1. Adquisición de competencias que
permitan desmitificar ideas preconcebidas sobre el fenómeno de consumo.
2. Reconocimiento del hecho de que
el consumo es un fenómeno universal,
pero que todos estamos expuestos a sus
riesgos y de que todos debemos conocer
y prevenir esos mismos riesgos.
Así, después de concluir el módulo, el
alumno deberá:
- Reconocer la universalidad del fenómeno de «consumo».
- Reconocer e identificar diferentes
formas de consumo.
- Conocer la especificidad y riesgos
del «consumo abusivo».
- Caracterizar la forma de consumo
«dependiente».
- Identificar diferentes factores que
influyen en el fenómeno de consumo, expresamente factores de riesgos y factores de protección.
- Reconocer el carácter dinámico del
fenómeno de «dependencia».
- Reconocer la persona «dependiente»
como un individuo en sufrimiento.

1. Introducción: pequeño texto, donde se pretende, de una forma genérica,
hacer un abordaje inicial a la problemática de los consumos.
2. Tipología de los consumos: se pretende caracterizar, de forma sumativa,
las diferentes existentes entre uso y
uso abusivo, así como de los riesgos
asociados. Serán igualmente, caracterizados cuatro diferentes tipos de
consumo (Experimental, Ocasional, Habitual y Dependiente) en una perspectiva de caracterización cualitativa.
3. Consumo – un fenómeno multifactorial: en una perspectiva sistemática,
son presentados algunos de los principales factores que de alguna forma
envuelven el fenómeno de los consumos.
4. Dependencia – un fenómeno dinámico:
se desarrolla el concepto de «dependencia», ahora apelando a la comprensión de la génesis y desarrollo del
proceso de dependencia.
5. El consumo dependiente: el concepto de «dependencia» es abordado de una
forma más profundizada, identificándose, sus principales características.
Son dadas pistas de enriquecimiento
del concepto (bibliografías y otras).
6. El individuo dependiente: Serán
lanzados algunos puntos de reflexión
ética, a ser desarrollados por los
alumnos.
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la seguridad que el conocimiento previo
de una experiencia nos da.
Un ejemplo:

		
Desde que nacemos, cuando por primera
vez respiramos o cuando, también por
primera vez, buscamos el seno de la madre, nos hacemos consumidores del aire
que respiramos y de la leche que mamamos.

Vamos a cenar a un restaurante
nuevo.
El ambiente es tranquilo, confortable.
Las mesas tienen velas y en la
sala se oye una «música» de fondo.
Los empleados son atentos.
La comida es deliciosa.
Al final, hasta la cuenta es barata.
Resultado: cuando decidamos volver a cenar a un restaurante (en
el aniversario, en el día de los
enamorados…), probablemente volvamos al mismo restaurante.

Al crecer, nos vamos haciendo consumidores de toda una gama de sustancias y
productos que, como mínimo, aseguraban
nuestra supervivencia y, a lo sumo, aumentaban nuestro bienestar.
Hicimos experiencias,
consumiendo cosas nuevas.
Otras cosas,
sólo las consumimos
en determinadas ocasiones.
Otras aún,
las consumimos regularmente
Creamos hábitos.
Se dice que el hombre
es un «animal de hábitos»
¿Por qué será así?
¿Por qué
tenemos/creamos hábitos?
Tal vez porque la ley «del menor esfuerzo» nos lleva a intentar repetir
las experiencias agradables, evitando
un «gasto de energías» necesario a la
búsqueda de alternativas.
De esta forma, aseguramos el confort y
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Si, de lo contrario la situación fuera
desagradable, intentaremos no duplicar
y «partimos para otra», evitando, de
esta forma, una repetición más o menos
penosa.
Estos dos criterios «seguridad» (ante
lo conocido) y «descubrimiento» (de lo
nuevo), que aparentemente serían contradictorios, surgen así como las dos
fases de la misma moneda -la búsqueda
de situaciones agradables y el rechazo
de las desagradables-.
Entonces, podemos afirmar que el «hábito» es un tipo de comportamiento adecuado para asegurar nuestro bienestar.
Sería, de alguna forma, un comportamiento adaptativo.
o se hace una conexión directa entre
«consumo» y «placer».

Basta ver la publicidad.
¿Será que la marca «X» los hace irresistibles?
¿O la bebida «Y» resuelve todos nuestros problemas sexuales?
No todos los productos o sustancias que
consumimos contribuyen a aumentar nuestro «bienestar».
De hecho, consumimos sustancias y productos que en nada alteran nuestra felicidad.
E inclusive, algunas son hasta perjudiciales:
- A corto plazo, por ejemplo con una
intoxicación.
- Y a medio o largo plazo, causando
daños que pueden hasta ser irreversibles.
Esos consumos son, como mínimo, de
riesgo. El riesgo existe, en determinadas experiencias inmediatamente tras su
consumo ó aumentando si los consumos se
hicieran más frecuentes.
Sin embargo, hay otra categoría de consumos que envuelve mucho mayores
riesgos: los consumos adictivos.
Los consumos adictivos, que implican
una relación de casi exclusividad con
el
objeto de adicción (hay hasta quien
afirma que esa relación es marcada por
celos incontrolables!) pueden, así,
surgir como resultado de disfunciones:
- Del individuo, que se fija en una forma exclusiva en obtener placer.
- De la propia sociedad, que no proporciona formas de alternativas
suficientemente gratificantes para la
obtención de placer.
Si el «objeto» de adicción, sea cual
fuere (droga, alcohol, televisión, juego, etc.) se mostrase suficientemente
agradable en el principio de la relación, se crearía la última condición
para el surgir de dependencia.
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El problema aumenta cuando esos comportamientos van perdiendo su potencial de
dar placer.
O sea, la conexión con el «producto» se
mantiene ahora para evitar el dolor (de
la resaca).
Es en este punto donde todos los valores se invierten, dando lugar a la situación más dramática de todas: no hay
principio de placer ni de realidad que
comande los comportamientos.
No hay principios, a no ser el de evitar el dolor.
No habiendo lugar en las restricciones impuestas por el principio de la
realidad, «vale todo» y todo vale para
conseguir el único objetivo: la próxima
«dosis».
Se trata de un consumo compulsivo, no
dominado por la propia gana, o sea, una
dependencia.
Entonces, podemos afirmar que existen
diferentes formas de consumo, teniendo
cada una de ellas, determinadas características y concluyendo determinados
riesgos.

En el capítulo siguiente, vamos a ver
algunas de esas «Formas de Consumo».
como una persona con personalidad en su
globalidad.
La cuestión de las drogas constituye
hoy un importante reto en nuestra sociedad. Como fenómeno complejo que es,
por más explicaciones “científicas” que
se dan, no resulta fácil de entender,
por lo que se presta a las más variadas interpretaciones. En consecuencia,
existe también la dificultad de entender la prevención relativa a las drogas. Urge, pues, comprender cuál es el
sentido y el alcance de la prevención,
ya que constituye un primer paso a dar
para poder poner en marcha las actividades preventivas en el ámbito universitario.
Los universitarios, por otra parte, como
ciudadanos que somos, tenemos ante este
fenómeno social de las drogas una tremenda responsabilidad. Hablar de drogas
es hablar de personas, de situaciones
vitales, de cuestiones de bienestar, de
problemas sociales, de justicia. Las
personas comprometidas con la prevención, en este sentido, debemos asumir
la complejidad, tanto del fenómeno de
las drogas como de la acción preventi-
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va, para reflexionar sobre las medidas a
desarrollar con la mirada puesta, no en
la sustancia en sí sino en esas personas, que por diferentes factores personales y sociales, pueden sufrir los
daños de unas sustancias que provocan
no pocos problemas.
La prevención, en consecuencia, no se
puede improvisar, ya que es muy posible
que se consiga todo lo contrario, es
decir, reforzar e incluso estimular el
consumo de drogas. Lo que puede suceder
también en el mundo universitario, donde la gente joven, crítica con la sociedad y segura de su capacidad, puede
encontrar en unos mensajes preventivos
mal planteados, la justificación para
implicarse en consumos perjudiciales
para su propia salud y de la ajena.
La prevención de los perjuicios de las
drogas es, ante todo, una cuestión de
derechos humanos. Las personas tienen
derecho a la salud como tienen derecho a la educación ante unas sustancias
que puede provocar dependencias y otros
efectos negativos Y en los tiempos que
corren, tiempos revueltos a merced del
mercado y de partidismos políticos, se
plantean situaciones que no se pueden
obviar por sus posibles repercusiones
negativas en el bienestar de las personas, por supuesto también en los universitarios. Los comentarios de José
Saramago, en un encuentro sobre compromiso y literatura (Benítez y otros,
2003) pueden servir de referencia para
este compromiso: “Hay una incompatibilidad radical entre los derechos humanos y la globalización. Ambas no caben
en una misma habitación...creo que el
siglo XXI será el campo donde se gane o
se pierda la batalla en la defensa real
de estos derechos”.
La cuestión de las drogas, de todas
formas, hace tiempo que preocupan en
el ámbito universitario. Y no faltan
universidades que han compartido investigación y experiencias preventivas
en esta cuestión, como lo muestra el
III Congreso Internacional de Educación
Superior en materia de drogas (1996,
Mérida-Venezuela), cuyas conclusiones

muestran la orientación de sus inquietudes:
- Es pertinente a las Instituciones de
Educación Superior la materia de drogas
en cuanto a la responsabilidad indiscutible de la universidad como generadora
de conocimientos y de sociedades.
- Es necesario conceptualizar la materia de drogas como una problemática
social compleja lo que implica un abordaje de la misma desde el paradigma de
la interdisciplinariedad.
- Es necesaria no solo la definición de
políticas por parte de la Educación Superior en materia de drogas, sino también el espacio político que respalde
la convocatoria para trabajar en esta
materia con el fin de implementar las
políticas que se acuerde desarrollar.
- Es necesaria la participación comprometida de la comunidad universitaria
(autoridades, profesores, estudiantes,
empleados y obreros) a fin de lograr una
conceptualización y acción coherente y
permanente en esta materia para el ámbito de la Educación Superior.
- Es necesario establecer las estrategias pertinentes para lograr la participación universitaria y el respaldo a
las instituciones de Educación Superior
por parte de los organismos oficiales
competentes en el tema.
Son conclusiones que pueden servir de
referencia para este módulo centrado
en el papel que la universidad puede
desempeñar para una prevención del consumo dañino de las drogas, contemplado
tanto las estrategias de actuación en
un marco participativo como las políticas claras en el ámbito universitario.
Y aquí habrá que considerar tanto las
drogas ilegales como las legales, conscientes de que el tabaco y el alcohol
constituyen las drogas más consumidas
entre la población universitaria, sin
dejar de lado todos los condicionantes
sociales y políticos implicados en ese
complejo fenómeno de las drogas en la
sociedad actúal.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Cuando intentemos encuadrar una realidad en categorías, tenemos que tomar
en cuenta que, si por un lado, hicimos
esa realidad más fácil de abordar y entender, por otro lado, estamos predispuestos a perder información sobre esa
realidad. Sin embargo, es bien cierto
que nos permiten no sólo profundizar
en el conocimiento (parcial) sobre la
realidad sino que, además, pretende dirigir una eventual intervención sobre
esa realidad. Es esa, por ejemplo, la
función del «Diagnóstico».
El diagnóstico no es (no pretende ser)
un retrato exacto de la realidad. Tan
sólo, una presentación coherente de señales (síntomas) que indican la existencia de un determinado cuadro (síndrome) que surge como más relevante en
un determinado momento en esa realidad.
Si estoy febril, con goteo de nariz,
lagrimeando, con escalofríos, es probable que estas señales indiquen que
estoy constipado. Ese diagnóstico me
permite preparar una determinada respuestas (terapéutica). Sin embargo, yo
soy más que la persona constipada…

Cuando pretendemos establecer una tipología para el fenómeno de los consumos,
tendremos que optar por diferentes criterios, lo que nos permitirá diferentes
abordajes.
Si nos colocamos en esa perspectiva
eminentemente cuantitativa, se ofrecen
dos opciones:
- Establecer una tipología de consumos
por la cantidad de sustancia consumida
(dosis).
- Establecer esa tipología por la cantidad de consumos en un determinado período de tiempo.
En la primera opción, podemos afirmar
que, en principio, tenemos cuatro tipos
de «dosis»:
- Dosis insuficiente e incapaz, de producir los efectos esperados.
- Dosis eficaz, que, por contrapunto a
la anterior, produce los efectos esperados.
- Dosis tóxica, produciendo, debido al
exceso, una intoxicación con efectos
más o menos graves para el organismo.
- Dosis mortal (sobredosis) que, como
el nombre indica, produciría la muerte
del consumidor.
Irremediablemente, esta tipología peca
por ser demasiado simplista, ya que no
hay, por ejemplo, en línea de cuenta
las características individuales (peso,
edad, sexo, estado de salud, etc.) del
consumidor.
Con efecto, lo que sería una dosis eficaz para el individuo X, se puede demostrar tóxica, si no aún mortal, para
el individuo Y.
Si optáramos por una tipología que
asiente en la segunda opción (cantidad
de consumos en un determinado periodo
de tiempo) podremos definir dos grandes
tipos de consumo:
- Esporádico, ocurre sin cualquier regularidad temporal.
- Regular, ocurre con regularidad en
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un determinado periodo de tiempo, que
podrá variar entre algunas horas, días,
semanas…
También esta tipología carece de exactitud, ya que permite que se englobe
en un mismo grupo desde varios consumos diarios, hasta consumos semanales
a ocurrir, por ejemplo, en contextos
lúdicos (fiestas, fines de semana…).
Juzgamos, así, que criterios meramente cuantitativos se muestran claramente
insuficientes para que se caractericen
diferentes tipos de consumo.
Si hacemos un llamamiento a criterios
cualitativos, tal vez podamos llegar a
una tipología que, aunque siempre susceptible de críticas, sí se demuestra
más comprensiva y próxima de la realidad.

2.1 Consumo Experimental
Se trata de un tipo de consumo que, en
términos de cantidad, es efectuado muy
pocas veces, una vez que se caracteriza
por los primeros contactos con la sustancia consumida.
Estas experiencias pueden ocurrir sin
que haya un contexto determinado y la
mayor parte de las veces, no son planeadas con antelación.
La curiosidad, el «querer integrarse
en el grupo» y la disponibilidad de la
sustancia son factores que influyen en
esa experiencia.
Se trata, sólo, de una actividad que,
la mayor parte de las veces, no es muy
valorada. Habrá otras más importantes.

2.2 Consumo Ocasional
Comienza por haber una conexión entre un
determinado contexto (ocasión), eventualmente del tipo lúdico, y el consumo
efectuado.
El consumo no ocurría si el contexto
fuera otro.

Por ejemplo, en una fiesta, y porque los
compañeros (sus iguales) están consumiendo, el consumo ocurre.
Nuestra fiesta es semejante, el consumo
se repetirá.
Los efectos buscados en los consumos
(por ejemplo, aumentar las capacidades
de relacionarse, quedar más descontraído y alegre, etc.), sólo son importantes si ocurren en aquel contexto.
En nuestras ocasiones, el consumo no se
da, por el que aún existen otras actividades tan o más importantes.

2.3 Consumo Habitual
Existe una acentuada regularidad en los
consumos efectuados (por ejemplo, todos
los fines de semana), siendo que estos
ya no ocurren sólo en ocasiones específicas.
Se establece una fuerte conexión entre
el consumo y un determinado efecto deseado.
Disminuye la importancia de la convivencia proporcionada por los consumos.
El ejemplo (modelo) de los otros, ya no
es tan importante.
Surgen consumos efectuados individualmente (sin ser del grupo).Se trata ya
de un consumo que es dirigido para un
determinado objetivo: obtener demasiados efectos, obtener placer con esos
efectos. Se hacen más frecuentes los
consumos, pudiendo o no, aumentar las
dosis. Paralelamente, se desarrollan
condiciones para la experimentación de
otras sustancias.
Algunos autores hablan ya de «Dependencia Psicológica».

2.4 Consumo Compulsivo o Dependencia
Los consumos se hacen más frecuentes
y regulares, pudiendo aumentar las do-
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sis. La persona siente la necesidad de
consumir, pasando esta actividad a ser
central en la vida del individuo.
Pueden ser varias las definiciones para
este tipo específico de consumos, lo
cual merecerá una atención específica en
el próximo capítulo.
Una de esas definiciones, avanzada por
el profesor Aires Gameiro, es la siguiente:
«Conexión de naturaleza bio-psicosocial,
«Persona-Producto-Experiencia»
(individuo, sustancia, contexto) que
se hace incontrolable para la persona,
en las circunstancias ordinarias de su
vida».
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Como se ha dicho anteriormente, las
personas que consumen drogas lo hacen,
la mayor parte de las veces, por curiosidad y su utilización puede ser experimental, ocasional, regular o dependiente, estando por detrás de esta
«escalada» la asiduidad en la utilización de las sustancias (teniendo en
cuenta sus características específicas),
las características del consumidor (expresamente su nivel de equilibrio y su
capacidad de alerta) y el contexto donde el consumidor se inserta (disponibilidad, forma e integración).

Para una mejor comprensión de los conceptos que «rodean» la dependencia, vamos a analizar las dos formas principales que en ella se presenta:

Así, el consumo dependiente se caracteriza por una adaptación psicológica y
física, consecuente del consumo repetido y continuado de sustancias generadoras de dependencia, haciéndose casi
vital la necesidad de consumir para
evitar los síntomas de la falta de esa
sustancia, que parece provocar en los
individuos dependientes, un estado de
sufrimiento, inversamente proporcional
al placer que de ella retiraban.

- Dependencia Física: es un proceso que
se inicia cuando el organismo se adapta
fisiológicamente al consumo habitual de
la sustancia observándose (con la interrupción o disminución acentuada del
consumo) los síntomas característicos
del síndrome de abstinencia de la sustancia en causa.

- Dependencia Psicológica: es un reflejo
del uso abusivo de una sustancia, consistiendo en la sensación experimentada
por el consumidor, que necesita de la
sustancia para alcanzar un mejor nivel
de desempeño o una sensación de bienestar superior, recurriendo de ahí que,
de forma casi sistemática, a su consumo.

Una de las mejores formas que nos posibilita comprender estos conceptos ilus-
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trados, es pensar en un heroinómano, que
al experimentar y al obtener aquel placer individual jamás se olvida de él y
siempre va a intentar obtenerlo, aunque
para eso tenga que aumentar las dosis,
gastar dinero que no posee, perder lazos afectivos y sociales, dando inicio
a una búsqueda constante del producto.
Esa búsqueda se debe a la pérdida de
control, creando la abstinencia (sensación interna de descontrol ante el
hecho de no conseguir la sustancia) por
la acción tóxica de la heroína en el
Sistema Nervioso Central. Durante esta
búsqueda, el heroinómano experimentará síntomas bastantes desagradables,
como dolores y temblores musculares,
escalofríos, dolores óseos, irritabilidad, agitación, cólicos abdominales,
náuseas y muchos otros, que varían de
acuerdo con el grado de dependencia del
sujeto.
Ahora, y después de la lectura del ejemplo arriba mencionado, ya conseguimos
identificar con facilidad las tres principales características del consumo dependiente:
«Aunque para eso tenga que aumentar las
dosis…» es sinónimo de la tolerancia, o
sea, necesidad de cantidades crecientes
de la sustancia para alcanzar el efecto
deseado, pues se verificó una disminución
acentuada del efecto con la utilización
continuada de la misma cantidad.
«Perder lazos afectivos y sociales,
dando inicio a una búsqueda constante
del producto…» se traduce en la conducta compulsiva, que como el propio
nombre indica, significa canalizar toda
la energía para la obtención y consumo
de la sustancia, no jerarquizando cualquier tipo de pérdidas asociadas;
Y «…dolores y temblores musculares, escalofríos, dolores óseos, irritabilidad, etc.» nos remite para el síndrome de abstinencia, que consiste en la
existencia de determinados síntomas físicos y psicológicos resultantes de la
interrupción brusca o disminución del
consumo de una sustancia.

Es importante retener aún, que el síndrome de abstinencia posee tres características: su inicio está dependiente
del tiempo de acción de la sustancia en
cuestión; su permanencia puede originar
otros síntomas; y después de su apogeo
se verifica una desaparición gradual de
los síntomas.
Para hacer frente a esta problemática
ya existen diversos modelos de ayuda,
como el tratamiento médico, las terapias cognitivas y comportamentales; las
psicoterapias; el psicoanálisis; los
grupos de autoayuda (del tipo Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos)
las comunidades terapéuticas; etc. Es
importante, sin embargo, destacar que
los abordajes multidisciplinares, que
asocian los varios saberes, como la medicina, la psicología y la sociología
(inserción social y profesional) se poseen mostrándose más eficaces en la mayor parte de los casos, ya que es hecha
una intervención en las varias áreas de
la vida del individuo.
Pero posiblemente ahora se estén preguntando: entonces si ellos efectúan un
tratamiento, ¿por qué en la mayoría de
los casos recaen en los consumos?
Las recaídas forman parte del propio
proceso de dependencia, y deben servir
para aprendizaje, a través de una reflexión orientada sobre las situaciones
de riesgos en que se colocó y las enfrentó. Las situaciones de riesgos más
frecuentes, se sitúan entre la exposición de estímulos relacionados con los
consumos (pasaje por determinados locales, comunicar con determinadas personas, sentir determinados olores…) y la
inactividad o la vivencia de desequilibrios familiares o sociales.

NO OLVIDAR:

Las recaídas pueden ser evitadas, si
hubiera la orientación arriba mencionada, si procediéramos a un apoyo en los
momentos de vulnerabilidad, a través de
la reconstrucción del camino recorrido
y de las victorias alcanzadas, ante sí,
ante la familia y la sociedad.
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Actualmente, es fácil percibir que no
existe un factor único que condicione
los consumos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Aceptamos naturalmente que las causas
son de carácter multifactorial, pudiendo estos consumos ocurrir (o no) en un
momento dado de la vida del individuo
en que se han conjugado toda una serie
de factores, ya sea de orden individual (biológicos, psicológicos, vivénciales), ya sea de orden situacional
(contextos sociales y culturales del
momento), que quiere, naturalmente, de
la propia sustancia consumida.
Diríamos que se han conjugado toda una
serie de factores de riesgo que han facilitado la ocurrencia del consumo, y
éste ocurrió.
Sin embargo, la misma conjugación de
factores de riesgo no lleva automáticamente (como en una conexión «causaefecto») la que se dé al referido consumo, tal vez porque estos factores «de
riesgo» se puedan oponer de forma más
o menos eficaz a otros «de protección»,
también ellos de orden individual o situacional.
Siempre habrá consumos de este tipo
de sustancias, con mayores o menores
riesgos para los consumidores, así como
siempre habrán existido mecanismos de
control (social) de esos riesgos, más o
menos institucionalizados.
Por ejemplo, reservando esos consumos
para ocasiones excepcionales (rituales
religiosos) que sean llevados a cabo
por individuos especialmente preparados
(sacerdotes) con objetivos muy bien determinados (contacto con las divinidades). O aún para que sean administrados
por «especialistas» (médicos/curanderos) con objetivos terapéuticos.
¿Tendrían, sin embargo, esos consumos
el mismo significado de hoy?
¿Serían esos consumos blandos, de pre-

ocupación social que se justificara, por
ejemplo, la participación de jóvenes
(como vosotros) en cursos que visan la
prevención (como éste)?
Sin querer avanzar con respuestas absolutas a éstas, como las otras, cuestiones, juzgamos, sin embargo, que es
importante reflejar sobre algunos de estos puntos.
Siendo cierto que, en un esquema tripular «Sujeto-Sustancia-Contexto», el
vértice «Sustancia» será tratado y profundizado en otro módulo de este curso.
Vamos, aunque de forma intencionalmente esquemática, a abordarlo en primer
lugar.

4.1 La sustancia consumida- Drogas
Se trata de sustancias que tienen (y,
probablemente sólo dos) características en común:
- Son sustancias (de origen natural,
sintética o semisintética) que, una vez
introducidas en el organismo (y son varias las vías de entrada) alteran de
forma significativa su funcionamiento.
- Son sustancias que actúan (entre
otros) al nivel del Sistema Nervioso,
alterando las cogniciones (lo que pensamos), las emociones (lo que sentimos)
y los comportamientos (lo que hacemos).
De ahí que también se les llame sustancias psicoactivas.
¿De qué forma se alteran esas conductas (resultado de la acción del sistema
«cognición-emocional-comportamiento»
sobre la realidad envolvente)?
Dependerá siempre del efecto específico
que la sustancia produzca.
Ese efecto podrá ser, básicamente de
tres tipos:
- Efecto depresor: en términos prácticos «todo» se deprime y lentifica (drogas Psicolépticas).
- Efecto estimulante: «todo» se acelera
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(drogas Psicoanalépticas).
- Efecto perturbador o modificador:
«todo» se modifica, ya que la propia
percepción de la realidad se altera,
haciendo que las respuestas no sean
adecuadas (drogas Psicodislépticas).
A estas tres grandes categorías, podemos
aún anexar otra referente a las drogas
que provocan efectos mixtos, conjugada,
de forma simultánea o progresiva, de
los efectos antes descritos.
A pesar de las diferencias antes destacadas, hay lugar a la producción de un
efecto inmediato que no podemos olvidar
o infravalorar, y que es común a todas
estas sustancias que provocan placer.
Ésa es la principal y esencial razón
del «llamamiento» a la repetición del
consumo.
Pero, además de estas «calidades», será
necesario tener en cuenta la potencia
de los efectos, derivada de la mayor o
menor concentración del principio activo de cada sustancia, la duración efectiva de los efectos, que pueden inducir
al, antes enfocado, fenómeno de Tolerancia, etc.
Como ya anteriormente nos referimos,
éste será el tema de otro módulo de
este curso.
Veamos, pues, los otros dos vértices de
este Sistema:
- Contexto
- Sujeto
Todos nosotros tenemos conciencia que
cada uno de estos vértices podría dar
origen y ser tema central de un curso
superior.
El primero sería tema central de disciplinas como la Sociología, la Antropología, Etnología y otras Ciencias Sociales, mientras el segundo sería el
objeto de estudio de la Psicología, Medicina y otras Ciencias Humanas.
No siendo ése, naturalmente, el ámbito
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de este curso, vamos a limitarnos a referir y proponer algunas pistas, provocaciones, desafíos, reflexiones… sobre
cada uno y todos nosotros.

4.2 Contexto
Hubo alguien que un día afirmo que el
Ser Humano era el resultado de Ser «en
dada circunstancia».
Sin duda, al nacer y vivir en un determinado contexto (por ejemplo geográfico), esta circunstancia nos condiciona.
Eventualmente, un clima más ameno tal
vez invite a la convivencia lúdica, a
los cambios sociales afectivos, al reparto de emociones, mientras un clima
más extremo pueda imponer como prioridad el objetivo de, por forma a asegurar
condiciones de supervivencia, cooperación en la busca de defensas comunes.
En ambos casos, puede surgir el recurso
al consumo de sustancias psicoactivas,
aunque con encuadramientos diferentes.
En el primer caso, con objetivos lúdicos y en el segundo, con el objetivo de
aumentar la capacidad de adaptación al
medio.
Véase, a título de ejemplo, el uso de
las hojas de Coca, consumidas con el
objetivo de aumentar la capacidad de
adaptación y resistencia a la vida en
altitud, en las cordilleras de los Andes.

el contrario, dificultador en lo que a
la problemática de los consumos respecta?
Dicho de
enseñanza
tores de
serán los

otra forma, el contexto de
superior contiene en sí facriesgo y protección. ¿Cuáles
preponderantes?

De vuestra reflexión sobre el tema, ciertamente emergerá la construcción de un
buen instrumento (material) de intervención en prevención.

4.3 El sujeto consumidor
Difícilmente podríamos resumir los diferentes factores que actúan en el desarrollo de aquello que se convenciono
llamar «personalidad» del ser tan complejo como somos todos nosotros los seres humanos: Hommo Sapiens.
Seremos, tal vez, como resultado final,
un árbol cuyas raíces se han formado
en la herencia genética que formamos,
el tronco se desarrolló durante y a la
cuesta de todo un proceso de educación
y socialización primaria que los envolvió y que cada uno de nosotros vivió
de una forma y con una historia única,
propia e individual, y la copa (con todos sus ramos, hojas, flores y frutos)
que se va diferenciando y desarrollando
en la medida en que son, mejor o peor,
aprovechadas y vividas las oportunidades que se ofrecen y son construidas en
nuestra vida de adultos (socialización
secundaria).

Naturalmente que, si hasta el clima
puede influir en los consumos, qué decir
de variables tan complejas como el contexto cultural (vinculadamente marcado, en las sociedades occidentales, por
fenómenos de consumismo), de una forma
más próxima, del contexto educativo.

Seremos,
más.

El propósito de contexto educativo: La
enseñanza superior crea, por sí sólo,
un contexto cultural, social y vivencial muy específico.

Somos el resultado de la interacción de
diferentes factores, unos de riesgo y
otros de protección.

¿Será ese contexto facilitador o, por

tal

vez,

todo

eso

y

mucho

Somos el resultado de algo que fue generado, que se desarrolló y que podrá
generar algo nuevo, asegurando el continuar de la especie.

Pero, y sobre todo
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En el inicio, cualquier relación amorosa es perfecta, el objeto de amor es
inigualable y potenciador de un placer
único e indescriptible.
Ahora esto también se verifica entre el
consumidor y la sustancia psicoactiva, que en una primera fase entran en
plena «luna de miel», o sea, la droga
satisface todas las expectativas del
consumidor y éste aún la consigue controlar.
Este periodo de enamoramiento es principalmente caracterizado por la percepción única de los efectos placenteros de la sustancia, pues aún no se
han experimentado los efectos negativos
de la misma. Todo lo que el individuo
realiza es con una única finalidad: la
de conseguir la sustancia; él vive en
función de ella, trabajando y hasta robando para conseguir obtenerla. Lo que
cuenta es el momento, el instante de
placer donde el consumidor experimente
la sensación de poder.

Pero, y en determinado momento, después
de un consumo abusivo de la sustancia
y la respectiva tolerancia a la misma,
el placer y las sensaciones agradables
artificialmente creadas por la droga,
comienzan a tener contrapartidas. Contrapartidas que son en la mayoría de
las veces dolorosas y bastantes desagradables, principalmente cuando el
consumidor experimente el síndrome de
abstinencia.
En esta altura, para el toxico-dependiente, esta relación que él establece
con la sustancia, es muchas veces la
única posible a sus ojos, pues ya siente una fuerte culpabilidad por la desarmonía creada envuelta de las esferas
familiares, sociales y laborales.
Al ver finalizada la «luna de miel», el
consumidor ya no consigue obtener más
el placer esperado e inmediatamente se
inicia un desencanto, acumulación de
sensaciones desagradables, tanto físicas como psicológicas.
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Al llegar aquí, el consumidor se depara al fin de algún tiempo, y después
se pasa a la toma de conciencia, con
la existencia de una relación ineficaz,
perturbadora y destructora, llevándolo
a buscar una salida.
Estas salidas pueden ser generalmente
dos: o los individuos, en un refuerzo
de reconstrucción de su propio EU, encuentran fuerzas para abandonar la droga y consiguen pedir ayuda e iniciar un
proceso de tratamiento, o entonces usan
una dosis excesiva, en la tentativa de
devolver el prestigio a la sustancia y
efectúan una sobredosis.
Hoy día, observamos cada vez más la búsqueda de la primera salida, o sea de un
tratamiento, de una ayuda para asumir
un cambio, sin embargo, la motivación
para este cambio, no es estable, ella
es desencadenada, mantenida y estimulada por las relaciones del individuo con
los objetivos por él trazados y con las
personas que forman su base de apoyo.

hábitos (estar lejos de los perros) y
de creencias («yo no consigo estar cerca o tocar a un perro»). Como es obvio,
Joana tuvo que tener fuerza de voluntad
y por encima de todo tuvo que saber superar los momentos de desánimo y desesperación. Estos fueron superados con la
ayuda del terapeuta y de todos aquellos
que directamente estaban conectados a
ella, que en los momentos difíciles le
mantenían la moral alta y mostraban las
ventajas de la supresión de ese miedo.
Como vemos, las situaciones que nos llevan a buscar ayuda, funcionan justamente porque ellas interfieren en nuestra
motivación. No sabemos cuándo y lo que
va a motivar a alguien, pero es preciso
estar atento, pues la motivación para
el cambio está a nuestro alrededor.

Iniciar un tratamiento es, por encima
de todo, la búsqueda de un nuevo estilo de vida, es un cambio difícil y
complejo, muchas veces marcada por tropezones. Y todos nosotros podemos ver,
eso si miramos para adentro y reflejemos
sobre nuestros miedos y sobre las dificultades que tenemos en ultrapasarlos.
Por ejemplo: Joana tenía miedo de los
perros y debido a ese miedo ya había
condicionado su vida social: dejó de
frecuentar parques, casas de amigos y
dejó de pasar por determinadas calles,
que se encuentran asociadas a la presencia de perros. Un día conoce a Tiago
y se enamora de él, pero Tiago tiene un
perro que a ella no le gusta mucho.
Al principio Joana no iba a casa de
Tiago, pero con el paso del tiempo esta
situación se hacía insostenible, principalmente porque Tiago hasta vivía
solo. Así, y porque Joana continuaba
apasionada y deseaba mantener una buena
relación con Tiago, buscó ayuda y superó ese miedo. Por lo tanto, el cambio
de actitud pasa por la superación de
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Pero finalmente, ¿qué es «intervenir en
prevención» o «intervenir junto con
personas dependientes»?
O… ¿Qué es lo que se espera que hagamos? por contrapunto ¿qué esperamos hacer? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué?…
¿Valdrá la pena?
Un día Fernando Persona, escribió:
«todo vale la pena, si el alma no es
pequeña».
Para nosotros, evidentemente, valdrá
siempre la pena de hacer algo que contribuya, aunque de forma poco visible,
para alterar una realidad que es percepcionada como negativa, como un problema social.
La problemática de los consumos, en general, y del toxicodependiente, en particular, es reconocidamente un problema
social.
Es un problema de todos.
Y por ventura todos podemos (y debemos)
contribuir para su reducción y resolución. ¿Podemos, debemos… o será que
queremos? ¿Queremos?
Aún sabiendo que esa tarea exigirá un
cuestionar constante de nuestras grandes o pequeñas certezas, ideas y razones.
¿Nos podemos cuestionar bastante, humillar suficiente y dudar de nuestras
«certezas» en la medida necesaria para
(nosotros propios) cambiar nuestras actitudes y… aceptemos el otro, que es
diferente?
Pensamos (y deseamos) que sí. Al final,
es todo una cuestión de comunicación.
Comunicar con la diferencia. Derrumbar
las barreras en los que hacen sentirse diferentes del «otro». Percibir y
sentir que este «otro» esta diferente,
enfermo, en sufrimiento. Redescubrir la
persona en sufrimiento, en el laberinto de emociones en que concluimos el
esteriotipo de «toxicodependiente» del
drogado.

Pero antes…
Conseguir mirar para dentro de nosotros.
Volver a ver nuestras fuerzas y flaquezas.
Aceptar nuestras fragilidades.
Asumir nuestras imposibilidades.
¡Somos lo que somos!
¡Y tenemos el derecho inalienable a ser
felices!
¡Y el deber de luchar ahí que!
De ahí que, merecemos el respeto de los
otros.
De ahí que, debemos respeto a los
otros.
Pero respetar al otro, principalmente
cuando se encuentre en sufrimiento, por
encontrarse compulsado en el consumo de
las sustancias psicoactivas, puede no
ser fácil.
Y de ahí que aún, debemos adoptar comportamientos asertivos y adecuados a
este tipo de problemática.
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drogas. En inglés!
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www.antidrogas.com.br
Web brasileña, con mucha información
sobre la temática general de las drogas
y de las
toxicodependencias.
Particularmente
interesante las colecciones de fotos.
www.nida.nih.gov
Web oficial de «National Institute on
Drug Abuse»
www.thesite.org
Web inglesa con mucha información sobre
y para jóvenes. Relaciones, gestión de
dinero, sexo y drogas son sólo algunos
de los temas tratados.
www.drogas.pt
Web oficial del Instituto de la Droga y
Toxicodependencia (IDT), organismo oficial
responsable por la aplicación de las
políticas en esta área. ¡Indispensable!
www.emcdda.eu.int
Web oficial del «European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction»
portaldrogas.com
El portaldrogas.com es una web dedicada
a la temática de las drogas (legales e
ilegales) y de la toxicodependencia, en
sus varias dimensiones.
Pretendemos suministrar al público en

Toxicodependencia
Familia y Toxicodependencia
Definición ¿qué son las drogas?
Satisfacción y placer
Toxicodependencia
Introducción. Conceptos y definiciones

Reflexiona y justifica tu respuesta:
¿Qué tipo de intervención directa podemos llevar a cabo con personas consumidoras de drogas?

Elaborar un listado con actividades de
prevención con este tipo de personas.

Nos imaginamos que formamos parte de
diferentes instituciones que trabajan
con el colectivo de personas toxicómanas. ¿Qué plan de actuación podemos
diseñar?
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