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C) INTRODUCCION: 

C.1- CUESTION TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO. 

          Se trata de un análisis socio jurídico del régimen vigente sobre el tráfico y 
consumo de drogas y estupefacientes en España, en  el que se acompañan, las 
concepciones y opiniones más destacadas de la doctrina y un análisis jurisprudencial de 
nuestros Tribunales de Justicia.  Es un trabajo de sociología jurídica. 

C.2- RAZON DE LA ELECCION Y JUSTIFICACION DE SU INTERES. 

          Muchas veces he leído noticias, he observado a mi alrededor y he sentido incluso 
preocupación, por lo que pueda pasar no solo con mis familiares y amigos, sino con el 
resto de personas que a una edad similar a la mía, no solo, están destrozados 
moralmente, sino que su enfermedad, les hace permanecer en  una vida muy solitaria, 
aislada, desagradable, complicada y difícil, donde impera el “yo” y el desamor 
precisamente hacia las personas que más les quieren.  Probablemente, hay muchas cosas 
que ignoro y que quiero saber, muchas cosas que dudo y que he querido en parte 
confirmar con la investigación de este trabajo, muchas cosas que imagino y que no 
estoy seguro de que sean ciertas é  incluso muchas cosas, que creo saber y que en 
realidad no las sé y las que sé, no son totalmente como creía.   

En  el tema de las drogas, hay muchos prejuicios, mucha desinformación y 
mucha contaminación  ideológica, porque entiendo, que es una cuestión en la que los 
sentimientos y las emociones fácilmente se desatan, los temores a veces nublan la 
objetividad y la necesidad de tener serenidad, es imprescindible a la hora de un análisis 
objetivo sobre dicho tema.  

Las drogas, no solo son aquello que tratamos de impedir que se consuma, sino  
que producen un determinado tipo de conducta y unas consecuencias muy dispares que 
afectan negativamente al ser humano y a  la sociedad en general. Estas consecuencias, 
desde mi punto de vista, en nuestra sociedad actual, están pasando de alguna manera 
desapercibidas, dado que la generalidad de la población mira para otro lado y considera 
y piensa, que en este momento,  la información es suficiente y que realmente, los 
grandes problemas que les ocurrían a los jóvenes en la década de los 80, han 
desaparecido de la realidad social y esto no es totalmente cierto. 

La elección de este trabajo, ha sido para informar a la gente de lo que conlleva 
traficar o consumir y la gran diferencia de decir SI o NO a las drogas. No sé si por 
distintas circunstancias , la vida me ha enseñado, que aquel que cae en las drogas, es un 
“corazón roto”, un “pozo” de gran profundidad, del cual se puede salir, pero lleva 
consigo ,y es de lo que no te avisan, mucho sufrimiento, dolor, angustia, pena, etc, y no 
solo del drogadicto, sino de sus familiares, amigos y personas ajenas que por su amor a 
los demás, realizan un trabajo solidario, digno y muy valiente. Se puede salir y se debe 
salir del mundo de las drogas, pero siempre, ello conllevará, situaciones y 
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consecuencias dolorosas, sin que hayan servido de nada y para nada bueno, aquellos  
momentos de satisfacción, euforia o relax obtenidos mediante el consumo. 

Sin embargo, las drogas están entre nosotros, todos podemos utilizarlas, ninguno 
estamos libres de los posibles riesgos que su uso implica y significa. Porque hay que 
saber, que ningún consumo está totalmente exento de algún peligro y que también 
resulta  imposible, vivir una vida donde los riesgos no existan.  

Convivimos pues con las drogas, ofreciendo aquéllas diversidad de atractivos 
para sus consumidores, y que  ello supone, riesgos que tenemos que aprender a manejar 
y evadir.  

Con todo esto, no pretendo que la gente se ponga a investigar sobre las 
consecuencias que conlleva el consumir o traficar con drogas, lo que pretendo, es que la 
gente, se conciencie de lo que son y de sus repercusiones. La experiencia al realizar este 
trabajo, junto con lo que me ha enseñado la vida, es que el consumo y tráfico no son 
buenos y que el que diga lo contrario, se está engañando a sí mismo.  

 

C.3- METODOLOGIA SEGUIDA EN EL DESARROLLO. 

             Se trata de un trabajo de sociología jurídica, en el que trato de combinar el 
conocimiento del derecho aplicable a la situación plasmada, con los efectos producidos 
por las normas en cuestión, de forma que se pueda conocer el grado de aceptación y la 
eficacia de la normativa, concluyendo con la realización de unas entrevistas. 

         En cuanto a la metodología utilizada, se ha realizado un análisis de textos 
normativos y doctrinales, completando estos análisis con un breve estudio sociológico, 
como las entrevistas realizadas a tres personas (madre, terapeuta e hijo). 

          La realización de estas entrevistas, ha sido para dar un punto de vista certero y 
verídico de una realidad  y lo que conlleva el uso y consumo de las drogas, sin ningún 
tapujo, dado que ante la falta de información imperante sobre el mundo de la droga, 
quien mejor para describirlo, que el relato de una persona que ha sido adicta y el dolor 
de una madre con quien ha convivido el mismo. 

         Las entrevistas  realizadas como he mencionado anteriormente, han sido realizadas 
a una madre y a un hijo. No les escogí, sino que son personas allegadas a mí y personas 
en las que al día de hoy, confió plenamente. Les comente el trabajo que estaba haciendo,   
las entrevistas que tenía en mente y ellas se me ofrecieron sin ninguna condición. Las 
entrevistas fueron duras, dolorosas, pero sirvió para darme cuenta, no solo de mi 
ignorancia, de lo mucho que no sé del consumo y tráfico de drogas, sino de  los  
sufrimientos y dolores que todo ello conlleva. 

         La primera, es sobre el hijo, que fue adicto a las drogas y nos cuenta su 
experiencia sobre todo lo vivido desde muy jovencito, relatando su punto de vista de lo 
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que le ha pasado a lo largo de su adicción,  y la segunda, está referida a su madre, que 
nos habla del amor hacia su hijo, del dolor, del sufrimiento padecido y de su 
predisposición a darlo todo por él, en su intento de ayudar a su hijo y de su impotencia 
para poder hacer más por él, ante su desconocimiento de lo que eran las drogas.  
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D) DESARROLLO DEL TRABAJO 

1.- Régimen Jurídico del consumo y tráfico de Drogas  

          En primer lugar, definiremos que se entiende por tráfico de drogas. Por tráfico de 
drogas se entiende, no sólo cualquier acto aislado de transmisión del producto 
estupefaciente, sino también, el transporte e incluso toda tenencia, que aún no 
implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de forma considerable las 
necesidades del propio consumo, ya que entonces, se entiende, que la tenencia tiene 
como finalidad, promover, favorecer o facilitar el consumo ilícito (entendiéndose como 
ilícito todo consumo ajeno). En algunas legislaciones, se considera delito solamente el 
tráfico, pero no la tenencia de drogas en cantidades reducidas a las necesidades 
personales del consumidor, mientras que otras, tipifican como conductas delictivas, 
tanto el tráfico como la tenencia. 

Existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, establecidos en base a los medios 
que se utilizan para realizar el mismo. Estos son: 

a) Tráfico Aéreo: Consiste en aquel, que utiliza como medio de tránsito, naves o 
aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea, sustancias 
estupefacientes  psicotrópicas. 

b) Tráfico Marítimo: Consiste en aquel, que utiliza como medio de transporte 
buques, barcos, lanchas, etc., para que transporten vía marítima sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u otros lugares del 
buque. 

c) Tráfico Terrestre: Consiste en aquel, que utiliza como medio de tránsito, 
vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera que sea su forma de ser 
embalada. 

         Existe otra figura excepcional, a parte de estas tres ya mencionadas, que es el 
tráfico de drogas por medio de seres humanos,  modalidad  conocida con el nombre de 
<<narcomulas intraorgánica>>, mediante la cual, se introduce en el estómago de un 
individuo, cierta cantidad de dediles (capsulas) para facilitar el tráfico de varios gramos 
de droga, que en muchos casos resultan extremadamente peligrosos para la salud,  pues, 
debido a la ruptura de estos,  pueden ocasionar hasta la muerte de la narcomula. Todo 
ello, con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas 
e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en su lucha contra el tráfico de drogas.  

         El narcotráfico, es una industria ilegal mundial, que consiste en el cultivo, 
manufactura, distribución y venta de drogas ilegales, y aunque haya ciertas drogas, cuya 
venta y posesión sea legal, en la mayoría de las jurisdicciones, la ley prohíbe el 
intercambio de algunos tipos de drogas. 

          Por consumo de drogas, entendemos a aquella modalidad de consumo, en la que 
por el tipo de sustancia consumida, por la cantidad o por las circunstancias en las que se 
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produce el consumo, tiene comprobables consecuencias negativas hacia la persona y su 
entorno.  

1.1. Normativa aplicable 

La normativa aplicable para el consumo de drogas, es la siguiente: 

Nivel administrativo: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, que dice: 

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en 
lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia 
ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción 
penal, así como el abandono en los sitios mencionados, de útiles o instrumentos 
utilizados para su consumo.  

¿Qué quiere decir este artículo? 

Quiere decir, que está totalmente prohibido consumir o aportar-tener, cualquier tipo de 
sustancia estupefaciente o psicotrópica en la vía pública, incluyéndose en está, cualquier 
medio de transporte o establecimiento. Ejemplo: Si la policía te sorprende fumándote un 
porro en tu coche, que está aparcado en el aparcamiento de dónde vives, te propondrá 
para sanción. 

Lo mismo te ocurrirá, si en vez de estar fumando, te encuentran la sustancia en el 
bolsillo o cualquier otro lugar. Las sanciones oscilan entre los 300€ y los 30.000€. 

Nivel penal: Artículo 368  del Código Penal: tráfico. 

1. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, 
serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al 
triple del valor de la droga objeto de delito si se tratare de sustancias o 
productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y 
multa del tanto al duplo en los demás casos.  

¿En qué se diferencia este artículo del anterior?  

La respuesta seria, en la cantidad de droga que se le sorprende a la persona (STS 
16/10/2003).  ¿Por qué? Porque tanto el legislador como jueces, entienden que una 
persona que porta una cantidad que sobrepase el nivel medio de consumo, es porque esa 
droga está claramente destinada para su tráfico. 

El punto más importante según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo 
(STS.05/06/97; 28/09/90; 14/02/96; 15/12/95, etc.) se encuentra, en que  la frontera 
entre el tráfico y el autoconsumo está, <<en aquella cantidad >>. 
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Tráfico de drogas. Conducta penal; 

El Tribunal Supremo,(en adelante TS), considera como conductas propias de tráfico de 
drogas  y entre otras, las siguientes: 

a) Cantidad y variedad que posee el acusado, que difiere notablemente del 
consumo propio habitual. (Llegar a España con las sustancias, sin dinero, ni 
trabajo, ni domicilio conocido. Auto 358/2007). 

b) Ejercer labores de vigilancia de forma alternativa, en el lugar de compra y venta. 
(Auto 118/2007). 

c) Falta de acreditación de la condición de consumidor drogodependiente, siendo 
un simple consumidor esporádico que supere la posesión para más de cinco 
meses de consumo propio. (Auto 1092/2007). 

d) La cantidad de dinero intervenido. 
e) La cantidad adquirida supera ampliamente la dosis diaria (22 dosis).( Sentencia, 

15 Diciembre 2004 y Sentencia, 31 Marzo 2006.) 
f) Cuando se producen numeras visitas al domicilio de un sospechoso, realizadas 

por personas distintas, de escaso tiempo de duración sin razón aparente alguna. 
(Resolución Julio 2007). 

g) Persona que vive en la mendicidad y que posee sustancia por valor de 200 euros 
aproximadamente. (Auto 1 Abril 2002). 

h) Arrojar algo ante la inminente llegada de los policías y ver perfectamente dónde 
cae y en ese lugar se encuentra el efecto incautado sin que exista confusión. 
Auto 1129/2007. 

i) Venta de droga con la obligación de consumirla en el mismo local, para evitar 
ser vistos los consumidores en la entrada. (Sentencia, 512/2007). 

La mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito, puesto que puede ser 
obtenida para consumo propio, modalidad que es atípica, incluso cuando es adquirida 
por varias personas de común acuerdo para un consumo conjunto e inmediato, sin 
ánimo de revender.  

El TS utiliza una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología (INT) de 
fecha 18 de octubre de 2001 sobre las dosis medias de consumo diario, que se mantiene 
en su jurisprudencia. (Así, destacar en este aspecto, las sentencias de fechas 14/05/1990; 
15/12/1995; 21/11/2000 y 1/11/2003).El INT mantiene, que un consumidor habitual, 
suele adquirir para si mismo la cantidad necesaria para cinco días, que son las 
siguientes:  
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1 

 

El Código Penal, sitúa las conductas típicas como tráficos de drogas, en el Título XVII 
del Libro II- (Delitos y formas)-, regulándose desde el art. 368  hasta el art. 378, dentro 
del capítulo penal, de los  DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. 

Art 368 CP. <<	  Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las 
penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga 
objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la 
salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. >> 
 
Para diferenciar entre posesión para autoconsumo y tráfico de drogas, la jurisprudencia 
en la mayoría de los casos, tiene que acudir a la prueba indirecta o induciría, que según 
la Resolución de 24 de abril del 2007, exige como requisitos: 
 
1) pluralidad de hechos-base o indicios.  
2) precisión de que tales hechos-base, estén acreditados por prueba de carácter directo.  
3) necesidad de que sean periféricos o concomitantes, respecto al dato fáctico a probar.  
4) interrelación entre dichos indicios.  
5) racionalidad en la inferencia, enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano.  
6) expresión de la motivación de cómo se llegó a la inferencia, para que pueda 
conocerse públicamente el discurso del tribunal.  
 
El Auto 1139/2007 de 7 de junio, establece dos requisitos, para considerar una 
conducta como constitutiva de tráfico de drogas:  
 
1º. Que el acusado posea sustancias prohibidas. Es un dato objetivo que debe ser 
acreditado con hechos externos.  
 
2º. Que exista un ánimo de traficar con ellas, lo que se conoce como preordenación al 
tráfico, elemento subjetivo que se ve determinada por datos e indicios.  
 
Quedan excluidos de los actos de tráfico, las donaciones de los familiares o allegados a 
los consumidores habituales, (STS 13 de julio del 2003).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Material	  didáctico	  proporcionado	  por	  la	  Escuela	  Nacional	  de	  Policía	  (AVILA).	  

                 SUSTANCIA                    CANTIDAD 
                   HEROÍNA                            3  gramos 
                   COCAÍNA                   7,5 gramos 
                MARIHUANA                  100 gramos 
                     HACHIS                    25 gramos 
                        LSD                      3 miligramos 
               ANFETAMINA                   900 miligramos 
                     MDMA                1440 miligramos 
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2.- Conceptos Generales 

2.1. ¿Qué se consideran drogas?  

Drogas son  todas las sustancias, cualquier sustancia, que cuando se come, se bebe, se 
ejerce deporte, se fuma, se trabaja, se baila, etc., es capaz de producir en el organismo 
humano, algún tipo de modificación de sus funciones vitales, físicas, psicológicas, 
siendo incluso capaces de modificar las sensaciones, las percepciones  o la ideación, el 
comportamiento, etc. Además tienen, más o menos dependiendo de muchos factores 
como pueden ser; la sustancia , la forma de uso, la dosis,  capacidad de producir  una 
cierta forma de acostumbramiento, una cierta forma de avanzar hacia la  necesidad de 
un consumo más compulsivo, mas obligatorio.  

Por lo tanto, con el nombre de droga, se designa en sentido genérico a toda sustancia 
minera, vegetal o animal que se utiliza en la industria o en la medicina  y que posee 
efectos estimulantes, depresores o narcóticos o como establece la Organización Mundial 
de la Salud, a cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo, puede 
modificar una o varias de las funciones de este.  

Todas las drogas, absolutamente todas, tienen algún tipo de efecto placentero, dado que 
si no lo tuvieran, no se explicaría, porque siglo tras siglo y cultura tras cultura, se siguen 
consumiendo. Otra cosa distinta, es que en el juego de compensaciones, cuando 
hablamos de riesgos y beneficios no compensen porque todas las drogas tienen también 
alguna forma de riesgo.  

Hay drogas que pueden tener una función buena y otras que tienen una serie de riesgos 
que las convierten claramente en peligrosas. Y ello no legitima, para decir que las 
drogas sean buenas en todo caso o malas. Va a depender pues de muchos factores, pero 
lo que hay que tener claro, es que en cualquier caso, el beneficio de las drogas no se nos 
da gratuitamente  sino que siempre nos conllevara a un riesgo el consumirlas. 2 

 2.2. ¿Que son las sobredosis? 

Una sobredosis es en definitiva, una dosis excesiva de un medicamento o droga. La 
administración de cualquiera de estas en una dosis superior a lo normal, puede 
desembocar en efectos  graves, como la intoxicación, perdidas de conciencia, colapso 
del sistema nervioso y en último extremo, la muerte.  

La sobredosis ocurre cuando una cantidad de toxico de una droga o combinación de 
droga agobia el cuerpo. La heroína y otros sedativos disminuyen la respiración, la 
presión de la sangre y el ritmo cardiaco reduce también la temperatura del cuerpo. La 
respiración se disminuye al punto de un arresto respiratorio, en donde la falta de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ROYO ISACHA, JOSE “Consumidores de drogas: conceptos y síntesis del uso.” Aten primaria 2004, 
p.100, p.103, p.106. 
Documentación cedida por el Centro de Atención Biopsicosocial para Jóvenes y Adolescentes. 
Amalgama.  
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oxígeno al cerebro causa la perdida de la conciencia y por consiguiente coma o muerte. 
Estimulantes como << speed>>, cocaína y éxtasis suben el ritmo cardiaco, la presión 
arterial y aumenta la respiración. 

Tienen que ver con una circunstancia y es que con mucha facilidad en el mercado ilegal, 
se cambia la pureza de la sustancia que se consume y la misma cantidad de una 
inyección de heroína, puede tener una dosis de principio activo infinitamente mayor, 
que suponga una situación de sobre ingestión, o de sobredosis  

Las sobredosis suceden por la mezcla de drogas, la tolerancia que tenga tu cuerpo, es 
decir, la habilidad del organismo de procesar la cantidad de droga tomada, y por último 
de la calidad de la misma 

2.3. ¿Es el adicto un enfermo? 

Una persona adicta es claramente un enfermo, Una persona adicta ya tiene un problema 
médico-biológico, ya tiene una alteración, una diversión psicológica que claramente le 
identifica como enfermo.  

 No hay que esperar a que una persona sea un enfermo para echarle una mano. 
Analicemos el comportamiento y si es claro que  tu eres libre de actuar como quieras, en 
cualquier caso,  la libertad tiene que ver mucho con el conocimiento informado, ten en 
cuenta pues los riesgos que hay. Y en un segundo sentido,  ten en cuenta no solo los 
riesgos que hay, sino analizar  si el espacio que ocupa este comportamiento es realmente 
necesario. El problema seria, si puede haber una posibilidad de enganche que tú no vas 
a ser consciente hasta mucho más tarde.  

El adicto es un enfermo, es esclavo de su adicción, al principio se siente como una 
persona inteligente, convencida de que hace lo correcto, otros,  solo buscan las 
sensaciones de  satisfacción, de fuerza, del placer, desde el más profundo hedonismo, 
sin valorar las consecuencias de sus engaños.  

La mayoría de las personas piensan, que para superar este problema, se necesita aplicar 
un mayor autocontrol y voluntad,  pero no es tan simple. Uno de los impedimentos para 
que un adicto se recupere, es pensar, que puede confiar exclusivamente en su voluntad, 
que aunque sea determinante a la hora de apartarse del problema, no es suficiente por sí 
sola. El primer paso, es la autoaceptación, el reconocer que está enfermo y que tiene un 
problema y se ha perdido el control. Este es el comienzo.  

La adicción es una enfermedad física. Esta propiamente clasificada, como el cáncer, 
enfermedad  cardiaca, o diabetes, es decir, como enfermedad crónica, que produce daño 
físico, psicológico y social. Como víctimas de esta enfermedad, los alcohólicos y 
adictos a otras sustancias, tienen unas condiciones físicas que les han causado 
susceptibilidad en desarrollar esta enfermedad  y hoy en día, la adicción esta 
extensamente aceptada como una enfermedad, pero hasta hace poco era considerado 
como un problema psicológico o moral.  
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3.- Las Drogas en la Historia 

 3.1. Una breve historia 

Desde hace milenios, el hombre ha conocido y utilizado el poder de las distintas 
sustancias naturales, con el fin de alterar los estados de conciencia, siempre de forma 
minoritaria y sobre todo los varones. Drogas como “el peyote”, “la yaguasca”  serán 
básicas en los rituales religiosos de muchos pueblos.  

Las drogas pueden consumirse como costumbre social, como la nicotina y/o el alcohol, 
y/o pueden utilizarse para curar al ser humano, como el láudano o la morfina, pero 
también, para aumentar el rendimiento en el trabajo,  para aumentar el valor de los 
soldados en la batalla y por puro placer y diversión.  

Conscientes de sus ventajas y sus riesgos,  las distintas sociedades  siempre han 
aplicado mecanismos de control sobre las drogas, limitando su uso a ciertas personas o 
clases  y en determinados momentos. El poder de dispensarlos o prohibidas, ha estado 
siempre en manos de las clases dominantes. 

El vino y la cerveza aparecen  en antiquísimos documentos egipcios y mesopotámicos y 
también en el antiguo testamento. El alcohol es la droga más antigua, el cannabis es 
originario de la zona del mar negro y su uso, es tan antiguo como el uso de la 
agricultura. En la edad media europea, la elaboración del alcohol estaba en manos de la 
iglesia que combatía las demás drogas considerándolas diabólicas. En el siglo XVII, el 
tabaco, se convierte en monopolio estatal de distintos imperios produciendo así su 
comercio.  

3.2. El gran siglo de las drogas, siglo XIX 

El siglo XIX, es el gran siglo de las drogas. De los usos rituales y mágicos del pasado, 
queda muy poco, ahora, los progresos en el campo de la química y la medicina dan 
nacimiento a la moderna industria farmacéutica.  

Los médicos recetan drogas como cura, pero también están al alcance de cualquiera en 
boticas y droguerías y se usan como evasión, como búsqueda de placer y de sentido  de 
un mundo que está cambiando quizá demasiado deprisa.  

Los artistas y la burguesía experimentan con los clásicos opio y cannabis y comparten 
con las clases bajas la pasión por nuevas sustancias. El éter o el óxido nitrógeno que los 
pobres  consumen, se  mezcla con alcohol para emborracharse antes.  

La cocaína se aísla por primera vez en 1859 y se comercializara durante medio siglo, 
mediante la forma de tónicos curativos y estimulantes ignorando su capacidad adictiva. 
Sigmund Froid se convirtió en uno de sus más entusiastas defensores, recetándola a sus 
pacientes  y contribuyendo a promocionar su uso como anestésico local, hasta que 
cambio de opinión, tras la muerte de su mentor por sobredosis de esta droga. Se 
utilizaba también para aumentar el ardor y valor de las tropas en el campo de batalla, 
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siendo consumida entre otros, por Edison y el Papa León XIII bajo la forma de tónico 
estimulante.  Bajo sus efectos, Stevenson escribió “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” en una 
semana,  obra modélica que narra en clave de ficción, los pavorosos efectos de la 
adicción  a las drogas sobre  un hombre.  

Ya entrando en el siglo XX, una serie de movimientos levantan sus voces contra el uso 
de drogas, empujando a los gobiernos y a organismos internacionales a controlarlas 
cada vez más. No solo la Iglesia, sino también los movimientos sindicalistas más 
progresistas, preocupados por las condiciones de vida de la clase obrera, empezaron  a 
luchar contra las drogas, pero no era fácil. Primero, por razones morales y luego de 
salud y orden público, las prohibiciones empezaron. Se trataba de llevar a cabo una 
cruzada contra el desorden público liderada por EEUU. A mediados de siglo, aumenta 
la producción mundial de drogas, amparada en las crisis internacionales y distintos 
conflictos bélicos.  

Sigue siendo difícil, en un mundo en crisis, donde las normas las dicta la sociedad de 
consumo, la demanda de drogas de todo tipo se dispara, mientras se va produciendo una 
escala de prohibiciones y grandes declaraciones contra su consumo. Los gobiernos y los 
organismos  internacionales, pretenden ejercer un control legislativo y penal para 
conseguir un mundo sin drogas 3, pero no con mucho éxito. 

A mitad del siglo XX, se consiguió por primera vez, aislar el principal principio activo 
del cáñamo.  En la actualidad, el cannabis, es una de las drogas más utilizadas y se 
encuentra presente en todos los grupos socioeconómicos y étnicos, tanto en áreas 
urbanas como rurales. El consumo continuado de los derivados del cannabis, genera 
tolerancia y presenta tolerancia cruzada con drogas depresoras del sistema nervioso 
central, como el alcohol y los opiáceos. La supresión brusca de su consumo en personas 
que lo emplean continuamente, tiene como consecuencia, la aparición de una 
sintomatología de síndrome de abstinencia similar a la observada después de la 
supresión de sedantes de tipo benzodiacepínicos. 

La Organización Mundial de la Salud,  reconoce y clasifica los derivados del cannabis 
como psicoactivas, y la Asociación Americana de Psiquiatría los incluye entre los 
trastornos mentales orgánicos inducidos o provocados por sustancias (<< trastorno 
delirante por cannabis>>).  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  ROYO ISACHA, JOSE y MAGRANE, MARIA “Las drogas y su historia>”. Aten primaria 2001, p.54-
70. 
DOCUMENTAL, “Todo sobre las drogas.”  Fundación de ayuda contra la drogadicción  2004. 
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4.- Razones y riesgo  genérico de los consumos 

 4.1. Como funciona el cerebro 

El cerebro humano es una compleja maquinaria que funciona mediante impulsos 
eléctricos, que se trasmiten de una neurona a otra a través de los neurotransmisores, 
sustancias estas, que fabrica nuestro propio cuerpo y que están detrás de cada 
pensamiento, de cada emoción, del aprendizaje, de la memoria y del placer. 

Conocemos unos 50 neurotransmisores, de entre  los cuales destacamos, la dopamina, 
que es aquella sustancia encargada de provocar  la sensación de recompensa en nuestro 
sistema cerebral. El sistema de recompensa es un mecanismo natural, que premia  al 
sujeto con placer, cuando este lleva a cabo actividades necesarias para su supervivencia 
personal, tales como comer  o beber, o para la supervivencia de su especie, tales como 
la reproducción. En este sistema de recompensa, la dopamina es básica, a mayor 
cantidad menos dolor y más euforia.  

Las drogas juegan un papel similar al de la dopamina, su consumo simula un efecto de 
placer y por tanto una recompensa cerebral. Así sabemos que las anfetaminas y la 
nicotina, aumenta la producción de dopamina.  

La cocaína bloquea la enzima que la ataca y reduce su exceso de producción, los 
opiáceos la imitan y el alcohol aumenta sus niveles. 

Por eso, al consumir drogas, estamos interfiriendo en el normal funcionamiento del 
cerebro e influimos en varios procesos que se llevan a cabo dentro de él. Como por 
ejemplo, el aprendizaje o la memoria. 

Cuando el ser humano  se inicia en el consumo de las drogas, el efecto inmediato, es el 
aumento de la dopamina, cuyos niveles se van reduciendo con el paso de las horas por 
medio de encimas que producen nuestro propio organismo y que compensan de esta 
forma la sobreestimulación provocada  por las drogas. Según se va repitiendo el 
consumo, es más difícil obtener placer sin ayuda externa, lo que genera la necesidad de 
buscar el placer  y la estimulación. La dependencia surge, cuando tras una exposición 
reiterada a la droga, el organismo se adapta a ella y la necesita para evitar los síntomas 
que provoca su carencia. En este punto, el ser humano es incapaz de crear dopamina 
suficiente y tiene que recurrir a las drogas  para obtener  placer.  

Esta solicitud cerebral no es controlable y es lo que comúnmente llamamos Adicción, 
de forma que  cuando el cerebro “pide” y no disponemos de drogas para estimularlo, se 
produce el llamado Síndrome de Abstinencia. 

Aunque superemos la adicción, estas alteraciones dejan una impronta en el sistema de 
neurotransmisión, una vulnerabilidad, que se manifiesta en algo tan simple, como que 
un ex adicto después de años, difícilmente podrá probar la sustancia sin engancharse de 
nuevo.  
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Existen otros factores que influyen de forma determinante en el primer consumo de 
sustancias, como por ejemplo, la sociedad y la cultura en la que vivimos.  La curiosidad, 
la insatisfacción, la evasión de problemas de distinta índole, el deseo de placer, el 
consumismo, todos ellos, entre otros, son motivos humanos para experimentar con el 
mundo de las drogas, pensando que al consumirlas, lograremos solucionar o evadirnos 
de nuestros problemas personales y lograr una posible solución a los mismos.  

Según la frecuencia del consumo, el consumidor puede realizar el sutil viaje del uso al 
abuso. A modo de ejemplo, se pueden distinguir cinco formas diferentes de consumir 
drogas: 

a) Consumo experimental; es el contacto inicial con la sustancia, cuando se 
desconocen sus efectos, intervienen la curiosidad y la presión del grupo. No 
tiene por qué reincidirse. Las palabras clave serían: << lo pruebo>>. 

b) Consumo ocasional; ya se conoce la realidad de la sustancia, pero se sigue 
consumiendo de forma esporádica en el marco del grupo y sin intervenir 
demasiado en las actividades cotidianas. Cuando se realizan consumos muy 
esporádicos sin que aparezcan síntomas de tolerancia ni dependencia. Las 
palabras clave serían: << me divierto>>.  

c) Consumo habitual; cuando se llevan a cabo consumos frecuentes  y en 
consecuencia, aparecen síntomas de tolerancia y dependencia. En muchos casos, 
se inician los problemas de comportamiento y los conflictos personales. Las 
palabras clave serían: << repito a menudo>>.  

d) Consumo circunstancial: cuando se realizan consumos siempre que se dan las 
circunstancias favorables. Por ejemplo, en el contexto de la << fiesta>>. No hay 
síntomas de tolerancia, pero sí el inicio de la dependencia psicológica. La 
palabra clave sería: << repito>>. 

e) Consumo adictivo:cuando los consumos se realizan con una frecuencia elevada 
(incluso diarios y repetidos) y por consiguiente, se progresa hacia la adicción. 
En este caso se desarrollan la tolerancia y la dependencia. Las palabras clave 
serían: << no sé parar>>.  

Es evidente que no todos los que lleven a cabo un consumo experimental viajaran hacia 
un consumo adictivo, pero es preciso recordar, que todo el que consume de forma 
adictiva se ha iniciado a través de un consumo experimental. Hacer este viaje  y a la 
velocidad con que se haga, dependen básicamente de tres variables interactuantes: 

- La misma droga (sus características farmacológicas). 
- Los factores individuales del consumidor (de carácter biológico y psicológico). 
- Los factores sociales asociados con el consumo (la presión que ejerce el medio 

sociocultural en el que vive la persona).  

En este viaje, la frontera que separa el abuso es muy sutil y en general se puede decir, 
que los consumos experimentales, ocasional y circunstancial, estarán asociados con el 
uso y el consumo habitual, y el adictivo, será indicador de abuso, aunque  no siempre 
sea así. Por ejemplo, de la misma manera, un consumo circunstancial de alcohol o en 
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dosis altas por una mujer embarazada o por una persona que va a conducir un vehículo a 
motor, será, en sí mismo, un consumo de abuso.  

4.2. Factores de riesgo 

Las causas de la adicción a las drogas son múltiples. Hay un gran abanico de factores 
que pueden favorecer la caída en la adicción, lo que se denominan factores de riesgo.  

Los más significativos:4 

a) Factores personales: hay numerosos factores personales que predisponen al ser 
humano a la búsqueda  y abuso de drogas, no depende tanto de las sustancias 
como de la relación que cada sujeto establezca con ellas. La edad es uno de los 
factores, cuando más temprana sea el contacto con las drogas, existe un mayor 
riesgo de vulnerabilidad en la persona que las consume, pero también influye su 
estado de salud física y mental como su predisposición genética a parecer 
enfermedades mentales. El carácter y la formación de la persona constituyen 
factores  de riesgo básico, una escasa tolerancia a la frustración que se 
manifiesta en la búsqueda de la recompensa inmediata, una baja autoestima, la 
incapacidad de exigir lo que uno tiene y de decir no, una necesidad imperiosa de 
aprobación social y algunas situaciones críticas en la vida, tales como problemas 
familiares, rupturas, muertes, enfermedades, o problemas laborales ,pueden 
suponer una carga excesiva para la persona que no ve otra salida que consumir 
drogas para evadirse de una realidad que no le es grata.   
 

b) Factores microsociales: el primer factor que podríamos analizar es la familia. 
Es  nuestro primer entorno y donde se configura nuestra mente y personalidad. 
El modelo familiar, es decir, la forma de comportarse de sus miembros y la 
actitud que estos tomen frente a las drogas, constituirán factores básicos de 
riesgo en el posible inicio del consumo de sustancias.  
Los hijos necesitan tanto del reconocimiento de sus logros, como la 
implantación de unas pautas y limites en su comportamiento, por lo que adquiere 
una gran importancia el clima afectivo que se viva en la familia.  Si hay 
conflictos familiares, falta de comunicación o de responsabilidad por parte de las 
figuras paternas, es más fácil que puedan llegar a producirse consumos 
problemáticos  de drogas.  
 

c) Factores macrosociales: los valores  dominantes de la comunidad ,entrañan  
también importantes factores  de riesgo, sobre todo, a través de leyes y normas 
favorables al uso de las drogas y por la accesibilidad de las mismas, incluyendo 
alcohol y tabaco en el mercado. También hay que tener en cuenta, que hay 
entornos en donde reina la de privación económica y social, y por tanto, es más 
fácil que arraigue el consumo y el tráfico de drogas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  ROYO ISACHA, JOSE “Consumidores de drogas: conceptos y síntesis del uso.” Aten primaria 2004, 
p.35-85	  
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Por último podríamos citar como otro factor de riesgo, los modelos sociales que se 
manifiestan a través de la publicidad y los medios de comunicación. Donde nos 
muestran una sociedad  idealizada, en donde podemos aspirar a conseguir todo lo que 
deseemos.  Pero la realidad es bien distinta y millones de personas anónimas se han 
quedado a mitad de camino de esa búsqueda desesperada y anacrónica de la felicidad.  

4.3.  Riesgos para la salud 

El uso de drogas puede producir cambios bruscos de humor, despersonalización e ideas 
delirantes de tipo paranoide. Es frecuente, que aparezcan síntomas físicos 
simpaticomiméticos y con posterioridad, fenómenos de flashback de forma espontánea. 
En caso de intoxicaciones graves o asociadas a la utilización de otras sustancias, pueden 
aparecer síndromes confusionales.  

Uno de los efectos adversos más característicos del consumo del éxtasis, es lo que se ha 
llamado como “la tristeza de media semana”, que da un déficit de memoria, 
alucinaciones, insomnio, náuseas y cierta tristeza profunda por no consumir.  

Las actividades de promoción de la salud, el diagnostico precoz, el apoyo terapéutico, el 
tratamiento de afecciones orgánicas asociadas, el seguimiento del proceso terapéutico, 
la articulación de las derivaciones terapéuticas, las técnicas de desintoxicación y los 
tratamientos sustitutivos, son actividades dirigidas a los consumidores de drogas y/o 
drogodependientes, pero complementariamente a todas ellas, debemos plantearnos la 
oportunidad de intervenir desde los programas de disminución de daños y riesgos 
dirigidos a los jóvenes y adolescentes que han decidido fumar “ porros” o que están en 
un proceso de consumo y que, en muchos casos, no habrán tomado aún la decisión de 
dejar de consumir cuando sean atendidos por el médico.  

Todo consumo de droga, afecta en mayor o menor medida al organismo, bien  porque  
altera su funcionamiento y/o bien, y en algunos casos, dependiendo de la vía de 
consumo, por afectar específicamente a alguno de sus órganos. En la mayoría de los 
casos, en mayor o menor medida, la afectación del sistema nervioso se produce siempre, 
ya que el mecanismo de acción de todas las sustancias  y su consumo, afectan  al 
sistema nervioso central. Igualmente ocurre con el sistema cardiovascular, aunque 
evidentemente hay alguna droga, alguna sustancia que son mucho más específicas a 
estos niveles. Pero hay que tener muy claro, que todas las drogas y su consumo, van a 
afectar al organismo central 5 

Los efectos de una droga en el SNC, obviamente, estarán relacionados con su 
composición y sus propiedades farmacológicas. No obstante, hay algunas variables que 
se deben considerar, para entender los efectos genéricos que produce el consumo de una 
droga determinada sobre el comportamiento humano: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  FERNANDO MARTIENEZ- CAÑAVATE (Médico Drogodependencias P.M.D. Ayto. Sevilla) 
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1.- La cantidad consumida (dosificación). El consumidor, en este caso un adolescente, 
no experimentara los mismos efectos si, por ejemplo, consume una << pasti>> (droga 
de síntesis), o más de una (es frecuente en el contexto de la fiesta, la autoadministración 
de cantidades superiores a una unidad). Evidentemente, tampoco será lo mismo si se 
fuma un porro compartido con otros amigos ( por tanto, inhalará pequeñas dosis en 
frecuencias de tiempo más distantes, experimentando básicamente efectos de 
desinhibición), que si el propio consumidor, él solo, se fuma un porro o más de uno ( en 
este caso experimentará más rápidamente los efectos sedativos derivados de las 
propiedades depresoras). 

2.- La calidad de la droga consumida (pureza). Es preciso insistir en que las drogas 
de síntesis, son sustancias ilegales, sintetizadas en laboratorios clandestinos sin control 
sanitario. Por tanto, su pureza será variable. Lo mismo sucede con las distintas calidades 
de producción en la manipulación del hachís y la marihuana. En consecuencia, no 
experimentará los mismos efectos un consumidor que consuma la misma cantidad de 
pastillas o de porros de una pureza muy altos o muy bajos. 

3.-La vía de administración y el policonsumo. Generalmente el consumo de drogas de 
síntesis, se produce en forma de comprimidos de vía oral. No obstante, en la atención 
clínica, es frecuente escuchar relatos de consumidores que afirman utilizar otras vías de 
administración a partir de la manipulación de los comprimidos (convirtiéndolos en 
polvo y utilizando una vía inhaladora –esnifada-). Asimismo, la vía de administración 
más utilizada  en los derivados del cannabis, es la respiratoria – fumada-, pero es 
frecuente también, que algunos consumidores usen la marihuana por vía oral, realizando 
mezclas y combinaciones gastronómicas (infusiones, pastelillos de marihuana, de 
hachís, de setas alucinógenas, etc.). 

4.- Las características individuales del consumidor. El peso y la edad del consumidor 
son algunas de las características que se deben tener en cuenta. Obviamente, el propio 
sistema metabólico o la predisposición genética de cada consumidor, desempeñaran 
también, un papel fundamental en la respuesta del organismo a partir de la 
administración de la droga. En este sentido, trastornos depresivos, bipolares, de 
ansiedad, obsesivos o psicóticos, pueden ser inducidos por el consumo de drogas de 
síntesis y de derivados del cannabis, tal y como se describe en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los trastornos mentales. 

5.- Las características ambientales (el contexto) en el que se produce el consumo. El 
contexto en el que se produce el consumo, siempre ejerce un papel importante. No es lo 
mismo que un consumidor tome drogas de síntesis y porros estando solo, que si lo hace 
acompañado de otras personas u otros consumidores. Tampoco es lo mismo, si el 
consumo se lleva acabo al aire libre o en un espacio cerrado. Factores como la 
temperatura media del ambiente, la ventilación, la mediana del nivel de ocupación del 
local, el tipo de música, la mediana del volumen de la música, las pausas musicales, etc. 
pueden tener un papel relevante para comprender los efectos finales que el consumo de 
drogas, en general, y de porros y de << pastis>>, en particular, pueden producir. Es 
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importante señalar, también, que las drogas pueden generar efectos biopsicosociales 
distintos, si el consumidor se encuentra en una situación de abstinencia o de síndrome 
de abstinencia.  

6.- La frecuencia con la que se produce el consumo. La frecuencia del consumo es 
también una variable cualitativa que se debe tener muy en consideración. Algunas 
características toxicológicas de las drogas, como la tolerancia, la dependencia 
psicológica y la dependencia física, tendrán un papel relevante en lo que a los efectos se 
refiere, según el tipo de drogas, las características individuales del consumidor y sobre 
todo, la frecuencia del consumo. 

Desde el punto de vista de la salud, el alcohol, supone uno de los riesgos más 
importantes, también desde el punto de vista casuístico. El consumo de alcohol, es una 
de las urgencias más prevalentes a lo largo de todo el año. 

El objetivo de la prevención, no solo es impedir que se consuman drogas, sino que  no 
se tengan problemas adicionales debido a ellas. Es decir, en los momentos actuales,  
parece que no hay graves problemas relacionados con el consumo y uso de drogas, ante 
lo cual, ponemos en marcha, programas y lanzamos mensajes  preventivos, con la única 
finalidad de que no se consuma. La verdadera finalidad, debería ser,  impedir que esos 
problemas humanos, familiares, sociales y de salud para el propio individuo, aparezcan. 

Hemos hecho que desaparezcan esos problemas, por lo tanto la prevención, parece más 
una prevención moral, que una prevención frente a riesgos reales, pero los riesgos reales 
siguen existiendo y el hecho de que los hayamos invisibilizado en nuestra sociedad, no 
significa que aquellos seres humanos que tienen problemas  de adicción a las drogas, no 
los parezcan verdaderamente y que como enfermos han de ser tratados en su 
complejidad. No los percibimos con tanta fuerza como en años anteriores, pero  de 
hecho, existen y son cada día más complejos y difíciles de resolver.  

 4.4. Riesgos legales y sociales 

El 90% de los delitos que son juzgados, tienen alguna relación directa o indirecta con el 
mundo de las drogas. En algunos casos, por el mero hecho  directo del tráfico de drogas 
y por otros casos, por el consumo, es decir, el consumo o la necesidad de consumir, 
llevan a la delincuencia, a la comisión de determinados delitos, especialmente delitos 
contra el patrimonio. 

El hecho del consumo y  de la tenencia de drogas para el  consumo propio, no para 
traficar con ellas, está considerada con carácter general, una infracción administrativa 
de carácter  grave en la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que  desmiente la idea general 
enraizada, de que el consumo, no está sancionado o no implica riesgos desde el punto de 
vista jurídico. Debido a los riesgos que se pueden producir,  desarrollando determinadas 
actividades bajo la influencia y los efectos del consumo de drogas, ha llevado a que 
también sea sancionado, incluso penalmente,  el llevar a cabo determinadas actividades 
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bajo esta influencia, siendo de todos conocido, el delito de la conducción bajo la 
influencia no solo de bebidas alcohólicas sino de drogas.  

En cualquier caso, el Código Penal  también regula las consecuencias que se derivan de 
la comisión de delitos cuando el sujeto está bajo la influencia de las sustancias. En estos 
casos, el Código Penal establece la posibilidad de aplicación de un atenuante,  o de una 
eximente incompleta, siendo en muy raras ocasiones, que se pueda aplicar una eximente 
absolutamente completa.  

Lo que hacen es rebajar la pena, lo que posibilita, que en vez de aplicar la sanción 
privativa de libertad, como alternativa a la prisión, se aplique la posibilidad de un 
tratamiento de desintoxicación, al entenderse  que precisamente el delito se ha cometido  
por la dependencia a una sustancia  y acabando con esta dependencia, se acabaría con el 
hecho de la delincuencia del sujeto.  

La corrupción, es otro de los grandes rasgos del narcotráfico en razón de la gran 
cantidad de dinero que generan las drogas, conociéndose hoy en día, como  ha habido 
gobiernos enteros y/o políticos, que han sido elegidos o subvencionados por los 
narcotráficos, abarcando  la corrupción a toda clase de autoridades civiles, judiciales y/o 
militares. 

Cuando hablamos de tráfico de drogas, hablamos de dimensiones mayores, pero 
también hablamos de la microcomercialización. Hoy podemos hablar  de países que 
están divididos entre productores y consumidores,  porque muchos de los países que 
producen, consumen  y muchos de los países que han sido vistos como consumidores, 
hoy también producen.  
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5.- Tipos de sustancias 

 5.1. Actitud ante las drogas  

Siempre va existir este problema,  nunca va a desaparecer. 

Podríamos decir, que aquellas personas que lo sufren, familiares y allegados, tienen una 
cierta desesperanza de que no se puede salir, de que no van a poder salir de ellas. 

Entiendo que la gente no se tiene porque  quedar con la idea de la desesperanza, del 
desconsuelo, de la angustia, del dolor que consume poco a poco al ser humano afectado, 
como si fuera la lepra.  Entiendo que el hecho de  que asumamos  siempre que hay un 
problema potencial, es básico y este tiene que  ver directamente con el compromiso. 

Hemos de dejar  de pensar en que vamos a vivir en un mundo donde no hay problemas, 
o donde los problemas nos los van a resolver nuestros padres, nuestros familiares, 
nuestros amigos u otros, y entender, que como sujetos activos en la sociedad, nos van a 
llegar diversidad de conflictos,  dificultades y  problemas, a los que nos hemos de 
enfrentar individualmente y que lo que tenemos que tener claro, es que no estamos solos 
ni indefensos a la hora de responder. 

Todo esto es un compromiso con nuestra realidad, en la que vamos a tener que vivir, en 
la que todo el mundo es consciente de que se vive entre drogas, y ante esto, yo 
reclamaría una actitud positiva, una actitud de esperanza, de sobreponerse al desánimo , 
de amor hacia los demás, en la que uno se tiene que liberar de los  miedos que le 
atenazan y oprimen, teniendo una actitud positiva y esperanzada, en superar las 
dificultades y problemas para conseguir vivir una vida mejor y más feliz.  

Caritas Española, hace referencia, de que por lo general, las actitudes del ser humano se 
configuran en el individuo a partir de la socialización de la que ha sido objeto,  la cual 
no solo son experiencias y/o un  aprendizaje propio, sino también, un engarce cultural: 
el ambiente, la instrucción, la formación, el adoctrinamiento religioso, el influjo 
familiar, etc. 

Schoeck Helmut (1973) expone que “las actitudes, no nacen solamente de unos 
contenidos de conciencia racionales perceptibles para el individuo y su observador, sino 
también, de los procesos emocionales que llegan hasta el campo físico de la 
personalidad. Una gran antipatía acompañada de sentimientos de aversión, frente a una 
determinada categoría de personas, puede ser considerada como actitud”.  

En general,  las investigaciones realizadas sobre actitudes de la población ante las 
drogas concluyen, en que la mayor parte de la población, manifiesta una actitud de claro 
rechazo ante el mundo de las drogas (77%), mientras que el 17%, se manifiesta de 
acuerdo, y alrededor del 6%, muestra una actitud de duda y de cierta  inseguridad.   

En los más jóvenes, se detecta una clara actitud de tolerancia con respecto al mundo de 
las drogas como fenómeno social, si bien, aquellas actitudes que se acercan más a la 
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experiencia del consumo, ya difieren un poco respecto de la población general. Las 
actitudes favorables a las drogas, aparecen muy vinculadas a las imágenes positivas   
“normales” de los habituales consumidores de drogas, y al propio consumo de drogas. A 
mayor asiduidad en el consumo de drogas, mayor reforzamiento y afirmación de las 
actitudes favorables hacia estas.  

Los adolescentes entre 12 y 14 años, tienen una actitud significativamente más 
favorable hacia el consumo de drogas, en comparación a los adolescentes de 15 a 18 
años, a un nivel de significancia del 5%. Sin embargo, ambos grupos, poseen una 
actitud <<positiva>>  hacia el consumo de drogas. 

5.2. Tipos de sustancias 

La droga, es aquella  sustancia natural o sintética, que es capaz de alterar  la conducta, la 
percepción o el estado de ánimo y que es capaz, de influir sobre el estado físico o 
psíquico del consumidor. Las drogas tienen  como característica común,  que 
condicionan  un  hecho intenso de repetir su uso, ya que su consumo resulta placentero. 
En nuestra vida existen además otras cosas cuyo uso también puede producir 
alteraciones en el comportamiento, en el juicio o en nuestro estado de ánimo  y al 
mismo tiempo, pueden generar un hábito, como lo puede ser, el juego, las compras, 
internet, videojuegos,etc. 

En este punto hablaremos de algunos tipos de sustancias, con sus  características, 
efectos, formas de consumo, sus riesgos y niveles de usos. 6 

a) Heroína: la heroína es una droga ilegal altamente adictiva. Al mismo tiempo, es el 
opiáceo más usado y el de acción más rápida. La heroína se procesa de la morfina, 
sustancia que ocurre naturalmente y que se extrae de la botella de ciertas variedades de  
amapolas o adormideras. Normalmente, se vende en forma de polvo blanco o marrón, o 
como una sustancia negra pegajosa, conocída en las calles como << goma>>  o << 
alquitrán negro >>. Cada vez la heroína deja de ser más pura en las calles, ya que esta es 
mezclada o cortada con otras drogas o con sustancias como el azúcar, el almidón, o la 
leche en polvo. 7 

Llamada también Caballo, Potro, Jaco, Reina, Dama blanca, Hero, H. El nacimiento de 
esta droga es en 1874.La heroína generalmente se inyecta, se inhala o aspira, o se fuma.  

El consumidor de este tipo de droga, puede inyectarse hasta cuatro veces al día. La 
inyección intravenosa proporciona la mayor intensidad, y causa la oleada de euforia más 
rápida (de 7 a 8 segundos), mientras que la inyección intramuscular, produce un inicio 
relativamente lento de la euforia (5 a 8 minutos).  Cuando la heroína se inhala o se 
fuma, generalmente se sienten los efectos entre los 10 y 15 primeros minutos. La 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  DOCUMENTAL “Todo sobre las drogas.”  Fundación de ayuda contra la drogadicción  2004. 
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inyección  continua siendo el método más usado por los adictos en los que destacan 
usuarios mayores de 30 años, dado que entre los jóvenes, se inhala o se fuma.  

El síndrome de abstinencia aparece a las 8 horas de la última dosis, el peor momento se 
produce entre las 36/72 horas posteriores,  y decrece progresivamente en los 5 o 10 días 
siguientes. Es el llamado MONO. La ansiedad se intensifica en la fase intermedia del 
síndrome, cuando sufre temblores, dolores musculares, insomnio, escalofríos, etc. Los 
síntomas desaparecen a la semana, aunque no desaparece, el recuerdo constante de la 
droga.  

El Código Penal español, considera a la heroína, como una droga que causa grave daño 
a la salud, por lo que  penaliza a todos aquellos individuos, que cultiven, elaboren, 
trafiquen, promuevan, favorezcan o faciliten su consumo. También será penada, la 
conducción de un vehículo bajo los efectos de la heroína. (Art 368 C.P)8 

b) Cocaína:(definición) conocida como Coca, Nieve, Farlopa, Faria, Perico, Blanca.  

La cocaína es una de las drogas ilícitas de mayor consumo en España y va en aumento. 

La edad de inicio del consumo de cocaína,  se sitúa en torno a los 20 años y la demanda  
de tratamiento por consumo de cocaína casi se ha triplicado en los últimos años. 

Durante los años 80,  la cocaína se popularizo entre las clases sociales más acomodadas, 
sus efectos, la creencia de que se trata de una droga segura y la aparente  ausencia de 
riesgos al consumirlo, le han valido de sobre nombres, como, la droga de los ejecutivos, 
el champan de los grandes, el polvo de oro, etc.  

El grado de dependencia que produce, es uno de los más elevados  entre las diferentes 
sustancias psicoactivas. El síndrome de abstinencia, genera cambios bruscos de 
personalidad, insomnio, depresión, fatiga, etc.  

El Código Penal Español incluye a la cocaína entre las drogas que causan grave daño a 
la salud, y esta perseguido, su cultivo, su elaboración, trafico, promoción y venta, por lo 
tanto, todas aquellas que personas  que promuevan y/o faciliten  su consumo, serán 
penalizadas.  

El consumo en lugares públicos, no es considerado un delito penalizado pero si una 
infracción sujeta a una sanción administrativa que puede ser sustituida por un 
tratamiento de deshabituación  adecuado. 

c) Cannabis: definición.  

Conocido también como, maría, marihuana, porros, canutos, petardos, petas, costo, 
chocolate.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  	  National	  Institue	  on	  drug	  abuse	  “La	  Heroína:	  abuso	  y	  adicción”,	  año	  2004.	  
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La referencia más antigua sobre su origen, data en China en el año 2737 AC, donde.se 
recomendaba su uso, para la malaria, insomnio, trastornos oculares, etc. Su empleo es 
milenario en la India, porque  agilizaba la mente y potenciaba el deseo sexual.  

A mediados del siglo pasado, su utilización no era relevante, pues su uso se ceñía a 
determinados grupos de artistas, sin embargo, a mediados de los años 60 con el auge del 
movimiento hippie, su consumo se popularizo en América y Europa, convirtiéndose en 
la sustancia ilegal que goza de mayor aceptación social. Respecto a su  forma de 
consumo, puede ser  fumada,  mezclándose  con  tabaco  y  se lía en cigarrillo,  y 
también puede ser oral, en infusiones, en tortillas, repostería. 

Los efectos  del cannabis varían,  según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de 
ánimo del individuo y sus expectativas. Las dosis bajas, suele causar euforia, risa fácil, 
la boca se seca y dificultades de coordinación, aumento del apetito, depresión y 
somnolencia. En dosis altas, puede causar confusión, letargo, estados de ansiedad y 
pánico. Sus riesgos producen un deterioro de la personalidad que conduce a un pobre 
comportamiento psicosocial unido a una frecuente disminución de la capacidad de 
concentración y memorización. 

Son las drogas de mayor consumo en España con tendencia al aumento. Por su 
popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas 
drogas de inicio. La edad media de consumo está alrededor de los 14 años. 

9 A continuación citamos la jerga utilizada en el ambiente de la gente que es 
consumidora habitual de drogas para referirse a éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9Un chivato: es heroína mezclada con tabaco.  Goma: es una hueva de hachís que puede ser fumada, o 
inhalada. Una L o biturbo: que es un porro pegado a otro. Una china e una piedra de hachís.  Una loncha: 
que es una fila de cocaína. Un pollito; que es una bolsita de cocaína.  La expresión  << medio mocho>> 
utilizada para meterse media fila de cocaína.  Un calentón; que es éter etílico y es llamado así porque 
entra una sensación como de << excitación>> y la persona que lo consume se desinhibe. Roca; es para 
designar a la farlopa, cuanta más roca mejor.  
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6.- Eficacia 

6.1. La legalización. ¿Es la solución? 

No es fácil terminar con un mercado, mientras tenga demanda. Podría considerarse 
como una opción, y por ello, forma parte del debate social, pero de  la misma forma que 
los problemas no se solucionan ni se han solucionado con la ilegalización, lo contrario 
tampoco creo que solucionaría todos los problemas. 

 El consumo de drogas es un fenómeno muy complejo y  difícil y no admite soluciones 
simples, de forma que  el pensar que por esta vía de la legalización se iba a solucionar 
todos los problemas, no creo que fuera lo exacto.  

Sería necesario puntualizar entre otras, una serie de cuestiones  referentes a la 
legalización como solución: 

Primero.- Debería quedar claro que tipos de drogas son las que se legalizarían, puesto 
que en las discusiones se habla de manera indistinta, de las consecuencias negativas de 
la droga, como si los efectos de las diferentes drogas fueran iguales, por ejemplo, el uso 
de opiáceos semi-sintéticos tales como la Heroína o el uso del Cannabis (marihuana). 

Segundo.- Habrá que pensar qué parte de la cadena de producción-consumo se regularía 
y, posteriormente, cómo se regularía. Puesto que cada una de las fases, producción, 
transporte, comercio, suministro o consumo, encierran en sí mismas una serie de 
complicaciones y repercusiones que deberán de contemplarse. Por ello, sería obligado el 
preguntarse entre otras: ¿Cuál es el verdadero problema con las drogas en nuestro país?, 
¿Es verdaderamente un problema de salud, o más bien, un problema de seguridad 
pública?,  puesto que las estrategias recientes para combatir el narcotráfico, han dejado 
más muertes, que los que pudieran registrarse por consumo.  

Tercero.-Nos preguntamos ¿Cuál es la sustancia que más se consume en nuestro país?, 
según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el Cannabis, es la droga más 
consumida en nuestro país, que además ha reportado un aumento en su consumo 
respecto a los años anteriores. 

Cuarto.- Investigaciones recientes han demostrado que el consumo de Cannabis, 
considerado como un problema de salud en comparación con otras drogas permitidas, 
por ejemplo el alcohol y la nicotina, no es tan preocupante, pues hasta el momento, se 
han registrado mayores efectos nocivos por dichos consumos, que por el de Cannabis. 

Quinto.- Actualmente existe un gran desconocimiento en nuestro país de las 
repercusiones en el consumo de drogas, según datos de la ENA 2011 << El mayor 
consenso sobre el potencial adictivo de las drogas, se observó para la marihuana  
(80.3%) y para la cocaína (75.8%); les sigue en importancia, el alcohol (71.2%).  

Un menor consenso se observó para el tabaco (66.4%), la heroína (60.3%), los 
inhalables (56.2%) y los alucinógenos (51.8%). Estos datos señalan la necesidad de 
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reforzar el conocimiento de la población, haciendo énfasis en los más jóvenes, sobre los 
mecanismo de la adicción y el potencial de daño asociados con las diferentes 
sustancias>>.  

En definitiva, de impulsar una política tolerante en nuestro país respecto a las drogas, se 
estaría pensando principalmente en el Cannabis, una droga considerada por los 
científicos, como blando por los efectos menos perjudiciales en comparación con otras 
sustancias prohibidas. Sin duda alguna, cualquier tipo de droga, tanto legal, como ilegal, 
tiene un efecto perjudicial para la salud, digamos tanto de tabaco, alcohol, café o 
cannabis. Sería necesario apoyarse pues de la ciencia,  para conocer los efectos nocivos 
de cada una de las drogas y en especial del cannabis. 

Una de las experiencias internacionales en esta materia, sería el caso de Holanda, país 
en el cual desde los años 70, implementó una política tolerante hacia el consumo del 
cannabis y actualmente se  discute, la posibilidad de permitir el consumo de otras 
sustancias, como la cocaína y el éxtasis. 

6.2. La educación como prevención 

El joven por definición, no tiene consciencia de su  fragilidad, teniendo este,  un cierto 
sentimiento de omnipotencia.  Es necesaria darles la mayor información objetiva sin 
dramatizarla, que haga que ese joven, cuando se enfrente a la situación de potencial 
consumo, sepa que es lo que puede pasar, cuales son los riesgos, los efectos inmediatos 
o a medio y largo plazo, que es lo que les ha pasado a otras personas que han 
consumido, y al fin y al cabo, una información objetiva basada en hechos reales. 

Hay que informar al joven y hacerle madurar. Por una parte informarle y por otra, 
ayudarle en el proceso de crecimiento, ayudarle a madurar. Es cierto que,  nunca va a 
ver un cien por cien de la población absolutamente madura, y que nunca vamos a ser 
absolutamente maduros y perfectos socialmente, pues todos tenemos nuestras 
fragilidades, debilidades, necesidades  é inseguridades y estas inseguridades 
principalmente, es lo que entiendo explica más claramente la presencia de la droga en la 
sociedad. Esto quiere decir que tenemos que hacernos a la idea, de que vivimos una vida 
llena de dificultades, problemas y  riesgos, y que no es posible, una  seguridad absoluta 
en todo, debiéndonos dejar acompañar en el transcurso de la misma, de la familia, 
amigos y conciudadanos que nos guíen con su buen ejemplo y buen hacer, en beneficio 
de la colectividad y de la sociedad en general, disminuyendo con ello, las  posibilidades 
de riesgo a los que todos estamos expuestos.  

Es importante también destacar, que la curiosidad de los jóvenes, la influencia del grupo 
de amigos, la percepción de ser <<drogas seguras>>, su fácil obtención y bajo precio, 
son variables relevantes que contribuyen a la extensión de su consumo. Un 12,5% de 
jóvenes y adolescentes de 14 a 19 años, manifiesta haber experimentado su  consumo. 

Las nuevas costumbres y nuevas pautas culturales, procedentes la mayoría de ellas de la 
cultura de la globalización, se han introducido en la vida cotidiana de los jóvenes y 
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adolescentes, al  menos de los de Europa occidental y del llamado << Primer Mundo>>. 
Este hecho se constata, entre otras cosas, en sus formas de ocio y de diversión, 
especialmente en las noches de los fines de semana. Algunos espacios del ocio nocturno 
– llamado genéricamente fiesta- ,incluyen en muchos casos, el consumo abusivo del 
alcohol y de otras drogas , el cambio radical de horarios ( la progresión de la << cultura 
de la noche >>), la aparición de establecimientos lúdicos específicos, el aumento de 
accidentalidad y de riesgos viales, la extensión de comportamientos delictivos y 
antisociales, el incremento de comportamientos sexuales de riesgo, la aparición de 
trastornos psiquiátricos asociados y sobre todo, las formas de ocio y diversión, que 
conllevan al policonsonsumo de drogas. 10 

El 50 %  de los jóvenes y adolescentes  escolarizados de 14 a 19 años, manifiesta haber 
experimentado con el consumo de los derivados del cannabis.  Todo ello incide en el 
aumento de los conflictos de convivencia en los centros educativos, laborales y 
especialmente en el ámbito familiar. 

Los jóvenes y adolescentes, no andan muy preocupados por lo que hacen, ni se 
preguntan si es legal o ilegal lo que están haciendo. Simplemente consumen las drogas 
que les son accesibles, es decir, todas las que están en su mundo y a su alcance. El 
tabaco, e l alcohol, los derivados del cannabis, la cocaína, los alucinógenos y las drogas 
de síntesis son, en la actualidad, las drogas más consumidas por jóvenes y adolescentes.   

6.3.  El castigo: ¿Funciona? 

En mi opinión, sobre  los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro 
modo, promuevan y/o favorezcan, cabe señalar, que en este término de los que 
“favorezcan” entendiendo como tal, a quién realmente están favoreciendo el tráfico 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas pueden ser  los 
mismos legisladores, puesto que el consumo está despenalizado, con lo que están 
favoreciendo el comercio de dicho productos sean o no legales, ya que en la base 
elemental del comercio, se encuentra la ley de la oferta y la demanda. Si el demandante 
de un producto ilegal no tiene pena, la demanda se fomenta y al existir demanda, se 
favorece la oferta y por lo tanto el tráfico. 

Poniendo como ejemplo comparativo otro delito del Código Penal, el que se refiere a la 
adquisición de bienes  robados, es evidente, que si estuviera despenalizado, se estaría 
favoreciendo y se incrementaría considerablemente, la práctica de venta de objetos 
robados, ya que al existir más demanda, automáticamente se favorece a la oferta. 
Al igual pues, que ocurre con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, ya que existe una gran demanda y su consumo, no implica delito alguno, 
por lo tanto, se favorece una gran oferta, que si es delito. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  TOSCO, MARIA y VELILLA, ALBERTO “Jóvenes, adolescentes y policonsumo de drogas: ¿cómo 
intervenir?”, FMM 2003, p. 45-58. 

ESCOHOTADO ANTONIO Aprendiendo de las drogas. Usos y abusos, prejuicios y desafíos. 
Bcl,Anagrama 1995. 
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Por lo tanto, se puede considerar en parte, como las propias legislaturas, son las que 
están favoreciendo el comercio de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, al no castigar con pena de cárcel, al consumidor o demandante de ellas. 

Por otro lado ¿Quien es la Legislatura para violar los derechos Constitucionales de los 
ciudadanos, a la libre elección de lo que quiere consumir? 

En mi opinión, para evitar esta situación de ilegalidad,  los propios legisladores deberían 
modificar la ley, bien penalizando el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, o legalizando su comercio. 
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7.-Conclusion final 

La intención de mi trabajo, ha sido ofrecer una información clara, objetiva y  realista sin 
banalizaciones,  pero sin dramatismos y sin ocultar los riesgos, pero tratando de 
situarlos en un contexto de la realidad actual. Las drogas conviven entre nosotros por 
historia, por cultura, por biología, siendo utilizadas no solo como medicina, sino para la 
obtención de placeres, evasión de problemas o dificultades,  o como mera costumbre de 
una forma de vida, si bien, nunca tan accesibles y abundantes como hasta ahora, tanto  
en el mercado ilegal, como en la farmacia o en el supermercado.  

Somos muchos los consumidores, de una u otra droga, pero no todos somos conscientes 
muchas veces, de que lo que tomamos sea una droga, considerando nuestro consumo, 
como una cosa normal.  

Es obvio, que las drogas están entre nosotros, que todos podemos utilizarlas o 
consumirlas, según los casos, pero  ninguno estamos libres de los posibles riesgos que 
su uso o  consumo implican, dado  que ningún consumo está totalmente exento de algún 
peligro y aunque resulte  imposible vivir una vida donde los riesgos no existan, es 
preciso que tengamos que aprender a manejarlos.  

Hoy las drogas están sometidas a un control total e indiscriminado, una estricta 
normativa mundial,  que sin embargo no consigue atajar el gran problema. Las drogas 
constituyen un complejo sistema comercial que permite beneficios multimillonarios 
legal o ilegales. A veces, como símbolo de rebeldía y otras de aceptación social, no es 
extraño que las drogas estén cargadas de ideología, como las necesitamos, las negamos, 
como las permitimos o las combatimos. Es preciso que cada uno de nosotros haga una 
reflexión crítica, no para juzgar sobre las drogas, sino para aprender a estar en un 
mundo que de una forma u otra no puede vivir sin ellas.  

Actualmente en España se ha producido una cierta normalización en el uso de las 
drogas, sus usuarios ya no tienen estigma, de hecho, hay una tendencia a la banalización 
de riesgos y se advierte un aumento del consumo sobre todo lúdico, recreativo y 
asociado a los fines de semana. En cuanto a las sustancias, se ha pasado de los opiáceos 
y los narcóticos, a los psicoestimulantes, entre los que está, la cocaína, el ácido, las 
drogas de diseño, en una tendencia muy a fin a los tiempos que vivimos, la necesidad de 
estimulación, de emociones fuertes é intensas y a las necesidades de diversión 
constante.  

Las campañas de concienciación para los jóvenes, les ruegan mesura, reflexión y 
prevención, pero los mensajes del cine y de la publicidad  les dice totalmente lo 
contrario, que para divertirse todo vale.   

Hemos visto que hay tantas causas del consumo y de la adicción a las drogas, como 
facetas de la naturaleza humana. En cada persona que siente mal estar, se siente infeliz o 
insegura, las drogas pueden ser un alivio momentáneo o en presencia de diferentes 
factores de riesgo que favorezcan la repetición y el consumo, convertirle en un adicto.  
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En estos tiempos de crisis económica y moral, y ante la imposibilidad de hacer que las 
drogas desaparezcan, el Colectivo de Especialistas en prevención e intervención social, 
tiene que seguir haciéndose un espacio, en la mejora de la sociedad, siendo su objetivo, 
el identificar los factores de riesgo, conocerlos y darlos a conocer, de forma que solo 
así, podrán convertirse en factores de protección para todos.  
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9.- Anexo 

9.1. Entrevista a un ex drogadicto 

DIRECCIÓN: La entrevista de esta investigación, ha sido realizada por Alberto Luis 
Duque Soláns, estudiante de la Universidad de Zaragoza  (Facultad de Derecho). 

TÉCNICA: En esta primera entrevista, se realizaron  catorce preguntas, con el objetivo 
de obtener conocimiento e información, sobre el uso y trafico de las drogas, así como su 
experiencia en ello. 

FECHA DE REALIZACIÓN: La entrevista fue realizada el 26 de octubre de 2013. 

1.- ¿Cómo te encuentras ahora?. 

 Me encuentro bien, no estoy atado a nada , tengo la  libertad de elegir lo que quiero en 
cada momento y  no estoy preocupado por si tienes o no dinero para poder consumir, sin 
miedo a llegar a casa y no tener follón con mi familia, disfruto de lo que hago o intento 
hacerlo y puedo salir tranquilo a la calle.  

2.- ¿Por qué entraste en el mundo de las drogas?. 

Como todo el mundo, empezando a beber los fines de semana y luego te dan a probar 
un porro, que es como el alcohol y a partir de ahí, vas probando y vas probando y al 
final, vas creando la adicción y al final empiezas.  Todo el mundo puede ser adicto, pero 
algunas personas desarrollan la enfermedad y otras no.  

3.- ¿Alguna vez te falto dinero para poder consumir? ¿Qué hiciste para 
conseguirlo?. 

Sí. Robar en casa a mis padres, robar en supermercados, robar en tiendas de ropa para 
venderla.  Pedir dinero a la gente y luego no poder devolvérselo porque lo había 
consumido en drogas. Robar alcohol para luego vendérselo a los menores. En general 
Robar. 

4.- ¿No sentías que esto era malo para ti? ¿Cuándo te diste cuenta de esto?. 

Sí. Cuando no hacía más que suspender, cuando discutes con tus amigos porque ellos te 
quieren ayudar y tú no te dejas, por qué crees que estas “bien”. No discutía con los 
compañeros de consumo, porque tenían droga en el bolsillo. Cuando ves que todos los 
fines de semana son iguales, siempre acabas tú y tu porro, tú y tu pollo (gramo de 
cocaína, de speed). Cuando llegas a casa y discutes con tus padres todo el día por lo 
mismo.  No hay día que estés tranquilo. Que te manden a psicólogos y psiquiatras  no 
me ayudaba, ya que estos no son adictos, entonces ellos no saben tratar un problema de 
adicción, saben tratar un problema familiar. La base mía, no era tratar un problema 
familiar, sino que era un problema de adicción hasta que me llevaron a un centro de 
desintoxicación y ahí es cuando empecé a ver que no eran mis padres, que no eran mis 
amigos, que  no era el que yo estuviese enfadado con el mundo, sino que ahí me di 
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cuenta, de que yo estaba enfermo y que tenía que hacer lo necesario para poder 
consumir día a día.  

El adicto tiene que justificar su consumo de cualquier manera, ya sea un problema 
familiar, ya sea que has pegado a un tío y las penas igual por cualquier cosa te puedes 
poner mal y consumo porque  tu estas mal. ES UNA ENFERMEDAD DE 
SENTIMIENTOS. Un adicto nunca va a consumir  porque si y esto se ve en las 
terapias, y expresa sus problemas. No hay ningún adicto que consuma por problemas. El 
adicto tapa con la droga y no soluciona nada. DIFERENCIA ENTRE ADICTO Y NO 
ADICTO: El no adicto puede beber el fin de semana pero durante la semana puede 
solucionar sus problemas ya sea hablando o resolviendo aquello en lo que no está 
cómodo. El adicto no puede hacer eso, sino que tiene que consumir a lo largo de la 
semana día y noche para poder sentirse bien y solucionar todo aquello que le suponga 
un problema. 

5.- ¿Que te decía la gente de tu alrededor? ¿No notaban  nada?. 

Diferenciamos aquí entre amigos y compañeros de consumo. Los verdaderos amigos los 
pierdes, pero cuando te ven, te dicen te estás viendo ¿cómo estás? ¿Ves que no lo estás 
haciendo bien?. Tú quieres evitar estos temas de conversación porque al ver que tienen 
razón, te hacen sentir mal y eso ya te da motivo para consumir, quieres evadirte de la 
realidad y seguir en tu mundo de droga. 

Y tus compañeros de consumo, es fiesta, tienen lo que tú quieres y viceversa (drogas) y 
ahí es cuando el adicto confunde entre lo que son amigos y compañeros de consumo. A 
los amigos de verdad, los pasas a un segundo plano y a los compañeros de consumo, los 
tienes ahí, las 24 horas para consumir, porque buscamos el mismo objetivo. 

Pero luego te das cuenta, de que una vez que dejas de consumir, te dejan de llamar 
porque ya no tienes lo que quieren .Ahí es cuando te das cuenta, de que los compañeros 
de consumo que consideraba amigos de verdad, no lo son realmente, sino que solamente  
iban contigo por conveniencia y por poder consumir.  

Y si, son tus amigos a los que dejaste en un segundo plano a los que llamas para quedar 
y te dicen SI vamos a quedar.  

6.- ¿Cuándo viste que habías llegado demasiado lejos?. 

No lo vi hasta que estaba ya en el tratamiento, cuando ya empiezas a vaciar mochila 
(descargar tus sentimientos ) y te das cuenta de todos los problemas que ha acarreado tu 
consumo, te das cuenta, de que has mentido , robado, peleado, traficado  un tipo de vida 
que hoy en día jamás haría.  
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7.- ¿Qué es lo peor que recuerdas de ellas?. 

Desde las peleas en casa,  hasta faltas de respeto a mi familia y por como fui, al funeral 
de un familiar bajo los efectos de muchas drogas, vamos fui drogado y de eso me 
arrepentiré toda la vida. El dejar de hablar a mis amigos de la infancia.  

El quedarte SOLO, ya que llega un momento en el que quieres consumir solo y estar 
tranquilo. Ya que si quedas con alguien, tienes que invitar al otro a consumir. Y ahí te 
das cuenta, de que llega un momento, en que no es pasarlo mal, sino  que te encuentras 
solo y te dices, ahora qué? No  es bueno.  

8.- ¿Estuviste en un centro, como lo pasabas ahí estando alejado de la gente que 
querías? ¿Cómo es ese tratamiento?. 

En lo referente al no consumo, lo pasas mal, porque todo lo que haces, estabas 
acostumbrado a hacerlo con droga, también es verdad que para pasar el mono, te dan 
medicación, desde por la mañana hasta por la noche.  

También depende de cada tratamiento y del tipo de terapia, la mía era una terapia de 
grupo, que consistía en que tú hablas de lo que te pasa en ese momento y la gente 
(compañeros) te van dando un consejo. Tu si quieres, lo tomas o no. Al principio te 
resistes a todos y piensas que todo es una secta, pero después de varios meses, cuando 
pasas el proceso de limpieza de tu organismo, te vas dando cuenta de que estas más 
tranquilo, de que el hablar sobre tus problemas va bien y te desahogas y  te sientes más 
tranquilo al salir de terapia. 

No todos los centros son iguales ya que en el que yo estaba,  los monitores y terapeutas 
habían  pasado por el mismo tipo de problema, o eran de la misma condición. Y 
entonces entienden la enfermedad. Hay muchos centros que sí que hay muchos libros, 
pero en realidad, no saben lo que se siente. 

¿Cómo es ese tratamiento? 

El tratamiento consiste, en que cualquier persona que entra en el centro, tiene total 
libertad para irse cuando quiera. Lo primero es que los dos primeros días son de 
desintoxicación, no te dejan salir de la habitación, te entran las comidas.   

La rutina diaria era que te levantas a las siete de la mañana, bajas a enfermería y te 
tomas la medicación. No puedes ver lo que tomas y luego vas a desayunar para después 
es la rutina, que es un paseo o correr por el campo que es obligatorio para todos. Luego 
llegas al centro de nuevo, tienes una hora libre (actividades que desees realizar) pero 
todo dentro del centro. Luego dos horas de terapia, otra hora libre.  Y después de comer 
hora de puzle o maqueta en el salón, reunidos con todos y luego otras dos horas de 
terapia. Después de cenar, te dejan salir fuera del centro acompañado de una persona 
veterana que te controle o que te ayude a estar tranquilo esto estando 15 días.  Esto es de 
diario. 
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Durante la semana, todos los días tienes actividades de control de impulso, de relajación 
(aprender a relajarte y a la i necesidad de querer drogarte), de arte –terapia (expresar lo 
que tú sientes, lo que quieres ser, inquietudes, miedos, como has vivido tu época de 
consumo con los colores, etc.), yoga, etc. 

Por ejemplo, los viernes tenía terapia de familia (confrontación). Tu tenias que aceptar 
todo lo que te decían tus padres y tu no decir nada, ya luego tu podías hablar en otra 
terapia son tus padres delante, de cómo te has sentido, de lo que te han dicho tus padres, 
de cómo han vivido tu consumo, etc.  

Y el mes, desde que entras hasta que sales, pasas por un proceso de desintoxicación, 
proceso de adaptación (al centro, a las normas). Durante este primer mes todo el mundo 
está cabreado, a partir del mes, empiezas a entender porque estás ahí, a base de hablar y 
empiezas a darte cuenta de todo lo que has hecho. A partir del mes y medio empiezas a 
afrontar de otra manera tus problemas  y a intentar resolverlos. 

Cuando llevas dos meses, la gente suele darse cuenta de que estar en el centro y de 
seguir  las indicaciones de tus terapeutas y compañeros  va a hacer que sigas adelante. 
Cuando llevas tres meses, empiezas a aprender a vivir, porque te mandan a una casa 
terapéutica, empiezas a saber lo que es levantarse tu solo, el convivir con otros 
compañeros, a hacer la compra, a poner la lavadora, a organizarte el tiempo, ya no todo 
son las normas del centro, sino que son las normas de la casa de convivencia con el 
resto de tus compañeros. Cuando termina la semana y una vez en esta casa, viene un 
monitor para ver si has cumplido todas las normas.  

Y después de todo este proceso y a partir del año, puedes empezar a estudiar a 
socializarte con gente, a salir al cine, y a tomar algo. Y luego hasta los dos años no 
puedes salir de casa y siempre hasta las doce y media o una de la noche no mas, y para 
ello siempre el terapeuta nos llamaba para ver como estábamos y si estábamos ya en 
casa.  

9.- Tuviste un problema con la justica, ¿qué paso? (Adjunto demanda facilitada por el 
entrevistado, al final). 

Tú piensas que es como las películas y que nunca te van a pillar, la cabeza la tienes en 
otro mundo y tu objetivo es el tener dinero y así poder comprar drogas.  

El ex de una amiga me iba a conseguir droga a muy buen precio, entonces decidí 
hacerlo y subirme a Tudela Allí, le di el dinero, me cargo la droga, me robo la mitad del 
dinero y me dejaron tirado en Tudela (la ida fue en coche y la vuelta en bus).  Y en la 
estación Delicias estaba la nacional, e iba con la mochila e iba drogado (porque había 
que probarla) y en el viaje consumí.  

Total que la policía abrió la mochila y  vio el contenido que había en droga, y dentro 
había dos kilos de hachís- costo (en tabletas de 100 gramos), dos chivatos (cajas) de 
marihuana, 10 gramos de speed, 3 gramos de cristal. Esto fue un viernes a las 5 de la 
tarde.  



38	  
	  

Me imputaron por el delito de tráfico de drogas y contra la salud pública.  De tres años y 
medio a cuatro de cárcel. La opción era que si yo me metía en un centro de 
drogadicción, esto me servía como atenuante y me reducían la condena de uno a 3 años.  

La condena final era un año y ocho meses de cárcel y el cumplimiento obligatorio de 
tratamiento de 3 a 5 años hasta que te dan el alta terapéutica (que ya tengo).  

¿Eras conocedor del delito que estabas cometiendo? ¿Te parece justa la pena? ¿Qué 
opinas de la dureza de la pena? 

Era consciente de lo que podía llegar a pasar,  pero como estaba en otra realidad, 
pensaba que era como en las películas, que nunca te pillan.  

Sí que me parecía justa, ya que yo siempre he dicho, que el que la hace, la paga.  

Me pareció dura porque yo iba a entrar en la cárcel, pero era algo que yo tenía que pagar 
aunque gracias a Dios, luego se rebajó. Pero ahora opino que me vino bien, ya que 
gracias a ella me he podido curar y mi vida ha cambiado.  

10.- ¿Cómo animarías a jóvenes que están cerca de las drogas  a que se alejen de 
ellas?. 

Con deporte, ya que los jóvenes no saben lo que es la droga, saben que la consumen 
pero no saben  a lo que  te pueden llevar. Un joven no es capaz de ver, que un porro es 
el empiece.  

La droga te da lo mismo que el deporte de alguna manera, un deporte bien hecho te 
sirve para desahogarte, para pensar, para evadirte de la realidad por un tiempo 
determinado. En el fondo es lo que buscas con la droga, evadirte de la realidad.  

No se puede hacer que los jóvenes tal y  como está la sociedad ahora.  Los jóvenes 
empiezan a drogarse a los 14 años y sus padres lo permiten, ya que por ejemplo, el día 
de noche vieja toman una copa de champan y sus padres lo ven bien ya que el alcohol 
está considerado por la sociedad como consumo normal.  

11.- ¿Tan fácil es encontrar drogas en este país?. 

Sí. Debajo de mi casa, de la tuya, de cualquier persona. Hoy en día me atrevería a decir 
que un 20 % de la población pasa droga o ha pasado alguna vez, me refiero de la 
población joven.  Si tú quieres en cualquier calle o bar puedes encontrar.  

Ejemplo: si en un bar cuando sales de fiesta, vas al baño y pasas la mano por un retrete, 
ya puedes encontrar una raya de cocaína o speed.  

12.- ¿Crees que la sociedad sigue haciendo oídos sordos a este problema?. 

Sí. La gente no está concienciada, no sabe lo que es. Sobre todo los padres y las madres. 
Lo único que saben es que es mala.  
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13.- ¿Después de lo que has pasado, que es lo que no puedes hacer para no volver a 
recaer? ¿Tienes alguna secuela? 

Volver a las actitudes de antes, tienes que ser consciente en todo momento, que lo que 
estás haciendo, es provechoso.  

Tengo varias secuelas, falta de memoria, sí que tengo actitudes que están arraigadas 
¿porque están arraigadas? Un adicto joven que ha consumido toda su vida como puede 
ser mi caso, que empecé con 13 años, lo que le pasa es que nosotros hemos empezado a 
crecer consumiendo y es diferente una persona mayor, que por una depresión ha 
empezado, ya que el de pequeño no ha necesitado consumir para vivir.  

A parte de falta de memoria, tengo falta de concentración, me tiembla el pulso, tengo el 
tabique destrozado.  

14.- ¿Cómo es tu nueva vida?.  

Echas de menos cosas de antes, pero te sientes más tranquilo, sientes que puedes 
trabajar sin necesidad de consumir, levantarte a las 7 de la mañana, hacer deporte, llegar 
a casa y no tener follón, poder hacer lo que estoy haciendo contigo en este mismo 
instante. Te tomas las cosas de una forma más seria.  

Te encuentras contento, pero no llego a valorar al 100% lo que has conseguido, lo 
valoran más mis amigos que yo mismo.  Es muy difícil no tener recuerdos de tu vida 
pasada, ya que cualquier día entre semana ves cosas o escuchas conversaciones que te 
recuerdan a tu vida pasada. 

Una de las cosas que más valoro, es el haber conocido a gente nueva y ser capaz de 
mantener la amistad con ellos y tener una relación con una chica.  

 

Por último, en relación con la sentencia adjuntada podemos mencionar otras 
relacionadas con el tráfico de drogas. 

Sentencia A.N. 10/2012, de 28 de febrero. En donde al acusado se le condena en 
calidad del autor del delito contra la salud pública, a la pena de seis años y seis meses de 
prisión y a una multa de un millón de €, por la posesión de cocaína hallada en su 
domicilio por un total de 2.204 grs. Con la finalidad de expenderla a otras personas.  

La pena señalada en el Art. 368 del CP para el delito antes definido es la de tres a seis 
años de	  prisión y multa del tanto al triplo del valor de la droga, a lo que se añade lo 
dispuesto en el Art. 369.5.º para el caso de notoria importancia de la cantidad de la 
citada sustancia, procediendo la imposición de la pena superior en grado a la prevenida 
en el antedicho Art. 368, resultando así procedente la pena de seis años y un día a nueve 
años de prisión. 
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Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cartagena, de  04 de noviembre de 
2013. Según la Sala queda probado que a consecuencia de la diligencia de entrada y 
registro realizada en el domicilio del condenado se encontraron en el mismo 24 
envoltorios de plástico S.M.O. en tabletas de resina de cannabis, con un peso total de 
2.262 kilogramos, así como diversos fragmentos de resina de cannabis con un peso total 
de 274,58 gramos con ánimo de distribuir para su tráfico. 

Así como una caja de cogollos de sustancia vegetal seca que resultó ser cannabis, con 
un peso de 713,40 gramos, y una bolsita de cocaína, con un peso de 2,04 gramos. 

La Sala condena al acusado como autor penal y civilmente responsable de un delito 
contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, 
a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

También a la de multa de 18.986 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 
30 días en caso de impago, e igualmente, al pago de las costas procesales. 
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9.2. Entrevista a la madre de un ex drogadicto 

DIRECCIÓN: La entrevista de esta investigación, ha sido realizada por Alberto Luis 
Duque Soláns, estudiante de la Universidad de Zaragoza  (Facultad de Derecho). 

TÉCNICA: En esta segunda  entrevista, se realizaron  ocho preguntas, con el objetivo 
de obtener conocimiento e información, sobre el desconocimiento de las drogas y la 
experiencia de tener un hijo adicto. 

FECHA DE REALIZACIÓN: La entrevista fue realizada el 28 de octubre de 2013. 

ENTREVISTA 2 (MADRE). 

1.- ¿Cuéntame cómo viviste el momento?¿En qué momento fuiste consciente de 
que tu hijo se drogaba?. 

Fue horrible, fue horrible, porque en aquellos momentos tú sabes que la droga es mala, 
pero  te falta mucha información de todo lo que puede ser y lo que conlleva el 
consumirla.  

Porque además tu observación es mayor y ves cómo va dejando de comer, de mucho 
sueño, los ojos rojos, falta de atención y luego ya empieza a hacer las picias típicas del 
que consume. 

Nos destrozó no solo a mí, sino a mi marido y a mis hijos, ya que no solo era el 
consumir, sino las discusiones, los robos, etc.  

2.- ¿Las discusiones cómo eran?. 

Horrible, espantosas, no tengo calificativos, el negaba todo. Eran desagradables, 
afectaban a toda la familia por sus faltas de respeto. Es una destrucción familiar, poco a 
poco va destruyendo a la familia. Pero yo nunca tire la toalla.  

3.- ¿Cómo fue el momento en el que entro al centro de drogadicción?. 

Ya no podía con su alma, era tanto lo que se había drogado, dos días antes me cogió por 
la calle, me pidió las llaves de casa, me empujo, me arrebato el bolso y  me dijo ahora 
no entras en casa y no me  dejo entrar en casa. Tenía mucho mono, ya que el consumía 
diariamente.  

Lo peor que puede pasarle a una persona es que su hijo sea drogadicto, me ha robado, 
insultado, empujando, etc. 

4.- ¿Cuándo ibais a terapia, en el centro coincidíais con otros padres que pasaban 
por la misma situación, como era ese sufrimiento en común?. 

Era muy tensional, porque claro la terapia que la llamaban la pecera de los padres, ahí 
demostraban sus sentimientos y todos los padres sí que estábamos muy unidos en 
apoyarnos unos a otros. Bueno había dos tipos, primero, un curso que te daban sobre las 
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drogas que había que hacerlo obligatoriamente para conocer todo tipo de drogas y todas 
las consecuencias que producían y como dañaba a tu organismo.  

Y en la pecera, que era donde nos reuníamos todos los padres del centro es donde 
expresábamos todos nuestros sentimientos, y donde nos decían como estaba nuestro hijo 
ya que no le puedes ver hasta pasado 15 días o un mes según como estaba 
evolucionando. 

5.- ¿Cómo fue el momento en el que regreso a casa? ¿Seguíais desconfiando de él?. 

Por supuesto,  hay que ser muy duros en estos momentos, ya que aunque este ya curado 
tampoco había que poner las cosas fáciles, ya que así nos los recomendaron, es como si 
él tuviera que ganar de nuevo nuestra confianza. Y la tensión que había generado en 
casa anteriormente ante sus hermanos, también afecto, del tal modo que no se hablaba 
con ninguno de los dos.  

6.- ¿Tu hijo nos ha contado, que estuvo a punto de entrar en la cárcel por cometer 
un delito de tráfico de drogas, que sentiste, que pensaste?. 

Pues una desesperación sumado a todo el sufrimiento que llevaba, una impotencia, una 
nostalgia, no entendía como había podido llegar hasta ese punto.  

7.- ¿Qué dirías a los jóvenes de hoy en día, para que no lleguen a la misma 
situación?. 

Que tengan personalidad, que digan NO. Que tengan la fuerza suficiente para decir ese 
no. Esto implica que tiene que ser una persona dura, saber lo que quiere. 

Los jóvenes de hoy en día son muy difíciles, porque se creen que tienen ellos la verdad. 
¿Qué les diría? Por supuesto que no consuman, los riesgos que conlleva el consumirla y 
las secuelas que dejan.  

Los jóvenes siempre quieren experimentar y estos experimentos al final, no solo salen 
mal, sino que afectan a toda la gente de alrededor. 

En fin, el que le toque a una persona drogadicta en una familia, es una desgracia, porque 
ves como esa persona se está hundiendo en la miseria, en un pozo sin fondo.   

8.- Una vez pasado todo y ver que tu hijo está limpio, ¿tienes miedo de que vuelva a 
todo aquello?. 

Si por supuesto, porque en esta sociedad a diario nos podemos encontrar con cualquier 
tipo de drogas, desde en el supermercado hasta en la farmacia.  
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9.3. Entrevista a un terapeuta. 

DIRECCIÓN: La entrevista de esta investigación, ha sido realizada por Alberto Luis 
Duque Soláns, estudiante de la Universidad de Zaragoza  (Facultad de Derecho). 

TÉCNICA: En esta tercera  entrevista, se realizaron  ocho preguntas, con el objetivo de 
obtener conocimiento e información, sobre el trabajo de un terapeuta y su ayuda a las 
personas adictas. 

FECHA DE REALIZACIÓN: La entrevista fue realizada el 15 de febrero de 2013. 

 

1.- ¿Qué tipo de casos has tratado? 
 
He tratado casos de todo tipo,  desde uno que se fumaba 50 porros al día hasta otro que 
vendía como podía órganos de su cuerpo para poder consumir cocaína. La verdad que 
hay mucha variedad de casos, pero el de la venta de órganos fue uno de los más 
complejos y más difíciles, estaba realmente mal esa persona. 
Aun me acuerdo de cuando decía que él se encontraba bien y cuando lo recibí por 
primera vez le sangraban las cicatrices y el no notaba nada porque estaba drogado hasta 
arriba.  
Te comento este caso en particular porque fue uno de los más impactantes para mi, 
también por parte de la madre ya mayor que había perdido a su marido, esta persona 
adicta también tenía su edad pero a raíz de la muerte  de su padre tuvo un trastorno 
mental tan grande que se hundió en sí mismo. 
 
2.- ¿Como crees que puedes concienciar a la juventud para que no se drogue? 
 
Ahora mismo hay muchas campañas pero poco efectivas ya que la persona que quiere 
conseguir algún tipo de droga y drogarse lo consigue.  
Yo lo que diría es que tengan fuerza, que antes de hacer alguna tontería o de hacerse el 
“guay” delante de sus amigos, piensen en todo lo que les podría conllevar una vez que 
consumen.  
Porque se empieza por el típico; por una vez no pasa nada, pero ahí es cuando se 
empieza, y ese es el error de la mayoría de los jóvenes.  
En mi opinión, las campañas que hay ahora no son lo suficientemente reales, no dicen la 
realidad de lo que es, la palabra seria; que maquillan la realidad de lo que pasa.  
 
3.- ¿Que es lo primero que les dices cuando llegan al centro? 
 
Lo que les digo es; la has pifiado, pero ahora es el momento de arreglarlo. Si te vas, vas 
a ser un desgraciado toda tu vida y vas a estar enganchado a una cosa que te está 
destruyendo y haciendo daño a las personas que te han dado la vida y que quieres.  
Pero si te quedas volverás a ser esa persona que fuiste una vez. 
La mayoría se pone a llorar, la otra parte se largan y a los 5 minutos vuelven porque se 
dan cuenta de que en realidad están solos y quieren que se les escuche y que en el centro 
les vamos a ayudar.   
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4.- Tengo entendido, que tu también "jugaste” que con la drogas, ¿qué paso? 
 
Pues Alberto la verdad que yo era un niño rebelde, he sido como el “malo” de mis 
hermanos.  
Me juntaba con gente que no debía, malas compañías sobre todo, y bueno al final acabe 
haciendo lo que no debía. Desde robar, hasta pegar a la gente para sacarles el dinero, y 
bueno una cosa llevo a la otra y acabe consumiendo todo tipo de drogas.  
Hasta que un día me cogió mi padre y me metió en un centro ahí es cuando me di cuenta 
de que estaba haciendo todo mal cuando yo creía que lo que hacía estaba bien. 
Y bueno gracias a dios aquí me tienes, casado con hijos y con trabajo, haciendo y 
ayudando a la gente que es lo que quería.  
 
5.- ¿Cuales son las causas por lo que normalmente se meten en las drogas? 
 
Pueden ser por causas muy diversas, pero normalmente suelen ser por; la muerte de un 
ser querido, muerte de un amigo, que haya un entorno familiar en casa turbio en donde 
hay violencia de género, o donde el padre pega a los hijos. 
 
También puede darse el caso de juntarse con malas compañías y por el mundo de la 
noche que no trae nada bueno consigo.  
 
6.- ¿Que droga es la que más se consume? 
 
Mira sinceramente no te sé decir cuál es la que más se consumen, ya que los pacientes 
que tengo no solo consumen un tipo de droga sino varias a la vez. 
Pero lo que se suele empezar es por los porros ya sea chocolate o maría. Y luego se pasa 
a la cocaína, ya puede ser esnifada o pinchada. 
Es que hay tanta droga que de verdad no sabría decirte cual es, y además ahora que 
están las drogas de diseño que eso es ya lo peor.  
 
7.- ¿Cual es el motivo por el que suelen recaer? 
 
El motivo por el que suelen recaer frecuentemente es, porque se piensan que una vez 
salidos del centro la gente va a estar igual que antes con ellos, y no es así. Porque se 
creen que como ya están curados todo va a ser igual que antaño. 
Ya que se tiene que ganar de nuevo la confianza de su entorno y de todas aquellas 
personas a las que ha fallado y eso es un trabajo duro, pero no imposible.  
 
8.- ¿Confías en que tu tratamiento surta efecto y a las personas que hayas ayudado 
no vuelvan a recaer? 
 

Si que confió en ello, eh de decirte que no solo en este tipo de tratamiento tengo que dar 
yo el cien por cien, sino también el adicto y sus familiares también. 

Pero el que más tiene que aportar en este caso es el paciente, yo haré todo l que este en 
mi mano y demás, pero él tiene que querer curarse si no  quiere no lo hará y volverá a 
recaer tenlo por seguro Alberto. 
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10. Glosario 

Sustancia psicotrópica: dicho de una  sustancia psicoactiva: Que produce efectos por 
lo general intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. 

Speed: es el principal alcaloide de un arbusto denominado Erithroxylon coca, que se 
cultiva en la zona occidental de América del Sur (Colombia, Perú y Bolivia). 

Narcosala: dependencia sanitaria de uso público, donde los toxicómanos pueden 
inyectarse droga en condiciones higiénicas adecuadas. 

Policonsumo: uso regular de varias drogas en la vida cotidiana o consumo de varias 
sustancias en un mismo momento.  

Droga de diseño: o también denominadas << hechas a medida>>, se conoce como un 
conjunto de sustancias sintéticas que se han popularizado bajo el nombre genérico de 
éxtasis (o XTC). 

Éxtasis: este término se refiere a un conjunto de sustancias psicoestimulantes, en su 
mayoría derivadas de anfetaminas. 

Síndrome de abstinencia: conjunto de síntomas provocado por la reducción o 
suspensión brusca de la dosis habitual de una sustancia de la que se tiene dependencia.  

Alucinógenos: dicho especialmente de algunas drogas: Que producen alucinación. 

Trippis: es un alcaloide derivado del cornezuelo del centeno, éste es un hongo parásito 
de esta gramínea (el centeno), tiene forma de cuernecillo, y aunque afecta también a 
otras gramíneas, se desarrolla preferentemente en el centeno. También se conoce con el 
nombre de ácido, tripi, ajo y otros. 

Heroína: droga adictiva obtenida de la morfina, en forma de polvo blanco y amargo, 
con propiedades sedantes y narcóticas. 

Cannabis: es una planta que puede llegar a medir unos seis metros de altura en las 
condiciones más favorables. En función de la parte consumida y su forma de 
elaboración, podemos clasificar los derivados del cannabis en tres grupos, que son: 
Marihuana, Hachís y Aceite de hachís.   

Sus formas de consumo pueden ser fumada, inhalada, oral o ingerida.  

Cocaína: es el clorhidrato de cocaína, obtenido a partir de la pasta base, con clorhídrico 
y extracción acetona etanol. Se trata de un polvo blanco, cristalina y de sabor amargo, 
en ambientes callejeros se denomina: nieve, coca o farlopa.  

Drogas de síntesis: el termino droga de síntesis se refiere a un conjunto de sustancias 
psicoestimulantes, en su mayoría derivadas de anfetaminas. Las drogas de síntesis se 
presentan habitualmente en forma de comprimidos con colores, imágenes o logotipos 
llamativos y se las denomina vulgarmente << pastillas>>. Erróneamente se ha empleado 
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el término de “droga de diseño”, pero éste debe desecharse, asociadas a la cultura del 
bakalao y los bares de copas.  

Gancho ciego: se refiere a camuflar droga dentro de mercancías legales, usualmente en 
contenedores. Por ejemplo, a una empresa le mandan un cargamento de ciertas frutas o 
alimentos que tengan un olor particular, que confunda el olfato de los perros de la 
policía y entre la carga, va la droga que pasa desapercibida. 

Narcomula: se llama << narcomula>>, a aquella persona que traslada la droga en 
pequeños envoltorios llamados << dediles>> dentro de su cuerpo. La narcomula viaja 
desde un aeropuerto hasta otro país, donde lo esperan para extraerle el paquete y así 
cobrar fuertes sumas de dinero. El OEDT ha publicado recientemente las conclusiones 
de un estudio sobre el contexto europeo, que propone una definición de mula de drogas 
que refleja consideraciones parecidas a las del estudio ecuatoriano: Persona que actúa 
como correo de drogas a quien se le paga, se le coacciona o se le engaña para 
transportar drogas a través de una frontera internacional, pero que obtienen un mayor 
beneficio, mientras que las ‘mulas se limitan a transportar las drogas a cambio de un 
pago predeterminado. Parece, por lo tanto, que el factor clave para determinar si un 
correo es una ‘mula’ es hasta qué punto esa persona organiza la importación de drogas y 
se lucra con ella. 


