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Farmacodependencia: algunas dudas y una teoría 

 de validez 

 

 

DIMENSIÓN Y ESPECTRO 

 

 Es cierto. Según los datos de que puede disponerse, el consumo de drogas, y 

particularmente, del alcohol viene aumentando en buena parte del mundo. También 

parece ser así en nuestro medio, con el agregado de que el fenómeno de la 

farmacodependencia tiene localización preferencial en el denominado campo de las 

drogas legales. El trípode patógeno de diferente significación cuantitativa y también de 

distinta repercusión cualitativa. Se trata de las bebidas alcohólicas, el uso patológico de 

los psicofármacos y otros, y de los disolventes utilizados como compuestos inhalantes. 

 

 Es prudente indicar que, a fuerza de ser olvidado por los estudiosos del tema –

con o sin intención-, el hábito de fumar está dejando de aparecer en este espectro 

farmacodependiente. La realidad social y as curvas de morbimortalidad de gran parte de 

los países analizados obligan a reparar en este olvido y colocar con clara decisión el 

tabaquismo como el cuarto componente de este esquema mórbido que afecta a buena 

parte de la población del mundo. 

 

 Para una valoración cuantitativa del fenómeno, hace menos de dos años un 

grupo de expertos reunidos por la Organización de Estados americanos (OEA), EN 

Washington, expresaban que “el alcohol, la marihuana, el tabaco y los tranquilizantes 

son los tipos de consumo más frecuente en los diez países analizados en América. El 

segundo en orden de importancia en cuanto a frecuencia aparecen los solventes 

orgánicos y anfetaminas y la cocaína”; en tanto que el uso de opiáceos, alucinógenos y 

antidepresivos solo permite ser identificado con situaciones particulares en uno de esos 

diez países. 

 

 

 

 

 



UNA DEFINICION SIMPLE, AUNQUE NO TANTO 

 

 También es cierto –y en este caso, necesario- que hay que nombrar las cosas por 

su nombre y con la mayor simpleza posible: la farmacodependencia es una enfermedad 

social que se muestra como resultado de una historia familiar y colectiva determinada. 

 

  En realidad, toda conceptualización de continuo salud-enfermedad tiene que 

entenderse como un proceso incesante cuya base esencial reside en sus características  

históricas y sociales. Para captarlo en su básica entidad es necesario separarse o tomar 

distancia con las simples definiciones tautológicas que están en boga para reconocer la 

salud, a la que inscriben en una concepción atemporal –casi eterna-, abstracta y fija, que 

la ubica particularmente entre la idea de lo biológico –en el área física  y mental- y lo 

social, solo expresado como ámbito obligado de la acción de lo biológico. 

 

 No es necesario repetir que también las palabras físico, mental y social, que se 

reconocen en las definiciones internacionales como lo biológico y el medio ambiente, 

tienen que ver, se corresponden, con algunas particularidades específicas de la salud. 

Son palabras o ideas que expresan formas, aspectos de la existencia para la salud. 

 

 Pero cuando ser requiere la construcción del concepto científico de la salud, 

cuando es necesario elaborar el objeto científico que expresa o representa a la salud, 

entonces es insoslayable esculpir el concepto de la misma como ese proceso con 

caracteres histórico y social basado en una realidad compleja que domina su 

determinación. Como se trata de un proceso histórico y social, tiene factores que lo 

determinan o que predominan en su determinación. Ellos están referidos a la realidad 

concreta donde se desarrollan. El carácter histórico y social de la salud está dado, se 

distingue, porque  el objeto de análisis está determinado por la realidad compleja que lo 

envuelve. Esa realidad es el producto de la combinación múltiple de factores 

entretejidos en diferentes planos e intensidades, que producen un modelo final de 

determinaciones articuladas en  el nivel o factor resultante para el sistema productivo y 

social de que se trata. 

 

 La salud mental, entonces, depende de la especificidad de los componentes 

determinantes, de sus factores y diversidades, de las combinaciones de los ismos, y de la 

supremacía o dependencia por determinado elemento constituyente, por su historia de 

aplicación y desarrollo, o por el lugar y ámbito socioeconómico de influencia. 

 

 A la salud- enfermedad, entonces, debe reconocérsela como el resultado de la 

determinación de cada elemento interviniente, pero en función articulada con cada otra 

realidad. Por eso se requiere una mayor precisión para entender la multiplicidad de los 

determinantes, pero con el fin de evitar un enfoque acientífico, de tono metafísico, 

amparado por tal multiplicidad, es imprescindible encontrar, ante tales determinaciones, 

la fuerza dominante en esa estructura articulada de factores. Se trata de notar la 



supremacía de aquella fuerza que presiona desde el origen, con valor genético y legal 

como diría Mario Bunge, y que condiciona la resistencia, el retroceso o el avance de las 

demás. Así analizada, la salud-enfermedad no tiene, no puede tener solo la cualidad de 

un dato, ni siquiera la del signo inmediatamente comprobable. 

 

 Su precisión exige en todos los casos la construcción de la realidad histórico-

social que le es propia y cuya definición en todo caso se muestra siempre compleja. 

Luego, casi encimada con esta construcción específica (y ésta es la profundización 

inexcusable), se requiere la elaboración de la realidad económico-social que envuelve a 

la primera estructura construida también compleja, y correspondiente a una instante 

histórico-social determinado. 

 

 De esta manera se entiende que la salud-enfermedad, todos sus procesos de altos 

niveles de salud, o de graves situaciones de morbilidad (la farmacodependencia entre 

ellos), el concepto de salud-enfermedad debe ser elaborado para cada situación 

económico-social. Debe recarbarse original y exigentemente esa construcción del 

concepto de su objeto – en la profundidad compleja del sistema que lo abarca-, del 

sistema productivo y de sus resultados histórico-sociales y las relaciones a que dan lugar 

sus diferentes pesos específicos y articulaciones particulares. Aquí precisamente es 

donde palpita el sentido profundo del contexto fundamental del objeto salud-

enfermedad. Aquí es donde debe ahondarse el carácter histórico y social de su esencia y 

existencia como concepto.  

 

  

 

 

Los determinantes en la farmacodependencia 

 

 Ahora puede pensarse con mayor exigencia a la construcción del objeto salud-

enfermedad denominado farmacodependencia. 

 

 En su elaboración debe reconocerse esa determinación estructura, que algunos 

también llaman totalista, porque se subordina la parte al todo. La epidemiología 

moderna ya ha señalado definitivamente, al parecer, que no hay causalidad lineal 

posible y única ni para la farmacodependencia ni para otros fenómenos de salud-

enfermedad. 

 

 En todo caso también las adicciones a los fármacos deben ser pensadas y 

observadas como determinadas por estructuras histórico-sociales que les son propias. 

Así se suman los factores individuales, psicológicos; de identidad, de afecto o de 

relaciones; de ocio, tiempo libre y/o de adversidades en las expectativas; como además, 



los factores familiares de desintegración y ruptura de vínculos, de incomunicación, de 

uso indebido de alcohol y drogas en su seno, maltrato; asimismo, los factores 

educacionales, escasa o nula información sobre la droga, escuela autocrática, 

inadecuada formación de los docentes, jornada escolar reducida, deserción, etc.; los 

factores ambientales, como la disponibilidad de la droga, la influencia negativa de los 

medios de comunicación social, modelos socioculturales permisivos, conflictos 

culturales, discriminación económico-social y falta de valores sociales básicos 

compartidos y aceptados. 

 

 Pero estas determinaciones específicas son a su vez parte de la determinación 

exigente brindada por la estructura total del sistema económico-social que señala al 

universo donde se desarrolla la farmacodependencia. 

 

 No hay dudas de que los fenómenos de la adicción a los fármacos, como todo 

fenómeno de salud-enfermedad, tienen a su vez una determinación estadística cuyo 

resultado final está influido por el efecto conjunto de situaciones independientes o 

relacionadas como las que acabamos de involucrar dentro de lo individual, familiar, 

escolar o ambiental. Pero ninguna de ellas, ni muchas de sus combinaciones, dan cuenta 

final exacta del fenómeno de farmacodependencia. 

 

 También actúan sobre este fenómeno los elementos constitutivos de la 

denominada determinación dialéctica, donde la resultante del mismo se alcanza por el 

diálogo interno y la síntesis siguiente de sus componentes opuestos; pero tampoco 

alcanzan por si mismos para la explicación exigible. Igualmente debe recordarse que en 

la farmacodependencia se siente la determinación causal, la simple expresión de la 

determinación del efecto por la causa externa, porque la adicción a las drogas no está 

libre de las influencias externas. 

 

 Todas estas manifestaciones estructurales y determinantes tienen influjo 

decisorio sobre la farmacodependencia. Tienen su importancia. Su calidad y peso. De 

igual forma como el valor de las relaciones generadas entre ellas mismas. Pero en todos 

los casos hay una determinación exigente y dominante que influye sobre cada 

especificidad. La estructura global, que es la consecuencia del conjunto de los factores 

económico-sociales y de las relaciones que entre ellos se generan, da origen a esta 

fórmula de causalidad estructural en la que deben buscarse la producción genética (nada 

surge de la nada ni se convierte en la nada) y la producción legal (nada ocurre en forma 

incondicional, arbitraria) del fenómeno salud-enfermedad, ahora circunscripto a la 

farmacodependencia. 

 

  

 

UNA UBICACIÓN COMPLEJA; AUNQUE, OTRA VEZ,  NO 

TANTO 



 

 Este razonamiento epistemológico nos permite pensar a la sociedad y su 

estructura determinante como el espectro imprescindible para reconocer la enfermedad 

que resulta de la adicción o dependencia de las drogas. 

 

 Faltaría, sin embargo, agregar que tanto el componente histórico como el social 

– al que nos referimos al indicar el concepto del objeto farmacodependencia – no 

existen en cuanto fenómeno en general, sino a su vez como estructuras específicas de 

una forma histórica y social claramente elaborada, es decir que deben reconocerse como 

las estructuras históricas y sociales resultantes de formaciones que solo tienen sentido, y 

por lo tanto explicación, en función de la totalidad, estructurada, compleja y 

determinante que les es propia. 

 

 Este agregado permite vislumbrar las razones por las que la farmacodependencia 

se presenta en forma tan diferente y hasta cambiante, según el tiempo histórico y social 

y según el lugar resultante de esa ecuación que formulan las estructuras específicas en 

las relaciones con la estructura global. Pues los componentes histórico y social del 

fenómeno farmacodependiente tienen que ver con el tiempo que generan las estructuras 

específicas de su concepto ligadas a la determinación exigente de la totalidad 

estructurada. 

 

 Precisamente con la inclusión de la estructura social determinante se incorpora el 

componente histórico-social del análisis de la farmacodependencia y se reconoce en tal 

estructura económico-social la determinación para con los niveles de salud-enfermedad 

que alcanzaron los diferentes grupos sociales. Estos grupos sociales son también a su 

vez consecuencia de la estructura determinante y en el seno de su composición suceden 

fenómenos diferenciales frente a cada uno de los componentes diferenciales 

individuales, familiares o comunitarios que pueden servir como estímulo, o cédula 

germinativa o germinable para iniciar el camino hacia la farmacodependencia. 

 

 Así, la salud tomada como fenómeno histórico-social es mucho más que su 

antagónico campo de observación, es decir la enfermedad como perturbación de un 

fenómeno biológico y/o emocional. Incluye este enfoque, pero lo completa y supera al 

incorporar todas las condiciones y acontecimientos que la sociedad determina sobre la 

misma. 

 

 Entonces la farmacodependencia no es exclusivamente el impacto de la droga 

sobre células determinadas del organismo, no la apetencia por la misma que pueden 

presentar determinados individuos y aun comunidades. Como el caso de la enfermedad, 

no se trata exclusivamente de gérmenes, bacterias, alimentos, hambre, disfunciones, 

carencias, excesos. Se trata de todos esos factores, pero incluidos en una estructura 

social que aparece como el elemento globalizador que los contiene y los determina, en 

una influencia que debe ser modificada, transformada, si se intenta corregir sus 

expresiones mórbidas, como lógicamente resulta ser la farmacodependencia. 



 

 Así está claro que no puede haber triunfo legítimo contra esta dolencia si solo 

pensamos en la supresión del fenómeno desencadenante. Cuando, como en la atención 

de la salud-enfermedad, se apunta directamente a quien aparece con simpleza como el 

factor causante, en este caso la droga, o en el factor principal, cercano, inmediato, se 

está apuntando a un enemigo que no es tal, o cuando mucho, a una sola y pequeña parte 

del enemigo. Eso no es la batalla fundamental. 

 

 En realidad en este caso la verdad está en otra parte, el enemigo fundamental 

está más allá; es mucho más grande, más atractivo y por ende más complejo, más 

difícil. Es mucho más enemigo; se agrande y se complejiza. 

 

 Esta ampliación del objeto, este desaforado crecimiento de la causa estructural, 

nos permite explicarnos como su desconocimiento, o su errónea identificación (la droga, 

la marihuana, la cocaína, el alcohol son los síntomas o emergentes lineales de la 

globalidad9 ha servido para producir tantos fracasos, tanta muerte injustificada, tanta 

postración, malestar, tanta drogadicción. 

 

 El punto céntrico se complejizó, su ubicación es muy amplia y por momentos 

apremiante y abrumadora. Pero ahora se lo percibe. Está aquí, en esta otra parte de la 

verdad. Del microbio o la droga pasamos a la sociedad; de la modificación patológica 

del mecanismo celular, de la apetencia posible de los tejidos por la droga, al 

entendimiento de las fuerzas y relaciones sociales que lo hacen posible. 

 

 Pasamos de las alteraciones internas del protoplasma, cromosomas, membranas, 

núcleos, etc., a las fuerzas profundas de las relaciones económico-sociales que 

componen la estructura determinante de la salud-enfermedad. 

 

 Este es el cambio. Rechazar el fetichismo del síntoma para comprender la 

causalidad estructural que lo genera. 

 

 

 

 

Alienación, enajenación: categorías cuestionables 

 

 Es común que cuando se hable de farmacodependencia se utilice con rapidez la 

categoría de alineación o de enajenación. La Real Academia los toma como 

equivalentes de locura y su verbo es definido como sacar a uno fuera de sí; desposeerse, 



turbarle el uso de la razón. En este sentido la drogadicción aparece como una pérdida 

profunda del ser; como una valor perdido, entregado sin retorno. La enajenación tiene 

que ver con esta dolorosa fórmula de la pérdida de la esencia: no ser, desposeído del 

ser… 

 

 Aun cuando puede y debe ahondarse la exactitud de esta conceptualización, está 

cada vez más claro que este enfoque tiene que ver con una ideología individualista, casi 

celular, en la comprensión del marco sanitario. 

 

 En realidad, y poniendo la mirada en el fondo de esa intencionalidad ideológica, 

la locura ratifica la idea hegeliana de una unidad originaria que es capaz de integrarse al 

todo, o de perderse en la soledad de su propia esencia. 

 

 Cuesta hoy aceptar esta fijación de un origen individual, de un concepto inicial, 

de algo desde el cual comienza o se reinicia indefinidamente todo proceso racional y 

humano. 

 

 Hay razones de peso científico y mucho más de maduración teórica para poner 

en dudas esta firmeza conceptual, particularmente de la filosofía que envuelve a esta 

unidad individual, a esta célula simple, aunque sea un hombre, que resulta el origen del 

todo. 

 

 Esta unidad simplificada, el hombre enajenado por ejemplo, aparece como son 

potencialidades para producir nuevas situaciones, aunque sea su derrumbe, o desarrollo 

de una nueva manera de ser o de existir. Aparece generando todo un proceso complejo y 

patético, sin que tal unida, esa simplicidad del ser enajenado, se incruste en tal proceso, 

o se interrelacionen. Tampoco parece posible, cuando se habla de alineación, que esa 

unidad alineada, que tal locura, pierda su simplicidad o deshaga su unidad enajenada. 

 

 Esto es un verdadero mito científico o una distracción ideológica. No es posible 

hoy volver a creer en una teoría del origen primario y del aislamiento individual, ni de 

los seres ni de sus componentes. 

 

 La visión totalizadora de los fenómenos que hacen a la salud ha permitido 

reconocer la existencia de la estructura compleja de todo acontecimiento, su objeto 

concreto, como la locura o la farmacodependencia. 

 

 Esta estructura complicada, de espesa y cerrada urdimbre, tiene que ver tanto 

con el desarrollo de la drogadicción como con el desenvolvimiento de la práctica que 

permite actuar sobre ella, o con el desarrollo de la teoría contemporánea que hoy explica 

y la abarca. No hay entonces una esencia aislada, o enajenada.  



 

 Este es un error básico que lleva a tantos a desaciertos y a tantas postergaciones. 

No existe el individuo aislado, como unidad simple, menos aún el drogadicto como 

unidad aún ajena a la conformación  del ser y su existencia. No existe el ser enajenado. 

Vive y está palpitante aquello como construcción dada de una unidad integral, compleja 

y estructurada en el todo. No hay escisión del ser, enajenado, alienado. Estas son ahora 

categorías abandonadas para el razonamiento profundo de la realidad cotidiana.  

 

 También en farmacodependencia hoy se piensa en la unidad como integrante 

urdido en el tejido de la complejidad integradora que es la sociedad, se inserta la unidad 

del individuo, articulándose estrechamente con tal estructura, que aparece como la 

forjadora e impresora del estilo y rumbo de esa unidad. 

 

 Aquí está el nudo de esta teoría transformadora. Esta complejidad estructurada 

como expresión social es la que legaliza y le da origen genético a las relaciones que son 

capaces de plasmar a esas unidades. También en la drogadicción éste es el sentido del 

vector generador del episodio o de esta patología. 

 

 Esta complejidad estructurada que es la sociedad tiene a su vez fuerzas que le 

dan origen, que producen su condición de ser. De allí surge claro que ninguna parte 

aislada existe, o se perfila en la sociedad, y ella es entonces la madre, o la fuerza 

genética de aquello que existe en su seno. Esta estructura social, con factores 

demandantes que la tiñen y definen, es la que dentro de la realidad condiciona la 

existencia de todas sus fuerzas para construir la unidad del todo. Nada es entendible sin 

esta observación a la estructura social con sus fuerzas demandantes. Menos aún la 

drogadicción. 

 

  

 

APROXIMACIONES PARA UNA PROPUESTA 

 

 Ya es claro que la farmacodependencia es una patología social cuyas 

consecuencias se expresan en el área de la salud y que pueden tener repercusiones 

jurídicas. 

 

 Este mismo enfoque obliga a ponerle límites precisos al alcance de la 

farmacodependencia. No se trata de un problema de drogas, sino de un problema de 

comunidad, de sociedad que contiene familias y personas. Por eso, como enfermedad 

social, la drogadicción requiere soluciones complejas y profundas que tienen que ver 

con la perspectiva de generar bienestar y justicia social por parte de la sociedad donde 

se produce. 



 

 

Propuestas 

 

 La problemática de la farmacodependencia debe ser abordada desde un enfoque 

generosamente integral y planteado en la prioridad operativa de su prevención. 

 

 Se piensa así que el maestro, lo trabajadores de salud y la comunidad cercana 

son áreas de acción fundamentales. Allí debe gastarse el clima y la acción para el 

cambio profundo que se requiere en el enfoque de la farmacodependencia. 

 

 El planteo preventivo dentro de esos escenarios y con esos protagonistas debe 

producir la posibilidad de que los niños y jóvenes adquieran, tomen con intensidad, los 

conocimientos exigibles para tal prevención, pensándolos, relacionándolos con su 

historia personal, familiar y comunitaria. La defensa preventiva para evitar la 

farmacodependencia tiene mucho que ver con una educación expresada por los mismos 

que enseñan, educan, tratan, curan a niños y jóvenes cotidianamente. 

 

 La experiencia muestra que todo  otro personaje – experto, policía – que informa 

sobre drogas, sin raíces emocionalmente insertas en esos jóvenes y niños, no contribuye 

en el grado esperado a la prevención programada. 

 

 Para la farmacodependencia y su prevención no sirven “expertos”, aunque ellos 

pueden conducir otras áreas de las droga, como debe ser el narcotráfico. 

 

 La tarea de la prevención debe suceder en ámbitos normales, naturales, con 

protagonistas normales, naturales. La escuela, el centro de salud, la sociedad de 

fomento, el club del barrio, el centro asistencial, las instituciones vecinales son ese 

ámbito normal: la comunidad es el ámbito normal. 

 

 Todo tiene que ver con la salud, y una de las especiales condiciones de cambio 

profundo que se requieren consiste en que en ese ámbito y protagonista normal y 

natural, la farmacodependencia, no debe aparecer como un acontecimiento aislado de tal 

condición de salud en toda su dimensión y particularmente la salud mental. 

 

 La responsabilidad de esta prevención recae sobre equipos multidisciplinarios 

compuestos por esos personajes cotidianos que tienen que ver con la salud,  educación, 

recreación, deportes del niño, el joven y la comunidad. 

 



 Dentro de tal responsabilidad el aspecto trascendental de cambio consiste en 

integrar como protagonista cotidiano a los miembros de la comunidad. 

 Esa participación es distintiva en un programa prevención de la 

farmacodependencia, porque ya en muchos lugares del mundo está claramente aceptado 

que la participación decidida de la comunidad, no en el plano represivo sino contenedor 

y comprensivo, constituye uno de los elementos substanciales de los cambios cortos que 

promueven la salud mental esperada. 

 

 Sin la comunidad organizada, interviniendo activamente, no  hay programa 

apropiado de prevención de la farmacodependencia. 

 

  

 

Esperanzas 

 

Las propuestas señaladas tienen que ver con la prevención inmediata e 

insoslayable de nuestros días. 

 

Se trata de proposiciones sin esperar los cambios profundos que deben lograrse 

en las relaciones sociales que oprimen hoy a la comunidad nacional. 

 

La esperanza de otros plazos tiene que ver con la afirmación de una cierta y 

exigible justicia social. Ese estado de justicia social será la fórmula que erradique los 

determinantes sociales que hoy hacen posible la farmacodependencia. 

 

Construir esa sociedad justa, libre y soberana es el programa esperanzado para 

evitar esta patología social y otras, también como ésta, definitivamente erradicables. 

Pero mientras tal sociedad se construya, las propuestas señaladas son nuestra 

responsabilidad inexcusable de hoy. 

 

 

 

 

Lo demás 

 

 La farmacología también exige acciones de recuperación para la salud quebrada 

o enferma por acción de las drogas. 



 

 Aquí está uno de los dramas de esta realidad. El país no ha preparado sus centros 

asistenciales y sus recursos humanos y técnicos específicos para enfrentar con dignidad 

y eficacia a esta enfermedad. 

 

 No lo ha hecho, ni en este aspecto de la recuperación, ni en el de la 

rehabilitación. Al menos en la medida de la patología que una sociedad injusta y 

dependiente como la nuestra ha estado generando. 

 

 Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno tampoco serán posibles sin 

establecimientos y recursos sanitarios adecuados, de la misma manera que 

rehabilitaciones apropiadas. 

 

 De toda forma, y conociendo el doloroso déficit que en ambos sentidos tiene 

nuestra realidad en la farmacodependencia, debe saberse que además del esfuerzo que el 

sector tiene que hacer, también aquí, en recuperación y rehabilitación de la 

farmacodependencia, solo se producirán cambios si se convoca a la decidida 

participación de la comunidad en estos programas. 

 

 Nada de esto está sucediendo; por eso nuestras propuestas, nuestras esperanzas y 

todo lo demás. 
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