
II. LA EDUCACION RELATIVA A LA DROGA

Ha sido el Comi±z de la OMS, formado por expertos en fármaco-dependen-
cia (1), quien ha defi;^ido la droga (o medicamento) como «cualquier sustancia
que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o varias de sus
funciones». Existen c^ecenas de millares de drogas. Su utilización por el hombre
puede ser benéfica o nefasta, según las circunstancias. Gracias a determina-
das drogas, enfermei^ades antes mortales, como la neumonía, la tuberculosis,
el paludismo o la fiebre puerperal, son hoy en día curables en a;gunas partes
del mundo; en el tratamiento de determinadas afecciones gastrointestinales
y en la esquistosomiasis se han realizado progresos; ^ con relación a las enfer-
medades mentales se puede hacer progresar a estos enfermos bien curándo-
les, bien readaptándoles. Además, el dolor y el sufrimiento disminuyen a me-
dida que se van elal^orando nuevas drogas.

Determinadas drogas son psicotóxicas o psicotropas. Pueden modificar el
humor, la percepción o la conciencia; por ello son Ilamadas psicoactivas. Existe
un gran número y variedad de ŝustancias psicoactivas, algunas de las cuales
son utilizadas legítimamente por la terapéutica médica. Van desde las simples
especies empleadas en la cocina (nuez moscada), pasando por algunas flores
corrientes (semillas de volubilis) y plantas, como el cannabis, hasta drogas
sintéticas muy elaboradas. EI único carácter común a todas las drogas es que
su utilización por un ser humano puede acarrear una dependencia con respecto
a éstas. De acuerdo con el Comité de expertos de la OMS (2), la dependencia
constituye «un estado psíquico, y algunas veces también físico, resultante de
la interacción entre un organismo vivo y un medicamento, caracterizada por
(as modificaciones del comportamiento y por otros tipos de reacciones que
en cualquier caso incluyen un impulso a tomar el medicamento de forma con-
tinua o periódica, a f^n de volver a sentir sus efectos psíquicos y en determi-
nadas ocasiones, con el fin de evitar el sufrimiento derivado de su privación.
Este estado puede encontrarse acompañado o no de una tolerancia. Un mismo
individuo puede ser dependiente de varios medicamentos». Por tolerancia se
entiende el hecho de que una misma dosis de una droga determinada pro-
duzca efectos de intensidad decreciente.

EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA CON RELACION A LA DROGA (3)

La historia de la utilización de drogas psicoactivas es casi tan vieja como
la de la Humanidad:

Puede ser que !os hombres de la Edad de Piedra hayan conocido ya el
opio, el hachís y!a cocaína. Los pueblos primitivos utilizaban estas drogas
con el fin de provocar estados de embriaguez durante la celebración de las
ceremonias religiosas y, en el caso del hachís, para preparar a los gue-
rreros para el combate. Desde el año 2700 antes de Cristo, el emperador de

(1) Comité OMS de expertos en fármaco-dependencia, Decimosex;o informe, Suiza, OMS, 1969. (Serie
de informes técnicos número 407.)

(2) Ibídem.
(3) Esta sección ha sido tomada de un artículo del doctor Dale. C. Cameron, médico jefe (fármaco-

dependencia), Organización RQundial de la Salud, =Conocimiento de las drogasa, Magazin de la OMS, abril
de 1971. '
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la China Shen Neng conocía la marihuana y la recomendaba especialmente
contra la gota, el estreñimiento y la «distracción». Y en el 500 antes de Cristo,
de acuerdo con el historiador griego Herodoto, los escitas también utilizaban
drógas (4).

Actualmente en numerosos países existe una gran inquietud ante la exten-
sión epidémica del empleo de drogas psicoactivas, especialmente entre los jó-
venes. Este empleo de drogas implica con frecuencia una dependencia. Dado
que las características de la dependencia varían según la droga de que se
trate, resulta siempre necesario, cuando se utiliza este término, especificar
de qué droga se trata.

Las drogas de tipo morfina (narcóticos) se encuentran constituidas, en pri-
mer lugar, por los derivados del opio. EI opio es el jugo coagulado de la ama-
pola, Papaver somniferum L., que se desarrolla fácilmente en todo el mundo
en terrenos secos y soleados. De ella se obtiene, además de otros productos
útiles en la medicina, un alcaloide de poderosos efectos analgésicos, la mor-
Fina, denominada de esta forma en recuerdó de Morfeo, dios griego del sueño.
^.a morfina puede ser transformada sin gran dificultad en codeína, con propie-
dades analgésicas !igeras y que actúa contra la tos. La heroína, subproducto
del opio fácilmente fabricable a partir de la morfina, al igual que el opio en
bruto, se utiliza normalmente por las personas que se encuentran en estado
de dependencia con respecto a los narcóticos.

Un determinado número de compuestos sintéticos no derivados del opio
cuentan también con propiedades narcóticas y analgésicas. Desgraciadamente
suponen la misma dependencia que la morfina o el opio.

La dependencia psíquica creada por los narcóticos en general es fuerte y
tiende a aparecer rápidamente; ofrece un impresionante abanico de manifes-
taciones paradójicas. Los estupefacientes son al tiempo euforizantes o seda-
tivos y«alivian» tanto los estados de pasividad excesiva como la ansiedad
o el dolor físico. Más que cualquier otra droga, casi constituyen la panacea
que tantas personas buscan al sufrir de distintos males; alivian más de un
mal en el mismo individuo en diferentes éoocas, se toman para «disminuir»
el dolor, para sentirse mejor o para no sentir nada más. Desgraciadamente,
el estado de dependencia física subsiguiente aparece rápidamente y se inten-
^^ifica paralelamente con el aumento de la dosis. Tome diez miligramos de
morfina cada cuatro horas durante quince días y habrá alcanzado un apreciable
estado de dependencia, Adaptado su organismo a la droga, exigirá tomas para
prevenir la aparición de un malestar o de un síndrome de privación, caracte-
rístico de la intoxicación a través de los derivados del opio. EI hábito de la
droga se manifestará también por la necesidad de tomar dosis cada vez más
fuertes para obtener el mismo efecto.

EI síndrome de privación que aparece con la morfina o la heroína, pasadas
las cuarenta y ocho o setenta y dos horas de la última toma, constituye un
estado de «ansiedad» (tensión) física y mental, cuyas manifestaciones son muy
variadas: ansiedad, agitación, transpiración, derrame nasal y lacrimal, dolores,
náuseas, vómitos, calambres, pérdida de peso, que pueden Ilegar a producir
un shock seguido da muerte, aunque no habitualmente, en caso de falta de
asistencia médica.

(4) Laboratorios Smith, Kline and French, and American Association for Health, Physical Education and
Recreation, Drug Abuse; Escape fo Nowhere, Filadelfia, Pensilvania: Smith, Kline and French Laborato-
ries, 1969.
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Nuestra agitada ^ida actual concede una creciente popularidad a las drogas
denominadas sedativas. Desde hace cincuenta años han sido sintetizados una
gran variedad de derivados del ácido barbitúrico. Algunos de estos productos
tienen una acción corta e intermedia, como, por ejemplo, el hexobarbital.
mientras que otros cuentan con una acción prolongada, como el fenobarbital.
Todos ellos son tóxicos. Las personas que se drogan prefieren los productos
de acción rápida o intermedia: amobarbital, ciclobarbital, hexobarbital, pento-
barbital y secobarbita^. Algunos de estos p^oductos denominados tranquilizan-
tes, como, por ejemplo, el meprobamate, el chlordiazepóxido y el diazepam
implican el mismo tioo de dependencia que los barbitúricos. Este no es e1 caso
de todos los tranquilizantes. La medicina emplea estos productos para aliviar
los estados de ansiedad, sin provocar una sedación tan intensa como la de
los barbitúric^s.

La dependencia síquica que todas las drogas de este tipo Ilevan consigo
puede ser bastante grande. Aquellos que las toman normalmente buscan el
olvido, la evasión, pero sucede que con frecuencia son ingeridas en combina-
ción con otras drogas, simplemente para satisfacer un deseo momentáneo de
excitación. Los síntomas de la intoxicación barbitúrica crónica son semejantes
a los del alcoholisr?mo. Las fuertes dosis suponen la incoordinación motriz y
la disfunción menta!; puede observarse a veces sicosis tóxicas que terminan
en un estado de coma y en la muerte. La dependencia física puede ser impor-
tante; habitualmente se manifiesta cuando la dosis diaria es igual a tres o
cuatro veces la dosis terapéutica normal.

EI hábito se manifiesta menos rápida y uniformemente que cuando se utili-
zan estupefacientes, y la dosis mortal, aproximadamente, es la misma: aque-
Ilos que abusan de los barbitúricos se encuentran inconscientemente cerca
del suicidio.

EI síndrome de privación comienza veinticuatro horas después de la última
toma y alcanza su máximo en dos o tres días. Se caracteriza por la ansiedad,
los temblores rápidos, la debilidad, la deformación de las percepciones visua-
les, el insomnio y a veces por convulsiones epilépticas y por un delirio que
hace recordar al delírium trémens de la pr^vación alcohólica; puede venir se-
guido por una sicosis grave.

La dependencia física creada por el alcohol alcanza diversos grados. Puede
ser ligera (se nota su falta cuando se está privado de él), moderada (nos em-
borrachamos en más de una ocasión y frecuentemente en secreto) o pronun-
ciada (se sobrepasa los límites sociales considerados como aceptables, el
beber se convierte en una obsesión, no se es capaz de cumpfir los deberes
profesionales y sociales).

La dependencia síquica en relación con el alcohol aparece lentamente y
sólo cuando el consumo es elevado. EI háhito igualmente lento no es jamás
comp(eto, sobre todo cuando se trata de dosis lo suficientemente elevadas
como para producir el coCna; en las últimas fases del alcoholismo, incluso
puede disminuir, hasta el punto de mostrar una extrema sensibilidad. Apenas
se observa una dependencia física o habiti^al cuando la bebida no sobrepasa
las normas admitidas como habituales en la sociedad.

EI síndrome de privación es muy parecido al de las intoxicaciones por bar-
bitúricos y restantes sedativos. En un caso como en otro es grave y puede
conducir a convulsiones epilépticas o al de'irio. Hecho curioso, existe un há-
bito cruzado hacia e! alcohol y los barbitúricos parcialmente. De esta forma
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los barbitúricos son bastante eficaces en el tratamiento del síndrome alcohó-
lico. Estas dos formas de dependencia son del mismo tipo.

Las drogas del tioo anfetamina que crean una dependencia tienen un efecto
estimulante en el si ^tema nervioso central. La medicina las prescribe contra
(a narcolepsia y algunas formas de hiperactividad infantil, y sobre todo en
gran escala para disminuir el apetito. Otros estimulantes del sistema nervioso
químicamente diferer^tes de las anfetaminas, como, por ejemplo, el metilfe-
nidate y la fenmetrazine, Ilevan consigo una dependencia parecida a la de las
anfetaminas.

Los productos de este grupo tienen la propiedad de crear un estado de
euforia, alegría y de hacer las percepciones más agudas. Estos son los efectos
buscados por algunas personas, y ello les conduce a un estado de depen-
dencia síquica que puede ser importante y que se desarrolla rápidamente
cuando las dosis son fuertes. La tolerancia, sobre todo ante dosis pequeñas,
se desarrolla lentamente y de manera irreau^ar. No obstante, puede empezar
a aparecer a nivel de dosis terapéuticaŝ consideradas normales y Ilegar a ser
bastante fuerte. Cuando se toman grandes cantidades de estos productos, la
tolerancia aparece rápidamente. Personas con una tolerancia bastante grande
han podido ingerir dosis equivalentes a cien veces la dosis terapéutica nor-
mal. Dado que no existe una gran dependencia física y a veces ésta es nula,
no existe síndrome caracterizado de privaci^n, aunque las personas que cesan
de tomar estos productos se encuentren frecuentemente sujetas al agota-
miento y caigan en un estado depresivo.

Las deformaciones visuales, las alucinaciones y en ocasiones las sicosis
que se observan constituyen productos de la intoxicación y no son desenca-
denadas por la privación.

La cocaína, al igual que las anfetaminas, constituye un estimulante del
sistema nervioso central y tiene efectos tóxicos y euforizantes parecidos a
los de las drogas qu^; crean dependencia del tipo anfetamínico. No figura en
la misma categoría que estos productos dado que, a diferencia de estos últi-
mos, no crea tolerancia.

La cocaína se obtiene de las hojas del coca, que se encuentra en América
del Sur en la región de los Andes. Empleada antiguamente en la medicina
como potente anestésico Iocal, ha sido sustituida ampliamente por otros pro-
ductos también eficaces y que no pueden conducir a la creación de una
dependencia.

La cocaína Ileva consigo una dependencia síquica importante, produce un
estado de excitación acentuado y deforma !as sensaciones y da lugar a aluci-
naciones. No Ileva ^;onsigo ni dependencia física ni tolerancia. No obstante,
dado que es destruida por el organismo rápidamente, algunos sujetos que han
Ilegado a adquirir una dependencia con relación a la cocaína Ilegan a tomar
hasta 10 gramos diarios (durante sus «sesiones»), aunque con frecuencia siente
una sensaciQn de enorme agotamiento cuando los efectos de la intoxicación
desaparecen.

Existen ^numerosas preparaciones diferentes que tienen como base el cá-
ñamo, Cannaáis Sativa L., que crece fácilmente en todas las zonas templadas
y tropicales del globo. Estos productos, particularmente la marihuana y el
haschisch, pueden Ilevar consigo una depenc^encia del tipo cannabico. Aunque
se emplea todavía en algunas medicinas tradicionales, el cannaáis ya no tiene
sitio en la moderna farmacopea.
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AI igual que sucede con las restantes drogas, los efectos del cannabis
dependen de las dosis que se tomen. Varíar. considerablemente, van desde la
ansiedad, la exaltac:ón, la alegría, la hilaridad, la alteración de las percep-
ciones sensoriales (sobre todo visuales) y la pérdida de las inhibiciones, hasta
la alucinación, las ideas paranoicas, la despersonalización, la agitación, la
confusión y la apatía total. La dependencia sicológica, moderada o fuerte,
parece mostrarse únicamente en determinados sujetos, a los que estimula a
continuar en la utilización de estas drogas. AI igual que sucede con los estu-
pefacientes, el efecto obtenido depende en gran parte del efecto deseado.
No se ha observado .ni hábito ni dependencia física importante, y por ello
poca tendencia a a^^mentar las dosis, ni ningún síndrome característico de
privación. No obstante, recientes informes demuestran la necesidad de estu-
diar de forma más detallada los problemas de tolerancia y de dependencia
física del hombre en relación con estos productos.

Las drogas del tipo alucinógeno incluyPn el lisérgico (conocido normal-
mente bajo el nombre de LSD), la mescalina, la silocibina y el dimethyltryp-
tamina (conocido por el nombre de DMT). EI lisérgico se sintetiza a partir del
ácido lisérgico que se obtiene del cornezuelo, que no es sino un hongo pará-
sito del centeno y de otros cereales. La silocibina se encuentra en algunos
hongos y la mescalina en el peyote, que es un cactus. Otros alucinógenos,
tales como el DMT y el STP, son puramentP sintéticos.

Además de su utilización restringida a las ceremonias de algunas religio-
nes particulares en determinadas regiones, los hongos alucinógenos o el peyote
son utilizados generalmente por los intelectuales y los artistas, o por aquellos
^ue se creen tal cosa, y por aquellos que buscan experiencias «estimulantes»
(modificación de la agudeza sensorial, a9ucinaciones, «expansión de la con-
ciencia» y«revelación mística»). Otros encuentran el medio de alcanzar un
mejor conocimiento de sus problemas afectivos. Se puede decir de aquellos
^ue utilizan regularmente una de estas droqas con el fin de obtener sus efec-
tos sicológicos que han contraído una dependencia síquica con respecto a
ellas. La dependencia física es nula. Por el contrario, la tolerancia anarece
muy rápidamente y puede ser muy fuerte. Existe una tolerancia cruzada al
menos entre cuatro de los alucinógenos mencionados. Las sensaciones des-
critas, al igual que las reacciones de pánico que se manifiestan en algunas
ocasiones y las auténticas sicosis, se derivan de la intoxicación y no de la
privación.

La utilización de drogas generadoras de dependencia desencadena una
interacción compleja entre las propiedades del producto, la personalidad del
consumidor y su medio ambiente social y cultural. Son igualmente determi-
nantes las dosis, la forma de administración, la frecuencia con que se consu-
men, el marco en el que tiene lugar la absorción de la droga y los efectos
buscados por el consumidor. Las drogas pueden ser comparadas con los cu-
chillos de doble filo, porque lo mismo pueden salvar vidas que destruirlas.
Efectivamente, algunas de las drogas más peligrosas, capaces de engendrar
muy fuertes dependencias, resultan muy útiles cuando son administradas bajo
control médico. Pero cuando se consumen por diversión pueden crear una
dependencia y ejercer una influencia poderosa y nefasta al mismo tiempo
sobre las relaciones y las actividades personales, familiares, sociales y pro-
fesionales del utilizador.

No todas las personas que prueban o incluso utilizan las drogas sicoac-
tivas adquieren una dependencia con respecto a ellas. Determinados sujetos
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son más fuertes que otros con relación a la dependencia, y algunas drogas
son más aptas que otras para crear esa dependencia. Existe dependencia
sicológica cuando el hábito de la droga se convierte en el elemento funda-
mental en torno al cual se organiza toda la vida del drogado o en una reacción
estereotipada de un gran número de estímulos internos. La droga se convierte
en elemento director de la vida cuando el sujeto dedica una gran parte de su
tiempo y de su energía a la obtención de la droga, a hacer uso de ella y a
hablar y a pensar en ella. Lleva consigo una reacción estereotipada cuando
se recurre a ella como forma de resolver los problemas.

A pesar del peli^^ro existente de contraer una dependencia, muchas per-
sonas lo aceptan. ^Cuál es el motivo? Entre los motivos que empujan a la
toxicomanía se encu^ntran con frecuencia: 1) el deseo de evasión; 2) el deseo
de realizar una experiencia nueva agradable o excitante; 3) el deseo de alcan-
zar un grado superior de «lucidez» o de «comprensión»; 4) la necesidad de
sentir que se es aceptado, y 5) la necesidad de afirmarse, a veces con hosti-
lidad. De hecho, cualquiera que sea la motivación, millones de seres humanos,
entre los que se encuentra una importante proporción de jóvenes, se drogan
de una forma o de otra y por muchas clases de motivos.

La utilización de una determinada droga en un ambiente social que lo
acepta es, en gene^-al, moderada. Si un gran número de personas se entrega
a ellas y la sociedad que les rodea adopta una actitud indulgente o ambiva-
lente con relación a la toxicomanía, el estado de dependencia no tarda en
manifestarse en un gran número de sujetos. Por último, si la droga no es
aceptada socialmentn, aquellos que se entregan a ella son poco numerosos,
pero lo hacen en exceso. La toxicomanía parece estar asociada con frecuencia
con los cambios socioeconómicos rápidos, y puede explicarse a través de la
desaparición de las obligaciones impuestas por las antiguas culturas y por
la aparición de nuevas normas de conducta.

LOS PROBLEMAS REIACIONADOS CON EL ALCOHOL

Es cierto que se bebe alcohol desde los tiempos prehistóricos. Nadie co-
noce exactamente en qué fecha el hombre ha comenzado a fabricar vino y
cerveza, aunque se cree que ha sido por casualidad que han descubierto los
extraños efectos que provocaba el consuma del producto de la ferrnentación
de los cereales y de las frutas.

Durante más de dos mil años Ios hombres se han contentado con bebidas
fermentadas o con cervezas. Ha sido únicamente al final del siglo XI o co-
mienzos del XII cuando se ha comenzado a practicar la destilación del alcohol
con el fin de consumirlo como bebida, aunque el proceso puede que haya sido
descubierto con anterioridad.

Todas las sociedades consumen bebidas alcohólicas bajo una forma u otra,
incluso aquellas en !as que su uso se encuentra prohibido por la religión. En
este campo, todos los países cuentan con sus reglamentos y sus tradiciones
dirigidos esencialmente a.limitar su abuso. No obstante, a pesar de los con-
troles existentes, determinados problemas provocados por la utilización del
alcohol constituyen una fuente de creciente preocupación para la sociedad;
entre éstos, uno de !os más importantes es el del efecto de la bebida sobre
la conducta automovilística. EI Ministerio americano de Transportes estima
que el consumo de alcohol por los conductores o por los peatones causa por
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lo menos 800.000 accidentes anuales, lo que viene a significar 2.350.000 heri-
dos y 27.000 muertos. La conducción en estado de embriaguez constituye la
causa de una parecida mortandad en otros países.

EI alcoholismo ^la dependencia del tipo alcohólico) es también un grave
problema con repercusiones médicas, sociales y económicas. Se estima que
casi el 5 por 100 del conjunto de bebedores Ilegan a ser alcohólicos -es de-
cir, que la incidencia del alcohol es tal que su consumo Ilega a tener reper-
cusiones sobre su conducta social y profesional-. En algunos países el alco-
holismo constituye un problema de sanidac! pública, con una importancia no
menor que las enferinedades de corazón, el cáncer o las enfermedades men-
tales. Es una enfermedad progresiva y generalizada que afecta por igual a las
regiones rurales y a las aglomeraciones urbanas y que no guarda relación con
la educación, la religión, la cultura o la situación financiera. Las consecuen-
cias sociales y fami;iares del alcoholismo se traducen en hogares destruidos,
dramas familiares, niños abandonados, accidentes automovilísticos, crímenes,
paro y miseria.

^Por qué se consumen bebidas alcohólicas? Porque el alcohol proporciona
una sensación agradable de tranquilidad y bienestar. Alivia las tensiones y las
preocupaciones de !a vida moderna. Bajo una u otra forma, es relativamente
barato y se puede obtener fácilmente porque existe en todo el mundo. La
utilización del alcohol como forma de trancluilizarse constituye una tradición
admitida por un gran número de personas en un gran número de países. Por
otra parte, el consumo de bebidas alcohólicas ha formado y aún continúa for-
mando parte de las ceremonias rituales en la mayor parte de las civi{izaciones.
Se utiliza como forma de establecer compromisos de amistad o fidelidad o
para celebrar acontecimientos tales como los compromisos matrimoniales, las
bodas, los nacimientos, los fallecimientos, los ritos religiosos y la conclusión
de los contratos. Por regla general, las personas beben en sociedad única-
mente para sentir el dulce calor que provoca una dzbil concentración de alco-
hol en la sangre. En tanto que esta concentración permanezca a un nivel
mínimo, el bebedor mantiene el control de sus^ reacciones, experimentando
al tiempo un sentimiento de dulce tranquilidad, mientras que mejora su hu-
mor. En estas condiciones, el alcohol constituye un «lubrificante social ^ y sus
efectos permanecen evidentemente inofensivos.

EI exceso aparece cuando el bebedor traspasa la dosis admitida por los
usos sociales; por supuesto, las consecuencias de su embriaguez provocan
la reprobación no s^io de aquellos que le rodean, sino también del propio
bebedor. Por término medio, un 10 por 100 de los bebedores de alcohol son
intemperantes, variando la proporción de ^^n país a otro. En este grupo se
encuentran la mayor parte de los individuos para los que la bebida constituye
un problema grave: 1) el exceso de bebida desorganiza la vida personal y so-
cial; 2) las enfermedades causadas por abuso en el consumo de bebidas alco-
hólicas, tales como la úlcera de estómago, la cirrosis del hígado o la intoxi-
cación alcohólica aguda, y 3) el a(coholisrno.

Para el alcohólico, la bebida se convierte en una especie de «muleta^, ya
que le hace olvidar la realidad y le procura, sin dificultad y rápidamente, un
sentimiento de urealización» que no le podrían procurar ni las preocupaciones,
ni el trabajo, ni la intervención de otra persona. Por una u otra razón, el alco-
holismo supera los límites. Resulta difícil explicar la razón por la que deter-
minadas personas se convierten en alcohólicas mientras que otras, en Jas

^39



mismas condiciones o debatiéndose entre dificultades personales, no adquie-
ren una dependencia con relación al alcohol. En cuafquier caso, sean cuales
fueren las circunstancias, el alcoholismo constituye una enfermedad que nece-
sita de la comprensión familiar, de los amigos y del empresario, de trata-
miento médico y de una readaptación.

LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TABACO

EI tabaco tiene poco o ningún efecto sobre la salud mental. No es consi-
derado como una droga sicotropa. De todas maneras, genera una dependencia
v toda una serie de consecuencias en lo quP hace referencia a la salud de los
fumadores.

EI tabaco se fuma desde hace ya largo tiempo. Fue a finales del siglo XV
cuando Cristóbal Co'ón descubrió las Indias Occidentales; es entonces cuando
él y sus hombres vieron a los indígenas fumar el tabaco en sus pipas durante
sus ceremonias como símbolo de amabilidad y a causa de las propiedades
médicas que le atri^uían. Fue por esta últ^ma razón por lo que los explora-
dores trajeron el tabaco a Europa; y aunque en algunos países fue conside-
rado rápidamente como parte de la farmacopea, su utilización se generalizó
un poco en todas partes.

Fue en España donde apareció en el sigl^ XVII el hábito de fumar el tabaco
en forma de cigarro o envuelto en un papPl. Esta última forma, el cigarrillo,
se propagó hacia el Este, a Turquía y a Rusia, o hacia el Oeste, a Francia e
Inglaterra, a donde fue Ilevado por los soldados que habían combatido en
Europa oriental durante la guerra de Crimea. En Londres se hacen burlas al
principio de los hombres que fuman cigarrillos en público; sin embargo, cons-
tituye una forma tan cómoda de fumar, que su uso se propagó rápidamente
en ambas costas atlánticas. En 1870, después de la invención de la primera
máquina de fabricar cigarrillos, su utilización se generalizó progresivamente
en todo el mundo, incluso en las regiones lejanas y subdesarrolladas de Asia,
Africa y América del Sur.

Entre las numerosas formas de consumir el tabaco, el cigarrillo es la que
goza de mayor predicamento entre los hombres, las mujeres y los jóvenes,
sobre todo en la mayoría de los países occidentales. En efecto, los cigarrillos
vienen envueltos en paquetes agradables, cómodos de transportar; son fáciles
de encender; cada vez más está permitido fumar casi en todas partes. La
gran mayoría de los fumadores de cigarrillos tragan una cierta cantidad de
humo y algunos, en general los fumadores inveterados, tragan mucho.

^Por qué se fuma? Desde el punto de vista sico^ógico, existen muchas
categorías de fumadores -los que buscan un estímulo, los que gustan de tener
un cigarrillo entre !as manos, los que buscan una «muleta», los que están
obsesionados por el deseo de fumar y lo^ que fuman por hábito. Entre los
motivos que indican para justificar el gusto por el tabaco se destacan: fumar
proporciona un placer; es agradable; estimula; se hace en sociedad; da la
impresión de formar parte del grupo dondp uno se encuentra; contribuye a
dar la apariencia o!a impresión de que es adulto.

^Dónde se encuentra el problema? Como el doctor Daniel Horn (5) ha de-
clarado:

(5) HORN, DANIEL: •Influencing Smoking BehaviourA, Proceedings of the World Conference on Smoking
and Healfh, Arlington, Va.: ^lational Interagency Council on Smoking & Health, 1965.
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Debemos admitir que si el cigarrillo ha alcanzado un éxito tan grande es
porque ha cumplido determinadas funciones sentidas por un gran número de
personas. Ofrece un medio accesible y económico de hacer frente a un gran
n^ímero de problemas. No puede ser un meclio muy eficaz, porque sus efectos
no duran mucho tiempo; por tanto, si su utilización no tuviera consecuencias
eeriudiciales, sería un beneficio para la humanidad. No obstante, hemos teni-
do la desqracia de ^lescubrir, al cabo de m^achos años, lo tóxico que resulta.

En efecto, fumar cigarrillos es peligroso para la salud. Las siguientes con-
clusiones son válidas tanto para los hombres como para las mujeres:

1. La mortalidad general es más elevada entre los fumadores que entre
los no fumadores.

2. La tasa de fallecimiento tras alqunas enfermedades, como por eiemplo
Ins cardíácas, el cáncer de pulmón, la bronquitis y el enfisema, es mucho
mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.

3. Los fumadores se encuentran más sujetos a las enfermedades crónicas
y se ausentan con más frecuencia del trabajo que los no fumadores.

4. EI peligro aumenta en función del consumo de cigarrillos, del número
^e años durante los que se fuma y de la cantidad de humo inhalado.

5. Cada uno de los riesgos que provoca puede disminuir al mismo nivel
rue el que correspoi^de a los no fumadores al dejar de fumar.

6. EI cáncer de pulmón no es normal entre los no fumadores. Irrefutable-
mente el hecho de fumar ciqarrillos aumenta la frecuencia con que aparece
^! cáncer de pulmón.

7. Fumar predisaone enormemente a la bronquitis crónica y al enfisema.
8. Fumar puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares

^^ Fsnecialmente el fallecimiento como consecuencia de enfermedades coro-
narias.

9. Existe una relación entre el hecho de fumar y la elevación de la tasa
^Q mortalidad como consecuencia de úlceras pépticas, sobre todo de tipo
gástrico.

10. Los cánceres de boca, laringe y esófago se encuentran relacionados
con el tabaco. EI cáncer de vejiga es más frecuente en los fumadores que en
los no fumadores.

11. EI peligro de mortalidad después de una gripe o una neumonía se
encuentra ligeramente aumentado en los fumadores de cigarrillos.

12. EI tabaco agrava la sinusitis.
Además, con rela ĉ ión a las mujeres:

1. EI peligro de aborto es mayor en las fumadoras que en las no fuma-
doras.

2. EI hecho de que la madre fume durante el embarazo supone una dis-
r^inución del peso del niño en el momento del nacimiento y aumenta el peligro
de parto prematuro, de aborto espontáneo, de mortalidad en el momento del
nacimiento e inmediatamente después.

CONSECUENCIAS PARA UNA VIDA SANA EN LA ESCUELA
^--.^^.

La prevención de las toxicomanías se encuentra favorecida por la creación
c^e un medio escolar sano, feliz y bien adaptado a los niños y a los jóvenes,
en el que éstos puedan crecer y desarroll^rse. Para ello se necesitan escue-
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las que despierten ^^I interés de los jóvenes^ les acepten, obtengan su partici-
pación activa, les den testimonio de su comprensión y les rodeen de vigilantes
cuidados. Se neces^ta igualmente que los profesores y los restantes adultos
presentes en la escuela deseen sincera y lealmente ayudar a todos los alum-
nos y que se encuentren listos en orden a realizar el esfuerzo necesario para
prestarles esta ayuda. Todo ello supone la existencia de un amplio programa
escolar basado en los conocimientos alcanzados sobre el desarrollo humano
y los principios de salud mental y afectiva.

Puede resultar ^átil adoptar determinadas precauciones específicas. Como
los alumnos pueden ser aprovisionados de drogas ilegales por personas ajenas
a la escuela (con frecuencia por jóvenes) resulta deseable que todos los
visitantes que entren en la escuela, ya sea en el patio o en el edificio, se
identifiquen en las oficinas. Por otra parte. es necesario interpelar a todas
las personas que rodean los lugares vecinos sin tener un motivo legítimo 0
señalar su presencia.

La utilización de productos apropiados pára mejorar las actividades depor-
tivas es muchas veczs peligroso, casi siempre nocivo y generalmente ineficaz.
Un entrenador responsable no debe jamás aconsejar o excusar la utilización
de este tipo de productos, a no ser que hayan sido aconsejados por un médico.

CONSECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE SANIDAD ESCOLAR

EI procedimiento a seguir en caso de utilización ilícita de una droga dentro
de la escuela debe estar indicado por escrito entre las disposiciones genera-
les para caso de urgencia. Estas últimas deben definir las responsabilidades
de los diversos miembros del personal en lo referente a la identificación de
aquel que utiliza la droga y la forma en que es necesario tratarle. Deben tam-
bién incluir disposiciones específicas sobre la forma de tomar contacto con
los padres, la intervención de los poderes públicos locales, la expulsión y la
reintegración del alumno (o de los alumnos) implicado (s) en un asunto rela-
cionado con la droga.

En la escuela primaria y en las primeras clases de la escuela secundaria
resulta necesario a veces establecer normas con relación a aquellos alumnos
que, por su estado de salud y por prescripción médica, deben tomar medica-
mentos durante el t'empo en que permanecen en la escuela. En cada caso
particular es necesario que los padres, el médico que trate la enfermedad,
el niño y el personal de la escuela, sepan bien en dónde será guardado el
medicamento, cómo será administrado, bajo qué forma y en qué momento.

CONSECUENCIAS P.4RA LA ENSEÑANZA SANITARIA

Los objetivos de la educación por lo que respecta a la droga son los si-
guientes: .

1. Cultivar en caso del niño la dignidad de tener un cuerpo y un espíritu
sano.

2. Desarrollar una sana desconfianza con relación a los pel igros que pue-
den derivarse de los medicamentos y de los productos químicos de uso do-
méstico.
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3. Animar la utilización razonable de Ios medicamentos prescritos por el
médico y de las sustancias vo^átiles.

4. Ayudar a los alumnos a comprender el valor terapéutico de las drogas
y la interacción entre ellas y su cuerpo.

5. Proporcionar informaciones objetivas en torno a las drogas y corregir
las falsas ideas que los alumnos pueden haber adquirido a este respecto.

6. Hacer comprender los factores personales y sociales que conducen a
la droga, al alcohol y a los cigarrillos.

7. Llamar la atención sobre las razones en favor de la utilización de dro-
gas, de bebidas alcc^hólicas y de tabaco, con preferencia a hacerlo sobre las
razones en contra.

8. Animar a los ;óvenes a que señalen a sus profesores y a sus padres
cualquier sensación anormal que puedan experimentar después de la absorción
de una sustancia cualquiera.

9. Proporcionar a los alumnos una visión general de la legislación vigente
en cuanto a la producción, la distribución y la utilización de todas !as catego-
rías de drogas.

En la escuela primaria resulta necesario familiarizarse con las actitudes
sanitarias y las prácticas diarias que sean convenientes, con preferencia a
impartir una enseñanza precisa sobre las drogas. Si se habla de drogas, debe-
ría ser para señalar el peligro que se corre al tomar cualquier cosa del arma-
rio en donde se guardan los medicamentos, sin permiso de los padres; al
aceptar, lo que se oiensa que son bombones, de personas desconocidas; al
aspirar los vapores de la cola, de la pintura, de la gasolina, de los productos
de limpieza y de otras sustancias volátiles.

AI nivel de la enseñanza media, la enseñanza debe incluir lecciones sobre
el alcohol y el tabaco. En efecto, los niños de esta edad se encuentran en
contacto con adultos que beben y que fuman; tienen tendencia a procurar que
sus condiscípulos se beneficien de sus informaciones erróneas; ésta es la
edad en que aparece una inclinación a probar el tabaco, y algunos jóvenes son
ya auténticos fumadores. Puede que algunos alumnos planteen preguntas en
torno a la droga; será necesario responderles teniendo en cuenta el nivel de
comprensión, los intereses y las necesidac^es de cada niño en concreto.

AI nivel del primer ciclo del secundario, además de la enseñanza relativa
al tabaco y a sus repercusiones sobre la salud, será necesario introducir y
estudiar con cuidado el problema del alcohol y la alcoholomanía. Es igualmente
en este estadio cuando conviene estudiar los medicamentos y la forma en que
deben ser utilizados para prevenir las enfermedades y recuperar la salud.
También es importante que los alumnos tomen conciencia de lo peligroso que
resulta probar susta^^cias tóxicas peligrosa^.

AI nivel del segundo ciclo de la escuela secundaria, la enseñanza relativa
a las drogas debe Ileqar a ser lo suficientemente detallada como para refutar
las informaciones aproximadas y los datos falsos que los alumnos han recibido
procedentes de otros jóvenes de su edad y de fuentes de carácter dudoso.
Para ello será necesario proporcionar unas nociones elementales de farmaco-
^ogía planteando la dependencia sicológica y síquica con relación a la droga.
Ello exige igualmente que se les ayude a tomar conciencia con toda claridad
de la gravedad de las decisiones que toman, y que continuarán tomando, desde
la adolescencia a la edad adulta.
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CONSECUENCIAS PARA LAS RELACIONES ENTRE LA ESCUELA
Y LA COMUNIDAD

Aunque el problema de la utilización de la droga se plantee en la escuela,
afecta a la colectividad en su conjunto, y no solamente al administrador esco-
lar o al profesor en cuestión. La base legal que permite al personal de la
escuela localizar, interpelar y arrestar a los delincuentes no difiere de la que
corresponde a los restantes ciudadanos y a las autoridades púb^icas. Veamos
algunas preguntas a las que es necesario intentar dar una respuesta:

1. ^Qué tipo de colaboración es necesario establecer entre las escuelas,
(os poderes públicos y los tribunales para prevenir este problema?

2. ^Cuáles son !as responsabilidades legales de las autoridades del dis-
trito y del personal de la escuela?

3. ^Oué debe hacer el personal de la escuela con las drogas confiscadas?
4. ^Qué se debe hacer cuando se desc^abre que personas ajenas a la es-

cuela se encuentran implicadas en el tráfico de drogas dentro de la escuela?
5. ^Qué soluciones se pueden aportar a los conflictos que enfrentan a las

escuelas y los poderes públicos?
6. ^Oué recibimiento debe hacerse a los representantes de los poderes

públicos cuando Ilegan a una escuela?

PREGUNTAS A LOS PLANIFICADORES DE ! OS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

En nuestros días, las tareas a las que la educación debe hacer frente exi-
gen, para tener oportunidades de éxito, la participación de todos en un mismo
esfuerzo. Para los problemas locales será necesario encontrar soluciones de
tipo local. Es necesario plantear las preguntas adecuadas y responderlas; así,
por ejemplo:

1. ^Oué representa el problema de la droga, del alcohol y del tabaco para
la colectividad? ^Oué grupos de personas corren peligro de contraer una de-
pendencia con relación a la droga?

2. ^Oué métodos pedagógicos responden mejor actualmente a las necesi-
dades locales de los jóvenes de la comunidad, con referencia a todos los nive-
les escolares?

3. ^Cómo pueden las autoridades escof^res poner en pie un programa edu-
cativo relativo a la c^.roga y qué debe comprender?

4. ^De qué forma es posible obtener la colaboración de los padres y de
los alumnos en la elaboración de un programa educativo relativo a la droga?

5. ^Cómo pueden las autoridades sanitarias, los médicos, los farmacéuti-
cos, los controladores de alimentos y medicamentos, los representantes de
^os poderes públicos, los abogados, los animadores de los movimientos juve-
niles y otros especialistas colaborar con los administradores escolares, los
especialistas en programas escolares y los profesores a fin de poner a punto
un programa educativo relativo a la droga?

6. ^Conviene hacer participar a antiguos adictos a la droga, al alcohol y
al tabaco hoy regenerados, en la elaboración y en la puesta en marcha de los
programas educativos relativos a(a droga?

7. ^Oué soluciones satisfactorias de recambio se pueden proponer, en lu-
gar de tomar drogas, beber alcohol y fumar cigarrillos?
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8. ^De qué recursos, de qué material, de qué medios y de qué técnicas
se dispone en este aspecto?

9. ^Qué parte de la enseñanza relativa a la droga puede ser dispensada
con mayor utilidad en los cursos de enseñanza sanitaria, de ciencias, de estu-
dios sociales, de educación física y de economía doméstica?

10. ^Se encuentra preparado el personal de las escuelas para aplicar este
programa?

11. Si el personaf tiene necesidad para este fin de cursar una formación
durante el trabajo, ^quíén puede proporcionársela?

12. ^Con qué obstácu^os puede chocar un programa de este tipo desde
el punto de vista de los alumnos, de los padres y de la comunidad?

13. ^Cuál será e! coste del programa: tiempo, dinero, revisión o elimina-
ción de (os programas escolares en vigor?

14. ^,Aportarán su apoyo al programa !a comunidad, la comisión escolar
y los administradores de la escuela?

15. ^De qué forma puede la educación relativa a la droga atender a los
jóvenes que han abandonado la escuela?
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