
FARMACOLOGIA

La palabra droga originalmente deriva del antiguo anglosajón y quie
re decir Secar y droga quiere decir áspero, seco, desagradable,ru~
goso. En un correcto espafiol existe el concepto de droga corno algo
vinculado al uso medico, pero la misma expresión "es una droga" se
emplea como que es una cosa mala, desagradable, molesta, de poCo

valor. En espanol, hasta hace muy pocos anos dejando de lado e"l al
timo sentido un poco metafórico, ~l concepto de droga era toda su~
tancia o el conjunto de sustancias de origen mineral, vegetal o a
nimal de la cual se pudiera obtener otras sustancias con uso funda

mentalmente medicamentoso y secundariamente con otros usos de tip~
iridustrial, etc. Y hasta hace muy pocos anos no se decía droga pa

ra decir medicamento; la palabra que se usaba era fármaco, usado
en el sentido de cualquier sustancia química que obre modificando
en uno o en otro sentido un sistema biológico, en aparato o una fun
ción, es decir, en el sentido amplio: una sustancia química actuañ
do sobre un receptor biológico en el sentido de corregir sus anoma
lías es decir fármaco usado entonces en el sentido de medicamento~

Entonces droga podríamos llamar en este momento a toda sustancia

química que pueda o no tener uso medicamentoso y en el sentido más
restringido corno el equivalente a fármaco es decir sustancia que se
usa para el tratamiento de tal cosa. Y así se dice (en mi modo de

ver se dice mal) drogas anti-epilépficas, drogas anti-depresivas,
etc. En ese sentido si lo tomamos de esa manera, el tema de hoy se
ría prácticamente interminable, comprendería todas las drogas o m~
jor dicho toda la farmacología, o sea el es~udio de todas las sus~
tancias que se usan como medicamentos que son decenas de miles. Lo
que interesa en relaci5n al tema de este foro son aquellos medica
mentos o aquellas drogas en el sentido ya aclarado que puedan pro
ducir dependencia y ahora voy a aclarar en seguida lo que quiere
decir eso. En términos generales las drogas que pueden dar adicción
son aquellas que actúan sobre el sistema nervi9so en forma directa
o indirecta de tal manera que produzcan una modificaci6n ps!quica.
Entiéndanme por favor, que yo no soy de un organicismo tal que cr~
a que el psiquismo es unicamente producto del sistema nervioso; e~
tiendo las implicancias sociales y demas y la interrelación humana
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y no lo concibo como la secreción del cerebro, pero tambi~n digo
en forma muy esquemática: sin sistema nervioso no se puede pensar~

Entonces, de todas las drogas conocidas, las que dan dependencia
son aquellas que de una u otra manera producen alguna modificación
psíquica. Lo digo en el sentido muy amplio esto, para de esta ma
nera no pretender una definición perfecta, sino para tratar un po
co de ordenar la nomenclatura, de- ordenar la confusión de lo que
está pasando en los últimos años. Para ser más claro, no hay adic
tos a- los antibióticos: no hay penicilómanos por ejemplo, no hay
adictos a los digitálicos pero puede haber adictos a cualquier c~
sa que pueda provocar tranquilización o somnolencia o euforia o
sensación de mayor potencia o cualquier calma psicológica o psico

patologicamente modificada a cualquier escala que Uds. puedan co~
cebir. Es decir una serie de sustancias usadas como medicamentos

en ocasiones precisas, en dosis adecuadas, eran transformados por
drogadictos, de medicamentos a sustancias de las cuales dependían.
y esto que comenzó clásicamente y hace siglos con todos los deri
vados del opio, del alcohol y otras drogas~ empieza otra vez a oom
plicarse en su definición porque en los últimos tiempos (no creo

que en Uruguayo ne tengo datos), pero en países de Europa Occioo~
tal las drogadicciones son mixtas y no solo mixtas en el sentido
de que el drogadicto de marihuana~ alcohol, heroína, etc., sino
que a mi modo de ver y con perdón de los psiquiatras ya saben de
la drogadicción y entran en la pura psicopatología como cuando se
emplea la aspiración de solventes es decir, líquidos que se usan
para hacer material plástico, para pegar aviones o modelos de avio
nes, y ya ahí salimos de la definición de drogas y esto no es .uñ
ejemplo raro, o fum0r el raspado de la cáscara de banana que no se
sabe bien le que contiene o cosas por el estilo.-

Hay una serie de clásicas definiciones que son cada poco tiempo re
visadas, porque a medida que van cambiando los hechos y los co-
nacimientos, las definiciones en este campo no van sirviendo; la
mayoría, han sido dadas por la O.M.S. y por los Comités y los Or
ganismos de los distintos países en los cuales existe el problema
de la drogadicción que se han preocupado no solo de luchar contra
ella y de temar medidas de diversos tipos: m~dico, juridico, so ~
cial, sino que también se preocupan para el reconocimiento de la
mejor definición. En los años 50 una comisión de la O.M.S. aclaró

dos grandes conceptos que eran la adicción a la droga y el hábito
de tomar drogas. La adicción a las drogas significaba o tenía dos
o tres componentes fundamentales:

1?) Una necesidad imperiosa, compulsiva cel drogadicto para procu
rarse la droga recurriendo a cualquier cosa.-

2?)La tolerancia en el sentido farmacológico, es decir, aumento

progresivo de la cantidad necesaria a administrarse diariamente p~
ra obtener iguales efectos.-
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Las cantidades que puede inyectarse un drogadicto morfinómano o he
roin6mano puede ser del orden.de las 200) 400 o 500 veces la dosii
tóxica mortal para un ser normal. Esto es tolerancia. Es decir la
aparici6n de un fen6menomuy complejo y bastante desconocidoJ Es
ta aparici6nde tolerancia es decir) aum~ntar la cantidad de dro
~a diariamente para obtener los mismos efectos está íntimamente
vinculada con otro 3er. carácter que es el hecho de que la supre
sión de la droga determina no sólo un sufrimiento psíquico por la
supresión) sino una serie de cambios de tipo somático que pueden
llegar a ser tan graves que el sujeto puede morir •.Esta supresi6n
de la droga determina lo que le damos el nombre de síndrome de ~s
tinencia que puede ser provocado por. supresi6n brusca o por admi~
nistración de sustancias antag6nioas a la droga, lo que equivale
a retirársela porque cesan todas sus acciones. Hay diversos tipos
de síndromes de abstinencia) hay síndrome de abstinencia de los a
dictos a los op1ácios) morfin6manos, etc.; hay síndrome de absti~
nencia de los barbituro-adictos (el que toma ba~bitGricos») etc.-

El 4to. carácter ~s que esta situaci6n de compulsi6n para la ob~n
~ión de la droga lleva a actos criminales. Tolerancia en el senti
do queexpliqu~ y dependencia f1sica que se demostraba por el sín
drome de abstinencia, que padece al ser. retirada la droga. Se agre
garíaal 4to. carácter ~ue sería el deterio~o individual y social
del sujeto. Desde luego individual ~n lo psíquico y en lo somáti
co, a ~ar~irde los cambios de conducta o de formas de vivir por
que con una serie de drogas no solo aparecen cambios psíquicos si
no orgánicos, es decir, lo que pod~ía llamarse intoxicaci6n.yad~
más no sólo una desintegración psíquica y so~ática del sujeto dro
gadicto sino una des{nteg~ación 86cia1. Es decir, es como d~cia 
Filgueira un desviado del contexto social. Esto sería la definición
del drogadicto. En cambio el hábito a las drogas lo Gnicoque ten
cría co·mo definición sería la dependencia psíquica del sujeto', ei
decir el indi~iduo acostumbrado a drbgasal ser impedida su obten
ci6n no llega a la conducta compulsiva para obtenerla y no tiene
síndrome de abstinencia en el sentido que haya una serie de facto
res de tipo somático (cambios en la presi6n arterial, frectiencia
cardíaca, etc.) sino que sufre psíquicamente por no tener la dro
ga que quiere, eso es el hábito.-

Al poco tiempo· seéinpe zÓ a ver que esta defini ci6n era notoriame~
te insuficiente y no s610 por lo que decía de las cosas francamen
te psicopatológicasque ya no son ni drogas sino porque se v!ó que
había una serie de t~rminos de pasaje que eta muy difícil de limi
ta~ entre acostumbramiento y entre hábito, es decir uso en grado
~busivo .de un medicamento con dependencia psíquica y adici6n que
es la Oltima etapa, que es la m&s arave, la m&s peligrosa. Y se.
vió una serie de cosas, por ejemplo, sustancias que son fácilmen
ie productoras de drogadicción como la heroína que en EEUUes la
mgs frecuentemente usada por los drogadictos o en alto porcentaj~
de casos los sujetos no son adictos por definici6n, sino que son
habituados en el sentido que pueden soportar la supresión de la
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droga solo con un sufrimiento psíquico, que puede pasar en unos d!
as y se puede pasar con psicoterapia, que puede pasar con otras c~
sas, etc. ejemplo típico de una droga adicionante que sucede que
en algunos casos es solamente habituante. Otro ejemplo: hay suje
tos que empiezan a poder ser clasificados como teniendo hábito pe
ro los que llegan a ser adictos, juntando todos los parámetros que
antes dije.-

y después sujetos que son acostumbrados y así se dice también que
no son adictos ni habituados, es decir que no tienen ninguno de los
puntos vistos antes.-

Esa gente que consume cantidades diarias de analgésicos de marcas
populares que se pueden comprar en cualquier lado, no se puede de
cir que la aspirina les produzca hábito sino solo costumbre; en al
gún momento se pensó que era porque tenía cafeína asudada que tie
ne efecto euforizante, como puede tener cualquier comprimido que
contenga cafeína, como tendría una taza de café, pero es que se to
ma analgésicos sin tener cafeína en forma similar. Nos encontramos
con una persona o pacientes que dicen que tienen un tumor cerebral,
se le responde que por qué le parece, y responde pues tengo un do
lor de cabeza insoportable, entonces se le responde que no es un tu
mor cerebral, entonces esa gente toma 20 o 25 comprimidos diarios,
de equis, para no dar nombres a veces basta con llegar a una expli
cación de que no tiene tal cosa; lo que le pasa es que tiene un es
tado de tensión y la preocupación de tener algo maligno y la admi~
nistración de un tranquilizante en dosis adecuadas hace que desap~
rezca el temor al tumor cerebral. Pero aún sin tener cefaleas o
preocupaciones de ese tipo igual toman 3 o 4 comprimidos por día,
sin embargo pueden soportar la privación o desprivación. En la des
cripción real estarían incluídas las diversas variantes y las posI
bilidades de pasaje del hábito a la adición, de acostumbramiento
al hSbito y todas las variantes posibles.-

Pero existe dependencia siempre que el sujeto ni psíquicamente ni
somáticamente pueda vivir sin ingerir o sin inyectarse diariamente
esas sustancias. El sentir de su vida es administrarse la droga.-

Inclusive no le interesa otra cosa que ingerir todos los días o i~
yectarse todos los días el medicamento y no siempre e~ acompañado
de criterio de t61erancia ni por el criterio del s!ndrome de,abst!
nencia. Es mAs, como la dependencia no se puede definir de una ma
nera tan amplia, necesidad de vivir o la imposibilidad de vivir sin
determinada droga, en el sentido amplio de la palabra vivir psíqui
camente, individual, socialmente y físicamente.- -

Pero es sabido que esa dependencia es muy variable y se ha llegado
a proponer de hablar de dependencia de tipo opigceo, dependencia
de tipo barbitúrico o de marihuana y más adelante. tendríamos que ha
blar de dependencias menores, etc., por ejemplo, no hay ningún me~
dicamento morfinosímil que tenga efectos parecidos a la morfina y
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que tenga eficacia y que esté libre en potencia para poder llegar
a producir el mismo efecto que la droga.-

El esfuerzo respetabilísimo de los químicos y de los farmacólogos
de obtener sustancias de acción potentes para usarlas como analg!
sicos, pero desligados de las acciones colaterales como el gran
riesgo de la drogadicción siempre ha fracasado. Las sustancias que
tienen acción útil como analgésicos dan drogadicción como la mor
fina, la heroína, los opiáceos.-

Por mas que en muchos prospectos se diga "tienen muchas menos po
sibilidades" al que le toca lo siente.-

La adkción o la dependencia a los opiáceos o todos los morfinosi
miles, derivados semi-sintéticos o sintéticos satisfacen los pará
metros que dijimos en la definición de drogadicción.- -

En los barbitúricos el síndrome de abstinencia tiene una caracte

rística especial que Uds. ya conocen, el síndrome de abstinencia
por el cual se hace el diagnóstico de dr~gadicción.-

Los adictos a los barbitúricos tienen un tipo de conducta que se
parece más al hábito en algunos, es decir a la dependencia psíqui
ea pero en algunos se parece a los criterios de drogadicción po~
que la supresión brusca no Sólo determina la conducta desesperada
por obtener barbitúricos sino que determina cosas tan orgánicas co
mo la aparición de crisis convu1sivas generalizadas y aparecen ma
dificaciones en el E.E.G.-

La adicción de barbitúricos y de opiaceos y similares tiene en par
ticular que se puede producir en animales de laboratorio y esto
sin negar, al criterio afirmando la importancia de persona1idad,fac
tores sociales y sub-culturales; esto reafirma en el caso de opi~
ceos o en el caso de barbitúricos la importancia de los factores
bioqu1micos en ladrogadicci6n, no niega los factores sociales, o
factores de personalidad, factor ambiental más o menos normales,
sino quemdica claramente los fen6menos bioquímicos puesto que en
monos y ratones se puede obtener animales tolerantes, y los cuales
no pueden tener una conducta ~ompulsiva, pero si se les suspende
bruscamente $e ~st~ llegando al síndrome de abstinencia.-

Ese síndrome de abstinencia se caracteriza pues para cada especie
y para cada tipo de droga. Con los opiáceos es relativamente fá
cil de obtener en cualquier especie de laboratorio la tolerancia
y la adicción y la formación del síndrome de abstinencia cuando se
retira el medicamento. Es m~s, esto tiene una utilidad cl~sica no
solo para estudios doctrinarios sino prácticos, es ver si una su~
tancia en estudio tiene posibilidades de dar drogadicción porque
da tolerancia cruzada, es decir si se tienen ratas o monos que se
han hecho ~adictos" si a esos animales se les suspende la her01na
a lo cual ya son adictos se presenta el síndrome de abstinencia;
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si se les inyecta una sustancia equis, y si esa sustancia equis
corta el síndrome de abstinencia quiere decir que reemplaza en cier
to modo a la otra, pero si se le inyecta una sustancia y ésta no
corta el síndrome de abstinencia quiere decir que ésta tiene menos
posibilidades de dar una drogadicción opiácica.-

La marih~ana o haschisch,esto es un tema a discutir y por eso se
habla de la dependencia tipo haschisch: acá intervienen factores
culturales y etno-sociales de mucha importancia. Está demostrado
que el Haschisch se consume en cantidades tremendamente extendidas
en muchos países árabes, particularmente en Marruecos, y Egipto.
Se cultiva en el Líbano y se exporta a Egipto y se consume en Nige
ria, en grandes cantidades en la India y se toma por boca masticáñ
dolo en forma de píldora, o se fuma y se ha visto que no da nada 
de adicción o de hábito, la gente no busca el haschisch en forma
compulsiva, no tiene dependencia psíquica, no tiene estado de.abs
tinencia, no tienen que ir aumentando más la dosis o sea que no
tienen tolerancia y tienen fuertes componentes sociales, cultura
les. No hay fumadores o tomadores de Haschisch individuales; en ca
si todas partes o fuman o comen haschisch en conjunto es decir, eñ
lugares en que se reúne la gente para comer o para fumar.-

Hubo un simposio sobre Haschisch en farmacología en homenaje a un
farmacólogo JOACHIMOGLU que estudió muchísimo el tema. Decía que la
gente se reunía en lugares mal vistos por la gente culta, pero no
prohibidos; inclusive siempre se acompaña por algún tipo de música
o determinado tipo de instrumento o sea perteneciente a determina
do tipo de cultura.-

En otros países ha habido,movimientos masivos contra la exclusión
de la farmacopea oficial, de los productos que contengan haschisc~
por ejemplo en Egipto y en la India la farmacopea oficial todavía
incluye preparados con haschisch y cuando se ha querido suprimirlo
ha habido protestas masivas de la población, (es decir tintura de
haschisch o extracto de haschisch para distintos usos que siguen
todavía teniendo vigencia).-

y en Am~rica esa misma planta es lo que se llama marihuana o ma~i
juana o maconha en Brasil; todo del género Cannabis.-

Las opiniones sobre los efectos de la marihuna están divididas: en
general es consenso de los americanos que la marihuana sola o fu
mar marihuana sola no conduce en general a ningún tipo de efecto
social. En el concepto de este Profesor griego que hablamos antes,
es todo lo contrario, rápidamente lo vincula a la actividad crimi
nal. Pero lo que parece claro es que los otros factores, conducta
compulsiva para obtener la droga, la tolerancia todo eso da el
haschisch.-

La marihuana tiene sustancias que se llaman tetrahidrocanabinol,muy
complejas quimicamente; no se sabe todavia la posición de la mol~-
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~ula en el espacio, cual de ellas es la que actúa; resulta difícil
en el terreno farmacológico el estudio del haschisch o marihuana
.ero se sabe que en el grupo tetrahidrocanabinol está la sustancia
que produce esos efectos.-

Pero las opiniones están divididas en cuanto a los resultados en
fumar marihuana o ingerir haschisch.-

Lo que es claro es que cuando se ingiere o se fuma asociado a otras
cosas y particularmente al alcohol entonces se puede determinar
conductas terriblemente agresivas y peligrosas en general, contra
los demis y contra el fumador.-

La palabra Haschischin~omedor o fumador de Haschisch di6 origen ai
término asesino y esto no es una curiosidad etimo16gica; lo que p~
sa es que en los pueblos musulmanes la prohibición del Cor~n de i~
gerir be~idas alcoh6licas se cumple bastante, entonces por lo gene
ral no se toma o fuma haschisch con alcohol.- -

En los países en qué no hay esa prohibición rígida o religiosa del
alcohol como el caso de Latinoamérica se asocia el alcohol con mu
cha frecuencia. En el lunfardo mexicano a esa gente se le llama
"cruzados 11 son los que al,mismo tiempo fuman marihuana con alcohol
y son tremendamente peligrosos.-

Pero aunque fuera cierto que la marihuana no determinara, según m~
cbos autores, contrariamente a la opinión de otros, una ad~ción en
el sentido propiamente dicho, se ven diferentes peligros: uno de
ellos es la posibilidad de laasociaci6n d~ fumar marihuana con al
eohol eso es muy ficil, de ocUrrir en nuestro país, es un riesgo
muy serio.-

2do. se han descripto algunos trastornos de tipo sub-celular oio
qutmico en animales a los que se les administra periodicamente
Haschisch o marihuana y también en estudios humanos.-

3ra. esto es muy importante: en general entre los drogadictos que
fuman marihuana no termina en la marihuana, van pasando a una e$ca
la progresiva en que comienzan con anfetaminas o marihuana o vice=
versa, después marihuana y alcohol, después marihuana y Hero!na;en .
tonces en muchísimos casos es el primer paso no para dependencia 
tipo Haschisch sino para una dependencia total y la transformacian
en un cuadro gr~ve, no sólo desde el punto ~e vista psicopato16gi
eo sino que da terribles problemas a la medicina de urgencia por'
que le llevan un sujeto en coma que no sabe le que es, o sino un ~\
sujeto en coma que se est~ muriendo y-no se sabe de que es, que pw
de ser un intoxicado por heroína u otras cosas, marihuana y alcohOl.

Decíamos al principio que entérminos generales se puede pensar que
la dependencia en el sentido Ultimo que quer1amos definir, tiene~
sibilidad de aparecer con cualquier medicamento que de alguna modT
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ficación del psiquismo. Hay muchas teorías; gente que habla de los
que buscan el placer positivo o euforia y el placer negativo;elp2
cer negativo que sería la tranquilización de la angustia. Debería
tener evidentemente una conducta frente a la droga hay una serie~
factores que podrán estar vinculados al medio, son el de la cultu
ra; a las tradiciones pero que están determinados a la personali
dad del individuo.-

La mayoría de la gente le tenemos miedo a las inyecciones, que le
den a uno una intravenosa cada 2 horas o una terramicina a nadie ~
gusta, pues es de imaginarse que para inyectarse 3 o 4 veces al dÉ
uno mismo hay qUé ser bastante trastornado aunque hábil por otra
parte. Pero además sabe que puede caer en estado de abstinencia va
rias veces si no se consigue la droga.-

La heroína es la droga de mas amplio empleo entre los drogadictos
de EEUU y se considera como la última etapa. Pero también hay laro
da de tomarlo, aparte de la forma más habitual que es la inyección,
lo que se llama "caza del dragón" que es aspirar la heroína volati
lizada, por medio de un tubito.-

No es cuestión de ponerse como médicos generales, internistas o p~_
quiatras a ponerse a tener miedo a prescribir drogas por la eVen~
tualidad que puede dar drogadicción.-

Se me ocurre que debe de haber alrededor de un 10% de los drogadic
tos a algunas cosas, causados por el médico, es decir, por quien 
les prescribió con cierta soltura determinado medicamento o le in
dicó a un sujeto de personalidad no muy estudiada, la ingestión de
un medicamento no apropiado.-

Evidentemente solución farmacológica sola o pura al problema en si
no la hay, y todos reconocen que no es un problema puramente farm~
cológico o de antagonismo de factores preventivos medicamentosossi
no que es un complejo problema multifactorial del cual el médico 
tiene que tener conciencia para todos esos enfoques.-

Voy a decir 2 cosas brevemente, una es una frase de Willian Marvis
director del Centro de Investigación de la Adicción del Instituto
Nacional de la Salud de EEUU y dice: liLadrogadicción es un fenóme
no complejo que comprende factores sociales, de personalidad, y f~
macológicos y es a la vez un resultado de enfermedades una causal
de enfermedades y tambi'n la mejor causa de.actos criminales".-

La segunda cosa que quiero decir es una lista de sustancias por ~
pos que pueden dar drogadicción: -
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Drogas que más frecuentemente producen adicción o dependencia:

Morfinicos

Morfinámicos

Benzomorfanos

naturales

semi-sintéticos y sintéticos

Todos los que sean analgésicos, analgésicos de tipo narcótico.

Hipnóticos - barbitúricos de efecto prolongado, intermedio, corto
o hipn6ticos no barb!turicos.-

Tranquilizantes

Anfetaminas

Psicotomim~ticos o Alucin6genos

Marihuana

Cocaína

Muchos alucin6genos tienen en común otras cosas, tienen un núcleo
indol en su mol~cula todas las alucinaciones son visuales o audi
tivas y todos provocan un síndrome junto con las alucina~iones ~l
tipo de excitaci6n simpática.-

Se describen, ya que el problema de la definición de la dependen
cia tampoco satisface a todos los criterios, sino si síntoma de
los s!ndromes de abstinencia que existen en un sujeto que ha desa
rrollado tolerancia y cuando se suprime bruscamente, la droga a 
la cual son adictos, hacen el síndrome de abstinencia: están de~
critos síndrome de abstinencia de tipo morfínico, de tipo barbitú
rico~ de tipo meprobamato, etc.-
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