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SOCIOLOGÍA  DEL ALCOHOLISMO
Antecedentes históricos

Se considera que el alcohol, como sustancia resultante del proceso de
fermentación natural de los frutos, aparece a finales del mesolítico e inicios
del neolítico coincidiendo con el desarrollo de la artesanía cerámica, que dotó
al hombre de utensilios capaces de almacenar  líquidos azucarados.

Sabemos que de épocas muy remotas, el alcohol estuvo vinculado a las
ceremonias religiosas.

La Biblia (libro sagrado de los israelitas y de los cristianos) contiene las
narraciones más antiguas y más importantes acerca del alcohol, del alcoho
lismo y de sus consecuencias en el género humano. En España, en la actua
lidad, el alcoholismo constituye uno de los problemas primordiales bajo el
punto de vista sanitario sociológico y moral. La problemática toxicomanígena
alcohólica está desestructurando los hogares de millones de españoles;
rompe las bases fundamentales sobre las que se establecen las relaciones



familiares y da al traste con la salud física, mental y espiritual de los individuos,
sumiéndoles en una situación de total y absoluta alienación.

Teniendo en cuenta la realidad sociológica reseñada vamos a realizar  un
buceo en la historia para destacar aquellos momentos y circunstancias, del pa
sado, que puedan arrojar más luz para entender la realidad presente.

En la Biblia el término «vino» se menciona al menos 198 veces, 163 en el
Antiguo Testamento y 36 en el Nuevo Testamento; 19 veces se habla de la
«sidra» (término hebreo «sekar» que significa «licor fermentado  o bebida
fuerte» y que tiene el sentido de lo que hoy denominaremos una bebida alco
hólica de muy alta graduación); 19 veces se menciona el «mosto» (que en mu
chas ocasiones se trata de vino, es decir, una bebida alcohólica) y una vez se
habla de «licor». En definitiva, todas estas cifras (citas) se encuentran repartidas
entre 42 de los 66 libros inspirados. Pienso que estos datos, de estadística bí
blica, hablan, por sí mismos, de la gran importancia que las Sagradas Escrituras
confieren al problema de las bebidas alcohólicas.

La Biblia también nos habla de la etiopatogenia del alcoholismo, es decir,
de los factores sociofamiliares, socio  laborales, socioculturales, sociopolíticos
e individuales que confluyen e interactúan, dinámicamente, para producir en
fermos alcohólicos.

Bajo el punto de vista sociofamiliar es importante tener en cuenta que el
ser humano deviene su experiencia, existencial y vivencial, en grupos, a lo largo
de toda su vida.  Por la influencia de estos grupos, actuando sobre el individuo,
se produce el fenómeno del aprendizaje, mediante el cual el sujeto se identifica
con determinada pauta de conducta. La sugestión, la imitación, la identificación,
etc., son otros tantos factores que, dimanantes del grupo en sí, o como influen
cias de algunas de sus figuras más representativas, actúan sobre el psiquismo
del individuo influyendo su orientación y su conducta. El alcohol es un terrible
enemigo  de los hombres, pensamos que utilizado por el «sistema» a través de
las estructuras socioeconómicas y sociopolíticas con la finalidad de controlar
a los individuos, y en tantas ocasiones como medio para desestructurar los pi
lares básicos de la integración familiar. La Biblia enseña que el alcohol es una
bebida, peligrosa, embriagadora y espiritualmente alienante; asimismo la Sa
grada Escritura exhorta a huir de la idolatría (1ª Cor. cap. 10): «Ni seáis idólatras,
como alguno  de ellos, según está escrito:  se sentó el pueblo a comer  y  a beber
(bebidas  alcohólicas),  y  se  levantó a jugar (desinhibiciones sexuales, incon
troladas, bajo los efectos de las bebidas alcohólicas)». Y unos textos más ade
lante se añade.. «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros. Pues bien, en este sentido, tenemos que recor
dar aquí la famosa frase de aquel insigne filósofo español Ortega y Gasset, que
dijo: «Antes, mucho antes, de que fuese el vino un problema administrativo fue
el vino un dios». Resulta bastante triste contemplar cómo en tantos hogares
(cristianos y no cristianos) se rinde culto a este dios que necesita, para satisfacer
sus deseos implacables, la inmolación de millones de seres humanos. Quizá



tenga algún interés recordar aquí que en «sumario» la vid y  el racimo son llama
dos gestin, palabra que significa «árbol de vida», y que además, según la tradi
ción judía el «árbol de la vida» del Paraíso sería la vid, lo cual no es cierto; pero
la conversión mítica es aleccionadora.

En cuanto a los factores conscientes, que empujan a la ingesta de bebidas
etílicas, tenemos que manifestar que todos ellos apuntan a la necesidad cons
ciente que el hombre tiene que «modificar» su campo vivencial, es decir, la rea
lidad vivida, para refugiarse en uno de tantos paraísos artificiales que,
paradógicamente, abocan al infierno. Se trata de combatir la frustración existen
cial por medio de sustancias que modificando el estado y los contenidos de la
conciencia dejen inmerso al ser humano en una experiencia, momentáneamente,
gratificadora, pero siempre desconectada de la realidad de su perimundo y por
tanto no válida para conseguir una auténtica  realización.  Las  necesidades  de
la esfera  de  la intimidad, del espíritu del hombre, en definitiva metafísicas, no
se pueden satisfacer ingiriendo drogas. En este sentido la Biblia tiene también
algo que enseñar; hay un libro en el Antiguo Testamento, el Eclesiastés, en el cual
se da un tratamiento profundo al problema de la frustración humana. En sus pri
meros capítulos, se nos enseña, entre otras cosas, cómo el hombre intenta supe
rar sus sentimientos de frustración y de vacío existencial recurriendo a las bebidas
alcohólicas: «... y cómo había de echar mano de la insensatez hasta ver en lo que
sería bueno que los hijos de los hombres se ocupasen …» (Versión Moderna). «...
y entregarse al desvarío hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos...»
(Biblia de Jerusalén). Estas traducciones que recogemos, corresponden a Ecle
siastés 2:3, cuyo texto comienza así: 

«Propuse en  mi corazón agasajar mi carne  con  vino». Es evidente que esta
experiencia llevó al autor del libro, objeto de su propia experimentación, a excla
mar algunos textos más adelante: «Miré yo luego todas las obras que habían
hecho mis manos... y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin pro
vecho debajo del sol». Es interesantísimo  el análisis que  las Escrituras realiza a
cerca de los factores inconscientes que motivan la ingesta de bebidas alcohólicas
en un gran número de seres humanos. La Escuela Psicoanalítica con sus descu
brimientos, mediante el método de las asociaciones libres, ha permitido que lle
guemos a un mejor conocimiento del instinto sexual. Parece ser que existen
componentes sexuales fundamentales, y que se refieren al instinto heterosexual,
y otros, que completan la sexualidad a nivel inconsciente, llamados «instintos se
xuales componentes»; estos últimos, normalmente, se encuentran reprimidos
(almacenados fuera del campo de la conciencia), pero pueden «soltarse» y emer
ger a niveles conscientes, para su realización, bajo los efectos de las bebidas al
cohólicas que disminuyen la función de censura efectuada por la propia
conciencia; entre estos instintos (sexuales componentes) queremos destacar los
siguientes, que se encuentran tratados, singularmente, en las Sagradas Escrituras:
Exhibicionismo (caso de  Noe, Gén. 9: 2027). Incesto (caso de Lot y sus hijas,
Gén. 19: 2939), realización del Instinto Tanático o Instinto de Muerte («... coma



mos y bebamos porque mañana moriremos». Isaías 22:2 y 13), el deseo de deifi
cación (Gén. 3:5; Daniel 5:131 y Isaías 5: 1112). Podríamos seguir hablando de
otros factores sexuales  inconscientes que empujan a la ingesta de bebidas alco
hólicas; tales como homosexualidad, bestialidad, sadismo, etc., pero renunciamos
a hacerlo para no hacer demasiado extenso el comentario, y pasamos a tratar un
problema central considerado desde el campo de la psicopatología y de la socio
logía: ¿El alcoholismo, desde el punto de vista bíblico  es  un  vicio  o  una  enfer
medad?

La respuesta de la Biblia es clara, el alcoholismo es una enfermedad. El pasaje
que, básicamente, nos va a servir para poner de manifiesto la realidad de la enfer
medad alcohólica se encuentra en Proverbios 23: 2935. La interpretación que ge
neralmente se da a este pasaje, es la de que, en el mismo, se encuentra la mejor
descripción fenomenológica de la embriaguez (borrachera) que tenemos en el An
tiguo Testamento y en toda la Biblia pero esto no es así. ¡Fijémonos sólo en el úl
timo texto!

¿El que se embriaga, a la mañana siguiente, busca de nuevo la bebida? No,
salvo que se trate de un enfermo alcohólico  En este pasaje de Proverbios en el
versículo 30 leemos lo siguiente: «... los que se detienen mucho en el vino» el tér
mino «detenerse» es de lo más interesante, puesto que expresa nada menos que
el fenómeno central de la enfermedad alcohólica o aquello que confiere al alco
holismo la categoría de enfermedad. El correspondiente término hebreo, emple
ado para «detenerse, en la traducción griega de los setenta (septuaginta) se
traduce por: retardarse, durar, inveterarse, echar raíces y eternizarse. Todas estas
traducciones, y especialmente la última, suponen el hecho de que en el acontecer
íntimo de la bioquímica humana se establece un proceso irreversible mediante el
cual una persona que ha abusado de la ingesta de bebidas alcohólicas (entiéndase
como abuso el consumo de un litro de vino diario) se convierte, irreversiblemente,
en un enfermo o enferma alcohólicos ; y es por eso que en el versículo 35 encon
tramos lo siguiente: «Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar». Esta vuelta a
la ingesta etílica a la mañana siguiente, no es voluntaria, está condicionada, más
allá de las capacidades volitivas de la persona, por esa dependencia bioquímica
expresada en el versículo 30 por el término detenerse.

En este mismo pasaje (Proverbios 23 2935) se encuentran descritas algunas
de las complicaciones más importantes  del  alcoholismo;  tales  como:  trastornos
físicos (Prov  23: 29  y 36) y mentales (Prov  23: 33 y 34).  En cuanto a estos últimos
hay que manifestar que es la Biblia el primer libro, en la historia de la humanidad
y de los documentos escritos, que pone de manifiesto los trastornos psicóticos
agudos de los enfermos alcohólicos. Dice el verso 33 «Tus ojos mirarán cosas ex
trañas [en la versión de los setenta para traducir el término hebreo empleado para
«cosas extrañas» se emplea el vocablo allotrian que significa ajeno, extranjero, ex
traño y hostil, y que tiene el claro sentido de expresar una situación de enajenación
mental], y tu corazón hablará perversidades (referencia clara a los contenidos de
lirantes del pensamiento).



En cuanto a otras complicaciones del alcoholismo también tenemos enseñanza
directa en la Biblia, por ejemplo, en Prov. 20: 1 se nos habla de la ruptura de la ho
meostasis ciudadana; en Prov. 31: 45 de las injusticias sociales y de los problemas
sociopolíticos derivados de las mismas; en Eclesiastés 2:2 de la búsqueda de la re
alización humana (felicidad) al margen de Dios. En Isaías 28:1 y 7, Efesios 4:18 y 19
y Hechos de los Apóstoles 2:6 al 13, de la posible utilización del alcohol y de los
efectos derivados de su consumo, para conducir a los seres humanos, y especial
mente a los creyentes, a situaciones de éxtasis, glosolalia, etc. Así mismo es inte
resantísimo ver cómo la Revelación Bíblica en Isaías 24: 711, se adelanta en
milenios para profetizar la alcoholización de una gran parte de la humanidad en el
decurso de los últimos tiempos (época que corresponde a la realidad histórica ac
tual).

De la civilización Mesopotámica se obtuvo el siguiente consejo: «Si un hombre
ha bebido vino fuerte, su cabeza se halla afectada, él olvida sus palabras, y su len
guaje se vuelve confuso y farfullante, su mente deambula y sus ojos tienen una ex
presión fija; para curarlo désele orzus, habas, adelfa y vinos; antes de la
aproximación de la diosa gula, de que alguien  lo haya besado,  dése a  beber  lo
dicho  y  se  recuperará.

Los egipcios fueron comerciantes en vinos y a ellos se les atribuye el primer
tratado de abstinencia. Aunque las pruebas históricas de la existencia de cervece
rías en la civilización egipcia y las culturas mesopotámicas pueden, cronológica
mente, situarse en las edades comprendidas entre 3.7002.300 a.C., es ya conocido
que cuando un fenómeno o un hecho técnico se transforma en dato histórico, es
decir, cuando puede probarse su existencia documentalmente, ha existido un pro
ceso previo, que le ha precedido inevitablemente. En el caso tratado, conociendo
el hombre mesolítico y neolítico las vasijas, la agricultura y los granos y los frutos,
el «secreto» de la producción de bebidas alcohólicas, procedentes de jugos vege
tales, era ya presumiblemente un hecho, con anterioridad a las fechas apuntadas.
En algunas pinturas de la época, los eruditos han interpretado la representación
de los efectos agradables y, a la vez, tóxicos de las bebidas alcohólicas. Precisa
mente por ellos y por su traducción (mitos, magia, sacramento, etc.), es posible el
hallazgo posterior de los documentos que prueban su realidad.

Las tradiciones místicoreligiosas son fuente que avala las suposiciones ante
riores; no en vano en toda civilización y  en todos los continentes, las bebidas al
cohólicas han sido atribuidas en sus orígenes primigenios a los dioses, a la magia
o a lo sobrenatural. Los griegos deificaron dichas bebidas, primero como uno de
los aspectos generales de la vida vegetal , y después como un aspecto específico y
concreto de la manifestación de la vida, mediante la sacralización del vino. Dionisio,
dios del vino, fue progresivamente considerado el dios de los efectos del vino y de
la embriaguez divina. De lo dionisíaco se pasó a lo báquico, a la bacanal , al culto
al dios romano Baco. Al mismo tiempo que la cerveza era conocida en Egipto y en
Mesopotamia, también lo era en el Continente Americano desde los tiempos de
las civilizaciones precolombinas  más  antiguas.



Hipócrates 460 años a.C. habló de la «locura alcohólica».
Asclépiades llegó a comentar la relación entre la cirrosis hepática y el abuso

del vino.
El proceso de destilación fue descubierto 800 años a.C. en Arabia. La palabra

alcohol proviene del vocablo árabe «alkuhl» que significa esencia. Durante siglos
el alcohol ha sido utilizado en medicina, sin que se sepa, exactamente, dónde se
inició dicha práctica.

El  permanente  influjo  de  la tradición  grecorromana  en cuanto al vino se re
fiere, se fue extendiendo  por el mundo en la medida en que  Roma iba estable
ciendo su imperio y sojuzgaba y dominaba a pueblos y naciones, absorbiendo sus
culturas e implantando la suya propia. Generalmente se considera que esta influen
cia formó parte de la infraestructura del acerbo cultural del judeocristianismo, que
al parecer de muchos, convertiría al vino en una sustancia  objeto  de  comunión  y
alimento sagrado como expresión  sincretista  del antiguo culto  dionisíaco  báquico.
Un estudio  riguroso  de  los contenidos doctrinales  e  ideológicos  del  judaísmo
descarta  de  manera absoluta la antedicha hipótesis; a manera de ejemplo para
digmático diremos  que  el  problema  del  alcoholismo, como fenómeno sociosa
nitario jamás constituyó una realidad fenomenológica,  ni clínica en el  devenir
histórico del pueblo de Israel; antes al contrario este pueblo constituye uno de los
ejemplos más claros de uso inteligente y  preventivo  de las bebidas alcohólicas,
constituyendo, en la actualidad, uno de  los pocos ejemplos  de  nación no alcoho
lizada.  Por otra parte el dicho que llegó a encarnar casi una filosofía existencial
entre los romanos ¡comamos  y  bebamos  que  mañana  moriremos!  es  clara
mente criticado y cuestionado por los Profetas del pueblo  de  Israel,  donde  ade
más  se  encuentra  una  clara denuncia del  uso indebido y  el abuso de las bebidas
alcohólicas (Isa. 22:13; Isa. 5: 1112; Isa. 2022; Isa. 24:111; Isa. 28:1y7; Jer 23:9;
Jer 25: 1516; Jer. 51:7; Dan.5:131; Oseas 7: 5; Joel 1: 5 ; Amós 2: 8; Amós 6: 6,
etc.). La obtención del alcohol procedente de la fermentación de frutos o cereales
, es una larga aventura que finaliza en 1857 con Pasteur que descubre la intimidad
del proceso de la fermentación, y describe el ser unicelular, un hongo, cuya capa
cidad química es asombrosa. Fue Ramón Llull, conocido como Lulio (12331315),
el que explicó claramente la técnica de la destilación, y Arnau de Vilanova (1238
1311?) el primero que con toda seguridad intentó practicarla.

En el siglo XVII, el alcohol se había convertido en una droga de uso y abuso en
gran escala. La producción anual de licores destilados, principalmente ginebra, re
sultaba enorme.

La noción de alcohol y enfermedad comienza con los escritos de Benjamín Rush
y del médico inglés Thomas Trotter. Este último escribió en 1804 «en el lenguaje
médico considero que la ebriedad es una enfermedad en sentido estricto, produ
cida por una causa remota y que da lugar a acciones y movimientos en el organismo
que perturban las funciones de la salud».

Trece años más tarde, Salvattori (1817), un médico italiano que  trabajaba   en
Moscú,  publicó   un  trabajo   sobre la ebriedad  continua,   remitente  e  intermi



tente,  englobando  los  tres  tipos  bajo  el  concepto  de  «oinomanía»,  término
que  procede  del  griego  oinos,  que  significa  vino. En  1819  BruhlCramer,   mé
dico  alemán  que  ejercía  en Moscú,  publica su obra clásica  «Uberdie Truuksucht»
(Sobre la manía de  beber).  En el  prólogo de esta obra,  Hule Land  llama  a  esta
afección   dipsomanía.

Samuel Woodward y Eli Tood, en 1830, proponen en Connecticut la creación
de «instituciones para bebidos». La primera fue abierta en Boston en 1841.

En 1838, Esquirol llama a la dipsomanía , monomanía de embriaguez.
Magnus Huss (1849), publica en Estocolmo su obra «Alcoholismo crónico o la

enfermedad alcohólica crónica» Anteriormente  había denunciado el alcoholismo
como factor de degeneración.

Farias señala que Wernike en 1881 individualizó la «alucinosis alcohólica» de
la encefalopatía que lleva su nombre.

A comienzos de este siglo, Kraepelin emplea el término «adicción alcohólica»
para denominar una «alteración de la voluntad» que impide al alcohólico  renunciar
al tóxico, pese a los estragos que éste produce. En esta misma época, se inscribe
la siguiente  afirmación del doctor Córdoba y Quezada: «A principios de siglo en
Cuba no existe problema de alcoholismo, bien porque nuestro clima extremada
mente  cálido,  hace  poco  deseable  la ingestión  de  bebidas alcohólicas,  bien
porque el  cubano tenga  por  idiosincrasia  la tendencia  a  la  abstinencia o quizás
porque faltan los dos factores que dominan su etiología el  individual  y  el  profe
sional».

En 1943 ocurre un hecho de trascendencia Jellinek categoriza nosológicametne
al alcoholismo, y él mismo en 1946 propone el concepto de «incapacidad de dete
nerse» (que corresponde a lo que hoy denominamos «falta de la capacidad de con
trol»), una de las herramientas operativas esenciales para definir el alcoholismo.

La Organización  Mundial de la Salud (OMS) , en 1955 conceptualiza  el síntoma
«incapacidad de abstenerse». En 1960, Jellinek, el investigador  más destacado  en
la problemática  del alcoholismo, propone   «El alcoholismo es cualquier  ingestión
de alcohol  que  produce daño  al individuo,  a  la sociedad  o  a ambos».

Con Jellinek  entendemos que  se cierra un capítulo  importantísimo  de  la in
vestigación  y  la sociohistoriografía del alcoholismo, para dar paso a los aconteci
mientos socioclínicos  más  importantes  de  los  últimos  tiempos. Desde  el  punto
de  vista  socioepidemiológico  España ocupa, en cuanto a la alcoholización de la
población global se refiere; el tercer lugar, inmediatamente,  después de México y
Chile, con un 10% de su población alcohólica (en la actualidad  existen en España,
con toda seguridad,  de 3,5 a 4  millones  de enfermos  alcohólicos,  lo que supone
admitir  la realidad socioepidemiológica de que  uno  de  cada  diez  españoles
sufre  la  enfermedad alcohólica con la consiguiente trascendencia a nivel indivi
dual,  familiar  y  social).

Factores de influencia en la alcoholización de los españoles
Entre los factores que consideramos  han influido más en la alcoholización del



pueblo español, destacamos los siguientes:
1) La pertenencia a la cultura grecolatina o latino mediterránea (influencia de

los contenidos ideológico míticos de Grecia y Roma extrapolados en el devenir his
tórico al resto de las naciones de la cultura occidental y más especialmente a aque
llas que se encuentran ubicadas en el área mediterránea; el culto a Dionisos primero
y a Baco después confirman  aquel famoso  dicho de nuestro insigne filósofo Ortega
y Gasset: «Antes, mucho antes de que fuese el vino un problema administrativo, fue
el vino un dios»).

2) La influencia religiosa constituye otro importante ingrediente que forma parte
de la infraestructura socioepidemiológica y sociodinámica del problema del alcoho
lismo y del consumo de bebidas alcohólicas en España La evolución histórica de los
contenidos teológicos esenciales del cristianismo abocó a la consagración y a la di
vinización del vino, hasta extremos inconcebibles, trascendido a la conciencia po
pular mediante condicionamientos religiosos y culturales, claramente
institucionalizados y controlados desde las superestructuras del poder, donde sub
yacen deseos de dominio económico, político y moral. Frases como: «Con pan y vino
se anda el camino», «Marcelino Pan y Vino», «El vino es la sangre de Cristo» , «El
vino es un don de Dios», «Beber es cosa de hombres», constituyen claros exponen
tes de la penetración, en el tejido y en la conciencia social del pueblo español, de
nefastas influencias que ofrecen a la realización de las personas un paraíso artificial
que termina constituyéndose en factor de alienación de enorme trascendencia co
munitaria.

3) La Guerra Civil Española constituyó un gran caldo de cultivo para incrementar
el porcentaje de incidencia y de prevalencia de la problemática toxicomanígena de
la nación española. Muchos españoles (varones) se alcoholizaron durante la con
tienda civil, dado que tanto en un bando como en el otro, pero más claramente en
el sector mal llamado «nacionalista», se utilizaban los famosos «saltaparapetos»
(ingesta brutal de bebidas alcohólicas de  muy  alta graduación  con consecuencias
nefastas para la salud biológica y psíquica, que se consumía antes de entrar en el
combate con la finalidad de producir una modificación  del estado  de la conciencia
y de despertar  sentimientos de deificación  yoica  en el  individuo a fin de yugular
o amortiguar el miedo a la muerte o los sentimientos de culpa por la acción fratricida
a realizar). Cuando finalizó  la Guerra,  el  panorama  de  desolación, frustración, mi
seria y represión vivido por más de la mitad de  los españoles, creó  las condiciones
psicológicas y sociológicas idóneas, o bien para mantener  el hábito alcohólico  ad
quirido  durante  la contienda  o  bien  para generarlo.   En miles de pueblos de Es
paña la pobreza y la falta de libertades convirtió al bar, a la taberna o al chigre en el
lugar  donde  se  reunían o encontraban  los miembros  de  la clase trabajadora.
Estas circunstancias contribuyeron  a reforzar  y  profundizar  en la conciencia po
pular  los aspectos  míticos  del alcohol; fue  así como se popularizaron de manera
universal conceptos que daban a entender  que las bebidas alcohólicas  tenían  pro
piedades  prodigiosas  que favorecían  la virilidad,  la sexualidad, el crecimiento, el
desarrollo  y  en definitiva  la salud; así mismo se fue instaurando una filosofía ma



chista por  lo que el ámbito  de consumo  e ingesta de bebidas alcohólicas  quedaba
ubicado en el  marco  de  los varones, considerándose que  las  mujeres  no  debían
de  participar de dichos hábitos. Sin embargo el tabú de la ingesta  de  bebidas  al
cohólicas  aplicado  a  las  mujeres  y a los niños podía ser trasgredido  en algunas
circunstancias o períodos especiales del  devenir  vital.  Por  ejemplo, las mujeres
podían y debían de consumir bebidas alcohólicas  en  el  período   inmediatamente
consecutivo al  parto  durante  el  puerperio  y  la  lactancia;  así mismo a los niños
era aconsejable administrarles «vinos generosos» durante la primera y la segunda
infancia  para favorecer su desarrollo somático y psicológico. Es de destacar, espe
cialmente en  cuanto  las  bebidas  consumidas por las mujeres y los niños el hecho
de que las mismas fuesen fabricadas en destilerías  pertenecientes  a  órdenes reli
giosas o que los envases que  contenían  dichos vinos  viniesen  ilustrados  con  re
presentaciones  gráficas de figuras del santoral católicoromano, tales como: Santa
Catalina, San  Asensio,  etc.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los varones, dadas
las circunstancias de penuria en los años inmediatos a la postguerra, y ante  la ca
rencia de los alimentos básicos, los mismos fueron sustituidos por el vino que se
consumía como fuente  de energía para poder desarrollar  el trabajo, especialmente
en las minas, en el campo y en la construcción. Se fueron creando, así, las condicio
nes sociolaborales yatrogénicas del alcoholismo en relación con el trabajo. Por otro
lado, la penuria económica convirtió a millones de hogares españoles en centros de
conflicto sociofamiliar y de disestar, por lo que muchos hombres angustiados por
las condiciones insalubres y de explotación en el trabajo, así como por  la falta  de
recursos económicos en la familia, se evadían de sus hogares acudiendo a la taberna
donde podían consolarse de sus miserias al mismo tiempo que mediante la ingesta
de bebidas alcohólicas intentaban ahogar los sentimientos de frustración por la con
tienda civil pasada. Fue así como el bar, la tasca, la taberna y el chigre se convirtieron
en el argot de aquellos que lo frecuentaban en «la botica», «la escuela» y «la capi
lla». Queda fehacientemente plasmado desde el punto de vista sociológico como
tres instituciones importantes para generar salud, cultura y realización espiritual
quedaban sustituidas por el consumo de una droga legalizada e institucionalizada.
El resultado en términos socioepidemiológicos fue un incremento importantísimo
del alcoholismo masculino y un inicio de gestación del femenino  que durante varias
décadas pertenecería al  ámbito  de  «las toxicomanías  ocultas».

4) Los avances científicos en materia farmacológica y psicofarmacológica,  mal
asumidos  e  interpretados,  en  primer  lugar   por  la  comunidad  científica  y  pos
teriormente por  la sociedad  en  general,  dieron  lugar  a  una filosofía de  conteni
dos   pseudocientíficos  que   podríamos   denominar  cientifismo. Como
consecuencia  del  mismo,  se  dio a luz en el  período, inmediatamente  posterior  a
la segunda  guerra  mundial,  a  lo  que   podríamos  llamar  una  comunidad   socio
drogalizada; recurrió al  consumo de fármacos, de manera  indiscriminada,  para
solucionar  cualquier   problema   somático   o   psíquico  que   las  personas pudiesen
presentar. En este contexto el consumo de bebidas alcohólicas adquirió una enorme
incidencia, y coincidiendo  con  la puesta en  marcha  de  los presupuestos socioe



conómicos  de la  Sociedad  de  Consumo,  al  amparo  del  progreso  socioeconómico
ocurrido  en  los países capitalistas  occidentales (en cuyo marco se encuentra  Es
paña), se  verificaron  algunos  cambios  sociológicos  importantes.  Muchos  cientos
de  miles  de  hogares que, en las dos décadas posteriores a la Guerra Civil española,
vivían  en la penuria económica y  en la miseria social, sufrieron una transformación
sustancial.  La sociedad de consumo se  introdujo  dentro  de  los hogares, y se ubi
caron, en los mismos,  algunos  dispositivos  hedonísticos y  pseudorrealizadores
que antes  pertenecían  a los contenidos  de alienación  individual  y  social  deveni
dos  en  los establecimientos  dedicados  al  consumo  de bebidas alcohólicas.  Fue
así como dentro  de los «pisos modernos» se dedicó  un espacio a la famosa «salita
de estar», en la cual, había, presidiendo la estancia,  el  no menos importante mueble
bar. Se había producido una inversión  de un rol social  de enorme trascendencia;
el  «bar, tasca, taberna , chigre» acababa  de ser  integrado en la estructura sociodi
námica de la familia, y por consiguiente el consumo de bebidas alcohólicas dejaba
de pertenecer al mundo exterior, sociofamiliar, para integrarse, plenamente, en la
intimidad de los propios hogares. Es decir, la alcoholización se universalizaba en las
diversas instituciones básicas de la sociedad española.

5) Finalmente, la eclosión acaecida a partir de los años 70 del fenómeno de la
drogadicción, vino a sumarse, como un serio factor condicionante, para incrementar
la problemática del alcoholismo en nuestro país. La alcoholización de los españoles,
que en los años 60 pertenecía, fundamentalmente, al ámbito de los varones (los es
tudios realizados sobre 1965 en los Dispensarios Antialcohólicos arrojaban una re
lación de 8 varones alcohólicos por una hembra), se fue modificando de forma
sustancial, de tal manera que en la década de los 70 no sólo se hablaba de alcoho
lismo masculino y femenino sino también de alcoholismo juvenil, y se empezaban a
perfilar los primeros datos, inquietantes, desde el punto de vista epidemiológico del
alcoholismo infantil y posteriormente del trágico y nefasto alcoholismo fetal.

El fenómeno de la drogadicción de los últimos 14 años ha afectado, en su versión
sociológica actualizada, de manera preponderante, a la juventud española; y con
trariamente a lo creído por la sociedad el alcohol ha jugado un papel importantísimo
en el devenir sociodinámico de dicho fenómeno.  La drogadicción como fenómeno
alienante  y  vehículo  de  expresión de grandes sectores de la población, ubicados
en la marginación social, no sólo consiste en el consumo de estupefacientes, psico
estimulantes y psicodislépticos, sino que también el consumo de bebidas alcohólicas
ha sido un ingrediente fundamental  que ha contribuido,  de manera importantísima,
a la institucionalización de la problemática toxicomanígena. Los jóvenes, fuman «po
rros», consumen «anfetas», ingieren «sellos o pastillas» de «ácidos», se «pican» con
el «caballo» y «esnifan» cocaína; pero además, en el recorrido ascendente de su ca
rrera toxicomanígena, ingieren bebidas alcohólicas, especialmente cerveza y ginebra.
Y como consecuencia, de dicho consumo, un significativo porcentaje de politoxicó
manos, presentan un problema de alcoholismo crónico, que se encuentra solapado
y diluido por la espectacularidad y la dramatización que proyecta sobre la sociedad
el fenómeno del consumo de las denominadas drogas ilegales.

Consideramos que la problemática del alcoholismo (ocasionada por el consumo



de una droga legal en España) constituye la infraestructura sociodinámica más im
portante, que ha contribuido a favorecer la gestación del posterior fenómeno de la
polidrogadicción. En este sentido, cuando se realiza un estudio clínico, psicológico y
sociológico del toxicómano y de su familia, es fácil comprobar cómo la politoxico
manía del joven es una expresión más de una familia toxicomanígena. Un altísimo
porcentaje   de   enfermos   toxicómanos   tienen   padres alcohólicos, fumadores
inveterados o consumidores farmacodependientes de tranquilizantes, analgésicos
y psicoestimulantes (diacepanes, nolotil, optalidones, etc.).

Plasticidad evolutiva de la fenomenología del alcoholismo
Teniendo en cuenta la evolución sociológica, clínica y psicopatológica del alco

holismo en España podemos, a partir del año 1950 y hasta la actualidad, dividir la
evolución toxicomanígena de dicha sociopatía, en tres períodos:

1) Año 195060, en el que la problemática alcohólica «era considerada como un
vicio» por los distintos estamentos sociales, incluido el sociosanitario. Durante este
período el alcoholismo se manifestaba como una monotoxicomanía. En consecuen
cia, los pacientes alcohólicos sólo consumían bebidas alcohólicas (vino, caña, sidra,
coñac, etc.); siendo frecuente que las personas llegasen a «alcoholizarse» consu
miendo de manera consuetudinaria una sola bebida alcohólica (sidra, vino) a lo largo
de toda su carrera etílica. En relación con este hecho se presentaban, en los pacien
tes, alteraciones psico y neuropatológicas casi patonogmónicas, derivadas de la ac
ción tóxica que sobre su cerebro ejercía no sólo el alcohol etílico sino las demás
sustancias aditivas que las bebidas alcohólicas consumidas llevaban. Es el caso de
las deteriorantes encefalopatías alcohólicas (de curso tórpido y evolución demen
ciante) en los bebedores de sidra, que fueron estudiadas y descritas de manera más
pormenorizada por la Escuela Neuropatológica Alemana, y que en España podían
observarse en algunas regiones del norte (Asturias). En este estadio fenomenológico
del alcoholismo no sólo se daba la realidad monotoxicomanígena, sino la monoto
xicomanía monoetílica. La edad media en los pacientes que eran vistos en los Ser
vicios Públicos de Asistencia Psiquiátrica correspondía a los 45 años, y el alcoholismo
era, fundamentalmente y mayoritariamente masculino.

2) Años 196575. En esta fase evolutiva de la problemática toxicomanígena  sigue
manifestándose, la misma, como una monotoxicomanía pero sus características, en
cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas se refiere, es la de polietílica. Es decir, los
pacientes alcohólicos no se circunscriben a beber un solo tipo de bebida, sino que
consumen “de todo”. Este período coincide con el progreso socioeconómica de la
década de los 60 y los patrones de aprendizaje social vienen condicionados por mo
delos de importación americano, y se dan en una población que experimenta un
desarrollo económico importante, al mismo tiempo que desde el punto de vista cul
tural se encuentra en una situación muy deficitaria y a nivel de países tercermun
distas. En este período histórico, tanto clínica como sociológicamente, el alcoholismo
se manifiesta como alcoholismo masculino, femenino y juvenil (adolescentes de
ambos sexos). El alcoholismo crónico es considerado como enfermedad por los es
tamentos sociales y sanitarios, y el mismo concepto empieza a impregnar la con



ciencia social de los españoles; es la época en que florecen los Dispensarios Antial
cohólicos por todo el país y diversos profesionales de la Psiquiatría, la Psicología y
los Servicios Sociales emprenden una lucha sistematizada e importantísima contra
el alcoholismo en España. Se crean auténticas Escuelas de formación científicote
órica y práctica donde se van formando distintas generaciones de profesionales,
consiguiéndose  que en algunas  regiones de  España, tales como Asturias, Cataluña
y el País Vasco la lucha antialcohólica no sólo sea modélica, sino que llegue a alcanzar
una gran dimensión social y humana.  Es una gran experiencia positiva que a partir
de 1975 empezará a ser  reprimida, y terminará  siendo  abortada  desde distintos
niveles de la Administración  del Estado o desde los órganos  correspondientes  de
los distintos  Entes Autonómicos,  cuando  bajo la bandera  de  querer  realizar una
asistencia a la salud mental integrada e integral, terminarán dando al traste con el
quehacer sociosanitario de los mejores profesionales, en materia de la lucha antial
cohólica y contra las toxicomanías, con que ha contado  España a lo largo de toda
su historia.  La persecución, sistemática,  llevada  a cabo  por  «el  rodillo  guberna
mental», contra dichos equipos profesionales, y de manera más específica, contra
las figuras  más egregias  y distinguidas, en el campo científico y social, de los diri
gentes  de  dichos  equipos  conllevó  la progresiva desaparición de los servicios so
ciosanitarios y  sociopsiquiátricos que los mismos dirigían. La caza de brujas terminó
convergiendo en un gran auto de fe realizado durante los últimos cuatro años. Las
nefastas consecuencias  de esta actuación inquisitorial, tendrán  una valoración, en
términos negativos incalculables,  y que sólo  podrá ser cuantificada cuando  hayan
pasado algunos años. Como ejemplo de la nefasta evolución de la lucha antialcohó
lica en España traemos  a colación la experiencia vivida y  devenida, en la Región as
turiana, desde  los comienzos  de  su  lucha  antialcohólica  hasta  la actualidad.
Realizamos  esta  reseña,  de  manera  esquemática  para no alargar  demasiado este
trabajo :

a) Año 1965. El Dr. Félix Letamendía (experto en valoración de experiencias psi
quiátricas) que trabajaba en Inglaterra, viene como científico invitado, al Hospital
Psiquiátrico Provincial de Oviedo (que por aquel  entonces había comenzado la ex
traordinaria  tarea  de llevar  a cabo la primera experiencia seria de trasformación
de la asistencia psiquiátrica en  España)  y  en  las conclusiones  de su valoración,
sociopsiquiátrica  y  asistencial,  manifiesta que el verdadero problema de Salud
Mental, en la Región asturiana a corto, medio y largo plazo es el del alcoholismo. En
ese momento el mayor porcentaje de ingresos regionales era el que arrojaban los
enfermos esquizofrénicos, mientras que los enfermos  alcohólicos apenas llegaban
a un 78% de los ingresos totales. Posteriormente la cifra de  enfermos  alcohólicos
ingresados se iría incrementando, para llegar en  los años  80 a más del  40%  de
todos  los  ingresos.

Como consecuencia de esta realidad, social y epidemiológica se crea en el Hos
pital Psiquiátrico Provincial el Servicio de Alcoholismo. Este servicio funciona de ma
nera centralizada para toda la región asturiana, y en el trabajo un equipo
especializado en alcoholismo y toxicomanías, de carácter multidisciplinario, que no



solamente atiende a los pacientes y a su familia a nivel hospitalario, si no que em
pieza a proyectarse, con funciones psicopedagógicas y sociopreventivas, en la co
munidad extrahospitalaria.

b) Año 1970. Se produce la primera Sectorización  Psiquiátrica de la Región, dán
dose lugar a la salida de los equipos asistenciales al ámbito  comunitario (sector te
rritorial de asistencia psiquiátrica concreto) y estableciéndose diversos Dispensarios
Antialcohólicos en lugares estratégicos, tanto por el número de habitantes como
por la incidencia epidemiológica de la toxicomanía alcohólica. Así nacieron dispen
sarios antialcohólicos, atendidos por equipos especializados en Langreo, Avilés, Mie
res, Laviana, Oviedo,  Gijón,  Sotrondio,  Llanes,  etc.

c) Año  1974. Se produce la segunda Sectorización, pasando la Región, de tres
sectores de Asistencia Psiquiátrica a cinco,  con cabeceras  de sector  ubicadas  en
los principales centros urbanos de la región (Oviedo, Gijón, Langreo, Avilés y Mieres).
Por esta época, la asistencia del alcoholismo en Asturias, alcanza altos niveles, tanto
en lo que se  refiere a su calidad científica,  como a su trascendencia  social.  El Dr.
Joaquín  Santodomingo  Carrasco  (pionero  en  la lucha antialcohólica en  España y
uno de los grandes maestros, que en esta materia, han enseñado  a posteriores  ge
neraciones  casi todo  lo que saben) visita la Región y en unas declaraciones que re
aliza al periódico La Nueva España, manifiesta que en Asturias  se encuentra  «la
mejor  asistencia  de alcohólicos que existe en España». Por esas mismas fechas el
llamado «sector  progresista», constituido por  un conjunto de psiquiatras españoles,
que en su mayor parte procedía del Hospital Psiquiátrico de Oviedo, pero que por
razones, que ahora no viene al caso analizar, habían dejado  de  pertenecer a dicha
institución, consideraba que la asistencia sociopsiquiátrica en Asturias (incluyendo
en ella la atención  a enfermos  alcohólicos)  se encontraba en una verdadera fase
regresiva.  Este conjunto de psiquiátricos, supuestamente «progresistas» se había
alineado, por aquella época, en el denominado «movimiento antipsiquiátrico»; mo
vimiento que entre otras cosas postulaba la teoría de que era preferible hacer un
alcoholismo crónico que convertirse en un enfermo esquizofrénico.

d) Año 1983. Se pone en marcha en Asturias la denominada «reforma psiquiá
trica». Se da la coincidencia histórica de que algunas de las personas que van a dirigir
desde puestos políticos dicha reforma, fueron líderes destacados del anteriormente
denominado «movimiento progresista antipsiquiátrico». En función de su falta de
experiencia en el ámbito del alcoholismo y de las toxicomanías impondrán unas lí
neas de actuación,  en el campo toxicomanígeno, con resultados absolutamente de
sastrosos; cuajando su gestión sociosanitaria en una «liquidación total» de toda la
fructífera labor que en el terreno de la lucha antialcohólica en Asturias se había ve
nido realizando a lo largo de 18 años. Al  amparo  de la realización de una supuesta
práctica de Psiquiatría Comunitaria de carácter integral, los nuevos dispositivos asis
tenciales, atrevidamente llamados «Centros de Salud Mental» absorben la labor y
las funciones de los Dispensarios Antialcohólicos; pero no lo hacen para seguir pro
fundizando y mejorando la atención a este tipo de pacientes sino para diluirla y con
vertirla, por desfasada, en obsoleta. Es así como el panorama de la lucha
antialcohólica en la Región Asturiana al comienzo de 1989 se contempla como de



cepcionante y desoladora. La nueva filosofía imperante en la mayoría de los profe
sionales que integran los Equipos Asistenciales no concuerda con un módulo de ac
tuación que mantenga una infraestructura científica rigurosa, socialmente
comprometida  y  humanamente  motivada.

Cuando en 1983, comienza «la verdadera regresión de la asistencia psiquiátrica
al alcoholismo en la Región Asturiana» la situación epidemiológica era la siguiente:
Alcoholismo En Asturias el alcoholismo constituye, quizás, el primer problema so
ciosanitario de la región; sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones somá
ticas del mismo.

El alcoholismo supone
– El 40% de todos los ingresos que se realizan en el Hospital  Psiquiátrico  Re

gional  (único  en Asturias).
– El 10% de toda la población (más de 100.000 enfermos alcohólicos).
– Para establecer una comparación, relativa, diremos que la esquizofrenia su

pone el 13,514% de todos los ingresos en el Hospital Psiquiátrico Regional, y las de
presiones el 3,4%, así como las neurosis.

– En las instituciones intermedias, tipo Hospital de Día, los enfermos alcohólicos
suponen el 11,1%.

– En los Dispensarios de Asistencia Psiquiátrica, distribuidos por toda la Provin
cia, las consultas ambulatorias, en cuanto a enfermos alcohólicos se refiere, suponen
el 4550%.

– En cuanto a la relación alcoholismotrabajo, el 44,4% de todos los pacientes
alcohólicos que acuden a las consultas de los Centros de Salud Mental (dispensarios)
o al  Hospital de  Día no tienen trabajo.

– Los jóvenes de edad comprendida entre los 15 y 22 años que de forma habitual
consumen bebidas alcohólicas, con márgenes de peligrosidad y en situación de
riesgo importante, suponen un porcentaje del 49%.

3) Años 197588. En este período de tiempo la problemática toxicomanígena al
cohólica adquiere una presentación fenomenológica y una dimensión social bastante
peculiar, especialmente en cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas y alcoholiza
ción de la juventud se refiere.  La toxicomanía  alcohólica sigue siendo  polietílica,
pero además pasa a ser múltiple, es decir entramos en la época de las politoxico
manías. En esta fase, histórico  social de la evolución de la drogodependencia, los
toxicómanos, especialmente los jóvenes, no suelen padecer una monotoxicomanía,
sino una poli o pluritoxicomania; en otras palabras, su dependencia, psíquica y física
(bioquímica), se establece a varias sustancias (tales como  los derivados de la Can
nabis Sativa, los psicoestimulantes,  los opiáceos y las bebidas alcohólicas). Desde
el punto de vista clínico el diagnóstico de «Alcoholismo Crónico» empieza a pasar
desapercibido, fundamentalmente en razón de dos circunstancias capitales:

a) A la hora de relatar sus hábitos toxicomanígenos, el toxicómano,  minimiza la
ingesta de  bebidas alcohólicas y oculta su dependencia etílica, enmascarándola, en
la multiforme y abigarrada exhibición, narcisista, de su consumo estupefaciente y
multitóxico. Habla de su consumo etílico como «algo secundario » en su pauta de



conducta morbígena, y, en el mejor de los casos, como una sustancia que utiliza con
la finalidad de «reforzar» los efectos «toxicomanígenos» de otras drogas con las que
«se coloca»; su énfasis se centra en el consumo de productos opiáceos, a los que
considera como «drogas mayores o duras» y dignas de ser ingeridas por «un verda
dero Yonki».

b) La falta de pericia técnica por parte del entrevistador, que a la hora de elaborar
una historia clínica orientadora hacia un diagnóstico toxicomanígeno, no tiene en
cuenta los cambios semánticos introducidos en la psicopatología por el nuevo argot
de los «nuevos toxicómanos».

A las circunstancias, anteriormente expuestas, se suma la influencia de la reali
dad social entornante. La «drogadicción» de «la juventud» se manifiesta en España
de manera más significativa, a partir de 1975; y además lo hace en relación al con
sumo de «las drogas ilegales», creándose una gran conmoción social ante este fe
nómeno toxicofílico. La angustia, que se desencadena, se expresa en forma de
protesta ciudadana clara, que demanda medidas que sean capaces de yugular el fe
nómeno; como consecuencia, la sociedad española «encubre» su toxicomanía (el
alcoholismo), quizá inconscientemente, para defenderse de los sentimientos de
culpa que pudiera tener por haber establecido la infraestructura toxicomanígena
que terminó abocando a la gran problemática de la drogadicción actual. Consumir
«porros», «anfetaminas», «ácidos o heroína», era malo, pero el consumo de «ta
baco» y de «bebidas alcohólicas» se consideraba normal. El concepto tradicional,
es decir «la norma»: impedía ver la realidad sociotoxicomanígena de la sociedad
española. En esta época, la inmensa mayoría de los ciudadanos «sólo veían proble
mas» en el consumo de sustancias ilegales y estupefacientes, considerando que el
consumo de sustancias legales, tales como tabaco, alcohol y café no suponía pro
blema alguno, o al menos no un problema que se pudiera comparar a las conse
cuencias del consumo de las denominadas, peyoritariamente «drogas». Por otro
lado, los apologistas del consumo de estupefacientes, especialmente, los partidarios
de las llamadas «drogas blandas», arremetían contra la hipocresía de la sociedad
normativa, acusándola de estar institucionalizada,  a nivel toxicomanígeno, con las
«drogas legales», que por descontado resultaban, en su apreciación, ser más peli
grosas. En muchos de los ámbitos clínicoasistenciales el problema de la drogadic
ción, en la última década está siendo contemplado como un «problema de
aprendizaje», y por consiguiente  no se considera al toxicómano como a un enfermo,
sino más bien como alguien que sufre una desviación de la conducta normativa; esta
concepción contiene uno de los elementos esenciales que justifica el fracaso de tan
tos pretendidos programas de rehabilitación y de inserción social.

Alcoholización  de la juventud
En una encuesta nacional de salud realizada en Abril de 1986 figuraba el tabaco

y el alcohol a la cabeza de los «malos» hábitos. Concretamente en el capítulo refe
rido a los hábitos alcohólicos, la encuesta revelaba que en las dos últimas semanas
había bebido el 46% de la población global de manera habitual; no había bebido en
esos días el 12%, el 38% lo había hecho en ocasiones excepcionales y sólo el 3% no



bebía nunca; en relación con el último año, y para los bebedores habituales, el 5%
consideraba que había aumentado la ingesta de bebidas alcohólicas, el 15% que la
había disminuido y el 74% que permanecían igual. El 85% considera que el alcohol
sólo daña a la salud si se toma excesivamente. Una reciente encuesta realizada sobre
12.856 niños (Dra. Alicia  Rodríguez  Martos, Tribuna  Médica 1319Enero 1989) de
edades entre 4 y 14 años y pertenecientes a escuelas públicas o privadas, tanto a
nivel urbano como rural, arrojó el siguiente resultado: el 94,9% de la población in
fantil estudiada declaró consumir alcohol. Un tercio de los niños bebedores confe
saba haberse embriagado en alguna ocasión; y el 8,4% de todos los encuestados
afirmaba sufrir más de dos borracheras al año. La actitud de la familia, explorada,
ante el espectáculo de un niño embriagado, es de risas y bromas en un 30% de los
padres y otros miembros del entorno familiar. Parece bastante evidente que la ge
neración actual tiene una gran propensión por el consumo de bebidas alcohólicas,
y no es aventurado predecir, que en un futuro no muy lejano, una buena parte de
nuestros jóvenes acabarán siendo alcohólicos.

En España existe una gran permisibilidad en cuanto al consumo de bebidas al
cohólicas se refiere, de tal manera que una persona, puede, en nuestro país, consu
mir bebidas alcohólicas a cualquier edad. En Estados Unidos se cierran los
establecimientos donde se despachen bebidas alcohólicas a menores; en Inglaterra
se retiran las licencias para expender bebidas alcohólicas por el mismo motivo. En
Suecia el propietario de un establecimiento que sirviera bebidas alcohólicas a un
menor iría a la cárcel por tal circunstancia; pero en España no ocurre nunca nada.
Las discotecas, pubs, cafeterías, hamburgueserías, etc., son el escenario, habitual,
de las libaciones de nuestra juventud. En infinidad de ocasiones, en tales ingestas
etílicas, participan abundantemente jóvenes menores de 16 años, a los que, por
descontado, no se les pide el carnet de identidad cuando solicitan una bebida de
este tipo. Es frecuentísimo que a niñas de 12 o 13 años se les permita la entrada en
discotecas como reclamo para conseguir la afluencia de los muchachos. La legisla
ción española es clara al respecto, pero no se cumple. Sobre el alcohol el Código
Penal en su artículo 584 dice: «serán castigados con la pena de arresto menor o con
la multa de 1.500 a 15.000 pesetas, o con la represión privada, al arbitrio del Tribunal
los que emplearan menores de 16 años como recadistas o botones u oficios análogos
en locales destinados al despacho y consumo de bebidas alcohólicas». En el mismo
artículo, en su punto séptimo, castiga con iguales penas: «a los que en estableci
mientos públicos vendieran o sirvieren bebidas alcohólicas o permitieran la perma
nencia en dichos lugares a menores de 16 años». En el punto octavo, castiga con las
penas señaladas a «quien en los mismos lugares ocasionase maliciosamente su em
briaguez»; “y a los padres tutores o encargados de la guarda de un menor de 16
años, cuya embriaguez fuese imputable a su estado de descuido o abandono».

En el Reglamento de Espectáculos Públicos, Art. 60.2, dice: «A  los menores de
dieciséis años que accedan a los establecimientos espectáculos o recreos no se les
podrá despachar ni se les permitirá consumir ningún tipo de  bebida  alcohólica».

Reglamento de Espectáculos Públicos. Art. 60.1: «Queda prohibida la entrada y



permanencia de menores de dieciséis años en las salas de fiestas, discoteca, salas
de baile, en los espectáculos o recreos públicos clasificados, genérica o específica
mente por el Ministerio de Cultura, para mayores de dieciséis años y, en general, en
cualesquiera lugares o establecimientos públicos en los que pueda padecer su salud
o su moralidad, sin perjuicio de otras limitaciones de edad que establezcan normas
especiales». Art. 60.3: «Los dueños, encargados o responsables de los estableci
mientos, espectáculos o recreos a que se refiere el párrafo 1, por si o por medio de
sus porteros o empleados deberán impedir la entrada en los mismos a los menores
de dieciséis años y proceder a su expulsión cuando se hubieren introducido en ellos,
requiriendo, en caso necesario, la intervención de los Agentes de la Autoridad». Art.
60.4: «Las personas señaladas en el párrafo anterior, que tuviesen duda sobre la
edad de los menores que pretenden acceder o hayan tenido acceso a los referidos
establecimientos, deberán exigirles la presentación del documento nacional de iden
tidad como medio de acreditar aquella». Art. 61.5: «Salvo en los casos de fiestas,
verbenas o atracciones populares, queda terminantemente prohibido el acceso a
todo establecimiento público o local de espectáculos o recreo públicos, durante las
horas nocturnas a los menores de dieciséis años que no vayan acompañados de per
sonas mayores, aunque el espectáculo o actividad fuese apto para ellos».

En España la edad de «alcoholización, está descendiendo de manera muy nota
ble. En el año 1965, la edad media en que una persona con una problemática de
«alcoholismo crónico» acudía a un servicio de la red pública o a un centro privado,
en función de las alteraciones psicopatológicas que padecía, era de unos 45 años, y
en la actualidad puede estar  por debajo de los 30.

En una encuesta realizada por la revista Ciudadano sobre un colectivo de jóvenes
entre 13 y 15 años, todos ellos manifestaron que llevaban entrando en las discotecas
desde los doce años y que jamás les pidieron el carnet de identidad; preguntados
por el tipo de bebidas que consumían manifestaron que la entrada les daba derecho
a una consumición, y que normalmente bebían unos buenos «pelotazos» (Los de
nominados «pelotazos» son combinados de vodka con piña, cubatas de ron o gine
bra; en ocasiones ingieren «cosas más fuertes» como menta con cerveza o ron y
vodka mezclados). Así mismo el cuestionario llevado a cabo mostró que durante la
semana consumen las llamadas «litronas» (suelen comprar 23 litros para bebérselo
entre 810).

En una encuesta realizada por la Cruz Roja en la provincia de Cádiz, en 1986,
entre adolescentes:

– 20,3% de los jóvenes entre los 10 y los 17 años beben todos los días alguna
bebida alcohólica.

– 73,5% toma alcohol de vez en cuando.
– 16,5% ha pasado una embriaguez  leve.
– 2 ,7% ha sufrido intoxicación etílica aguda  grave.
– Al llegar a los 17 años hay 5 bebedores  habituales por cada diez individuos.
– 6 de cada diez niños y 5 de cada diez niñas tomaron su primera bebida alco

hólica antes de los diez años.
– Uno de cada cuatro varones bebe todos los días, frente a una de cada siete



mujeres
– De los 10 a los 13 años tomaron su primera bebida en bares, con la siguiente

proporción de consumo: 8,3% vino;  20,4% cerveza; 6,9% aperitivos  y  combinados;
5,9% licores y un 2,2% whisky, coñac, ginebra, etc. En 1986 se realizó una encuesta
en el País Vasco entre alumnos de EGB, con este resultado:

– 74% ya habían probado el  alcohol.
– 31,12% eran consumidores habituales de bebidas alcohólicas.
– 35% manifestaron haber ingerido alcohol antes de los 12 años.
– 90% señalaron que conseguir el alcohol les resultaba muy fácil.
– Solían beber bebidas combinadas y las consumiciones las realizaban, princi

palmente, en bares y discotecas.
En una muestra realizada en las provincias de Madrid y Jaén, en muchachos de

13 a 17 años, se sacaron las siguientes conclusiones:
– 62,01% de los encuestados asociaba el consumo de bebidas alcohólicas con

vivencias de tipo eufórica (bailar, reír, etc.) e incluso desinhibitorio («hacer cosas
que no son capaz de hacer sin haber bebido»; «i r al chico que me gusta y decirle
algo»).

– 97,9% había probado ya algún tipo de bebida alcohólica.
– 79,06% son consumidores habituales durante el fin de semana.
– 37,98% bebe durante los días laborables (en estas ocasiones suelen cuantificar

lo que beben por litros, ya que compran bebidas, generalmente cerveza, vino, gine
bra, ron, etc., por botellas para consumirlas en la calle o en un parque).

– 52% han abusado del alcohol antes de los 15 años.
– 12% han tenido su primera borrachera durante la infancia.
Es además muy frecuente el consumir alcohol y fumar, sirven como muestras

los siguientes datos:
– 39,3% de los niños(a) entre los 6 y los 16 años afirman haber probado el ta

baco; de ellos un 55% son hombres y un 35% mujeres.
– La edad del primer cigarro está entre los 4 y los 14 años.
– 49,9% suelen fumar tabaco negro.
– 50,1% fuman tabaco rubio.
Las razones aducidas para el consumo del tabaco son:
– 14,5%  por  presumir.
– 63% porque les gusta.
– 13,7%  porque  les  hace  sentirse  mayores.
– 77% fuman en fiestas o cuando están con amigos. En relación con el consumo

de tabaco es de señalar que en España la Legislación vigente en su Real Decreto
709/1982, en su Art. 3, señala: «Queda prohibida la venta de tabaco a los menores
de dieciséis años». Al igual que sucede con la Legislación de bebidas alcohólicas,
consideramos que se hace caso omiso de este Decreto, mientras que las cifras de
consumo de tabaco siguen ascendiendo.

En España comenzó a experimentarse, a partir de los años setenta, un aumento
considerable del consumo del alcohol y otro tipo de drogas entre la juventud e in



cluso entre la población infantil y escolarización a nivel de EGB. Pero ya desde tiem
pos muy remotos hay claros antecedentes de esta problemática: la ingestión de al
cohol en menores.  Junto con los demás  países mediterráneos y en general todos
los productores de vino, en España hay costumbres arraigadas de proporcionar  vino
a niños muy pequeños; estos consejos, en ocasiones, provenían de los médicos y
han influenciado a muchos padres que creían a pies juntillas «que el vino hace san
gre», que ciertos vinos quinados abren el apetito, y peor aún, en algunas zonas, to
davía se moja el chupete en anís, lo que forma parte del viejo hábito español en que
se mutaba el destete materno por el «pan mojado en vino, y que fue conocido po
pularmente como «sopas de vino”.

Según un estudio, realizado por el Dr. Bogani Miquel, en una muestra de 1.073
niños de ambos sexos, comprendidos entre los 4 y 10 años:

Un 50% beben todos los días, preferentemente vino con gaseosa,  cerveza,  vino
solo y  vinos  quinados.

Alcoholismo  y familia
Generalmente cuando se aborda este tema se piensa en los problemas que el

alcoholismo origina en el seno de la familia, o más concretamente, en una de las
complicaciones del alcoholismo: las alteraciones de la dinámica familiar.

Esta concepción, del alcoholismo como una entidad nosológicoclínica, corres
ponde a criterios puramente, fenomenológicos o sintomáticos. Pero la realidad psi
cosociopatológica puede ser muy distinta si partimos de un estudio estructuralista
y psicodinámico; en este sentido podemos afirmar que la familia del alcohólico(a)
está enferma. El paciente (el individuoa) es un síntoma de la enfermedad del grupo
(familia), el viejo aforismo médico «no existen enfermedades, sino enfermos, segui
ría siendo cierto, pero aquí el enfermo no sería sólo un individuo sino un grupo de
personas interrelacionadas por vínculos consanguíneos. En este sentido, no se debe
de hablar nunca de una familia sana, en la que uno de sus miembros está enfermo,
sino de una familia enferma, uno de cuyos síntomas se proyecta, sobre alguno de
sus miembros, fenomenológicamente, como una problemática de alcoholismo, pero
que sobre los demás se expresa de formas psicopatológicas diversas, produciéndose
un fenómeno de neurotización o psicotización de la familia.

En el proceso del análisis de una familia enferma en relación con la toxicomanía
alcohólica  es  necesario  detenerse  en  diversos  momentos  del  devenir  psicoso
ciofamiliar; pero antes de seguir adelante con el estudio y matizaciones  de  esas
diversas  etapas,  conviene  elaborar una definición  del  concepto  básico  de  familia.
Existen multiplicidad  de  definiciones, según  las diversas  filosofías o doctrinas po
líticofilosóficas acerca del sentido, la génesis y la trascendencia del fenómeno fa
miliar. Los diversos contenidos conceptuales  intentan ofrecernos  una explicación
coherente  de  lo que  podríamos  denominar «la fenomenología de la familia». Entre
todas estas doctrinas escogemos la definición cristianabíblica de la familia por pa
recernos la más adecuada en relación con nuestro tema. La primera definición, que
desde el punto de vista bíblico cristiano nos encontramos, es aquélla que se encuen
tra en el capítulo 2 del libro del Génesis, y que viene enmarcada por las siguientes



afirmaciones:
a) La mujer es concebida como la «ayuda idónea del varón», (Gén. 2:18). El tér

mino hebreo que es traducido por los vocablos «ayuda idónea», es una palabra
cuya traducción literal expresaría el concepto de que la mujer es «el otro (enfrente)
con el que se establece la comunicación y el diálogo».

b) El varón  y  la hembra, cuando  deciden  «abandonar» a su padre y a su madre
(familiares) para constituir su propia familia, se unen formando «una sola carne».
La palabra hebrea que traduce la frase «una sola carne», es el término basar, que
expresa el yo en su forma corporal, y que se podría traducir por el vocablo persona.
Por consiguiente el concepto de familia quedará definido, en su sentido esencial,
básico, y primigenio como el de una persona colectiva (constituida por dos indivi
duos, varón y hembra), en el seno de la cual se produce una interrelación, dinámica
, del uno con el otro (enfrente), que permite la comunicación y el diálogo. Muchas
familias, en su constitución, no parten de estos conceptos de integración coherente;
sino que más bien se establecen sobre bases de escisión o alienación. En psiquiatría
se define el grado de salud mental según los niveles de integración yoica. Una per
sona enferma o alienada es aquella que tiene un yo resquebrajado o escindido; es
decir, una persona alienada (enferma) es una persona rota. Por consiguiente una fa
milia rota, es una familia enferma.

El alcoholismo, que se deviene o realiza en el seno de las familias, contribuye, o
es expresión, de la desestructuración de las mismas. Para poder considerar la acción
morbígena, y psicopatológica, del alcohol y del alcoholismo, sobre la integridad psi
cosociofamiliar, es necesario el estudio de la familia, y de cada uno de sus miembros
básicos (varónhembra) en relación con el alcohol y con el alcoholismo, en diversas
fases de su evolución como individuos y como persona colectiva:
1) FASE PREMATRIMONIAL

Esta fase corresponde al estudio de la situación de cada uno de los miembros
de la pareja antes del matrimonio, es decir, al estudio de «La Pareja Premórbida»
en este sentido es necesario hacer una investigación psicosociopsicológica y psico
sociopsicopatológica en el ámbito de las relaciones dinámicofamiliares de cada uno
de los futuros cónyuges. Para poder clarificar, de manera más didáctica estos aspec
tos hablaremos, en el contexto de este estudio, de aquellos casos en los que la pareja
mórbida futura estará constituida por un enfermo alcohólico y una esposa que no
lo es, a partir del momento del establecimiento de los vínculos conyugales.

En este sentido es necesario estudiar la personalidad de la mujer y la del futuro
marido alcohólico. Es muy frecuente que durante el noviazgo se establezca una in
terrelación dinámica, en la que se produce por parte de la novia una aceptación «tá
cita»  del alcoholismo del novio, y por otro lado, una «disimulación» por parte del
novio de su problemática toxicomanígena. Es frecuente que el conocimiento incons
ciente del problema sea racionalizado a nivel consciente, y que la mujer se plantee
el futuro casamiento con la esperanza de «reformar o redimir» al futuro marido, por
los vínculos psicoafectivos que se establezcan en el futuro, de su dependencia toxi
comanígena (alcoholofílica). Así mismo, es necesario plantearse los siguientes inte



rrogantes  ¿Se puede considerar casual o incidental este tipo de uniones? ¿Qué tipo
de personalidad, para compartir su vida, escoge cada uno de los cónyuges, y por
qué lo hace de esa manera? La experiencia de la investigación psicopatológica y psi
codinámica nos ha llevado a elaborar, con plena convicción algunas respuestas: 

a)  La aceptación, tácita, del alcoholismo solapado por parte de los novios.
b)  El  deseo de redención de un cónyuge hacia el otro.
c) El deseo inconsciente del dominio del otro (por parte del cónyuge no alcohó

lico). 
d) La gratificación, narcisista, de actitudes masoquistas y sádicas, por parte de

ambos cónyuges en su interrelación personal.
e) La proyección de un complejo edipiano, no resuelto, del cónyuge sano (es

posa) sobre el cónyuge enfermo (marido alcohólico).
Cada uno de los apartados anteriores necesita una explicación psicológica para

poder entender los aspectos psicodinámicos del funcionamiento de la pareja. Sor
prende, estadísticamente, el elevado porcentaje de mujeres que son hijas, a su  vez,
de un padre alcohólico, con el que establecieron en su infancia una relación edipiana
(complejo de Edipo según  los conceptos freudianos) que no han podido superar en
el devenir de la segunda infancia y de la adolescencia; por consiguiente dichas mu
jeres mantienen a la imagen paterna como la depositaria del objeto de su amor, lo
que conlleva la aceptación a nivel inconsciente de una imagen masculina alcohólica.
Cuando llegue la pubertad, y por los cambios psicobiológicos que en la misma se
devienen, al producirse los deseos de realización de los impulsos sexuales, estas mu
jeres buscarán, inconscientemente, una relación con un varón que reproduzca ca
racterísticas psicoafectivas y psicopatológicas de la figura de su propio padre;
inconscientemente buscarán  una persona «que se parezca» a su progenitor, y esta
blecerán con ella una relación interpersonal y psicosexual anómala en función de
su complejo de Edipo no superado. Por consiguiente, en la relación de pareja, sur
girán disarmonías y disfuncionalidades que sólo podrán ser explicables teniendo en
cuenta la relación edipiana antes apuntada.  Por la relación inconsciente establecida
en la infancia, se producen sentimientos de culpa, también inconscientes que impi
den la relación incestuosa entre padre e hija; como este tipo de relación se proyecta
sobre el marido, al que se le convierte «en padre», a nivel de las relaciones sexuales
entre marido y mujer se pueden producir trastornos del tipo  del  vaginismo, frigidez
sexual , etc.

Por otro lado la sexualidad humana, está constituida por los instintos sexuales
de tipo heterosexual y por llamados instintos sexuales componentes (instinto ho
mosexual, exhibicionismo, sadismomasoquismo, etc.), que en condiciones de estado
de conciencia «normal» se encuentran reprimidos. La ingesta de bebidas alcohólicas,
al actuar el alcohol deprimiendo las estructuras de la corteza cerebral, permiten el
que se liberen otras estructuras cerebrales más profundas a nivel del cerebro medio
o cerebro emocional (hipotálamo) y que como consecuencia contenidos instintivos
que se encontraban reprimidos a nivel inconsciente puedan emerger al campo de
la conciencia buscando su gratificación libidinal. Así se explica la frecuente relación
de tipo sadomasoquista cruzado que se produce entre los miembros de una pareja



mediatizada por el problema de alcoholismo de uno o de los dos cónyuges: el sa
dismo de uno compensa el masoquismo de otro y viceversa.

En muchas mujeres existe un deseo atávico, que a veces deviene de manera in
consciente, «de querer ser el hombre» (deseo que podría explicarse por los distintos
avatares psicológicos, históricobiográficos, socioculturales y sociopolíticos de la his
toria humana) y que puede llegar a una gratificación «por el dominio del otro»; por
lo que para conseguir la finalidad gratificadora se podría estar haciendo una conce
sión al alcoholismo del marido y suplantando su rol en el funcionamiento sociodi
námico de la familia. Es evidente que un individuo, del sexo masculino, que sufra un
proceso de alcoholismo crónico va realizando una dejación progresiva de sus res
ponsabilidades que pasan a ser asumidas por su mujer que funciona, en el futuro,
«como padre y madre».
2) FASE  MATRIMONIAL:

Esta segunda fase corresponde al funcionamiento de la pareja dentro de la si
tuación institucional del matrimonio, y podríamos denominarla como la fase de la
familia enferma. Los dos individuos que  han  llegado  a constituir la pareja, aportan
a la integración conyugal su peculiar psicopatología. Se trata del establecimiento de
la pareja mórbida que conlleva la realización de una familia enferma desde el punto
de vista psicopatológico y ético. Este hogar alcohólico va a tener un funcionamiento
anormal o psicopatológico se va a producir un fallo de los sistemas de valores (éticos,
morales, religiosos, etc.). La familia enferma se va a expresar hacia dentro, y a pro
yectar, peristáticamente, de forma psicopatológica y alienante. Cada uno de los
miembros de dicha familia, expresará la enfermedad colectiva con un cuadro psico
patológico diferente (por ejemplo: alcoholismo del marido; neurosis o psicosis de
la mujer; neurosis de los hijos; etc.).

En el marco de esta familia enferma se dará la aceptación mítica del alcohol,
considerando  a éste como un elemento alimentario, generador de fuerza física, es
timulador de la inteligencia, inspirador de la imaginación y de los sentimientos es
téticos y potenciador de la sexualidad, amén de favorecedor de determinados
aspectos de la fisiología humana tales como la circulación coronaria, el buen fun
cionamiento del estómago, etc. El alcohol pasa a jugar un papel central en la diná
mica familiar, aun en aquellos casos en que el miembro alcohólico no ingiera la droga
etílica a nivel doméstico; existirá siempre un cuidado, en ocasiones exquisito para
mantener las bebidas alcohólicas en lugar preferente del hogar, como reserva «ne
cesaria» para gratificar a los amigos o aquellas personas que establecen relaciones
sociales con la familia en cuestión; en definitiva, el alcohol pasará a presidir la vida
de esta familia, y gran parte de sus relaciones internas girarán alrededor y en función
de esta droga socializada, interiorizada e internalizada en los niveles conscientes e
inconscientes de esta personalidad colectiva que constituye este grupo primario fa
miliar.

Como consecuencia de la alcoholización del varón (el padre de familia) se pro
duce un fallo del principio de autoridad del padre, y como consecuencia del mismo
se va gestando un cambio de roles a nivel intrafamiliar, y la mujer (esposa o madre



de familia) va asumiendo (en la mayoría de las ocasiones no tiene otra alternativa
que hacerlo) las funciones que en nuestro medio sociocultural son propias del ma
rido (asume la dirección del hogar en sus diversos aspectos: administración de la
casa, educación de los hijos, representatividad de la familia, etc.). En función de
todas estas alteraciones rólicas intrafamiliares se va produciendo, desde un punto
de vista psicológico (cuando no orgánico en el caso del cónyuge alcohólico), un pro
ceso de «feminización del hombre» y de «virilización de la mujer» que va a traer
consecuencias nefastas para la evolución psicosocial de la familia.

El ser humano deviene, su experiencia existencial a lo largo de toda su vida, en
grupos. La familia constituye el grupo primario donde el hombre deviene sus expe
riencias vivenciales y existenciales más importantes. De las relaciones que el ser hu
mano establece con este grupo primario en los primeros estadios de su vida (primera
y segunda infancia) dependerá, en parte, su personalidad futura y sobre todo sus
actitudes y patrones de conducta, así como su identificación psicosexual.

El alcoholismo de los padres (de uno o de ambos) juega un papel importante
sobre el desarrollo de la personalidad de los hijos. Para que el niño y la niña de hoy
sean un hombre y una mujer, que al llegar a la adolescencia tengan definido el sen
tido de su identidad sexual en relación con su sexo anatómico y fisiológico, es nece
sario que se produzca en ellos, de manera inconsciente, entre los 3 y los 5 años de
edad, una buena identificación con el ser del mismo sexo (internalización de la ima
gopaterna o materna). El padre es la primera persona por la que se orienta el hijo.
Todas las experiencias, tanto negativas como positivas, éste (el hijo) las traslada (o
las proyecta) a las demás personas de su entorno, que de un modo u otro ejercen
una función de autoridad (profesores, policías, funcionarios del Estado, la Sociedad).
Cuando el progenitor, con el que el hijo necesita identificarse, sufre un problema de
alcoholismo, se produce una situación traumática para que se pueda verificar una
buena identificación con la imagen del padre (o de la madre) correspondiente. Ante
esta situación de su padre (o madre) alcohólico el hijo tiene, en principio tres op
ciones: 

a) rechazar dicha imagen paterna y buscar otro modelo de identificación entre
las personas de su medio sociofamiliar, que sean de su mismo sexo y tengan una
significación paternalística positiva (abuelos, tíos o hermanos mayores); b) asumir
la imagopaterna correspondiente identificándose plenamente con ella y c) proceder
a la identificación con el progenitor del sexo opuesto al suyo. Según el tipo de iden
tificación que se verifique, las posibilidades biopsicológicas del hijo (o de la hija) al
llegar a la adolescencia y a partir de la misma pueden ser las siguientes:

1) En el caso de la identificación tipo a,  el muchacho se convertirá en una per
sona abstemia y con un gran rechazo a todo lo que sea el consumo de bebidas alco
hólicas y a las personas que las consumen (proyección del rechazo del padre sobre
su entorno psicosocial). 

2) Si se produce una identificación con la imagen del padre (madre) alcohólico
tipo b la consecuencia de tal proceso será el desarrollar todas las posibilidades de
convertirse en un enfermo/a alcohólico/a en el futuro.  

3) Cuando el proceso de identificación sea del tipo c las consecuencias psicoló



gicas que se sigan pueden ser de una enorme trascendencia; dado que el hijo (hija)
se identifica con una persona (padre o madre) de sexo diferente al suyo, y por con
siguiente, se crea toda la infraestructura psicodinámica para desarrollar una homo
sexualidad. Toda esta serie de posibilidades explican muchos fenómenos
psicopatológicos comprobables en la sociedad actual, desde el punto de vista epi
demiológico y estadístico; tales como el aumento del alcoholismo infantil y juvenil
y el incremento de la homosexualidad de ambos sexos.

El alcohol (o el alcoholismo de uno de los cónyuges) juega un papel importante
sobre la relación sexual (íntima) de la pareja.

Se producen frustraciones en la realización del acto sexual en sí mismo (coito);
y si el alcoholismo corresponde al varón, se pueden dar las siguientes alteraciones:

a) En el cónyuge masculino alcoholizado impotencia sexual por afectación tóxica
de las glándulas sexuales masculinas (testículos), desplazamiento de los sentimientos
de culpa y elaboración posterior de un delirio de celos (celotipia alcohólica). 

b) En el cónyuge femenino no alcohólico se pueden producir las siguientes alte
raciones apatía sexual, insatisfacción sexual, frigidez sexual, rechazo sexual y final
mente ruptura sexual (incomunicación).

Los problemas del alcoholismo en el seno de una familia repercuten sobre la
salud mental de todos  sus miembros y de manera muy significa sobre los niños, en
los cuales se pueden manifestar los siguientes trastornos psiconeuróticos y psico
patológicos enuresis nocturna  y/o diurna, encopresis, onicofagia, nerviosismo y ata
ques histéricos, terror nocturno, inquietud psicomotora («niños difíciles»), fugas,
trastornos del carácter  y  de  la conducta, retrasos escolares (el niño vivencia en
clase  el  conflicto familiar  desencadenado  por  el  alcoholismo  de  uno de sus pa
dres, y esta interferencia psicoafectiva menoscaba y disminuye su rendimiento in
telectual), autismo infantil, depresiones e intentos de suicidio, delincuencia y
toxicomanía («niños bebedores»).

En definitiva en la familia alcohólica enferma se producen una serie de altera
ciones psicopatológicas que dan al traste con la salud mental de cada uno de sus
miembros, dándose una neurotización de la misma y creándose las condiciones psi
copatológicas adecuadas para que se produzca la dicotomización del complejo so
ciofamiliar y la incomunicación y ruptura psicoafectiva entre todos o algunos de sus
miembros.

El alcohol puede jugar un papel muy importante en el devenir psicobiológico de
una persona, en diferentes momentos ontológicos y psicobiológicos:   

1) En el momento de la concepción:
Las relaciones sexuales efectuadas bajo los efectos del alcohol etílico (personas

alcoholizadas que practican relaciones sexuales bajo la ingesta etílica o personas no
alcohólicas que tienen relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol) pueden traer
consecuencias nefastas, en el caso de que se produzca un embarazo para el nuevo
ser que va a nacer, dado que el alcohol tiene una acción sobre las células germinales
masculinas y femeninas; las alteraciones que el alcohol produzca sobre estas células
pueden traducirse en trastornos genéticos irreversibles que afecten al desarrollo de



la personalidad de los hijos, de manera especial a sus capacidades intelectuales. Si
las relaciones sexuales se producen entre personas «alcoholizadas» (él o ella),  los
hijos que nazcan como resultado de dichas relaciones pueden estar afectados de
los siguientes trastornos: debilidad mental, labio leporino, espina bífida, malforma
ción del paladar, síndrome fetal alcohólico, ataques epilépticos y trastornos carac
teriales; todas estas alteraciones son de naturaleza genética, y se producen al actuar
el alcohol a nivel cromosómico, produciéndose alteraciones del código genético que
se transmiten  siguiendo  los  mecanismos de la herencia.

2) Durante la vida y permanencia del embriónfeto en el claustro materno:
El alcohol etílico atraviesa el filtro placentario llegando a través de la corriente

sanguínea a todas las estructuras biológicas del fruto de la concepción. Como con
secuencia de esta impregnación alcohólico fetal se pueden producir alteraciones en
la intimidad bioquímica y genética que aboquen a los siguientes trastornos: alcoho
lización del feto, síndrome de abstinencia en el momento del nacimiento y todos
los trastornos del apartado anterior.

3) Durante  la  lactancia.
En el caso que el niño sea amamantado por una madre alcohólica activa o por

una madre no alcohólica que con suma alcohol etílico, recibirá a través de la leche
materna una parte del alcohol ingerido por la madre, con el consiguiente daño sobre
su integridad psicofísica.

4) El alcohol  en la infancia:
En el grupo familiar se puede condicionar tóxicamente al niño haciéndole ingerir

bebidas alcohólicas con la finalidad de alimentarle mejor, de que tenga más apetito,
de favorecer su crecimiento y desarrollo y para tonificar todas sus funciones vitales.
Dentro de este grupo se produce, entre otros, el fenómeno del aprendizaje que cons
tituye una buena estructura para que el niño comience a escalar los primeros esca
lones de su «carrera alcohólica».

5) El alcohol en la adolescencia y en la edad adulta: 
Los fenómenos que condicionan el alcoholismo juvenil y de los adultos han sido

ya descritos en este trabajo. Como consecuencia de todo lo expuesto, hasta aquí,
en relación con la formación y desarrollo de la personalidad de  un  individuo, po
demos  afirmar  que  el  alcoholismo de  alguno  de  los  progenitores  o  de  ambos
influye de manera importante  en dicho desarrollo; desde  el  punto de vista psico
analítico las diversas etapas o fases del desarrollo de la personalidad serían las  si
guientes:  oral, anal, genital (en esta etapa juega un papel muy importante las figuras
o imágenes  ideales  del  yo  que  permiten la identificación psicosexual del individuo;
estas imágenes o figuras ideales del yo, en el grupo  primario familiar, las constituyen
el padre y la madre), edipiana, fase de lactancia, adolescencia y adultez. Hemos  ido
viendo como el alcoholismo actúa sobre  el  individuo  en  relación con cada una  de
estas  fases,  y  volviendo  al  problema de la neurosis infantil, de niños hijos de pa
dres  alcohólicos, nos  parece  interesante  traer  a  colación  la  opinión del gran psi
cólogo C.G. Yung, que respecto de  las  neurosis infantiles manifestaba  lo  siguiente:
«Toda  vez  que un pequeño manifiesta síntomas de una neurosis, convendrá no de
tenerse demasiado en la exploración de su inconsciente, sino iniciar  la  exploración



en  otro  punto: ante todo en la madre, pues casi  siempre  los padres son los cau
santes directos  de la neurosis infantil, o por lo menos, sus más importantes factores
determinantes». En el caso de un hogar alcohólico, la esposa y madre está neuroti
zada y lanza su ansiedad  sobre  los  hijos,  que  a  su vez enferman y no tienen sobre
quién descargar su angustia.

De manera similar los hogares alcohólicos gestan niños moralmente defectuosos
o delincuentes, los cuales surgen cuando «padecen una carencia casi orgánica de
algo que para todo niño es una necesidad vital: la atención de los padres, en especial
de la madre, su verdadero nutrimiento psíquico; ello explica que tantas neurosis in
fantiles sean, más que una genuina enfermedad del niño mismo, síntomas de las
condiciones mentales de los padres» (el niño sólo en parte posee una mentalidad
propia y en esencia, se halla en dependencia psicológica paterna). Existe una gran
influencia del inconsciente de la madre sobre los hijos, como consecuencia de la
cual, éstos imitan inconscientemente  los contenidos inconscientes de su madre.

3) FASE POSTMATRIMONIAL:
Se trata de una fase final que será en el devenir morbígeno de la familia alcohó

lica, como consecuencia de la ruptura de la comunicación entre los cónyuges; es
decir, se produce una descompensación de cada uno de los cónyuges con el otro,
«con el enfrente con el que se establecía la comunicación y el diálogo». La comuni
cación «normal», está suplantada por la «incomunicación o comunicación patológica
(la enfermedad como medio de expresión):

a) En la mujer neurótica (neurotizada):
• Depresión
• Histeria
• Hipocondria
• Ansiedadangustia
• Psicosisdelirio de  celos
• Infidelidadadulterio
• Alcoholismo

b) En el hombre alcohólico:
• Trastornos de carácter
• Trastornos de conducta
• Delirio de celos (celotipia alcohólica)
• Fallos  laborales
• Enfermedades  somáticas
• Psicosis

c) En los hijos psicotraumatizados
• Trastornos de  carácter
• Trastornos de  conducta
• Fallos  escolares
• Trastornos psiconeuróticos (tics, enuresis, encopresis, ataques histéricos, in



somnio, terrores nocturnos, onicofagia, fobias, etc.)
• Debilidad mental condicionada por el medio  sociofamiliar patógeno
• Delincuencia infantil y juvenil
• Iniciación al etilismo  crónico.

Alcoholismo  en la mujer
La problemática de la alcoholización de la mujer en España, y en el mundo, se

ha producido en función de contenidos ideológicos y culturales similares, pero que
han tenido una aplicación cronológica en diferentes momentos de la historia, en los
diferentes países, en relación a su desarrollo socioeconómico y a su evolución so
ciopolítica.

Antes de 1908 el alcohol no estaba asociado con la vida social de las mujeres,
como lo estaba con la de los hombres. Y en relación con este hecho, alguna Escuela
Psicoanalítica afirmaba lo siguiente: «Los hombres se aficionan al alcohol porque él
les proporciona un exaltado sentimiento de hombría, y halaga su complejo de mas
culinidad. La naturaleza de su constitución psicosexual, le impone a una mujer, en
un grado mucho menor, la ingestión de alcohol. Su instinto sexual es menos activo
y  su  resistencia contra  sus  impulsos  mayor».

Según el eminente psicoanalista Karl Abraham, los hombres usan más (socioló
gica y socialmente considerado) el alcohol que las mujeres; pero la evolución social
va cambiando la relación hombre/mujer/ingesta etílica. Según este autor, las de
mandas inconscientes de la mujer han estado más reprimidas y «los cambios socia
les» han contribuido a modificar actitudes de su superyo (conciencia social
introyectada) y ahora la mujer bebe más, que en épocas anteriores, y así gratifica
demandas sexuales inconscientes y de otra naturaleza, que también habían perma
necido  reprimidas.

La incidencia del alcoholismo femenino, se ha hecho más manifiesta, a partir de
la década de los setenta; al final de la década de los cincuenta la relación de hom
bre/mujer alcohólicos era de 10 a 1; posteriormente, sobre 1965 pasó a ser de 8 a
1. A partir de 1970 en algunos países de cultura latina y de tradición vitivinícola,
entre ellos España, la relación se hizo de 4 a 1; y después de 1989, en algunos países
del continente europeo y americano la relación es de 2 hombres alcohólicos por una
mujer con el mismo trastorno.

Este incremento de la «alcoholización» de la mujer a nivel mundial y sobre todo
en los países de estructura capitalista, y aquellos donde ha tenido una gran influencia
la versión puritana del cristianismo, se debe sobre todo al trasfondo o estructuras
psicosociales y socioeconómicas que lo sustentan:

1)   Trasfondo  emocional :
La evolución de las concepciones éticas, ha dado al traste con  determinados

sistemas  de  valores, que  durante siglos y milenios han sido considerados como re
glas éticas,  de referencia, de carácter  supremo.  Las actitudes sexuales han sido de
las más afectadas al respecto. Se ha ido produciendo  «una represión»  en sentido
inverso al descrito por Freud y las escuelas psicoanalíticas; todas aquellas  personas
que  no han sufrido  una desinhibición erótica  han llegado a considerarse  «anor



males». La norma de la nueva cultura y de la nueva moral hace que  una  muchacha
que  al  llegar  a  determinada  edad no se  haya acostado  con  un hombre  sea  con
siderada, y  se  considere  a sí  misma,  sexualmente  patológica. Como  consecuencia
de  estos  cambios  sociológicos  se le han impuesto  al yo determinadas  pautas de
conducta para las que no estaba preparado y que no le era posible asumir en un pe
ríodo tan corto de tiempo.  Han surgido, de esta manera, sentimientos  de culpa en
relación a la conducta  sexual  de las mujeres;  sentimientos  que han  contribuido
a  buscar  mecanismos  de  compensación: entre ellos el «escapismo de la realidad»,
y la disolución  de tales  sentimientos  por  medio  de  la modificación del estado de
la conciencia, alterando la misma por la ingesta de bebidas alcohólicas. Ejemplos de
este tipo los encontramos  en la psicogénesis  del  alcoholismo  de muchas mujeres
que  han llegado a la toxicomanía etílica partiendo de estados psicoemocionales
psicotraumáticos,  tales  como:   embarazos   indeseados,  adulterios, abortos, etc.
En todos  estos casos  los mecanismos  de defensa tales como la racionalización y el
desplazamiento del  punto  de  gravedad  han fracasado.

2)  Trasfondo psicosocial:
En este aspecto es necesario destacar la descompensación que supone la lla

mada emancipación de la mujer. Esta pretendida liberación, consideramos que no
es tal. En realidad, se está produciendo una pseudoliberación. La mujer está ca
yendo en la trampa de convertirse en una mera imitadora de las pautas de conducta
del hombre. Se trata de desarrollar sociológicamente una conducta imitativa, que
conlleva las siguientes transformaciones :

• Virilización de la mujer. Virilización que no sólo se produce como consecuencia
de la actividad del alcohol sobre el sistema nervioso central y sobre las cápsulas su
prarrenales, sino, y de manera muy especial a nivel de la transformación de sus con
tenidos psíquicos. En este sentido la mujer en su afán de reivindicar sus legítimos
derechos históricos, cae en la trampa de confundir igualdad con mismidad. Esta
identificación con «lo masculino» resulta, en una sociedad donde el hombre bajo el
punto de vista existencial es un ser frustrado (y en un gran porcentaje de casos tó
xicodependiente), muy negativa.

«Hacerse igual al hombre» viene en la práctica a «hacerse lo mismo que el hom
bre» lo que implica participar activamente de sus hábitos toxicomanígenos. La mujer
no ha tenido en cuenta que «igualdad» no es lo mismo que «mismidad». Las con
secuencias son obvias, en la medida que se va produciendo una «psicosocio  virili
zación» de la mujer, ésta se va identificando con los hábitos toxicomanígenos más
característicos de la denominada sociedad «machista», sociedad que, por otra parte,
la mujer con sus pretendidos movimientos de liberación pretende combatir.

• Erotización de la mujer. La dimensión de la aceptación de pautas de conducta
propias de «varón» en el contexto de nuestra civilización occidental, ha llevado a la
«mujer» a cierta desinhibición en la esfera de lo sexual , que la ha perjudicado de
manera notable en el decurso existencial de la misma, y sobre todo en la profundi
zación y el progreso de su lucha liberadora. Todo lo cual ha contribuido a que, una
vez más, haya caído en la trampa que le ha tendido una sociedad consumista y ex



plotadora de los más débiles y dependientes desde el punto de vista socioeconó
mico.

• Disocialización de la familia. La mujer ha participado de manera muy activa
en este proceso de rompimiento, distorsión y disocialización de la familia. El rechazo
de la «estructura familiar tradicional», al no ser sustituidos sus valores por otras al
ternativas válidas y no alienantes, está creando un gran vacío social, existencial y de
soportes psicoafectivos, que son otros tantos condicionantes de «frustración» y que
llevan a la mujer hacia la búsqueda de «paraísos artificiales» que den sentido tras
cendente a su «vacío» interior.

Alcoholismo  en la sociedad de la longevidad
El ser humano desarrolla su vida (su existencia) en grupos. El grupo tiene un

gran poder condicionante sobre el individuo. En el proceso de «alcoholización de
un individuo» la acción de los grupos, influyendo sobre su psiquismo, ocupa un im
portante lugar a la hora de considerar las diversas causas que influyen sobre las per
sonas para que éstas busquen el alcohol como un medio «para realizarse» En el
anciano se dan una serie de circunstancias psicosociales que favorecen su alcoholi
zación:

• Cambios sociolaborales (patología del trabajo, del desempleo y de la jubila
ción). Está demostrado desde hace mucho tiempo la relación existente  entre tra
bajo, neurosis y alcohol.  Las apreciaciones  clínicas  no dejan lugar a dudas.  Muchas
personas que  pasan  la semana  laboral  en  un aceptable estado de compensación
psicoemocional, se descompensan, al llegar el «fin de semana», ante el hecho fe
haciente del «vacío ocupacional  y motivacional» que les deja la ausencia de trabajo.
La actividad laboral suple, en su vida, otros contenidos del espíritu y el ejercicio de
su profesión resulta tan alienante que, fuera de la misma, la «angustia» aflora con
tal fuerza que dichas personas necesitan poner en marcha mecanismos  de com
pensación  que la yugulen. En muchas ocasiones  dichos  mecanismos  son  de  na
turaleza  neurótica (Neurosis de los Domingos) y en otra de carácter toxicomanígeno.
La jubilación, por el contexto psicosocial y sociofamiliar en que se desenvuelve cons
tituye una situación propicia para desarrollar hábitos alcohólicos o en cualquier caso
profundizar y dinamizar los previamente adquiridos durante el período laboral ac
tivo. Los ancianos en nuestro entorno social se encuentran en una seria situación
de abandono afectivo y humano por parte de una sociedad tecnificada que los mar
gina y abandona a su propia suerte. En el mejor de los casos les construye, para
aparcarlos de la participación vital activa, los denominados «Hogares del Pensio
nista», que en la práctica se convierten en «vulgares bares», donde se fuma, se bebe
alcohol, se realiza una vida sedentaria de tipo paternalista y se va «esperando» len
tamente la muerte.

En el anciano se dan, además de los significativos cambios socio laborales ya
apuntados, otros de naturaleza socioeconómica y psicosocioafectiva. Todos estos
cambios crean al anciano una situación existencial muy particular, que en la mayoría
de los casos se convierte en una fuente manadora de angustia. Para resolver o al
menos disolver esa situación angustiosa la sociedad de consumo ofrece como res



puesta acciones a través de diferentes instituciones: Hogares de Jubilados, Hogares
de Pensionistas, Asilos y Residencias de Ancianos. Es absurdo que la sociedad del
bienestar material en los pueblos de occidente ofrezca a los ancianos unos recursos
tan inadecuados a sus necesidades existenciales. La sociedad científica y tecnológica
es, en parte responsable del alargamiento de la vida, pero por otro lado no arbitra
dispositivos adecuados a las necesidades de aquellos que viven durante más tiempo.
Por otro lado es esta misma sociedad la que ha contribuido con su sentido utilitarista
de la vida a la desintegración de la familia y a desarrollar de manera alarmante el
sentido de la insolidaridad humana. En los diversos depósitos a donde van a parar
tantos y tantos ancianos se intenta paliar los problemas de sus frustraciones y an
gustias «permitiéndoles» el consumo de las llamadas drogas legales (alcohol y ta
baco) y prescribiéndoles los maravillosos «fármacos» que el Estado les dispensa de
forma generosa y gratuita (tranquilizantes, hipnóticos, antidepresivos, etc.). Con
esta filosofía de la existencia la realización tanática del anciano está asegurada.  La
tolerancia, cuando no la recomendación  de consumo de drogas por los ancianos es
una forma encubierta de eutanasia social. Como consecuencia, de todo lo expuesto
hasta aquí, es necesario llegar a la triste y frustrante conclusión de que el Alcoho
lismo y sus consecuencias físicas, psicopatológicas, económicas,  familiares, éticas y
espirituales, constituyen   quizá   el   primer   problema   psicosocio  sanitario de
nuestro Estado Español. No existe, actualmente, estrato de la sociedad española
que no se vea afectado por esta problemática; así mismo no se da nivel de población
que no sufra sus consecuencias. Para ilustrar esta realidad añadiremos a los datos
ya apuntados los siguientes, por su significación :

• Según un estudio que recoge datos entre 1976 y 1985 un 20,1 por 1.000 de
los nacidos vivos presenta malformaciones. De estas malformaciones el 0,01 corres
ponde al Síndrome Alcohólico Fetal (pero el registro para este Síndrome sólo se re
alizó desde 1984). El estudio ha sido realizado por el Estudio Colaborativo Español
de Malformaciones Congénitas (ECEMC), y publicado por el Boletín Epidemiológico
Semanal del Ministerio de Sanidad y Consumo.

• En un estudio reciente realizado en una Región del norte de España, se regis
traban los siguientes datos:

– Un 20% de la población juvenil entre los 15 y los 30 años afirman que consu
men periódicamente cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos, inhalantes, tranqui
lizantes o alucinógenos. Son datos recogidos en la ciudad de Gijón (Asturias) y que
deben de ser tomados con la necesaria prudencia, pero que sin duda ofrecen una
idea de la realidad social en que vive enmarcada la juventud de determinadas ciu
dades del territorio Español. Para el año 1985 este mismo estudio señalaba que un
56% de los jóvenes encuestados son fumadores diarios (con una media de trece ci
garrillos) y un 66% beben alcohol, de forma habitual y consuetudinaria en cantidades
excesivas y que pueden abocarles a una problemática de alcoholismo crónico en un
futuro  próximo.

– Según datos publicados en Tribuna Médica (1319 de Enero de 1989) los es
pañoles gastan en bebidas alcohólicas el doble que en lectura.



En definitiva en España existe desde el punto de vista psicosocial una panalco
holización de la población que debería requerir la atención urgente de todos los or
ganismos y entidades sociosanitarias y psicosociales de nuestro país. El futuro se
perfila muy pesimista, dado que la infraestructura de que se dispone para abordar
esta seria problemática resulta insuficiente a todas luces. Con una cifra entre tres
millones y medio a cuatro de personas alcohólicas, y teniendo en cuenta (según la
OMS) que alrededor de un ser alcoholizado existen unas cuatro personas que sufren,
no consideramos exagerado realizar la afirmación de que en España unos 1214 mi
llones de personas padecen alteraciones económicas, psicológicas, psicopatológicas,
familiares y éticas como consecuencia de esta sociopatía.

Si queremos una sociedad mejor, más justa, más libre y más equilibrada es ne
cesario abordar el problema de su creciente realización tanática. Esperemos que la
posibilidad de conseguirlo no se quede sólo en una utopía. Para ello no existe más
alternativa que reconstruir un sistema de valores que esté al servicio de la vida y de
la salud y que dé al traste con alguna de las filosofías elaboradas en este siglo de
tanto adelanto científico y tecnológico, y de tanta agonía existencial de las personas.
La lucha contra la tiranía de la razón y la nueva religión de la tecnología no debe lle
varse a cabo consumiendo alucinógenos, anfetaminas o bebidas alcohólicas. Esta
confrontación dialéctica no es otra que la que se deviene a través de la historia hu
mana entre los valores de la inmanencia y de la trascendencia.  La resolución de la
contradicción que la confrontación comporta no está en la drogadicción de la hu
manidad, sino en la realización integral del hombre satisfaciendo, las demandas que
emergen desde la esfera de su intimidad, de manera pneumática y no toxicomaní
gena. En definitiva siguiendo una política y una estrategia que promocione el «eros»
(la vida) y que combata el «tanatos» (la muerte).

ABORDAJE  COMUNITARIO  DE LAS TOXICOMANÍAS
Como se pone de manifiesto en otros trabajos de este estudio monográfico, el

problema de la drogadicción tiene dimensiones a escala mundial. Desde el punto
de vista sociológico, sociosanitario, epidemiológico y clínico, la problemática toxi
comanígena  es universal.

Este trabajo lo desarrollaremos teniendo en cuenta tres aspectos, importantes,
de la problemática toxicomanígena humana, cuando consideramos ésta desde el
punto de vista comunitario; es decir, como una problemática sociosanitaria y psi
cosocial que afecta a toda la humanidad. En este sentido, abordaremos los siguientes
apartados:

1) Causas que la generan
2) Constatación clínica y sociosanitaria de las toxicomanías
3) Abordaje terapéutico de las drogodependencias

Causas  generadoras  de  las drogodependencias
Siendo consciente de la complejidad del problema etiopatogénico que supone

el análisis de la génesis de las toxicomanías,  pretendemos  en  este  estudio  apuntar
aquellas causas o circunstancias que nos parecen más relevantes en la gestación de



esta problemática. Indudablemente existen diversos factores que favorecen el que
los seres humanos consuman drogas y como consecuencia den al traste con su salud
física y mental. Entre las diversas causas o factores que producen o favorecen la gé
nesis de una tóxicodependencia, apuntamos los siguientes:

a) El hombre vive inmerso en un Mundo o Universo Tóxico.
En otro trabajo de esta monografía (Aspectos Sociopolíticos y Psicodicodinámi

cos de las drogas en la Sociedad Española Actual) desarrollamos ampliamente la re
alidad de la problemática cósmica de las toxicomanías, y su influencia
psicosociobiológica en el enfermar toxicomanígeno  humano.

b) El estudio de la tectónica (estructura) de la personalidad pone de manifiesto
que el consumo de sustancias que alteran o modifican el estado de la conciencia se
motiva por demandas procedentes de la esfera de la intimidad. 

En consecuencia el problema toxicomanígeno constituye una importante pro
blemática antropológica con dimensiones pneumáticas y somáticas profundas. Para
ilustrar o clarificar la aseveración que postulamos en este apartado, remitimos al
lector, a lo que en el trabajo señalado en el apartado “a” decimos acerca de la teoría
de la frustración. Sintéticamente podemos reducir toda esta demanda «interna» a
las necesidades que surgen de estos dos estratos de la personalidad  1) Intimidad
anímica (pneumática), y 2)  Intimidad bioquímica cerebral. En cuanto a las necesida
des anímico pneumáticas destacamos aquellas que se nos aparecen en el devenir
existencial como más trascendentes; al instinto tanático que emerge del corazón
(esfera de la intimidad psíquica) del hombre se le contrapone «el deseo de eterni
dad» que surge de la misma esfera. Este deseo de eternizarse tiene como infraes
tructura sentimientos atávicos que intentan «realizarse» mediante la vivenciación
«paradisíaca artificial» que se pretende conseguir con la ingesta de drogas. Por lo
que respecta a la intimidad bioquímica tenemos que tener en consideración los in
terrogantes  que  suscita  la  realidad  de  los  denominados «Opiáceos  endógenos»
(endorfinas  y  encefalinas).   En este sentido recordamos un párrafo del profesor
Rof Carballo en su libro «Biología y Psicoanálisis»: «No hace el medio al cerebro, sino
que la estructura de éste demanda determinado medio>>.

c) Condicionamientos peristáticos. Entre éstos debemos destacar los siguientes:
1) Condicionamientos  socioculturales
2) Condicionamientos  socioeconómicos
3) Condicionamientos  sociopolíticos

Condicionamientos  socioculturales.
Estos condicionamientos suponen una infraestructura de intereses antropocén

tricos y que tiene relación con la realización de deseos de trascendencia de natura
leza místico religiosa. El consumo de sustancias alteradoras de la mente y de la
conciencia permite una peculiar percepción de uno mismo y una interpretación de
la realidad entornante. Dentro del ámbito de estos condicionamientos entra la con
sideración mítica del consumo de determinadas sustancias en distintos países de la
Tierra (mitología de las drogas).



Condicionamientos  socioeconómicos:
Que el consumo de drogas, y por consiguiente el problema de la drogadicción

en el mundo está mediatizado por intereses económicos resulta obvio. En este sen
tido tendríamos que recordar las circunstancias socio políticas y socioeconómicas de
la denominada «Guerra del Opio» (La Cámara de los Comunes de Inglaterra, res
pondiendo a una petición del Emperador  Lin TsoSiu para que el Imperio Británico
no siguiera inundando a la China de opio, por  medio de la actividad  político  co
mercial de la Real Compañía de las Indias, contestó:

«Es inoportuno abandonar  una fuente de ingresos tan importante como el mo
nopolio de la Compañía de las Indias en materia de opio». Año 1839). En la actuali
dad los beneficios económicos derivados del tráfico de drogas está considerado
como el «mayor negocio del mundo». El narcotráfico es hoy por hoy una de las más
fuertes multinacionales. No se dispone de datos estadísticos fiables de la cantidad
de familias que viven del negocio de la droga; pero son millones los asiáticos, afri
canos y americanos que dependen del cultivo de la amapola, la coca o el cannabis,
para su supervivencia. Así mismo, son cientos de miles los que están colgados en
las redes de distribución o afectados por la irrigación de dinero procedente de la
droga. Posiblemente existen regiones del mundo que se desplomarían si desapare
ciese, de la noche a la mañana, el negocio de los narcóticos.  Se trata  de  una  acti
vidad  de  más  de  300.000 millones de dólares anuales, que no sólo permea la
política, sino que está involucrada en muchos otros campos, desde la construcción
y el arte, hasta el deporte y la banca internacional.  De hecho, quienes más se be
nefician con el dinero del narcotráfico no son los países productores, sino los con
sumidores. En un estudio realizado en 1985 por el Instituto para Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de St. Gallen (Suiza) se calculaba que el país
productor de drogas recibía entre el 10 y el 20% del beneficio total de la venta de
estupefacientes; un 10% iba a parar al sistema de tráfico, a manera de reinversión
para laboratorios, vehículos , armas, etc. El resto se distribuye entre los países con
sumidores, y va a parar a los paraísos fiscales del sistema bancario mundial. En Es
paña, la droga mueve cada año cientos de miles de millones de pesetas. Giuseppe
Digennero, director del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de las Drogas, ha dicho, recientemente, «La influencia de los traficantes
de drogas en todos los países, tanto en la esfera económica como en la política, está
aumentando continuamente. Ningún país está a salvo y, sin embargo, la cuenta atrás
no ha hecho más que empezar  y si continuamos sin hacer nada seremos testigos
de consecuencias desastrosas». El consumo de drogas se ha extendido de tal manera
en el mundo, que ya no funciona el esquema clásico de país pobreproductor y de
país ricoconsumidor. Ahora hay naciones que producen parte de su consumo, como
es el caso de los Estados Unidos con el 18% de la marihuana que fuma (en 1984 el
cultivo doméstico de este país era del 12% y hace unos 10 años alcanzaba cifras in
significantes). Hoy existen países productores que empiezan a tener importantes ni
veles de drogadicción; pero el papel significativo de países pobres sigue siendo la
oferta, y no la demanda. Se estima que 20.000 familias de la región de Ketame (Ma



rruecos) subsisten gracias al tráfico de hachís y que el Barrio del Príncipe, en Ceuta
es la meca de los camellos. Se trata de un barrio, donde el 90% de los jóvenes en
edad laboral está desempleado. Un analista de la problemática de la drogadicción
en   Pakistán   declaraba   a   un   diario   Inglés:

«Todos, de arriba abajo están corrompidos, porque todos están mal pagados y
no tienen otra manera de sobrevivir»; esta apreciación es válida y aplicable a los
sectores marginales de los países consumidores. En cuanto a nuestro país se refiere,
España se ha constituido como cabeza de puente para la distribución de la droga en
Europa. Las grandes mafias internacionales han elegido la Península Ibérica como
puente natural de acceso al Viejo Continente. En España los grandes narcotraficantes
disfrutan de la amistad de destacadas personalidades de la sociedad española entre
los que se cuentan toreros, abogados y empresarios, que mantienen una relación
amistosa con los grandes «capos» del tráfico mundial de la cocaína («Los amigos es
pañoles de los narcotraficantes». Cambio 16 del 22888). Como reflejo de esta re
alidad exponemos en el siguiente cuadro sinóptico las aprehensiones de drogas (en
kilogramos) realizadas en el período  19801986:

Nota: En 1985 las cifras de cannabis subieron de forma espectacular por la cap
tura de un barco que transportaba más de 25 toneladas de marihuana (cifras de la
policía y guardia civil).

En relación con los condicionantes socioeconómicos, en España es necesario
tener en cuenta la producción global de alcohol, y el movimiento económico, rela
cionado con los gastos derivados del consumo de los medicamentos psicotrópicos
(psicofármacos).

Condicionamientos  sociopoliticos:
Estos condicionamientos constituyen una realidad que se deviene en el marco

de los intereses de la lucha por el poder. El problema de la drogadicción ha sido ca
lificado como «La peste del siglo XX». Cada vez son más evidentes y extendidos los
nexos entre el narcotráfico y la política en todo el mundo: gobiernos capitalistas y
gobiernos socialistas, democracias y guerrillas se han ido «contaminando» con el
sucio negocio de la droga, hasta permitir que el poder de los traficantes se convierta
en una «narcocracia». El mapamundi de la droga se ha convertido en una verdadera
telaraña de narcóticos que circulan en distintos sentidos y desde lejanas proceden
cias, y en dineros «calientes» que buscan cobijo legal. La lista de países conectados
con el comercio de droga por intermedio de algún cordón político, podría llegar a
ser tan extensa como la de los países que consumen o producen estupefacientes.
Pero si a ellos se agrega la de naciones cuya legislación ofrece amparo «al dinero
negro», el número de países involucrados resulta alarmante. En este listado entraría



Singapur, Suiza, Liechtenstein, Islas Caimán, Panamá, Bahamas, HongKong, Austra
lia, Dubai y muchos más que amparan el dinero procedente del narcotráfico. La ver
dad es que la droga no sólo toca a los países que la producen y exportan, sino
también a los que la consumen y a los que se benefician con su dinero o con el poder
que el dinero otorga. El negocio se ha universalizado. Los nexos entre la política y el
comercio de estupefacientes aparecen en muchos lugares; pero es Hispanoamérica
con el Caribe incluido, la región del mundo que exhibe un catálogo más triste en
esta materia (Colombia, Perú, Bolivia, Bahamas, México, Venezuela, Caicos, Bélice
y otros). «El tráfico conjunto de armas y droga se protege y utiliza por los países to
talitarios, así como por ciertos regímenes y grandes organizaciones multinacionales,
con el fin de desestabilizar, aparte de los países del Tercer Mundo, los países demo
cráticos». (Declaración conjunta de los delegados de Alemania Federal, Países Bajos,
Italia y Reino Unido. Comisión de Investigación sobre el Problema de las Drogas del
Parlamento Europeo).

Si muchos políticos se han convertido en narcotraficantes, no hay que extrañarse
que algunos narcotraficantes hayan intentado volverse políticos. El resultado del
matrimonio entre política y droga, que muchas veces se produce por conveniencia
y otras por temor, constituye en algunos países una de las mayores amenazas contra
su estabilidad interna. Y no solamente en el Tercer Mundo, donde hay naciones
como Colombia que han sido llevadas al borde mismo del colapso institucional, sino
también en Europa. El hecho es que la droga se presenta como un mal de tal fuerza
y tan novedosas características que la clase dirigente no sabe cómo enfrentarlo y
resolverlo. Pensamos que Europa ignora la fuerza desestabilizadora que este fenó
meno podría producir en su seno dentro de algún tiempo. Cuando el Partido Comu
nista Italiano mencionó hace cuatro años que la droga encierra «Un grave peligro
para la estabilidad democrática europea», seguramente estaba haciendo el papel
de profeta social.

La repercusión de esta situación en España, resulta más que evidente. En 1986
y 1987 murió, cada dos días, una persona en España en episodios conectados con
la droga. Desde hace algunos años gran parte de los delitos contra  la propiedad y
la integridad física  que  se cometen en España tienen que ver con la droga. En 1983,
de 11.905 detenciones  registradas en Madrid, por diversos delitos, 9.907 estaban
relacionadas con estupefacientes. Esta proporción  del 83% es muy similar  a la de
Nueva York  del 85%.  Se estima que entre el 80 y  el 90% de los  crímenes  cometidos
en  las  grandes  ciudades  del mundo occidental  guardan  vinculación  con el con
sumo de drogas.  Desde  1973, cuando  se  produjo  la primera incautación  signifi
cativa  de heroína en  España, 76 gramos,  hasta  1987 cuando  se  decomisaron  397
kilos,  el problema  de  la droga  ha  pasado  a convertirse  en  uno de los que  más
tiempo,  dinero  y  esfuerzo  demanda  a las autoridades. En 1988 se destinaron más
de 9.500 millones de pesetas a luchar contra la droga y sus nefastos  efectos,   un
negocio  que   mueve   cerca  de  unos 250.000 millones de pesetas anuales; 35.000
de ellos en Madrid, según declaraciones del alcalde de la capital de España.

Un cuadro comparativo de los últimos 10 años, en España, pone de manifiesto
la dimensión del problema de la drogadicción en nuestro país. En 1978 fueron de



comisados:
7.241 gramos de heroína
14.950 gramos de cocaína
6,5 kilogramos de cannabis y 
4.332 dosis de LSD
En 1988 las capturas por decomisos fueron:
397.467 gramos de heroína
1.090.020 gramos de cocaína
58.082 kilos de hachís y
21.837 dosis de LSD
Las detenciones, que en 1978 habían sumado un total de 8.858, alcanzaron la

cifra de 21.824 diez años después. Las muertes relacionadas de manera directa con
la droga pasaron de 17 en 1978 a 189 en 1988. El único índice que parece haber de
crecido es el de robos y asaltos a las farmacias, que en 1978 fue de 814 y en 1987
de 248. Este descenso no parece que pueda atribuirse a una disminución  del índice
de criminalidad  inducido por la droga, sino a ciertos factores, tales como la aplica
ción de medidas de seguridad en los establecimientos farmacéuticos, el aumento
de la falsificación y robos de recetas para conseguir drogas legales (psicotrópicas)
que se incrementó en un 330%, y la puesta en marcha por parte de los Servicios Pú
blicos del Estado de los centros para la dispensación gratuita de metadona (institu
cionalización de las drogodependencias a opiáceos sintéticos). «No hay duda que el
consumo de droga es preocupante en España», afirmaba no hace mucho tiempo, el
fiscal para la Represión del Tráfico Ilegal de Droga.

«Como país desarrollado que es, España está también inmerso en los mismos
problemas que sus vecinos y tiene un mercado de droga propio» (Subdirectora del
Plan Nacional sobre Drogas).

Como indicativo de la situación de la drogadicción  en España pasamos a dar los
siguientes datos:



Aunque las cifras de drogadictos en Europa Occidental no son muy rigurosas en
1988 se calculaba que había 1.500.000 heroinómanos en los países del Mercado
Común. El Parlamento Europeo calificaba en 1986 la problemática de la drogadicción
como «Una epidemia de enormes proporciones», señalando que «El reciente con
sumo ilegal de drogas en los países de la Comunidad Europea va creando un con
junto muy complejo de problemas». España, constituye uno de los países europeos
más afectados por la circulación y el comercio de drogas (se dice que Marbella es el
lugar de Europa donde más cocaína se esnifa, y San Sebastián la ciudad del mundo
con mayor número de toxicómanos en relación con el número de sus habitantes).
Desde hace años, España fue escogida por su posición geográfica y sus nexos histó
ricos con países árabes e hispanoamericanos, como puente del comercio de narcó
ticos hacia Europa. Por la Península Ibérica circula buena parte del hachís que pasa
desde África hacia los países de la Comunidad Europea, y la mayor parte de la coca
ína que procedente del Nuevo Mundo llega al Viejo Continente.

Así mismo pasa por nuestro territorio una cantidad preocupante de heroína pro
cedente de países asiáticos. El intenso movimiento mercantil en relación con el nar
cotráfico, que se produce en España, ha atraído a nuestra nación a grandes
traficantes de muy distintos orígenes A mediados de los años 70 se instaló en las
Islas Canarias una mafia alemana; en la Costa Brava se ha asentado la cosa nostra
siciliana; en España, hasta que fueron extraditados a sus países de origen, estuvieron
establecidos los barones de la cocaína sudamericana,  especialmente de la colom
biana; en el Norte de la Península Gijón fue capturada una banda en 1984 con cone
xiones libanesas; se cree que en España hay una organización iraní que controla el
tráfico de heroína. El italiano Gaetano Badalamenti, acusado  de ser  el jefe de la
llamada Pizza connection, que enviaba heroína en Estados Unidos, tuvo su sede en



Benidorm entre 1976 y 1984. François Scápulo que fue detenido en Suiza por sus
presuntas relaciones con la french connection, vivía en Ibiza. Pero no sólo trafican
los extranjeros , sino que también existen muchos españoles que tienen una gran
actividad en el narcotráfico internacional. En 1985 había 13 españoles presos en Tai
landia, cinco de los cuales estaban acusados de traficar con estupefacientes. En Italia
han sido condenados varios camellos españoles, entre ellos uno que llevaba bolsas
de cocaína en el estómago En Bulgaria fueron detenidos varios camiones españoles
con hachís, y algunos narcotraficantes de nuestro país han llegado a tener una po
sición de relieve en la mafia internacional; así mismo la corrupción ha afectado en
España a miembros de la policía y de la guardia civil, así como a políticos destacados.
En este último caso Ramón Espasa, diputado de Izquierda Unida piensa que puede
haber implicaciones personales con el narcotráfico en las más altas esferas políticas
y judiciales. José Luis Torner, exdiputado por el PSOE en la Comunidad de Madrid,
condenado por tráfico de droga, manifestó: «¿Quién no ha consumido cocaína en
este País? Pero si yo he conocido la cocaína en la política. Yo  he consumido cocaína
porque quería saber lo que era. Muy raro es el político que no tiene algo que le es
timule. Yo he sido testigo de esnifes de cocaína en el PSOE»). Tampoco los países
socialistas, que hasta hace poco tiempo se vanagloriaban de ser invulnerables al
problema de la drogadicción, han podido mantenerse incontaminados. A mediados
de 1986 la Directora del Departamento de Prevención Sanitaria del Ministerio de
Salud de la Unión Soviética aceptó públicamente como una realidad el problema de
la drogadicción. Pero esta problemática subyacía con varios años de anterioridad en
la sociedad moscovita. Las primeras muertes en relación con la droga se reconocie
ron en La Unión Soviética, en 1985; un año más tarde se daba la cifra de 46.000 to
xicómanos fichados.

A diferencia de las naciones de Europa Occidental, que importan la mayoría de
su droga, la URSS produce casi toda la que consume. La República de Kirguisia ex
porta koknar (opio), anashi (marihuana) y hachís a otras regiones de la URSS. La
Agencia Soviética Antidroga ha procedido a arrasar cultivos de cannabis en el valle
de Chuskaia, y de amapola en Turkmenistán. En 1986 fueron detenidos 300 trafi
cantes y 4.000 distribuidores al pormenor. En algunas regiones y zonas como Strav
pol, patria del líder soviético Mijail Gorbachov, y Odesa, existen problemas muy
preocupantes de drogadicción.  En Odesa la mitad de los drogadictos son adoles
centes. En cuanto a otros países del Este, en Polonia uno de cada cuatro jóvenes,
ha probado ocasionalmente las drogas. En este país, hay entre 300.000 y 600.000
consumidores de la llamada «droga dura», principalmente heroína. Para algún líder
social polaco las toxicomanías constituyen, en Polonia «un problema más grave,
entre los jóvenes, que el del alcoholismo». Se calcula que en Hungría existen unos
30.000 consumidores de drogas. Yugoslavia constituye una nación en la que se da
un importante tráfico  de drogas con alijos  procedentes  de Oriente Medio y Lejano,
donde se empiezan a manifestar problemas de toxicodependencia a opiáceos (he
roína) y derivados cannábicos (hachís).

Alexander Vlasov, ministro del Interior de la Unión Soviética, dijo en 1988: «La



lucha contra la drogadicción y los crímenes ligados a ella se ha convertido en una
de las principales tareas de este gobierno».

Condicionamientos sociofamiliares.
Es evidente que en un alto porcentaje de casos el drogadicto, toxicómano  o tó

xicodependiente  emerge  del seno de familias enfermas desde el punto de vista psi
coemocional y psicopatológico. Cuando afirmamos que el problema de la
drogadicción tiene un dimensión comunitaria estamos diciendo que esta problemá
tica se deviene en el seno de una sociedad toxicomanígena, en la cual existen na
ciones toxicofílicas, pueblos con hábitos toxicomanígenos socialmente significativos
y familias enfermas desde el punto de vista toxicológico y toxicomanígeno.  Es sig
nificativo el alto índice de padres alcohólicos que se da en relación con jóvenes con
problemas de drogadicción a sustancias estupefacientes. Por otra parte llama la
atención el que el mayor índice de tóxicodependencia no alcohólica se dé entre ado
lescentes y gente joven; quizá una posible explicación del temprano inicio de los jó
venes en el hábito del consumo de drogas se encuentre en las siguientes
circunstancias psicopatológicas

 Entre el 0,9 y el 2,1% de los escolares españoles sufren algún tipo de depre
sión, (la depresión infantil es una patología psíquica, que afecta, a una proporción
considerable de niños en la etapa  escolar;  en  nuestro  país se han encontrado tasas
de prevalencia que oscilan para los cuadros de depresiones más importantes entre
el 0,9 y el 2,1%,  y  para los trastornos  distímicos  entre el 4,8 y el 7,6%. La depresión
del prepúber y del púber constituye un riesgo para el desarrollo homeostático de la
personalidad del niño y del adolescente e influye de manera definitiva  en  su  futura
salud  psíquica).

 El suicidio constituye la segunda causa de mortalidad juvenil en España, (más
de 400 jóvenes adolescentes mueren cada año, por suicidio, en España; constituye
el suicidio infantojuvenil la segunda causa de mortalidad después de los siniestros
ocurridos por accidentes, yendo inmediatamente seguida por las causadas por dro
gas y neoplasias malignas. De los suicidios consumados las dos terceras partes co
rresponden a varones, constituyendo un grupo de alto riesgo de muchachos que
realizan el servicio militar. Una constante en los niños suicidas es el medio familiar
perturbado por la ausencia de uno de los padres. Un 4% de los niños que se intentan
suicidar tienen menos de 10 años, un 10% tienen entre 10 y 15 años y el 67% se da
entre los 15 y 18. La tendencia actual es a un descenso de la edad,  en la que se
manifiestan las primeras tentativas de suicidio. Según Deshaies, el suicidio infantil
puede ser clasificado en cuatro tipos:

• Suicidio simulado, que se ejecuta con fines utilitarios.
• Suicidio pasional, idéntico al del adulto, a menudo provocado por un estado

de envidia, bis a bis por los hermanos o por otras personas.
• Suicidio imaginativo, que supone una reproducción de escenas ya vividas, a

las que el niño otorga otra significación.
• Suicidio emotivo o impulsivo, provocado por la acumulación de fenómenos

emocionales.



Consideramos que las pulsiones de muerte en el período infantojuvenil, y la
angustia por ella desencadenada pueden constituir factores de inducción a la ingesta
de sustancias modificadoras de la conciencia, que alterando la vivenciación yoica y
de la realidad, supongan una vía de escape a tales pulsiones tanáticas.

Condicionamientos  ideológicos:
Es evidente, que la historia de la humanidad, guarda una estrecha relación con

las diversas ideologías sociopolíticas y socioreligiosas devenidas en el tiempo. Desde
el punto de vista científico, filosófico y religioso se han ido produciendo cambios
muy importantes a partir del Siglo XVI, hasta nuestros días. A continuación esque
matizamos  la evolución  ideológica devenida

• Siglo XVI... Nacimiento de la cienciaGalileo Galilei. Filosofía científico religiosa
dominante y expresada en la siguiente frase, que se inscribía en la pieza fundamental
de trabajo de los hombres de ciencia de este siglo: «Oratorio para orare» y «Labo
ratorio para laborare».

• Siglo XVII... Racionalistasracionalismo: omnipotencia de la razón que desplaza
a los contenidos y aseveraciones de  la fe. Empieza el  proceso de la deificación del
hombre.

• Siglo XVIII... La ilustración (Diderot, D’A lambert, Voltaire, Russeau , Montes
quieu, Turgot, etc.). Revolución Francesa  (Igualdadlibertadfraternidad).

• Siglo XIX ... La filosofía del Superhombre y de la Muerte de Dios (Federico
Nietzsche).

• Siglo XX ... El desarrollo de la filosofía del Superhombre. Los profetas de la ge
nética. Un mundo feliz (Aldous Huxley)...  La  mortalidad.

Toda esta evolución ideológica que se puede sintetizar y concretizar en la idea
de la muerte de Dios y de la realización del superhombre,  subyace  como  infraes
tructura motivacional, psicodinámica y  psicogénica en la conducta toxicomanígena
de la generación actual.

La crisis de los ideotipos o modelos sociales
En toda sociedad se dan una serie de ideotipos sociales con los que se produce

una identificación o rechazo público por parte de los ciudadanos de un país concreto.
Corresponde a los personajes públicos la encarnación de estos modelos. General
mente los ideotipos más destacables son aquellos que representan a las figuras con
contenidos de autoridad; en este sentido, los primeros modelos, objeto de identifi
cación o rechazo corresponden a la figura de los padres en el ámbito de la familia.
Por otra parte, los determinados personajes de la vida pública cumplen también con
la función de ser ideotipos paradigmáticos; entre estos últimos, es de destacar las
primeras figuras políticas, educativas, sanitarias y del ámbito cultural en general.
Cuando todas estas figuras propuestas como modelos de identificación aparecen
públicamente  relacionadas  o  identificadas  con pautas toxicomanígenas la influen
cia que pueden prestar en el seno de toda la sociedad desencadenará consecuencias
muy negativas, favoreciendo o influyendo en la psicosociogénesis de las toxicoma
nías. La identificación de todos los ideotipos sociales con el consumo de drogas «le
gales», tales como el alcohol, el tabaco y determinadas sustancias psicoestimulantes,



constituye un factor toxicogenético  y psicodinámico muy importante en el problema
de la gestación de las politoxicomanías en España y en otros países que mantienen
niveles de drogadicción similares al nuestro. Es conocido, desde hace mucho tiempo,
que en los factores que dinamizan el funcionamiento  de los grupos sociales, están
incluidos los fenómenos de imitación, identificación y aprendizaje; y que o bien el
individuo toma como modelo «al grupo en sí» o «a los líderes» del mismo; por eso
resulta un fenómeno de yatrogenia social, claro, en el sentido toxicomanígeno, el
hecho de que los padres, los maestros, los médicos, los políticos, los filósofos, los li
teratos, los líderes religiosos, etc., aparezcan en público ingiriendo bebidas alcohó
licas, fumando  cigarrillos o puros habanos o haciendo apología del consumo de
determinadas drogas consideradas como «blandas». Resulta contradictorio preten
der que los educadores (maestros, profesores, catedráticos) pueden llevar adelante
en el ámbito de su ejercicio profesional campañas de prevención eficaces y eficientes
mientras que aparecen delante de sus alumnos con hábitos toxicomanígenos evi
dentes. Generalmente, los niños del nivel de EGB, y de manera especial los adoles
centes a nivel de Bachillerato, consideran que «la salud es una cosa de los mayores,
y estos beben y fuman». Por otra parte la prevención del consumo de drogas en el
área escolar, no puede devenir un éxito por sí misma si se realiza de manera aislada
del contexto social, a nivel de compartimentos estancos. Consideramos que para
que la prevención tenga posibilidades de éxito es necesario realizar la de manera
integral e integrada; en este sentido la prevención debe producirse a nivel sociofa
miliar, sociocultural, sociosanitario y sociopolítico, teniendo en cuenta que el factor
más importante como motivación básica de cara a la infancia y a la juventud, no es
tanto el que se realice a nivel cultural, intelectual o sanitario, como el que ofrezca a
los ojos de la población a quien va dirigida la campaña «un verdadero modelo de
vida». Dicho de otra manera: para que la prevención tenga éxito «se debe vivir lo
que se enseña». En este sentido llama la atención un estudio presentado en la Con
ferencia Europea sobre Política del Tabaco, en el que se reseña que el 50% de los
médicos españoles son fumadores habituales, mientras que sus colegas estadouni
denses y británicos, por ejemplo, no superan el 10%.

Constatación clínica y sociosanitaria de las toxicomanías
La constatación clínica y sociosanitaria del fenómeno de la drogadicción, o de

las politoxicomanías, ha quedado más que reflejado, en distintos trabajos de esta
monografía, no obstante, apuntaremos algunos datos que nos parecen  paradigmá
ticos:

– El 15% de las muertes que se producen en Europa se deben al tabaco. Según
datos de la OMS, uno de cada cuatro fumadores fallece debido al tabaco. Entre
400.000 y 500.000 europeos, de ellos 40.000 españoles, mueren cada año por cau
sas directas o indirectas relacionadas con el tabaco.

– Según la OMS, en el mundo ya hay, entre cinco y diez millones de personas in
fectadas por el virus del SIDA. El 1 de diciembre de 1988 se celebró el día mundial
del SIDA, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, según su director ge
neral, el japonés Hiroshi Nakajima, el problema ha adquirido caracteres de peligro



sidad para la salud en todo el mundo, estimándose en más de 120.000 el número
de personas afectadas por el SIDA, y entre cinco y diez millones el número de per
sonas infectadas. En España los datos de los últimos meses de 1988 arrojaban un
número de unos 2.000 casos de personas que padecían el Síndrome de Inmunode
ficiencia Adquirida.

– Las cárceles de Madrid tienen el mayor  porcentaje mundial  de  reclusos  con
SIDA según  los  ponentes  de la  Cuarta  Conferencia  Internacional  que  sobre  el
SIDA se celebró en Estocolmo a mediados del 1988. En las cárceles madrileñas el
número de presos seropositivos, alcanza el 44%, que contrasta con las cifras  de  las
cárceles de Nueva York (17,44%), Sao Paulo (18,3%), Argentina (17%), Venecia
(12,9%), Fresnes (12,5%), Maryland (6,6%),  Bruselas  ( del  7%)  e  Israel  ( del  6%).

– El 2,6% de todos los casos de SIDA lo padecen  en España niños. Esta tasa re
sulta muy elevada si la comparamos con el 1% correspondiente  a EEUU.

– En los primeros meses de 1988 según la Organización Mundial de la Salud el
SIDA afectaba a más de 130 países, constituyendo los toxicómanos uno de los ele
mentos más importantes en la transmisión y contagio de dicha   enfermedad.

– El problema de la drogadicción a escala universal se puso de manifiesto a fi
nales de 1988 con los problemas desencadenados por el doping de diversos atletas
en la última olimpiada.

– 2,5 millones de personas mueren al año en el mundo a causa del tabaco, según
la última conferencia europea sobre tabaco  que se celebró en Madrid.

– En los últimos tiempos más del 40% de los médicos han atendido en sus con
sultas a pacientes aquejados de múltiples toxicomanías derivadas del consumo de
drogas.

– La revista de aeronáutica y astronáutica en su número de noviembre de 1984,
publicaba un dossier referido a la problemática de la droga en el ámbito de las Fuer
zas Armadas. El dossier consta de varios artículos, que abordan el problema general
de las drogas, sus efectos, su tratamiento, las bases para la elaboración de un pro
grama preventivo y el análisis de una encuesta realizada entre mil reclutas y soldados
del Ejército del Aire en edades comprendidas  entre los  16 y 22 años.

Las respuestas obtenidas del estudio realizado refleja la siguiente realidad co
rrespondiente al período 198386

• 3 de cada 5 sujetos encuestados han probado droga.
• 3 de cada 40 sujetos encuestados, consumen habitualmente o sistemática

mente droga.
• La cuarta parte de los sujetos encuestados reconocen ser consumidores ac

tuales (consumo  esporádico más habitual).
• El cannabis y derivados representa el 100% de la droga consumida de manera

habitual o sistemática.
• La mitad del consumo esporádico u ocasional  pertenece al cannabis.
• Dos de cada tres sujetos encuestados, consumen habitualmente bebidas al

cohólicas.
• La mitad del alcohol consumido de manera habitual corresponde a la cerveza.



• En la mitad de los casos, el consumo habitual cannábico se asoció al consumo
habitual de alcohol (consumo mixto).

Los datos apuntados en este apartado y otros diversos que se reseñan en otros
trabajos de esta monografía revelan la realidad sociosanitaria del problema de la
drogadicción que afecta de manera universalizada a la población en todas las eda
des: niños, jóvenes y adultos. La problemática toxicomanígena se proyecta sobre di
versas esferas de la realidad social: esfera escolar, medio militar, ambiente
sociolaboral, etc.

La constatación de la realidad clínica del problema toxicomanígeno desde el co
mienzo de los años 60 hasta la actualidad resulta obvio. Por el año 1965 ya se per
filaba, por los datos epidemiológicos manejados, que a nivel de las instituciones
nosocomiales se produciría en muy poco tiempo una inversión de determinados ín
dices de prevalencia, en relación con las enfermedades mentales más importantes.
Fue el caso de la relación esquizofrenia alcoholismo. Las psicosis esquizofrénicas
eran con mucho, el cuadro más frecuente, en la patología mental que se veía en los
hospitales psiquiátricos de toda España, siendo el alcoholismo crónico en el primer
quinquenio de los años 60 un cuadro que representaba una incidencia del 5 al 10%
de todos los ingresos efectuados en dichos centros; unos diez años después los in
gresos de enfermos alcohólicos, por sus diversas patologías, llegaron a representar
hasta el 4045% del total, descendiendo notablemente el porcentaje de los pacientes
esquizofrénicos que eran hospitalizados. Se había producido una disminución de las
psicosis esquizofrénicas en favor de un aumento de las toxicomanías alcohólicas. A
partir de 1975, los centros asistenciales hospitalarios y ambulatorios dedicados a la
atención de pacientes con problemas psíquicos o alteraciones de su salud mental
comenzaron a ser frecuentados por pacientes jóvenes portadores de una nueva pa
tología producida por la ingesta de sustancias toxicomanígenas (drogas). Fue a partir
de 1980 que la enorme incidencia de trastornos mentales producidos o desencade
nados  por el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes obligó a la toma
de conciencia por parte de las autoridades políticas y sanitarias de la necesidad de
elaborar programas de actuación de carácter preventivo y asistencial, y de ir esta
bleciendo dispositivos terapéuticos concretos para abordar la patología generada
por este fenómeno «sociológicamente nuevo» y que al irrumpir bruscamente en la
sociedad española descompensaba sus esquemas asistenciales habituales.

Existen datos estadísticos y epidemiológicos que abundan en la constatación clí
nica y sociosanitaria de las toxicomanías. Entre los mismos destacamos su incidencia
a nivel de los servicios de la seguridad social; ya en el año 1982 diversos estudios
realizados en las consultas de Neuropsiquiatría de la Seguridad Social Española, arro
jaban los siguientes datos estadístico epidemiológicos en cuanto a la distribución
diagnóstica de los diversos motivos de consulta:

Cefaleas ............................................................................46%
Mareos .............................................................................29%
Insomnio .............................................................................5%
Decaimiento .......................................................................5%
Ansiedadirritabilidad .........................................................5%



Algiasparestesias ...............................................................3%
Hipocondriasis ....................................................................3%
Ataques ...............................................................................3%
Déficit del desarrollo y trastornos del aprendizaje .............2%
Alcoholismotoxicomanías ...............................................1,8%
Estos eran los porcentajes estadísticos correspondientes al ítem: «motivo de la

consulta».
Estos porcentajes se dieron sobre un estudio efectuado sobre 600 pacientes. El

diagnóstico posterior al que se llegó después de estudiar a los pacientes, fue el si
guiente:

Ansiedad ...........................................................................29%
Depresiones ......................................................................23%
Trastornos  infantiles ........................................................16%
Trastornos  involutivos ......................................................10%
Problemas  neurológicos ....................................................7%
Valoración  laboral ..............................................................6%
Psicosis ...............................................................................2%
Alcoholismotoxicomanía ...................................................4%
Casos no neuropsiquiátricos ...............................................9%
Otros ...................................................................................2%
Por otro lado, a nivel de dispensarios ambulatorios (o de centros de salud men

tal) el porcentaje de alcoholismo y toxicomanías era el siguiente:
Pacientes toxicómanos alcohólicos ..............................28,03%
Pacientes toxicómanos no alcohólicos ...........................6,81%
Pacientes psíquicos generales .....................................65,15%
La investigación sociolaboral de todos estos pacientes arrojaba los siguientes

resultados:
ALCOHÓLICOS:
No  tenían  trabajo .........................................................60,8%
Sí estaban  trabajando ...................................................20,2%
Sin datos ........................................................................18,9%
TOXICÓMANOS.
No tenían trabajo ..........................................................83,3%
Sí  estaban   trabajando .................................................16,6%
PSIQUICOS:
No trabajaban 
(falta de trabajo, jubilación anticipada, 
enfermedad   mental,  etc.) ...........................................82,5%
Sí  trabajaban ...................................................................9,3%
Sin datos ..........................................................................8,1%
(datos pertenecientes a estudios realizados en los servicios de salud mental del

Principado de Asturias. Año 1982).
Por otro lado, a nivel de instituciones intermedias (hospital de día), el porcentaje



de pacientes ingresados y tratados en estas instituciones arrojaba los siguientes por
centajes:

Pacientes toxicómanos ..................................................24,6%
Pacientes   alcohólicos ...................................................11,1%
Pacientes  psíquicos .......................................................64,1%
(datos epidemiológicos correspondientes a 1982. Hospital de día «Dr. González

Campa». Consejería de Sanidad  del  gobierno  autonómico  de  Asturias).
Los mismos estudios realizados en 1983, en el mismo centro,  arrojaban  los si

guientes  datos :
Ingresos pacientes alcohólicos .........................................14%
Ingresos pacientes  toxicómanos ......................................32%
Ingresos pacientes psíquicos .............................................54%
Los pacientes toxicómanos (incluidos alcohólicos y no alcohólicos), teniendo en

cuenta la naturaleza de las sustancias consumidas, se distribuían en los siguientes
porcentajes:

Consumidores de:
Hachís .............................................................................100%
Alcohol ...........................................................................80,9%
Anfetaminas ..................................................................57,1%
Ácidos ............................................................................52,3%
Opiáceosheroína ..........................................................52,3%
Cocaína ..........................................................................14,2%
Barbitúricos .....................................................................9,5%
De todos los consumidores  de opiáceos, lo eran de
Metadona ......................................................................32,9%
(Datos correspondientes a mayo de 1983. Consejería de Sanidad del Principado

de Asturias).
El mismo tipo de estudios realizado en febrero de 1985 en la misma institución

(hospital de día «Dr. González Campa» de Pando Langreo) del gobierno autónomo
asturiano, daba los siguientes porcentajes, respecto a la problemática toxicomaní
gena del número total de toxicómanos ingresados en el Hospital de Día:

Consumidores de Hachís .................................................100%
Consumidores de Anfetaminas .........................................82%
Consumidores de Alcohol .................................................77%
Consumidores  de OpiáceosHeroína ................................73%
Consumidores  de Ácidos ..................................................69%
Consumidores de Cocaína .................................................16%
Consumidores  de Barbitúricos ........................................2,5%

Abordaje terapéutico de las drogodependencias
Constituye este apartado uno de los aspectos más problemáticos del abordaje

de las toxicomanías. Existe un fundamento históricoterapéutico que debiera de ser
vir de guía teóricocientífica, pero que lamentablemente en el devenir psicosocio
terapéutico de nuestro país no ha sido tenido en cuenta por parte de los organismos



oficiales (estatales, autonómicos y en muchas ocasiones municipales) a la hora de
organizar y planificar los programas para la prevención tratamiento, rehabilitación
y reinserción social de los pacientes tóxicodependientes. Me estoy refiriendo, ob
viamente, a la experiencia devenida en la lucha antialcohólicos en España desde
principios de los años sesenta hasta nuestros días. La Administración no ha sabido
o no ha querido aprovechar todo el contenido científico y experiencial acumulado
en el acervo socioterapéutico de la lucha contra el alcoholismo en España, hasta
tal punto que el tan cacareado Plan Nacional sobre las drogas, en sus primeras edi
ciones obviaba de manera absoluta la problemática toxicomanígena del alcoholismo
que ha constituido, constituye y seguirá constituyendo en el futuro el primer pro
blema tóxicofílico y sociosanitario del estado español. Una mala concepción  o una
concepción inadecuada, por  falta  de  experiencia  socioterapéutica  vivida,  así
como la falta de los conocimientos científicos imprescindibles en el terreno del al
coholismo y las toxicomanías, permitió que durante los últimos cinco años en Es
paña, se vengan malgastando grandes recursos económicos y de capital humano de
manera intrascendente y estéril en el difícil campo del abordaje de la drogadicción.
El discurso  demagógico  de  los «supuestos  redentores  de la reforma  psiquiátrica
en  España»  desde  un punto de vista, meramente teórico y por tanto, desconectado
de la realidad clínica y de la praxis psicosocioterapéutica, lanzó el mensaje de que
era necesario llevar adelante una atención, en el campo de la salud mental, integral
e integrada.  Como  paradigma  para la realización  de  dicha filosofía asistencial se
presentaba una institución «quasi mágica»,  que  pretendía  tener  capacidad  para
realizar funciones preventivas, curativas y rehabilitadoras de cualquier tipo de pa
cientes dentro del ámbito del abigarrado contenido nosológico de los trastornos
mentales. Esta institución  recibió el  nombre de «centro  de salud mental».  En di
chos  centros  trabajaría  un equipo  multidisciplinario  encargado   de  abordar  cual
quier   problemática psicopatológica que demandase  la comunidad entornante;
naturalmente, la filosofía asistencial que inspiraba este tipo  de concepciones  pan
psiquiátricas  presuponía  que la atención especializada y por especialistas a los en
fermos alcohólicos  y  toxicómanos  en  general,  era  inadecuada, innecesaria y
además  suponía un despilfarro  de medios  económicos  y  humanos  que  era  ne
cesario  racionalizar.  Los equipos de los centros de salud mental, recibieron instruc
ciones  por vía piramidal de cuáles debieran de ser sus criterios de actuación en el
campo de las drogodependencias; naturalmente, dichas instrucciones venían  de
venidas  desde departamentos  de naturaleza sociopolítica, y los criterios que los
informaban estaban  más en función  de  contenidos  político  ideológicos que cien
tíficosanitarios.  La Administración  no tuvo la delicadeza,  ni la humildad de con
sultar  con aquellos profesionales o instituciones que teniendo  una experiencia
valiosa en el campo de las toxicomanías, podían haberla aportado  en  beneficio  de
toda  la comunidad  española.  Como consecuencia  de toda esta distorsionante  ges
tión, la eficacia  y  la eficiencia  del  plan  nacional sobre  las drogas,  se  ha convertido
en una experiencia desoladora  de fracaso  y frustración  social.  Los centros de salud
mental no tienen respuesta adecuada a las demandas de  la población toxicomaní



gena, y  sus actuaciones alcanzan un porcentaje elevadísimo de fracasos reiterativos.
Quizá se dio la circunstancia de que personas sin el acervo social científico y sanitario
suficiente, elaboraron  un plan de actuación  que había de ser aplicado en el campo
de las drogodependencias  por equipos que tenían las mismas carencias infraestruc
turales. Dentro del abordaje terapéutico  de las drogodependencias es necesario
enfrentarse con el problema de la prevención de las toxicomanías.  No es fácil deta
llar o sistematizar  los factores  que favorecen  la drogadicción  (incluso a veces es
difícil distinguir  entre causa y  efecto) pero es indudable que existe, que juega  un
importante papel en el  desarrollo  del  proceso  y  que, conociéndolos, se  podrían
planificar  mejor  los  programas  preventivos. Según las Naciones Unidas, entre los
factores que favorecen  el acercamiento  a la droga, se pueden citar:

• el debilitamiento de los lazos familiares.
• la pérdida de valores positivos.
• el incremento de la movilidad de las personas.
• el ritmo rápido de urbanización e industrialización que ha originado  aglome

raciones  humanas.
• el paro laboral.
• las  subculturas.
• la presión materialista y consumista de los medios de difusión.
• la legislación indulgente, inapropiada e ineficaz.
• las desviaciones  sexuales.
• el incremento de la violencia y de los hechos delictivos.
• etc.
Por otro lado los planes de actuación de carácter preventivo pueden tener una

naturaleza motivadora o disuasoria. Como elementos disuasorios actúan el temor
al uso de la droga por los efectos que produce sobre la salud individual y sobre la
sociedad (información) y el temor por la amenaza de castigo que se puede derivar
de su consumo (represión). También aquí, como en el caso de la oferta, deben de
existir medidas de represión (policíacas), apoyadas en normas legales y planes ade
cuados de detección analítica. Los elementos motivadores tienden, por otra parte,
a modificar el ambiente social y a mejorar la capacidad personal; todo ello integrado
en una triple vertiente:

– información adecuada y precisa para aumentar el conocimiento de las drogas
y sus efectos.

– formación, para fomentar una correcta actitud individual y de grupo ante la
espiral drogasexo violencia.

– prevención  ocupacional,  que induzca  a actividades deportivas, profesionales,
recreativas o culturales como contrapunto a tiempos muertos de ocio o a distrac
ciones ligadas a ambientes propicios a la drogadicción. En este ámbito de la preven
ción se considera como muy necesario la formación científica, psicológica y social
de los médicos en materia de toxicomanías, dado que el 40% de estos profesionales
atienden, en alguna ocasión, casos de drogodependientes. Otro capítulo importante
es el de la prevención en el ámbito escolar. La escuela constituye una institución bá
sica, que conjuntamente con la familia, se encuentra en condiciones idóneas para



influir en la formación o deformación de los niños y de los adolescentes. El fenómeno
del aprendizaje opera de una manera trascendente en los primeros estadios del de
venir biopsicosocial de las personas. El grupo actúa sobre el individuo imbuyéndole
patrones de conducta, que posteriormente, éste introyecta integrándolos a los con
tenidos psíquicos de su conciencia. En el ámbito de nuestra cultura, el adolescente,
termina por elaborar una concepción de la salud, que podríamos establecer en los
siguientes términos «La salud es una cosa de los mayores, y éstos beben y fuman».
Es de sobra conocido el hecho, de que para que se produzca un desarrollo armónico
de la personalidad, el niño necesita identificarse con una figura de su mismo sexo;
dicha figura se busca en el ámbito del grupo primario en el que desde el punto de
vista biopsicosocial se encuentra inmerso al abocar a su devenir existencial, es
decir en el seno de su propia familia. El modelo de identificación con uno de sus
progenitores es extrapolable al ámbito de la escuela, y los maestros o enseñadores
pueden según el ideotipo que ofrezcan a sus alumnos beneficiarlos o per judicarlos
de manera trascendente. Resulta por tanto ob vio que los hábitos toxicomanígenos
de los padres y edu cadores actúan de manera negativa sobre el desarrollo de la per
sonalidad del niño y pueden constituirse en ver daderos factores yatrogénicos.

Entre los factores preventivos eficaces se encontraría el desarrollo de una legis
lación, en materia de toxicoma nías, más adecuada y eficaz que la existente en la ac 
tualidad, y que se comenta de manera crítica en otro trabajo de esta monografía.
También sería necesario abor dar el problema de los mensajes que se difunden a tra
vés de los medios de comunicación social, especialmente aquellos spots publicitarios
que aparecen en la televisión española en lo que se refiere al alcohol y al tabaco.
Dicha propaganda conlleva la emisión de mensajes que llegan a la parte consciente
e inconsciente (mensajes subliminales) de las personas. En el mes de noviembre de
1988 la consejera técnica de la dirección general de medios de comunicación, y una
de las máximas responsables de la ley general de publicidad aprobada el 111188
y publicada en el B.O.E. el 15 del mis mo mes, decía: «No creo que en televisión haya
demasiado abuso publicitario». Es evidente que tales afirmaciones sólo pueden des
prenderse de una gran falta de conciencia social en lo que al problema de las toxi 
comanías «legales» se refiere. La elaboración de la ley de publicidad presuponía que
en diciembre de 1988 de saparecerían lo spots de alcohol y tabaco en TVE. No hace
falta ser un gran observador para comprobar que, justamente, ha ocurrido todo lo
contrario. En los últimos meses de 1989, ha vuelto a incrementarse de manera no
table la publicidad sobre alcohol y tabaco. Por otra parte, el ministro de Sanidad
anunciaba, por esta mis ma época, que el ministerio de Sanidad y Consumo pro 
pondría al gobierno que el consumo de drogas en público fuera penalizado; medida
que de ninguna manera se ha llevado a cabo hasta el momento presente junio 1989).

Diario 16, publicó el 6 de marzo de 1988 un amplio dos sier con nueve propuestas
contra la droga, que nosotros, asumimos y a continuación relatamos:

1) Una amplia campaña de información.
2) Mayor persecución a los traficantes.
3) Penalización del consumo.



4) Acabar con la distinción entre drogas «duras» y «blan das».
5) Facilitar la investigación fiscal, económica y patrimo nial  en  los sospechosos.
6) Facilitar la actuación del médico (la actual legislación, impide, aunque parezca

mentira, que el médico actúe con su propia iniciativa para curar a un drogodepen
dien te).

7) Acentuar los tratamientos médicosociales, creando los servicios suficientes
en la red pública.

8) Apoyo a los movimientos sociales antidroga que no persigan otra finalidad
que la rehabilitación psicosocial de  los toxicómanos.

9) Apoyo a la actuación de la policía favoreciendo la investigación necesaria.
Dentro del abordaje terapéutico de las drogodependencias, consideramos que

desde el punto de vista del tra tamiento y la rehabilitación psicosocial, los programas
elaborados por expertos en toxicomanías pueden ser plasmados en la realidad de
dos maneras diferentes :

a) Tratamiento y rehabilitación de toxicómanos en instituciones enmarcadas en
el ámbito de la psiquiatría co munitaria.

b) Tratamiento y rehabilitación de toxicómanos e instituciones exclusivas y es
pecificas para los mismos.

En cuanto al primer apartado consideramos que el ám bito más adecuado para
el tratamiento de enfermos to xicómanos no es el centro de salud mental, sino una
ins titución intermedia: el hospital de día.

En el hospital de día se puede realizar una filosofía asis tencial, en materia de
salud mental, integrada e integral. En su ámbito terapéutico se pueden tratar en
fermos psí quicos, alcohólicos y toxicómanos con verdadera eficacia y eficiencia siem
pre que se den las siguientes con diciones:

• que el equipo asistencial multidisciplinario tenga una formación científica psi
cológica  y social en: 

– psiquiatría comunitaria.
– alcoholismo  y
– toxicomanías
• que la institución disponga del espacio físico y socio  terapéutico adecuado.
• y que el programa de tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos con

temple las siguientes posibilidades y  actuaciones:
– período de desintoxicación y de deshabituación rea lizado en el ámbito ambu

latorio o con hospitalización a domicilio.  No utilizando, jamás, drogas que sean sus
titu tos de los opiáceos y a las cuales se pueda establecer una toxicodependencia
(tal como es el caso de los opiá ceos sintéticos).

– período  de  rehabilitación  psicológica.
– período de reinserción psicosocial.
La finalidad de todo un programa de tratamiento y reha bilitación con enfermos

toxicómanos (alcohólicos o no) debe de perseguir tres objetivos fundamentales.
• Despertar conciencia de daño.
• Generar  conciencia de enfermedad.
• Poner  en marcha  una verdadera  motivación antitoxi comanígena.



Consideramos que las diversas fases del proceso reha bilitador  se deben de re
alizar en grupos psicosocio terapéuticos, entre los cuales entendemos como impres 
cindibles los siguientes:

– Grupos de psicoterapia de grupo para toxicómanos.
– Grupos de psicoterapia de grupo para familiares de toxicómanos.
– Grupos de psicoterapia de grupo para toxicómanos y familiares.
– Grupos de terapia ocupacional y  sociorecreativa.
– Grupos de expresión corporal y de psicomotricidad.
– Grupos psicodramáticos y de teatro  terapéutico.
En los grupos de psicoterapia de grupo se pretende resolver la problemática in

dividual de los pacientes. En los grupos de psicoterapia de pacientes y de familiares
se pretende abordar la problemática familiar que conllevan los problemas toxico
manígenos. En los grupos de terapia ocupacional se aborda la problemática socio
laboral de los pacientes; y en los grupos socioterapéuticos se intenta dar respuesta
a la dimensión psicosocial del pro blema toxicomanígeno.

En cuanto al segundo apartado (instituciones específi cas para toxicómanos) la
situación, en el estado espa ñol, en el primer trimestre de 1988 era la siguiente:

VOLUMEN  Y OCUPACIÓN  DE LAS REDES EN ESPAÑA

Comunidades Número Participación
terapéuticas de plazas %

Red pública 11 228 7,9
Red privada 23 406 14,2
Red El Patriarca 25 1.534 53,6
Red Iglesia Evangelio 11 150 5,2
Red Proyecto Hombre 7 290 10,1
Red Naconon 4 250 8,7

TOTAL 81 2.858 100,0

La valoración que se puede hacer del funcionamiento de las diversas comuni
dades terapéuticas en cuanto a su eficacia rehabilitadora, parece ser que da como
re sultados más óptimos los que se consiguen en las comunidades de la red de Igle
sias Evangélicas y de la red Proyecto Hombre. Estos dos tipos de comunidades dis 
ponen de programas psicosocioterapéuticos diferencia dos, pero que pretenden
alcanzar una finalidad y meta común; llenar el vacío existencial de los enfermos to
xicómanos, favorecer el equilibrio psicoemocional de las personas afectas por una
problemática tóxicofílica, y en definitiva, dar un sentido trascendente a sus vidas.
Finalizaremos este trabajo haciendo una crítica a algunos aspectos de distintos pro
gramas para la rehabilita ción de toxicómanos.

El Plan Nacional sobre drogas presentado por el minis tro de Sanidad en 1988
contemplaba una dotación presupuestaria de 2.500 millones de pesetas, en su



mayor parte transferidos a las comunidades autónomas. Den tro de este plan, se
habla de la creación de un apartado específico contra las drogas «legales», conside
rado por muchos observadores como un conjunto de medidas puramente testimo
niales. También se contempla en el Plan Nacional sobre drogas un incremento en el
número de camas hospitalarias destinadas a la desintoxicación de drogadictos, ci
frándose en 8.000 los tratamientos a efec tuar con las 200 camas, presumiblemente
disponibles, lo que supondría atender, escasamente, al 15% de los drogodependien
tes españoles. Una parte importante del presupuesto apuntado se invertirá en los
centros autori zados por el gobierno para la dispensación gratuita de metadona a
los enfermos toxicodependientes de los opiáceos. Consideramos que los centros de
ingesta de metadona han supuesto la institucionalización y yatro genización de los
pacientes toxicodependientes a opiá ceos, y que la filosofía que subyace, a este tipo
de supuesta alternativa, conlleva la gratificación tanática de los enfermos y supone
una preocupación de tipo sociopolí tico para la erradicación de las consecuencias
delictivas de las toxicomanías, haciendo abstracción de la salud del devenir de la
salud de los pacientes. Los «tratamientos con metadona» no merecen el calificativo
de tales ya que no están al servicio de la recuperación integral de la salud de los pa
cientes sino al descenso de los datos estadísticos de los delitos ocasionados por los
toxicómanos. No se puede rehabilitar a un toxicómano dependiente de un opiáceo
natural o semisintético, dándole un opiá ceo sintético que genera el mismo tipo de
toxicodepen dencia.

Consideramos confirmado  de manera clara el fracaso del Plan Nacional sobre
drogas, así como la filosofía que lo alumbró, y una manifestación sintomática de
nuestra expresión consideramos que se encuentra  implícita  en el hecho de que,
últimamente, la administración está volviendo sus ojos y  sus dineros hacia entidades
privadas que se dedican a la acogida, tratamiento y rehabilitación de  pacientes  to
xicómanos.

Concluimos este trabajo manifestando, que en nuestra opinión, la problemática
de la drogadicción va más allá de su dimensión médica, psiquiátrica, psicológica y
eco nómica; y por consiguiente su resolución nunca se po drá alcanzar con medidas
que emergen o se plasmen en el espacio de los sectores apuntados. En definitiva,
como ya desarrollamos en otro trabajo de esta monografía, consideramos al pro
blema de la drogadicción como aquel cuyas causas se esconden en la esfera de la
intimidad de los seres humanos y en los condicionamientos e intereses sociopolí
ticos y socioeconómicos de las superestructuras de los pueblos. La oferta a un to
xicómano no puede tener como contenidos, exclusivamente, aspectos puntuales
con la finalidad de favore cer su reintegración psicosocial, sino una alternativa y un
modelo de vida que le permita su plena realización como persona sin tener que re
currir a la ingesta de sus tancias toxicomanígenas a pesar de que tenga que devenir
su existencia en una sociedad tóxicofílica.
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