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INTRODUCCIÓN

La problemática dei consumo indebido de
drogas y el tema de la drogadicción son instancias
históricas relativamente recientes, pese a que el
consumo de sustancias en general se ha vuelto una
constante psicosocial y antropológica cuya extensión
temporal es milenaria. Los problemas asociados ai
abuso de sustancias nunca antes tuvieron la
importancia sanitaria (ni política) que se les confiere
hoy en dia, aunado ai hecho de que los mismos
trascienden al individuo para afectar a grupos
familiares y a comunidades. En diferentes países estos
hechos son concebidos como problemas de salud
pública, cuya atención se establece como prioritaria.

A la par del fenómeno del consumo de
sustancias y de la drogadicción, y también de reciente
data, se presenta el narcotráfico, término que desde
la década de los ochenta expresa diversas facetas del
comercio i l ícito de cocaína. Visto desde una
perspectiva más amplia, la comercialización de las
drogas, sean éstas lícitas o ilícitas, se introduce como
un elemento de mercado que suele generar
distorsiones y provocar desestabilización en distintos
niveles, no sólo económicos sino políticos y judiciales.

La preocupación en torno al tema de las
drogas en el nivel internacional se inaugura
parcialmente con el comienzo del siglo XX, al
celebrarse la primera conferencia internacional sobre
estupefacientes en la ciudad de Shanghai en 1909, la
cual fue sucedida por el primer tratado de control
de drogas: la Convención Internacional sobre el Opio,
firmada en La Haya en el afio 1912. Désde esa época
hasta la actualidad se ha producido una gran cantidad

de legislación, buena parte de dia bajo los auspicios
de Naciones Unidas (la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Drogas
Psicotrópicas de 1971). Estos instrumentos han tenido
por finalidad la reducción dei consumo de drogas
mediante la aplicación de fuertes restricciones a la
oferta. De fecha más reciente es la Convención contra
el Tráfico Ilícito de Drogas (1988), cuyo interés
primordial ha sido limitar y reprimir las actividades
de los traficantes de drogas. No obstante, d marco
internacional en el cual se desarrollan estos
instrumentos es considerado por los expertos en la
materia como rígido, en virtud de que la política
criminal usnalmente se establece desde el derecho
internacional. Esta circunstancia explicaría la
extraordinaria semejanza de las leyes antidrogas de
los diferentes países latinoamericanos, las cuales
muchas veces, en especial hasta mediados de la década
de los ochenta, han sido más el resultado de
imposiciones de los países centrales que de acuerdos
internacionales acordes con la realidad de cada nación.

Las diversas convenciones e instrumentos
legales para enfrentar d problema del consumo y d
tráfico de drogas corren de modo paralelo con la
instauración de modelos y enfoques particulares
orientados a concebir y entender d problema de la
farmacodependencia. Así, la instauración dei modelo
ético-jurídico, antes de la primera convención de
Naciones Unidas, concebía la droga como sinónimo
de  pe l i g ros idad  y  a l  t ox i cómano  como un
delincuente. E1 modelo médico sanitario, de amplia
difusión en los países de América, tuvo sus orígenes
con las primeras proclamas internacionales a
comienzos de la década de los sesenta, de manera
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que el discurso comenzó a variar: el consumidor
dejaba de ser visto como delincuente para ser asumido
como un enfermo. Otros modelos han surgido desde
entonces;  s in embargo,  la  influencia de los
sucintamente citados antes aún es importante y de
un modo u otro definen en buena medida las
actividades de prevención, tratamiento y represión.
Esta diversidad de enfoques, estrategias y modelos
revela, ante todo, la creciente preocupación de la
mayor par te de los gobiernos del  orbe por
en f ren ta r  adecuadamente  l os  p rob lemas
relacionados con el consumo y el abuso de drogas.
Sin embargo, no están exentas de dificultades.
Prueba de ello son los limitados éxitos que es
posible registrar desde cuaiquiera de las vertientes
o aproximaciones ai fenómeno de la producción
y el consumo indebido de sustancias.

La emergencia, a mediados de la década de
los ochenta, de una transnacionalización del
d iscurso y la  legis lac ión sobre las drogas,
especialmente la cocaína, ha provocado, en unos
países más que en otros, que la atención sobre los
problemas relacionados con el alcohol, el tabaco
y los psicofármacos se haya desviado del cauce
que tenía hasta el primer quinquenio de la década
de los ochenta. Por ello, este trabajo busca
establecer un balance entre los elementos de
discusión y el análisis sobre el consumo de
sustancias lícitas y aquellas de producción,
distribución y consumo ai margen de la ley, junto
a aigunas consecuencias sociaies.

A1 mismo tiempo, se describen algunas
características de la investigación sobre drogas, sus
principales problemas, las dificultades existentes en
relación con la formulación de polít icas y la
articulación entre los sectores que se ocupan directa
o indirectamente del problema.

LAS DROGAS COMO PROBLEMA DE SALUD

PÚBLICA. PERSPECTIVA GENERAL

Aunque no siempre se dispone de estimaciones
confiables, la magnitud de los problemas derivados
del consumo indebido de drogas como el tabaco, el
alcohol, la mariguana, la cocaína y las drogas
psicotrópicas se encuentra debidamente documentado

desde hace varios afios en aigunos países. Un informe
relativamente reciente (WHO, I996) sitúa los costos
d e  l a  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  y  l a  p é r d i d a  e n
productividad en 125 billones de dólares sólo en
EEUU. A esto debe agregarse un importante
subregistro en centros hospitalarios y una atención
tardia de las secuelas, y más tardia aún cuando tiene
lugar como consecuencia del problema primario
de consumo, generalmente alcohol y tabaco.

Estimaciones dei NIA~ ('National Institute
on Alcohol Abuse and Alcoholism) y el NIDA
(National Institute on Drug Abuse) (1998) revelan
que  a i  consumo exces ivo  de  a l coho l  y  a l
aicoholismo corresponde un 60% de los costos.
Una comparación con las estimaciones de costos
generadas en 1985 revela que una década después
las relacionadas con el aicohol son 42% superiores
y 50% más elevadas para otras drogas.  No
obstante, debe considerarse que la mayor parte
del incremento en los costos que se adjudican ai
aicohol es atribuído a cambios en la metodología
empleada en los estudios más recientes, en los
cuales no se subestima el impacto del abuso de
aicohol, como aparentemente su&edió en 1985. La
variación en los costos por abuso de drogas ilícitas
obedeció a un cambio real  reflejado en un
incremento en los ingresos a salas de emergencia
de hospitales y otros gastos, tales corno aquellos
correspondientes ai sistema de justicia.

Las consecuencias sobre la salud y otros
erectos de la ingestión excesiva de alcohol se
encuentran mejor documentadas que las que atafien
a otras drogas. Diversos autores han dado cuenta
de estos problemas, en especial acerca de sus
implicaciones económicas (Maynard, 1993; Pdce
et al., 1991).

E1  cos to  de l  abuso  ' de  a l coho l  y  e l
alcoholismo fue estimado en EEUU, para 1990,
en US$ 11.142 millones, suma que no contiene la
gama de delitos no registrados (Pdce, 1993).

Aunque no se d ispone de información
semejante para los países latinoamericanos, la figura
1 pone de relieve d papel que corresponde ai aicohol
en la generación de eventos traumáticos en algunas
salas de emergencias de un grupo de países
seleccionados.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS SUJETOS INGRESADOS A
SALAS DE URGENCIA DE ALGUNOS PAÍSES SELECCIONADOS1 SEGÚN

CRITERIO MÉDICO/SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL EVENTO
TRAUMÁTICO Y EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS~ 1998 /
FIGURA 1
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En lo que a tabaco respecta, se conoce que
ocasiona d 30% de todas las muertes por cáncer, d
87% de los decesos por cáncer de pulmón y d 82%
por enfermedad pulmonar. Asimismo, ocasiona el
21% de los fa l lec imientos por  enfermedad
cardiovascular crónica (Single et ai., 1996). En d nivel
mundial, cada afio el número de muertes relacionadas
con el fumado se estima en 3 miUones de individuos.
De estas muertes, 500 mil ocurren en EEUU, 34 mil
en Canadá y 100 mil en Latinoamérica.

La industria tabacalera, movida por d afán de
lucro, busca la creación de nuevos mercados en áreas
sensibles (v. gr. países en desarrollo) alrededor del
mundo (Asia, África, Europa Oriental, América
Latina y el Caribe). Es evidente que las compaf-das
que producen d tabaco buscan la creación de mercados
futuros entre la gente más joven y d mantenimiento de
la adicción entre los fumadores activos. Ha sido
altamente efectiva la publicidad orientada a que la mujer,
y los jóvenes en general, fumen, y lo hagan de una manera
cada vez más precoz.

E1 efecto de la difusión del tabaquismo en las
sociedades industrializadas en los afios cuarenta y
cincuenta se aprecia hoy en dÍa de modo claro: cerca
de 20% de las muertes son atribuibles ai consumo de
cigarrillos. A esto se ãgregan los datos del Banco
Mundial relativos a las pérdidas económicas netas
como consecuencia de esta práctica (Barnum, 1993),
los cuaies son reveladores dei impacto dei tabaquismo:
US$ 200.000 millones ai afio. La mitad de este total
corresponde a países en desarrollo, lo cuai sugiere
que los efectos sobre estas sociedades son
considerablemente más deletéreos que en las
desarrolladas.

Existen, en el otro extremo, desigualdades
relacionadas con las ventajas que países como EEUU
y Canadá han logrado en d campo de la prevención
y la formulación de políticas basadas en información
c ien t í fica  re levan te  y  ac tua l i zada  y  en  las
recomendaciones de organismos internacionaies.
Países como los citados anteriormente han reducido
de modo significaüvo los problemas derivados dei
tabaquismo, en tanto no sucede lo mismo con la
mayor parte de los países en vias de desarrollo. Las
transformaciones en las normas sociales y la
implementación de acciones educativas en salud
pública, como parte integrai de campafias antitabaco
de gran envergadura, explican estos cambios. La
mayor parte de los países de América Latina, y muchos
otros en el mundo, por el contrario, no han logrado
la generación de políticas y planes de salud y educación
específicos, más allá de esfuerzos puntuales en la
promoción de espacios libres de humo e información
para el público.

Hoy día se sabe que los fumadores presentan
una rasa de mortaiidad tres veces más alta que la de
quienes no fuman. Se estima que en d mundo existen
unos 1.100 millones de fumadores (esto quiere decir
que fuma una de cada tres personas mayores de 15
afios). Si los indicadores de prevalencia e incidencia
persisten para los próximos afios, el número de
muertes por problemas atribuibles ai tabaco será de
unos 500 miUones de personas. Es posible que un
50% failezca en edad madura, lo cuai implica que en
promedio se perderán de 20 a 25 afios de vida. 70%
de las muertes relacionadas con d tabaco ocurrirán
en países en vias de desarrollo
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Por otra parte, el impacto social y los costos
dei abuso de las sustancias ilegales no ha sido objeto
de estimaciones como las que se han realizado para
el alcohol y el tabaco. En las naciones latinoamericanas
esta ausencia es particularmente notoria. La
información disponible en EEUU de Norteamérica
0NIDA Media Advisory, 1998) indica que más de la
mitad de dichos costos se relaciona con la generación
de delitos asociados con el consumo de drogas. Los
mismos incluyen además la pérdida en producuvidad
de las víctimas de crímenes y el encarcelamiento de
los ofensores y otros costos, como dafios a la
propiedad, accidentes de tránsito, muertes premamras
y otros. Durante el prirner quinquenio de la década
de los noventa los costos directos e indirectos dei
abuso de drogas en EEUU fueron dei orden de los
US$71 biUones (The National Foundation for Brain
Research, 1992). No existen esumaciones para el nível
mundial, pero una aproximación conservadora que
incluya costos directos e indirectos del abuso de
drogas podría rondar los US$150 billones.

EL CONSUMO DE DROGAS. CARACTERÍSTICA5

FUNDAMENTALES

A. EL ALCOHOL

Una primera consideración en torno ai tema
del consumo de drogas en la subregión remite a la
ingestión de bebidas alcohólicas. Y un elemento
sobresaliente se refiere a la ausencia relativa de
información confiable que permita determinar las
ca rac te r í s t i cas  rea les  de  la  p roducc ión  y,
consecuentemente, de la ingesta per cápita en los
países, así como sus patrones de consumo. Estas
dificultades son de orden metodológico y se agravan
por la inexistencia de registros, o la baja calidad de
éstos. E1 volumen de la producción clandestina, el
contrabando de licores y otros, suelen ser muy dirciles
de registrar. A esto se agrega la escasa cantidad de
estudios nacionales y, consecuentemente, la
imposibilidad de comparación entre éstos. No
obstante lo antes citado, desde principios del siglo
XX el alcoholismo como problema social y de salud
pública ha sido reconocido ampliamente por la
mayor parte de los países como uno de sus principales

problemas, pero no ha alcanzado la conmoción
pública que de modo permanente se ha producido
alrededor de las sustancias ilegales.

Un rasgo distintivo de la producción de
bebidas alcohólicas en la subregión se relaciona con
el auge que sc observa en la producción cervecera, la
cual fiende lentamente a promover un cambio en la
p r e d i l e c c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  a s í  c o m o
transformaciones en sus patrones de consumo, incluso
en aquellos países con tradición de consumo de vinos,
en los cuales la penetración de la cerveza es
importante.

Pese a la limitación anotada, los niveles de
ingestión per cápita se han establecido entre los 3 y
12 litros de alcohol absoluto por afio en la población
de 15 afios y más, aunque en ciertos países, como
Perú, se conoce que el consumo o la producción no
registrados podría explicar, cuando menos, d 40%
de dicho consumo por habitante (Smart, 1991). Las
proporciones de prevalencia de vida usualmente
superan el 60% y la principal característica dei
consumo activo en la mayor parte de los países es la
búsqueda de la embriaguez, observándose en la
mayor parte de las naciones una tendencia creciente
en grupos cada vez más jóvenes por obtener
rápidamente los efectos farmacológicos dei alcohol.

La información sobre morbimorta l idad
atribuible al alcohol, en las Américas, revela
características sumamente preocupantes, que ubican
d problema de abuso de bebidas alcohólicas como
d más importante, en conjunto con la ya de por sí
dramática situación atribuible ai tabaquismo.

B, EL TABACO

En efecto, la problemática del dafio atribuible
ai consumo de tabaco constituye hoy en dia una fuente
de enorme preocupación para los gobiernos. Aunque
en nuestros países los niveles de consumo son
menores que en las sociedades indústrializadas, el
problema del tabaquismo en la mayor parte de las
sociedades reviste caracterísücas epidémicas (Murray
& López, 1996; OMS, 1995).

Las prevalencias generales de consumo rondan
cifras superiores a 30%: 35% en Costa Rica (Bejarano
et ai., 1996), 32% en Paraguay (Míguez y Pecci, 1991),
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57,2% en Perú (Ferrando, 1990), 45% en Colombia
(Rodríguez et al., 1993), según los reportes de
diferentes estudios publicados a finales de los ochenta
e inicios de los noventa. No obstante, algunas
estadísucas revelan disminuciones en el consumo
activo, dadas las medidas de control impuestas en la
mayor parte de los países. En América Latina la
situación muestra signos de gravedad desde décadas
anteriores. Los niveles de prevalencia en la década de
los setenta y ochenta, por ejemplo, han oscilado entre
30 y 40%. Una encuesta de 1991, patrocinada por la
OPS en ocho ciudades (OPS, 1992), reveló niveles
de consumo superiores en varones de los países dei
Cono Sur, los cuales sobrepasaban al 40% de la
población adulta.

Por otra parte, la industria tabacalera y el
comercio internacional han creado cada vez mayores
espacios para el cabildeo y el debilitamiento de las
medidas de salud pública, frente a posturas
gubernamentales que subestiman los erectos nocivos
y los costos sodales dei tabaquismo, ai presentar ideas
promisorias para las empresas y el risco, así como d
argumento de que la industria genera empleo.

c. Los Ps~coFíe~cos
E1 consumo indebido de psicofármacos,

fundamentalmente benzodiacepínicos, se encuentra
entre las conductas menos estudiadas, pero cuyos
alcances van más allá de la descripción e implicaciones
de sus erectos para situarse como un problema que
atraviesa la industria farmacéutica, la formación
médica, la educación preventiva y la presencia de
imposiciones y controles (según se conoce, en algunos
países los psicofármacos son de venta libre). En Costa
Rica, por ejemplo, d uso ~debido de benzodiacepínicos
"alguna vez en la vida" pasó de 0,88% en 1990 a 2,2%
en 1995 (Bejarano et al., 1996). Países como Bolivia
(Cmcc, 1992) y Colombia (Rocháguez et ai., 1993) sitúan
d consumo de "alguna vez" (induyendo la ingestión
por prescripción) en 5% y 4,1% respectivamente. Como
aspectos relevantes dentro del uso indebido de
medicamentos tranquilizantes cabe indicar una edad
más tardia de iniciación, la mayor prevalencia de
consumo en d sector femenino de la población y,
dentro de éste, su ubicación en los grupos de menor
nivel de escolaridad.

D. LAS SUSTANCIAS ILEGALES

Finalizamos este apartado con algunas
observaciones en torno ai consumo de sustancias
ilegales --mariguana, cocaína y "crack", con una
brevísima mención de la PBC (pasta básica de
cocaína) y el basuco.

En general, y pese a la diricultad de establecer
comparaciones, el consumo de mariguana en
Latinoamérica muestra una relativa estabilidad a lo
largo de los afios. Se trata de la droga ilícita de
consumo "alguna vez", más frecuentemente
reportada en Centroamérica entre 1991 y 1996
(NIDA, 1998). Los indicadores de prevalencia de vida
en la década de los noventa para países como
Colombia, Bolívia, Paraguay y Costa Rica oscilan entre
3% y 5,3%, en tanto que Chile (CoNACE, 1995)reveló
un 12,9% en su última encuesta nacional.

La situación dei consumo de cocaína indica
que las proporciones son menores que las de
mariguana, aunque desde los afios ochenta los
hallazgos en encuestas de hogares revelan una
tendencia ai alza. Los estudios las sitúan entre 0,3%,
como fue el caso de México (CoNADIC, 1994) a inícios
de los noventa, y 0,9%, tal el caso de Costa Rica en
1995 (Bejarano et ai., 1996).

En relación con el consumo de "crack", la
principal característica por mencionar es su acelerada
evolución. En Costa Rica no se registró consumo en
la encuesta de hogares de 1990, mientras que en 1995
un 0,4% de la población aceptó haberlo consumido
alguna vez en la vida (Bejarano et ai., 1996). En países
de Sudamérica las drogas que podrían equipararse ai
"crack" (por ser formas baratas de consumo de
cocaína) son la PBC y el basuco. En el caso de la
PBC, un reporte de Perú reveló una prevalencia de
vida de 5,6% en 1993 (Rojas, 1994), en tanto en
Colombia el consumo de basuco "alguna vez en la
vida" fue referido por un 1,5% de la población
nacional encuestada (Rodríguez, 1997).

En general, los niveles de consumo de drogas
ilícitas obtenidos tradicionalmente mediante encuestas
de hogares son relativamente bajos, razón por la cual
ha sido necesario explorar en otras poblaciones,
como las de personas sin residencia rija, deambulantes,
las detenidas en centros de reclusión y otras. La
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experiencia en investigaciones en poblaciones
específicas, en especiai con metodología cuaiitaüva,
es limitada en la subregión. No obstante, algunas
exper iencias concretas l levadas a cabo en
Centroamérica ---entre 1992 y 1996 se Uevó a cabo
el Proyecto de Vigilancia Epidemiológica dei
Consumo de Drogas en los países de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, auspiciado por la
CICAD/OEA--- han permitido ampliar el espectro
de conocimiento en relación con el consumo de
sustancias. De esta forma, en varios países los datos
obtenidos mediante encuestas de hogares se
complementan con los hallados en salas de
emergencia, centros de tratamiento y centros de
detención, observándose una muy significativa
diferencia, que sugiere la importancia de consolidar
el esfuerzo investigativo en diferentes sectores
poblacionales.

L A INVESTIGACIÓN SOBRE LA OFERTA Y LA

DEMANDA DE DROGAS

La investigación en materia de oferta y
demanda de drogas producida en e l  ámbi to
latinoamericano ha mostrado una tendencia creciente
en los últimos afios. Sin embargo, los niveles de
producción son muy distintos entre los países.

En lo que a oferta se refiere, genera]mente los
datos son recopilados por instancias gubemamentaies,
como la polícia, los Consejos de Drogas y otras
vinculadas con servicios de inteligencia. Usualmente,
los datos sobre decomisos, detenciones y otros
derivados del orden represivo, se presentan a las
autoridades políticas superiores, se difunden por los
medios y permiten la toma de decisiones. Sin
embargo, en la mayor parte de los países la
confiabilidad de la información no siempre es aceptable
debido a problemas metodológicos diversos. La
Comisión Interamericana para d Control dei Abuso
de Drogas (CIc~) ha realizado un esfuerzo importante
ai promover la publicación de estadísticas sobre la oferta
de drogas a partir de la información que le aportan los
países (CICAD/OEA, 1998); no obstante, sólo algunos,
como Chile, Venezuela, Colombia y Perú, han efectuado
análisis comparativos y críticos con fundamento en este
tipo de información.

Acerca dei conocimiento producido en relación
con la demanda de drogas, hoy en dia existen francas
diferencias entre los países de la subregión y una serie
de variaciones a lo largo de los afios. Por ejemplo, a
finaies de la década de los setenta México y Costa
Rica eran pioneros en d desarrollo de investigación
epidemiológica sobre consumo de a lcohol
(Menéndez, 1998). En los últimos afios dichos países,
además  de  Co lomb ia ,  Ch i l e  y  Perú ,  es tán
desarrollando, comparativamente, una producción
cada vez mayor. Esta mulüplicación dei trabajo
científico en el campo de las drogas está muy
relacionada con el tema de la cocaína, es decir, el
impacto que ba ejercido d tráfico internacional, cierta
masificación del consumo en las sociedades
industrializadas y la presión directa o indirecta que se
ha generado para el desarrollo de estudios sobre
consumo de sustancias ilegales, básicamente cocaína
en sus diferentes formas (clorhidrato, pasta, "crack").

Este fenómeno fue característico de los
diferentes países durante los primeros afios de la
década  de  los  ochen ta  y  ba  imp l i cado  un
desplazamiento, más o menos considerable, dei interés
por investigar los problemas asociados con consumo
de bebidas alcohólicas y sobre las sustancias lícitas en
general, constituyéndose en una barrera de primer
orden ai limitarse la comprensión y la toma de
decisiones alrededor de problemas de saiud pública
tan importantes como el abuso de alcohol y tabaco.

Otro elemento por destacar dentro dei ámbito
invest igat ivo t iene que ver  con los t ipos de
investigadón realizados en los noventa. En esto cabe
mendonar algo que no escapa a nadie: la preeminencia
de disefios de corte positivista, en especiai de estudios
transversales que tienen como base el método de
encuesta. De ellos es posible dar cuenta de aspectos
muy positivos. De hecho, son parte (o deberían serlo)
de los fundamentos para hacer la prevención y generar
teoria ai respecto. Sin embargo, presentan, como
cualquier procedimiento metodológico, limitaciones
que últ imamente han generado discusiones y
polémicas semejantes a las que tenían lugar en los
afios sesenta y setenta, cuando se aplicaban ai estudio
de otros fenómenos.

Ciertamente, aunque la investigación así
concebida prevaiece en nuestros países, no es p~ivativa
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de éstos. Una revisión de las aplicaciones que recibió
el DAPA (siglas que corresponden ai Comité Revisor
de Investigaciones en Epidemiología y Prevención,
que reporta ai National lnstitute on Dmg Abuse, N:DA)
en 1992, y que se considera típica de todas las
aplicaciones revisadas por éste, reveló que
prácticamente la mitad de las solicitudes estaban
centradas en temas epidemiológicos, 38% en
cuestiones preventivas, 14% en estudios sobre el lugar
de trabajo y 3% en otros tópicos. Un replanteamiento
de este tipo de procedimientos y el desarrollo de
opciones de aproximación a la realidad que busquen
una mejor comprensión dei fenómeno del consumo
de drogas resulta una tarea prioritaria para la
generación de un conocimiento que se traduzca en
decisiones y eu acciones que produzcan un impacto
cada vez mayor en sociedades cambiantes, donde
los problemas sociales y económicos imponen día
con dia desafíos de mayor envergadura.

Además, los tipos de investigación varían,
muchas veces, de acuerdo con la asignación
presupuestar ia otorgada a e l los.  En países
desarrollados sobresalen disefios mucho más
onerosos que los que es posible Uevar a cabo en los
nuestros, aunque esto no se debería considerar como
una limitación en si misma; d problema esenciai de
las naciones latinoamericanas consiste en que la
asignación de recursos para este tipo de estudios, y
en general para investigaciones eu saiud, es realmente
escasa.

E1 liderazgo y d apoyo fmanciero y técnico de
la Organización de Estados Americanos --por
conducto de la Comisión Interamericana para el
Control dei Abuso de DrogasJ y de la Organización
Panamericana de la Salud han sido determinantes en
el logro de experiencias comunes de investigación.
Las experiencias orientadas ai desarrollo de sistemas
uniformes de registro de información sobre drogas
han sido un recurso vaiioso para todos los países. E1
Proyecto de Vigilancia Epidemiológica dei Consumo
de Drogas en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, que se Uevó a cabo entre 1992 y 1996,
permitió formar y consolidar, pese a diferentes
adversidades de orden logístico, equipos de
investigación en siete países. Más recientemente, d
Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre
consumo de Drogas (SIDUC) de la C:CAD/OEA

(1998) involucra un número mayor de países,
generando datos comparables sobre la demanda de
drogas en diversos escenarios (salas de urgencia,
centros de tratamiento, etc.).

En lo que respecta a las poblaciones de estudio,
en la actuaiidad un número mayor (aunque siempre
limitado) de países reaiizan encuestas en poblaciones
nacionales, las cuaies se constituyen en recursos
valiosos aunque persisten los problemas de
comparabilidad de los datos entre países y muchas
veces en d interior de cada nación.

Hoy en dia se reconoce la urgencia de realizar
estudios en poblaciones infantiles escolarizadas, no
escolarizadas y en riesgo social, sobre el tema de las
percepciones y el consumo de drogas en el lugar de
trabajo y sobre prevención específicamente.

La mayor parte de los países dei continente
han efectuado investigaciones en poblaciones de
estudiantes, generalmente de ensefianza secundaria.
En este grupo de población los hallazgos sobre
consumo de alcohol, tabaco y tranquilizantes siempre
provocan preocupación eu los investigadores. Por
sobre todo resaitan las edades tempranas en que tiene
lugar d inicio dei consumo de alcohol y tabaco, así
como la tendencia generalizada a la práctica de la
embriaguez. Los hallazgos que hemos realizado en
Costa Rica, salvo escasas excepciones, son semejantes
a los encontrados en los países de América Latina.
Es posible afirmar que mucho de lo que se ha
encontrado en esta población en relación con las
prácticas de consumo, no sólo de drogas, está
estrechamente vinculado con los cambios que se están
operando en la visión que d joven tiene del mundo,
debido principalmente a su exposición a un cúmulo
de influencias que le llegan a través de los medios de
comunicación colectiva. Influencias que parecieran
introducir elementos que afectan sus valores, sus
creencias, y promueven estilos de vida consumistas
que estimulan el individuaiismo y una débil conciencia
críuca acerca del entorno, además de las importantes
transformaciones que ha experimentado la estructura
y dinámicas familiares durante los tílumos afios en la
mayor parte de la sociedad latinoamericana.

La figura 2 ilustra la simación de consumo
anual de mariguana y cocaína en estudiantes de

 educación secundaria de tres países seleccionados.
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PREVALENCIA ANUA[, DE CONSUMO MARIGUANA Y COCAÍNA EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE TRES PAÍSES
SELECCIONADO~ / FIGURA 2
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Fuente: CICAD/OEA (1998b).

También ha sido motivo de inquietud la
influencia que pudiera tener este conjunto de
transformaciones sobre las creencias o fundamentos
espirituales de los jóvenes, en virtud de que se ha
podido comprobar en ellos d significativo papel que
le corresponde al componente espiritual como
protección frente ai consumo y al abuso de drogas.

Si bien eu los afios ochenta algunos países les
concedieron más importancia, en los noventa fue
relativamente escasa la producción de conocimiento
en las denominadas poblaciones de alto riesgo (por
ejemplo los nifios y adolescentes que trabajan y viven
en la calle, las personas internadas en centros de
reclusión, em.). Acerca de los nifios trabajadores de
la calle, un reciente informe de UNICE; (1998) destaca
la existencia de 73 miUones de individuos en d nivel
mundial, y prácticamente todos se concentran en
América Latina, África y Asia. En d subcontinente
trabaja uno de cada cinco nifios, constituyéndose
entonces en un grupo de interés ai cual no se ha
concedido la importancia que amerita.

Por otra parte, sobra destacar la rdevancia dei
tema de género, la problemática de la discriminación

contra la mujer, las relaciones en medio de las
dificultades sociales del subcontinente y las
transformaciones cuhurales y el empleo de sustancias
psicoactivas. Pese ai limitado número de investigaciones
sobre d tema del consumo de drogas en la mujer, hoy
se considera que ésta es un área prioritaria de
intervendón, pues si bien,s diferencias entre el consumo
masculino y femenino son muyimportantes, los patrones
de ingestión y de abuso de tabaco, alcohol y
benzodiacepínicos en la mujer mostraron signos de
transformación constante en los noventa y evidencia
la necesidad de reflexión en la mayor parte de los
países. La determinación de las condiciones de riesgo
y protección para el consumo de drogas se considera
actualmente eu Latinoamérica y el Caribe como un
tema de investigación prioritaria (OEA, 1996b).

APLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS ACTUALES

Podemos intentar  general izar  a l  área
latinoamericana algunas dificultades eu relación con
la aplicación de los resultados de investigaciones a
campos específicos de la prevención, "d tratamiento
o la represión. Primeramente, existe en los países una
carencia de directrices (¿políticas?) explícitas de
investigación y, frente a esa falta de lineamientos,
también una ausencia de orientaciones generales de
investigación y de posibles relaciones con las políticas
de prevención, tratamiento y rehabilitación.

AI no existir directrices, también es evidente la
ausencia de prioridades de investigación. En general,
la investigación pareciera responder a intereses
aislados, muy particulares de personas o grupos, ai
no existir un marco general que comprenda y
oriente el quehacer investigativo. Cuando en 1994
intentamos establecer prioridades de investigación
e n  e l  I n s t i t u t o  s o b r e  A l c o h o l i s m o  y
Farmacodependencia de Costa Rica, se hizo una
búsqueda eu una gran cantidad de instituciones
nacionales y varias extranjeras, y resultó imposible
encontrar una sola priorización de necesidades.

E1 problema de la falta de comunicación entre
los investigadores y quienes trabajan en prevención,
es sumamente importante. Se observa muy poca
coordinación entre unos y otros.
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En un nivel más amplio se encuentra el
problema de la relación entre la investigación y la
formulación de políücas. AI respecto cabe indicar que
ambos son procesos de namraleza distinta, y es esto
lo que en primera instancia genera tensión entre
ambas. E1 conocimiento es poco utilizado por qulenes
formulan políticas, básicamente por aspectos de
credibilidad o falta de comprensión sobre los aspectos
metodológicos de la investigación, por la distancia
existente entre la esfera de la investigación y la de la
política y por las múlüples restricciones burocráticas
existentes en los niveles de disefio de políticas de la
mayor parte de los países (Walker, 1992).

Un  p rob lema ad ic iona l ,  re lac ionado
indi rectamente con lo anter ior,  es e l  de la
interdisciplina, la cual ha sido una ausencia notable.
Esta carencia es producto, parcialmente, de la tradición
positivista antes citada y de la hegemonia médico-
sanitaria en el campo de las drogas, la cual se ba
reflejado re i teradamente en la ausencia de
coordinaciones multisectoriales y multidisciplinarias
fructíferas que fuercen d reconocimiento de los límites
de los enfoques parciales. No obstante, en varios
países la simación muestra avances notables en esta
materia, en virtud dei fuerte impulso otorgado a la
coordinación interinstitucional e intersectorial.

Además de lo anterior, es posible observar
concepciones inapropiadas en relación con la
investigación. En el nivel de la administración
pública y en otros niveles existe una inclinación a
concebirla, no como una inversión o al menos una
necesidad, o como algo que va a orientar, a definir
y a ayudar a la toma de mejores decisiones, sino
como algo caro, de dudosa utilidad o una estrategia
superflua. Definitivamente, no se le otorga el valor
que usualmente se le asigna en los países de más
desarrollo y quizá sea esa asignación de valor en la
que se asientan muchas de las diferencias en cuanto
ai éxito de los programas, sin importar su signo.
Sin embargo, cabe destacar que ésta constituye una
tendenc ia  genera l  que  mues t ra  s ignos  de
recuperación paulatina.

OTROS PROBLEMAS COMUNES

De modo paralelo o como resultado de lo
anterior, también se ha podido detectar la presencia

de otros problemas, aunque algunos de eUos pudieran
no ser aplicable a todos los países.

Primero, una coordinación deficiente entre
sectores que tienen relación con d tema de las drogas.
En ese sentido cabe destacar, en primer lugar, la
pobre coordinación que existe entre las instancias que
previenen y las que hacen tratamiento. También entre
las primeras y las que desarrollan la investigadón. Un
ejemplo de lo anterior se encuentra en el Proyecto
Subregional de Prevención dei Consumo de Drogas
de la Organización de los Estados Americanos, el
cual finalizó en 1996: de los cuatro componentes
básicos, d que estaba más aislado en todos los países
era el de investigación.

Otro problema relevante se relaciona con la
divulgación o accesibilidad de los resultados. Tiene
que ver con el tema de las prioridades y las
concepciones en torno a la invest igación.
Generalmente la información, la mayor parte muy
valiosa, no se publica o se disemina escasamente. En
el caso de Costa Rica y algunos otros países
latinoamericanos, sólo desde épocas recientes se hacen
esfuerzos técnico-fmancieros para una dixmlgación de
cierta envergadura.

De menor peso son quizás los problemas
asociados con el empleo de lenguaje técnico. Sin
embargo, en ocasiones puede constimirse en una seria
dificultad, pues limita el acceso ai conocimiento de
los técnicos, los profesionales, el personal de base de
las insfimciones y organizaciones, los políticos y el
público en general.

También es posible hallar la presencia de
resistencias de diverso signo en diferentes sectores y
países. Según se ha podido observar, en la gente que
desarrolla la acción, los preventores, existiría una
posible inclinación a minJmizar la relevancia que tienen
las investigaciones, precisamente porque eUos no han
parricipado en los estudios, o porque los datos
contrastan con su propia percepción del fenómeno
que están abordando. Además, la mayor parte de los
técnicos y profesionales presentan dificultad para saber
cómo emplear la investigación y a veces se confía
más en la intulción y los buenos propósitos a la hora
de formular un plan de acción. Este es un asunto
delicado, pues romper las resistencias qulzás pase por
promover y facilitar una mayor participación de las
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personas que están directamente actuando en el
campo, en la escuela, en la comunidad, en el lugar de
trabajo y, ¿por qué no?, de las que son potenciales
destinatarias de los planes.

En suma, no resul ta in f recuente que
observemos caminos separados, que ante todo
fomentan un inadecuado empleo de los recursos y
un impacto débil de los programas de prevención o
de tratamiento.

Todo lo anteriormente expuesto pone de
manifiesto que la investigación, las políticas y la acción
no siempre van de la mano. A veces el divorcio es
franco. De nuevo, la falta de definiciones o clirectrices
en materia de investigación, pero además en
tratamiento y prevención, ha hecho que ésta se
desarrolle de manera segregada de los planteamientos
prevenfivos. La ausencia de políticas de investigación
es un problema muy generalizado y debieran
desarrollarse sin duda alguna, no s61o por los
investigadores, o por quienes usualmente definen las
políticas, sino mediante la conjunción de esfuerzos
en todos los sectores.

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN

E1 consumo de drogas es un problema social
que tiene serias implicaciones para la salud púbfica.
Sin embargo, es infrecuente que los diferentes Estados
hagan  ta l  c lase  de  reconoc im ien to  y  que ,
consiguientemente, doten a las instituciones de las
herramientas para enfrentarlo. Esto explica en parte la
diversidad de lineas de acción que se observa en cada
país, la ausencia de enfoques teóricos coherentes con la
realidad de cada nación y una débil articulación entre
los entes que directa o indirectamente se relacionan con
el tema. Por otra parte, ypese a que en los países de
América Latina se produce conocimiento relevante
en la materia, no siempre este conocimJento se emplea
para la formulación de políticas.

A u n q u e  e s t o s  p r o b l e m a s  t e n d r í a n
posibilidades de solución diferentes en cada país, es
posible considerar un número limitado de ellas, como
se expone de seguido.

En primer lugar, pareciera relevante el
establecimiento de clirectrices y, mejor afin, políticas
de investigación y evaluación que se deriven de una

priorización de necesidades en cada país. Esta tarea
tal vez podría originarse desde los Consejos
Nacionales de Drogas, instancias por excelencia para
este tipo de cometido, o desde alguna autoridad
técnico-política superior, junto a los planes nacionales
de prevención, pero estimulando a la vez una amplia
participación, con d objeto de que haya un acuerdo,
claridad y consenso acerca de lo que existe por hacer
en esta materia. Asimismo, es sumamente importante
desarrollar coordinación, es decir, una via de
comunicación efectiva entre quienes hacen la
prevención y el tratamiento y quienes investigan.
Decimos coordinación efectiva porque a veces es
posible efectuarla, pero con resultados deficientes.

Cabe aquí destacar el papel que debería
conferirse a la investigación en centros de tratamiento,
los cuales tienen una presencia significativa y creciente
en los países latinoamericanos. La investigación en
pacientes con problemas de adicción no ha sido
concebida como una acción prioritaria. Es por ello
que, desde este ámbito, es poco lo que se ha
producido.  Existe una f ranca necesidad de
intercambio de experiencias sobre estrategias y
modelos de intervención particulares'que promuevan
alternativas de recuperación válidas, de bajo costo y
con una eficacia relativamente alta.

Es importante también que haya una mayor
socialización del conocimiento para que los
profesionales, el personal de base, la gente que trabaja
directamente en prevención, o los llamados a
p r e v e n i r ,  d i s p o n g a n  d e l  c o n o c i m i e n t o
oportunamente. No se trata únicamente de poner a
disposición la investigación local, sino también la
investigación foránea, para poder ayudar a definir
nuevas vias de producción de conocimiento.

Y, por filtimo, mayor participación. En este
sentido, pareciera absolutamente conveniente que la
gente que trabaja en actividades de prevención y
tratamiento, propiamente dichos, participe en la
investigación, y que para ello tenga un conocimiento
profundo de lo que se desea investigar, que conozcan
cuál es d conocimiento disponible y cuál es d que
debe producirse dentro de cada comunidad, en d
sistema educativo y en el lugar de trabajo.

En un nivel más general, cabe mencionar que
la participación de la sociedad civil en la generación



EL CONSUMO DE DROGA5 COMO PROBLEMA DE 5ALUD PÚBLICA

de políticas públicas en varios de los países de la
subregión es limitada, y todavia más limitada cuando
se trata de políticas relativas ai tema de las drogas. La
formulación de políticas permanece bajo el control
de  un  número  reduc ido  de  ind i v íduos  que
posiblemente no reconoce la importancia de una
mayor participación. La organización de las
comunidades a par t i r  de la instancia de las
municipalidades pareciera constituir hoy en día una
estrategia adecuada para la identificación de las
necesidades comunitarias y la búsqueda de soluciones.

Como asuntos de salud pública, y por ende
como problemas sociales de gran complejidad, el
consumo y el abuso de drogas requieren de un
abordaje de amplia participación que suprima del
imaginario social la idea de que la represión (en sentido
amplio), o los enfoques centrados en la droga, sin
más, constituyen las finicas alternativas de solución
frente al problema. Cobra aquí una especial
importancia el papel del sector salud, a partir dei cual
se ha organizado en diferentes países el abordaje del
problema. Se trata de un sector salud efectivamente
vinculado con otros sectores, como el educativo y
de jusficia, entre otros.

La posibilidad de promover y desarrollar
p royec tos  ba jo  un  en£oque  o  pe rspec t i va
multinadonal en las materias que hemos discutido
pareciera ayudar a la solución de los problemas
discutidos y a asegurar el logro de los propósitos
comentados en este trabajo.
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