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El indivlduo llega a la dependencia de drogas
por dos caminos diferentes. Uno, brusco, agudo,
compulsive, que es patrimonio casi exclusive de
los gravemente perturbados en su psiquis, volcados
a la droga con la misma facilidad con que pudie-
ron hacerlo a cualquier objeto o persona.

El otro camino lento, progresivo, insensible
pasa a traves de dos etapas previas: el uso y el
abuso. Esta forma de induction es propia de las
personalidades psicopaticas, pero tampoco son
ajenos a su posibilidad los individuos nonnales,
ante un conflicto capaz de llegar a crearle angus-
tia e insatisfaccion o la competencia patologica, el
espiritu de imitation, la limitation impuesta por
el tiempo, los problemas economicos, la perdida
del nucleo familiar, la falta de objetivos religiosos
y/o filosoficos, la sociopatia circundante y la enor-
me presion de la sociedad de consumo.

Todo ello induce la transferencia del hombre
a la droga; su primer contacto lo constituye el iiso.
Del punto de vista toxicologico, no semantico, lo
hemos definido "la utilization de la misma droga,
frente a un mismo estimulo, pero sin regularidad
en tiempo". El ejemplo mas comun es el del es-
tudiante que recurre a menudo a la anfetamina
en trance de un examen, pero solamente por esa
motivation y no en forma continuada.

Tambien es tipico el caso del deportista que
recurre a los estimulantes, acosado por competen-
cias de importancia o el del adolescente que en
reuniones sociales cede a la invitation de grupos
habituados a las drogas, amparado por el enganoso
"probar una vez, o usar de vez en cuando, no
produce dano".

Se trata de "usadores de drogas" y aunque no
son toxicomanos estan en la primera fase de una
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reaction en cadena, que de no ser detenida en-
tonces, lleva indefectiblemente cl estadio final de
la drogadiccion.

La segunda etapa es la de abuso de droga,
estado ya muy proximo a la toxicomania y que re-
conoce fundamentalmente dos modalidades. Una,
su utilizacion frente a diferentes estLmulos, pero
aun sin regularidad en tiempo. Seria el caso del
estudiante que ademas de recurrir a la droga fren-
te al examen, lo emplea por otras motivaciones,
como pretender un mayor rendimiento en com-
petencias deportivas, desplegar mayor brillo en
una reunion social, etc.

Caracteriza a la segunda forma no la modifi-
cation en el estimulo, sino la variation de la
droga, siempre que todavia ocurra, sin regularidad
en tiempo. El individuo miliza entonces distintas
drogas, de efectos contraries, en forma compen-
satoria. Recurre a las anfetaminas para trabajar
hasta la madrugada y luego depresores para con-
ciliar el sueno, que su excitation artificial le im-
pide lograr; al recuperarse parcialmente, horas mas
tarde, el embotamiento psiquico lo lleva de nuevo
a las anfetaminas, a fin de integrarse a su tarea
habitual. De csta manera se crea un circulo vi-
cioso imposible de interrumpir por si mismo y di-
ficil de hacerlo aun con la ayuda especializada.

Un paso mas alia el proceso adquiere regu-
laridad en tiempo y se hace permanente: ha al-
canzado la ultima etapa: la drogadiccion.

Podemos definir la Toxicomania como el uso
permanente y compulsivo de una droga impuesto
por modificaciones en el organismo, como el ha-
bito, el acostumbramiento y la dependencia y que
tiene por corolarios un deterioro organico y psi-
quico y la formacion de un componente de per-
juicio social.
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El analisis de estos terminos aclarara el con-
tenido de la definition:

Hdhito: es la adaptation del organismo a la
droga, con la consecuencia que en el trascurso
del tiempo la misma dosis va produciendo nienor
efecto. Para obtener un mismo nivcl de respuesta
debera por lo tanto incrementarse progresivamen-
te la cantidad.

Acostumbramiento: cs la facultad adquirida
por el organismo, a traves del tiempo, para so-
portar dosis elevadas dc una droga, que en situa-
ciones normales la provocarian una intoxication
aguda y aim la muerte.

Dependencies es la sujecion del individuo a
la droga; presenta dos variantes:

La dependencia psiquica, o sea la subordina-
tion psiquica del adicto a la droga, vuelta necesa-
ria para dcsarrollar todas sus actividades. El su-
jeto esta trasferido a la droga. Sus impulsos y toda
su vida gira alrededor dc la posesion de esta.

La dependencia psicojisica, mas importante
y tiranica que la anterior, agrega una nueva im-
plicancia del toxico, al incorporarlo a la fisiologia,
no normal, pero si habitual del individuo, para
transformarse en un elemento impresclndible de
sus funciones, como son e] sodio, el potasio, las
hormonas, etc. al extremo de que su brusca su-
presion llega a producir un colapso e inclusive la
muerte. Esta ultima dependencia es tfpica de la
morfina y los barbituricos.

Ante una dependencia psiquica, como en el
caso de anfetamina, la falta de droga determina el
llamado estado de neccsidad o sindrome dc absti-
nencia, caracterizado por una constelacion sinto-
matologica cuyos elementos mas tiranicos son la
inquietud, la ansiedad, la agitation, la angustia
y la desesperacion.

Solo la administration de una nueva dosis
puede suprimirlos. En los casos de depeudencia
psicofisica se agregan al cuadro anterior manifes-
taciones organicas, en especial del sistema nervio-
so y del apnrato cardiovascular conducentes po-
sibles de un colapso mortal.

Consciente del dramatismo de su estado dc
abstinencia o bajo los efectos progresivos de este,
el drogadicto sc convierte en un elemento de de-
terioro de la sociedad. La ataca bajo los efectos,
y aun mas violentamente cuando debe saciar el
"hambre" de droga. Con eso llega a violar la ley
en toda la gama que alcanzan los delitos contra la
propiedad y las personas.

Pero la actividad antisocial mas importante
la constituye quiza cuando agotados los medios
economicos, a veces cubiertos por trueque en la
mujer con la prostitution, llegan a transformarse

en "pescadores de victimas" y hacen entrar en el
nefasto circulo de la dependencia a adolescentes,
a jovcnes inmaduros, y a individuos mal informa-
dos, anhelosos de conocer quimericos paraisos.

Estado actual del problema

En los anos 1970 y 1971 los doctores A. Cala-
brese, A. Maccagno, E. Astolfi, C. Gotelli y R.
Lazcano efectuaron en la Catedra de Toxicologia
de Buenos Aires, un estudio del uso, abuso y de-
pendencia de drogas en adolescentes, que abarco
ambientes estudiantiles de distintas escuelas y fa-
cultades de universidades oficiales y privadas.

La investigation consistio en recopilar ante-
cedentes, practicar estudios del medio, realizar en-
cuestas anonimas y examenes de laboratorio, en
especial analisis de orina, etc. Trabajos efectua-
dos en forma sorpresiva y reiterada con el objeto
de detectar la presencia de toxicos y lograr la
determination del estado actual del problema.

Ademas del analisis de los resultados reunidos,
se considero de sumo interes establecer niveles
comparatives con epocas anteriores, tomando co-
mo fecha refercncial el ano 1960, por ser significa-
tive el plazo de 10 anos a los fines de este trabajo
y disponer de datos utilizables. Para ello se pro-
cedio a elaborar cifras aisladas de estudios par-
ciales rcalizados entonces sobre una poblacion de
500 adolescentes. De todo ese grupo pudo esta-
blecerse que el 44% del total, habian hecho uso
de drogas (segun la definition anterior). En el
ano 1970, merced a estudios mas precisos, con
encuestas bien sistematizadas y concurso del la-
boratorio, sobre una poblacion, esta vez de 2.000
estudiantes los usuarios de drogas, en especial an-
fetaminas, marcaban el 81% del total. Si bien los
valores obtenidos a 10 anos de distancia no son
estrictamente comparables, pues no se determina-
ron sus parametros en iguales condiciones, es no-
table el incremento entre jovenes estudiantes, de
casi un 100% de consumidores, especialmente de
anfetaminas.

Al margen de lo expuesto, es por si solo alta-
mcnte significative, dentro de la poblacion exa-
minada, el numero de jovenes en contacto con las
drogas, aun sin uso ni dependencia.

Ano Uso de drogas

I960 44% (en un grupo de 500 estudiantes)
1970 81% (en un grupo de 2.000 estudiantes)

En resumen: de la poblacion analizada (2.000
estudiantes universitarios) el 19% nunca habia
usado droga.

El 81% restante habia tenido alguna expe-
riencia con drogas, en general anfetaminas.
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De este 81% un 26% estaba en la fase de
uso al 47% en la de abuso y un 8% ya en la de
dependencia.

Es ilustrativo cl aspecto de la encuesta refe-
rido a como habia sido el primer contacto del
adolescente con la droga:

Un 19% lo fue a traves de una prescription
medica y un 81% por auto medication, originada
por consejo de companeros, o amigos o por imi-
tation de actitud de grupo.

Quedo demostrada la importancia de la re-
lation del grupo familiar como factor predispo-
nente en los siguientes porcentajes:

Pertenccientes a familias cuya conducta se ca-
lificaba de:

Muy bicn o bien 7%
Regular 82%
Mai 11%

Completaba el estudio, siemprc dentro de esta
ctapa de abuso y adiccion, el reconocimiento por
parte dc los investigados de las gravitaciones de
mayor influencia en la formation y en la conducta
de su ninez y adolescencia. Los resultados obte-
nidos fueron concluyentes:

Sentimientos religiosos 3%
Principios inducidos por los padres 19%
Principios filosoficos 28%
Concepciones propias o de grupo 83%

(El total de los parciales excede a 100 porque
en algunos casos hubo doble respuesta).

Este aspecto de la encuesta senala una estruc-
tura donde estan practicamente ausentes los sen-
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timientos religiosos, y forman una pequena mino-
ria los preceptos familiarcs y los principios filo-
soficos.

Sobre todas las cosas predominan las concep-
ciones del grupo, con el que se sienten profunda-
mente identificados. Las drogas se presentan asi
como un elemento mas dentro de la dinamica de
esa comunidad.
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