja más
hi zo por sus dos hi jos pro pios. 

Da niel se ca só pri me ro a los 22 años, de jó em ba ra za da a su po lo -
la cuan do no ha bía ter mi na do sus es tu dios. En ese mo men to em pe zó a
be ber. De ado les cen te ya fu ma ba ma ri hua na. Siem pre ha si do muy
tra ba jó li co. Pe ro los fi nes de se ma na to ma ba en ex ce so. Lle gó a tan to
que un día do min go lo en fren té y le in sis tí en que fue ra a ver un mé -
di co. Me lo ne gó. Des gra cia da men te su es po sa en un prin ci pio no reac -
cio nó bien fren te a su adic ción. Cuan do re gre sa ba a la ca sa, pa ra man -
te ner lo a su la do, le ofre cía un tra go. 

Fi nal men te, Da niel aceptó ver a un psi quia tra, quien lo sa có del
al co hol. Pe ro du ran te una jun ta de re ci bi mien to a su her ma no que es -
ta ba en el ex tran je ro en con tró un buen mo ti vo pa ra com prar dro ga. 

Ten go cua tro hi jos y una hi ja, la me nor. El se gun do es ta ba fu rio so
con es te her ma no. To da vía lo es tá. Los otros vi ven en Eu ro pa. 

Yo siem pre lo vi co mo un en fer mo que ne ce si ta ba ayu da. Mi ma -
ri do co mo que no creía, pen sa ba que él ten dría que me jo rar se so lo. 

Cuan do Da niel cum plió 40 años, su se ño ra lo sor pren dió ha cien -
do un pa pe li llo de co caí na. Me lo con fi den ció. Co mo ma dre lla mé al
psi quia tra que lo tra ta ba y le co men té de su nue va prác ti ca. Pe ro el
doc tor lo ne gó y me til dó de so bre pro tec to ra. Sólo me re ci bi ría en su
con sul ta con au to ri za ción de mi hi jo, su pa cien te.



Da niel ac ce dió, aun que me ase gu ró nue va men te que él era ca paz
de de jar la dro ga en cual quier mi nu to. Su mé di co lo de ri vó con un psi -
có lo go. Pe ro an tes tu vo la bue na idea de ha cer pro me ter a mi hi jo que,
si se lo re que ría mos, se ha ría un exa men de ori na. 

Era evi den te que Da niel se guía con su mien do dro ga, de ja ba pol vo
de co caí na en el ba ño. Pe ro él con ti nua ba ne gán do lo. Co men zó a fa -
llar en su tra ba jo, lle ga ba atra sa do en la ma ña na y se re ti ra ba an tes de
las seis de la tar de. Su mu jer, abu rri da de su com por ta mien to, lo echó
de la ca sa. Yo lo re ci bí en la mía. Era mi hi jo y no iba a per mi tir que
an du vie ra de un la do pa ra otro, qui zás adón de ha bría ido a pa rar. Lo
veía mos ca da vez peor. Re cuer do que una ma ña na en tré co mo a me -
dio día a su cuar to. Es ta ba sen ta do en la ca ma con pi ja ma. 

“Te trai go de sa yu no”, le di je. Él con ti nuó con su mi ra da fi ja, no
me con tes tó y se que dó así has ta ca si al ano che cer... Yo es ta ba ate rra da. 

Con su mía so lo. Se abas te cía en la ca lle, en el cen tro, en un es ta cio -
na mien to de au tos. 

Fi nal men te su pa dre le pi dió que se hi cie ra el exa men de ori na. Ac -
ce dió tan tran qui lo que mi es po so me co men tó, con fia do: “Es toy se gu -
ro de que sal drá ne ga ti vo”. 

Cuan do me apres ta ba a bus car los re sul ta dos, Da niel, mo fán do se,
me ase gu ró que iba a hacer el ri dí cu lo más es pan to so; se gún él, esa
mues tra con te nía Co ca-Co la, té y agua su cia. Pe ro no era ver dad. El
re sul ta do fue po si ti vo. 

Nos con ven ci mos de que ha bía que re cu rrir a un es pe cia lis ta en
adic ción. 

Esa ma ña na lle gó tem pra no mi hi jo me nor, tam bién lo hi zo la se -
ño ra de Da niel, es tá ba mos mi es po so y yo. En fa mi lia lo en ca ra mos y
le di ji mos que de bía acom pa ñar nos a la con sul ta si quiá tri ca pa ra que
se le hi cie ra una eva lua ción. Nos vio tan con ven ci dos que no le que dó
más re me dio y su bió al au to. Lo lle va mos con mu cho cui da do, pen san -
do que en cual quier es qui na abría la puer ta y se es ca pa ba. Mi ma ri -
do se que dó en la casa. No pu do acompañarnos; en ese mo men to es ta -
ba des he cho. Se ne ga ba a acep tar lo.

Al doc tor le ase gu ró que de ja ba la dro ga en cual quier mo men to. Se
pa ró y qui so ir se. Pe ro su her ma no le ha bló muy de ci di do. Gra cias a la
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me dia ción del doc tor, quien le ex pli có con gran sa bi du ría qué con ve -
nía ha cer, fi nal men te acep tó y co men zó su tra ta mien to. 

Un ver da de ro vía cru cis al prin ci pio. Lo veía mos me dio aton ta do,
co mo un es tro pa jo. Ra bio so y fu rio so: “Es tán bo tan do la pla ta, yo no
ne ce si to es to, es una es tu pi dez”, nos re pli ca ba. 

Pe ro yo nun ca du dé, sa bía que es tá ba mos ha cien do lo co rrec to, que
cual quier otro ca mi no se ría peor. So los, no so tros no éra mos ca pa ces de
sa car lo ade lan te. Un día in clu so me re cri mi nó a mí por lo que es ta ba
pa san do. “Tú fir mas te el pa pel pa ra que me me tie ran aquí”. 

“Sí”, le con tes té. “Aun que tú me odies, sé que es lo me jor pa ra ti”. 
Sus hi jos su frie ron mu cho. En ese tiem po la ni ña te nía co mo 13

años. El ni ño es tu dia ba en la uni ver si dad. 
No so tros con mi ma ri do ha blába mos a to da ho ra del mis mo te ma.

To má ba mos un ta xi y to dos los días lo íba mos a vi si tar. Era es pan to so.
Por que nos in sul ta ba y gri ta ba que to do era ma lo, los doc to res eran
unas bes tias; las en fer me ras, unas bru jas; la co mi da, pé si ma. 

Po co a po co fue tran qui li zán do se. Cuan do lo die ron de al ta, con
cha pe rón, vol vió jun to a su es po sa. Co men zó a te ner más li ber tad. Pri -
me ro sa lía con el acom pa ñan te te ra péu ti co, des pués con sus hi jos. Ve -
nían pa ra acá los días do min go. Em pe zó a ir a tra ba jar por ho ras. To -
do pa re cía me jo rar. 

Pe ro al ca bo de un tiem po, la re la ción con su es po sa vol vió a que -
bra jar se. Es ta ba otra vez irri ta ble e in tran qui lo. Se vi no nue va men te
a vi vir a mi ca sa. Dor mía mal. Le da ba por ca mi nar a las tres o cua -
tro de la ma ña na. Me le van ta ba, lo abri ga ba. Lo vol vía a acos tar.
Una no che en que no es ta ba el cha pe rón ca yó des va ne ci do. Y le vol vió
a ocu rrir en dos o tres opor tu ni da des. 

Otro día en que lo de jé dur mien do su ha bi tual sies ta de cua tro a
seis, yo apro ve ché pa ra ir a mos trar le un exa men a mi doc tor. De mo ré
ca si una ho ra. Des pués su pe que él ha bía sa li do. Pa sa ron dos o tres días
y me di cuen ta de que tra ba ja ba con mu cha di fi cul tad, ni si quie ra po -
día fir mar. En otra opor tu ni dad me pi dió per mi so pa ra ir al ta ller a
lle var la ca mio ne ta. De mo ró más de lo pre vis to y fui al ta ller, pe ro
na die lo ha bía vis to. Lo en ros tré a su re gre so, pe ro él me con tes tó: “Yo
sé que no pue do ha cer ton te ras”. 
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Ha bía vuel to a con su mir. Re ca yó. Cuan do yo sa lí ha bía apro ve -
cha do pa ra ir a La Vic to ria a abas te cer se. Só lo des pués, ya de vuel ta en
la clí ni ca a la que de bió in gre sar nue va men te, y cuan do es ta ba re cu -
pe ra do, ad mi tió que mu chas ve ces pen só en có mo vol ver a con su mir. 

“Pa ra mí la dro ga es la ma ra vi lla más gran de del mun do”, ase -
gu ró.

“¿Y to do el su fri mien to que nos hi cis te pa sar?”, le di je. “Es tu vi mos
a pun to de ven der nues tro de par ta men to, que es lo úni co que te ne mos
después de cincuenta años de ma tri mo nio con tu pa dre pa ra pa gar tu
re cu pe ra ción. Tú mis mo de bis te pa sar por el in fier no”. Así le de cía a
la clí ni ca... Él guar dó si len cio. 

Vol ver a vi vir con un cha pe rón era ca si in sos te ni ble, lle ga ba to dos
los días, se sen ta ba. Ha bía que aten der lo. 

Daniel es ta ba au sen te, no lo po día mos sa car de su en cie rro. Coor -
di na ba muy mal to dos sus mo vi mien tos. Ha bía que dar le de co mer,
ayu dar le a ves tir se. 

Sin em bar go, des pués de la re caí da se pue de de cir que co men zó
su re cu pe ra ción. Pa re ce que ca yó en la cuen ta. Pa re ce que se mi ró a
sí mis mo. Co men zó a sa lir a ca mi nar to das las tar des. Era es pan to so
ver lo, pa re cía un mo no, un tre men do hom bre co mo es él, de un me -
tro no ven ta ca mi nan do en for ma com ple ta men te in se gu ra... No se lo
doy a na die...

Re cuer do que cuan do re ca yó nos pi die ron que no fué ra mos a ver lo,
pe ro igual en tra mos y lo vi mos con su pi ja ma to do trans pi ra do, co mo
un ani ma li to y nos su pli ca ba que lo sa cá ra mos de allí, que no lo de já -
ra mos... Fue te rri ble. 

“Te que re mos, Da niel”, le gri té. “Es por tu bien, sa bes que cuen tas
con no so tros…”.

Cuán to do lor. No se lo doy a na die. 
Su her ma no se pu so fu rio so al ver lo re caer: “No lo quie ro ver más

en mi vi da. Ya no es mi her ma no, no quie ro na da con él”, ase gu ró. 
En ton ces ha bía que re pe tir le que así es es ta en fer me dad mal di ta,

que es pro ba ble que la per so na re cai ga. Lo más cu rio so fue que jun to
con Daniel es ta ba en la clí ni ca una jo ven en su mis ma si tua ción que
le sen ten ció: 
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“De to dos no so tros, tú eres el pri me ro que se va a sal var”. 
“¿Por qué?”, le res pon dió Da niel. 
“Por que si tú si gues con su mien do, te va a dar un ata que epi lép ti -

co, que te pue de cau sar la muer te”. Esa fra se fue fun da men tal. 
Da niel co men zó su re ha bi li ta ción en 1997 y fue da do de al ta en

1999. Si guió con su tra ta mien to psi co ló gi co por un tiem po más. La te -
ra pia fa mi liar tam bién nos ayu dó mu cho, so bre to do cuan do las re la -
cio nes con Daniel se com pli ca ban. La pro fe sio nal nos acon se ja ba que
de bía mos mar car la can cha. Pe ro en ese sen ti do mi ma ri do es muy ma -
lo pa ra exi gir o pro hi bir. A mí me fal tó ese apo yo. 

Gra cias a Dios las co sas han cam bia do, nues tra re la ción me jo ra
con el tiem po. Hoy pa dre e hi jos tra ba jan jun tos. Da niel se ha he cho
car go de las fi nan zas y ha lu cha do por sa car ade lan te la em pre sa. 

Apren dí que hay que es tar muy aler ta y no creer cuan do los hi jos
nos di cen que “es so lo un ca rre te”, que “to dos lo ha cen”. Es ne ce sa rio sa -
ber con quién se jun tan, qué pa no ra mas ha cen, a qué ho ra vuel ven. Es
cier to que hay ni ños que no en gan chan y que lue go de pro bar pue den
sa lir, pe ro ¿quién nos ase gu ra que el pro pio no se rá uno de tan tos que
caen en es te in fier no?
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Da niel, co mo to dos los de más en tre vis ta dos, lu chó por sa nar se,
pe ro los de seos de con su mo rea pa re cen en quie nes tra tan de de jar
la dro ga. Si bien se re pi ten en for ma más es pa cia da y me nos in ten -
sa, a me di da que trans cu rre el tiem po de abs ti nen cia vuel ven en
for ma es pon tá nea o, lo que es más fre cuen te, son pro vo ca dos por
cir cuns tan cias que re cuer dan el pa sa do. Así le ocu rrió tam bién a
Ro dri go, hoy pres ti gia do em pre sa rio. To da vía en re cu pe ra ción, sa -
len de re pen te a la ca lle, se to pan con un co no ci do con el cual
con su mie ron o pa san por un lu gar don de lo so lían ha cer, y vuel ven
a sen tir los de seos de con su mir. De allí la ne ce si dad de cier tas me -
di das de pro tec ción mien tras no se es tá pre pa ra do pa ra en fren tar se
con es ta in cli na ción. 
Hoy se co no ce con exac ti tud qué ocu rre en el ce re bro de una

per so na en re cu pe ra ción cuan do vi ve si tua cio nes que le re cuer dan
su pa sa do. Un gru po de in ves ti ga do res de la Uni ver si dad de Penn -
sil va nia es tu dió la reac ción ce re bral de pa cien tes en tra ta mien to por
con su mo de co caí na y la com pa ra ron con la que ex pe ri men ta ban
adul tos que nun ca ha bían pro ba do la dro ga. Los par ti ci pan tes ob -
ser va ron un vi deo con imá ge nes y so ni dos que si mu la ban la com -
pra, pre pa ra ción y el con su mo de co caí na. En se gui da vie ron otro
vi deo que mos tra ba via jes y pai sa jes na tu ra les. Usan do un so fis ti ca -
do mé to do pa ra me dir flu jo san guí neo ce re bral, la to mo gra fía de
emi sión de po si tro nes (PET), se ob ser vó en los adic tos en abs ti nen -
cia que cuan do veían las imá ge nes re fe ren tes a la dro ga ex pe ri men -
ta ban de seos de con su mo jun to con ac ti var se nú cleos ce re bra les del
cir cui to del pla cer y de la emo ción; pe ro lo an te rior no les ocu rría
cuan do ob ser va ban el vi deo de los pai sa jes. En los no con su mi do res

s Iempre alerta



nin gu no de los vi deos les pro vo ca ba cam bios des cri tos en los de -
pen dien tes. El de seo de con su mo pro du ce en ton ces una reac ción
ce re bral si mi lar al con su mo mis mo1. 
El ex pe ri men to des cri to ex pli ca lo que los en fer mos sue len lla -

mar “bo rra che ra se ca” y “vo la da gra tis”. Am bas sen sa cio nes sue len
pre sen tar se en al gu nos pa cien tes en re ha bi li ta ción y en abs ti nen cia
com pro ba da. Pue den ser au toin du ci das o es pon tá neas y, en las ho -
ras si guien tes, mues tran un com por ta mien to si mi lar al que te nían
en la épo ca de con su mo ac ti vo, tan to que la fa mi lia sos pe cha que
se ha pro du ci do una re caí da.

Qué es la re caí da

Los es pe cia lis tas de fi nen la re caí da co mo un pro ce so en el cual
rea pa re cen las con duc tas adic ti vas y la ne ga ción y que, even tual -
men te, cul mi na en con su mo de la mis ma sus tan cia abu sa da o de
otra de ellas. 
El “de seo” de con su mo se ma ni fies ta en el com por ta mien to.
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R E  C A Í  DA
• La re caí da es un pro ce so en el cual rea pa re cen las 

con duc tas adic ti vas y la ne ga ción.
• Even tual men te cul mi na en con su mo de la mis ma 

sus tan cia abu sa da o de otra sus tan cia adic ti va.

1 Childress, A. R. y cols. Limbic activation during cue-induced cocaine craving. American Journal
of Psychiatry 156 (1): 11-16, 1999.
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Na die con su me de nue vo de bue nas a pri me ras. La re caí da es un
pro ce so que se va de sa rro llan do en el tiem po. No es un fe nó me no
pun tual y ais la do, co mo sue le irrum pir un te rre mo to o una
tor men ta. 
El pro ce so psi co ló gi co de la re caí da se ca rac te ri za por dos ti pos

de fe nó me nos. Uno es la rea pa ri ción de con duc tas an ti guas, las
mis mas que te nía el pa cien te cuan do es ta ba en con su mo ac ti vo. Lo
gra fi ca bien la his to ria de Da niel. Así nos lo re la ta Sil va na, su
ma dre: 

—… al ca bo de un tiem po, la re la ción con su es po sa vol vió a que -
bra jar se. Es ta ba otra vez irri ta ble e in tran qui lo Se vi no nue va men te a
vi vir a mi ca sa. Dor mía mal. Le da ba por ca mi nar a las tres o cua tro
de la ma ña na. Me le van ta ba, lo abri ga ba. Lo vol vía a acos tar. Una
no che en que no es ta ba el cha pe rón ca yó des va ne ci do. Y le vol vió a ocu -
rrir en dos o tres opor tu ni da des. 
En Da niel rea pa re cen aque llas mis mas con duc tas que so lía ex -

pe ri men tar en sus tiem pos de con su mo, cuan do por lo ge ne ral es -
ta ba irri ta ble, in quie to, no dor mía de no che, en fin, ca da pa cien te
o su fa mi lia pue de de fi nir un de ter mi na do gru po de sig nos que
sue len ocu rrir. No obs tan te, des de que en tró a tra ta mien to di chos
sig nos ha bían de sa pa re ci do. La per so na que era irri ta ble pa sa a ser
pa cí fi ca, la apu ro na es ca paz de es pe rar, aque lla que os ci la ba en el
áni mo se vuel ve es ta ble. Pe ro de pron to vuel ve a pre sen tar las con -
duc tas que la ca rac te ri za ban en el pe río do de con su mo.
El se gun do fe nó me no que rea pa re ce an tes del con su mo es la

ne ga ción. Esa tí pi ca ac ti tud en que co mien za a pri mar la fan ta sía
de que ya no se es tá tan en fer mo, que tal vez se pue de con tro lar, “es
sólo un po qui to, por una vez”. Si no se de tie ne este proceso, cul -
mi na en con su mo. 
In de pen dien te men te de la dro ga que se ha ya abu sa do, la re caí -

da más fre cuen te se pro du ce con al co hol, por que es la sus tan cia de
más fá cil ac ce so y me nos re cha za da; so cial men te no ha ce tan ta bu -
lla. Le si gue la re caí da con tran qui li zan tes. Aun que su fre cuen cia ha
dis mi nui do gra cias a que hoy se ne ce si ta re ce ta mé di ca re te ni da pa -
ra ad qui rir los, con ti núan de tec tán do se. A ve ces los pa cien tes lo gran
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que su fa mi lia los lle ve a otros mé di cos por al gu na do len cia, pue de
ser has ta por lum ba go, y el doc tor les re ce ta al gún ti po de tran qui -
li zan te. La nue va pas ti lla les pro vo ca en ton ces una re caí da. Es de vi -
tal im por tan cia con sul tar siem pre a los ex per tos an tes de dar un
me di ca men to a un pa cien te en re ha bi li ta ción. En tre los fár ma cos
que pue den pro vo car re caí das se cuen tan tran qui li zan tes, re la jan tes
mus cu la res, anal gé si cos, ja ra bes pa ra la tos, an ti gri pa les y des con -
ges tio nan tes2. 

Pe río dos cla ves

La re caí da se pue de dar en cual quier mo men to del tra ta -
mien to, pe ro hay pe río dos que re pre sen tan un ma yor ries go.
Lo vi mos en nues tros tes ti mo nios. 

2 Para una descripción en profundidad de los mecanismos de recaída y de sus formas de preven-
ción, Gorki, T.T. Passages through recovery: an action plan for preventing relapses. Hazelden
Publishing and Educational Services, 1997.

MO MEN TOS DE MÁ XI MO RIES GO

• Pri me ros me ses de tra ta mien to
• +/– 12 me ses: sen sa ción de bie nes tar u om ni poten cia
• Fin de tra ta mien to
• Fe chas sim bó li cas 

SI TUA CIO NES DE MÁ XI MO RIES GO

H ungry                C an san cio
A ngry                  H am bre   
L one li ness     E no jo
T ired ness   S ole dad 
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Los pri me ros me ses de re ha bi li ta ción te ra péu ti ca am bu la to ria,
lo que mu chas ve ces coin ci de con la sa li da de la es ta día de la clí ni -
ca, es uno de esos pe río dos ál gi dos. El pa cien te to da vía no se sien -
te bien, no cap ta cla ra men te cuá les son los be ne fi cios de su tra ta -
mien to, aún no al can za a per ci bir nin gu na ga nan cia y el re cuer do
del con su mo si gue fres co. Sin em bar go, gra cias a las me di das de
pro tec ción, como el apo yo del acom pa ñan te te ra péu ti co, prác ti ca -
men te se pue de su pri mir la po si bi li dad de re caí da en es te pe río do.
Des pués de dos o tres me ses en re ha bi li ta ción, los de seos de

con su mo dis mi nu yen fran ca men te. La per so na vi ve unos ocho o
nue ve me ses muy tran qui la, no pre sen ta gran des de seos de con su -
mo, ni es tá muy vio len ta da en ese sen ti do. 
Al re de dor del año de tra ta mien to, entre los diez y los catorce

meses, de pen de de ca da ca so par ti cu lar, se pro du ce otro mo men to
de pe li gro. Da niel y Ro dri go lo vi vie ron. Es fre cuen te que exis ta re -
caí da, por que en es te pe río do el pa cien te se em pie za a sen tir mu -
chí si mo me jor, com prue ba que sus fa cul ta des es tán fun cio nan do
ca si con nor ma li dad, po co a po co ha re cu pe ra do la me mo ria, la
gen te le em pie za a de cir que es tá más re pues to, lo no tan con más
ca pa ci dad de tra ba jo. La fa mi lia, por su par te, tam bién per ci be es -
ta me jo ría y en ton ces sus miem bros ba jan un po co la guar dia y se
des cui dan.
Es te pro ce so se da tam bién en las en fer me da des fí si cas cró ni -

cas, en que el me ca nis mo más fre cuen te de re caí da es el bie nes tar.
Un en fer mo que su fre de hi per ten sión ar te rial se asus ta cuan do le
due le la ca be za y tie ne pal pi ta cio nes; no du da en se guir al pie de
la le tra las in di ca cio nes del mé di co. Pe ro cuan do em pie za a sen -
tir se bien, pien sa que a lo me jor bas ta ría con la mi tad de la do sis
de sus medicamentos no les en cuen tra tan to sen ti do a los con tro -
les, co me un po co más de sal, se fu ma uno que otro ci ga rri llo y
re cae. 
Otro mo men to de ries go se pro du ce cuan do el pa cien te se

acer ca a los dos años de tra ta mien to, en que co mien za a dar le
vuel tas la idea de que el al ta va a sig ni fi car vol ver a la vi da an te -
rior. Por eso hay que pre pa rar el al ta con an ti ci pa ción. Du ran te
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to do el pe río do de re ha bi li ta ción es ne ce sa rio acla rar les al en fer -
mo y su fa mi lia que él no se me jo ra pa ra vol ver a lo de an tes. To -
do tra ta mien to efec ti vo de adic ción sig ni fi ca un cam bio en el es -
ti lo de vi da. No es cier to que uno pue da se guir con los mis mos
ami gos, las mis mas cir cuns tan cias, los mis mos lu ga res, pe ro sin
con su mir; eso es un sue ño.
Las fe chas sim bó li cas son asi mis mo ries go sas. Los mé di cos en

Chi le co lo can es pe cial aler ta a las fies tas de fin de año y del 18 de
sep tiem bre. Se pro du ce una ele va ción del áni mo ge ne ral, una es pe -
cie de eu fo ria y de exal ta ción co lec ti va, en que se em pie za a con si -
de rar que el con su mir en esos mo men tos es una cues tión per mi ti -
da. De he cho, así ocu rre en va rias de las his to rias de con su mo
an tes des cri tas. Si mi lares ac ti tu des des pier tan los cum plea ños,
ani ver sa rios o gra dua cio nes.

“De ten te”

Hay también de ter mi na das si tua cio nes que ga ti llan el pe li gro
de vol ver a caer en la dro ga. Los norteame ri ca nos lo re su men en
cua tro pa la bras: hungry, angry, lo ne li ness y ti red ness. Las cua tro le -
tras ini cia les for man el tér mi no halt, que sig ni fi ca de ten te. En cas -
te lla no es ham bre, eno jo, so le dad y can san cio. Se tra ta de cua tro si -
tua cio nes que con fre cuen cia su fre el en fer mo por adic ción du ran -
te su re ha bi li ta ción. 
Nues tros pro ta go nis tas re ve lan do lo ro sas pér di das a cau sa del

con su mo; es pe cial men te les afli ge la pér di da del tiem po. Com prue -
ban, por ejem plo: 

—To dos mis com pa ñe ros ya es tán re ci bi dos, se en cuen tran tra ba -
jan do, la ma yo ría se han ca sa do, tie nen una ca sa y yo si go acá en se -
gun do año de uni ver si dad, sin un pe so.
Es pon tá nea men te tien den a re cu pe rar lo per di do tra ba jan do

sin pa rar y mo vi li zán do se en ex ce so. “Sa lí sin de sa yu no, no al can -
cé ni a al mor zar”. Los asal ta en ton ces el can san cio y el ham bre. 
La res pues ta nor mal del or ga nis mo al estrés se es truc tu ra en un
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eje que se ini cia en el ce re bro, es pe cial men te en el hi po tá la mo, el
que de sen ca de na res pues tas su ce si vas de la hi pó fi sis, ubi ca da
in me dia ta men te de ba jo del ce re bro, y de las glán du las su pra rre -
na les. La res pues ta al estrés se ex tin gue por el cor ti sol se cre ta do
por las su pra rre na les, que in hi be la res pues ta del hi po tá la mo y de
la hi pó fi sis. 
Los re pe ti dos ci clos de con su mo y de pri va ción mo di fi can se -

ve ra men te la res pues ta al estrés, y se producen sín to mas que el pa -
cien te adic to ex pe ri men ta co mo muy de sa gra da bles, e intenta ali -
viar los con un nue vo con su mo. Ex pe ri men tos en usua rios de opiá -
ceos y de co caí na han de mos tra do que vi ven con una sen si bi li dad
muy exa ge ra da al estrés.
Cuan do el pa cien te ini cia su abs ti nen cia, se man tie ne la hi per -

sen si bi li dad al estrés du ran te me ses o años. Exi gen cias mo de ra das
le pue den pro du cir mo les tias profundamente in ten sas que el ce re -
bro tra du ce equi vo ca da men te co mo sín to mas de pri va ción y de seos
de con su mo3, 4.
Por es te mo ti vo, los es pe cia lis tas han com pro ba do la ne ce si dad

de que los pa cien tes en re cu pe ra ción ten gan un ré gi men de vi da en
ex tre mo or de na do. Re quie ren un ho ra rio de sue ño, co mer a sus ho -
ras, sen ta dos y por or den ca da pla to. Eso les ayu da a tran qui li zar se
y a or ga ni zar el ce re bro. 
El pa cien te tie ne mu chos mo ti vos pa ra ex pe ri men tar ra bia, ese

mo les to sen ti mien to que pro vo ca de sa zón y de ses truc tu ra y que
des de lue go pue de fa ci li tar la re caí da. 
Aun que es in cons cien te, la ra bia más gran de que se sien te

du ran te el tra ta mien to res pon de a la fal ta que pro vo ca la sus tan -
cia. Pe ro na tu ral men te tam bién da ra bia pa sar por un pro ce so
de re ha bi li ta ción, en con trar se con las li ber ta des res trin gi das, te -
ner que vi vir con un acom pa ñan te. Por su par te, la fa mi lia

3 Krek, M. J. y cols. Drug dependence: stress and dysregulation of brain reward pathways. Drug and
Alcohol Dependence 51: 23-47, 1998.

4 Schluger, J. H. y cols. Abnormal metyrapone tests during cocaine abstinence, en Harris, L.S. (edi-
tor). Problems of Drug Dependence. NIDA. Research Monograph Series, N 178. 1997. 
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tam bién su fre se ve ras mo les tias y en mo men tos le pa sa la cuen ta. 
Por to do lo an te rior, pa ra pre ve nir la re caí da re sul ta fun da men -

tal que el afec ta do ex pre se su ra bia du ran te la re ha bi li ta ción; só lo
de esa ma ne ra tien de a pa sar y no au men ta. En ge ne ral, los pa cien -
tes que su fren de en fer me da des li ga das al con su mo de dro gas tie -
nen dificultades pa ra ex pre sar sus sen ti mien tos con pa la bras, en -
ton ces tien den a lle nar se de ne ga ti vi dad. “Du ran te las te ra pias
—dicen los especialistas— se ins ta al que lle ga ra bio so a sa car lo
que siente pa ra afue ra”. 
La otra cir cuns tan cia que fa ci li ta la re caí da es la so le dad o

el ais la mien to. En los países desarrollados se da el ca so de que
mu chos pa cien tes vi ven so los; ello es po co fre cuen te en tre no -
so tros. Pe ro aquí co mo allá, el en fer mo tien de a ais lar se, y
cuan do ello ocu rre se sien te so lo; en ton ces ex pe ri men ta au to -
com pa sión. Esa au to com pa sión fa ci li ta mu chí si mo el con su -
mo, de ma ne ra que hay que evi tar que los pa cien tes se aís len.
Las ma más de To más y de Da niel respectivamente no se de ja -
ron ven cer. In sis tie ron y los acom pa ña ron, aun que sus hi jos
en fer mos las re cha za ran. 
A los mis mos pa cien tes les im pac ta ver com pa ñe ros que han

te ni do re caí das. Así lo ex pli ca uno de ellos: 
—El he cho de es tar en con tac to con otros en fer mos a uno lo

ayu da des de el ini cio del tra ta mien to. Te sir ve de aler ta ver lle gar
a los que han re caí do al mis mo lu gar en que uno es tá in ter na do. 
Por su par te, un te ra peu ta ex pli ca: 
—Cuan do hay al guien que su fre una re caí da y lle ga al gru po

a con tar su ex pe rien cia se pro du ce un mal áni mo ge ne ral. Que dan
co mo con ge la dos de an gus tia, de sus to, y eso les du ra va rias se sio -
nes. Por eso el tra ba jo en gru po es una ins tan cia tan im por tan te;
en con jun to tú es tás apren dien do to do lo que les pa sa a veinte per -
so nas, no só lo a una. 
A las fa mi lias tam bién se les pi de que re gis tren aque llos mo -

men tos pre vios a la re caí da. Es ne ce sa rio que re cuer den con
exac ti tud qué ac ti tu des psi co ló gi cas los ca rac te ri za ron du ran te
ese pe río do de ries go. En un mis mo pa cien te, ca da pro ce so se
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re pi te en for ma cal ca da una vez y la si guien te. Al de tec tar las, lo
im por tan te es ad ver tir lo de in me dia to y ha blar lo con él5. 

5 Las situaciones de riesgo han sido adaptadas de Muñoz, A. Disease of chemical dependency.
Herald House Independent Press, 1991.

E TA  PA S Y S Í N  TO  M A S

a. Rea pa ri ción de con duc tas adic ti vas
• Irri ta bi li dad
• Des ho nes ti dad
• Im pa cien cia
• Ar gu men ta ción
• Au to com pa sión

b. De pre sión y ais la mien to

c. Ne ga ción
• Des va lo ri za ción del tra ta mien to
• Des cui do del tra ta mien to
• Au sen cia y atra sos
• Aban do no de An ta bús

d. In ges ta gra dual o ma si va 
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Eta pas y sín to mas

Si bien en ca da en fer mo las con duc tas que ca rac te ri za ron su
adic ción, y las que van a ca rac te ri zar sus pe río dos de re caí da, le son
pro pias, en ge ne ral, los de seos de con su mo se acom pa ñan de cier -
tos sín to mas6. 
La irri ta bi li dad es un sín to ma que nun ca fal ta. Ro dri go, au tor

de nues tro se gun do tes ti mo nio, lo de mues tra en for ma des ga rra do -
ra cuan do “ha ce pe da zos” su ca sa. La ma dre de Da niel nos se ña la
que an tes de vol ver a con su mir su hi jo es ta ba irri ta ble, ra bio so, al
ex tre mo que de ja a su es po sa e hi jos. La per so na en con su mo se al -
te ra ca si por na da; es fre cuen te que res pon da en for ma com ple ta -
men te des pro por cio na da a lo que ocu rre. Pe ro cuan do in gre sa a
tra ta mien to, una de las pri me ras co sas que cap tan la fa mi lia y el
mis mo afec ta do es que de sa pa re ce esa ten den cia. No obs tan te, en
pro ce so de re caí da, en un mo men to de ter mi na do vuel ve a ser hi -
per sus cep ti ble, em pie za a mo les tar se con pe que ñe ces y otra vez sus
reac cio nes son des me di das, des con tro la das.
La des ho nes ti dad es un se gun do sín to ma. La re la ción con la

ver dad sue le ser muy es qui va en los adic tos. Es di fí cil sa ber con
exac ti tud dón de es tá, por qué fue, cuán to gas tó, con quién se en -
con tró, y eso lo no tan tam bién sus te ra peu tas du ran te el pri mer pe -
río do de su tra ta mien to:

—Uno les pre gun ta cual quier co sa y em pie zan con unas ex pli ca -
cio nes in ter mi na bles. Ha blan, ha blan y la ver dad es sú per cor ta. ¿Tu -
vis te? Sí, no. ¿Te due le? Sí, no. ¿Lo hi cis te? Sí, no. Pe ro cuan do van
avan zan do en el tra ta mien to, sus res pues tas son mu chí si mo más es cue -
tas y cor tas por que se van ha cien do ve rí di cas. 
La des ho nes ti dad en la re caí da sig ni fi ca que otra vez la per so na

em pie za a ser po co trans pa ren te. Esa fal ta de trans pa ren cia a ve ces

6 En el texto presentamos a modo de ejemplo algunas de las conductas que pueden caracterizar
el proceso de recaída. Un inventario exhaustivo de estos síntomas se encuentra en Gorski, T.T.
y Millar, M. Counseling for relapse prevention. Herald House Independence Press, 1982.
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se re fie re a te mas que tie nen que ver di rec ta men te con el con -
su mo. Por ejem plo, si un fa mi liar sa be que el pa cien te se en -
con tró con una per so na con la cual ha bía con su mi do en tal
épo ca y se lo pre gun ta, és te lo ne ga rá. Lo ex tra ño es que tam -
bién la fal ta de ver dad se em pie za a mos trar in clu so en cir cuns -
tan cias que no tie nen na da que ver con el con su mo. Por ejem -
plo, se en re dan en con tes tar que efec ti va men te se fue ron a to -
mar un ca fé des pués de una te ra pia. Nie gan si tua cio nes neu tra -
les, sin im por tan cia. 
La im pa cien cia es otra de las ca rac te rís ti cas de una per so na en

con su mo. Se anula la ca pa ci dad de es pe rar. To do lo quie re de in -
me dia to. En la clí ni ca se ve có mo la fa mi lia sue le co rrer pa ra cum -
plir uno y mil de sus de seos. 
La im pa cien cia tie ne su ex pli ca ción. De los pla ce res que un in -

di vi duo pue de te ner, el úni co que se pro du ce de in me dia to, sin ne -
ce si dad de pre pa rar lo, es el con su mo. Quie re es tar re la ja do, se to -
ma un tra go o una ta ble ta. De sea es tar exal ta do, as pi ra co caí na e
in me dia ta men te se le pro du ce el cam bio de áni mo. To dos los otros
cam bios de áni mo que no so tros te ne mos a tra vés de un pla cer re -
quie ren de una pre pa ra ción. Si yo quie ro co mer al go de ter mi na do,
ten go que ir a un res tau ran te, pre pa rar lo o pe dir que me lo co ci -
nen. Cuan do al guien de sea es tar con una per so na, de be pri me ro
con quis tar la, acer car se, con ver sar. Pe ro lo úni co que re sul ta in me -
dia to es la gra ti fi ca ción que se ob tie ne con la dro ga o con el al co -
hol, por que son sus tan cias quí mi cas. La per so na que da en ton ces
con di cio na da a ob te ner de in me dia to la gra ti fi ca ción de lo que
de sea. 
Con el tra ta mien to y la abs ti nen cia, una de las ga nan cias de

to dos los pa cien tes, y ellos es tán de acuer do, es que cre ce la ca -
pa ci dad de es pe rar, cul ti van la pa cien cia. Un es pe cia lis ta ex pli ca: 

—No so tros usa mos mé to dos te ra péu ti cos pa ra tra ba jar la ca -
pa ci dad de pos ter gar la sa tis fac ción del de seo; es de cir, de la ca pa -
ci dad de frus tra ción. Por ejem plo, mien tras los pa cien tes es tán hos -
pi ta li za dos, to das las pe ti cio nes las pue den ha cer na da más un día
de la se ma na, pre via men te fi ja do pa ra tal efec to. Si es tán en
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pe río do am bu la to rio, de ben es pe rar la se sión con su psi có lo go y él
lle va su pe ti ción a la reu nión de equi po. Tam bién la res pues ta se
le en tre ga un día de fi ni do con an ti ci pa ción.
Es te mé to do tie ne un ob je to or ga ni za ti vo, pe ro tam bién

edu ca ti vo, pues ayu da a de sa rro llar es ta ca pa ci dad de es pe rar. 
Por al go se lla man pa cien tes. Sin em bar go, cuan do se ha llan

en pro ce so de re caí da, vuel ven a es tar im pa cien tes, quie ren
to do de in me dia to, pre sio nan, lla man, in sis ten. 
La ar gu men ta ción no les fal ta. Quie nes es tán en con su mo

son ca pa ces de ex pli car to do, tie nen un dis cur so a la ma no; aun -
que su in ter lo cu tor sa be que no di ce la ver dad, es tal la fuer za de
su plan tea mien to que no hay có mo dis cu tir lo. Sin em bar go,
cuan do em pie zan el tra ta mien to se van ha cien do más so brios.
Pe ro si en tran en re caí da, vuel ven a arre me ter con ex pli ca cio nes
y ra zo nes. 
La au to com pa sión es tam bién un me ca nis mo muy fre cuen te de

con su mo. El sen tir pe na de uno mis mo se da en am bos se xos, aun -
que es más fre cuen te en tre las mu je res que, en ge ne ral, se que jan de
as pec tos en su vi da de pa re ja, co mo in com pren sión, in fi de li dad,
aban do no. Mien tras con su men, sue len ha blar per ma nen te men te
de las co sas ma las que les han ocu rri do con tan ta in sis ten cia, que
pa re cie ra que re cién lo es tán vi vien do, aun que en rea li dad son si -
tua cio nes que da tan de mu chos años atrás. Con la abs ti nen cia, la
in ten si dad de es tos con flic tos se di lu ye ca si co mo por ar te de ma -
gia y los pa cien tes em pie zan a li be rar se de esos do lo res. Pe ro con la
re caí da vuel ven a su pa pel de la men ta do res de sí mis mos y re vi ven
muy com pul si va men te y, en for ma re pe ti ti va, aque llos epi so dios
ne ga ti vos que les pu die ron ocu rrir en su vi da. 

Rea pa re ce la ne ga ción

Si el pro ce so no se de tie ne, la per so na en tra en una eta pa
de de pre sión. Se sien te de caí da, opa ca, sin vi ta li dad. Em pie za
a pen sar que su con di ción es in cu ra ble. Se aís la, con tes ta con
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mo no sí la bos y de ma la ma ne ra. No le en cuen tra sen ti do a las
co sas. Oca sio nal men te in clu so pue de te ner de seos de mo rir o de
eli mi nar se. Tal co mo lo vi ve Da niel, a ve ces ni si quie ra quie ren
le van tar se de su ca ma. 
Des pués del pe río do de de pre sión y ais la mien to vi ven la rea pa -

ri ción de la ne ga ción. Lo pri me ro que ocu rre cuan do vuelve la ne -
ga ción es que los pa cien tes des va lo ri zan el tra ta mien to y, co mo
con se cuen cia de esta desvalorización, em pie zan a des cui dar lo. Así
lo ex pli ca el es pe cia lis ta: 

—Cuan do un pa cien te en tra en ries go de re caí da es tí pi co que du -
ran te la te ra pia de gru po, por ejem plo, se le van te bien se gui do al
ba ño, to me agua, se eche en la si lla, cie rre los ojos, in clu so dor mi te.
Tam po co coo pe ra en las te ra pias in di vi dua les. Ex te rio ri za su fal ta de
in te rés, e in sis te en que di cha reu nión es inú til pa ra él. 
El má xi mo des cui do del tra ta mien to es cuan do co mien zan los

atra sos y las au sen cias. Fren te a es tos he chos se re quie re ac tuar a
tiem po: 

—Re sul ta fun da men tal una po lí ti ca muy ac ti va; si los pa cien tes
tie nen au sen cias, lla ma mos in me dia ta men te a su ca sa y nos co lo ca mos
en con tac to con la fa mi lia por que es to no es una cues tión neu tral, sig -
ni fi ca que la per so na es tá con ries go de re caí da.
Lo úl ti mo que sue le ocu rrir an tes del con su mo es el aban do no

del An ta bús. Es te me di ca men to se les da por lo ge ne ral a to dos los
pa cien tes, ha yan o no te ni do pri ma ria men te pro ble mas con el al -
co hol. Se uti li za en el tra ta mien to jus ta men te co mo in di ca dor del
ries go de re caí da. El pa cien te sa be que si lo de ja de to mar, le ocu -
rri rá al go gra ve.
Su efec to es el si guien te: el al co hol en el cuer po se con vier te fi -

nal men te en an hí dri do car bó ni co y agua, y así de sa pa re ce del or ga -
nis mo, pe ro co mo pa so in ter me dio se for ma un com pues to quí mi -
co tó xi co que se lla ma al de hí do acé ti co. El An ta bús in hi be la me -
ta bo li za ción del al de hí do acé ti co que se acu mu la en el or ga nis mo;
en ton ces, cuan do la per so na be be al co hol ex pe ri men ta in ten sos
sín to mas de sa gra da bles: se enrojece, le aparecen pal pi ta cio nes, pue -
de te ner al za o ba ja de la pre sión ar te rial, in clu so des ma yar se. En el



úl ti mo par de años se ha de mos tra do que el An ta bús dis mi nu ye
tam bién el de seo de co caí na. 
El An ta bús se ad mi nis tra a los pa cien tes por que dis mi nu ye

el de seo de con su mo. Al to mar lo dia ria men te, ellos han apren -
di do a sa car de su vi da el al co hol, por que sa ben el ries go que
co rren si be ben. Por eso sir ve ade más co mo un avi so de re caí -
da; to do pa cien te que va a re caer, en tre 24 y 72 ho ras an tes sus -
pen de el An ta bús, aun que ha ya si do pri me ra men te una per so -
na que usó co caí na o ma ri hua na o al co hol. Da exac ta men te lo
mis mo. 
Hay quie nes de jan de to mar lo en for ma pla ni fi ca da: se los

dan en la bo ca, los guar dan y des pués, al ra to, lo es cu pen. Pe -
ro otros lo ha cen en for ma com ple ta men te in cons cien te. 

—A ve ces uno ha bla con ellos y re co no cen con asom bro que se les
ol vi dó, se les que dó en el otro tra je o en la ofi ci na... Con se gu ri dad, esa
per so na es tá con un ries go in cons cien te de re caí da. 
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R I E S  G O S D E L A R E  C A Í  DA

• Ac ci den te

In to xi ca ción

• Sui ci dio

• Rup tu ra de pa re ja

Pér di da del tra ba jo

• Aban do no del tra ta mien to

Adic ción ac ti va
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Con se cuen cias ne fas tas 

Si el pro ce so de re caí da no se pue de de te ner en su fa se psi co ló -
gi ca, fi nal men te cul mi na en con su mo. Hay quie nes vuel ven a em -
plear gran des do sis de una vez. Otros lo ha cen en for ma so la pa da
has ta que re vien ta la ver dad. Pe ro la lu cha pa ra evi tar lo no ce sa,
por que ca da re caí da im pli ca se rios ries gos. 
Con el con su mo au men ta pro gre si va men te la to le ran cia del pa -

cien te a la sus tan cia. En cam bio, cuan do en tra en abs ti nen cia, esa
to le ran cia se pier de. Si an tes so lía con su mir una bo te lla de pis co,
va rios gra mos de co caí na, o in ge rir can ti da des de tran qui li zan tes, y
se veía apa ren te men te lú ci do, cuan do en tra en abs ti nen cia y vuel -
ve a in ge rir en esas mis mas can ti da des, pue de ter mi nar in to xi ca do
o su frir ac ci den tes au to mo vi lís ti cos, caí das des de edi fi cios, que ma -
du ras u otros.
El pa cien te en re ha bi li ta ción que con su me en re caí da ca si de

in me dia to se da cuen ta de las con se cuen cias que va a te ner pa ra él
ese ac to. Lo in va de una gran y an gus tian te cul pa por que sa be que
de be rá lle gar a la ca sa y ex pli car lo que ha he cho. So pe sa que ten -
drá que en fren tar con la ver dad a los doc to res y re co no cer en la te -
ra pia de gru po su ma la ex pe rien cia. Aho ra tie ne con cien cia de lo
que su con su mo va a pro vo car. Sien te ha ber vi vi do un gran fra ca -
so. La re caí da nun ca es acom pa ña da de pla cer. Y así lo re co no cen
los pa cien tes. Por es to con lle va un ries go im por tan te de sui ci dio:

—Des gra cia da men te, más de al gu na vez he mos vis to que la re caí -
da ter mi na con un ba la zo. Eso me ha to ca do dos ve ces por lo me nos
—ex pli ca un es pe cia lis ta.
Las re caí das tam bién de to nan rup tu ras de la zos sen ti men ta les

del pa cien te. Mu chos ma tri mo nios se quie bran de ma ne ra de fi ni -
ti va e in clu so hay pa dres que tam po co pue den to le rar una nue va re -
caí da. Y aun que na tu ral men te nun ca se pue den des li gar de los hi -
jos, se da a ve ces que ya can sa dos de ci den man dar los a cier tas co -
lo nias de tra ta mien to en Es pa ña, Por tu gal, Cu ba, Fran cia y en
otros lu ga res del ex tran je ro. Tam bién en el ám bi to del tra ba jo es
fre cuen te que los je fes se har ten de man te ner el con tra to del
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afec ta do. La ca pa ci dad de su fri mien to ha lle ga do a su lí mi te y la
per so na, ya sin apo yo, vuel ve otra vez a su con duc ta de una adic -
ción ac ti va. 
La vi da jun to a un con su mi dor es una per ma nen te an gus tia.

Los me ses o años de abs ti nen cia re pre sen tan a las pa re jas, los pa -
dres y los je fes pe río dos de paz, ar mo nía y una pro fun da es pe ran za
que no es tán dis pues tos a per der. Por ello, la re caí da, in clu so pun -
tual y dis cre ta, les pue de re sul tar in so por ta ble y pre fie ren cor tar sus
vín cu los con el con su mi dor. 
A me nu do, los pa cien tes, in clu so los te ra peu tas, tien den a

ba na li zar las re caí das al con si de rar las co mo un com por ta mien to
que ne ce sa ria men te de be es tar pre sen te en el pro ce so de re ha bi li ta -
ción. Es ver dad que una re caí da pue de sig ni fi car un pun to de in -
fle xión en la re cu pe ra ción al per mi tir le to mar una con cien cia más
pro fun da de su con di ción de en fer mo. Pe ro la re caí da es siem pre
un pro ce so de fi nal in cier to. Es po si ble que a al gu nos, co mo a Da -
niel, les sir va de lec ción, pe ro a otros les pue de traer con se cuen cias
muy gra ves, in clu so fa ta les. 
El adic to es una per so na que tien de a pro bar se; le atraen las si -

tua cio nes de ries go, a las que mu chas ve ces les lla ma “prue bas de
fue go”. Cons cien te de ello, la re ha bi li ta ción in ten ta que to me con -
cien cia de esa in cli na ción y va ya es truc tu ran do con duc tas de pro -
tec ción y au to cui da do. Al pa re cer, los años de ex pe rien cia sir ven.
Así lo ase gu ra un terapeuta:   

—Cuan to más años de ex pe rien cia y re cu pe ra ción com ple ta una
per so na, ma yor ce lo co lo ca en su pro tec ción. Re ha bi li ta dos con seis,
ocho y diez años de abs ti nen cia nos di cen que se re ti ran de un lo cal
siem pre an tes de las dos de la ma ña na o que no van nun ca a un am -
bien te en el que exis ta con su mo y jol go rio sin la com pa ñía de su es po -
sa. Los re ha bi li ta dos son lla ma ti va men te exi gen tes y cui da do sos cuan -
do sus hi jos co mien zan a asis tir a fies tas o discotecas. Un pa dre con ta -
ba que an tes de ca da fies ta de su hi ja ado les cen te lla ma a los due ños de
ca sa pa ra sa ber si es ta rán pre sen tes y si ha brá al co hol, y de acuer do con
las res pues tas de ci de dar le o no per mi so.
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Pre ven ción de re caí das

Co mo la re caí da im pli ca tan tos ries gos es ne ce sa rio pre ve nir la.
La ex pe rien cia mé di ca ava la da en cien tos de ca sos en Chi le, co -

mo en el ám bi to mun dial, in di ca que la per so na que si gue su tra -
ta mien to en for ma or de na da cuen ta con la ma yor se gu ri dad de al -
can zar una re cu pe ra ción de fi ni ti va sin accidentes de por medio. Es
cier to que las me di das de pro tec ción im pli can un gran sa cri fi cio
pa ra el pa cien te y la fa mi lia.
Uti li zar un acom pa ñan te te ra péu ti co es in ter ve nir y en tro me -

ter se en la vi da pri va da de una fa mi lia. Ne gar le di ne ro, im pe dir que
ma ne je, que vea ami gos an ti guos, en fin, to da ri gi dez es com pli ca -
da pa ra la fa mi lia; pe ro cum plir ca da in di ca ción ya pro ba da ase gu -
ra en lo po si ble que no ha ya re caí da. 
Una ac ti tud fa mi liar re cep ti va re sul ta fun da men tal, por que en

un mo men to del tra ta mien to, el pa cien te se va a di ri gir a un fa mi -
liar de ter mi na do, ele gi rá al pa pá o a la ma má, al es po so, al
her ma no, y le con ta rá que ha te ni do de seos de con su mir o ha es ta -
do con mie do de re caer. Una res pues ta es: 

—No te preo cu pes. En el tra ta mien to nos ex pli ca ron que es to es
pro pio de tu en fer me dad, yo te voy a acom pa ñar. Lla me mos por te lé -
fo no pa ra ver qué ha ce mos; es to sue le ocu rrir du ran te la re ha bi li ta ción.
Hi cis te bien en con tar me.
El re sul ta do se rá muy dis tin to cuan do el fa mi liar ele gi do se

en cuen tra con mu cha ra bia o se pon e an sio so o se asusta al
escuchar al pa cien te y en ton ces reac cio ne de otro mo do: 

—Otra vez es tás con las mis mas, tú no tie nes re me dio; aca bas de
sa lir de la clí ni ca y ya es tás otra vez con es te cuen to...
Es tas dis tin tas ac ti tu des de ter mi na rán la po si ción del en fer mo

an te sus ten den cias a vol ver a con su mir. En el pri mer ca so se va a
acos tum brar a con tar los de seos de con su mo y, en el se gun do ca so,
los va a ocul tar y pro ba ble men te un día va a re caer sin que na die lo
es pe re. 
Es ta mos fren te a un pun to muy im por tan te. Cuan do el afec ta -

do cuen ta su de seo de con su mo, su in ten si dad disminuye en un 40
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o 50% por el so lo he cho de com par tir con al guien con fia ble su in -
cli na ción a re caer. El de seo ya pier de su sen ti do y se re du ce.
Si una per so na en ries go de con su mo cuen ta qué le ocu rre, exis -

ten mu chos ca mi nos pa ra ayu dar lo. Se le pue de co lo car un cui da -
dor es pe cial por al gu nos días, e in clu so re hos pi ta li zar lo. De he cho,
hay pa cien tes que vo lun ta ria men te lo pi den: 

—Re cuer do uno que lle va ba un año y me dio en tra ta mien to
por al co hol y co caí na, y un día me con fi den ció: “Doc tor, le ten go
un mie do te rri ble a es te fin de se ma na por que sien to mu chos de -
seos de con su mo y des co noz co quié nes es ta rán en ca sa. ¿Qué le pa -
re ce si me hos pi ta li za ra por es tos dos días?”. Cuan do le avi sa mos a
su fa mi lia, tam bién lo in ter pre tó co mo una me jo ría, no co mo un
re tro ce so.
Es im pres cin di ble que la fa mi lia se acos tum bre a ha blar con

el pa cien te acer ca de sus de seos de con su mo. No pue de ob viar -
se u ocul tar se. Se tra ta de la en fer me dad de uno de sus miem -
bros que re quie re che quear se cons tan te men te. Los pa cien tes no
se mo les tan si se les pre gun ta por sus de seos de con su mo. Sólo
se al te ran si es tán con ries go real de re caer.

P R E  V E N  C I Ó N D E R E  C A Í  DA S

• Se gui mien to de tra ta mien to

• Me di das de pro tec ción

• Actitud familiar receptiva

• Cui da do es pe cial

• Re hos pi ta li za ción



Ma ne jo de la re caí da

—Des pués de la re caí da —re cuer da Sil va na, la ma dre de Da -
niel— se pue de de cir que co men zó su re cu pe ra ción. Pa re ce que ca yó en
la cuen ta. Pa re ce que se mi ró a sí mis mo. Co men zó a sa lir a ca mi nar
to das las tar des. Era es pan to so ver lo, pa re cía un mo no, un tre men do
hom bre co mo es él, de un me tro no ven ta, ca mi nan do en for ma com -
ple ta men te in se gu ra... No se lo doy a na die...
La pri me ra me di da es de te ner el con su mo y pro te ger al en fer -

mo; de lo con tra rio, lo más pro ba ble es que si ga con su mien do. Por
ello, des pués de la re caí da es fre cuen te que re quie ran de acom pa ña -
mien to te ra péu ti co o in clu so de hos pi ta li zación. 
Lue go de la re caí da se pro du ce un es ta do psi co ló gi co muy es -

pe cial en los pa cien tes; sien ten ra bia, so bre to do con tra sí mis mos,
y mu cha pe na. Per ma ne cen ca lla dos du ran te un lar go tiem po. Su
au to rre pro che du ra apro xi ma da men te unos tres me ses. 
Exis ten dis tin tas téc ni cas que se em plean den tro del tra ta mien -

to pa ra ayudar a la persona a su pe rar ese es ta do. En for ma con jun -
ta se tra ba ja con los otros in vo lu cra dos, por que tam bién se afec tan
la fa mi lia y el equi po tra tan te. Se pro du ce un es ta do de ra bia y de
des con fian za mu tua en tre to dos. Ro dri go, el em pre sa rio, nos re la -
ta có mo sa lió de su do lo ro so pro ce so de re caí da.  

—Al re gre sar, em pe cé a ha blar, di je que me sen tía mal, in ter pe lé
a mis com pa ñe ros de te ra pia: “¿Por qué di ces que es tás bien si yo te veo
mal?”. Ar gu men té, re co no cí mi es ta do, em pe cé a sin ce rar me. 
En reu nio nes te ra péu ti cas se ana li zan las cau sas po si bles de la

re caí da. De esa ma ne ra se ree va lúa el tra ta mien to ade cua da men te y
se ha cen las co rrec cio nes. Por lo ge ne ral se de tec ta que hu bo erro -
res del pa cien te, del equi po y de la fa mi lia. 
El error más fre cuen te del pa cien te es creer que él no tie ne ries -

go. Co mo si fue ra más fuerte, pien sa que no le ocu rri rá lo  mis mo
que ve en otros pa cien tes. Sue le per ma ne cer más bien ca lla do, op -
ta por un rol pa si vo, co mo quien cum ple una pe na de cár cel y pa -
sa el año sin con ver sar de lo ín ti mo ni par ti ci pa en las te ra pias. El
equi po tam bién fa lla cuan do no per ci be esas se ña les. 
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Por su par te, el error más fre cuen te de la fa mi lia es con si de rar
que el en fer mo es tá ya mu cho me jor y que las me di das de pro tec -
ción no son ne ce sa rias. Por ejem plo, de jan de evi tar las bo te llas de
al co hol en la ca sa o des pi den al cha pe rón an tes de tiempo. 
La re caí da nun ca es ba nal, sig ni fi ca un do lor, una pér di da im -

por tan te pa ra el pa cien te y pa ra la fa mi lia. Sin em bar go, tal co mo
le ocu rrió a Da niel, ese do lo ro so tras pié pue de ser vir co mo pun to
de par ti da pa ra vol ver a le van tar se y alcanzar fi nal men te una
me jo ría más só li da. 

M A  N E  J O D E L A R E  C A Í  DA

• De ten ción de la in ges ta y pro tec ción

• Su pe ra ción del es ta do psi co ló gi co  

pos-re caí da

• Ela bo ra ción por fa mi lia y equi po te ra péu ti co

• Uti li za ción te ra péu ti ca de la re caí da

Ree va lua ción del tra ta mien to



Vi vi mos en ple no una epi de mia de dro gas y la for -
ma más ha bi tual de ad qui rir la es el “ca rre te”, ex pre sión
chi le na de la “mo vi da es pa ño la”. La pre ven ción con
cier tas ca rac te rís ti cas es efec ti va. Los pro gra mas más
exi to sos son los que se im ple men tan en los lu ga res don -
de las per so nas pa san la ma yor par te de su tiem po: la
fa mi lia, el tra ba jo, la es cue la, cen tros de es tu dios su pe -
rio res y or ga ni za cio nes co mu ni ta rias. Pe ro fun da men -
tal men te los pa dres in vo lu cra dos pue den pre ve nir. La
pre ven ción en los ni ños no es só lo dar les in for ma ción
tie ne que ver con el de sa rro llo de cier tas ha bi li da des
psi co ló gi cas y de la au toes ti ma. La ofer ta de dro ga
siem pre es sú bi ta. En úl ti mo tér mi no, su acep ta ción o
re cha zo se rá con se cuen cia de los va lo res que ri gen el
com por ta mien to de la per so na.

VII. Ca m I n o s d e p r e V e n C I ó n



El ca rre te no pa ra, las fies tas se co mu ni can vía cha teo o por e-mail.
Ya no só lo sue nan los te lé fo nos de la ca sa; ca da cual tie ne su ce lu lar pa -
ra fi jar las mo vi das de la no che. Son va rias. To dos pu lu lan de ca sa en
ca sa, de pubs en dis co te cas, de es qui na en es qui na. Se va a to das y no
se es tá en nin gu na:
“Pe ro si to dos lo ha cen”. “Van to dos, ma má”. “No voy a ser la úni -

ca que fa lle…”, sue len ar gu men tar los jó ve nes. En tan to, los pa dres,
tras pre gun tar al me nos “¿Con quién re gre sas?”, vuel ven a con sen tir:
“Es ta mos de ma sia do can sa dos de con tro lar”, ase gu ra un pa pá. “No

que re mos más gue rra a las 12 de la no che, cuan do re cién co mien za el
ca rre te. Y el ni ño o la ni ña de nues tros ojos vuel ve a lle gar ca si al ama -
ne cer pa sa do a tra go y ci ga rro”. To dos los fi nes de se ma na, aho ra in clu -
so los jue ves, pa sa lo mis mo. Du ran te los ve ra nos ca si to dos los días ocu -
rre igual…
La or ga ni za ción par te de fi nien do quién com pra rá “el co pe te” pa ra

ini ciar la no che. “Pis co a me dias”, una bo te lla de pis co pa ra dos, es la
do sis pa ra em pe zar. 
Las si re nas sue nan, los au tos cir cu lan a to da ca rre ra. Y los jó ve nes

y jo ven ci tas, con sus ojos vi drio sos y ha blar tra po so, in clu so al gu nos
ame na zan tes, tran si tan bam bo lean tes rien do sin pa rar en vuel tos en la
no che. Unos 400 mil jó ve nes, de en tre 9 y 15 años, to man li co res a
dia rio, y 200 mil jó ve nes ya son al co hó li cos, anun cia ba la pren sa1 diez
días des pués que en tra ra en vi gen cia la nue va Ley de Al co ho les, que
tras fi jar ho ra rios en bo ti lle rías, dis co te cas, res tau ran tes y pubs, su bir

re I n a e l C a r r e t e,
¿m u e r e n l o s s u e ñ o s. . .?  

1 El Mercurio. 29 de enero de 2004.



mul tas y años de cár cel pa ra los in frac to res, in ten ta re du cir la in ges ta
de al co hol y dis mi nuir los ac ci den tes de trán si to. La nue va nor ma ti va
se en fren ta con un há bi to arrai ga do en mu chos ado les cen tes, co mo
aque llas prác ti cas que a es ta al tu ra son ya una cos tum bre en quie nes
ex pen den tra go a me no res, con ofer tas com bo de cin co cer ve zas por
$3.000 o cin co pis co las a $6.000.
“Ah, no; así no es mi hi jo… Mi hi jo es tu dia en la uni ver si dad…”. 
Su ce de que los uni ver si ta rios jus ta men te cons ti tu yen el seg men to de

la po bla ción más ex pues to a las dro gas, y en la ma yo ría de esas ca sas de
es tu dios o ins ti tu tos no hay pro gra mas de pre ven ción y me nos de re ha -
bi li ta ción. Se gún el pri mer per fil de con su mo de dro gas en uni ver si ta -
rios chi le nos en tre ga do por Co na ce, en los es tu dian tes de edu ca ción su -
pe rior, la ta sa de con su mo re cien te de ma ri hua na es de 16,8% y la de
co caí na, 3,55%2. 
Pro gre si va men te au men ta el nú me ro de me no res de 20 años que

con sul tan por con su mo de dro ga o al co hol. En tre el 30 y 40% de quie -
nes lle gan a diag nos ti car se no son ma yo res de edad. Pue de que has ta
en ton ces hayan sido bue nos alum nos y hayan tenido una bue na re la -
ción con sus pa res, pe ro sus pa dres es tán alar ma dos por que sis te má ti ca -
men te no tan que han to ma do mu cho. Es tán en fa se de abu so, aun que
no to da vía de de pen den cia, pe ro su con su mo pue de vol ver se pro ble má -
ti co. De acuer do con el mis mo es tu dio de Co na ce, en la po bla ción es -
co lar de 2001, el que be be al co hol tie ne 17 ve ces más po si bi li da des de
fu mar ma ri hua na en com pa ra ción con quien no to ma, con un 1,9%.
Dos años an tes, Co na ce ya ha bía de ter mi na do que 33 de ca da 100
hom bres y 28 de ca da 100 mu je res en tre 12 y 18 años “to man” ha bi -
tual men te. Si a ello se le agre ga que hoy la ven ta de ma ri hua na, co -
caí na y éx ta sis no es aje na al cir cui to que los jó ve nes fre cuen tan, el ries -
go es tá la ten te. Por eso, “pre venir en vez de cu rar” es tre men da men te
im por tan te. El ideal es lo grar que los be be do res oca sio na les de jen de to -
mar esas can ti da des to dos los fi nes de se ma na. Es la úni ca ma ne ra de
evi tar que se vuel van con su mi do res pro ble má ti cos y que se sal ven de
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su frir ac ci den tes la men ta bles mien tras es tán en ple no ca rre te. Los cen -
tros de ur gen cia cons ta tan que es te gru po su fre más con tu sio nes, in to -
xi ca cio nes y se in vo lu cran en más ac tos de vio len cia que en tre aque llos
que sa ben di ver tir se sa na men te. 7.600 per so nas mue ren al año en
Chi le por cau sas re la cio na das di rec ta men te con el con su mo de al co hol.
En 2003 re sul ta ron he ri dos en ac ci den tes de trán si to 9.762 mu cha chos
en tre 15 y 25 años. 295 mu rie ron. Más de la mi tad de ellos su frie ron
su ac ci den te fa tal en tre las 5 y 6 de la ma dru ga da, du ran te una no che
de sá ba do pa ra do min go3. 
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Na die sa be cuán tas ado les cen tes en es ta do de in tem pe ran cia se em -
ba ra zan fru to de re la cio nes for tui tas. ¿Cuán tos ni ños son abor ta dos,
por la mis ma cau sa?
La so cie dad chi le na su fre a dia rio las ne fas tas con se cuen cias del

vín cu lo dro ga –de lin cuen cia. A la vio len cia de ri va da de la ape ten cia
com pul si va de los adic tos que se re fle ja en ac tos de lic ti vos en las ca lles
se le su man las agre sio nes que el pro pio con su mi dor su fre de aque llos
que con for man su en tor no. Uno de los úl ti mos es tu dios re ca ba dos por
la Fun da ción Paz Ciu da da na4 acla ra que de los de te ni dos du ran te
2002, 46% fue por trá fi co y 51% por por te o con su mo. El 14,5%
de la po bla ción pe nal re clui da en 2002 fue con de na da por trá fi co de
dro gas. 
Se gún in ves ti ga cio nes de la Ofi ci na Fis ca li za do ra de De nun cias de

De lin cuen cia y Nar co trá fi co (Fi ced), el pa pel de la mu jer es ca da vez
más re le van te en el trá fi co de dro ga. “Tal vez por que el ma ri do ya ca -
yó pre so o porque el hi jo, que in vo lu cró a to da la fa mi lia en la ven ta,
tam bién es té en la cár cel, el por cen ta je de mu je res so bre los 50 años que
tra fi can tri pli ca al de los hom bres”. El mis mo in for me pu bli ca do en la
pren sa5 acla ra  que los tra fi can tes usan a los es tu dian tes pa ra ex ten der
sus re des. El dea ler le da al es co lar seis pi tos, el es co lar ven de cinco y se
que da con uno. Si lo to man de te ni do, nun ca tie ne de ma sia dos en su
po der co mo pa ra sig ni fi car cau sa de de li to. 
Los ca ra bi ne ros no dan abas to pa ra con tro lar. La nue va or de nan -

za pro hí be la in ges ta de al co hol en ve hí cu los, ya sea del con duc tor o de
sus acom pa ñan tes, pe ro las bo te llas co mo los pi tos se pa san de bo ca en
bo ca en tre los ocu pan tes de au tos es ta cio na dos. El “sa hu me rio” se da en
los mi ra do res, don de sue len es ta cio nar se los au tos cu yos jó ve nes ocu pan -
tes cie rran her mé ti ca men te las ven ta nas, y co mo un ri tual as pi ran y ex -
ha lan to do el hu mo de la dro ga que esas bo cas al uní so no pue den lo -
grar. El trá fi co y el con su mo tam bién cir cu lan en tre jó ve nes pea to nes
que sue len reu nir se en va rios pun tos de la ciu dad; no hay más que dar
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una vuel ta por las ca lles Sue cia o Be lla vis ta en el Gran San tia go, o a
la sa li da de una fa mo sa dis co en ple na Re co le ta. Pa ra qué ha blar de
los ba rrios pe ri fé ri cos, don de rei nan la dro ga y el tra go. 
En el Ins ti tu to Na cio nal de la Ju ven tud (In juv) tam bién es tán

preo cu pa dos por el te ma. Tras una elo cuen te en cues ta que in di ca ba que
en tre los 15 y los 17 años ya hay un 65,8% de jóvenes que ha con su -
mi do be bi das al co hó li cas, el or ga nis mo es tá di fun dien do una cam pa -
ña —en ve ra no prin ci pal men te en los bal nea rios y lu ga res de afluen -
cia ma si va de pú bli co— pa ra que los jó ve nes evi ten los ex ce sos. “Hay
que po ner de mo da que cui dar se no es de gen te ton ta. Los que co rren
ries go no tie nen por qué ser co mo los más ba ca nes. Po de mos ayu dar
edu can do, pe ro si los pa dres no cui dan ni con tro lan a sus hi jos, el Es -
ta do no pue de su plir a la fa mi lia”, de cía el di rec tor na cio nal del In juv.
“Mu chos jó ve nes to man sin lí mi te co mo una mo da o una for ma de
ser bien vis tos en su gru po —agre ga ba—, por que no hay un re co no -
ci mien to a ni vel ju ve nil en quie nes lle van una vi da más sa na. Tie -
nen que apren der a be ber, por que és te de be ser el úni co país en que
se to ma pa ra que dar bo rra cho y no pa ra com par tir un mo men to
agra da ble”6. 
El elo cuen te car tel en me dio de la pla ya de Re ña ca don de se lee

“No be ber be bi das al co hó li cas. Ley de Al co ho les, art. 156…”, pa re ce
un chis te cruel. Por po co se cuel gan de él, cual mur cié la gos, va rios su -
je tos pres tos a sa tis fa cer a sus jó ve nes clien tes en bus ca de ma ri hua na.
A eso de las nue ve de la no che, y has ta ca si el ama ne cer, el sec tor dos
de esa ex ten sa ex pla na da de are na con el mar de fon do co mien za a ser
tie rra de na die, o de to dos. De ce nas de gru pos, cu yo pro me dio no al -
can za los 17 años, lle gan ya per tre cha dos con bol sas de un mi ni mar -
ket del lu gar. Pis co, vi no y cer ve za, y has ta hie lo pi ca do es su con te ni -
do in fal ta ble. Co mo es de es pe rar, ca da no che du ran te los me ses va ca -
cio na les tam po co fal tan los golpes, pa ta das y bo te lla zos en tre los di fe -
ren tes gru pos, don de se cue lan in de sea bles de lin cuen tes. “Aquí pa sa de
to do”, ase gu ra ba un guar dia del sec tor dos de la pla ya de Re ña ca. “Los
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vier nes y sá ba dos se pue den ver ni ñi tas in cons cien tes de lo bo rra chas
que es tán, y lo peor es que son muy chi cas”7.
Ma ría Jo sé es una de ellas, ase gu ra ba la cró ni ca del ci ta do ma tu -

ti no. Con fie sa que sus pa dres no sa ben que ella es tá en la pla ya to mán -
do se unas pis co las con va rias ami gas. “Com prar co pe te es fá cil, aun que
ten go 15 años no más. Si hay pro ble mas, le pi des a al guien más gran -
de que te lo com pre”. Mu chas ni ñas co mo Ma ría Jo sé se pa sean bien
arre gla di tas sin sol tar el ce lu lar, “tan to pa ra po ner se de acuer do con sus
ami gos co mo pa ra men tir les a sus pa dres so bre su pa ra de ro”. Tam bién
se las arre glan pa ra en trar a las dis co te cas; les es muy fá cil pe dir pres -
ta do el car né de iden ti dad a una her ma na ma yor o sim ple men te adul -
te rar con su fo to al gu no ya en de su so. La ac tual le gis la ción de al co ho -
les im pi de la en tra da a me no res de 16 años a dis co te cas y de 18 a ca -
ba rets, ta ber nas, can ti nas y ba res.
Has ta esa fe cha, fe bre ro de 2004, la Po li cía de In ves ti ga cio nes afir -

ma ba ha ber in cau ta do cua tro ve ces más co caí na que el ve ra no pa sa do.
La ci fra ex plo tó a fi nes de mar zo con el de co mi so de 1.200 ki los de co -
caí na; este hecho en cen dió las lu ces de aler ta: ha ce tiem po que Chi le
de jó de ser un país de trán si to de la dro ga. 
En tan to el es ti mu lan te blan co co rría jun to al éx ta sis en las fies tas

pla ye ras, im pac tó el de co mi so de 3.500 do sis de LSD en Pu cón. Con
875 es tam pi llas sor pren die ron a un Dj bri tá ni co. Jun to a su no via,
ven día ca da alu ci nó ge no a $15.000 du ran te las fies tas elec tró ni cas que
él mis mo or ga ni za ba. Ya ha bían pa sa do por Vi ña del Mar8. 
Mien tras el LSD se uti li za prin ci pal men te en es pa cios abier tos, en

las dis co te cas el éx ta sis ha ce de las su yas. Va le en tre $4.000 y $14.000.
De pa so du pli ca el pre cio de las bo te llas de agua mi ne ral. Co mún es
ver a los jó ve nes que con su men es ta pas ti lla bai lar sin pa rar ro zán do -
se en tre to dos, ca da uno jun to a su in fal ta ble bo te lli ta de agua pa ra
evi tar la des hi dra ta ción que con lle va el uso del éx ta sis. Mez cla da con
al co hol, las con se cuen cias pue den ser fa ta les.
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Cla ra men te, la co caí na es la dro ga du ra más co mún en tre los con -
su mi do res de uno de los bal nea rios de mo da co mo Pu cón. Aun que to -
da vía es in ha la da en es pa cios pri va dos co mo ca ba ñas por per so nas de
cla se me dia y me dia al ta, su pre cio ha caí do fuer te men te. Hoy un pa -
pe li llo —que con tie ne ca si un gra mo y al can za pa ra cer ca de tres ja la -
das— cues ta en tre $3.000 y $4.000; ha ce seis años valía $30.000. Su
mer ca do se ha ido am plian do, a la par con el ma ca bro via je que em -
pren den los jó ve nes que ce den a pro bar la.
La Po li cía de In ves ti ga cio nes, Ca ra bi ne ros, Co na ce, fun da cio nes,

ONG, au to ri da des pú bli cas y pri va das, a es tas al tu ras son mu chos los
que tra ba jan por de te ner la es ca la da de la dro ga. Pe ro tal vez en tre los
mis mos jó ve nes se en cuen tre una im por tan te mi sión. Tam bién ya son
mu chos los jó ve nes que ca da año em pren den gran des de sa fíos a fa vor
de su so cie dad; ini cia ti vas co mo Un te cho pa ra Chi le, mi sio nes uni ver -
si ta rias, al deas de por ti vas, tra ba jos de ve ra no aglu ti nan a más y más.
Con se gu ri dad, si ca da uno se lo pro po ne, po drá de mos trar que sin dro -
ga se pa sa “ba cán”, sin to mar de ma sia do tam bién se pue de bai lar to -
da una no che; hay cien tos de idea les e ilu sio nes que se pue den as pi rar
y lo grar y es lo úni co que re por ta gra ti fi ca cio nes du ra de ras. Si ca da uno
se em pe ña en ha cér se lo ver, acom pa ñar y con ver sar se ria men te con un
ami go, que co que tea pe li gro sa men te ca da fin de se ma na con dro ga o
al co hol, po drá ayu dar lo de ve ras. Los pa dres no po de mos ba jar la guar -
dia ni el ca ri ño. Los ver da de ros ami gos, tam po co. 
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Ca da día so mos tes ti gos de que la adic ción com pro me te to das
las áreas de la vi da per so nal: en fer ma el cuer po y ame na za la exis -
ten cia, cer ce na las ca pa ci da des emo cio na les y dis tor sio na el de sa -
rro llo de la per so na li dad del afec ta do, eli mi na de cua jo su es pi ri -
tua li dad, po ne en ries go el tra ba jo y las fi nan zas y pue de de sen ca -
de nar gra ves con se cuen cias le ga les. La fa mi lia per ci be la en fer me -
dad del ser que ri do co mo una cri sis enor me que sa cu de sus fun da -
men tos más bá si cos y la ame na za en su esen cia mis ma. Sin
em bar go, la adic ción es per fec ta men te re cu pe ra ble. Ca da vez más
per so nas dan tes ti mo nio de que han po di do re ha bi li tar se y al can -
zar vi das fa mi lia res y la bo ra les ple nas. Per ci ben el pro ce so de re ha -
bi li ta ción co mo una se gun da opor tu ni dad que les ha brin da do la
vi da, pa ra lo que han de bi do re vi sar su in te rio ri dad, acep tar una
rea li dad do lo ro sa e im pri mir cam bios sig ni fi ca ti vos en su per so na -
li dad y es ti lo de vi da. 
En los ca sos de re ha bi li ta ción efec ti va, tam bién ca da fa mi lia ha

de bi do re vi sar se en pro fun di dad y co rre gir sus ac ti tu des y for mas
de re la ción; sus miem bros se ña lan que han sa li do for ta le ci dos del
pro ce so y ha cre ci do su ca pa ci dad de en fren tar el acon te cer dia rio,
co mo las cri sis que pue den ve nir el día de ma ña na. 
El pro ce so de re ha bi li ta ción pue de sig ni fi car en ton ces una

opor tu ni dad de cre ci mien to y de sa rro llo. Ello no qui ta el in ten so
su fri mien to que im pli ca vi vir una adic ción. Evi den te men te, el ideal
es pre ve nir, y pa ra ello de be mos co no cer la rea li dad y es tar dis pues -
tos a exa mi nar nues tras ac ti tu des y cam biar no so tros mis mos. 

ad I C  C I ó n y m e  j o  r í a



Epi de mia de dro gas: ¿có mo se ex tien de y se
de tie ne?

El tes ti mo nio con que se ini cia es te ca pí tu lo es elo cuen te. Vi vi -
mos en me dio de lo que téc ni ca men te se de no mi na una epi de mia
de dro ga. En Chi le dis po ne mos de in for ma ción con fia ble. El Con -
se jo Na cio nal pa ra el Con trol de Es tu pe fa cien tes (Co na ce), or ga -
nis mo mul ti sec to rial, ha efec tua do en for ma bia nual des de ha ce
una dé ca da es tu dios na cio na les de con su mo de dro gas. Al ana li zar
el quin to de esos es tu dios, da do a co no cer a fi nes de 2002, se evi -
den cia que en tre 1996 y 2000 el con su mo de las prin ci pa les dro gas
(ma ri hua na, pas ta ba se y co caí na) de la po bla ción ge ne ral du ran te
el úl ti mo año ha bía au men ta do en un 47%, mien tras que el con -
su mo en el úl ti mo mes (pre va len cia mes) ha bía cre ci do en un
126%. De bi do a es te al to rit mo de incremento, en po cos años Chi -
le so bre pa só el ni vel de con su mo de paí ses co mo Pe rú, Ho lan da o
Bo li via, y acor tó dis tan cia de los ni ve les de paí ses co mo Ale ma nia,
Es pa ña o Es ta dos Uni dos9. 
Dos fe nó me nos re sul tan es pe cial men te preo cu pan tes. El pri -

me ro es la dis mi nu ción de la edad a la cual los jó ve nes em pie zan
a usar el al co hol re gu lar men te y a pro bar ma ri hua na. En los pri -
me ros es tu dios epi de mio ló gi cos es to ocu rría a los 16 años y hoy
el ini cio se da en tre los 12 y 14 años; ya no pue de ba jar más. El
se gun do fe nó me no de mos tra do es que los dos se xos es tán con su -
mien do en igual es ca la; in clu so las ni ñas tien den a fu mar más que
los jó ve nes. 
¿Por qué nues tro país, to da vía en vías de de sa rro llo, pe ro

con tan tas for ta le zas en múl ti ples ma te rias, ha al can za do ta les
ci fras de con su mo? ¿Qué es tá pa san do en Chi le pa ra com pa rar -
se con aque llos paí ses en es te pe li gro so ré cord? Por lo de más,
hay que considerar que no siem pre las per so nas se ani man a
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con fe sar en una en cues ta su real uso de sus tan cias psi co tró pi cas.
La his to ria ha re gis tra do va rias epi de mias de dro gas. Su aná li sis

per mi te co no cer el me ca nis mo de trans mi sión y ex ten sión de la
con duc ta del con su mo.
Pa ra que se pro duz ca una epi de mia, la opi nión pú bli ca de be

con si de rar que el uso de una dro ga de ter mi na da pro du ce efec tos
po si ti vos y es re la ti va men te ino cua. Por ejem plo, en el año 1884,
al gún tiem po des pués de la in tro duc ción de la co caí na en Es ta dos
Uni dos y Eu ro pa, Sig mund Freud em pe zó a in te re sar se por sus
efec tos, in clu so la au toex pe ri men tó co mo an ti de pre si vo, y tra tó de
usar la pa ra fre nar la adic ción a la mor fi na de su ami go, el des ta ca -
do neu roa na to mis ta Ernst von Fleischl –Mar xow, y pu bli có Über
Co ca, un tra ba jo don de ha ce una en tu sias ta ala ban za de la sus tan -
cia. No obs tan te, su pa cien te de sa rro lló una psi co sis tó xi ca por co -
caí na. El re sul ta do de sas tro so de su ex pe ri men to te ra péu ti co lo lle -
vó a aban do nar sus ex pe rien cias con es ta dro ga. Sin embargo, en las
epi de mias de co caí na en Eu ro pa, a co mien zos de los 80, co mo en
la an te rior, en tre 1880 y 1930, se sos tu vo que era un ener gi zan te
psi co ló gi co que po día usar se en for ma oca sio nal, que ha bía si do
em plea do des de siem pre por los pue blos an di nos y que no pro du -
cía de pen den cia fí si ca. 
En los años 60 se afir ma ba que la ma ri hua na era una sus tan cia

de ori gen na tu ral, re la jan te, me nos da ñi na que el al co hol o el ci ga -
rri llo y que al gu nas cul tu ras la han em plea do des de siem pre. De es -
ta for ma se crea una at mós fe ra ge ne ral de to le ran cia al con su mo
que se in cor po ra a la vi da ha bi tual de las per so nas. 
Con el au men to de la dis po ni bi li dad de la dro ga y la ma yor

to le ran cia a su uso, la sus tan cia apa re ce en dis tin tos am bien tes.
Al guien, un ami go, un her ma no ma yor, un co le ga, la con si gue
y ofre ce. Otro la acep ta y le agra da su efec to. Es te nue vo con -
su mi dor la con ti nua rá usan do y con se gui rá a al guien que lo
pro vea ca da vez que lo re quie ra. En al gún mo men to, el nue vo
con su mi dor, ya más ex pe ri men ta do, ofre ce rá la dro ga a al guien
que to da vía no la ha pro ba do. De es to mo do tan sim ple se pro -
du ce la ex ten sión del con su mo. Por ello, en la prác ti ca, se
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con fun den las con duc tas de con su mo con las de dis tri bu ción o
trá fi co.
La fi gu ra cla ve en la ex ten sión de la dro ga es el con su mi dor oca -

sio nal, re crea cio nal o con tro la do. Ofre ce el mo de lo atrac ti vo y es el
vec tor o agen te trans mi sor de la con duc ta de con su mo. Es la per -
so na que pa re ce te ner lo to do: dis fru ta de los pla ce res de la dro ga
con su pues to con trol y con una con duc ta co ti dia na que si gue sien -
do ade cua da, sin com pro me ter apa ren te men te su es tu dio o tra ba -
jo, su fa mi lia o su si tua ción fi nan cie ra. Na die de sea ser co mo el
adic to, tras tor na do en su com por ta mien to, so lo, arrui na do, ale ja -
do de su fa mi lia.
El con trol de una epi de mia de dro gas si gue el ca mi no in ver so.

Lo pri me ro que se de be mo di fi car es la ac ti tud de la opi nión pú bli -
ca fren te a la dro ga. La so cie dad co mien za a per ci bir que és ta es
mu cho más pe li gro sa de lo que se creía, des tru ye in di vi duos y fa -
mi lias, ori gi na una en fer me dad de la que es di fí cil me jo rar se, tie ne
un cos to so cial y se aso cia a con duc tas co mo la cri mi na li dad o al
au men to de otros pa de ci mien tos, co mo el si da. Ca da per so na em -
pie za a co no cer de cer ca el ca so de un fa mi liar, un ami go o un co -
le ga que ha de sa rro lla do la en fer me dad o que ha fa lle ci do en si tua -
cio nes de con su mo. 
Un pa so de ci si vo pa ra con tro lar la epi de mia ocu rre cuan do se

cap ta que una po lí ti ca efec ti va de dro gas de be com pren der un am -
plio aba ni co de ini cia ti vas no só lo de las au to ri da des, si no de to da
la co mu ni dad. Las ac cio nes de ben coor di nar se, ser co he ren tes y te -
ner ob je ti vos co mu nes cla ra men te de fi ni dos y com par ti dos por to -
dos los que asu men un pa pel en es tas ac ti vi da des. 

Estudios y políticas nacionales

En Chi le, des de 1990 Co na ce se ha preo cu pa do en for ma ins -
ti tu cio nal del te ma de la dro ga. La ac tual fi na li dad de es te or ga nis -
mo mul ti sec to rial es “re du cir el con su mo y trá fi co de dro gas ha cia
2008”. 
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La Fun da ción Paz Ciu da da na ha rea li za do es tu dios com pa ra dos
que dan cuen ta de qué mo do al gu nos paí ses y el nues tro es tán
avan zan do en sus po lí ti cas de pre ven ción de dro gas. En ju lio de
2003 sis te ma ti za la ex pe rien cia de sa rro lla da a tra vés de di fe ren tes
pro gra mas y al ter na ti vas dis po ni bles en Es ta dos Uni dos, Paí ses Ba -
jos, Es pa ña, Rei no Uni do y Ca na dá10. En me nos de un año,
elaboran un ex haus ti vo es tu dio de la rea li dad chi le na. En su in for -
me ti tu la do “Po lí ti cas y pre ven ción y con trol de dro gas en Chi le”,
fe cha do en ene ro de 2004, Fun da ción Paz Ciu da da na brin da los
an te ce den tes ne ce sa rios que re quie re una dis cu sión téc ni ca so bre el
pro ble ma de las dro gas, lo que cons ti tu ye un so por te pa ra la im ple -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas apro pia das11.
Di chas in ves ti ga cio nes com pa ra das acla ran que nues tro país ha

ac tua do ra zo na ble men te bien. Exis te un ni vel ade cua do de com -
pren sión del fe nó me no, gra cias a la can ti dad y ca li dad de es tu dios
que se rea li zan pe rió di ca men te y a que la co ber tu ra y la di ver si dad
de pro gra mas de pre ven ción y tra ta mien to es tán in cre men tán do se.
Ade más, en cier tos as pec tos en que aún hay ca ren cias, co mo en la
eva lua ción de re sul ta dos de las in ter ven cio nes, se ad vier te vo lun tad
de su pe rar los pró xi ma men te.
El in for me cons ta ta que la ma yor par te del es fuer zo y pre su -

pues to del Co na ce es tá con cen tra da en la pre ven ción. Apun ta a evi -
tar que los jó ve nes co mien cen a con su mir y, al mis mo tiem po, a re -
tar dar la edad de ini cio. Se rea li za en dis tin tos ám bi tos, y es el es -
co lar el más de sa rro lla do; de he cho, se apli can pro gra mas des de el
ni vel prees co lar has ta cuar to me dio. 
Aun que en el país se han de sa rro lla do di ver sas mo da li da des de

aten ción de adic tos se gún el ni vel de abu so y la in ten si dad de la
in ter ven ción, to da vía ese cam po de aten ción es fran ca men te
de fi ci ta rio. Las múl ti ples y com ple jas ta reas de tra ta mien to y la
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re ha bi li ta ción re quie ren de equi pos mul ti dis ci pli na rios al ta -
men te es pe cia li za dos, por lo que los pro gra mas de re ha bi li ta ción
es ta ta les y pri va dos tie nen un cos to ele va do. Por ejem plo, da tos del
Mi nis te rio de Sa lud y del Co na ce in di can que en Chi le los cos tos
de los pro gra mas de la co mu ni dad te ra péu ti ca, que en mu chos ca -
sos no tie ne fi nes de lu cro, as cien den a 50 dó la res dia rios12. 
El Quin to Es tu dio Na cio nal de Dro gas en la Po bla ción Ge ne -

ral de Chi le del año 2002 de mos tró que exis te una gran ne ce si dad
no sa tis fe cha de tra ta mien to pa ra dro ga dic tos. Con si de ran do a las
per so nas que tie nen de pen den cia ha cia al gu na dro ga, la pro por ción
que ha re ci bi do tra ta mien to es de só lo 4,7% pa ra ma ri hua na,
23,5% pa ra los de pen dien tes de pas ta ba se y 7,1% pa ra los de
co caí na. En es te úl ti mo ca so, un 54% de los adic tos a la co caína
de sea ría ha ber re ci bi do ayu da13. 
Du ran te 2003, Co na ce asig nó a pro gra mas de tra ta mien to y re -

ha bi li ta ción una ci fra cer ca na a 2.000 mi llo nes de pe sos, algo más
de 3 millones de dólares. Es tos re cur sos fue ron en tre ga dos por me -
dio de un con ve nio con el Fon do Na cio nal de Sa lud, el cual per -
mi tió pro por cio nar apo yo fi nan cie ro a 213 cen tros de aten ción pú -
bli cos y pri va dos14. 
De acuer do con el úl ti mo ba lan ce del plan am bu la to rio in ten -

si vo de re ha bi li ta ción de dro gas, Co na ce in for mó que el 44% de los
en cues ta dos egre só del plan des pués de pa sar un pro me dio de nue -
ve me ses en tra ta mien to. Tres me ses des pués de ha ber com ple ta do
la te ra pia, el 76% de cía que te nía una me jor si tua ción fa mi liar, el
62% de cla ró es tar me jor en su tra ba jo y el 78% no ha bía vuel to a
con su mir15. 
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En su la bor de re ha bi li ta ción, Co na ce aten dió el año pa sa do a
11.885 pa cien tes, pe ro cal cu la que hay 37 mil per so nas que de sean
re ha bi li tar se. 
Ade más del apor te del Es ta do, to da vía in su fi cien te, se re quie -

re el de las ins ti tu cio nes pri va das de sa lud, isa pres y de las em pre -
sas pa ra abor dar el as pec to téc ni co del tra ta mien to y su fi nan cia -
mien to. Ur ge in cor po rar el con cep to de que es me nor el cos to de
tra tar en for ma ade cua da a un adic to que de jar lo sin tra ta mien to.
Tal co mo que da ex pli ca do en el ca pí tu lo II, don de abor da mos el
te ma de la co de pen den cia que su fre la fa mi lia de un con su mi dor,
un adic to no tra ta do y su fa mi lia tie nen un gas to en sa lud va rias
ve ces ma yor que la po bla ción ge ne ral. So bre el 30% de los pa dres
y 65% de los cón yu ges de una per so na que abu sa de al co hol o
dro gas ha de sa rro lla do de pre sión clí ni ca an tes de que el adic to
con sul te. Un al to por cen ta je de es tos fa mi lia res tie nen al ta de -
man da de ser vi cios mé di cos por su frir de en fer me da des so má ti cas
li ga das al es trés.

Co men zar por ca sa: pa dres in vo lu cra dos

El te lón de fon do es que hay una epi de mia y la for ma de ad qui -
rir la es el ca rre te. Es ver dad que el mar co le gal que ri ge en es tas ma -
te rias es de su pre ma im por tan cia y por ello ur ge mo di fi car al gu nos
de sus as pec tos esen cia les. Ca be es pe rar que la nue va nor ma ti va, en
la que por años se tra ba ja, vea la luz pron to. Sin em bar go, y aun -
que el pro ble ma pa re ce una cues tión de po lí ti ca na cio nal, el im pac -
to de la dro ga ate rri za en ca da ho gar. 
Los pa dres vi ven el des con cier to y la im po ten cia. El mun do cir -

cun dan te les re sul ta ame na zan te pa ra el de sa rro llo de cual quier ni -
ño. Por otro la do, ex pe ri men tan la pre sión que ejer cen sus pro pios
hi jos, quie nes te men ser ex clui dos o de sa dap ta dos: “To dos lo ha -
cen”, “¿No quie res que vi va mi ju ven tud?”, “¿Pre fie res que sea un
per no?”, “Soy la úni ca que… ”, son las tí pi cas fra ses que los van
im pul san do a ce der. 
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La pri sa en vuel ve lo co ti dia no. No hay tiem po pa ra pen sar ni
con ver sar.
Los pa dres tie nen que acep tar que el con trol de sus hi jos es po -

si ble. Es te te ma es cen tral en el mun do con tem po rá neo. El edu ca -
dor y fi ló so fo ar gen ti no Jai me Baryl ko ha se ña la do que las ge ne ra -
cio nes pre vias es tu vie ron mar ca das por “el mie do a los pa dres”,
mien tras que en las ac tua les exis te “un mie do a los hi jos”:

“En este clima nos criamos, en el de los padres
culpables y el de los hijos absueltos a priori… Y es cierto:
los padres son culpables. Culpables de hacerse culpables.
Culpables del miedo, el miedo a los hijos. Culpables de usar
el miedo para eludir responsabilidades de educación,
decisión, formación de valores. Culpables de no ser padres
o de serlos únicamente a la defensiva…
Por miedo a ser gigantescos y represores —continúa

diciendo Jaime Barylko—, los padres se retiran de la escena
y dejan a los hijos solos, explicándoles que anhelan que se
desarrollen en libertad.
No se desarrollan en libertad: crecen en el vacío… 
Ser hijo es enfrentarse con los padres… Si tal

enfrentamiento no sucede, no hay crecimiento. El padre
que se abstiene no respeta al hijo,  simplemente da vuelta la
cabeza y mira en otro sentido y cree que de esa manera
es moderno”16.

Ca da ni ño pa ra cre cer re quie re de la au to ri dad de sus pa dres.
Co rrec ta men te ejer ci da, la au to ri dad es el me jor ser vi cio pa ra que
los hi jos de sa rro llen su li ber tad y un ca mi no se gu ro de me jo ra -
mien to per so nal. 
Re sul ta vi tal re to mar una co mu ni ca ción real con los hi jos, co -

no cer con cer te za sus preo cu pa cio nes, ac ti vi da des y que ellos de
ver dad co noz can nues tras con vic cio nes y lo que nos preo cu pa.
Las cien cias del com por ta mien to en tre gan me ca nis mos muy

sim ples y efec ti vos que per mi ten al can zar es tos ob je ti vos. 
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En efec to, un es tu dio de Co na ce en 2002, y co rro bo ra do en
2004, acla ró el im pac to que ejer ce en los jó ve nes la ac ti tud de sus
pa dres fren te a la dro ga. Se di se ñó una ilus tra ti va es ca la en la que
ca da pa dre o ma dre pue de sa ber en qué ni vel se en cuen tra en su
in ten to por lo grar que sus hi jos no cai gan en el con su mo. La en -
cues ta es pe ci fi ca ba sie te ac ti tu des o di men sio nes que bien va le la
pe na to mar  en cuen ta:

1. Siem pre o ca si siem pre sa be dón de es tá su hi jo.
2. Es tá aten to a lo que ha ce en el co le gio.
3. Se fi ja en los pro gra mas de TV que ve.
4. Ca si siem pre co men jun tos en fa mi lia. 
5. Con tro la la ho ra de lle ga da de las fies tas. 
6. Es pe ra que sus hi jos le avi sen a dón de sa len.
7. Co no ce a los ami gos más cer ca nos de sus hi jos. 

La es ca la se com por ta siem pre en un sen ti do ine quí vo co. De
acuer do con los ado les cen tes en cues ta dos, la re la ción es di rec ta: pa -
dres in vo lu cra dos, me nor pre va len cia de con su mo de al co hol y
dro gas en sus hi jos. Ca da vez que los pa dres su man al gu na di men -
sión de in vo lu cra mien to, las ta sas de con su mo ba jan; y al re vés,
bas ta que al gu na ac ti tud con si de ra da fal te pa ra que las pre va len cias
su ban.
Si no ha ce na da de lo an te rior, el pa dre o la ma dre se en cuen -

tra en el 50% de pro ba bi li dad de que su hi jo en tre en la dro ga. Co -
na ce com prue ba que la pro por ción de ni ños que usan al co hol en el
úl ti mo mes au men ta en ca si tres ve ces en tre uno y otro ex tre mo de
la es ca la. Los pa dres en cues ta dos que lo gran 5, 6 y 7 pun tos tie nen
hi jos ba jo el pro me dio na cio nal de con su mo17. 
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Ba ses cien tí fi cas de la pre ven ción

To do es tu dio se rio del im pac to de la dro ga plan tea con más én -
fa sis la ne ce si dad de con tar con pla nes y pro gra mas de pre ven ción
sis te má ti cos y efi cien tes. Po co a po co las em pre sas chi le nas es tán
to man do con cien cia de ello. Se gún fuen tes de la Aso cia ción
Chi le na de Se gu ri dad, unas cincuenta com pa ñías es tán im ple men -
tan do pro gra mas de pre ven ción y apo yan a los tra ba ja do res que re -
quie re re ha bi li tarse18. 
Pa re cie ra que la ma la ima gen que asus ta ba en el pa sa do con su

im ple men ta ción pier de con sis ten cia fren te al con si de ra ble aho rro
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en los cos tos de pri mas por se gu ro o ac ci den tes, re duc ción de pér -
di das por au sen tis mo, ro bo o frau de y me nos ac ci den tes y me di das
dis ci pli na rias, que se su man a los be ne fi cios de me dia no y lar go
pla zo aso cia dos a te ner tra ba ja do res más in for ma dos y con tar con
un me jor cli ma or ga ni za cio nal. 
El Na tio nal Ins ti tu te of Drug Abu se de los Es ta dos Uni dos

(NI DA), des pués de veinticinco años de in ves ti ga ción cien tí fi ca, ha
iden ti fi ca do las ca rac te rís ti cas que de be reu nir un pro gra ma de pre -
ven ción pa ra ser efec ti vo19. 

1. Dos son los objetivos que debe perseguir un programa de
prevención: retardar la edad en la que los jóvenes comienzan a
consumir alcohol y evitar que lleguen a probar drogas. 
2. La información que entreguen estos programas acerca de las
sustancias de abuso tiene que ser objetiva, científica y
actualizada. Especial importancia revisten los conocimientos
que se aporten acerca del alcohol y de la marihuana. Es
imprescindible mostrar con claridad de qué manera el consumo
de alcohol en un niño o en un joven es muy diferente al
consumo social de un adulto, tanto en relación con la
responsabilidad con que se bebe como en su efecto en un
cerebro en plena maduración. Respecto de la marihuana, la
información debe destruir el mito de su inocuidad y mostrar
que se trata de una droga altamente adictiva que se une a
receptores específicos en el sistema nervioso central y afecta
sensiblemente la personalidad, el estado de ánimo y los
rendimientos intelectuales de quien la consume.
3. Los programas de prevención deben incluir contenidos que
estimules el desarrollo de habilidades y actitudes que actúen
como factores protectores que permitan a la persona estar en
condiciones de rechazar la oferta social de sustancias. Entre
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estas capacidades pueden señalarse el desarrollo de la
autoestima, la capacidad de expresarse y comunicar
sentimientos y emociones, las habilidades para resistir las
presiones de grupos y la implementación de conductas
alternativas al consumo de sustancias químicas.
4. Los programas deben desarrollarse en los lugares mismos
donde conviven las personas en riesgo: recintos de trabajo y
empresas, colegios y universidades, comunidad organizada. En
estas instituciones se debe trabajar en forma sistemática y
persistente, ya que se sabe que acciones aisladas, aunque
espectaculares, son inoperantes. El complemento a la actitud
comprometida y responsable de los padres es que el colegio
cuente con programas de prevención sistemáticos y efectivos.
En la adolescencia es fundamental la interacción del hogar y del
colegio. Muy importante es la coordinación de los padres para
aclarar las formas de diversión de sus hijos, en especial los
horarios y la edad en que permitirán que consuman alcohol.
Como se ha señalado, su uso temprano predice el   paso
posterior a la marihuana y ésta predice el consumo de otras
drogas ilícitas.
Toda prevención actual debe tomar en cuenta que los niños
pasan un tiempo muy prolongado frente a la Internet, del cual
pueden obtener informaciones falsas o distorsionadas. Estudios
en Chile muestran que los escolares pasan en promedio cuatro
horas al día frente a su computador. No más de 15 minutos lo
emplean para hacer tareas y el resto del tiempo transcurre
visitando sitios o chateando con amigos o desconocidos.   
Es ideal que los programas de prevención escolares se inicien lo
antes posible. Hay experiencias que comienzan con los niños
del jardín infantil, enseñándoles principios básicos del
autocuidado y de la salud, y que continúan en la escuela básica
con el desarrollo de capacidades integrales que les permitirán
resistir los ofrecimientos de sus pares. Dos o tres años antes del
posible contacto con las sustancias se agregan contenidos
específicos acerca del cigarrillo, alcohol y droga, sus mitos y sus

DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS252



efectos negativos que tendrán en el desarrollo de sus vidas.
5. La prevención es más efectiva cuanto más actores incluya.
Por ejemplo, los programas más eficientes de prevención a nivel
escolar son los que comprometen a los alumnos, a los
profesores y a los padres. A nivel de empresas son más exitosos
los que hacen participar a los trabajadores y sus familias, a los
supervisores y a los ejecutivos. El programa para estos actores
decisivos en la prevención debe incluir información clara sobre
los riesgos del consumo, capacitación en detectar uso de
alcohol o droga en un hijo, un alumno o un subordinado, y
habilidad para superar los fenómenos de codependencia. En
definitiva, ser capaz de tomar iniciativas específicas para ayudar
al afectado. En el caso de los padres, un buen programa de
prevención debe proporcionarles entrenamiento específico en
su capacidad de comunicarse con los hijos y establecer límites
y disciplina.

Una de las di ná mi cas so cia les más im por tan tes en la ex ten sión
del con su mo de dro gas es la creen cia erra da de que las es tra te gias
de pre ven ción y de tra ta mien to ca re cen de ren di mien to, y que se
ha ga lo que se ha ga la si tua ción es in con tro la ble. La ex pe rien cia in -
ter na cio nal es la opues ta. La in ves ti ga ción es con clu yen te en de -
mos trar que la pre ven ción rea li za da en ba se a pro gra mas que in cor -
po ran los co no ci mien tos de las neu ro cien cias y de las cien cias del
com por ta mien to, si bien no con si guen evi tar ab so lu ta men te el pro -
ble ma, per mi ten re du cir lo y man te ner lo en ni ve les ma ne ja bles. 

La de ci sión fi nal 

Hay un mo men to en que fi nal men te el ni ño to ma rá la de -
ci sión. Es só lo él quien ac ce de rá a pro bar o ale jar se de la dro -
ga. Pue de ocu rrir en una sim ple “jun ta” en tre com pa ñe ros de
co le gio, en una fo ga ta en la pla ya o en la mis ma ca sa cuan do
un her ma no lle ga con la no ve dad: “Mi ra lo que ten go”. No
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su ce de ne ce sa ria men te en lo ca les ca mu fla dos, con par ti ci pa -
ción de tra fi can tes o en po bla cio nes inun da das de es te co mer -
cio. La pri me ra vez sue le dar se en am bien tes cer ca nos, pa ra na -
da sór di dos o ex tra va gan tes, ni con com pa ñías es pe cia les.
An te la ofer ta, el jo ven de be con tes tar de in me dia to. No tie ne

tiem po pa ra con sul tar a na die. Lo que de sea rían sus pa dres es que
en ese ins tan te su hi jo tu vie se el va lor pa ra de cir “no”. Eso es lo que
es pe ran de la pre ven ción. 
Pe ro pa ra que pue da ne gar se tie nen, que con ju gar se en él

dis tin tas for ta le zas. Por una par te, ne ce si ta dis po ner de la in -
for ma ción ade cua da. Si no ha in ter na li za do que la ma ri hua na
es ne ga ti va pa ra su de sa rro llo, por qué de be ría ne gar se a pro -
bar la. Si en su fa mi lia se abu sa del al co hol, qué le ha rá abs te -
ner se de no to mar él tam bién más de la cuen ta o pro bar otra
sus tan cia quí mi ca. Es te fac tor co rres pon de al com po nen te
edu ca ti vo de la pre ven ción. 
Psi co ló gi ca men te el ofre ci mien to equi va le a una pre sión de los

pa res: “Ya va rios pro ba ron el pi to, atré ve te tú”. Si el jo ven se nie ga,
le in sis ti rán, se bur la rán de él o lo ame na za rán. 
Un buen ni vel de au toes ti ma es la con di ción in dis pen sa ble pa -

ra po der de cir que no. Cuan do el jo ven no ha al can za do un gra do
ade cua do de con fian za en sí mis mo bus ca ser acep ta do por el gru -
po y pue de to le rar y par ti ci par en cual quier con duc ta que se le pro -
pon ga, por des ca be lla da que és ta sea. En es to re si de el com po nen -
te psi co ló gi co o emo cio nal de la pre ven ción. 
La de ci sión de pro bar o no la dro ga es al fi nal de cuen tas una

con duc ta éti ca o va ló ri ca. En los úl ti mos años di ver sos au to res
han ha bla do de una in te li gen cia es pi ri tual, que es la ca pa ci dad
de cap tar con ma yor am pli tud el con tex to y el sen ti do que
tie nen nues tras ac cio nes. Si el ni ño ha si do edu ca do con la
creencia base de que la vi da tie ne un sen ti do que va más allá del
pla cer in me dia to, es fá cil que se nie gue a pro bar esa sus tan cia
con la cual po drá pa sar un buen mo men to, pe ro que él ya ha in -
ter na li za do que no es com pa ti ble con su pro yec to de vi da. Es tos
va lo res han si do trans mi ti dos en el se no de la fa mi lia, por lo que
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des de lue go sen ti rá de frau dar a sus pa dres, pe ro tam bién a to do
aquello por lo que ha op ta do y cree. En es te sen ti do, los es tu dios
de vul ne ra bi li dad han de mos tra do que el com pro mi so re li gio so
y la per te nen cia a gru pos co mu ni ta rios de ac ción so cial son
fac to res pro tec to res del con su mo de dro ga. És te es el com po -
nen te va ló ri co o es pi ri tual de la pre ven ción. 
El con su mo de dro gas tie ne en su co mien zo un com po nen te

éti co. Lo que el hom bre siem pre bus ca es el pla cer, pe ro su li bre vo -
lun tad es la que eli ge en tre el go ce fí si co, que por de fi ni ción es
egoís ta y bus ca só lo la pro pia sa tis fac ción, y el pla cer que re por ta la
re la ción con el otro. El pla cer fí si co pro du ce una re com pen sa in -
ten sa, in me dia ta, pe ro po co du ra de ra. Lla ma a la re pe ti ción y por
eso pue de con du cir a la adic ción. No só lo exis te adic ción a las dro -
gas, tam bién a la co mi da, a los azú ca res co mo el cho co la te, los jue -
gos de azar, la te le vi sión, los jue gos elec tró ni cos, la vio len cia o el
sexo. El pla cer que re sul ta de la in te rac ción con el otro no es in me -
dia to; im pli ca un tra ba jo, ce der, ne go ciar y la po si bi li dad de re cha -
zo. Pe ro es du ra de ro y va for ta le cien do la au toes ti ma. 
La elec ción en tre con su mir y abs te ner se im pli ca es te jue go de la

li bre vo lun tad; es ta li bre vo lun tad que de continuar el con su mo se
irá re du cien do pro gre si va men te. La re ha bi li ta ción del adic to no es
otra co sa que de vol ver le la po si bi li dad de ele gir a una per so na cu -
yo com por ta mien to evi den cia ba que era es cla vo de su ce re bro en -
fer mo. El li bre al be drío es la esen cia del ser hu ma no. És te es un
pun to cla ve de la en fer me dad de la adic ción y por eso ha bla mos de
la en fer me dad de los sen ti mien tos. 
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