
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.

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 31



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
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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. 

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 65



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

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 75



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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