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Resumen

A partir de la investigación realizada en 2014 sobre los efectos del llamado “uso
recreativo” de la marihuana, con pacientes adictos en tratamiento internados en
Comunidad  Terapéutica,  se  obtuvieron  conclusiones  que  abrieron  nuevas  e
hipótesis  de  investigación.  En  la  presente  se  tuvieron  en  cuenta  todas  las
sustancias psicoactivas, legales e ilegales, que puedan haber intervenido en la
escalada del consumo, desde el primer contacto hasta la adicción. La muestra se
compuso de pacientes que accedieron voluntariamente a responder y se tomó de
acuerdo a la disponibilidad y acceso a los mismos. La investigación se refiere a un
sector  minoritario,  pero  el  conocimiento  de sus posturas contribuirá  a planteos
teóricos sobre factores de riesgo asociados a los consumos de drogas,  lo que
justifica el acceso a dicho sector.

Cabe consignar como un aporte original de las dos investigaciones realizadas, el
haber abordado a individuos reconocidamente adictos, quienes desde su propia
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subjetividad informaron, por fuera del encuadre terapéutico, sobre motivaciones,
actitudes, conductas, sentimientos, involucrados en su “carrera” hacia la adicción.
El presente informe de resultados no se centrará tanto en aspectos cuantitativos,
sino que  pretende referirse  a los aspectos cualitativos que ayuden a entender
mejor  la  etiología,  los  factores  individuales  y  de  grupos,  asociados  o  no  a
precipitantes de conductas adictivas y a la interacción y la estructuración de la
personalidad y el medio en que tienen lugar dichas conductas.

PALABRAS CLAVE:  Adicciones-tratamiento- droga de inicio- uso recreativo-
Prevención-

Summary

From the research done in 2014 on the effects of the so-called “recreational use” of
marijuana  with addict inpatients  of a Therapeutic Community, conclusions were
drawn leading to new research hypothesis. All psychoactive substances, legal and
illegal, that may have been involved in consumption increase from the first contact
with the drug to addiction, were taken into account in this research. The sample
was  composed  of  patients  that  willingly  agreed  to  answer  and  it  was  taken
according to the availability and access to them. The research refers to a minority
group  but  the  knowledge  of  their  attitudes  will  contribute  to  reach  theoretical
approaches  on  risk  factors  related  to  drug  consumption,  and  this  justifies  the
access to this sector.

The fact of having approached individuals that admit their addiction is an original
contribution of these two researches since these patients gave information from
their  own  subjectivity,  outside  the  therapeutic  setting,  about  their  motivations,
attitudes, behaviours and feelings involved in their “race” towards addiction. This
report of results will  not focus so much on the quantitative aspects but it rather
intends to  refer  to  the qualitative  aspects  that  help  to  understand the etiology,
individual and group factors related or not to precipitants of addictive behaviours
and to the interaction and structuring of the personality and of the environment in
which these behaviours occur.

KEY WORDS:   addictions- treatment- initial drug- recreational use- prevention

Introducción
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La dinámica social ha ido instalando en los últimos años nuevos paradigmas en
relación al consumo de sustancias y especialmente el llamado uso recreativo de
marihuana y alcohol. Actualmente la práctica del consumo de estas sustancias es
considerada como normal dentro del ámbito de la diversión adolescente y tolerada
por  el  entorno  social.  Estas  conductas  reflejan  en  forma  de  espejo  modelos
adquiridos por los jóvenes de su propio ecosistema.
La  responsabilidad  social  de  los  que  trabajamos  en  el  ámbito  de  la  salud  y
educación es la de revertir estos modelos.
El  consumo  de  marihuana  y  de  otras  sustancias  afecta  al  individuo  y  no  es
exclusivamente un acto privado por el contrario a diario vemos los efectos directos
en los accidente viales (a solo ejemplo lo alumnos del colegio ECO que fueron
envestido  por  un  conductor  bajo  efectos  de  sustancias).  Las  guardias  de  los
hospitales  públicos  colapsan  especialmente  los  fines  de  semana,  ya  sea  por
cuadros de intoxicaciones agudas, por reyertas en pandillas o por accidentes de
tránsito.
La  baja percepción de riesgo ante el consumo y la disponibilidad percibida de
marihuana y otra sustancia produce efectos indiscutibles en todo el tejido social.
Distintos  estados  e  instituciones  gubernamentales   a  través  de  artículos  y
bioestadísticas  del  consumo/disponibilidad  (Países-Unión  Europea-Observatorio
Europeo de Drogas-Observatorio Argentino de Drogas-SEDRONAR etc.) brindan
un punto de vista objetivo hacia la percepción que tiene el imaginario colectivo
respecto  de  la  inocuidad  del  consumo  recreativo  de  esta  sustancia,
independientemente de la región o lugar en el mundo donde resida y la facilidad
para hacerse de ella.
Información brindada por la revista científica  Redalyc (red de revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal). En su publicación de julio de
2009, volumen  32,N°4. (Adolescentes consumidores de marihuana, implicaciones
para la familia y Escuela) sobre un estudio realizado en CHILE da cuenta que la
percepción  asociada al riesgo consumo de THC entre estudiantes secundarios,
comparando los años 1994 y 2004 ha aumentado considerablemente. En el año
1994 la percepción de riesgo por parte de los jóvenes alcanzaba un 60 %, esta
tasa cayó en el año 2004 al 36,9 %.
El uso ocasional de marihuana es una práctica habitual entre los jóvenes y es
considerada como inocua e índice de “buena onda”, dando cuenta entonces la
relación entre el alto consumo y la baja percepción de riesgo.
Es  importante  señalar  que  el  consumo  esporádico  de  marihuana  asociada  al
peligro es menor al consumo ocasional de psicofármacos y del alcohol. En Chile,
el riesgo percibido se mantiene alto y con tendencia a descender.
Otra información importante surgida de este estudio da cuenta que:
1) El  51%  de  jóvenes  consumidores  piensa  que  no  existe  riesgo  alguno  ni

efectos negativos en el consumo de marihuana.
2) El 10% de los no consumidores no comparten esta percepción.
3) El 86,1 % de los usuarios de cannabis  refieren  que pueden dejar de consumir

voluntariamente.
4) El 46% de los no consumidores comparten la misma creencia ( se puede dejar

de consumir marihuana voluntariamente)
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5) El 87% de los encuestados considera que probarla no hace ningún daño.
6) 90,7% sostiene que la mayoría  de los jóvenes fuma y que el  consumo de

marihuana debería ser legal para mayores de 15 años.

Estudios similares realizados por la Dra. Volkow (NIDA)  en Estados unidos en un
artículo publicado por The neww England journal of medicine, relacionado con el
consumo de cannabis, en ese país. Manifiesta qué la población lo considera un
placer inocuo, que no debe ser regulado ni considerado ilegal.
Actualmente es la sustancia más usada en EE UU  ya que el 12% de los jóvenes
mayores de 12 años  la  ha consumido en el último año.
También manifiesta que históricamente, ha habido una correlación inversa entre el
uso de marihuana y la percepción de sus riesgos entre adolescentes. Asumiendo
que esta relación inversa tiene carácter de causalidad,
Entre estudiantes, la prevalencia reportada de consumo regular de marihuana ha
crecido sostenidamente en los años recientes y quizás pronto llegará a intersectar
la línea de consumo de tabaco.
(Fuente  The  New England  Journal  of  Medicine – efecto  negativos  a  la  salud
derivado del consumo de marihuana año 2012).

El uso del Cannabis en España forma parte de los ritos en torno a las fiestas entre
los jóvenes. Los cuales emergen como los mayores consumidores de esta droga
ilegal,  el uso de drogas no son visualizadas como un peligro para los jóvenes,
sino más bien como una fuente de recreo y  evasión.   Estos datos surgen del
análisis  de  las  series  temporales  de  las  dos  grandes  encuestas  sobre  uso  y
consumo de drogas en ese país (Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas en
España y Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.)

Por su parte Portugal informa a través de su Plan nacional contra las Drogas y
toxicomanías 2005- 2012 que la tasa de mayor prevalencia en su comunidad es la
del Cannabis siendo sus usuarios de entre 15 y 64 años de edad, impactando con
mayor  fuerza  entre  los  estudiantes  secundarios. En  este  estudio   Portugal
manifiesta al resto de la comunidad que, posterior a una década de iniciado este
plan  de  acción,  cuyos  ejes  principales  son; Prevención-Disuasión-Tratamiento-
Reducción de la Oferta: En cuanto a la evolución del consumo de drogas, hay que
señalar  en  primer  lugar  que,  en  términos  europeos,  estamos  asistiendo  a  la
consolidación  de algunos contrastes.  En  efecto,  como se  indica en el  informe
anual del  Observatorio Europeo de drogas y las Toxicomanías,  el  consumo de
droga parece relativamente estable en Europa. Los niveles de prevalencia siguen
siendo en general  elevados en comparación con el  pasado, pero no se están
incrementando.

Con respecto a los consumos en la población Portuguesa en edad escolar de, 15
a 16 años, los resultados del ESPAD en 2007 y 2011 muestran un aumento de las
prevalecías del  consumo de substancias psicoactivas ilícitas en esta  población
Portuguesa a lo largo de la vida y en el último año, al contrario lo ocurrido en
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España  y  Noruega,  donde  el  consumo  ha  bajado  y  se  ha  mantenido,
respectivamente
En cuanto al riesgo de consumo de substancias psicoactivas ilegales percibidas
(Euro Barómetro 2011) Por la población de 15-24 años encuestada, los resultados
indican:
En cuanto al consumo regular: alrededor del 90 % de los encuestados en el
conjunto de la Unión Europea a 27 (UE-27) considera que el consumo regular de
cocaína y el éxtasis está altamente arraigado. Sin embargo, este porcentaje baja
en  comparación  con  el  uso  regular  de  cannabis  (67%  y  64% en  la  UE-27  y
Portugal respectivamente. (Fuente sumario ejecutivo PNCDT Lisboa 2013.)

La percepción del uso recreativo de la marihuana, como una sustancia inocua,
normal y sin consecuencias, es una constante en todos los países que conforman
la  Unión europea   así  se  desprende de informe generado   por  el  parlamento
Europeo (Centro Europeo de Monitorización del Consumo de Drogas. Wolfgang
Götz(Director OEDT). El informe indica también que los jóvenes están integrados,
trabajan, estudian, se van de vacaciones etc, y cuyo uso puede ser ocasional. Sin
embargo,  datos  referentes  a  España  y  Reino  Unido  demuestran  que  algunas
personas continúan consumiendo a edades avanzadas (30 ó 40 años de edad).
Para el director del Centro Europeo de Monitorización del Consumo de Drogas,
Wolfgang Götz, no existe diferencia entre las drogas "duras" y "blandas", ya que
todas  son  peligrosas  y  pueden  perjudicar  gravemente  la  salud  del  que  las
consume.
Fuente (http//www.europarl.europa.eu ref.:200661124STOOO282-Año2006.)
La  problemática  en  Argentina  no  difiere  mucho  de  los  países  analizados.
Investigación realizada por el observatorio Argentino de Droga ( SEDRONAR) :
En e laño 2014 sobre una muestra total de  112.199 adolescentes, que abarco
1009 escuelas  secundarias, muestran los siguientes resultados:
El alcohol es la sustancia psicoactiva  más consumida, al  menos una vez en la
vida, entre los estudiantes secundarios 70,5%.
Las bebidas  energizantes  ocupan  67,5%,  mientras  que  el tabaco el  35,8%  y
la marihuana 15,9% .El 6% de los consultados declaró haber consumido al menos
una vez psicofármacos tranquilizantes y/o estimulantes sin prescripción médica.
El  resto  de  las  sustancias  presentaron  valores  inferiores  al  5%:  entre  otras
cocaína (3,7%), solventes/inhalables (3,5%).

Al considerar las variaciones según sexo, el trabajo subraya que no se presentan
diferencias significativas en la proporción de consumo de alcohol. En cambio, para
otras  sustancias  pueden  observarse  algunas  diferencias,  ya  que,  en  términos
generales, "los varones presentan proporciones más altas de consumo".

Según este trabajo, en el periodo 2009-2014, el consumo de marihuana sostuvo
una tendencia ascendente, entre el 2011 y el 2014 el incremento más notorio se
produjo entre las mujeres, mientras que entre los varones no mostró variaciones
significativas. Esta tendencia confirma nuestro  señalamiento en relación al
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consumo de marihuana y la naturalización del consumo al considerarla una
droga de recreación social (investigación año 2014)

Esta percepción debe ser considerada errónea ya que se conocen los EFECTOS
perjudiciales  DEL CONSUMO DE CANNABIS.
La  Cannabis  sativa  es  una  planta  que  contiene  más  de  400  componentes
químicos, de las cuales se conocen al menos 60 cannabinoides que son únicos de
la especie. Los tres cannabinoides más importantes, por sus efectos psicoactivos,
son el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol y el cannabinol.
El  THC  y  los  demás  cannabinoides  se  unen  a  unos  receptores  llamados
cannabinoides (CB1 y CB2). Estos receptores se encuentran en la membrana de
algunas células y están acoplados a la proteína G como sistema de transducción.
Los receptores cannabinoides están ampliamente distribuidos en el cerebro.
Existen compuestos endógenos que se unen a estos receptores y a los que se
denomina como endocannabinoides de los neurotransmisores. Aunque no está del
todo aclarado, el sistema endocannabinoide podría estar implicado en diferentes
funciones  fisiológicas  entre  las  que  destacan  el  aprendizaje,  la  memoria,  las
emociones,  el  refuerzo,  la  ingesta de comida,  la  neuroprotección,  el  dolor y  la
conducta motora, entre otras (Pertwee, 2004; Howlett et al., 2004)
Asimismo,  diversos  investigadores han pensado que el  cannabis  puede actuar
como droga facilitadora o inductora del consumo de otras sustancias ilegales en la
denominada teoría de la «puerta de entrada» (Von Sydow et al., 2001; Fergusson
y Horwood, 2000; Degenhardt, 2001)
Podemos mencionar entre las consecuencias del consumo los siguientes efectos:

 cardiovasculares: arritmia, hipo o hipertensión.
 Sobre el sistema respiratorio: disminución en la resistencia de las vías

aéreas y bronco-dilatación en personas sanas.
 Oculares enrojecimiento conjuntival como consecuencia de la vaso-dila-

tación, reducción de la producción de lágrimas, caída del párpado (pto-
sis palpebral), dificultad en la acomodación y disminución del reflejo pu-
pilar a la luz.

 Gastrointestinales reducción en la producción de saliva, sequedad de
boca, reducción del peristaltismo intestinal y enlentecimiento del vaciado
gástrico.

 Musculatura estriada relajación muscular.
 Posee propiedades anticonvulsivantes en animales. .
 Sistema inmunológico, puede ejercer efectos inmunomoduladores con

acciones inhibidoras o  estimulantes,  dependiendo del  sistema celular
implicado y de la dosis utilizada.

 Sistema endocrino y la conducta sexual disminuye la secreción de hor-
monas sexuales, con una reducción de la secreción de testosterona y
del número y la motilidad de los espermatozoides.
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 Embarazo: El consumo durante el embarazo en mujeres incrementa el
riesgo para la madre, el feto y el neonato. El peso al nacer es menor, el
THC atraviesa la barrera placentaria y se acumula en la leche materna,
no recomendándose la lactancia materna en consumidoras de cannabis
[House of Lords, 1998].

(http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/InformeCannabis.pdfHYPER
LINK "HYPERLINK

A nivel  psicológico   los  principales  síntomas  inmediatos  descriptos  tras  el
consumo de marihuana son: Estado de confusión, desorientación, desinhibición,
disminución de la atención, distorsión de la imagen corporal, alteración del tiempo,
alteración de la coordinación motora. Esta sintomatología  no es general debido a
que  cada  individuo  tiene  una  experiencia  única  y,  los  efectos  del  consumo
dependen  de su  estructura anatómica y del grado de concentración del principal
alcaloide de la marihuana el THC.  Lo cierto es que nunca el uso es inocuo y,
debido  a  los  síntomas  antes  mencionados,  es  también  causa  de  muchos
accidentes.

El  consumo  a  largo  plazo   de  marihuana  produce  consecuencias  en  la
estructuración  definitiva  de  la  personalidad.  Como  consta  en   últimas
investigaciones, se ubica entre los 12 y 14 años de edad el inicio del consumo de
esta sustancia. Esta  etapa está marcada  por las vicisitudes a la que se exponen
el joven,  por un lado el medio interno que modifica su aspecto antropomórfico,
también  la  exacerbación  de  las  pulsiones  principalmente  las  eróticas,   la
necesidad de relacionarse  con grupos de pares y diferenciarse de los padres.
Estas causas  someten al joven a un elevado grado de estrés.  Si a este proceso,
en el que se incorporan nuevas habilidades sociales que tienen que ver con la
autonomía  del yo  adulto en desarrollo, se le agrega el consumo de marihuana,
existe un elevado riesgo de postergar la individuación, y salida exogámica.

Tomando  en  cuenta  este  dato  consideramos  que  en  muchos  adolescentes  la
marihuana  se  constituye  como  facilitadora  de  una  transición   exogámica
patológica.  .Se mantiene la  dependencia  paterna,   ya   que el  joven debido al
consumo  presenta  dificultad  para  cursar  o  terminar  sus  estudios,  encontrar  y
mantener un trabajo.  Muchas veces se produce una seudo individuación. Si  el
sujeto  forma una familia  a pesar de sus esfuerzos  no puede hacerse cargo de
ella. La marihuana disminuye la voluntad para pensar, produce ansiedad, dificultad
para aprender cosas nuevas  y tomar decisiones  y  baja tolerancia a la frustración
(Síndrome Amotivacional). Ante esta dificultad lo más común es que se  recurra
nuevamente a la protección y la ayuda de los progenitores, provocando así una
disfunción  tanto  de  la  familia  de  origen,  como  la  de  la  familia  nuclear.  Esta
descripción  no  es  general  y   depende  de  múltiples  variables  tales   como  la
estructura de la personalidad, el grado de organización familiar, la inclusión social
etc.

Políticas relacionadas al consumo y la prevención de las Drogas. Holanda
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Desde  la  década  del  70  Holanda  viene  desarrollando  una  serie  de  políticas
preventivas  en  la  promoción  de  la  salud  en  general  y  especialmente  lo
relacionando  al consumo de sustancia, donde el sujeto deja de ser un delincuente
y es tratado como un enfermo con la finalidad de reducir los efectos secundarios
del ser adicto.

La posesión del cannabis para uso personal de hasta 5 gramos, o de cinco plantas
no es considerada delito, se puede adquirir también  en los famosos coffee shop.
Es importante señalar que estas tiendas deben reunir una serie de requisitos para
funcionar: restricciones de edad para el acceso, prohibición de  venta de otras
drogas,  incluyendo  el  alcohol  y  controles  sobre  la  apariencia  externa  de  las
tiendas, señalización y marketing.

En cuanto al  aprovisionamiento de la  marihuana, los comerciantes quedan por
fuera  de la ley dado que, la legislación holandesa prohíbe la producción, posesión
y  tráfico  de  drogas,  duras  y  blandas,  pero  no  penaliza  el  uso  recreativo  del
cannabis. Es decir, si bien cultivarlo para su venta es ilegal, puede comprarse sin
problemas  en  un  coffee  shop.  La  política  del  cannabis  desde  1976,  ha  sido
fundamentalmente pragmática, en lugar de ser conducida únicamente por visiones
políticas o ideológicas, estaba motivada principalmente por un deseo de separar el
mercado del cannabis (considerado como de bajo riesgo) de otros mercados de
drogas ilegales más riesgosas.

Esta estrategia ha sido ampliamente exitosa según lo manifiestan los defensores
de este enfoque:

Sólo el 14% de quienes consumen cannabis en Países Bajos reporta que otras
drogas estén disponibles a través de sus fuentes habituales de acceso a cannabis,
comparado con el 52% en Suecia.

Las tasas de uso de cannabis en los Países Bajos son equivalentes o inferiores a
los  de  muchos  países  vecinos  (que  no  tienen ‘coffee  shops’) y  son
sustancialmente menores que en Estados Unidos.

A pesar de que el uso de cannabis en los Países Bajos ha aumentando desde
1976, se ha mantenido en línea con las tendencias europeas más amplias.

Anualmente los ‘coffee shops’ generan un estimado de 400 millones de euros en
impuestos, dinero que de otra forma habría sido de organizaciones criminales.

En algunas ciudades de la frontera sur se han reportado problemas causados por
un gran número de visitantes de países vecinos que acuden a los ‘coffee shops’.
Quizás la mayor preocupación justificable con el sistema de los ‘coffee shops’ es el
llamado “problema de la puerta trasera”, mediante el cual se tolera la venta de
cannabis (la droga puede salir de los locales a través de la puerta principal) pero la
producción y el  cultivo (la  cadena de suministro que lleva el producto hasta la
puerta de atrás de los ‘coffee shops’) siguen permaneciendo prohibidos. Esto ha
generado  la  preocupación  por  un  vínculo  entre  los ‘coffee  shops’ y  el  crimen
organizado. No obstante, cuando un nuevo gobierno conservador decidió imponer
una  serie  de  nuevas  restricciones  a  los ‘coffee  shops’ en  2011,  el  hecho  fue
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aprovechado  por  los  opositores  a  la  reforma  como  evidencia  de  que  el
‘experimento de cannabis’ neerlandés estaba terminándose debido a su fracaso

“El proyecto  wietpas”

Una de las iniciativas de más alto perfil para la restricción de la venta de cannabis
en  los  Países  Bajos  han  sido  los  propuestos ‘wietpas’ (o ‘proyecto  sobre
marihuana’)  –un  sistema   que  efectivamente  convertiría  los ‘coffee  shops’ en
clubes privados con un máximo de 2.000 miembros adultos, quienes deben ser
residentes neerlandeses.

Otra iniciativa gubernamental ampliamente difundida en el 2011, fue el anuncio de
que el gobierno Holandés  pretendió imponer un límite del 15% al componente
activo  (THC)  del  cannabis  vendido  en  los ‘coffee  shops’. El  cannabis  con
porcentaje mayor al límite de THC sería clasificado como una droga “dura” y sujeto
de  una  respuesta  proporcional  a  su  estatus  legal.  Esta  propuesta  no  se  ha
instrumentado,  y  algunas   esferas  del  gobierno  que  se  involucrarían  en  el
seguimiento,  incluyendo a la  policía,  fiscalías y  forenses,  se  han opuesto  a la
medida.

Pero de igual modo  el gobierno Holandés en nombre de la salud pública, a partir
de  la  próxima  primavera,  el  cannabis  con  una  concentración  de
tetrahidrocannabinol  (THC),  con  un  principio  activo,  superior  al  15%,  será
considerado droga dura, no podrá venderse en los coffeeshops, que se arriesgan
al cierre si vulneran las normas.

Las  tres  cuartas  partes  de  la  droga  cultivada  en  Holanda  donde  hay 40.000
cultivos, de marihuana que generan, al año, unos beneficios de 2.000 millones de
euros, tiene una concentración de THC entre el 15% y el 18%. La importada no
supera el 6,6%, según un análisis del Instituto Trimbos, especializado en salud y
adicciones.  De modo que la tolerancia exhibida durante décadas por la  policía
llega a su fin.

La decisión ha venido precedida de un informe oficial que apunta al “aumento del
riesgo de dependencia y trastornos psicóticos del cannabis fuerte. Margriet van
Laar,  coordinadora  del  estudio  que  evalúa  anualmente  el  uso  de  drogas  en
Holanda, señala que los más jóvenes “aficionados a la marihuana fuerte”, pueden
sufrir efectos adversos”. “Si un adolescente fuma mucho, la droga interfiere en el
desarrollo  de  su  cerebro.  Puede  derivar  en  una  dependencia  asociada  a
desórdenes mentales. Además de combatir el crimen, la nueva política trata de
proteger  a los más vulnerables.  Se ha visto que los fumadores de poca edad
tienen antes otros problemas, ya sean familiares, personales o de marginación”,
dice, desde el Instituto Trimbos.

( fuente: http://adicciones.fsyc.org/holanda-revisa-su-politica-de-tolerancia-ante-la-
extension-de-una-marihuna -mas-fuerte)

(fuente: Web www.tdpf.org.uk –Autor : Steve Rolles- La política de cannabis en los
países bajos :hacia adelant no hacia atrás.
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Portugal,  como  otros  países,   plantea  en  el  año  1999  modificar   el  impacto
significativo de las adicciones en el sistema judicial,  como también la dificultad
para acceder a un sistema de salud acorde a la problemática de salud; a partir del
aumento de las enfermedades adquiridas por conductas sexuales de riesgo y la
administración  de  sustancias  psicoactivas  endovenosas  sin  la  mas  mínimas
conductas higiénicas.

El  comité  creado  para  poder  abordar  esta  problemática  concluía  que  las
sanciones represivas carecían de explicación racional y eran desproporcionadas
en relación a un acto que podía no ser saludable para el consumidor, pero que por
lo general no era directamente perjudicial u hostil hacia otras personas.

Los expertos que desarrollaron las reformas sobre drogas en Portugal sentían que
tratar  el  consumo de estas sustancias psicoactivas a través del  sistema penal
impediría a los consumidores dependientes buscar voluntariamente ayuda.

La criminalización volvía a muchas personas renuentes a buscar ayuda médica
por temor el castigo o, como mínimo, para evitar tener antecedentes penales que
tendrían un impacto negativo sobre su capacidad de conseguir empleo y participar
en  la  sociedad.  (Este  planteo  se  repica  en  muchos  países  de  América  latina,
incluso en nuestro país)

La resultante de este comité de expertos (luego de 8 meses de deliberaciones)
puntualizaba  que  era  indispensable  generar  un   nuevo  enfoque.  Donde  la
descriminalización  del  consumidor,  a  partir  de la creación de un marco legal,
permitiría implementar políticas para reducir los daños causados por el consumo
de drogas, y a su vez  reintegrar socialmente a quienes son dependientes de estas
sustancias.  Recomendando la descriminalización de la posesión y consumo de
drogas tanto “duras” como “suaves” como el mecanismo más efectivo para limitar
el  consumo  de  estas  sustancias  y  para  reducir  el  número  de  personas
dependientes a las mismas.

También  le  manifestó  al  gobierno  que  debía  concentrarse  en  la  prevención  y
educación,  la  reducción  de  daños,  la  ampliación  y  mejoras  de  programas  de
tratamiento  para  consumidores  dependientes  de  drogas,  así  como  otras
actividades que ayudasen a los grupos en riesgo y a las personas que estaban
consumiendo  drogas  a  mantener  o  restablecer  conexiones  con  sus  familias,
empleos y con la sociedad

Para los consumidores de drogas,  la descriminalización elimina la razón por la
cual  quienes  padecen  una  dependencia  sienten  temor  de  buscar  tratamiento.
También permite a quienes prestan servicios a consumidores dependientes que
sigan brindando  apoyo sin  ser  tratados como cómplices  de delincuentes.  Este
enfoque  se  basa  en  consideraciones  humanitarias  (por  ejemplo,  una  persona
enferma  necesita  ayuda),  así  como  en  razones  pragmáticas  (por  ejemplo,  las
medidas represivas han sido ineficaces para impedir el consumo).

La ley portuguesa Nº30/2000” estipula la cantidad precisa de cada sustancia que
uno  puede  llevar  consigo  sin  ser  considerado  como  traficante  de  drogas.  Es
indispensable remarcar que en función de la aplicación de esta nueva ley,  es
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necesario referenciar que este concepto de descriminalización es diferente al de la
despenalización. Dado que en tanto la compra, posesión y consumo de drogas
ilícitas  siguen  siendo  delitos  y  conllevan  sanciones  penales.  Sin  embargo,
usualmente estas sanciones no llegan a conformar una figura que resulta en el
encarcelamiento  del  individuo  implicado.  Si  una  persona  tiene  consigo  una
cantidad que puede ser considerada para consumo personal pero se le sorprende
vendiéndola, el acto sigue siendo considerado un delito.

Su  plan  de  acción  se  basa  en  5  ejes  prioritarios; Prevención (actividades
universales de educación sobre drogas, como otros esfuerzos centrados en áreas
y grupos de alto riesgo; “eventos culturales recreativos masivos”) Comisiones de
Disuasión (no pretende producir el mismo efecto traumático de un juicio, y evita
producir estigmatización social a quienes participan en ella), Reducción de riesgos
y daños (Equipo de salud en terreno aporta  asesoramiento  y  entrega material
descartable a los  consumidores de heroína,  y preservativos).  También asesora
sobre programas de sustitución de drogas por metadona), Tratamiento (En centros
médicos especializados en tratamiento de drogas TAIPAS cuenta con psicólogos,
psiquiatras  y  trabajadores  sociales).  En  2010,  cerca  de  40,000  consumidores
dependientes se sometieron a tratamiento, una cifra record,  y Reinserción a la
vida en salud ya  la sociedad (Diseño de un plan de acción que puede incluir
objetivos tales como retomar la formación universitaria, volver al trabajo o ambos.
Los miembros del equipo de reintegración también ayudan al paciente a encontrar
empleo o lo asesoran sobre como buscarlo.

De acuerdo a un estudio realizado en 2001, en Portugal el 7.8 por ciento de la
población había probado una droga ilícita alguna vez en su vida, mientras que un
estudio  conducido  en  2007  (el  más  reciente)  indica  que  ese  número  se  ha
incrementado a un 12 por ciento.

El consumo de drogas, especialmente de cocaína, se ha incrementado en todos
los  grupos  etarios,  pero  existe  una  excepción  y  esta  tiene  una  significación
especial. Según el análisis del grupo poblacional 15–24 años, entre 2001 y 2007
ha aumentado el consumo de drogas de 12.4 por ciento a 15.4 por ciento, con un
sustancial incremento en el grupo de 20–24 años.

Sin embargo, el nivel del consumo de drogas en el grupo más sensible (15–19
años) ha bajado de 10.8 por ciento a 8.6 por ciento. Este resultado da esperanza a
los médicos y especialistas portugueses, en tanto la adolescencia tardía, entre los
15 y los 19 años, es determinante respecto a si una persona consumirá drogas en
el futuro o no.

Un dato no menos significativo  es que  el mayor peso de los casos presentado
ante las comisiones corresponde únicamente a consumo de cannabis.

Por ejemplo, en los últimos dos años y medio, el 73.9 por ciento de los casos
referidos  a  la  Comisión  de  Disuasión  de  Lisboa  correspondía  a  consumo  de
cannabis, hachís o marihuana, a partir de otro estudio  también  los estudiantes de
escuelas consideran que es fácil conseguir drogas, pero al mismo tiempo muchos
de ellos  opinan que el  consumo de estas sustancias es una decisión de “alto
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riesgo”  – un resultado probable  de las campañas de información y  educación.
Muchos estudiantes en escuelas también creen que es difícil dejar de consumir
drogas periódicamente, aun si se trata solo de cannabis, el cual es considerado
como una droga “suave”.

OBJETIVOS :

-Describir la incidencia de la primera droga, legal o ilegal, consumida en la historia
adictiva

-Reconocer  las sustancias “porteras”

-Conocer la droga actual y la principal en la historia individual

-Identificar la droga motivo de consulta

-Analizar la autopercepción del sujeto acerca del comienzo de su  consumo y su
situación presente

-Establecer criterios de prevención a partir de los conocimientos obtenidos

METODOLOGÍA:

Se aplicó un Diseño descriptivo, utilizando el Método comparativo constante. La
investigación es cuanti  -  cualitativa.  Se realizó  una entrevista personal  con un
cuestionario a pacientes en tratamiento por adicciones. La unidad de análisis fue
cada  paciente  entrevistado.  Población  Muestra:  pacientes  en  tratamiento  en
Centros públicos y privados de la Pcia de Bs As y CABA relacionados con el IPAD

Variables: sustancias de consumo- edad de inicio del consumo y del tratamiento-
características  de  consumo-  motivos  de  consumo  -  sexo-  edad – nivel
socioeconómico- nivel de estudios-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Total de casos: 109

Varones (V) 84%

Mujeres (M) 16%
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Cabe  aquí  un  primer  comentario:  Las  mujeres  aparecen  notoriamente  menos
representadas.  Las  características  específicas  del  proceso  en  que  han  sido
socializadas,  más  tradicional,  adjudicando  a  la  mujer  el  rol  social  principal  de
“cuidadoras” hacen que la pertenencia al género femenino actúe como un factor
protector  de  conductas  transgresoras,  a  pesar  de  los  importantes  cambios
producidos en el papel adoptado por la mujer.

Edad de inicio:

La población encuestada fue clasificada, con un criterio descriptivo, en tres grupos
etareos:

-hasta 25 años:  21.10%

-26 a 45 años:    64.23%

-46 años y más:  14.67%
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De los datos se desprende que la mayor parte de los pacientes que están en
tratamiento  se encuentran en la  segunda franja  de edad. Cuando se pregunta
sobre la edad de inicio en el consumo la respuesta del  77.17% de V y el 58.82%
de M es que se inició antes de los 25años, resaltando entre ellos un V iniciado a
los 9 años y dos, a los 11.

Por lo tanto, la mayoría lleva ya muchos años de consumo, y algunos han pasado
por  diversas  instancias  de  tratamiento,  con  el  consiguiente  abandono  de  los
mismos.

Se desprende de esto que debe hacerse hincapié  en la necesidad de reforzar
estrategias preventivas desde muy temprana edad; la adolescencia y la primera
juventud  constituyen  el  momento  de  construcción  y  afianzamiento  de  valores,
actitudes y conductas que contribuirán a una personalidad frágil y vulnerable o, por
el  contrario,  a  la  de  un  individuo  más  seguro,  más  maduro  y  más  capaz  de
gestionar  saludablemente  los  riesgos  que  inevitablemente  deberá  enfrentar  en
etapas  posteriores;  es  el  momento  en  que  se  va  consolidando  el  proyecto
personal,  pero  también,  por crisis normativa  y,  muchas veces,  en un ambiente
hostil,  es el más proclive al  aislamiento social por debilitamiento o por falta de
relaciones personales, lo que puede traducirse en conductas que anteceden al
consumo de drogas que compense,  ilusoriamente, ese aislamiento; las drogas
sustituyen en estos casos a las competencias sociales.
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Estas edades son áreas de vulnerabilidad evolutiva que deberán ser atendidas
con especificidad desde el campo de la salud y de la educación.

Sustancia de inicio:

A esta pregunta (de respuesta múltiple) el 48% confirma el inicio con alcohol, el
39% con marihuana, el 7% con cocaína, el 2% con pegamento, con pasta base el
1% y con psicofármacos el  3%. Estas cifras son congruentes con estadísticas
internacionales y locales (ONU, OEA, SEDRONAR). La droga legal de inicio es el
alcohol y, de las ilegales, la marihuana.

El alcohol es la sustancia psicoactiva más tolerada socialmente y, hoy en día, la
típica droga de abuso juvenil. Dicha tolerancia es una variable clave a la hora de
plantear  acciones  preventivas,  ya  que  responde  a  unas  creencias  y  a  unas
representaciones sobre sus efectos positivos que justifican su consumo. Una de
las entrevistadas dice: “Mi mamá lo ve mal al consumo (de drogas); mi papá no lo
ve mal al alcohol”.

Con respecto a la marihuana, todos los aspectos relacionados con su consumo,
razones y consecuencias fueron ampliamente analizados en la investigación de
2014, precisamente abocada a ese tema.
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Motivo de inicio:

Pregunta de respuesta múltiple.

Imitación  12 V

Presión grupal  9 V  y  2 M

Entre los dos motivos suman  23 respuestas, 17% del total.

Los  primeros  consumos  tienen  un  marcado  carácter  social  .Son  conductas
aprendidas socialmente. El grupo sustituye a la familia y si el que acoge al joven
es  un grupo de conducta desviada, se adoptará dicha conducta  como respuesta
a la  necesidad de pertenencia.  El  mantenimiento  de la  autoestima y la propia
identidad dependen de la relación con los otros y de la confirmación que ellos
proveen, aunque el precio a pagar sea entrar en un circuito desviado de consumos
sin conocer exactamente las posibles consecuencias.

“Curiosidad” es  entre  las  razones  de  inicio  la  respuesta  más  representada:
55.47%. El tema de la droga “está de moda” en los medios de comunicación, a
juzgar  por  la  frecuencia  con  que  es  tratado  en  ellos,  muchas  veces  creando
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estereotipos a partir de una alarmante falta de conocimiento acerca del verdadero
carácter del tema. Es así que determinados consumos de drogas están rodeados
de  un  halo  de  misterio  que  intensifica  la  curiosidad  por  su  experimentación.
Asimismo, la publicidad, directa o encubierta, generando una imagen de banalidad
asociada al consumo,  contribuye a avivar en el adolescente o joven el deseo de
experiencias nuevas animados por algún amigo que ya ha pasado por ello.

El 23% de las respuestas reconocen como causal de inicio a la soledad y a la
necesidad de evitar el malestar (psicológico). El consumo de drogas se presenta
como una vía alternativa para satisfacer necesidades emocionales y como medio
de amortiguar el  impacto de una situación vital  que no se controla  totalmente.
Sería una forma de escapar de conflictos familiares o personales, del aislamiento,
la pasividad,   el  aburrimiento,  los  sentimientos de inferioridad,  la  depresión,  la
carencia  de  apoyos  familiares  o  sociales,  todos  estos  aspectos  mencionados
como factores de riesgo por la literatura especializada.

“La mejor forma de prevenir el abuso de drogas es no ocuparse de la droga en sí,
sino de todo lo demás: el hueco social en que la droga se instala señalando con su
presencia otras carencias.”( Wilbur Grimson, op.cit)
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“Cómo  te  sentís  actualmente  con  lo  que  viviste  como  consecuencia  del
consumo de drogas?”

El  título  que  encabeza  este  apartado  corresponde  a  la  última  pregunta  del
cuestionario presentado a la muestra encuestada. El análisis y comentarios de las
respuestas (citando textualmente algunas de ellas entre comillas) darán fin a la
discusión de los resultados de la investigación.

Dice  Viktor  Frankl  (El  hombre  en  busca  de  sentido,  2004)  que  para  dotar  de
sentido  a  su  vacío  existencial,  el  hombre  debe  plantearse  la  posibilidad  de
trascender por medio de un proyecto. El tratamiento para el adicto implica ya un
primer  proyecto  a  completar: “Queriendo  cambiar  la  visión  de  un  pasado  y
modificando  mis  actitudes  para  no  repetir  las  experiencias  negativas”  “En
tratamiento,  con  gran  expectativa  de  vida”  “Actualmente  bien  porque  pude
recuperar  la  mayor  parte  de  las  cosas  y  amistades  que  dejé  de  lado  por  el
consumo” “Pude recomponer la mayor parte de mis afectos” “Óptimo, ya que estoy
en tratamiento” “Ahora fuerte para poder encarar la vida desde otro lugar ya que
estaba muerto en vida y hoy vuelvo a vivir”

Muchas respuestas son representadas con un simple “Bien”.

Durante  la  terapia  se  atraviesan  distintos  momentos,  avances  y  retrocesos,
posibles  recaídas  en  el  desánimo  y  el  sufrimiento.  Frankl  habla  también  del
sufrimiento en la búsqueda del  sentido de la vida; el adicto sufre en su búsqueda
de sentido: “Mal, cada vez que me acuerdo me siento con bronca” “Mal, deprimido,
solo,  triste”  “Arrepentido”  ”Triste  y  sola”   “Mi  pasado es triste,  genera  muchos
recuerdos  tristes”  “La  paso  mal”  “Perdí  años  de  mi  vida,  de  disfrutar  y  vivir
sanamente” “Con culpa”

Por último, se agrupan las respuestas relacionadas con los afectos y los vínculos
con otros significativos; siguiendo al mismo autor,  para arribar a lo más profundo
de  la  personalidad del  hombre,  el  amor es  el  único  camino:”Hace mal  en los
aspectos  de  crecer  en  todo  sentido,  tener  familia”  “Perdí  a  mi  pareja  por  el
consumo hace un año y todavía no lo puedo superar, pude superar mis ganas de
consumir alcohol, drogas, pero no pude superar la depresión porque me dejó mi
pareja; superé mi adicción a la cocaína por mi adicción a mi ex pareja” “Perdí la
confianza de mis padres y ahora no quiero perder a mis hijos”

Para concluir, un párrafo de la obra de Grimson ya citada, a cuyo sentido adhiere
el equipo que realizó el presente trabajo:

          “Lejos de querer ser detectives que acosan a consumidores, nuestro
objetivo  es  ser  intérpretes  del  abuso  de  drogas  como  una  respuesta  ilusoria,
dañina y desesperada. En el camino nos proponemos transformar   experiencias
de  convivencia  en  riquezas  personales,  bucear  en  el  caldero  de  los  afectos
reprimidos que, alejados del campo consciente, aguardan ser convocados, actuar
como  operadores  sociales  de  una  acción  de  rescate  que,  si  es  efectiva,  nos
permite  superar  la  fragmentación  de  la  sociedad,   evitar  la  marginación  del
semejante y proyectar un futuro compartido.”
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Propuesta Preventiva

Un  análisis  profundo  de  la  realidad  relacionada  con  el  consume  de  drogas  es
imprescindible para cualquier gestión de los problemas y sus soluciones. Toda estrategia de
intervención preventiva debe fundarse en el conocimiento de cuáles son los conflictos, cuál
es su origen, cuáles son los factores intervinientes y cómo son percibidos por la población
en general.

Frente a los problemas de drogas la actualización permanente es imprescindible ya que los
mismos son tan cambiantes como los contextos en que tienen lugar. Si bien en el presente
estudio  se ha abordado a  un sector  muy diferenciado y  minoritario  de la  población,  el
conocimiento  de sus posturas posibilita,  por extensión,  profundizar  en los riesgos  que
están  en  el  origen  de  los  consumos,  en  este  caso  de  marihuana,  lo  cual  justifica  el
acercamiento a ese grupo.

En este apartado se partirá de la idea ya mencionada de que “el consumo de marihuana es
una  necesidad  creada  socialmente”. Si  bien   este  problema  está  atravesado  por
multiplicidad de factores, tanto individuales como contextuales,  aun las características del
sujeto  se  han  ido  desarrollando  interactivamente  según  se  vio  en  la  Teoría  del  apego
desarrollada por Bowlby. Desde otra óptica cabe mencionar también a Berger y Luckmann
(“La  construcción  social  de  la  realidad”, Amorrortu,  2001)  cuando  hablan  de  una
socialización  fallida  o  defectuosa  a  partir  de  una  pobre  relación  afectiva  con  los  otros
significativos  encargados,  por  la  transmisión  de  la  cultura,  de  insertar  al  sujeto  en  la
sociedad en la  que ha nacido.  Es así que en los años cruciales del  desarrollo  se van
conformando características predisponentes a conductas de riesgo entre las cuales están
también las adictivas.

Es por tanto la cultura, en su sentido más amplio, la que determina patrones de conducta
que  se  instalan  como  necesidades  adquiridas  que  coexisten  a  veces  con  conflictos
intrapsíquicos o familiares lo que hará más vulnerable al  sujeto;  es así  que diferentes
autores hablan de “dependencia sociocultural” para caracterizar a este fenómeno que se
completa hoy con la sobreoferta de drogas y con las facilidades para obtenerlas, según le
expresan los mismos  entrevistados.

Uno de los objetivos de  esta investigación es determinar posibles estrategias preventivas;
las conclusiones obtenidas ofrecen una serie de elementos que contribuyen a una mejor
planificación  de  las  mismas;  en  este  sentido  se  plantearán  dos  líneas  o  niveles  de
prevención.

1) Prevención secundaria y/o terciaria

Los  pacientes  en  tratamiento  se  encuentran  transitando  entre  ambos  niveles;  su
rehabilitación demandará diferentes tiempos, pero el fin último del mismo será lograr su
reinserción en la sociedad. En este proceso es dable aplicar otro concepto de Berger y
Luckmann ( op.cit.), el de la resocialización, que refiere a la incorporación de una “nueva”
cultura en reemplazo de aquella que llevó al sujeto a su escalada adictiva; la resocialización
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debe darse con la misma carga afectiva de la socialización primaria y, de hecho, ello ocurre
en el modelo asistencial que se aplica.

riesgo se infiere que, de no atenderse preventivamente estas creencias en el curso del
tratamiento antes del alta del paciente, la recaída sería ampliamente factible.

La interiorización de otros conocimientos y actitudes harán posible conductas en el sentido
de  un  estilo  de  vida  más  saludable  y  el  refuerzo  de  aquellas  capacidades  del  sujeto
adecuadas a la hora de hacer frente a la oferta de  drogas.

2) Prevención primaria

Se desvía ahora el eje para pensar la prevención primordial y primaria. La Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en su Marco Conceptual para la Salud del Adolescente,
considera  a  la  prevención  primordial  como  aquella  que  apunta  al  más  alto  grado  de
desarrollo humano que pueda brindarse dentro de cada sociedad, a partir  de la ineludible
satisfacción de las necesidades básicas.

Sobre ella se asentará la prevención primaria; ésta lleva implícita la idea de la anticipación,
del “llegar antes” y para ello atenderemos a los factores de riesgo que se desprenden de la
presente   indagación.  Sólo  con  fines  expositivos,  se  tratarán  primero  los  factores  del
macrocontexto,  ya  que  los  factores  de  riesgo  se  relacionan  entre  sí  sistémicamente,
relación cambiante en el tiempo socio-histórico y en el tiempo vital del individuo.

Tal como se vio, entre los motivos dados para el inicio del consumo de la marihuana el que
aparece  con  mayor  frecuencia  es  la “curiosidad”; la  curiosidad  puede  expresarse  de
muchas maneras, pero siempre implica el deseo de conocer algo de lo que se ha oído
hablar con frecuencia y con intensa carga emocional.

En  los  últimos  tiempos,  se  ha  ido  conformando  una  tolerancia  social  a  la  marihuana,
llegando incluso a no considerarla como una droga,  por su origen natural, desconociendo
el mismo origen  de muchas otras. Básicamente podría atribuirse esto a la influencia que
tienen los medios masivos de comunicación; éstos, al darle tanto espacio al tema, a veces
ingenuamente y muchas otras por determinados intereses, hacen una publicidad más o
menos encubierta, aun cuando se opongan terminantemente al uso de marihuana y a su
despenalización.

Preventivamente, es necesario desenmascarar los mitos y creencias basados en mensajes
del  sentido  común  y  reemplazarlos  por  conocimientos  basados  en  datos  avalados
científicamente.

La  sensibilización,  formación  y  asesoramiento  de  la  comunidad  en  general  sobre  la
problemática específica de las drogadependencias y cómo prevenirlas, se hacen prioritarias
en estas circunstancias.

En lo que se refiere al microcontexto, teniendo en cuenta la edad promedio de inicio en la
marihuana, 14 años, el mayor riesgo está en el grupo de pares. Si bien sólo el 20% admite
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que el grupo lo indujo a la prueba, alrededor de un 70% reconoce haberse iniciado en
forma grupal

La  adolescencia  es  el  periodo  de  la  apertura  al  mundo  social.  Las  transformaciones
corporales, la necesidad de asumir nuevos roles, el surgimiento de emociones nuevas, la
aproximación a la vida y las responsabilidades del adulto, requieren la elaboración de una
identidad propia y esta elaboración es realizada, necesariamente, en el  contexto de las
relaciones interpersonales.

Cuando el grupo referencial se maneja con un patrón de conducta desviada, como lo es el
consumo de drogas, el joven adherirá al mismo para satisfacer su necesidad afiliatoria. La
integración a un grupo que ya consume produce, generalmente, una disminución en los
niveles de percepción de riesgo y es así como las influencias externas interactúan con la
vulnerabilidad individual, vulnerabilidad que si, tal como se vio, tuvo su origen en etapas
anteriores  se incrementa ahora al unirse a la propia de la edad.

Por todo lo dicho, es necesario que desde una perspectiva preventiva se destine especial
interés al desarrollo en los jóvenes de determinadas competencias y habilidades que los
fortalezcan frente  a las presiones e incitaciones al  consumo; de esas competencias se
tendrán en cuenta:

-  Adecuada información.

-  Autoestima positiva.

-  Autonomía en la toma de decisiones.

-  Lectura  crítica  de  la  realidad  y,  en  especial,  de  los  mensajes  de  los  medios  de
comunicación.

-  Alternativas saludables para los momentos de ocio y tiempo libre.

- Conductas encaminadas al desarrollo de factores de protección.

En resumen, prevención significa dotar a los individuos y a los grupos de la competencia
necesaria para que sean capaces de enfrentarse a las drogas.

Para ello se proponen, entre otras posibles, las siguientes acciones:

- Controlar la oferta.

- Hacer cumplir la ley.

- Diseñar y realizar programas y proyectos preventivos desde las necesidades reales.

-  Formar  de  manera  continua  al  personal  idóneo  en  las  técnicas  de  prevención  y
tratamiento implicándolos en un compromiso a mediano o largo plazo.

- Trabajar desde una perspectiva multisectorial y multidisciplinaria.
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-  Implicar  a  las  familias  u  otros  significativos,  a  las  instituciones  educativas  y  a  las
asociaciones comunitarias.

-  Educar  en  valores  que  posibiliten  un  crecimiento  personal,  tales  como  solidaridad,
autonomía,  independencia,  afectividad,  comunicación,  respeto,  igualdad,  comprensión,
participación.

Lo dicho hasta aquí ofrece una serie de elementos que, a modo de hipótesis, sirvan de
insumo  para  nuevas  líneas  de  investigación;  el  IPAD busca  así  contribuir  a  un  mejor
abordaje de un fenómeno tan complejo como el tratado. Es de esperar que la lectura de
este informe sirva de estímulo para ello.

El equipo de investigación del IPAD tiene ya proyectada una investigación para 2016 que
profundizará y aportará nuevos aspectos a lo indagado hasta ahora.

Se cumple así con los objetivos de capacitación e investigación continuasdel Instituto de
Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Facultad de Medicina de la Universidad del
Salvador.

22



FICHA PARA ENTREVISTA 2015

FECHA.

DATOS PERSONALES: EDAD: SEXO: NIVEL S.E:

NIVEL DE ESTUDIOS: PRIM. SEC. TERC. UNIV.

OCUPACION:
_______________________________________________________

LOC / BARRIO:
______________________________________________________

COBERTURA: PART         OS          PP         BECA       DET:-
_________________

MODALIDAD DE TTO:   INTERNACION  ant.   AMBULATORIO

Sustancia de inicio: Marihuana, alcohol, pegamento, cocaína.

Otras.

Vías de consumo: Oral.  Fumada. Inalada.  Inyectada.

EDAD INICIO                   SITUACIÓN: SOLO         GRUPAL

Motivos Marcar
con x

De 1 a 10
puntúa la

experiencia

De 1 a10
puntúa si
percibiste

algún riesgo

De 1 a 10
hoy lo

volverías
hacer

Imitación
Presión
grupal.
Curiosidad.

Evitar
malestar
Esparcimient
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o
Nuevas
experiencias
Otros

Desde que comenzaste a consumir con la droga que mencionaste anteriormente.

¿Cuál es el tiempo estimado en que experimentaste tener problemas con el
consumo  y con que otras sustancias?

Cantidad de meses o años:……

Marihuana.

Cocaína.

Alcohol.

Pbc.

Drogas sintéticas

Otras.

Cuál es tu droga principal:

Agregaste vías de consumo.

Económicamente como te provee de drogas:

ANTECEDENTES FLIARES: CONSUMO MULTIGENERACIONAL? SI         NO

DETALLAR (casos en la familia; postura de los familiares. ante el consumo, etc.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

si es casado, separado, divorciado,

etc……………………………………………………….

con quién vive al momento de la

consulta…………………………………………………….
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si tiene o tuvo pareja/s e hijos. si los ve o

no…………………………………………………

si tuvo intento de suicidio o tratamientos por

depresión……………………………………..

tiene o tuvo causas

judiciales………………………………………………………………...

__________________________________________________________________
____

CONSIDERA A LA SUSTANCIA DE INICIO COMO POSIBILITADORA DE TU
ADICCION ACTUAL.

AUTOPERCEPCIÓN DE CONSECUENCIAS DEL CONSUMO  (opinión subjetiva)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

EN RELACION A LA DROGA DE INICIO PODES MENCIONAR
CARACTERISTICAS NEGATIVAS Y O POSITIVAS
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