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Hablar de drogas, farmacodependencia o toxicomanía, es hablar de
un proDlema no dilucidado, cuya entidad no ha sido captada en toda
su amplitud.-

La difusión de la toxicomanía entre los adolescentes tiende a enea

rarse como un problema de minorías corrompidas por drogas sinies-
tras.-

Así enfocado, se pasa por alto los aspectos sociales y humanos y
se olvida el hecho de como lo expresara un autor HLa farmacodepen
dencia a igual que el alcoholismo viene en la gente no en frascos'~
Es por lo tanto un problema esencialmente humano. Es necesario to
mar conciencia que el drogadicto juvenil es un ser no muy diferen
te a nosotros mismos, y que el consumo de una droga, no es un sín
toma de una enfermedad o un delito; sino senal de alarma; en el ~n
tido de que la sociedad ha abandonado a algunos de sus integrantes,
y la droga está llenando una necesidad entre la gente joven, pues
to que el vicio ya no está limitado a adolescentes con problemas e
conómicos y emocionales; sino que se está distribuyendo en todos 
los niveles sociales, desde los hogares "sanos" a los destruídos.-

¿No será ésto una respuesta del joven frente al mundo que le toca
vivir, lleno de tensiones, de agitación excesiva, competencia y
una vida comunitaria difícil?

Lo que sí se puede decir es que la drogadiccién es una conducta ad
quirida o aprendida, y no podemos caer en el aforismo fácil de pen
sar que proviene de factores innatos, o que son enfermos mentales
graves (aunque éstos pueden estar propensos a caer en la farmacode
pe~dencia).-

Muchos creen que la toxicomanía es uno de los síntomas de una per~
turbación emocional severa como podría ser la agresividad, la men
tira, el robo o la delincuencia. Hay que saber que muchas de las ~
tividades que consideramos delictivas, suministran al adolescente
la oportunidad de experimentar un sentimiento de importancia soc~~
cuando está haciendo cosas que son aceptadas como un rasgo de dis-

..
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tinción por sus compañeros de grupo.-

Pero tambien el espíritu imitativo es propio del púber y muchas ,v~
ces obtiene del mundo de los adultos, muchas de las nociones erró
neas con respeto a lo que se considera una conducta valorizada.Por
ejemplo, obtiene la idea que un excesivo materialismo es adecuado;
así como asociar el concepto de virilidad y la ingestión de alcoh&
y drogas. Estos son sólo unos pocos casos de valores falsos y no
ciones distorcionadas acerca del prestigio que nuestra sociedad
brinda a la juventud.-

El joven se siente inclinado a aliarse con otros muchachos de su e
dad, constituyendo el grupo o pandilla y acepta las reglas del jue
go como manera de instalar en él el sentimiento de autovaloración
y ocultar el sentimiento de insuficiencia personal real o imagina
ria. Si a ésto se asocian condiciones reales de desvalorización
(pobreza, defectos f!sicos,etc) junto con una inestabilidad fami
liar, es factible el deseo de escapar y entrar en el mundo del éx
tasis, o de la exper~encia trascendental que provoca la droga.
Pero inmediatamente nos viene a la mente otra pregunta más acucian
te ¿Porqué las drogas han adquirido t~l incremento en tod~ el Mu~7
do, y ya estamos nosotros preocupados por éste problema?

Se puede aecir que siempre existió el problema de las drogas; pero
en los altimos diez años, se produjo una difusión tan grande, que
en algunos países está considerado como el problema número 1.-

Se supone que inciden en ésto muchos factores y solo a título in
formativo los rozaremos, ya que son más de origen social que psico~ -
patologicos.-

1) No podemos engafiarnos que vivimos en la era psicofarmacológica,
por lo cual no nos puede extrañar el incremento y abuso de las m~$
mas; puesto que al movilizarse enormesc~pitales para producir lai
drogas, es ingenuo esperar que los fabricantes no defiendan sus ~
ductos e impongan su consumo.-

11) Los medios de difusión y la propaganda casi instantánea y am ~
pliamente introducida permiten al hombre de cualquier rincón de la
tierra, por medios de comunicación (televisión, radio, cine, pren~
sa) enterarse de los usos y abusos de éstas sustancias y muchas ve
ces identificarse y querer imitar a ciertos toxicómanos que se ~ans
forman en héroes de éstas juventudes, y el modo de vida de esas ge
neraciones juveniles, a las cuales se les vé con más libertad, pl~
cer y confort.-

III) Conjuntamente con lo anterior, se dá el mayor perfeccionamien
te v de los medios de transporte, que ha reducido el espacio y t~m
pc que separan ias fronteras; lo que acerca a los pueblos y faci~r
ta la distribución y propagación de las drogas.-
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IV) Los cambios políticos, sociales y tecnológicos acelerados y di
fíciles de asimilar justamente por ser bruscos y vertiginosos, son
factores neur~tizantes, y muchas veces incrementan la distancia e
incomprensión entre las generaciones de dirigentes y los jóvenes,y
éstos muchas veces manifiestan su rebelión en grupos, con su filo
sofía y encare de la vida comunitaria diferente; buscando en la mu
ga el paraíso que no se tiene en la realidad y el modo de protesta
frente a una sociedad llena de anacronismos.-

V) La tecnología contemporánea permite dominar a la naturaleza con
ahorro de esfuerzo muscular y por lo tanto mayor tiempo disponible
para el ocio y consecuentemente aumento del tedio, que abre el ca
mino para buscar nuevas sensaciones que pueden encontrarse en las
drogas.-

VI) Los adelantos de la Medicina, permitió disminuir la mortalidad
infantil, con 'un incremento importante de la población juvenil, y
es hacia ésta que el mercado de productos se vuelca, suponiendo ~e
si un producto es aceptado por la juventud, ésta lo impondrá al res
to de la población, porque ella predomina sobre el resto de los gru
pos ectarios.- • -

Así como la moda es impuesta por la juventud, también las sustan
cias de consumo y vicios de éstas serán aceptados.-

VII) El carácter prioritario que a la sexualidad se le 'concede en
la sociedad contemporánea, hace que todo aquello que se supone que
la puede acrecentar, como las drogas, sea aceptado y hasta cierto
punto estimulado.-

VIII) Por último no podemos dejar de considerar que nuestra socie
dad actual es mucho más liberal, con un cambio en la estructura fa
miliar menos rígido y muchas veces llegando a la desorganización &
la misma, que de alguna ~anera favorece que el uso de las drogasa~
quiera mayores proporciones que en épocas anteriores.-

Cuando se habla de toxicomanías, es necesario distinguir según se
hable de personas adultas o de jóvenes, puesto que ambas tienen ca
racterísticas distintas. Mientras que los adultos utilizan sustan7
cias que pertenecen en su mayor parte al grupo de sedantes y esti
mulantes, también el mecanismo psicopatológico es distinto al de ks
j6venes, y tanto es así que cuando nos encontramos con personas ma
yores que utilizan las sustancias preferidas por los adolescentes'
como son las sustancias alucinógenas, se puede senalar que éstos i
niciaron su toxicomanía en la adolescencia.-

E~ nuestro medio, la drogadicci6n de los adultos tiene sus mayores
fuentes en los derivados de la morfina (Laudano, codeína; heroína,
sustancias sintéticas) y provocan un problema de dependencia físi
ca y psíquica con aparición en algunos de síndrome de abstinencia.-



Esta farmacodependencia en el Uruguay es ciertamente despreciable,
debido a que la droga está bien controlada, y los pocos casos que
existen, se reclutan entre el personal médico y paramédico (enfer
meras, practicantes y m€dicos), que son los que tienen mAs proxim!
dad a €stas sustancias. Otro sector de individuos llegan a la dro
ga por razones te~apeuticas o pseudoterapéuticas y muchas veces ~r
razones iatrógénicas. El facultativo de opiAceos en forma compla
ciente frente al dolor de su enfermo; y cuandó toma conciencia de
ésto, el paciente está ya acostumbrado.-

En nuestro ambiente el abuso de este tipo de sustancia no se vé e~
tre los jóvenes debido a que está controlada por las autoridades y
los médicos; lo mismo sucede con la cocaína que no se vé ni en los
adultos ni en los jóvenes.-

TOXICOMANIA EN LOS ADOLESCENTES

Si bien es cierto que es un probiema acuciante en otras latitudes,
no podemos ofrecerles a ustedes que relevancia tiene en nuestro pa
1s, ya que carecemos de datos estadísticosi solamente podemos de 7
cir que ha comenzado a verse jovenes que toman fármacos, y que al
gunos llegan a intoxicarse¡ lo que nos hace presumir que pronto ~n
dremos que luchar con ésta epidemia.

Con el ánimo de poner algo de orden y ser metodológico en nuestra
exposición intentaremos analizar algunas variables que estan pre 
sentes en este int~incade problema; dende existen uooheterogeneidad
de farmacos que son utiliza'dos, y que éstos provocan reacciones muy
variables para el individuo que las ingiere» y donde tampoco puede
ser definido un perfil claro de la personalidad del drogadicto. E~
tudiaremos pues: por un lado la persona, por otro lado las circun~
tancías o ambiente en que se produce la ingestón y por último la
droga en sí y los efectos que ella produce.

A) La Persona

Existen distintos caminos por los que un joven puede llegar a la
droga.

Uno puede ser la llamada bQsqueda del placer. Muchos saben por ar
ticulos, prensa y otros medios de difusiónJ que ciertas sustancias
llamadasalucin6genos producen ~stado de =~foria y alegría que los
propios consumidores se encargan de propalar. Esta busqueda de pl~
cer, es análoga 2 la que se constata con el alcohol, que destruye
las inhibiciones y permite manifestarse con mayor libertad, y de ~
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sa manera aumentar la confianza en si mismo.-

Otras veces es la simple curiosidad lo que lleva a acercarse al rer
maco, y de ésa manera tener nuevas expieriencias y aventuras, ten~
dencia tan propia de la juventud. Otro camino por el cual se llega
a los aluc~nógenos, es el deseo de conocerse a si mismo. Inquietos
por el porvenir, piensan que una experiencia de ésta naturalezapue
de ser muy impo~tante en su vida.- -

El adolescente tiene conciencia de que su vida debe desarrollarse
en un grupo similar, y anhela vivir en comunidad, encontrando que
la droga es el elemento que puede permitirle su en~rada al grupo y
ser aceptado; haciendo lo que hacen los otros. Muchas veces como i
mitaci6n, otras creyendo cincontrar su propio YQ interior y su pr07
pia espiritualidad; de ahí que llamen a estas ingestiones,"experien
cía trascendental", "visión m!stica~ etc.- -

Pe~o si en algo se caracteriza el adolescente, es por su rebeldía
y protesta. Aquí nace la filosofía de ciertos grupos o sectas, co
mo los Hippies, que basan su renunciamiento a la sociedad actual,
porque no es la sociedad que esperaban; y manifiestan su protesta
de muy diversas maneras; con su vestimenta, su aseo, rechazo del
confort y también a través de las drogas, que les crea un mundo pri
vado y pleno a su antojo.- -

Pero muchos jóvenes recurren a la droga para escapar a las tensio
nes que los abruma por todos los conflictos psíquicos que deben re
solver en ésta etapa de la vida; tales como su identidad, su instiñ
tividad, la separación de sus padres, la p¡rdida de su cuerpo 1n-
fantil, sus problemas edipicos~etc. Pero también sienten que nop~
den cambiar las situaciones impuestas que se dan en la sociedadqoo
viven, porque transcurre su adolescencia en un medio cultural, so
cial e histórico determinado. Todo ésto se vive en un ambiente de
ansiedad, miedo y frustracion, siendo estos sentimientos tan into
lerables, que buscan su salida a través de una hu!da en la droga.-

Por último no debemos olvidar, que otras veces el fármaco es busca
do deliberadamente por ciertos adolescentes enfermos, cuya volun:
tad es puesta al servicio de la droga, para poder realizar su~ fueE
tes impulsos inconcientes agresivos, o sus inclinaciones homosexua
les; o donde los núcleos psicóticos empujan al joven hacia el mun~
do enajenado que la propia droga incrementa.-

Aquí la toxicomanía es por decirlo así secundaria a la profunda a
nomalía de su sistema pulsional.-

En este sector entrarían los adolescentes con patología mental b~n
definida, como las personalidades psicopáticas, donde predomina la
inestabilidad, agresividad, trastornos del carácter, amoralidad y
antisociabilidad, incapaces para soportar las frustraciones y con
ausencia de sentimientos de culpabilidad.-
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Algunas formas de esquizofrenia juvenil, y especialmente una for
ma emparentada con las personalidades psicopáticas; la llamada h~
biodofrenia: que es una esquizofrenia caracterial, donde además
se encuentra el autismo, estereotipias, negativismo, acompañado á
veces de accesos de estupor o de agitación.-

Ciertas neurosis,como la histeria de conversio y las neurosis de
angustia--

En los filtimos años, se ha destacado un tipo de enfermos con exi~

tencia que se ha llegado a designarlo como liLa personalidad neuró
tica de nuestro tiempol1, llamado Bordeline, fronterizo, esquizo ~
frenia seudoneurótica, esquizofrenia ambulatoria, abortiva, laten
te, subclínica.-

Son pacientes que no llenan los requisitos para ser considerados
una esquizofrenia, ni tampoco una psiconeurosis.-

Los síntomas neuróticos y psicóticos pueden coexistir. Están entre
la normalidad, la neurosis, la psicosis y la psicopatía.-

Se caracterizan porque siempre se mantienen igual a través de la
vida; estables en su inestabilidad, constantes en sus peculiari
dades.-

Nunca hacen una psicosis ni llegan a una esquizofrenia.-

Faltan los síntomas psicóticos claros como el delirio, alucinacio
nes, disgregación del pensamiento, etc. Es decir que los que ea ~

racteriza es la poca propensión al brote psicótico.-

Son sujetos adaptados supe~ficial y precariamente a las· normas so
ciales bien estructuradas, pero en situaciones no estructuradas ~
saparece esta nor'mal apariencia y se vé ia patología mas profunda.
Pueden presentar síntomas histéricos, fóbicos, ob~esivos~ hipocon.
driacos, anorexia mental. La esencia del sínd~ome Bordeline no es
tá constituida por un srntoma revelador, sino por una estructura
del yo patológico, que es un paro en su desarrollo, con un yo dé
bil e inmaduro. No pueden diferenciar entre impulsos afectos y sen
saciones corporales. Confunden el pasado con eí presente. No pue~
den posponer la descarga de sus impulsos.-

El centro psicopatológico, es el conflicto edípico con regresión
progenital. Tienen grandes perturbaciones en la identidad, es de
cir que no tienen en cuenta al otro y tampoco control de rus pr~~
reacciones, con.gran impulsividad. Les falta profundidad en los s~
timientos. Son fundamentalmente asocialilscon hostilidad y negativis
mo.-
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Se dividen en:d~presivos, esquizoides, hipocondriacos y antisocia
les o adictos.~

Su vida sexualestg llena de dificultades. D~ niftos son desadapta
dos, crisis de rabia y pataletas. Habitualmente los padres son es
quizofr'ni~os latentes. No prende el trat~miento psicoanalítico.
Hay que hacer Ps. educativa y orientador a y directiva~-

Este ~ltimo contingente de adolescentes enfermos psiquicos, cons
tituyen un porcentaje a tener en cuenta dentro de los "viciadosll
que son los que abusan de los fármacos, como los alcoholistas in
veterados del alcohol.-

Los "viciados'! son los que crean mas problemas y preocupación a
la sociedad, a la familia, a la policía y a los médicos. Aquí lo
importante es el factor psicopatológico, es decir la personalidad
previa o premórbida.-

No es el momento de analizar la estructura de la personalidad del
drogadicto, ya que sobre el punto no hay acuerdo absoluto. Se ad
mite como rasgo distintivo su inmaduréz V su fijación al estado o
ral y piel y no toleran la tensión, frustración y la espera. Ame~
nudo éstos jóvenes han sido víctimas durante la infancia de una ~
rencia de autoridad educativa, haciéndose sujetos débiles y depe~
dientes, y ernocionalmente inestables, con una estructura paranoi~
de o presicótica, y otras veces se constata una personalidad par
ticularmente rígida, con gran impulsívidad que racionalizan el u
so de psicof~rmacos utilizando seudomotivaciones, ya sea pol!tka~
estéticas o filosóficas para hacer proselitismo de las mismas.-

Todas estas posibilidades de acercarse a las drogas, refuerza el
criterio de heterogeneidad en cuanto a la población que toma esti
mulantes, y apunta claramente a hacer la distinción clara y tajan
te, que no todos aquellos adolescentes que usan alguna sustanc~a
esporadicamente o en ciertas ocasiones deben ser catalogados de
drogadictos.-

B) La Circunstancia o Ambiente

Son tambien variadas. No es lo mismo la consumación de fgrmacos si
se hace en un grupo o aisladamente.-

Se supone y la experiencia lo demuestra que el que lo hace en gru
po, tiene psicologicamente más un sentido social de acercamiento
a los otros, de confraternizar, de entrar en las reglas de acepta
ción. También es necesario indagar, si la ingestión se hace por 
si misma, es decir para obtener placer, o para enfrentar una tarea



determinada del grupo, o para festejar una fiesta.-

En cambio el que ingiere en forma privada sin compañía, es por que
lo necesita confines particulares, los cuales pueden ser mdlti
ples, pero está indicando una mayor apetencia y mayor necesidad
del tóxico.-

También tiene importancia porque es índice de mayor acostumbram~~
to, la vía de ingestión; habitualmente puede ser por vía: bucal,
inyectable o inhalante.-

La vía oral indica de alguna manera, menos apetencia que la vía i~
yectable; pués la vía bucal tiene menos efectos desastrozos, aun
que ésto no es definitorio. En cambio la inyectable señala un ma
yor entregamiento al tóxico, y está indicando un descontrol psí
quico ante la droga, puesto que al daño orgánico producido por la
llegada masiva de grandes cantidades de sustancias; se suman ot~
riesgos, como infecciones locales algunas graves como la gangrena
y úlceras cutáneas, amén de otras infecciones como hepatitis, ma
laria, etc.-

La circunstancia varíe. y los resultados son distintos si se usa ~
na sola sustancia o se mezcla con otra u otras; pu~s los efectos
pueden ser modificados, pero ésto está indicando mayor perturba ~
ción psicológica. Si un grupo o un individuo pasó a la etapa de m
poliadición, está marcando un tiempo mayor de iniciación a la far
macodependencia.-

e) La Droga

En nuestra exposición haremos mención solamente a las sustancias
que se usan más co~rientemente en nuestro medio, y otras que son
factibles de ser introducidas a breve plazo.-

1) A N F E T A M 1 N A S

En 1928 Lewin describió un grupo de sustancias que les llamó exci
tantes, y que las definió como estimulantes ps!quicos, porque si~
alterar la conciencia estimulan la actividad intelectual, aumen 
tanda el rendimiento y facilitando la ideación. También éstas sus
tancias mejoran la actividad sensorial, con aumento de la intensi
dad de las percepciones, amén de mejorar el tono emocional y afe~
tivo, trayendo aparejado un estado de euforia, con disminución de
la sensación de fatiga y aumento de la vigilia.
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Cuando las anfetaminas fueron lanzadas al mercado, rapidamente tu
vieron una gran difusión, dadas las propiedades que se le atribu~n.
El uSo de estas drogas entre los jóvenes ha tenido un incremento ex
traordibariben estos 61timos diez anos en todo el Mundo y tambi~~
en nuestro país.-

Hemos podido constatar Un cierto n6mero de adolescentes con droga
dicdión a estas stistancias.-

Paradojicamente se puede decir que casi todos los jóvenes en alg6n
momento han conocido el efecto de las anfetaminas, pués es muy fre
cuente que se la utilice en los períodos previos a los examenes, 
con el fin de aumentar la concentración en el estudi6. También se
la utiliza en competencias deportivas para obtener un antídoto a
la fatiga y para combatir ciertos estados de astemia, de abulia o
desinterés.-

.Como este fármaco provoca pérdida del apetito y por consiguiente ~
delgazamiento físico es frecuente que se le use con estos fines por
las jóvenes.-

Pero también ha sido utilizado por suponer que tiene propiedades ~
frodisíacas y para contrarrestar los efectos somníferos de los bar
bit6ricos.-

Por ~ste último mecanismo es frecuente ver asociado dos farmacos.
Los barbit6ricos para poder contrarrestar el estado de vigilia pro
vocado por las anfetaminas, y estos últimos para neutralizar el e~
fecto somnífero de los barbitúricos.-

Vías de administración. Ciertos preparados comerciales corno el pre
lud~ne y la metedrlna pueden ser usados por múltiples vías, ya sea
bajo formas de comprimidos o cápsulas de acción inmediata o retar
dada, o jarabes, en preparaciones inyectables o por inhalación.
Cuando la farmacodependencia esta instalada, se utiliza con mSs ~e
cuencia 105 inyectables o las inhalaciones.-

Cuando se toma pequeñas dosis de 5 a 30 mlgs. provoca algunos sín
tomas físicos, como aumento de la presión arterial, taquicardia,mi
driasis, aumento del ritmo espiratorio y disminución del apetito.~

Efectos psico16gicos. Da un sentimiento deg~an lucid~z psíquica
con euforia, aumento del contacto social, incremento de la inicia
tiva y de la energía, pero como contrapartida puede volverse irri
table, mis ansioso e inquieto.-

Cuando la dosis ingerida sobrepasa los 100 mlgs. y sobretodo si es
introducida por vía venosa, provoca inmediatamente en muchos suje
tos, un estado de placer indescriptible, que le denomina "La Bomb~~
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porque es acompañado de una gran euforia, con aclaramiento de las
ideas y una energía exhuberante. Pero fisicamente puede producir
temblores, dolores musculares y taquicardia importante.-

Luego puede este estado psíquico llegar a un estado ya psic6tico
con la aparición de confusión mental, ideas paranoides, trastornos
del juicio y mismo alucinaciones y delirio persecutorio, con una
gran carga de ansiedad paranoide.-

Pasado este período agudo entra el sujeto en un período de fatiga
y de sueño, y se insinna la depr~si6n f1sica y psíquica y la nec~
sidad de la droga nuevamente para salir de ese estado. Otras veres
se asocia una agresividad intensa y peligrosa para él o para los
otros ya sea por ideas suicidas u homicidas.-

Esta sintomatología hace pensar al clínico que pueda tratarse de
un cuadro manraco, pero si se tiene en cuenta que es muy poco fr~
cuente en los adolescentes, deberá sospecharse una etiología t6xi
ca y se tratará de aclarar con un exam~n de orina, donde apareceñ
los cristales característicos. Cuando se instala el delirio perse
cutorio, puede simular una paranoia o una esquizofrenia paranoider

Esta toxicomanía provoca pérdidas de peso muy acentuados, y por e~
te camino pueden llegar a contraer infecciones serias como hepat~
tis o tuberculosis.-

Las conclusiones que deben obtenerse de esta síntesis, acerca de
los accidentes provocados por las anfetaminas; es que nunca deben
darse estas sustancias a adolescentes que tienen antecedentes psi
copáticos, o que tengan trastornos importantes de la esfera afec~
tiva. Nunca deben ser tomadas durante un tiempo prolcngado, porque
son capaces de llevar a un acostumbramiento. No aconsejar curas de
adelgazamiento por medio de estos fármacos, sin una vigilancia mé
dlea estricta. Su venta debe ser controlada.-

2) LOS SEDA.\lTES

El abuso de hipnoticos y de tranquilizantes se ha incrementado en
los Gltimos anos en nuestro pars, facilitado hasta ahora por la li
bre comercializaci6n de estos productos; ya que no se exigía rece
ta médica para su venta. Como consecueneia de ésto los naíses limí
trofes se veían abastecidos por nuestra plaza, y los fa~macodepen
dientes llegaban hasta nuestras playas para hacerse de una buena
provisión.-

En los últimos años al abuso de los barbltúricos se h~sumado otras
sustancias como los tranquilizantes tipo meprobamatos, diazepoxi
dos (ecuani19 librium, valium) que también crean hábito.-
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Las causas por las cuales se ingiere estos productos, habitualmen
te son por insomnio, estados de tensión psíquica, cuyo trasfondo
es el estado de ansiedad crónica ..
Es frecuente entre los adolescentes que no puedan soportar frus 
traciones ya sea de índole amorosa, sexual, de fracasos escolares
o conflictos familiares y que mucha~. veces los llevan a estados de
depresión y angustia, con la aparición de ideas de suicidio; sien
do muy frecuente que utilicen estos productos para tales fines.La
elección para los intentos de suicidio de los sedantes e hipnóti
cos, se hace en su inmensa mayoría por las jóvenes, por ser un pro
cedimiento menos traumático y cruento que las armas blancas o de
fuego, ya que existe en la mujer una cierta repugnancia a tales
procedimientos.-

Habitualmente la dependencia a los barbitGricosse desarrolla en
j6venes vulnerables que buscan apaciguar su tensión diurna o su in
somnio por medio de estas pastillas tranquilizantes; y así se ob~'
serva que después de un cierto tiempo una tolerancia y la dosis
debe ser aumentada. Pudiendo llegar a ingerir hasta veinte o más
en 24 horas. Cierta tolerancia se puede observar con uno a dos gra
mes de fenobarbital o de otros barbitúricos en 24 horas. Pero ya
se comienza a notar cierta incordinación motora, dificultades pa
ra emitir la palabra, así ,como cierta obtusión mental y una marcha
ebriosa. Sin embargo mantienen un cierto comportamiento normal.
Son les jóvenes que parecen ebrios sin aliento alcohólico.-

Otras veces cuando se asocia el al~ohol, se puede obtener un est~
do de excitación psicomotora con cierta euforia y pérdida del jui
cio de realidad, volviéndose peligrosos para ellos o para los de~
mas. Pero si se llega a una sobredosis, puede llegarse al coma y
un estado de shock generalizado con pulso débil y rápido, descen
so de la presión arterial y sudores fríos, pudiendo sobrevenir la
muerte por paro respiratorio'y colapso vascular. Hay que saber que
el margen de-seguridad disminuye a medida que aumenta la toleran
cia a la droga.-

La dependencia a los barbit6ricos presenta cierta similitud con la
del alcohol, pero el síndrome de abstinencia es mas grave y a me
nudo mortal.-

Este síndrome de abstinencia se manifiest? por un estado de debi
lidad, acompanado de vértigos, ansiedad, temblores generalizados
como se ve en el Delirium Tremens.-

Visto el dafio que produce el barbiturismo, los grandes laborato
rios han lanzado al mercado, una cantidad de productos sintéticos
cuyos nombres comerciales varían como el Mandrax, pero estos tam
bi!n producen acostumbramiento.-
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Los derivados del Canabis o c~fiamo indio, haschisch o marihuana,
es un alucinógeno muy usado, siendo el estupefaciente m~s antiguo
después del opio. Hace más de 500 años que se le conoce y se uti
liza desde esa época en el Medio Oriente. Es originario de Siria
y China. Se extrae de una planta unisexuada, y pr§cticament~ la
planta femenina es portadora del principio activo. La re,sina de
las hojas y las flores son ricas en el principio activo que se l~
ma Tetrahydrocanbibinol, cuyasi~la es T.M.C. Esta sustancia fué
usada por ciertos adivinos de la antiguedad, siendo utilizada pri
mero en Asia, pasó luego a Africa y m~s tarde llegó a México y se
extendió a toda América. Pero la calidad de la Marihuana depende
mucho del origen geogr~fico. Así las plantas de la India, Turqu1a
y Panamá son de mejor calidad. De estas plantas ya sea de las fl~
res y. de las hojas se extrae una resina, y ésta por destilación dá
un aceite rojo que contiene el principio activo.-

Formas de uso. Varía según los países. Así la Marihuana o Mariju~
na es un t~baco obtenido del canabis seco, pero también se puede
comer o beber, pero el mayor consumo se hace a través del fumar.
Estos cigarrillos que se venden en el Mercado negro, muchas veces
son de baja calidad, mezclados con tabaco y muchas veces contiene
poca cantidad de droga.- -

En ciertos lugares de reunión de adolescentes,como liceos, Clubs,
Boites, Centros Universitarios, se venden cigarrillos sueltos, o
tras veces cajillasde cigarrillos comunes donde hay uno o dos ci
garrillos con Marihuana. Habitualmente el mismo cigarrillo es fu~
mado por varios jóvenes dado el precio alto de los mismos. Algu
nos lo hacen por simple curiosidad, y lo fuman una o dos veces.
Otros son los consumidores, que fuman Marihuana cuando las condi
ciones le son propicias; y existe otro grupo que ya abusa del tóxi
ea como lo hace el alcoholista inveterado. El principio activo
T.H.C. que fué aislado recién en 1965 en Israel, no se trafica por
ser muy costoso su aislamiento. No olvidar que la Marihuana, el
Haschisch y el T.H.C. son una s·olay misma droga, solamente con
diferencias de concentración del producto activo.-

Tolerancia. El Canabis no engendra dependencia física, pero muchos
autores afirman que crea dependencia psíquica pasible de causar una
toxicomanía.-

Sintomatología. Depende de la calidad y cantidad de la sustancia
ingerida, del estado fisiológico y psicológico del sujeto y de las
circunstancias en que se ingiere y de la rapidéz de absorción.-
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Veamos las formas leves de la intoxicación. Después de media hora
de la ingestión, las conjuntivas se p6nen coloradas, las pupilas
se dilatan y reaccionan perezosamente a la luz, puede haber foto
fobia, lagrimación y temblor de 10$ parpados. La visión a la dis
tancia y el color de las cosas cambian muy ligeramente. La lengua
se pone temblorosá y seca, lo mismo que la boca y garg~nta, debi
dp a una disminución de la secreción salival. Existe ~umento de

la frecuencia del pulso y de la presión arteriai, acompanado de
temblor de las extremidades .de los miembros, con pequefias sacudi
das musculares. Auciento de la sensibili~ad al tacto y a los estí-·
mulos dolorosos. Estos fenómenos duran alrededor de 12 horas.-

Desde el punto de vista Psíquico. Comienza a sentir la sensación
de"estar en las alturasll¡este estado se caracteriza por una sen
sación de flotar en el aire "caer sobre las olas"; al mismo tiem

po sensación de vértigo j pesadé~en los miembros.-

Al principio la sensación de euforia se manifiesta por una sensa
ción de bienestar al que llaman hacer un buen viaje, acompañado de
un aumento de la actividad psicomotora, necesidad de bailar, cami
nar, gesticular y también· hablar. Luego se entra en una lascitud
agradable, con sensación de que el tiempo y la distancia son más
laxos y elásticos.-A las tres horas de ingerida la droga aparece
una iensación de hambre,·que se manifiesta por el deseo. de comer
cosas dulces, al mismo tiempo que la sensación de fatiga y sueno.
Si se duerme, al cabo de cuatro o seis horas al despertar desapa
reció el estado de estar en las alturas. Durante todo el viaje no
hay mayor alteración de la atención, concentración y comprensión,
como lo demuestran los test psicológicos.- .

Cuando la dosis ingerida es mayort pueden apirecers!ntomas de a~
gustia y terror. al cual le lIman mal viaje, con sentimientos de
irrealidad, distorción de formas, color y mismo aparición de ilu
siones y alucinaciones, ~n trastornos del esquema corporal, que ha
ce racordar a una verdadera psicosis.-

Cuando se producen trastornos del pensamiento, el sujeto no puede
unir las partes de UD. todo y el presente no parece haber venido
del pasado; en algunos casos ésto puede ir acompafiado de pérdida
de memoria.-

Estos trastornos físicos y psíquicos se acompañan de trastornos me
tabólicost especialmente del agua, puesto que ~sta sustancia tie~
ne efectos diuréticos. También aumenta la excresión del cloruro de

sodio, y una hipoglucem1a, lo que explica la sensación de hambre
y necesidad de comer cosas dulces. Debido a ésto en Oriente se to
roa el Canabis con azúcar en forma de dulce o con una bebida dulce.

Se ha sostenido lo que es muy discutible, que la Marihuana actúa
como estimulante sexual. Esta idea ha atraído el interés popular

44



y es explotado por sus consumidores.-

Talvéz en algunos hombres y mujeres tenga algún efecto afrodisía
co~ a través del mecanismo de inhibir los frenos morales superio
res y como consecuencia se pongan de manifiesto los deseos instin
tivos y también los impulsos agresivos.-

Efectos de la cronicidad de la ingestión de Marihuana o también
llamado Canabanismo •. -.----
Efectos físicos. Los efectos crónicos son desconocidos~ muchos au
tures niegan qúe hayan complicaciones físicas imputables al cáña~
mo. En Asia donde se ingiere dosis mayores, se ha llegado a ver
conjuntivitis crónica, laringo-bronquitis crónica y asma, cornopr~
duce el tabaco.-

Efectos psíquicos.Se puede observar que la iniciativa está reduci
da, con apatía para el trabajo y para concentrarse, así como tras
tornos bruscos del humor.-

En algunos casos se hanvisto episodios de psicosis a forma paran~
de, pero cuando se estudian estas personas se encuentra como telón
de fondo personalidades enfermas como esquizofrenias, personalida
des psicopáticas u otras psicosis.- -

El problema que hoy día se debate, sobretodo en otros medios, es
el que tiene que ver con la asociación de Marihuana con otras dro
gas, y que se ve muy frecuentemente entre los adolescentes. En E~
tados Unidos es frecuente la asociación de Marihuana y alcohol y
Heroína. Se pensó que el consumidor de Canabis va a la heroína im
pulsado por esta droga. Pero actualmente se sospecha que el pasa~
je de una a otra droga, está mas en función de la subcultura del
grupo que a la sustancia en sí.-

Reacciones Médico legales de la Marihuana.

Se ha hablado mucho de asociación de Marihauna y criminalidad. Se
sabe que es frecuente que en el bajo fondo, que es toda una sub
cultura con leyes propias, es donde se encuentra con más familia
ridad, la drogadicción y también la criminalidad. Por lo tanto hay
muchos criminales que fuman Marihuana; pero ésto no demuestra que
os hechos delictivos se acentúan por la ingestión de la droga.-

epende del personaje que la ingiera, aunque también es cierto que
esta sustancia puede despertar crisis de agresividad en ciertos j~
-·enes muy inestables emocionalmente. Otro~ autores sostienen que
es dudoso que este alucinógeno por si mismo lleve a una conducta
~riminal, pero lo mismo que otros hábitos baja la resistencia mo-
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ral y parece apropiado tomarla como estimulante del valor y de la
decisión antes de cometer actos de violencia; sobretodo cuando es
asociada a otras drogas como el alcohol que es más desinhibitoria~-

En cuanto a los-accidentes. automovilísticos provocados por la.mari
huana,~ factible que ésto se dé debido a las modificaciones que
provoca con respecto al tiempo y al espacio. Aunque está demostra
do que esta droga inhibe menos las capacidades de conducir que el
alcohol.-}

4) S U S T A N e 1 A S VO L A T 1 L E S

Por último me quiero referir a 'otros tipos de sustancias que
bi~n provocan farmacodependencia, y que se estg utilizando en
países, del cual no tenemos noticias que se dé en el Uruguay.
refiero a las sustancias volátiles que provocan por medio de
inhalación efectos tóxicos.-

tam
otros

Me
la

Estas sustancias que tienen uso comercial, pueden ser facilmente
obtenibles y son de bajo costo. Estas características hacen que
sean utilizadas en otros países por los adolescentes de las clases
económicas más bajas. Pienso que una vez que sea conocido este pro
cedimiento, puede comenzar a darse en nuestro medio, justamente por
las características de bajo costo y la facilidad de adquisición.-

Estas sustancias son las esencias, los disolventes, los diluentes

y pinturas y también las colas plásticas.-

En el ramo de las esencias, los componentes químicos que intervi
nienen son; la nafta, bencina y tetracloruro de carbono. Mientras

que en los ~isolventes predomina la aceton~ y_acetatos alifáticos.

Técnica empleada para drogarse con estas sustancias.

Habitualmente se reúnen jóvenes en grupo y utilizando una bolsa de
plástiCO, donde se ponen alguna de estas sustanci~s previamente c~
lentadas. Cada uno aspira por un tubo los vapores profundamente va
rias veces, evitando largar el aire dentro de la bolsa.-

Efectos. Estos varian según la personalidad del adolescente, así
como de la calidad y cantidad de la sustancia inhalada. Al rato pro
duce un efecto de excitación con euforia, teniendo una impresión &
bienestar, con sensación de omnipotencia y a veces de aturdimiento.
Luego aparecen alucinacione¿ de caracter auditivo y fundamen
talmente visual, de caracter agradable, rica ep colores y caleidos
cópicas.-
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En algunas personas pueden aparecer alucinaciones terroríficas.
Luego se pa~a a una fasé depresiva, acompanado de confusi6n, inc~
orditiaci6ri~"difi¿ulta~en la emisi6nde la palábra, náuseas y v6m!
tos~~

Si la dosis es muy fu~rte, puede llegar a perder el conocimiento
con cianosis y 60nvulsiones epil~pticas, y en algunos casos la
muerte.-

Estas sustancias producen una gran tolerancia> y aunque no es muy
evidente la dependencia física, sin embargo la dependencia psíqui
ea aparece rápidamente, al punto que estas personas privadas del
disolvente habitual, trat~de reemplazarlo por cualquier otra su~
tancia,y a veces cometen actos delictivos para procurarse el t6xi
co.-

Desde el punto de vista psíqriico al cabo de un tiempo, comienza a

sentir un~ fatiga psíquica, otras veces apatía y síntomas depresi
vos.-

Se han encontrado complicaciones físicas importantes, como encefa
lopatías, discracias sanguíneas y degeneración de la médula y del
hígado.-

En suma:el uso de estos tóxicos se hace para obtener una sensación
de euforia transito~ia que les permita escapar de la realidad y o~
tener satisfacciones narcisistas y al mismo tiempo obtener un afle
jámiento de las inhibiciones, dando así curso libre a ciertas ten~

dencias como la agresividad y las pulsiones sexuales.-

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS TOXICOMANIAS

Como decíamos al principio de esta disertación, la drogadicci6n es
un problema psicosociocultural complejo que no ha sido hasta ahora
completamente dilucidado, y cuyas causas son múltiples, lo que ha
ce por lo tanto difícil su desarraigo, ya que se hunde en las pro
pias raíces de la cultura: puesto que desde que el hombre es hom
bre siempre se acompañÓ en su existencia de t6xicos. Ejemplo vivo
de ésto es él alcohol que desde varios siglos no ha podido ser ven
cido.-

El ataque frente a este mal, puede ser abordado preventiva y en ~
ma curativa, cuando este está iristalado~-

Parece ser que el primero es el que dá frutos ma§ positivos, siem
pre y cuando se conozcan todos 108 mecanismos y causas en juego,co
sa que estamos muy lejos de alcanzar~E~ta prevenci6n se plantea 
a dos niveles: el educativo y el prohibitivGJ,La prevención educati
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va adopta:primordialm~nte la postura de tener una ~~sinformación
frente, a la droga, unida a una ampiia comprenii5nde la filosof!a
vital de los jóvenes, de tal maner~, que ~stanueva actitud pueda
contrarrestar, la propaganda que el adolescente capta en la comu
nidad de drogados. Para planear esta prevención educativa, deber!a
constituírse un equipo de trabajo, en el cual varias ciencias es
tén representadas a través de psicológos,sociólogos,psiquiatras e3
pecializados en infancia y adolescencia,maestros,antropólogos y,pe
nalistas;que aborden la prevención con un criterio racional,cienti
fico,plastico y.crític0. Evitando una prevención simplista y supe~
fieial, que solo obtiene un resultado muchas veces contrapr0duce~
te.-

La prevención prohibitiva, apunta a anular dos eslabones de la c~
dana. La droga y la persona que introduce la sustancia en el gru
po juvenil o sea el traficante. En cuanto a la droga que no tiene
usos médicos, deberá evitarse su circulación para el público en g~
naral y la que tiene uso meaico deberá Dor un lado ser más contro
lada, y al mismo tiempo el medico deber~ saber restringir su uso7
a las mínimas necesidades sobretodo entre los adolescentes, previo
estudio de la personalidad y reacciones que puedan producir las
sustancias capaces de traer acostumbramiento.-

Por último y en esto parece ser unánime la opinión de todos' los au
tores: la guerra sin cuartel a los traficantes, ,que viven de la
miseria de los demgs, aumentando la pena judicial de l~s mismos.-

El tratamiento curativo que también deja mucho que desear hasta el
momento actual, es un desaf10 para el médico, debido a,la compl~
jidad de la estructura pato16gica del toxicómano, y el que lo tra
ta debe tener in mente e investigar a fondQ:

1) Q~~ problemas est& queriendo resolver el joven con su toxicoma
nla? . '-

2) Qu' ideas, deseos, impulsos o,sufrimientos está expresando con
la ingestión de drogas?

3) Erradicada la farmacodependencia, que otro fenómeno aparéc~~A
en su lugar?

El drogadicto es tan polifac~tico en su presentación, qtie ést~ ~u
chas veees es distinto de un día para otro, no s010 porque plan ::-
tea problemas médicos, sino también psico16gicos y sociales. Por
esta raz6n frente a las dificultades que plantea el drogado, se cm
sidera que debe ser a10rdado por un equip; multidisciplinario que~
refuerce el estudio y análisis del caso, y as! pued~ ser ~ncarado
desde diversos ángu~os, y se cubra un mayor espectro de la probl~
m'tica del enfermo, para luego ser encomendado a un miembro del e
quipo,que será el responsable de la marcha de su tratamiento,que
lo llevar¡ a una nueva adaptaci6n;aprovechando todas las posibili
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dades que le br~Dd~ el me:di6,~e'ra,péutico cons~ti:tuído por ~I' equipo
y las posibilidéi-desque eXlsten en la 'comunidad.-;"

-------.---- ..----.-.---
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