
Vi vi mos en ple no una epi de mia de dro gas y la for -
ma más ha bi tual de ad qui rir la es el “ca rre te”, ex pre sión
chi le na de la “mo vi da es pa ño la”. La pre ven ción con
cier tas ca rac te rís ti cas es efec ti va. Los pro gra mas más
exi to sos son los que se im ple men tan en los lu ga res don -
de las per so nas pa san la ma yor par te de su tiem po: la
fa mi lia, el tra ba jo, la es cue la, cen tros de es tu dios su pe -
rio res y or ga ni za cio nes co mu ni ta rias. Pe ro fun da men -
tal men te los pa dres in vo lu cra dos pue den pre ve nir. La
pre ven ción en los ni ños no es só lo dar les in for ma ción
tie ne que ver con el de sa rro llo de cier tas ha bi li da des
psi co ló gi cas y de la au toes ti ma. La ofer ta de dro ga
siem pre es sú bi ta. En úl ti mo tér mi no, su acep ta ción o
re cha zo se rá con se cuen cia de los va lo res que ri gen el
com por ta mien to de la per so na.

VII. Ca m I n o s d e p r e V e n C I ó n



El ca rre te no pa ra, las fies tas se co mu ni can vía cha teo o por e-mail.
Ya no só lo sue nan los te lé fo nos de la ca sa; ca da cual tie ne su ce lu lar pa -
ra fi jar las mo vi das de la no che. Son va rias. To dos pu lu lan de ca sa en
ca sa, de pubs en dis co te cas, de es qui na en es qui na. Se va a to das y no
se es tá en nin gu na:
“Pe ro si to dos lo ha cen”. “Van to dos, ma má”. “No voy a ser la úni -

ca que fa lle…”, sue len ar gu men tar los jó ve nes. En tan to, los pa dres,
tras pre gun tar al me nos “¿Con quién re gre sas?”, vuel ven a con sen tir:
“Es ta mos de ma sia do can sa dos de con tro lar”, ase gu ra un pa pá. “No

que re mos más gue rra a las 12 de la no che, cuan do re cién co mien za el
ca rre te. Y el ni ño o la ni ña de nues tros ojos vuel ve a lle gar ca si al ama -
ne cer pa sa do a tra go y ci ga rro”. To dos los fi nes de se ma na, aho ra in clu -
so los jue ves, pa sa lo mis mo. Du ran te los ve ra nos ca si to dos los días ocu -
rre igual…
La or ga ni za ción par te de fi nien do quién com pra rá “el co pe te” pa ra

ini ciar la no che. “Pis co a me dias”, una bo te lla de pis co pa ra dos, es la
do sis pa ra em pe zar. 
Las si re nas sue nan, los au tos cir cu lan a to da ca rre ra. Y los jó ve nes

y jo ven ci tas, con sus ojos vi drio sos y ha blar tra po so, in clu so al gu nos
ame na zan tes, tran si tan bam bo lean tes rien do sin pa rar en vuel tos en la
no che. Unos 400 mil jó ve nes, de en tre 9 y 15 años, to man li co res a
dia rio, y 200 mil jó ve nes ya son al co hó li cos, anun cia ba la pren sa1 diez
días des pués que en tra ra en vi gen cia la nue va Ley de Al co ho les, que
tras fi jar ho ra rios en bo ti lle rías, dis co te cas, res tau ran tes y pubs, su bir

re I n a e l C a r r e t e,
¿m u e r e n l o s s u e ñ o s. . .?  

1 El Mercurio. 29 de enero de 2004.



mul tas y años de cár cel pa ra los in frac to res, in ten ta re du cir la in ges ta
de al co hol y dis mi nuir los ac ci den tes de trán si to. La nue va nor ma ti va
se en fren ta con un há bi to arrai ga do en mu chos ado les cen tes, co mo
aque llas prác ti cas que a es ta al tu ra son ya una cos tum bre en quie nes
ex pen den tra go a me no res, con ofer tas com bo de cin co cer ve zas por
$3.000 o cin co pis co las a $6.000.
“Ah, no; así no es mi hi jo… Mi hi jo es tu dia en la uni ver si dad…”. 
Su ce de que los uni ver si ta rios jus ta men te cons ti tu yen el seg men to de

la po bla ción más ex pues to a las dro gas, y en la ma yo ría de esas ca sas de
es tu dios o ins ti tu tos no hay pro gra mas de pre ven ción y me nos de re ha -
bi li ta ción. Se gún el pri mer per fil de con su mo de dro gas en uni ver si ta -
rios chi le nos en tre ga do por Co na ce, en los es tu dian tes de edu ca ción su -
pe rior, la ta sa de con su mo re cien te de ma ri hua na es de 16,8% y la de
co caí na, 3,55%2. 
Pro gre si va men te au men ta el nú me ro de me no res de 20 años que

con sul tan por con su mo de dro ga o al co hol. En tre el 30 y 40% de quie -
nes lle gan a diag nos ti car se no son ma yo res de edad. Pue de que has ta
en ton ces hayan sido bue nos alum nos y hayan tenido una bue na re la -
ción con sus pa res, pe ro sus pa dres es tán alar ma dos por que sis te má ti ca -
men te no tan que han to ma do mu cho. Es tán en fa se de abu so, aun que
no to da vía de de pen den cia, pe ro su con su mo pue de vol ver se pro ble má -
ti co. De acuer do con el mis mo es tu dio de Co na ce, en la po bla ción es -
co lar de 2001, el que be be al co hol tie ne 17 ve ces más po si bi li da des de
fu mar ma ri hua na en com pa ra ción con quien no to ma, con un 1,9%.
Dos años an tes, Co na ce ya ha bía de ter mi na do que 33 de ca da 100
hom bres y 28 de ca da 100 mu je res en tre 12 y 18 años “to man” ha bi -
tual men te. Si a ello se le agre ga que hoy la ven ta de ma ri hua na, co -
caí na y éx ta sis no es aje na al cir cui to que los jó ve nes fre cuen tan, el ries -
go es tá la ten te. Por eso, “pre venir en vez de cu rar” es tre men da men te
im por tan te. El ideal es lo grar que los be be do res oca sio na les de jen de to -
mar esas can ti da des to dos los fi nes de se ma na. Es la úni ca ma ne ra de
evi tar que se vuel van con su mi do res pro ble má ti cos y que se sal ven de
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su frir ac ci den tes la men ta bles mien tras es tán en ple no ca rre te. Los cen -
tros de ur gen cia cons ta tan que es te gru po su fre más con tu sio nes, in to -
xi ca cio nes y se in vo lu cran en más ac tos de vio len cia que en tre aque llos
que sa ben di ver tir se sa na men te. 7.600 per so nas mue ren al año en
Chi le por cau sas re la cio na das di rec ta men te con el con su mo de al co hol.
En 2003 re sul ta ron he ri dos en ac ci den tes de trán si to 9.762 mu cha chos
en tre 15 y 25 años. 295 mu rie ron. Más de la mi tad de ellos su frie ron
su ac ci den te fa tal en tre las 5 y 6 de la ma dru ga da, du ran te una no che
de sá ba do pa ra do min go3. 
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Na die sa be cuán tas ado les cen tes en es ta do de in tem pe ran cia se em -
ba ra zan fru to de re la cio nes for tui tas. ¿Cuán tos ni ños son abor ta dos,
por la mis ma cau sa?
La so cie dad chi le na su fre a dia rio las ne fas tas con se cuen cias del

vín cu lo dro ga –de lin cuen cia. A la vio len cia de ri va da de la ape ten cia
com pul si va de los adic tos que se re fle ja en ac tos de lic ti vos en las ca lles
se le su man las agre sio nes que el pro pio con su mi dor su fre de aque llos
que con for man su en tor no. Uno de los úl ti mos es tu dios re ca ba dos por
la Fun da ción Paz Ciu da da na4 acla ra que de los de te ni dos du ran te
2002, 46% fue por trá fi co y 51% por por te o con su mo. El 14,5%
de la po bla ción pe nal re clui da en 2002 fue con de na da por trá fi co de
dro gas. 
Se gún in ves ti ga cio nes de la Ofi ci na Fis ca li za do ra de De nun cias de

De lin cuen cia y Nar co trá fi co (Fi ced), el pa pel de la mu jer es ca da vez
más re le van te en el trá fi co de dro ga. “Tal vez por que el ma ri do ya ca -
yó pre so o porque el hi jo, que in vo lu cró a to da la fa mi lia en la ven ta,
tam bién es té en la cár cel, el por cen ta je de mu je res so bre los 50 años que
tra fi can tri pli ca al de los hom bres”. El mis mo in for me pu bli ca do en la
pren sa5 acla ra  que los tra fi can tes usan a los es tu dian tes pa ra ex ten der
sus re des. El dea ler le da al es co lar seis pi tos, el es co lar ven de cinco y se
que da con uno. Si lo to man de te ni do, nun ca tie ne de ma sia dos en su
po der co mo pa ra sig ni fi car cau sa de de li to. 
Los ca ra bi ne ros no dan abas to pa ra con tro lar. La nue va or de nan -

za pro hí be la in ges ta de al co hol en ve hí cu los, ya sea del con duc tor o de
sus acom pa ñan tes, pe ro las bo te llas co mo los pi tos se pa san de bo ca en
bo ca en tre los ocu pan tes de au tos es ta cio na dos. El “sa hu me rio” se da en
los mi ra do res, don de sue len es ta cio nar se los au tos cu yos jó ve nes ocu pan -
tes cie rran her mé ti ca men te las ven ta nas, y co mo un ri tual as pi ran y ex -
ha lan to do el hu mo de la dro ga que esas bo cas al uní so no pue den lo -
grar. El trá fi co y el con su mo tam bién cir cu lan en tre jó ve nes pea to nes
que sue len reu nir se en va rios pun tos de la ciu dad; no hay más que dar
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una vuel ta por las ca lles Sue cia o Be lla vis ta en el Gran San tia go, o a
la sa li da de una fa mo sa dis co en ple na Re co le ta. Pa ra qué ha blar de
los ba rrios pe ri fé ri cos, don de rei nan la dro ga y el tra go. 
En el Ins ti tu to Na cio nal de la Ju ven tud (In juv) tam bién es tán

preo cu pa dos por el te ma. Tras una elo cuen te en cues ta que in di ca ba que
en tre los 15 y los 17 años ya hay un 65,8% de jóvenes que ha con su -
mi do be bi das al co hó li cas, el or ga nis mo es tá di fun dien do una cam pa -
ña —en ve ra no prin ci pal men te en los bal nea rios y lu ga res de afluen -
cia ma si va de pú bli co— pa ra que los jó ve nes evi ten los ex ce sos. “Hay
que po ner de mo da que cui dar se no es de gen te ton ta. Los que co rren
ries go no tie nen por qué ser co mo los más ba ca nes. Po de mos ayu dar
edu can do, pe ro si los pa dres no cui dan ni con tro lan a sus hi jos, el Es -
ta do no pue de su plir a la fa mi lia”, de cía el di rec tor na cio nal del In juv.
“Mu chos jó ve nes to man sin lí mi te co mo una mo da o una for ma de
ser bien vis tos en su gru po —agre ga ba—, por que no hay un re co no -
ci mien to a ni vel ju ve nil en quie nes lle van una vi da más sa na. Tie -
nen que apren der a be ber, por que és te de be ser el úni co país en que
se to ma pa ra que dar bo rra cho y no pa ra com par tir un mo men to
agra da ble”6. 
El elo cuen te car tel en me dio de la pla ya de Re ña ca don de se lee

“No be ber be bi das al co hó li cas. Ley de Al co ho les, art. 156…”, pa re ce
un chis te cruel. Por po co se cuel gan de él, cual mur cié la gos, va rios su -
je tos pres tos a sa tis fa cer a sus jó ve nes clien tes en bus ca de ma ri hua na.
A eso de las nue ve de la no che, y has ta ca si el ama ne cer, el sec tor dos
de esa ex ten sa ex pla na da de are na con el mar de fon do co mien za a ser
tie rra de na die, o de to dos. De ce nas de gru pos, cu yo pro me dio no al -
can za los 17 años, lle gan ya per tre cha dos con bol sas de un mi ni mar -
ket del lu gar. Pis co, vi no y cer ve za, y has ta hie lo pi ca do es su con te ni -
do in fal ta ble. Co mo es de es pe rar, ca da no che du ran te los me ses va ca -
cio na les tam po co fal tan los golpes, pa ta das y bo te lla zos en tre los di fe -
ren tes gru pos, don de se cue lan in de sea bles de lin cuen tes. “Aquí pa sa de
to do”, ase gu ra ba un guar dia del sec tor dos de la pla ya de Re ña ca. “Los
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vier nes y sá ba dos se pue den ver ni ñi tas in cons cien tes de lo bo rra chas
que es tán, y lo peor es que son muy chi cas”7.
Ma ría Jo sé es una de ellas, ase gu ra ba la cró ni ca del ci ta do ma tu -

ti no. Con fie sa que sus pa dres no sa ben que ella es tá en la pla ya to mán -
do se unas pis co las con va rias ami gas. “Com prar co pe te es fá cil, aun que
ten go 15 años no más. Si hay pro ble mas, le pi des a al guien más gran -
de que te lo com pre”. Mu chas ni ñas co mo Ma ría Jo sé se pa sean bien
arre gla di tas sin sol tar el ce lu lar, “tan to pa ra po ner se de acuer do con sus
ami gos co mo pa ra men tir les a sus pa dres so bre su pa ra de ro”. Tam bién
se las arre glan pa ra en trar a las dis co te cas; les es muy fá cil pe dir pres -
ta do el car né de iden ti dad a una her ma na ma yor o sim ple men te adul -
te rar con su fo to al gu no ya en de su so. La ac tual le gis la ción de al co ho -
les im pi de la en tra da a me no res de 16 años a dis co te cas y de 18 a ca -
ba rets, ta ber nas, can ti nas y ba res.
Has ta esa fe cha, fe bre ro de 2004, la Po li cía de In ves ti ga cio nes afir -

ma ba ha ber in cau ta do cua tro ve ces más co caí na que el ve ra no pa sa do.
La ci fra ex plo tó a fi nes de mar zo con el de co mi so de 1.200 ki los de co -
caí na; este hecho en cen dió las lu ces de aler ta: ha ce tiem po que Chi le
de jó de ser un país de trán si to de la dro ga. 
En tan to el es ti mu lan te blan co co rría jun to al éx ta sis en las fies tas

pla ye ras, im pac tó el de co mi so de 3.500 do sis de LSD en Pu cón. Con
875 es tam pi llas sor pren die ron a un Dj bri tá ni co. Jun to a su no via,
ven día ca da alu ci nó ge no a $15.000 du ran te las fies tas elec tró ni cas que
él mis mo or ga ni za ba. Ya ha bían pa sa do por Vi ña del Mar8. 
Mien tras el LSD se uti li za prin ci pal men te en es pa cios abier tos, en

las dis co te cas el éx ta sis ha ce de las su yas. Va le en tre $4.000 y $14.000.
De pa so du pli ca el pre cio de las bo te llas de agua mi ne ral. Co mún es
ver a los jó ve nes que con su men es ta pas ti lla bai lar sin pa rar ro zán do -
se en tre to dos, ca da uno jun to a su in fal ta ble bo te lli ta de agua pa ra
evi tar la des hi dra ta ción que con lle va el uso del éx ta sis. Mez cla da con
al co hol, las con se cuen cias pue den ser fa ta les.
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Cla ra men te, la co caí na es la dro ga du ra más co mún en tre los con -
su mi do res de uno de los bal nea rios de mo da co mo Pu cón. Aun que to -
da vía es in ha la da en es pa cios pri va dos co mo ca ba ñas por per so nas de
cla se me dia y me dia al ta, su pre cio ha caí do fuer te men te. Hoy un pa -
pe li llo —que con tie ne ca si un gra mo y al can za pa ra cer ca de tres ja la -
das— cues ta en tre $3.000 y $4.000; ha ce seis años valía $30.000. Su
mer ca do se ha ido am plian do, a la par con el ma ca bro via je que em -
pren den los jó ve nes que ce den a pro bar la.
La Po li cía de In ves ti ga cio nes, Ca ra bi ne ros, Co na ce, fun da cio nes,

ONG, au to ri da des pú bli cas y pri va das, a es tas al tu ras son mu chos los
que tra ba jan por de te ner la es ca la da de la dro ga. Pe ro tal vez en tre los
mis mos jó ve nes se en cuen tre una im por tan te mi sión. Tam bién ya son
mu chos los jó ve nes que ca da año em pren den gran des de sa fíos a fa vor
de su so cie dad; ini cia ti vas co mo Un te cho pa ra Chi le, mi sio nes uni ver -
si ta rias, al deas de por ti vas, tra ba jos de ve ra no aglu ti nan a más y más.
Con se gu ri dad, si ca da uno se lo pro po ne, po drá de mos trar que sin dro -
ga se pa sa “ba cán”, sin to mar de ma sia do tam bién se pue de bai lar to -
da una no che; hay cien tos de idea les e ilu sio nes que se pue den as pi rar
y lo grar y es lo úni co que re por ta gra ti fi ca cio nes du ra de ras. Si ca da uno
se em pe ña en ha cér se lo ver, acom pa ñar y con ver sar se ria men te con un
ami go, que co que tea pe li gro sa men te ca da fin de se ma na con dro ga o
al co hol, po drá ayu dar lo de ve ras. Los pa dres no po de mos ba jar la guar -
dia ni el ca ri ño. Los ver da de ros ami gos, tam po co. 
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Ca da día so mos tes ti gos de que la adic ción com pro me te to das
las áreas de la vi da per so nal: en fer ma el cuer po y ame na za la exis -
ten cia, cer ce na las ca pa ci da des emo cio na les y dis tor sio na el de sa -
rro llo de la per so na li dad del afec ta do, eli mi na de cua jo su es pi ri -
tua li dad, po ne en ries go el tra ba jo y las fi nan zas y pue de de sen ca -
de nar gra ves con se cuen cias le ga les. La fa mi lia per ci be la en fer me -
dad del ser que ri do co mo una cri sis enor me que sa cu de sus fun da -
men tos más bá si cos y la ame na za en su esen cia mis ma. Sin
em bar go, la adic ción es per fec ta men te re cu pe ra ble. Ca da vez más
per so nas dan tes ti mo nio de que han po di do re ha bi li tar se y al can -
zar vi das fa mi lia res y la bo ra les ple nas. Per ci ben el pro ce so de re ha -
bi li ta ción co mo una se gun da opor tu ni dad que les ha brin da do la
vi da, pa ra lo que han de bi do re vi sar su in te rio ri dad, acep tar una
rea li dad do lo ro sa e im pri mir cam bios sig ni fi ca ti vos en su per so na -
li dad y es ti lo de vi da. 
En los ca sos de re ha bi li ta ción efec ti va, tam bién ca da fa mi lia ha

de bi do re vi sar se en pro fun di dad y co rre gir sus ac ti tu des y for mas
de re la ción; sus miem bros se ña lan que han sa li do for ta le ci dos del
pro ce so y ha cre ci do su ca pa ci dad de en fren tar el acon te cer dia rio,
co mo las cri sis que pue den ve nir el día de ma ña na. 
El pro ce so de re ha bi li ta ción pue de sig ni fi car en ton ces una

opor tu ni dad de cre ci mien to y de sa rro llo. Ello no qui ta el in ten so
su fri mien to que im pli ca vi vir una adic ción. Evi den te men te, el ideal
es pre ve nir, y pa ra ello de be mos co no cer la rea li dad y es tar dis pues -
tos a exa mi nar nues tras ac ti tu des y cam biar no so tros mis mos. 

ad I C  C I ó n y m e  j o  r í a



Epi de mia de dro gas: ¿có mo se ex tien de y se
de tie ne?

El tes ti mo nio con que se ini cia es te ca pí tu lo es elo cuen te. Vi vi -
mos en me dio de lo que téc ni ca men te se de no mi na una epi de mia
de dro ga. En Chi le dis po ne mos de in for ma ción con fia ble. El Con -
se jo Na cio nal pa ra el Con trol de Es tu pe fa cien tes (Co na ce), or ga -
nis mo mul ti sec to rial, ha efec tua do en for ma bia nual des de ha ce
una dé ca da es tu dios na cio na les de con su mo de dro gas. Al ana li zar
el quin to de esos es tu dios, da do a co no cer a fi nes de 2002, se evi -
den cia que en tre 1996 y 2000 el con su mo de las prin ci pa les dro gas
(ma ri hua na, pas ta ba se y co caí na) de la po bla ción ge ne ral du ran te
el úl ti mo año ha bía au men ta do en un 47%, mien tras que el con -
su mo en el úl ti mo mes (pre va len cia mes) ha bía cre ci do en un
126%. De bi do a es te al to rit mo de incremento, en po cos años Chi -
le so bre pa só el ni vel de con su mo de paí ses co mo Pe rú, Ho lan da o
Bo li via, y acor tó dis tan cia de los ni ve les de paí ses co mo Ale ma nia,
Es pa ña o Es ta dos Uni dos9. 
Dos fe nó me nos re sul tan es pe cial men te preo cu pan tes. El pri -

me ro es la dis mi nu ción de la edad a la cual los jó ve nes em pie zan
a usar el al co hol re gu lar men te y a pro bar ma ri hua na. En los pri -
me ros es tu dios epi de mio ló gi cos es to ocu rría a los 16 años y hoy
el ini cio se da en tre los 12 y 14 años; ya no pue de ba jar más. El
se gun do fe nó me no de mos tra do es que los dos se xos es tán con su -
mien do en igual es ca la; in clu so las ni ñas tien den a fu mar más que
los jó ve nes. 
¿Por qué nues tro país, to da vía en vías de de sa rro llo, pe ro

con tan tas for ta le zas en múl ti ples ma te rias, ha al can za do ta les
ci fras de con su mo? ¿Qué es tá pa san do en Chi le pa ra com pa rar -
se con aque llos paí ses en es te pe li gro so ré cord? Por lo de más,
hay que considerar que no siem pre las per so nas se ani man a
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con fe sar en una en cues ta su real uso de sus tan cias psi co tró pi cas.
La his to ria ha re gis tra do va rias epi de mias de dro gas. Su aná li sis

per mi te co no cer el me ca nis mo de trans mi sión y ex ten sión de la
con duc ta del con su mo.
Pa ra que se pro duz ca una epi de mia, la opi nión pú bli ca de be

con si de rar que el uso de una dro ga de ter mi na da pro du ce efec tos
po si ti vos y es re la ti va men te ino cua. Por ejem plo, en el año 1884,
al gún tiem po des pués de la in tro duc ción de la co caí na en Es ta dos
Uni dos y Eu ro pa, Sig mund Freud em pe zó a in te re sar se por sus
efec tos, in clu so la au toex pe ri men tó co mo an ti de pre si vo, y tra tó de
usar la pa ra fre nar la adic ción a la mor fi na de su ami go, el des ta ca -
do neu roa na to mis ta Ernst von Fleischl –Mar xow, y pu bli có Über
Co ca, un tra ba jo don de ha ce una en tu sias ta ala ban za de la sus tan -
cia. No obs tan te, su pa cien te de sa rro lló una psi co sis tó xi ca por co -
caí na. El re sul ta do de sas tro so de su ex pe ri men to te ra péu ti co lo lle -
vó a aban do nar sus ex pe rien cias con es ta dro ga. Sin embargo, en las
epi de mias de co caí na en Eu ro pa, a co mien zos de los 80, co mo en
la an te rior, en tre 1880 y 1930, se sos tu vo que era un ener gi zan te
psi co ló gi co que po día usar se en for ma oca sio nal, que ha bía si do
em plea do des de siem pre por los pue blos an di nos y que no pro du -
cía de pen den cia fí si ca. 
En los años 60 se afir ma ba que la ma ri hua na era una sus tan cia

de ori gen na tu ral, re la jan te, me nos da ñi na que el al co hol o el ci ga -
rri llo y que al gu nas cul tu ras la han em plea do des de siem pre. De es -
ta for ma se crea una at mós fe ra ge ne ral de to le ran cia al con su mo
que se in cor po ra a la vi da ha bi tual de las per so nas. 
Con el au men to de la dis po ni bi li dad de la dro ga y la ma yor

to le ran cia a su uso, la sus tan cia apa re ce en dis tin tos am bien tes.
Al guien, un ami go, un her ma no ma yor, un co le ga, la con si gue
y ofre ce. Otro la acep ta y le agra da su efec to. Es te nue vo con -
su mi dor la con ti nua rá usan do y con se gui rá a al guien que lo
pro vea ca da vez que lo re quie ra. En al gún mo men to, el nue vo
con su mi dor, ya más ex pe ri men ta do, ofre ce rá la dro ga a al guien
que to da vía no la ha pro ba do. De es to mo do tan sim ple se pro -
du ce la ex ten sión del con su mo. Por ello, en la prác ti ca, se
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con fun den las con duc tas de con su mo con las de dis tri bu ción o
trá fi co.
La fi gu ra cla ve en la ex ten sión de la dro ga es el con su mi dor oca -

sio nal, re crea cio nal o con tro la do. Ofre ce el mo de lo atrac ti vo y es el
vec tor o agen te trans mi sor de la con duc ta de con su mo. Es la per -
so na que pa re ce te ner lo to do: dis fru ta de los pla ce res de la dro ga
con su pues to con trol y con una con duc ta co ti dia na que si gue sien -
do ade cua da, sin com pro me ter apa ren te men te su es tu dio o tra ba -
jo, su fa mi lia o su si tua ción fi nan cie ra. Na die de sea ser co mo el
adic to, tras tor na do en su com por ta mien to, so lo, arrui na do, ale ja -
do de su fa mi lia.
El con trol de una epi de mia de dro gas si gue el ca mi no in ver so.

Lo pri me ro que se de be mo di fi car es la ac ti tud de la opi nión pú bli -
ca fren te a la dro ga. La so cie dad co mien za a per ci bir que és ta es
mu cho más pe li gro sa de lo que se creía, des tru ye in di vi duos y fa -
mi lias, ori gi na una en fer me dad de la que es di fí cil me jo rar se, tie ne
un cos to so cial y se aso cia a con duc tas co mo la cri mi na li dad o al
au men to de otros pa de ci mien tos, co mo el si da. Ca da per so na em -
pie za a co no cer de cer ca el ca so de un fa mi liar, un ami go o un co -
le ga que ha de sa rro lla do la en fer me dad o que ha fa lle ci do en si tua -
cio nes de con su mo. 
Un pa so de ci si vo pa ra con tro lar la epi de mia ocu rre cuan do se

cap ta que una po lí ti ca efec ti va de dro gas de be com pren der un am -
plio aba ni co de ini cia ti vas no só lo de las au to ri da des, si no de to da
la co mu ni dad. Las ac cio nes de ben coor di nar se, ser co he ren tes y te -
ner ob je ti vos co mu nes cla ra men te de fi ni dos y com par ti dos por to -
dos los que asu men un pa pel en es tas ac ti vi da des. 

Estudios y políticas nacionales

En Chi le, des de 1990 Co na ce se ha preo cu pa do en for ma ins -
ti tu cio nal del te ma de la dro ga. La ac tual fi na li dad de es te or ga nis -
mo mul ti sec to rial es “re du cir el con su mo y trá fi co de dro gas ha cia
2008”. 
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La Fun da ción Paz Ciu da da na ha rea li za do es tu dios com pa ra dos
que dan cuen ta de qué mo do al gu nos paí ses y el nues tro es tán
avan zan do en sus po lí ti cas de pre ven ción de dro gas. En ju lio de
2003 sis te ma ti za la ex pe rien cia de sa rro lla da a tra vés de di fe ren tes
pro gra mas y al ter na ti vas dis po ni bles en Es ta dos Uni dos, Paí ses Ba -
jos, Es pa ña, Rei no Uni do y Ca na dá10. En me nos de un año,
elaboran un ex haus ti vo es tu dio de la rea li dad chi le na. En su in for -
me ti tu la do “Po lí ti cas y pre ven ción y con trol de dro gas en Chi le”,
fe cha do en ene ro de 2004, Fun da ción Paz Ciu da da na brin da los
an te ce den tes ne ce sa rios que re quie re una dis cu sión téc ni ca so bre el
pro ble ma de las dro gas, lo que cons ti tu ye un so por te pa ra la im ple -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas apro pia das11.
Di chas in ves ti ga cio nes com pa ra das acla ran que nues tro país ha

ac tua do ra zo na ble men te bien. Exis te un ni vel ade cua do de com -
pren sión del fe nó me no, gra cias a la can ti dad y ca li dad de es tu dios
que se rea li zan pe rió di ca men te y a que la co ber tu ra y la di ver si dad
de pro gra mas de pre ven ción y tra ta mien to es tán in cre men tán do se.
Ade más, en cier tos as pec tos en que aún hay ca ren cias, co mo en la
eva lua ción de re sul ta dos de las in ter ven cio nes, se ad vier te vo lun tad
de su pe rar los pró xi ma men te.
El in for me cons ta ta que la ma yor par te del es fuer zo y pre su -

pues to del Co na ce es tá con cen tra da en la pre ven ción. Apun ta a evi -
tar que los jó ve nes co mien cen a con su mir y, al mis mo tiem po, a re -
tar dar la edad de ini cio. Se rea li za en dis tin tos ám bi tos, y es el es -
co lar el más de sa rro lla do; de he cho, se apli can pro gra mas des de el
ni vel prees co lar has ta cuar to me dio. 
Aun que en el país se han de sa rro lla do di ver sas mo da li da des de

aten ción de adic tos se gún el ni vel de abu so y la in ten si dad de la
in ter ven ción, to da vía ese cam po de aten ción es fran ca men te
de fi ci ta rio. Las múl ti ples y com ple jas ta reas de tra ta mien to y la
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re ha bi li ta ción re quie ren de equi pos mul ti dis ci pli na rios al ta -
men te es pe cia li za dos, por lo que los pro gra mas de re ha bi li ta ción
es ta ta les y pri va dos tie nen un cos to ele va do. Por ejem plo, da tos del
Mi nis te rio de Sa lud y del Co na ce in di can que en Chi le los cos tos
de los pro gra mas de la co mu ni dad te ra péu ti ca, que en mu chos ca -
sos no tie ne fi nes de lu cro, as cien den a 50 dó la res dia rios12. 
El Quin to Es tu dio Na cio nal de Dro gas en la Po bla ción Ge ne -

ral de Chi le del año 2002 de mos tró que exis te una gran ne ce si dad
no sa tis fe cha de tra ta mien to pa ra dro ga dic tos. Con si de ran do a las
per so nas que tie nen de pen den cia ha cia al gu na dro ga, la pro por ción
que ha re ci bi do tra ta mien to es de só lo 4,7% pa ra ma ri hua na,
23,5% pa ra los de pen dien tes de pas ta ba se y 7,1% pa ra los de
co caí na. En es te úl ti mo ca so, un 54% de los adic tos a la co caína
de sea ría ha ber re ci bi do ayu da13. 
Du ran te 2003, Co na ce asig nó a pro gra mas de tra ta mien to y re -

ha bi li ta ción una ci fra cer ca na a 2.000 mi llo nes de pe sos, algo más
de 3 millones de dólares. Es tos re cur sos fue ron en tre ga dos por me -
dio de un con ve nio con el Fon do Na cio nal de Sa lud, el cual per -
mi tió pro por cio nar apo yo fi nan cie ro a 213 cen tros de aten ción pú -
bli cos y pri va dos14. 
De acuer do con el úl ti mo ba lan ce del plan am bu la to rio in ten -

si vo de re ha bi li ta ción de dro gas, Co na ce in for mó que el 44% de los
en cues ta dos egre só del plan des pués de pa sar un pro me dio de nue -
ve me ses en tra ta mien to. Tres me ses des pués de ha ber com ple ta do
la te ra pia, el 76% de cía que te nía una me jor si tua ción fa mi liar, el
62% de cla ró es tar me jor en su tra ba jo y el 78% no ha bía vuel to a
con su mir15. 
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En su la bor de re ha bi li ta ción, Co na ce aten dió el año pa sa do a
11.885 pa cien tes, pe ro cal cu la que hay 37 mil per so nas que de sean
re ha bi li tar se. 
Ade más del apor te del Es ta do, to da vía in su fi cien te, se re quie -

re el de las ins ti tu cio nes pri va das de sa lud, isa pres y de las em pre -
sas pa ra abor dar el as pec to téc ni co del tra ta mien to y su fi nan cia -
mien to. Ur ge in cor po rar el con cep to de que es me nor el cos to de
tra tar en for ma ade cua da a un adic to que de jar lo sin tra ta mien to.
Tal co mo que da ex pli ca do en el ca pí tu lo II, don de abor da mos el
te ma de la co de pen den cia que su fre la fa mi lia de un con su mi dor,
un adic to no tra ta do y su fa mi lia tie nen un gas to en sa lud va rias
ve ces ma yor que la po bla ción ge ne ral. So bre el 30% de los pa dres
y 65% de los cón yu ges de una per so na que abu sa de al co hol o
dro gas ha de sa rro lla do de pre sión clí ni ca an tes de que el adic to
con sul te. Un al to por cen ta je de es tos fa mi lia res tie nen al ta de -
man da de ser vi cios mé di cos por su frir de en fer me da des so má ti cas
li ga das al es trés.

Co men zar por ca sa: pa dres in vo lu cra dos

El te lón de fon do es que hay una epi de mia y la for ma de ad qui -
rir la es el ca rre te. Es ver dad que el mar co le gal que ri ge en es tas ma -
te rias es de su pre ma im por tan cia y por ello ur ge mo di fi car al gu nos
de sus as pec tos esen cia les. Ca be es pe rar que la nue va nor ma ti va, en
la que por años se tra ba ja, vea la luz pron to. Sin em bar go, y aun -
que el pro ble ma pa re ce una cues tión de po lí ti ca na cio nal, el im pac -
to de la dro ga ate rri za en ca da ho gar. 
Los pa dres vi ven el des con cier to y la im po ten cia. El mun do cir -

cun dan te les re sul ta ame na zan te pa ra el de sa rro llo de cual quier ni -
ño. Por otro la do, ex pe ri men tan la pre sión que ejer cen sus pro pios
hi jos, quie nes te men ser ex clui dos o de sa dap ta dos: “To dos lo ha -
cen”, “¿No quie res que vi va mi ju ven tud?”, “¿Pre fie res que sea un
per no?”, “Soy la úni ca que… ”, son las tí pi cas fra ses que los van
im pul san do a ce der. 
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La pri sa en vuel ve lo co ti dia no. No hay tiem po pa ra pen sar ni
con ver sar.
Los pa dres tie nen que acep tar que el con trol de sus hi jos es po -

si ble. Es te te ma es cen tral en el mun do con tem po rá neo. El edu ca -
dor y fi ló so fo ar gen ti no Jai me Baryl ko ha se ña la do que las ge ne ra -
cio nes pre vias es tu vie ron mar ca das por “el mie do a los pa dres”,
mien tras que en las ac tua les exis te “un mie do a los hi jos”:

“En este clima nos criamos, en el de los padres
culpables y el de los hijos absueltos a priori… Y es cierto:
los padres son culpables. Culpables de hacerse culpables.
Culpables del miedo, el miedo a los hijos. Culpables de usar
el miedo para eludir responsabilidades de educación,
decisión, formación de valores. Culpables de no ser padres
o de serlos únicamente a la defensiva…
Por miedo a ser gigantescos y represores —continúa

diciendo Jaime Barylko—, los padres se retiran de la escena
y dejan a los hijos solos, explicándoles que anhelan que se
desarrollen en libertad.
No se desarrollan en libertad: crecen en el vacío… 
Ser hijo es enfrentarse con los padres… Si tal

enfrentamiento no sucede, no hay crecimiento. El padre
que se abstiene no respeta al hijo,  simplemente da vuelta la
cabeza y mira en otro sentido y cree que de esa manera
es moderno”16.

Ca da ni ño pa ra cre cer re quie re de la au to ri dad de sus pa dres.
Co rrec ta men te ejer ci da, la au to ri dad es el me jor ser vi cio pa ra que
los hi jos de sa rro llen su li ber tad y un ca mi no se gu ro de me jo ra -
mien to per so nal. 
Re sul ta vi tal re to mar una co mu ni ca ción real con los hi jos, co -

no cer con cer te za sus preo cu pa cio nes, ac ti vi da des y que ellos de
ver dad co noz can nues tras con vic cio nes y lo que nos preo cu pa.
Las cien cias del com por ta mien to en tre gan me ca nis mos muy

sim ples y efec ti vos que per mi ten al can zar es tos ob je ti vos. 
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En efec to, un es tu dio de Co na ce en 2002, y co rro bo ra do en
2004, acla ró el im pac to que ejer ce en los jó ve nes la ac ti tud de sus
pa dres fren te a la dro ga. Se di se ñó una ilus tra ti va es ca la en la que
ca da pa dre o ma dre pue de sa ber en qué ni vel se en cuen tra en su
in ten to por lo grar que sus hi jos no cai gan en el con su mo. La en -
cues ta es pe ci fi ca ba sie te ac ti tu des o di men sio nes que bien va le la
pe na to mar  en cuen ta:

1. Siem pre o ca si siem pre sa be dón de es tá su hi jo.
2. Es tá aten to a lo que ha ce en el co le gio.
3. Se fi ja en los pro gra mas de TV que ve.
4. Ca si siem pre co men jun tos en fa mi lia. 
5. Con tro la la ho ra de lle ga da de las fies tas. 
6. Es pe ra que sus hi jos le avi sen a dón de sa len.
7. Co no ce a los ami gos más cer ca nos de sus hi jos. 

La es ca la se com por ta siem pre en un sen ti do ine quí vo co. De
acuer do con los ado les cen tes en cues ta dos, la re la ción es di rec ta: pa -
dres in vo lu cra dos, me nor pre va len cia de con su mo de al co hol y
dro gas en sus hi jos. Ca da vez que los pa dres su man al gu na di men -
sión de in vo lu cra mien to, las ta sas de con su mo ba jan; y al re vés,
bas ta que al gu na ac ti tud con si de ra da fal te pa ra que las pre va len cias
su ban.
Si no ha ce na da de lo an te rior, el pa dre o la ma dre se en cuen -

tra en el 50% de pro ba bi li dad de que su hi jo en tre en la dro ga. Co -
na ce com prue ba que la pro por ción de ni ños que usan al co hol en el
úl ti mo mes au men ta en ca si tres ve ces en tre uno y otro ex tre mo de
la es ca la. Los pa dres en cues ta dos que lo gran 5, 6 y 7 pun tos tie nen
hi jos ba jo el pro me dio na cio nal de con su mo17. 
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Ba ses cien tí fi cas de la pre ven ción

To do es tu dio se rio del im pac to de la dro ga plan tea con más én -
fa sis la ne ce si dad de con tar con pla nes y pro gra mas de pre ven ción
sis te má ti cos y efi cien tes. Po co a po co las em pre sas chi le nas es tán
to man do con cien cia de ello. Se gún fuen tes de la Aso cia ción
Chi le na de Se gu ri dad, unas cincuenta com pa ñías es tán im ple men -
tan do pro gra mas de pre ven ción y apo yan a los tra ba ja do res que re -
quie re re ha bi li tarse18. 
Pa re cie ra que la ma la ima gen que asus ta ba en el pa sa do con su

im ple men ta ción pier de con sis ten cia fren te al con si de ra ble aho rro
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en los cos tos de pri mas por se gu ro o ac ci den tes, re duc ción de pér -
di das por au sen tis mo, ro bo o frau de y me nos ac ci den tes y me di das
dis ci pli na rias, que se su man a los be ne fi cios de me dia no y lar go
pla zo aso cia dos a te ner tra ba ja do res más in for ma dos y con tar con
un me jor cli ma or ga ni za cio nal. 
El Na tio nal Ins ti tu te of Drug Abu se de los Es ta dos Uni dos

(NI DA), des pués de veinticinco años de in ves ti ga ción cien tí fi ca, ha
iden ti fi ca do las ca rac te rís ti cas que de be reu nir un pro gra ma de pre -
ven ción pa ra ser efec ti vo19. 

1. Dos son los objetivos que debe perseguir un programa de
prevención: retardar la edad en la que los jóvenes comienzan a
consumir alcohol y evitar que lleguen a probar drogas. 
2. La información que entreguen estos programas acerca de las
sustancias de abuso tiene que ser objetiva, científica y
actualizada. Especial importancia revisten los conocimientos
que se aporten acerca del alcohol y de la marihuana. Es
imprescindible mostrar con claridad de qué manera el consumo
de alcohol en un niño o en un joven es muy diferente al
consumo social de un adulto, tanto en relación con la
responsabilidad con que se bebe como en su efecto en un
cerebro en plena maduración. Respecto de la marihuana, la
información debe destruir el mito de su inocuidad y mostrar
que se trata de una droga altamente adictiva que se une a
receptores específicos en el sistema nervioso central y afecta
sensiblemente la personalidad, el estado de ánimo y los
rendimientos intelectuales de quien la consume.
3. Los programas de prevención deben incluir contenidos que
estimules el desarrollo de habilidades y actitudes que actúen
como factores protectores que permitan a la persona estar en
condiciones de rechazar la oferta social de sustancias. Entre
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estas capacidades pueden señalarse el desarrollo de la
autoestima, la capacidad de expresarse y comunicar
sentimientos y emociones, las habilidades para resistir las
presiones de grupos y la implementación de conductas
alternativas al consumo de sustancias químicas.
4. Los programas deben desarrollarse en los lugares mismos
donde conviven las personas en riesgo: recintos de trabajo y
empresas, colegios y universidades, comunidad organizada. En
estas instituciones se debe trabajar en forma sistemática y
persistente, ya que se sabe que acciones aisladas, aunque
espectaculares, son inoperantes. El complemento a la actitud
comprometida y responsable de los padres es que el colegio
cuente con programas de prevención sistemáticos y efectivos.
En la adolescencia es fundamental la interacción del hogar y del
colegio. Muy importante es la coordinación de los padres para
aclarar las formas de diversión de sus hijos, en especial los
horarios y la edad en que permitirán que consuman alcohol.
Como se ha señalado, su uso temprano predice el   paso
posterior a la marihuana y ésta predice el consumo de otras
drogas ilícitas.
Toda prevención actual debe tomar en cuenta que los niños
pasan un tiempo muy prolongado frente a la Internet, del cual
pueden obtener informaciones falsas o distorsionadas. Estudios
en Chile muestran que los escolares pasan en promedio cuatro
horas al día frente a su computador. No más de 15 minutos lo
emplean para hacer tareas y el resto del tiempo transcurre
visitando sitios o chateando con amigos o desconocidos.   
Es ideal que los programas de prevención escolares se inicien lo
antes posible. Hay experiencias que comienzan con los niños
del jardín infantil, enseñándoles principios básicos del
autocuidado y de la salud, y que continúan en la escuela básica
con el desarrollo de capacidades integrales que les permitirán
resistir los ofrecimientos de sus pares. Dos o tres años antes del
posible contacto con las sustancias se agregan contenidos
específicos acerca del cigarrillo, alcohol y droga, sus mitos y sus

DROGA Y ALCOHOL:  ENFERMEDAD DE LOS SENTIMIENTOS252



efectos negativos que tendrán en el desarrollo de sus vidas.
5. La prevención es más efectiva cuanto más actores incluya.
Por ejemplo, los programas más eficientes de prevención a nivel
escolar son los que comprometen a los alumnos, a los
profesores y a los padres. A nivel de empresas son más exitosos
los que hacen participar a los trabajadores y sus familias, a los
supervisores y a los ejecutivos. El programa para estos actores
decisivos en la prevención debe incluir información clara sobre
los riesgos del consumo, capacitación en detectar uso de
alcohol o droga en un hijo, un alumno o un subordinado, y
habilidad para superar los fenómenos de codependencia. En
definitiva, ser capaz de tomar iniciativas específicas para ayudar
al afectado. En el caso de los padres, un buen programa de
prevención debe proporcionarles entrenamiento específico en
su capacidad de comunicarse con los hijos y establecer límites
y disciplina.

Una de las di ná mi cas so cia les más im por tan tes en la ex ten sión
del con su mo de dro gas es la creen cia erra da de que las es tra te gias
de pre ven ción y de tra ta mien to ca re cen de ren di mien to, y que se
ha ga lo que se ha ga la si tua ción es in con tro la ble. La ex pe rien cia in -
ter na cio nal es la opues ta. La in ves ti ga ción es con clu yen te en de -
mos trar que la pre ven ción rea li za da en ba se a pro gra mas que in cor -
po ran los co no ci mien tos de las neu ro cien cias y de las cien cias del
com por ta mien to, si bien no con si guen evi tar ab so lu ta men te el pro -
ble ma, per mi ten re du cir lo y man te ner lo en ni ve les ma ne ja bles. 

La de ci sión fi nal 

Hay un mo men to en que fi nal men te el ni ño to ma rá la de -
ci sión. Es só lo él quien ac ce de rá a pro bar o ale jar se de la dro -
ga. Pue de ocu rrir en una sim ple “jun ta” en tre com pa ñe ros de
co le gio, en una fo ga ta en la pla ya o en la mis ma ca sa cuan do
un her ma no lle ga con la no ve dad: “Mi ra lo que ten go”. No
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su ce de ne ce sa ria men te en lo ca les ca mu fla dos, con par ti ci pa -
ción de tra fi can tes o en po bla cio nes inun da das de es te co mer -
cio. La pri me ra vez sue le dar se en am bien tes cer ca nos, pa ra na -
da sór di dos o ex tra va gan tes, ni con com pa ñías es pe cia les.
An te la ofer ta, el jo ven de be con tes tar de in me dia to. No tie ne

tiem po pa ra con sul tar a na die. Lo que de sea rían sus pa dres es que
en ese ins tan te su hi jo tu vie se el va lor pa ra de cir “no”. Eso es lo que
es pe ran de la pre ven ción. 
Pe ro pa ra que pue da ne gar se tie nen, que con ju gar se en él

dis tin tas for ta le zas. Por una par te, ne ce si ta dis po ner de la in -
for ma ción ade cua da. Si no ha in ter na li za do que la ma ri hua na
es ne ga ti va pa ra su de sa rro llo, por qué de be ría ne gar se a pro -
bar la. Si en su fa mi lia se abu sa del al co hol, qué le ha rá abs te -
ner se de no to mar él tam bién más de la cuen ta o pro bar otra
sus tan cia quí mi ca. Es te fac tor co rres pon de al com po nen te
edu ca ti vo de la pre ven ción. 
Psi co ló gi ca men te el ofre ci mien to equi va le a una pre sión de los

pa res: “Ya va rios pro ba ron el pi to, atré ve te tú”. Si el jo ven se nie ga,
le in sis ti rán, se bur la rán de él o lo ame na za rán. 
Un buen ni vel de au toes ti ma es la con di ción in dis pen sa ble pa -

ra po der de cir que no. Cuan do el jo ven no ha al can za do un gra do
ade cua do de con fian za en sí mis mo bus ca ser acep ta do por el gru -
po y pue de to le rar y par ti ci par en cual quier con duc ta que se le pro -
pon ga, por des ca be lla da que és ta sea. En es to re si de el com po nen -
te psi co ló gi co o emo cio nal de la pre ven ción. 
La de ci sión de pro bar o no la dro ga es al fi nal de cuen tas una

con duc ta éti ca o va ló ri ca. En los úl ti mos años di ver sos au to res
han ha bla do de una in te li gen cia es pi ri tual, que es la ca pa ci dad
de cap tar con ma yor am pli tud el con tex to y el sen ti do que
tie nen nues tras ac cio nes. Si el ni ño ha si do edu ca do con la
creencia base de que la vi da tie ne un sen ti do que va más allá del
pla cer in me dia to, es fá cil que se nie gue a pro bar esa sus tan cia
con la cual po drá pa sar un buen mo men to, pe ro que él ya ha in -
ter na li za do que no es com pa ti ble con su pro yec to de vi da. Es tos
va lo res han si do trans mi ti dos en el se no de la fa mi lia, por lo que
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des de lue go sen ti rá de frau dar a sus pa dres, pe ro tam bién a to do
aquello por lo que ha op ta do y cree. En es te sen ti do, los es tu dios
de vul ne ra bi li dad han de mos tra do que el com pro mi so re li gio so
y la per te nen cia a gru pos co mu ni ta rios de ac ción so cial son
fac to res pro tec to res del con su mo de dro ga. És te es el com po -
nen te va ló ri co o es pi ri tual de la pre ven ción. 
El con su mo de dro gas tie ne en su co mien zo un com po nen te

éti co. Lo que el hom bre siem pre bus ca es el pla cer, pe ro su li bre vo -
lun tad es la que eli ge en tre el go ce fí si co, que por de fi ni ción es
egoís ta y bus ca só lo la pro pia sa tis fac ción, y el pla cer que re por ta la
re la ción con el otro. El pla cer fí si co pro du ce una re com pen sa in -
ten sa, in me dia ta, pe ro po co du ra de ra. Lla ma a la re pe ti ción y por
eso pue de con du cir a la adic ción. No só lo exis te adic ción a las dro -
gas, tam bién a la co mi da, a los azú ca res co mo el cho co la te, los jue -
gos de azar, la te le vi sión, los jue gos elec tró ni cos, la vio len cia o el
sexo. El pla cer que re sul ta de la in te rac ción con el otro no es in me -
dia to; im pli ca un tra ba jo, ce der, ne go ciar y la po si bi li dad de re cha -
zo. Pe ro es du ra de ro y va for ta le cien do la au toes ti ma. 
La elec ción en tre con su mir y abs te ner se im pli ca es te jue go de la

li bre vo lun tad; es ta li bre vo lun tad que de continuar el con su mo se
irá re du cien do pro gre si va men te. La re ha bi li ta ción del adic to no es
otra co sa que de vol ver le la po si bi li dad de ele gir a una per so na cu -
yo com por ta mien to evi den cia ba que era es cla vo de su ce re bro en -
fer mo. El li bre al be drío es la esen cia del ser hu ma no. És te es un
pun to cla ve de la en fer me dad de la adic ción y por eso ha bla mos de
la en fer me dad de los sen ti mien tos. 
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