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Resumen

En México, el uso de sustancias ilícitas se

ha incrementado y nuestro país ha pasado de

ser un lugar de producción y tráfico de dro-

gas a ser un país de consumo. La psiquiatría

es la rama de la medicina que se encarga del

estudio y manejo de las adicciones. Se elabo-

ró una encuesta que considera aspectos de

etiología, prevención, tratamiento de las de-

pendencias, así como la posible legalización

del consumo de cannabinoides. La encuesta

fue enviada, vía correo electrónico a psiquia-

tras del Consejo Mexicano de Psiquiatría, 60

la respondieron. La mayoría reportan un au-

mento en el uso de drogas, siendo la cocaína

la de mayor uso, los estudios nacionales en-

cuentran a la marihuana como la de mayor

uso. Ven a la educación como el factor pre-

ventivo más importante y el mejor tratamien-

to la terapia cognitivo conductual. En su ma-

yoría están de acuerdo en la legalización del

uso de marihuana. Se concluye que el grupo

de encuestados, se encuentra actualizado en

la problemática de las drogas. Conviene co-

nocer la opinión de los profesionales que atien-

den adictos cotidianamente, el uso de Inter-

net se plantea como una opción interesante

para la realización de estudios de este tipo.

Consideramos que por su utilidad e importan-

cia, estudios como este pueden realizarse de

manera periódica.
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Summary

The illicit drugs use has risen in México.

Right now drugs are not just being produced

in México and are being sent to abroad but

also they are being consumed in our country.

Psychiary is the brench of medicine that

studies and manages addicitions. It was made

a survey that considers etiology, prevention

and treatament of drug addiction as well as

the possible legalization of cannabinoides.

Psychiatrists of the Consejo Mexicano de

Psiquiatrìa were asked the survey by Internet
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60 of them did it. Most psychiatrist report an

increase in trhe drug use, being cocaine the

most used, whereas. National studies find

marijuana like the drug most used. Most of

the psychiatrists see education, as the most

important preventive factor, and also they think

the cognitive - behaviourial therapy, is the best

treatment. Most of them are in agreement that

marijuana use should be legalized.

Conclusions: the group of psychiatrists as-

ked is bring up to date in drug addictions. It is

convenient to know the professionals' opinion,

who look after addict patients every day. Using

internet is a good choise to make studies of

this sort. We consider that studies like this

should be periodically made because of their

usefulness and importannce.

Key Words

Psychiatry. Drug addiction. México. Sur-

vey.

Introducción

El uso de sustancias que alteran la per-

cepción de la realidad, ha sido explorado por

los seres humanos desde la antigüedad. Las

drogas existen en el entorno del hombre des-

de que este apareció en la tierra, incluso algu-

nos autores consideran la probabilidad de una

exposición ancestral constante y sistemática

de pre homínidos y homínidos a distintas sus-

tancias psicoactivas. A través de la historia,

se han ido descubriendo los efectos de las

drogas y las culturas las han ido aceptando o

rechazando según los diferentes momentos de

la humanidad(1).

La prohibición contra el uso de sustancias

adictivas tiene una historia interesante, en

China, en el Siglo XVIII, la dinastía Ming pro-

hibió el uso del tabaco, ante esta situación,

varios fumadores comenzaron a utilizar opio.

En 1729, el emperador Yung Cheng prohibió

fumar opio, permitiendo sin embargo, su culti-

vo y su uso por vía oral. La gran Bretaña in-

tentó controlar el mercado, algo que rechazó

el gobierno chino, que en 1793 prohibió el cul-

tivo de la amapola generándose un incremen-

to del consumo ilegal y la penetración de ese

comercio al Occidente. China exigió al go-

bierno británico que abandonara la venta de

opio, los ingleses se negaron y dio inicio la

"guerra del opio", guerra que perdió China y

por la que tuvo que hacer varias concesiones.

En 1890 China permitió el consumo y el culti-

vo, llegando a producir importantes cantida-

des, al ocurrir esto, Inglaterra comenzó a con-

sidera el tráfico de opio como una "empresa

moralmente injustificable(2).

Otro ejemplo lo constituye la marihuana,

se considera que, en el siglo XIX, de una po-

blación mundial de aproximadamente 1000

millones de personas, 200 millones consumían

derivados del cáñamo, hachís o marihuana.

En EUA se prohibió el consumo de esta dro-

ga en 1937, al relacionarla con la violencia, en

ese entonces por parte de inmigrantes mexi-

canos, se decía que la marihuana "despierta

el carácter criminal de los aborígenes y pro-

voca la pérdida de sus inhibiciones sexuales",

aplicando esta creencia a ese grupo de pobla-

ción(2).

Kofi Annan, el Secretario General de la

ONU, declaró que la adicción se ha concen-

trado en las últimas cinco décadas, al grado

que éstas se han convertido, según Octavio

Paz, en "una forma moderna de esclavitud"(3).

La profesión médica se interesó en las

adicciones, lo que coincidió con el nacimiento

de la psiquiatría como especialidad, la cual se

ocupó de redefinir problemas sociales e inter-

pretarlos según criterios médicos y morales,

así se generó la medicalización de la adic-
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ción(4). Algunos críticos hablan de negocios e

industrias legales que florecen alrededor del

problema de las drogas y las dependencias y

que entre estas la medicina encuentra una

"veta infinita", con personal de salud especia-

lizado en adicciones, laboratorios especializa-

dos en elaborar fármacos específicos para el

tratamiento, pruebas para detección de dro-

gas o sus productos, etcétera(5).

La Farmacy Act fue introducida en 1868,

en ella se restringió la venta de cocaína, el

principal impulso de la Farmacy Act (FA) fue

el profesional, ¿por qué dejar a los tenderos

un mercado tan provechoso?, parece ser esta

la pregunta a la que respondió la publicación

de la FA(4).

Los psiquiatras manejan muchos progra-

mas de tratamiento de adicciones, se cree que

muchos toxicómanos graves están mentalmen-

te enfermos, además de que muchos pacien-

tes psiquiátricos caen en drogodependencias,

esto obliga a que los psiquiatras, tengan un

conocimiento amplio sobre las adicciones. Un

área específica de interés la constituyen los

pacientes con "diagnóstico doble", hay repor-

tes que hasta un 50% de los pacientes que

abusan de sustancias lo presentan. El diag-

nóstico doble se integra cuando un paciente

que abusa de sustancias, presenta al mismo

tiempo otro trastorno psiquiátrico mayor, por

ejemplo; uso dependencia a cocaína y crisis

de ansiedad. Estos pacientes tienen necesi-

dades especiales en el diagnóstico y tratamien-

to y son los psiquiatras los profesionales me-

jor preparados para enfrentar estos casos(6).

Se ha probado, incluso, que la presencia de

trastornos del afecto, incrementa la atracción

por las drogas, lo cual a su vez aumenta la

severidad del consumo de drogas(7).

La dependencia a las drogas es un fenó-

meno sumamente complejo por lo que, a pe-

sar de las múltiples investigaciones al respec-

to, su etiología, prevención y tratamiento aún

son motivo de discusión. Esta complejidad

obliga a un abordaje integral y multidisciplina-

rio, que englobe desde los aspectos micros-

cópicos y moleculares hasta lo social, inclu-

yendo, naturalmente a los ámbitos psicológi-

co y familiar.

Las experiencias de algunos países sugie-

ren que las medidas de prevención del consu-

mo de drogas a nivel individual podrían ser

más efectivas si tuviesen además el respaldo

de políticas reguladoras sobre el uso de dro-

gas legales que sean capaces de restringir el

acceso de los jóvenes a estas sustancias y

reducir su aceptación social. En consecuen-

cia, las estrategias de prevención dirigidas a

entornos específicos que abordan el marco

normativo y cultural del uso de sustancias(8).

En México, el uso de sustancias ilícitas se

ha incrementado y nuestro país ha pasado de

ser un lugar de producción y tráfico de dro-

gas a ser un país de consumo(9), cuyos profe-

sionales de la salud, se enfrentan a las dife-

rentes corrientes sobre prevención, manejo y

control de las adicciones, ante esto, se realizó

un estudio para conocer la opinión de un gru-

po de psiquiatras calificados acerca de las

drogas y la farmacodependencia, en los as-

pectos de prevención y tratamiento.

Métodos

Se elaboró una encuesta de opinión que

incluyó aspectos sobre las drogas ilícitas y la

farmacodependencia, la validez de contenido

estuvo a cargo de psiquiatras residentes en la

sede del estudio, previa prueba piloto se en-

viaron las encuestas, vía correo electrónico, a

los psiquiatras miembros del Consejo Mexi-

cano de Psiquiatría (CMP), aquellos que acep-

taron participar, enviaron por la misma vía, el

cuestionario auto cumplimentado, que conte-
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nía preguntas abiertas y cerradas, dirigidas a

obtener información sobre aspectos individua-

les, las relacionadas a capacitación en el tema,

práctica profesional y preguntas de opinión

sobre su percepción acerca del problema de

las drogas. Para el análisis de los datos se

utilizó estadística descriptiva.

Resultados

Los profesionales certificados por el CMP

son aproximadamente 1,700, en la página del

Consejo figuran las direcciones electrónicas

de un total de 850; tomando este listado como

marco muestral, fueron enviados, por esa vía,

las invitaciones a participar y las cédulas de

entrevistas, sin embargo, en un 40% la res-

puesta fue que el mensaje no había llegado a

su destino.

Se obtuvo la participación de 60 psiquia-

tras, todos inscritos en el Consejo Mexicano

de Psiquiatría (CMP), con antecedentes de

práctica clínica o docente relacionada con las

adicciones, con rangos de edad entre 30 y 72

años, en su mayoría varones (81.7%), el pro-

medio de edad fue de 48.7 años, con mediana

de 49. El estado civil predominante es casado

con un 76.3%, en su mayoría (65%) tienen de

2-3 hijos.

El total de ellos cumple con los requisitos

que establece el CMP para sus miembros, que

establece el cumplir con 5 años de práctica

como mínimo, haber aprobado el examen teó-

rico práctico y el demostrar práctica clínica

durante los últimos 5 años.

La mayoría de los participantes tienen la

licenciatura en medicina en forma exclusiva,

sin embargo un 5% refirió tener otra licencia-

tura, algunos ejemplos fueron en derecho do-

cencia tecnológica, psicoanálisis y en relacio-

nes industriales.

Se encontró un rango de 3 hasta 41 años

de vida profesional, con mediana de 18; el

53.4% cuenta con estudios de postgrado, los

más comunes a nivel de maestría, principal-

mente las relacionadas a las ciencias médi-

cas. Los adiestramientos en servicios fueron

más comunes, ya que un 65% refirió haberlos

cursado, principalmente en las áreas del psi-

coanálisis. El 12% manifestó haber cursado

un adiestramiento en el área de farmacode-

pendencia, algunos a nivel de subespecialidad

diplomado o cursos tanto institucionales como

en otros ámbitos educativos, incluso a nivel

internacional.

El 86.4% de los encuestados refirió que,

además de su práctica clínica, realiza otras

actividades principalmente docencia e inves-

tigación, actividades de coordinación de pro-

gramas relacionados con la salud mental.

La mayoría (75%) prefiere utilizar, en su

práctica, la psicoterapia de tipo cognitivo con-

ductual, seguida de la psicoterapia psicoanalí-

tica y de otro tipo en menor proporción, sin

que existiera diferencia significativa entre el

número de años de práctica profesional y la

modalidad de psicoterapia de preferencia.

Con relación al problema de las drogas, el

78.3% considera que existe un incremento en

su demanda de consulta por problemas de

adicciones, los incrementos percibidos van

desde un 2 hasta un 300% en los últimos cin-

co años.

De acuerdo a la opinión de la gran mayo-

ría de los entrevistados (92.3%), la cocaína

es la droga más utilizada, el resto coincide en

que es la marihuana, ya sea sola o en combi-

nación con anfetaminas o benzodiacepinas. El

26.7% refiere que existe un consumo de más

de dos drogas en sus pacientes.

Un total de 91.7% de los participantes opi-

na que la educación es la mejor medida para

prevenir la farmacodependencia, otras medi-
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das como el evitar la oferta, la religión y el

evitar la disfunción familiar fueron menciona-

das como medidas paralelas; el 10% de los

psiquiatras incluidos en el estudio refiere que

legalizar el consumo de marihuana conlleva-

ría a evitar la violencia relacionada con el co-

mercio ilegal, también fueron mencionadas

como opciones algunas medidas del entorno

social como campañas preventivas en las es-

cuelas y la regulación de los mensajes emiti-

dos en medios masivos de comunicación, ade-

más de otras relacionados con el uso y abuso

de sustancias consumidas bajo prescripción

médica.

Dentro de los posibles factores que influ-

yen para que se presente la farmacodepen-

dencia, prácticamente tres cuartas partes del

grupo opinó que el más importante es el so-

cial, dentro de los otros mencionados en me-

nor proporción fueron la disfunción familiar,

la psicología individual y la susceptibilidad ce-

rebral.

Dentro de las principales opciones de tra-

tamiento consideradas por los psiquiatras par-

ticipantes fueron, un abordaje biológico que

podría incluir fármacos y vacunas, seguido del

enfoque psicológico, familiar y finalmente una

combinación de fármacos, terapia familiar y

en factores ambientales, también fueron re-

feridos como opciones la terapia de grupo,

bajo la dinámica de grupos de auto ayuda y el

internamiento, en casos necesarios.

La mayoría considero que el tratamiento a

base de terapia cognitiva es el más adecuado

(78.3%), sin embargo fueron referidas otras

opciones como hipnosis, psicoanálisis y algu-

nos más específicos como terapias vivencia-

les, psicoterapia breve y terapia Gestalt.

Ante el planteamiento de despenalizar el

uso de marihuana, tal y como ha sucedido en

otros países, el 76.7% refirió estar de acuer-

do, dentro de las principales razones que se

argumentaron fueron la disminución de actos

violentos relacionados a su distribución y con-

sumo, la posible demanda de atención más

abierta a los farmacodependientes, así como

la eliminación de la seducción relacionada con

la ilegalidad.

El 23.3% manifestó su desacuerdo bajo los

argumentos de que esto fomentaría el consu-

mo, la diferencia de culturas con países que

ya lo han hecho diferencias observables en

los ámbitos social y político, y el hecho de que

no tendría ningún efecto si no va seguido de

educación, cambios culturales y adecuados

programas de prevención.

Discusión

Del total de psiquiatras del Consejo, reci-

bieron la encuesta aproximadamente 530, de

los cuales respondieron 60, esta tasa tan baja

de respuesta refleja, de alguna manera el in-

terés por el tema y la percepción de la impor-

tancia de opinión por parte de los involucra-

dos, cabe mencionar que, en 1979 Spitzer en

EUA envió un cuestionario acerca de la per-

sonalidad límite a 4000 psiquiatras de la Aso-

ciación Psiquiátrica Americana y únicamente

respondieron 808(10).

Llama la atención la cantidad de correos

enviados que no llegaron a su destino, lo que

significa que en caso de que haya alguna co-

municación importante del consejo hacia sus

miembros certificados, la vía electrónica que

es casi instantánea no podría ser aprovecha-

da, esto puede tener origen en falta de interés

de los psiquiatras en actualizar sus datos o

una falta de atención a este aspecto relevan-

te, por parte del Consejo.

Los motivos por los que los profesionales

no respondieron a la encuesta, pueden ser di-

versos, tales como falta de interés, descon-

fianza incluso desde que recibieron el mensa-
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je, por temor ya que existe el riesgo de ser

víctimas de delincuentes que utilizan estas vías.

En un alto porcentaje los psiquiatras parti-

cipantes han percibido un incremento en el

uso, lo cual es lógico debido a la amplia co-

bertura de información en este tema, además

de que es congruente con la realidad actual

de nuestro país.

Es la cocaína la droga que, según ellos se

utiliza con mayor frecuencia, esto no corres-

ponde con lo reportado en las estadísticas

nacionales acerca de las drogas. En México,

se vienen realizando encuestas para conocer

el comportamiento del fenómeno de las adic-

ciones, también se han levantado tres encues-

tas nacionales sobre drogas entre la pobla-

ción estudiantil, algunos de los hallazgos en

estos estudios son: que el consumo de drogas

no se ha incrementado de manera uniforme

en las distintas regiones del país, siendo la re-

gión noroccidental la de mayor consumo y

mayor incremento, principalmente entre los

que ya tienen antecedente de consumo. La

droga de mayor uso es la marihuana y se ob-

servó un mayor uso de sustancias de uso

médico por las mujeres(9).

En la ciudad de México se observó un in-

cremento importante en el consumo de dro-

gas entre estudiantes en los últimos tres años,

de un 15.2% aun 17.8%, la droga de mayor

uso es la marihuana, el uso de ésta y de los

inhalables también se ha incrementado entre

las mujeres(1)0.

La discrepancia entre la opinión de los

encuestados y lo encontrado en estudios re-

cientes posiblemente se debe a que los pa-

cientes que acuden con psiquiatras presentan

una mayor cantidad de problemas por el uso

de sustancias, otro factor podría ser que se

considera a la cocaína es una sustancia más

peligrosa y la opinión general es que requiere

la atención de un médico, acudiendo con otros

profesionales de salud cuando se utilizan sus-

tancias identificadas como menos riesgosas.

En su mayoría en el grupo estudiado no

considera a las drogas de uso médico como

un problema, quizá porque los pacientes que

acuden a su consulta tienen un diagnóstico

doble y requieren psicotrópicos; otra razón

podría ser que hay un escotoma de este gru-

po de profesionales para detectar esta pro-

blemática(6,7).

En lo que se refiere a la etiología, el factor

con mayor importancia, según el grupo, es el

social. En la literatura del tema encontramos

como ejemplo, la genética de las adicciones

en la que sobresale el estudio del alcohol, se

ha reportado que en población anglosajona

encontraron una mayor prevalencia del alelo

A1 del receptor D2 de dopamina, localizado

en 11q22 - 23, en alcohólicos, lo que no se

encontró en los controles. Con respecto a otras

drogas, un polimorfismo de nucleótido único,

que consiste en la sustitución de alelos un G

por uno A (Al 18G), sería un locus para la

adicción a la heroína, por lo que para la pre-

vención a la adicción tendría que consistir en

una intervención a ese nivel(11,13).

La mayor parte de estos profesionales

considera la educación como la medida pre-

ventiva más importante contra el uso de las

drogas. La educación en valores es conside-

rada como factor de peso en la prevención,

confieren importancia a la posibilidad de inci-

dir en los factores de riesgo como la desigual-

dad social, impunidad y corrupción(10).

Existe una tendencia cada vez mayor de

considerar que los medios de comunicación,

cuando realizan campañas deberían sensibili-

zar a la población acerca del tema, lo que sig-

nifica reforzar y apoyar los principios que sub-

yacen a las estrategias que van dirigidas a

entornos específicos, esta sensibilización debe

privilegiarse por encima de las estrategias di-
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rigidas a cambios de comportamiento en lo

individual.

Las medidas preventivas que mencionan

en general, son parecidas a las que se reali-

zan en las políticas públicas y que no parecen

estar funcionando.

En lo que se refiere a tratamiento, la ma-

yoría se refiere a la terapia cognitivo conduc-

tual como la mejor estrategia, lo que concuer-

da con la literatura internacional, sin demeri-

tar con ello el que algunos consideren otras

opciones ya que, como es conocido, la rela-

ción médico paciente es lo más importante en

cualquier terapia psicológica(14).

Se utilizan diferentes tipos de abordaje en

el tratamiento de las dependencias, terapias

biológicas, psicológicas, ya sea en forma indi-

vidual, grupal y/o la combinación de estas. Hay

por ejemplo propuestas de utilizar la terapia

cognitivo conductual y la hipnosis. Se consi-

dera que los tratamientos cognitivos, conduc-

tuales y motivacionales suponen casi todo el

universo de las terapias científicamente vali-

dadas para el espectro de los trastornos por

consumo de alcohol y drogas y deben ser un

componente del repertorio de cualquier tera-

peuta dedicado al abuso de sustancias(14,15).

En México se sabe poco acerca de las

acciones de salud pública y los tipos de trata-

miento disponibles para personas con trastor-

nos por uso de sustancias. Borges reporta que

en un estudio uno de cada cinco pacientes

recibió tratamiento en los últimos 12 meses.

No hay datos de las tasas de tratamiento a

nivel local, lo que es necesario para la planea-

ción de políticas públicas a nivel comunita-

rio(16).

Esto puede reflejar la falta de moderniza-

ción en los sistemas de salud que no aprove-

chan las tecnologías actuales que facilitan to-

dos los segmentos de la investigación y la po-

sibilidad de que exista una gran verticalidad

en la toma de decisiones en los aspectos de

salud pública que no permiten aprovechar el

interés y la iniciativa de profesionales como

los que respondieron a este trabajo y que po-

drían aportar grandes beneficios para cono-

cer la evolución de fenómenos como el estu-

diado y de otros importantes para la salud

mental.

La posible legalización de la marihuana es

vista como una buena opción por la mayoría

de los psiquiatras, lo que va de acuerdo con

políticas públicas de algunos países como Por-

tugal. Los argumentos que proponen corres-

ponden en su mayoría a los que son revisados

y juzgados negativamente por la Oficina de

las Naciones Unidas contra la droga y el deli-

to (UNODOC)(17,18). Recientemente en Méxi-

co se aprobó una ley que permite portar dosis

mínimas de drogas, esta ley se aprobó des-

pués de aplicada la encuesta(19).

Un alto porcentaje opina que no se está

haciendo nada o que es insuficiente, se apre-

cia desconfianza hacia las políticas guberna-

mentales establecidas en contra del fenóme-

no; llama la atención que varias estrategias

propuestas por este grupo, están contempla-

das dentro de las medidas nacionales, por

ejemplo la educación, sin embargo, esta op-

ción resulta poco esperanzadora si se anali-

zan los resultados de las evaluaciones que en

términos de competencias académicas se han

aplicado a docentes y alumnos en las escue-

las de nuestro país. Sin un contexto adecua-

do, la educación acerca de las drogas podría

ser considerada como una sobrecarga de tra-

bajo para el sector educativo, situación simi-

lar podría ocurrir si la tarea se encarga al sector

salud, el cual, con frecuencia se ve rebasado

por la demanda asistencial y por la atención

de eventos y fenómenos emergentes que son

considerados como prioridad.
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Las opciones de instituciones como los

Centros de Integración Juvenil, que se enfo-

can principalmente a la prevención y trata-

miento, con un enfoque educativo, parecen

atractivas, sin embargo, sin los recursos ne-

cesarios, su labor será de bajo impacto, lo

anterior se agrava con la creación de nuevas

unidades de atención en el país, conocidas

como Centros de Atención primaria en Adic-

ciones (CAPA) para prevención y manejo de

adicciones, con acciones un tanto desvincula-

das de los anteriores, habría que cuestionarse

si es necesaria la creación de otras opciones

de atención o fortalecer los que ya existen

como los Centros de Integración Juvenil.

Son escasos los estudios acerca de dro-

gas que tomen en cuenta a quienes enfrentan

el problema desde el punto de vista profesio-

nal. Las conclusiones del estudio no corres-

ponden a las del universo total de psiquiatras

por los aspectos ya comentados, pero es in-

dudable que la opinión de 60 expertos es im-

portante. Consideramos que estudios con

metodologías parecidas en grupos de exper-

tos pueden ser aprovechados por los tomado-

res de decisiones, utilizando incluso a institu-

ciones como el Consejo Mexicano de Psiquia-

tría u otros organismos públicos en su elabo-

ración, con estrategias que incluyan la aplica-

ción periódica de encuestas a profesionales y

su difusión, de manera similar a la que se rea-

liza actualmente con la información emanada

de las Encuestas Nacionales de Adicciones.
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