El conocimiento científico sobre las drogas y su importancia en los programas de prevención e intervención.
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Resumen
A partir de un enfoque histórico y farmacológico
acerca de las diversas formas de relación que el ser
humano ha establecido con las drogas a lo largo de
la historia de la civilización, éste articulo resalta la
importancia del conocimiento profundo de estos
asuntos en el diseño y ejecución de las campañas de
prevención del uso/abuso de drogas y de las diversas
formas de intervención que se realizan actualmente en
diversos contextos (escolar, laboral, comunitario, entre
otros). Todo con el ánimo de llamar la atención sobre la
necesidad de que quienes realizan estas campañas sean
verdaderamente expertos en el tema, pues para que
estas tengan mayor posibilidad de producir los efectos
esperados es indispensable que los responsables de las
mismas tengan un claro conocimiento científico sobre
las relaciones del ser humano con las drogas.
Palabras clave: conocimiento científico, drogas
prevención, tratamiento.
Abstract
From a historical and pharmacological perspective
to the different types of relations established
between humans and drugs throughout the history
of civilization, this article highlights the importance
of a deep knowledge of these issues for the design
and implementation of prevention campaigns of use/
abuse of drugs and of the diverse ways of intervention
carried out currently in diverse contexts (school, work,
community, among others). All this, with the intention
of raising the need that those who make campaigns are
real experts on the matter at hand, so these campaigns
have more possibilities to have the expected effects, it
is indispensable that the ones in charge have a clear and
concise knowledge.
Key words: scientific knowledge, drug prevention,
treatment
Résumé
À partir d’un approche historique et pharmacologique
au sujet des différentes façons de relation que l’être
humaine a établi avec les drogues pendent l’histoire
de la civilisation; cet article montre l’importance de la
connaissance approfondie de ces mêmes sujets durant
la conception des campagnes de prévention de l’use et
l’abus des drogues et des différents modes d’intervention
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qui sont faites actuellement dans des divers contextes
(l’école, le travail, la communauté, parmi des autres).
Cela a la claire intention de faire évident le besoin
d’avoir des experts parmi les personnes chargés de ces
campagnes; car, pour produire les effets souhaités, il est
impératif d’avoir la connaissance claire et scientifique
sur des relations de l’être humaine avec les drogues.
Mots clés: connaissances scientifiques, la prévention
des drogues, le traitement
Drogas e historia
En el estudio de las drogas es indispensable recordar
los primeros usos que los seres humanos hicieron de
ellas, pues muchos de éstos se han mantenido a lo largo
de la historia de la civilización y marcan el camino de los
usos que posteriormente se reencuentran en períodos
más avanzados del desarrollo de la civilización. Estos usos
se refieren a que supuestamente las drogas permiten
establecer una comunicación con seres sobrenaturales
que gobiernan nuestro destino (divinidades), a partir
de las alteraciones perceptivas y del pensamiento que
hacen posible crear realidades alternas a la realidad
física, las cuales tienen un carácter trascendental (López,
1992; Freud, 1930; De la Garza, 1999; Courtwright,
2009).
Así mismo, es importante rememorar cómo fue
evolucionando este modo de relación entre el hombre
y las drogas, por lo que es fundamental conocer el lugar
que éstas tenían en las culturas griegas y romanas, cuna
de la civilización occidental. En ellas su uso hacía parte
del hedonismo propio del hombre. Pero también en las
culturas orientales la concepción de las drogas y sus
consecuentes usos es diversa (López, 1992; Freud, 1930;
De la Garza, 1999; Courtwright, 2009).
De otro lado, se hace necesario entender los cambios
de concepción acerca de las drogas ocurridos en
Occidente, luego del advenimiento del cristianismo. Con
él el uso de las drogas es asociado al placer y al pecado,
y adquiere una connotación peyorativa que parte de un
juicio moral basado en los preceptos del cristianismo
acerca del hombre y su relación con el placer (López,
1992; Freud, 1930; De la Garza, 1999; Courtwright,
2009).
También es importante conocer el desarrollo de esta
relación en el Renacimiento y en los siglos XVIII y XIX,
pues aun cuando en estos momentos de la historia se
produce un cambio radical en la forma de ver al hombre y
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su interacción con los objetos del mundo, la relación con
las drogas seguirá siendo concebida desde una postura
moralista ajena al campo científico, que nace en estos
períodos de liberación e iluminación del pensamiento
humano (López, 1992; De la Garza, 1999; Courtwright,
2009).
De ese modo podrá comprenderse el notable cambio
de posición de la sociedad frente a las drogas en la mitad
del siglo XX, período en el cual empieza a ser estudiada
esta relación de forma científica y amplios sectores de
la sociedad comienzan a considerar su uso como algo
normal y benéfico (recuérdese el movimiento hippie), al
tiempo que constituye el período en el cual el uso de
las drogas empieza a ser penalizado por representar un
problema de salud que afecta amplios sectores de la
sociedad que rechazan su uso (López, 1992; Freud, 1930;
De la Garza, 1999; Calderón & et. al., 2001; Castaño,
2001; Courtwright, 2009).
Para entender este cambio de posturas en la sociedad,
que da cuenta de posiciones contrarias que coexisten, es
necesario conocer la evolución de las formas de relación
con las drogas, pues al considerar que en la actualidad
sus usos ya no se soportan sobre motivaciones
religiosas, espirituales, médicas, militares, económicas,
como en el pasado, sino sobre el hedonismo y el uso
recreativo, es posible entender el porqué se torna en un
problema de salud pública. En este nuevo contexto se
pierden referentes que actuaban anteriormente como
reguladores del uso de las sustancias, dando lugar a
los abusos que caracterizan a las drogodependencias,
farmacodependencias o toxicomanías, que en la
Postmodernidad empiezan a presentarse en altos
índices de la población y que tanto preocupan (López,
1992; Freud, 1930; De la Garza, 1999; Calderón & et. al.,
2001; Castaño, 2001; Courtwright, 2009). Más adelante
ampliaremos estas ideas sobre los usos de las drogas a lo
largo de la historia humana.
Como puede verse, esta perspectiva histórica permite
entender, además, como ha llegado a ser criminalizado
y penalizado el consumo de drogas en algunos países,
entre los cuales se cuenta Colombia, mientras que
en otros, actualmente, se implementan medidas de
abordaje menos represivas, tales como la política de
reducción de daños (Castaño, 2001).
Drogas, clasificaciones, efectos psicofisiológicos y
programas de intervención
Una vez se han descrito brevemente estos aspectos
históricos, es fundamental conocer los tipos de

sustancias que usan los seres humanos para obtener
placer, así como las diversas clasificaciones que se
han creado para estudiarlas científicamente, pero
también para convertirlas en objeto de consideraciones
penales. Dicho conocimiento es indispensable a la hora
diseñar y ejecutar cualquier campaña de prevención o
intervención acerca del uso/abuso de las drogas (Llanes,
1982; Herrell & et. al.,1985; Baldivieso & et. al., 1988;
Cepeda, 1989; Belcher, 1998).
Entre estas clasificaciones, las más conocidas
dividen las drogas en sustancias estimulantes (tabaco,
café, cocaína, éxtasis, anfetaminas, bazuco, etc.),
depresoras (benzodiacepinas, alcohol, marihuana, etc.),
y alucinógenas (LSD, hongos, peyote, cacao sabanero,
etc.), siendo posible que una sustancia tenga más de una
propiedad o efecto, razón por la cual puede estar presente
en diversas categorías, como es el caso del alcohol:
aunque éste en principio produce efectos estimulantes,
luego genera efectos depresores y aun alucinógenos
(López, 1992). Las sustancias estimulantes generan
una activación del sistema nervioso central, mientras
que las depresoras generan el efecto contrario, a saber,
desactivan el sistema nervioso central (López, 1992). Las
sustancias alucinógenas producen una alteración de las
funciones psicológicas superiores que permite modificar
los procesos de la sensación, la percepción, el registro,
la codificación y la recuperación de la información que
proviene del medio externo así como del interior del
organismo y del psiquismo, de suerte que allí se pueden
producir fenómenos alucinatorios que dan a lugar a esta
categoría (López, 1992).
A partir del estudio de los efectos temporales que
las drogas producen sobre el cuerpo y la mente, que
en general son sentidos como placenteros, puede
entenderse el porqué, mas allá del carácter legal o
ilegal que tenga el uso de una determinada sustancia
en un país, los seres humanos tienden a consumirla,
llegando aun a persistir en su uso y abuso más allá de
toda consideración racional sobre los efectos nocivos
que puede generar en la salud física y mental, así como
en los vínculos interpersonales y en las relaciones con la
ley (López, 1992; Freud, 1930; Calderón & et. al., 2001;
Castaño, 2001).
De otro modo, al pasar por alto los efectos placenteros
que produce el consumo de drogas, no se logrará
comprender el carácter compulsivo que determina
el abuso de las mismas y que deriva entonces en una
toxicomanía (López, 1992; Freud, 1930). Al no tener en
cuenta este factor capital, las formas de intervención
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propuestas pueden resultar totalmente ineficaces, tal
como se observa en la mayoría de los programas que
actualmente se llevan a cabo, pues erróneamente se
desconoce el enorme influjo que generan el placer y
la compulsión de repetición en la configuración de la
toxicomanía como tal, de modo que la intervención
ingenuamente se dirige sólo al sujeto de la razón y la
conciencia, aun cuando el propio adicto manifieste
que el impulso de consumir parte de algo que está más
allá de su voluntad consciente, a saber, el placer psicofisiológico derivado de su uso. Éste, además, entra en
relación de cooperación con otros factores, que en no
pocos casos tienen un carácter inconsciente, es decir,
desconocido para el propio sujeto (Freud, 1930; Parra,
1993; Carmona, 1995; Laurent, 2000; Askofaré, et al.,
2005; Le Poulichet, 2005; Antonietti, 2008; Naparstek,
2008; Ubieto, 2008; Salamone, 2009).
He aquí otro campo de estudio que se muestra
fructífero para la generación de nuevos conocimientos
que cuestionen y reorienten los programas de
intervención psicológica, pues los enfoques de que
disponen actualmente los colegios y demás instituciones
sociales, para hacer las campañas de prevención e
intervención, han sido ampliamente cuestionados por su
visión reduccionista y moralista, que desconoce el placer
psicofisiológico que generan las drogas y que explica el
porqué se las ha usado en todos los tiempos y culturas
(López, 1992; Freud, 1930; Llanes, 1982; Herrell & et. al.,
1985; Baldivieso & et. al., 1988; Cepeda, 1989; Belcher,
1998; De la Garza, 1999; Courtwright, 2009).
Así pues, llamamos la atención sobre el hecho de
que, para aquellos que se ocupan de realizar campañas
de prevención del uso/abuso de drogas, es indispensable
conocer los efectos psicofisiológicos producidos por
estas sustancias y los diversos usos que se han hecho
de ellas a lo largo de la historia, pues de esa manea
se entenderá por qué el paso de los usos religiosos,
médicos, militares, entre otros, a los recreativos que
caracterizan el consumo en el siglo XX, ha dado pie a que
estos usos deriven en abusos, en excesos. Lo anterior
ha generado el conocido fenómeno moderno de las
drogodependencias como problema de salud pública,
por el uso generalizado que amplios sectores de la
sociedad hacen de las drogas (López, 1992; Freud, 1930;
Llanes, 1982; Herrell & col, 1985; Baldivieso & et. al.,
1988; Cepeda, 1989; Belcher, 1998; De la Garza, 1999;
Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001; Courtwright,
2009).
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Usos religiosos, médicos, militares, económicos y
recreativos
Cuando se estudian los usos religiosos que han
tenido las drogas, puede observarse claramente que el
hecho de que existiera un referente de tipo espiritual
que marcaba el uso de la sustancia como una forma
de comunicación con las divinidades evita que su uso
se torne excesivo, pues no está centrado en el placer
que produce y que puede ser entonces objeto de una
repetición incesante, tal como se observa en el caso del
toxicómano (López, 1992; Freud, 1930). Como puede
colegirse, un estudio histórico sobre la relación entre las
drogas y las religiones permite entrever los resortes del
consumo en contextos diversos al recreativo, dándonos
pistas sobre la función reguladora que ejercen los
referentes de tipo religioso, ausentes en las formas de
consumo recreativo que suelen derivar en las adicciones.
Así mismo, el hecho de que las drogas presenten
propiedades curativas, descubiertas por nuestros
antepasados aun antes de que éstos tuvieran un
método científico para conocer el mundo, explica por
qué en medicina las drogas han tenido un uso que no
deriva necesariamente en el abuso y dependencia de
estas sustancias, pues el propósito médico no es otro
que el de la curación de una determinada enfermedad,
no el placer que se deriva del uso de la sustancia y que
en tal caso podría ser considerado como un efecto
secundario (López, 1992; Freud, 1930; De la Garza,
1999; Courtwright, 2009). Es decir, si las drogas se
consumen según las indicaciones y criterios médicos,
se esperaría que su uso no derivara en un abuso, cosa
que, sin embargo, puede ocurrir. En todo caso, lo que se
quiere señalar es el carácter regulador de la prescripción
médica, que intenta ser un referente externo que
modera el uso de las sustancias.
Resulta importante entonces abocarse a la tarea de
estudiar la relación que establece el ser humano con
las drogas cuando está en calidad de paciente y cuando
está en calidad de sujeto abusador, pues en el primer
tipo de relación la droga es concebida como el agente
que permite la curación y, por ende, evita el displacer, el
dolor asociado a la enfermedad, mientras en el segundo
tipo de relación la droga es vista como el agente que
permite la obtención de placer. Y aun, es posible
observar que el uso médico de algunas sustancias puede
ser pervertido y, en ese sentido, puede hacerse un uso
recreativo de drogas cuya finalidad era curativa, no
recreativa, encontrando entonces nuevos usos por parte
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de los seres humanos, más allá de su original intención
médico-científica (López, 1992; Freud, 1930; De la Garza,
1999; Courtwright, 2009).
Es bien sabido que algunas drogas sintéticas creadas
en los laboratorios científicos fueron utilizadas con fines
militares, tal como ocurrió con el éxtasis, desarrollado
por los Laboratorios Merck en Alemania con la intención
de que los soldados no experimentaran hambre y
cansancio durante la Primera Guerra Mundial (López,
1992; De la Garza, 1999; Courtwright, 2009). La creación
del éxtasis no sólo permitió aplicaciones militares sino
también médicas, pues a partir de algunos derivados de
esta sustancia se crearon las famosas anfetaminas, que
inicialmente tenían un uso médico. Como favorecían
la pérdida del apetito y por consiguiente de peso,
eran una opción para el tratamiento en los casos de
obesidad (López, 1992; De la Garza, 1999; Courtwright,
2009). De este fármaco sintético también se hizo un uso
psicológico, pues en muchos consultorios se utilizó el
éxtasis como una forma de establecer un vínculo más
cercano y cálido entre el paciente y su psicoterapeuta, a
partir de la ingesta de la sustancia por parte de ambos
(López, 1992; De la Garza, 1999; Courtwright, 2009). No
pasaría mucho tiempo para que los usos artísticos del
éxtasis y sus derivados aparecieran, dando lugar a la
famosa era psicodélica, en la cual las alucinaciones que
producen estas sustancias son la base de la inspiración
de numerosos artistas plásticos que plasman en sus
pinturas sus alucinaciones visuales, o de algunos músicos
que introducen en sus letras y composiciones elementos
tomados de sus alucinaciones auditivas. Y ni qué decir
de los poetas que, a partir de las alucinaciones y estados
delirantes, crean novelas, cuentos, mitos y leyendas, en
donde nos presentan una nueva realidad en la que se
alteran las leyes que gobiernan nuestro mundo, dando
pie a la ficción y a las fantasías que así se despliegan
ampliamente (López, 1992; Freud, 1930; De la Garza,
1999; Courtwright, 2009).
También se conocen registros de los usos económicos
de las drogas por parte de algunos Estados, tal como
ocurría con la chicha en los países suramericanos.
Muchos gobiernos permitieron y fomentaron el uso
de esta bebida como una forma de generar mayor
productividad en el pueblo (insensibilidad frente al
cansancio producto del trabajo físico) que representaba
la fuerza laboral (López, 1992; Freud, 1930; De la Garza,
1999; Courtwright, 2009). Es bien sabido que en la
guerra de Vietnam, el gobierno norteamericano usó las
drogas (López, 1992; De la Garza, 1999; Courtwright,

2009) como un elemento que facilitaría la adaptación de
sus soldados a las terribles condiciones en que debían
habitar los países que invadían. Las drogas tienen la
capacidad de insensibilizar a los soldados frente a las
atrocidades que pueden llegar a cometer en el contexto
de la guerra, fenómeno muy similar al que se observa
en los sicarios de la ciudad de Medellín y su relación con
las llamadas “pepas”, es decir, con las benzodiacepinas.
No resulta extraño entonces que a sustancias como el
éxtasis o las benzodiacepinas se les encuentren diversos
usos, y que en esa diversificación se hayan convertido en
sustancias de consumo con fines recreativos, tal como se
observa hoy en día a nivel mundial, pues en la actualidad
encuentran un mercado negro entre los jóvenes que las
usan para ambientar sus espacios de ocio.
Importancia de los conceptos en farmacodependencia
En ese orden de ideas, pensamos que en el diseño de
las campañas de prevención es importante establecer
diferencias entre los conceptos de consumo social y
drogodependencia (farmacodependencia, adicción y
toxicomanía), pues al no tener claras estas diferencias
conceptuales, las formas de abordaje propuestas pueden
resultar ineficaces, tal como se observa en muchos de los
programas que se adelantan a nivel mundial para hacer
frente a estas problemáticas psicosociales. En ellos no se
tiene mayor conocimiento sobre los daños que puede
generar el uso de estas sustancias, y no se establecen las
mencionadas diferencias entre los conceptos en cuestión
(López, 1992; D’Apolito, 1998; Llanes, 1982; Herrell &
et. al., 1985; Baldivieso & et. al., 1988; Cepeda, 1989;
Belcher, 1998; Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001,
FIUC, 2003).
Por lo tanto, es fundamental comprender los
conceptos mencionados para establecer semejanzas y
diferencias entre ellos, las cuales determinan las formas
de comprensión y abordaje de estos fenómenos, pues las
toxicomanías se diferencian claramente del fenómeno
del uso social o consumo social (el cual no representa
todavía una patología o un trastorno mental si se quiere)
y, por ende, no son objeto de una misma forma de
intervención (López, 1992; Llanes, 1982; Herrell & et. al.,
1985; Baldivieso & et. al., 1988; Cepeda, 1989; Belcher,
1998; Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001; FIUC,
2003).
Se espera entonces que las reflexiones aquí
presentadas generen un interés investigativo en quienes
se ocupan de estos asuntos, pues de ese modo podrán
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cuestionarse su propio nivel de conocimiento sobre los
efectos nocivos que generan el uso y abuso de las drogas.
Lo anterior con miras a repensar la relevancia que tiene
el saber científico en el diseño e implementación de
dichos programas de intervención, de modo que ésta
pueda ir mas allá de la buena intención de prestar ayuda
a las personas afectadas por estas problemáticas. Es pues
necesario distinguir entre los usos sociales tradicionales
que se han hecho de las drogas (descritos brevemente
en párrafos anteriores), y los usos modernos, basados en
el placer y el hedonismo, pues son estos últimos los que
han derivado en las toxicomanías que afectan a amplios
sectores de la sociedad (López, 1992; Freud, 1930; De la
Garza, 1999; FIUC, 2003; Courtwright, 2009). De allí que
resaltemos la importancia del enfoque histórico sobre
las drogas que permite establecer la diferencia antes
indicada.
Se entiende entonces la necesidad de producir
estudios que marquen claramente la diferencia entre
las diversas formas de relación del hombre con las
drogas, a partir de la descripción y explicación de
los conceptos mencionados. Éstos tienen ya una
larga tradición en la ciencia, pero a menudo son
desconocidos, malinterpretados y vulgarizados. Es
necesario concientizar a los profesionales y a la sociedad
en general acerca de estos problemas conceptuales
que tienen repercusiones en las intervenciones que se
adelantan con estas poblaciones (López, 1992; Llanes,
1982; Herrell & et. al., 1985; Baldivieso & et. al., 1988;
Cepeda, 1989; Belcher, 1998; Calderón & et. al., 2001;
Castaño, 2001, FIUC, 2003).
Los efectos nocivos de las drogas y las campañas de
prevención
En esta vía es indispensable conocer las principales
alteraciones que pueden causar el uso y abuso de las
sustancias psicoactivas, tanto sobre la salud física como
mental, estableciendo diferencias entre los efectos
temporales y los efectos permanentes. Estos últimos son
los que determinarán las diversas patologías que pueden
afectar la calidad de vida de las personas, en razón de su
carácter crónico e irreversible (López, 1992; D’Apolito,
1998; Llanes, 1982; Herrell & et. al., 1985; Baldivieso &
et. al., 1988; Cepeda, 1989; Belcher, 1998; Calderón & et.
al., 2001; Castaño, 2001, FIUC, 2003). Este conocimiento
es fundamental a la hora de adelantar cualquier
campaña o programa de prevención del uso de las
drogas en las escuelas, con los estudiantes de primaria
y secundaria, y aun con los estudiantes universitarios,
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pues el desconocimiento en parte determina el inicio del
consumo y del posterior abuso de las sustancias.
En las campañas de prevención se debe buscar
transmitir estos saberes a los niños y jóvenes, pues de esa
manera se espera que éstos se sensibilicen y adquieran
conciencia sobre los graves riesgos a los que se exponen
al consumir tales sustancias, y al mismo tiempo se les
permite vislumbrar los beneficios que representa el
abstenerse de iniciar el consumo (López, 1992; D’Apolito,
1998; Llanes, 1982; Herrell & et. al., 1985; Baldivieso &
et. al., 1988; Cepeda, 1989; Belcher, 1998; Calderón &
et. al., 2001; Castaño, 2001, FIUC, 2003).
Se busca pues crear una conciencia sobre los efectos
nocivos derivados del uso y abuso de las drogas, para
evitar padecer tales perjuicios en la salud física y
mental. El profesional encargado de esta labor debe
estar adecuadamente capacitado sobre estas temáticas
(López, 1992; D’Apolito, 1998; Llanes, 1982; Herrell &
et. al., 1985; Baldivieso & et. al., 1988; Cepeda, 1989;
Belcher, 1998; Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001,
FIUC, 2003), debe, entonces, conocer el panorama de
los factores de riesgo y protección, y los efectos nocivos
que han sido descritos en la literatura científica sobre
el tema, tanto desde el campo de las ciencias naturales
y de la salud (la Medicina), así como desde las ciencias
sociales (la Psicología, entre otras) (D’Apolito, 1998;
Llanes, 1982; Herrell & et. al., 1985; Baldivieso & et.
al., 1988; Cepeda, 1989; Belcher, 1998; López, 1992;
Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001, FIUC, 2003).
Este conocimiento le permitirá al psicólogo diseñar
programas de prevención del uso de sustancias en los
contextos educativos, comunitarios y organizacionales,
programas que estarán soportados sobre la base de un
amplio conocimiento científico de estos asuntos, y no
sobre la noble intención de prestar una ayuda a un ser
humano aquejado de una problemática muy particular,
o peor aún, desde los moralismos y prejuicios que suelen
estar presentes en la mayoría de los supuestos expertos
encargados de trabajar con estas problemáticas (Llanes,
1982; Herrell & et. al., 1985; Baldivieso & et. al., 1988;
Cepeda, 1989; Belcher, 1998; Calderón & et. al., 2001;
Castaño, 2001, FIUC, 2003; Uribe, 2009; Uribe, 2010).
El hecho de que el consumo de sustancias sea
penalizado en muchos países, como Colombia, hace
necesario ampliar la visión penal represiva, que
caracteriza el enfoque del administrador de empresas
y del jurista, para introducir una visión psicosocial, en
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la cual se reconoce que las causas y consecuencias del
fenómeno involucran factores psicológicos y sociales,
que pueden ser controlados e intervenidos mediante
campañas educativas que deben desarrollarse en la
familia, en la escuela y en la empresa. Ya se verá la
importancia de que el propio psicólogo se libere de
los prejuicios y estereotipos que asocian el uso de las
drogas con la criminalidad (López, 1992; Calderón &
et. al., 2001; Castaño, 2001, FIUC, 2003, Fernández,
2006, Uribe, 2009; Uribe, 2010), para poder adelantar
verdaderas acciones de prevención e intervención
psicoterapéutica, según el caso.
Es necesario, entonces, que el psicólogo o cualquier
profesional que asuma la tarea de diseñar este tipo
de campañas de prevención, sea verdaderamente un
experto en el tema, de otro modo las nobles intenciones
podrán dar lugar al diseño y ejecución de campañas
que parten de un desconocimiento de aquello que se
pretende intervenir y, por esa misma razón, entre otras,
no serán eficaces.
De la exclusión y la marginación a la inclusión. Prejuicios
frente a los procesos de rehabilitación, reeducación y
reinserción
Si el consumo de drogas genera problemas en
los contextos familiar, escolar, barrial y empresarial
(Baldivieso & et. al., 1988; López, 1992; Calderón & et.
al., 2001; Castaño, 2001. Véanse también De la Garza,
1999; FIUC, 2003; Courtwright, 2009), es necesario que
los profesionales de las ciencias sociales y humanas
realicen programas en los cuales se ocupen de los
efectos vinculares y relacionales que se generan en
dichos contextos a partir del uso o abuso de las drogas
por parte de algún miembro de la comunidad educativa,
organizacional, barrial o familiar (López, 1992. Véanse
también Baldivieso & col, 1988; Calderón & col, 2001;
Castaño, 2001; Uribe, 2009; Uribe, 2010).
En especial, se hace necesario repensar los prejuicios
que a menudo no llevan a los profesionales a observar,
describir, diagnosticar e intervenir terapéuticamente,
sino a vigilar, identificar el consumo y castigar, pues
típicamente esta actitud conduce a la pérdida del cupo
escolar, del trabajo, de la libertad, o de un lugar dentro
de la familia, como forma de sanción. Erróneamente
se piensa que la exclusión es una forma de castigo que
siempre actúa pedagógicamente, yendo en contravía de
las propias leyes que hablan del derecho a la educación,
a la familia y al trabajo.

Sobre este último aspecto, es importante que
el psicólogo pueda darse a la tarea de analizar el
problema que representan el uso y abuso de drogas
en las empresas, pues allí no sólo deberá transmitir
los saberes sobre los efectos nocivos que generan las
drogas en la salud física y mental, con el ánimo de evitar
los problemas de adaptación y de bajo desempeño de
los empleados en el contexto empresarial, sino que,
además, deberá generar reflexiones en los empleadores
sobre los fenómenos de segregación y discriminación,
que se presentan en relación con aquellos empleados
que consumen sustancias psicoactivas o que tienen
problemas de toxicomanías (López, 1992; Baldivieso &
et. al., 1988; Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001,
FIUC, 2003; Fernández, 2006; Uribe, 2009; Uribe, 2010).
Esto debido a que tales problemáticas y patologías
mentales, generalmente, son concebidas desde un
enfoque moralista y legal, que deriva típicamente en
la persecución y criminalización de la persona que
las padece (López, 1992. Véanse también Baldivieso
& et. al., 1988; De la Garza, 1999; Calderón & et. al.,
2001; Castaño, 2001; FIUC, 2003; Fernández, 2006;
Courtwright, 2009; Uribe, 2009; Uribe, 2010), la cual
termina perdiendo el trabajo en un claro acto de
violación de sus derechos por parte de la institución que
se ampara en los criterios legales y científicos que hacen
parte de la sociedad.
Así pues, a partir del conocimiento sobre las
problemáticas vinculares que generalmente se producen
en estos casos, se entiende el porqué es necesario
aportar elementos al debate sobre los mitos y realidades
acerca del consumo de drogas, pues la relación que a
menudo se establece entre ellas y la criminalidad (López,
1992; Calderón & et. al., 2001; Castaño, 2001. Véanse
también De la Garza, 1999; FIUC, 2003; Fernández,
2006; Courtwright, 2009; Uribe, 2009; Uribe, 2010) hace
que en muchos casos las personas terminen siendo
objeto de exclusión y no de inclusión, de modo que allí
se obturan los conocidos y cuestionados procesos de
rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas
que, por diversas y variadas razones, han incurrido en el
consumo, en el uso o abuso de sustancias psicoactivas,
legales o ilegales en algún momento de sus vidas. Estos
seres humanos no deberían ser excluidos y marginados
de la sociedad y sus instituciones, sino por el contrario,
incluidos, tenidos en cuenta, pues las particulares formas
de relación del hombre con las drogas, en realidad, no
impiden que éstos hagan parte de la sociedad, sociedad
que instaura las formas de consumo de estas sustancias
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y, por ende, determina la posibilidad de habitar el mundo
de las drogas, que no es más que otra de las múltiples
formas sintomáticas de vivir en la realidad social.

Askofaré, S., Lapayre, M. & Sauret, M. (2005). Síntoma,
sexualidad y lazo social: la implicación de la
toxicomanía. Analisis, 3, 78-95.

Conclusiones

Baldivieso, M. & col. (1988) Quiero llegar a ser alguien.
Manual de prevención contra el abuso de drogas (1114 años). La Paz, Bolivia: CESE.

Es evidente la necesidad de realizar estudios que
articulen diversos puntos de vista científicos sobre el
fenómeno del consumo de las drogas pues, como vimos,
el desconocimiento de la historia sobre las formas de
relación del hombre con ellas generalmente conduce a
una comprensión reduccionista y moralista del asunto,
que deriva en el diseño y ejecución de programas
de intervención que no resultan eficaces porque
desconocen los factores socioculturales y psicológicos
que determinan estos fenómenos. Los programas de
intervención que se diseñen exigen un conocimiento
sobre los efectos psicofisiológicos que producen
estas sustancias, efectos que dan lugar a las diversas
clasificaciones sobre las drogas, las cuales se han forjado
esencialmente desde el campo de la Farmacología.
Así pues, concluimos afirmando que el psicólogo o
cualquier profesional que se dé a la tarea de diseñar y
ejecutar programas de intervención, como las conocidas
campañas de prevención del consumo de drogas, debe
partir de un conocimiento profundo sobre la historia
de éstas, sobre los efectos psicofisiológicos que éstas
producen, las diversas clasificaciones farmacológicas y
legales, así como sobre los efectos nocivos que las drogas
pueden generar, pues sólo así podrá comprender los
resortes que explican el porqué de los usos y abusos de
las drogas por parte del hombre a lo largo de la historia
de la civilización.
Se espera que este breve recorrido por algunas de las
temáticas conexas al tema de las drogas genere interés y
cuestionamientos en la comunidad educativa en general,
pues a partir de este interés se podrán emprender
investigaciones que aporten elementos de debate
y discusión sobre estos fenómenos y sus formas de
abordaje. De esta manera se podrán vislumbrar diversas
áreas de estudio para quienes se interesan por estos
asuntos con el ánimo de que sus investigaciones puedan
ser asociadas a un panorama más vasto y complejo, que
vaya más allá del tradicional enfoque disciplinar que ha
caracterizado el abordaje científico de las drogas.
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