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Resumen

La presente monografía tiene como objetivo reconocer los factores psicosociales que más

influencia tienen en los adolescentes de la ciudad de Bogotá, al momento de iniciar el consumo

de sustancias psicoactivas. El interés por este tema surgió a partir de varias experiencias

personales del autor con pacientes que lograron superar la adicción de forma satisfactoria y luego

de varios encuentros con numerosas personas que se han visto afectadas por esta problemática. A

partir de esto, se plantea la incógnita de qué es lo que llevó a estas personas a caer en la

dependencia de estas sustancias. Para dar solución a esta pregunta, se inició con una

investigación basada en diferentes textos académicos que hablan del tema y brindan algunos

factores relevantes y presentes en repetidos casos. Posteriormente, se abordó a diferentes autores

que explican desde el ámbito médico estas situaciones y finalmente, se hizo uso de diferentes

estudios de caso, los cuales ayudaron a relacionar la idea central de este trabajo con los textos

antes mencionados.

Palabras clave: Adicción, Dependencia, Sustancias Psicoactivas, Factores Psicológicos,

Factores Sociales, Adolescentes, Estudios de Caso.
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Abstract

The objective of this monograph is to recognize the psychosocial factors that have the

most influence on adolescents in the city of Bogotá, when they start using psychoactive

substances. Interest in this topic arose from several personal experiences of the author with

patients who managed to overcome addiction in a satisfactory way and after several encounters

with numerous people who have been affected by this problem. From this, the question arises as

to what led these people to become dependent on these substances. To solve this question, it

began with an investigation based on different academic texts that talk about the subject and

provide some relevant factors present in repeated cases. Consequently, different authors who

explain these situations from the medical field were approached and finally, different case studies

were used, which helped to relate the central idea of   this work with the aforementioned texts.

Keywords: Addiction, Dependence, Psychoactive Substances, Psychological Factors,

Social Factors, Adolescents, Case Studies.
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Introducción

Los psicoactivos han estado presentes en la historia de la humanidad desde el año 5.000

a.C. y estos se han utilizado alrededor del mundo para diferentes actividades. No se conoce

actualmente el origen exacto del uso de los psicoactivos, pero teniendo en cuenta algunas

evidencias de vida primitiva encontradas en cavernas, se determinó que civilizaciones antiguas

ya los conocían. Los psicoactivos tuvieron un gran impacto en países del medio oriente como

Arabia y estos se encargaron de llevarlos hasta China e India. (Historia de las Sustancias

Psicoactivas más consumidas, 2019, párr. 1). No se tenía clara la división entre psicoactivos y

sustancias medicinales en aquel momento y es por esto que incluso la rama de la medicina

administraba a sus pacientes dosis de opioides u hongos.

Desde el Siglo IX, existieron distintas rivalidades entre países del medio oriente y europa

occidental por la distribución y ganancia económica que producía la comercialización de

distintas sustancias. La principal disputa se originó cerca de la mitad del siglo XIX entre China e

Inglaterra, y este último se estableció como “líder” del mercado.  Hacia finales del mismo siglo,

se comenzaron a presentar incrementos en el consumo de psicotrópicos con fines recreativos y se

descubrieron casos severos de adicción por parte de la población más joven.

Las sustancias de mayor consumo eran el cannabis, los opioides, la cocaína y la heroína.

El cannabis ha estado presente en los últimos siglos pero este no tomó fuerza hasta el

movimiento hippie a nivel mundial. La hoja de la coca era utilizada en un principio con fines

netamente medicinales pero hasta 1859, Albert Niemann aisló la cocaína de la hoja natural y así
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se creó una nueva sustancia, en ese momento farmacéutica (Corrêa de Carvalho, 2007, p. 3).

Debido a la escasez de ecosistemas adecuados para el cultivo de la planta de coca en Estados

Unidos y Europa, Colombia, Bolivia y Perú incrementaron sus plantaciones hacia la década de

los 70  y se convierten en los mayores exportadores de hoja de coca y cocaína ya procesada.

Actualmente y gracias a un estudio realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia (OCD),

es posible conocer que “la segunda sustancia de mayor consumo es la cocaína. El 69,1 por ciento

de quienes han usado coca son ya dependientes, consumidores habituales, adictos” (Gossaín,

2019).

Actualmente en muchos países se ha legalizado por completo el consumo de sustancias

psicoactivas con fines recreativos ya que cada gobierno se ha hecho cargo de la distribución y

consumo responsable y se ha visto un buen comportamiento por parte de la población.

Portugal fue el primer país en abolir penas por consumo de drogas en general, aunque

hacerlo en público no es permitido. Suiza permite la posesión de 10 gramos de marihuana para

uso personal y Bélgica acepta el consumo y hasta el cultivo de una planta por persona, aunque su

uso en público es castigado. Y en los Países Bajos tienen Coffee Shops, donde la marihuana es

vendida. Puede ser consumida por mayores de edad y su porte es, máximo, de 5 gramos (El

Tiempo, 2018).

Por otra parte, en los llamados países del “tercer mundo”, se ha incrementado en gran

medida el poder de cárteles ilegales que administran la distribución de cocaína y heroína

principalmente, bajo consignas de violencia y tráfico ilícito. Esto ha afectado a la población en

general pero más que todo a los jóvenes ya que se ha determinado un crecimiento exponencial en

el consumo de sustancias ilícitas por parte de personas menores de 30 años.
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Luego de este recorrido histórico, que ayuda a entender por qué es tan difícil generar

políticas públicas que limiten el consumo de drogas, es importante plantearse la pregunta de por

qué los jóvenes son los más dados a caer en la drogodependencia. Incluso, vale la pena indagar

también en por qué unos jóvenes se vuelven adictos y otros no. Al respecto, varios son los

autores que han estudiado a fondo diferentes variables como lo son:

- Factores genéticos.

- Permisividad socio-familiar.

- Baja percepción de los factores negativos que pueda generar la ingesta de drogas.

- Alta percepción de control sobre su cuerpo al momento del consum.o

- Si se inicia el consumo a corta edad, es posible que se desarrolle una dependencia

más rápidamente.

- Publicidad presentada en los diferentes medios de comunicación acerca de

diferentes sustancia.s

- Ausencia de oportunidades de desarrollo óptimo para el sujeto.

- Personalidad y comportamiento habitual del sujeto

(Mendoza et. al, 2017)

En el ‘Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá’ del año 2016, las

variables presentadas fueron parecidas a las destacadas anteriormente, pero se hizo un importante

énfasis en los factores sociales como lo son el estrato, la etnia y el entorno.

David Bowie conocido por muchos por su trayectoria en la música y luego de diferentes

problemas con distintas sustancias a lo largo de su vida, nos dice:
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Aprendí mucho tomando drogas, mucho sobre mí mismo y sobre la vida. Dicho todo esto

no aconsejaría a nadie que las tomara. Pero, ¿sabes una cosa?, odio ponerme en plan paternalista.

Por más que diga, la gente joven va a seguir tomando drogas porque es una forma de

experimentar. Todo depende de lo aventurero que sea uno. Yo he estado en el agujero y sé que es

muy difícil salir de él. (David Bowie)
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Justificación

La presente investigación fue realizada con el fin de analizar los factores psicosociales

que influyen de manera directa, en el inicio de un consumo de sustancias psicoactivas por parte

de adolescentes en la ciudad de Bogotá y de la misma forma, proponer una solución viable a este

problema que año tras año afecta a más personas.

El autor tomó la iniciativa de abarcar este tema partiendo de diferentes encuentros con

personas que han sido parte del mundo de las drogas y con expertos en el tema. Sumándole a

esto, también hubo una gran influencia por parte de los medios masivos de comunicación los

cuales muestran constantemente los altos índices de jóvenes que caen año tras año en la adicción

a las drogas y el problema en que se ha convertido el consumo de drogas en la ciudad de Bogotá.

El presente proyecto ayudó a dar explicación al fenómeno de la adicción que ha tomado

gran fuerza en los últimos años en la población más jóven, partiendo del ámbito psicológico y el

social, los cuales según los textos estudiados son los que presentan una mayor incidencia en este

tipo de casos. El propósito inicial fue hacerle conocer al lector los diferentes escenarios que

puede atravesar un joven con una alta posibilidad de prevalencia a las drogas y lo que se debe

tratar de hacer para que estos no se conviertan en un drogodependiente más.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Evidenciar, por medio de estudios de caso, los factores que inciden en que los jóvenes en

Bogotá,  inicien con una adicción a las drogas y ofrecer desde estas experiencias, posibles

soluciones a este fenómeno.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar y categorizar los factores  y problemáticas sociales que inciden en el

consumo de drogas de los jóvenes en Bogotá a partir estudios y de entrevistas en profundidad a

expertos y jóvenes adictos.

- Presentar estos factores mediante historias de vida.

- Brindar un plan de acción para disminuir el consumo de drogas en la población

jóven.
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2. Planteamiento del problema

Desde hace tiempo en Bogotá se ha venido evidenciado un incremento exponencial en el

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes y esto tiene preocupados a padres de

familia, docentes, letrados de la psicología y a cualquiera que mantenga un contacto permanente

con adolescentes. En la ‘Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas’ del año

2019, presentada por el DANE, se afirma que “el consumo de sustancias psicoactivas continúa

ganando terreno en el país, al punto que más de 2,3 millones de colombianos entre los 12 y 65

años las han consumido en algún momento de sus vidas” (El Nuevo Siglo, 2020, párr. 1).

Hoy en día, cualquiera tiene acceso a este tipo de sustancias, gracias a la globalización y

al contacto con personas de diferentes lugares. Los adolescentes están expuestos no solo a mucha

información sino que les es muy fácil adquirir  sustancias ilícitas cuando van a fiestas o

simplemente las pueden conseguir por medio de sus amigos, y esto es lo que incrementa el

número de consumidores. En un análisis realizado por el periódico El Tiempo al ‘Informe de

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar en Colombia’ del año 2018, se afirmó

que:

Un 70,2 % de los estudiantes dijeron que para ellos es fácil comprar alcohol, pese a que

la ley prohíbe expresamente la venta a menores de edad. La marihuana encabeza la lista de las

más fáciles de conseguir para los niños, con 37,3 %; le sigue el basuco con 12,4 %, la cocaína

con 12 %, los inhalables, con 8,5 %, y el éxtasis, con 7 %. (El Tiempo, 2018, párr. 11).
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Además de esto, se rescata un dato importante y alarmante, el cual afirma que “uno de

cada diez niños de séptimo grado admitió haber usado alguna sustancia ilícita en la vida,

mientras que en el grado 11 esa fue la respuesta de uno de cada cinco” (El Tiempo, 2018, párr.

4). Cifras como estas son presentadas año tras año y desafortunadamente van en aumento. El

periódico El Espectador  hizo eco del  último estudio de la Secretaría de Salud y de la Oficina de

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el que se enciende las alarmas

sobre el aumento del uso de marihuana, cocaína y bazuco. Este informe, realizado en 2016 a

6.398 personas, reveló que:

Los jóvenes, entre 18 y 24 años, son el grupo poblacional que más consume drogas,

seguido por los adolescentes y los adultos entre 25 y 34 años. Ciudad Bolívar es la localidad en

donde hay mayor prevalencia de uso de cualquier droga, seguida del centro de la ciudad (Santa

Fe, Los Mártires y La Candelaria), y Rafael Uribe Uribe. En promedio, los jóvenes que residen

en Bogotá inician el consumo a los 18 años (el 50 %), un 25 % las prueba en la adolescencia y

el resto después de los 20 años. (El Espectador, 2017, párr. 4)

Y es que el entorno familiar y social en general es considerado uno de los mayores

factores de riesgo, cuando estos ambientes no son óptimos para el desarrollo del niño o

adolescente. En distintos estudios que se han realizado con respecto a este tema, un denominador

común es un entorno familiar disfuncional y problemas emocionales o de salud mental. En un

estudio realizado en el año 2010 en la Universidad de Cartagena, se hizo hincapié en que:

Un número importante de estudiantes 692 (50,9 %) informaron síntomas depresivos de

importancia clínica según el Index de Bienestar General (WHO-5), el 47,5 % informaron

disfuncionalidad familiar según la escala APGAR, el 94,8 % mostraron alta autoestima y el 57,1



15

% informaron alta religiosidad, según la versión de cinco ítems de la escala de Francis. Según

la escala de CAGE, el 12,4 % (IC: 95 %; 10,6 - 14,1) tienen un consumo abusivo de alcohol.

(Cogollo-Milanés, 2010)

Como conclusión del estudio se planteó que “El consumo abusivo de alcohol y la

disfuncionalidad familiar son factores influyentes para el consumo de sustancias psicoactivas, en

estudiantes universitarios” (Cogollo-Milanés, 2010). Aunque este informe corresponde a otro

país, la situación en Bogotá no se aleja de lo anterior. De hecho, el informe de la UNODC, señaló

que “240.000 personas que consumieron en el último año, alrededor de 134.000 son adictos o

con uso problemático (79 % son hombres). De estos, 6 de cada 10 viven en las zonas menos

favorecidas de la ciudad (barrios de estratos 1 y 2)” (El Espectador, 2017, párr. 5).

Otro elemento que debe ser considerado es que las drogas son un negocio lucrativo.  Las

personas encargadas de realizar la distribución de estas sustancias, buscan al público perfecto

para poder lucrarse monetariamente. En una investigación realizada por el ‘Centro de Estudios

sobre Desarrollo Económico’ (Cede), de la Universidad de los Andes, se demostró que “la

economía de la cocaína tuvo un valor de 18,3 billones de pesos en 2018, es decir, más del doble

de lo que produjo el café en ese mismo año: 7 billones” (Montenegro, et. al, 2019). Los

consumidores que frecuentemente adquieren drogas, alimentan día a día la producción y

distribución de estas sustancias y además de esto enriquecen a distintos cárteles los cuales

fomentan la violencia en su lucha por mantener el poder en el mercado.

Desafortunadamente los jóvenes son este público perfecto, ya que un rasgo característico

de estas edades es su prevalencia al riesgo: un estudio realizado por la Universidad de

Pensilvania determinó que los adolescentes son impulsivos debido a su deseo de experimentar
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cosas nuevas para ganar experiencia y no por “déficit cerebral”. Este estudio miró con sospecha

la teoría de que “los adolescentes son impulsivos y arriesgados por el lento desarrollo de la

corteza prefrontal y su conexión débil con las regiones de recompensa del cerebro”(Reporte

Indigo, 2017).

Por otra parte, muchos de los adictos llegan a reconocer que el ingerir sustancias

psicoactivas los aleja del mundo real y les hace evadir de forma temporal los problemas o las

responsabilidades que deben sobrellevar día a día. Este es un ejemplo del material que utilizan

los conocidos “dealers” para atraer más fácilmente a sus consumidores. Al ser “clientes” de tan

corta edad, no se percatan de los excesos que pueden causar las drogas y de las consecuencias a

corto y largo plazo que se pueden presentar. Sin embargo, vale la pena plantearse por qué

algunos jóvenes caen más fácilmente en este problema. Al respecto, una investigación realizada

por la Universidad Nacional Autónoma de México, que estudia el fenómeno de la

drogodependencia en América latina, sostiene que deben ser considerados factores biológicos,

sociales y psíquicos: Pascual (2002), por su parte indica que “hay varios aspectos fundamentales

para que se instale la conducta de consumo: la permisividad socio-familiar que tienen las

sustancias, la baja percepción de las consecuencias negativas del consumo y la percepción de

control sobre el consumo cuando se hace de forma ocasional o recreativa”. Por otra parte,

Pedrero y Rojo (2008), “aportan que uno de los factores causales principales para el

establecimiento de la dependencia son los rasgos de personalidad del sujeto.”

Todo lo anterior muestra que para entender la problemática de un joven bogotano adicto a

las drogas es necesario entender su entorno (entendiendo también el fácil acceso a sustancias
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psicoactivas), sus problemas emocionales y sociales y también factores biológicos que aumentan

esta predisposición.

2.1 Pregunta problema

¿Qué factores psicosociales influyen en la iniciación de los jóvenes a la adicción a las

drogas en Bogotá?
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3. Marco teórico

En este capítulo, se darán a conocer los principales antecedentes, teorías y conceptos con

los cuales fue desarrollado el presente trabajo de investigación. Se tuvieron en cuenta las teorías

más relacionadas con el tema principal y se intentó buscar una relación entre estos para

determinar los factores en común. Para un mejor entendimiento, se dividió la información en

categorías diferentes.

3.1 Antecedentes

En un estudio realizado por Cabra Hernández (2012), se buscó “evaluar y entender los

factores principales que inciden en el consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas) en jóvenes de

Bogotá”. El método de muestreo conocido como “snowball sampling” fue utilizado en este

estudio para acceder a una mayor y más amplia información procedente de personas no

conocidas por el autor para comprender el tema en cuestión. Se utiliza la encuesta principalmente

a estudiantes de diferentes instituciones y ambientes tanto sociales como económicos para poder

obtener datos más amplios. Se seleccionó una muestra de por lo menos seis mil personas de

diferentes procedencias. Luego del estudio, se logró llegar a la conclusión de que no hay un solo

factor que incida en el consumo de los jóvenes sino varios los cuales incrementan la

probabilidad. “Es posible evidenciar que la edad promedio de consumidores es de 13.1 años, que

las mujeres consumen más que los hombres y que los entornos familiares y sociales deplorables

incrementan la posibilidad de que un joven inicie en el mundo de las drogas” (Cabra Hernández,



19

2012) . Este estudio se realizó con un gran número de muestras, con lo que se puede utilizar

como guía para el presente trabajo y se pueden extraer diferentes datos relacionados con distintos

factores contemplados.

Camacho, Gaviria y Rodríguez (2010), presentaron un estudio el cual buscó describir la

evolución del consumo de drogas en Colombia, analizar los factores demográficos y

socioeconómicos característicos del consumidor promedio y estudiar los riesgos y problemas que

afrontan los consumidores. Para esto, fueron utilizadas encuestas que fueron transformadas en

tablas para demostrar más fácilmente los resultados. El consumo de drogas ha incrementado

exponencialmente en todos los sectores socioeconómicos sin importar género, ocupación o edad.

Basado en los resultados, se pudo concluir que los hombres de 18 a 24 años que consumen

alcohol, son más propensos a iniciar el consumo de sustancias ilícitas. “Entre los años 1996 y

2008 se presentó un incremento en el consumo de drogas y las causas aumentaron en gran

medida teniendo como referente principal los problemas familiares y de entorno” (Camacho,

Gaviria y Rodríguez, 2010). El estudio realizado está enfocado en la población joven de Bogotá

y este será utilizado como referente para tener en cuenta más factores psicosociales que son

presentados en esta investigación.

Andrade Cepeda (2013), realizó un estudio el cual se centró principalmente en el análisis

del consumo de drogas en jóvenes pertenecientes a la Universidad de los Andes y posterior

explicación del comportamiento de los consumidores regulares. Para esta investigación, fue

utilizada la metodología SIDUC (Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de

Drogas) y además de esto se realizaron diferentes encuestas dentro de la institución. Luego de

esto, se determinó que la sustancia de más consumo es la marihuana, por encima de la cocaína y
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el éxtasis. Las personas encuestadas demostraron una relación entre sí y se hizo evidente la

presencia de una gran red de distribución. Al ser este estudio realizado en una comunidad no tan

extensa y apoyándose en varios factores coincidentes y bajo la presencia de varios comunes

denominadores, los datos fueron mucho más precisos y fue posible determinar los factores

incidentes de manera más eficaz.

3.2 Conceptos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la entidad encargada a nivel mundial de

llevar un registro de todos los términos relacionados con la salud. Según este importante

organismo, las definiciones para los términos utilizados para esta investigación son:

3.2.1 Adicción

“Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia

una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los

que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales”.

3.2.2 Drogas

“Toda sustancia que sea introducida en el organismo por cualquier vía de administración,

produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central

del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”.



21

3.2.3 Adolescencia

“Una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por

diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la

adolescencia”.

3.2.4 Factores de riesgo

“Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión,

el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de

higiene”.

“Los factores de riesgo pueden estar presentes o no en un caso concreto. Cuando un

factor de riesgo está presente, es más probable que la persona use o abuse de las drogas que

cuando no lo está.” (Laespada et. al, 2004) “El número de factores de riesgo está directamente

relacionado con la probabilidad del abuso de drogas, aunque este efecto aditivo puede atenuarse

según la naturaleza, contenido y número de factores de riesgo implicados.” (Laespada et. al,

2004)
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3.3 Teorías

3.3.1 Teoría de la adicción razonada de Fishbein y Ajzen (1975)

Teoría que ayuda a predecir una determinada conducta, partiendo desde la actitud y las

creencias del paciente. Esta teoría hace referencia a que hay algunos factores que influyen mucho

más que otros para que un sujeto actúe de determinada forma. Si el sujeto analiza de forma

subjetiva los beneficios que le trae el consumo con respecto a los costos mismos que este puede

representar, se verá inclinado de forma más acentuada hacia el mismo. La necesidad que tiene el

sujeto con respecto a no perturbar las malas concepciones que tienen sus allegados acerca del

consumo, puede ser determinante para el inicio de forma incógnita en este mundo de excesos.

Por otra parte, el sujeto puede poner por encima de todo los efectos “positivos” que pueden tener

en él las diferentes sustancias por sobre encima de las consecuencias que se puedan presentar a

futuro. Ajzen (1998) La percepción sobre la capacidad para controlar la conducta. Para poder

encajar en la sociedad y valorar los efectos, es necesario que el sujeto se crea capaz de poder

consumir. Esta teoría se enfoca principalmente en los factores detrás de determinados

comportamientos en cualquier persona y hace evidente la necesidad de prestarles atención debido

a que estos pueden dar muchos indicios sobre la personalidad del paciente y además pueden

evitar futuros e inesperados desenlaces.

3.3.2 Teoría del aprendizaje social de Bandura (1986)

“Bandura considera la conducta como fruto de tres factores interrelacionados: el

aprendizaje, los procesos cognitivos y el ambiente en sentido social (medios de comunicación de
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masas, etc.), que actúan como modelos de conducta.” (Huánuco 2015) Bandura nos da estos tres

factores fundamentales en los cuales es posible enfocar la investigación para poder llegar a datos

más certeros con respecto a la pregunta problema.

3.3.3 Modelo integrador de Elliot y otros (1985)

Teorías integradas (Teoría del control social, Teoría de la asociación diferencial y Teoría

del aprendizaje social). La falta de recursos relacionada directamente con las metas que tiene el

sujeto, pueden dar pie a eventuales problemas. El fenómeno se puede explicar por el desapego a

los valores por parte del sujeto y la cercanía a distintos comportamientos realizados por personas

de su círculo social más cercano. Es un factor que en muchos casos se ve obvio pero que es

necesario recalcar debido a su gran incidencia en jóvenes consumidores.

3.3.4 Teoría del autorechazo de Kaplan (1996)

Al momento en que el sujeto mantenga una racha de baja autoestima y baja

autovaloración, dadas por experiencias desfavorables para él, puede aumentar en gran medida la

necesidad de buscar una salida para este malestar psicológico por medio del consumo y esto

puede ser incrementado por el fácil acceso a diferentes sustancias por parte de sus allegados.

Entra de este modo el lado psicológico el cual juega un papel fundamental en las decisiones que

puede llegar a tomar un jóven con las características que se presentan en esta teoría.
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3.3.5 Teoría de los procesos oponentes (Solomon y Corbit, 1974; Koob y Cols, 1989)

Esta teoría nos plantea que los efectos positivos de las drogas consumidas son

directamente proporcionales, es decir, si los efectos positivos se encuentran en su auge, los

efectos negativos serán casi nulos, pero al momento en el que los efectos positivos comienzan a

desaparecer, los efectos negativos darán un salto hasta estar en su punto máximo. Vemos

reflejada en esta teoría, una de las principales razones que dan los adictos cuando se les pregunta

del por qué consumir.

“El perfil psicológico adictivo incluye características emocionales, estructuras de

pensamiento y conductas destructivas de carácter obsesivo y compulsivo, con las que se intenta

evadir el dolor emocional a través de la negación y el control.” (Sambola, 2011)

Las anteriores teorías son pertinentes para esta investigación, en tanto abordan los

diferentes factores que inciden en que un joven caiga en la adicción a las drogas. Como se puede

evidenciar, no hay sólo un factor que pueda predecir la predisposición al consumo y posterior

adicción a las SPA (sustancias psicoactivas), sino que pueden presentarse varios de ellos en un

mismo caso. En los diferentes perfiles trabajados en esta monografía, se pudo conocer diferentes

causas y factores mencionados en estas teorías.
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5. Marco metodológico

El tipo de monografía que se utilizó para el presente trabajo fue de análisis experiencial.

Se utilizaron distintas fuentes de información para obtener un mayor conocimiento de esta

problemática de la adicción a las drogas o SPA (Sustancias Psicoactivas), como lo son diferentes

estudios realizados principalmente en universidades del país. Además se abarcaron las teorías

que se pueden aplicar a la misma pregunta problema y diferentes entrevistas, entre ellas a un

experto en esta rama de la ciencia y a adictos recuperados.

Por otra parte, se utilizaron tres tipos diferentes de investigación: La descriptiva, teniendo

en cuenta los datos recolectados a partir de estudios y entrevistas, para así reseñar y determinar

más claramente los rasgos psicológicos y sociales de las personas que tienden a iniciar el

consumo de drogas a una edad temprana. La de estudios de caso, sabiendo que se manejó como

referente de investigación a la población más joven. Finalmente, se utilizó la investigación

correlacional, la cual permitió crear vínculos entre los diferentes factores de riesgo presentados

en las investigaciones previas y los datos recolectados para la presente monografía.

Los estudios de caso se constituyen en el eje de esta investigación en tanto cuentan en

primera persona las vivencias de personas afectadas por esta problemática. De esta manera en

sus relatos biográficos es posible observar cómo los distintos factores de riesgo se presentan.

Estos estudios de caso se utilizaron como método de investigación, bajo tres principales

fundamentos planteados en un trabajo realizado en el año 2007 por Franco Ferraroti, en el que da
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a conocer la importancia de estas para cualquier proyecto o investigación relacionado con el

ámbito social.

Franco Ferraroti, un importante y reconocido sociólogo italiano, presentó un estudio

llamado ‘Las historias de vida como método’, en el cual plantea diferentes escenarios en los

cuales es el estudio de casos la mejor forma de abarcar una determinada problemática

relacionada con el ser humano. Franco presume que, “El hombre no es un dato sino un proceso,

el cual actúa en forma creativa en su mundo cotidiano, es decir, lo social implica una

historicidad.” (Ferraroti, 2007) y con esto hace referencia a que el hombre siempre se encuentra

en constante cambio y cada uno tiene un pasado el cual lo hace único y no siempre hace parte de

una categoría específica. También dice que, “Existe una prevalencia de la necesidad de

vinculación entre texto y contexto, en el que este último implica reconocer su sentido evocativo y

re-creativo.” (Ferraroti, 2007), con lo que nos invita a mirar directamente a los ámbitos sociales

antes de pretender dar por sentado lo que está planteado en un texto. Finalmente afirma que, “Las

historias de vida tienen la capacidad de expresar y formular lo vivido cotidiano de las estructuras

sociales, formales e informales.” (Ferraroti, 2007), partiendo del hecho de que las historias de

vida presentan los datos de una forma menos sobria y hacen partícipe de alguna forma u otra al

espectador o al mismo lector.

Además de esto se evidenció ,como se mencionó anteriormente, una importante brecha

entre lo que se ha puesto en un libro o investigación y lo que sucede en un contexto real,

haciendo más humana y social esta investigación.
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6. Análisis de resultados

6.1 Casos

6.1.1 Mauricio Vélez

Mauricio es un hombre de 22 años, acuerpado, de tez blanca, cabello negro y ojos claros.

Mauricio tuvo una infancia no muy alentadora para él y fue una etapa durante la cual tuvo que afrontar

distintas situaciones adversas con respecto a su familia y su entorno social.

A los dos años de edad, su padre se fue de la casa, dejando a su hermano y a él a cargo de su

madre, con una ayuda extra por parte de los abuelos maternos. Él y su familia vivían desde hace tiempo

en la localidad de Ciudad Bolívar, reconocida por su inseguridad y violencia. Mauricio estudió la primaria

y el bachillerato en un colegio distrital, ya que su familia no poseía los recursos necesarios para brindarle

una mejor educación o para poder mudarse de aquella localidad, hecho que aparentemente reprocha por

las pausas que toma al decirlo. Él conocía muy bien la situación que afrontaba su barrio en ese momento,

debido a la constante presencia de pandillas las cuales trafican armas y narcóticos.

Mauricio recuerda que un día común y corriente se encontraba compartiendo con un grupo de

amigos de la cuadra. En ese momento, uno de ellos se acercó a él y le ofreció una pequeña bolsa con una

sustancia blanca en polvo. Ese amigo le insistió en varias ocasiones que debía probar este polvo y el resto

de presentes asintieron con la cabeza como dando su aprobación. Sin titubear demasiado, Mauricio probó

un poco de ese polvo blanco y consiguientemente empezó a experimentar un malestar general,

demostrando un evidente sentimiento de culpa ante la situación. Al momento de llegar a casa, se dirigió

directamente a su cuarto a intentar dormir, pero durante la noche tuvo varias pesadillas que no le dejaron

conciliar el sueño.
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Luego de esto y varios días después, Mauricio volvió con su grupo de amigos y les contó lo que

había sucedido. Ellos le comentaron que estos síntomas eran  normales y que seguramente se le pasarían

sí probaba un poco más de la sustancia. Sin pensarlo mucho probó un poco más de ese polvo. Esa vez,

tiene claro,  lo hizo sentir un poco mejor. Mauricio sentía que podía pensar mucho más claro que antes y

que se encontraba en un estado de felicidad inigualable. Luego de consumir durante varios meses esta

sustancia, su madre encontró una bolsa que había dejado en el cuarto, la cual contenía este polvo. Ella se

alarmó bastante y le preguntó qué era aquello, a lo cual él respondió que era algo que los amigos le habían

dado. Ella muy preocupada por la situación lo castigó, confiscando este polvo blanco. Mauricio

desesperado y con el afán de encontrar más, le pidió a sus amigos que le regalaran unos cuantos gramos.

Los amigos al verlo con tal grado de desesperación, lo invitaron a fumar algo que, según ellos, calmaba la

ansiedad y relajaba. Desesperado aceptó y es entonces cuando entró en el mundo de la marihuana.

Como en la niñez, durante la adolescencia Mauricio pasó muchos momentos difíciles

económicamente hablando y eran muy pocas las veces que tenía un encuentro con su madre ya que ella

trabajaba día y noche en el norte de la ciudad para traerles a él y su hermano un plato de comida. A estas

situaciones se le suma el conflicto que se vivía en la zona donde se encontraba su vivienda, ya que

constantemente se veían cuerpos de personas muertas en la calle y se escuchaban ráfagas de metralleta o

pistola. Sin duda, la marihuana junto a la ayuda de otras sustancias, le hacían  olvidar la difícil situación

que afrontaba y le servían como un refugio de la realidad en la que vivía, comenta seguido de un suspiro

prolongado.

6.1.2 Nicolás Niño

Nicolás es un hombre de 36 años, delgado, de tez blanca, cabello oscuro y ojos color

café. Durante toda su niñez y adolescencia vivió en el conocido barrio Las Cruces de Bogotá,

ubicado en la localidad de Santa Fé.
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Fueron diferentes las situaciones las que él tuvo que afrontar desde muy pequeño. El

hecho que más lo perturbó fue el abuso sexual por parte de su padre cuando tenía 5 años. Hoy

recuerda que entonces no era muy disciplinado, ni estudioso, situación agravada por los

constantes comentarios y acciones que tomaban varios de sus compañeros de clase en su contra.

Su padre trabajaba como obrero en diferentes construcciones a lo largo y ancho de la ciudad y su

madre se desempeñaba como trabajadora sexual.

En la semana, no tenía oportunidad de verlos más de dos o tres veces: “Cuando mi papá

llegaba a la casa, siempre se encontraba en estado de embriaguez y con la ayuda de una vecina lo

poníamos a dormir”, recuerda con una tristeza o vergüenza que es evidente por las veces que

esconde la mirada. La madre de Nicolás llegaba muy de vez en cuando a la casa y cuando lo

hacía solía estar tan cansada que escasamente se dirigía a él para darle las buenas noches. Casi

toda su infancia dependió de una  vecina la cual era afortunadamente muy amiga de la madre. El

barrio en el que vivía era bastante peligroso en aquel momento y era conocido por las “ollas”

(Centros de distribución ilegal de narcóticos) y los burdeles.

“En casa siempre había diferentes pastillas y polvos regados por todas partes”, es la

manera como relata su percepción de niño. De hecho, de las pocas veces que estaba en casa,

tenía viva la imagen de su mamá inhalando varias sustancias y consumiendo varias pastillas de

diferentes colores antes de salir a trabajar.

Cuando tuvo la suficiente edad para comprender la situación en que vivía, 14 años,

Nicolás decidió irse de casa y establecer una vida por su cuenta, hecho que comenta con un poco

de tristeza por el tono que usa. El resultado: vivió durante casi diez años en la calle donde su

única comida era a veces un pan con una aguapanela. Cuando comenzó en el mundo de la
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indigencia,  se volvió costumbre consumir diferentes sustancias para calmar el hambre que traía

cada día. La primera sustancia que lo acompañó fue el conocido Boxer o pegamento industrial, el

cual le permitía aparentemente mantenerse en un estado que él describe como “casi hipnótico y

neutral”. Dos o tres años después, se inició en el consumo de la cocaína, gracias a algunos

gramos que le hurtó a un distribuidor conocido en la zona. Cuando tenía 20 años, encontrándose

en un estado de depresión,  decidió probar el bazuco, conocido en el bajo mundo como la droga

de los muertos y es precisamente esta la que lo llevó a tocar fondo.

6.2 Análisis

Después de realizadas las entrevistas por el autor a una psicóloga experta en el área de

adicciones y a dos personas que iniciaron su dependencia a las drogas en su etapa de

adolescencia, fue posible encontrar patrones que se relacionan con lo mencionado por los autores

de los textos que se encuentran en el capítulo de antecedentes. Es preciso mencionar que, durante

las entrevistas con los adictos, se mencionó más de un factor que incide de forma negativa en la

vida de los pacientes y los cuales fueron determinantes en la toma de decisiones por parte de

estos.

En el primer caso, se habló de un menor el cual afronta distintas situaciones sociales que

lo llegan a afectar de forma psicológica, como lo es la partida de su padre a temprana edad, el no

acompañamiento constante por parte de su madre durante su etapa de desarrollo, el vivir en un

barrio azotado por la violencia y el narcotráfico, el pertenecer a un círculo de social con fácil

acceso a las sustancias, el consumo por parte de varios integrantes de este y la inducción a este.

Luego de tener estas experiencias vividas, se ve desarrollado un perfil psicológico adictivo el
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cual es el determinante y casi que provoca la continuidad y la necesidad de un consumo

constante.

Con respecto a este caso, se encontró la presencia de varios factores como: un ambiente

hostil y la pertenencia a una familia disfuncional mencionados en el estudio de la Universidad de

Cartagena de 2010, el fácil acceso a las sustancias mencionado en el artículo del diario El

Tiempo de 2018, la cercanía a conductas realizadas por su círculo social mostrando desapego de

los valores del sujeto mencionado en el Modelo integrados de Elliot y otros de 1985 y el

autorechazo por situaciones adversas mencionadas en la Teoría del Autorechazo de Kaplan de

1996.

Dejando de lado los textos y haciendo partícipe la entrevista con la psicóloga experta, se

encontraron factores como los antecedentes emocionales, las situaciones que marcan

negativamente al paciente y se recalca la incidencia de un círculo social o familiar el cual tenga

un perfil adictivo.

Por otra parte en el segundo caso, se habló de un menor que padeció de acceso carnal

violento efectuado en su contra por parte de su padre cuando tenía sólo 5 años, es hijo de una

madre trabajadora sexual y adicta a distintos fármacos y sustancias psicoactivas, hijo de un padre

alcohólico, tuvo una infancia guiada por una persona externa a su núcleo familiar, tuvo un bajo

rendimiento académico y sufrió de acoso escolar y a temprana edad decidió dejar su casa para ser

independiente y terminó en la indigencia cuando inicia el consumo.

Los factores que se evidenciaron en este caso son: un ambiente hostil y la pertenencia a

una familia disfuncional mencionados en el estudio de la Universidad de Cartagena de 2010, la

cercanía a conductas realizadas por su círculo social mostrando desapego de los valores del
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sujeto mencionado en el Modelo integrados de Elliot y otros de 1985, el autorechazo por

situaciones adversas mencionadas en la Teoría del autorechazo de Kaplan de 1996, la deficiencia

de un buen proceso cognitivo durante el desarrollo mencionado en la Teoría del aprendizaje

social de Bandura de 1986 y la necesidad de mantenerse en un estado de satisfacción, obviando

las futuras consecuencias o los saltos emocionales producentes por estas sustancias mencionados

en la Teoría de los procesos oponentes de Solomon y otros de 1974 y 1989.

Analizando este caso desde el punto de vista de la psicóloga experta y conectándolo con

el caso anterior, fue posible ver factores como las situaciones que afectan negativamente a la

persona, factores emocionales provocados por una disfuncionalidad familiar constante, la

presencia de consumo por parte de los padres y perfiles adictivos presentados por ellos y a esto

se le suma una posible incidencia genética dentro del comportamiento que permitió la

prevalencia a la adicción.
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7. Conclusiones

Luego de hacer un repaso por los artículos académicos, las teorías planteadas y los casos

presentados, es posible determinar que no es correcto hablar de un único perfil de adicto a las

drogas y una sóla variable no es determinante en el futuro consumidor, pero lo cierto es que en el

perfil del joven que cae en las drogas se pueden evidenciar ciertos rasgos de los siguientes tipos:

- Emocionales: falta de afecto por parte del núcleo familiar, sentimiento de soledad,

necesidad de buscar una salida a los problemas diarios y secuelas que hacen recordar algún

suceso no grato para el sujeto.

- Sociales: vivir en un ambiente no apto para el correcto desarrollo del sujeto, tener

al alcance sustancias psicoactivas y hacer parte de un círculo social de consumidores.

- Psicológicos: tener un desorden mental, sufrir de algún tipo de trastorno o tener

un bajo control sobre los pensamientos.

- Biológicos: herencia de rasgos adictivos.

Las personas son únicas así como sus motivos, más sin embargo es más fácil caer en una

adicción cuando se presentan varios de estos rasgos de forma simultánea y no se tiene en cuenta

la salud e integridad del sujeto.

Cómo fue posible evidenciar en los dos casos presentados, los abusos dentro del núcleo

familiar han estado presentes en varias ocasiones y todo se superó gracias al inicio del consumo
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de diferentes sustancias psicoactivas. Es importante mencionar que estos casos se vieron

presentados en un escenario de bajos recursos y el cual se encontraba inmerso en la violencia.

Partiendo de la información recopilada en este estudio y como plan de acción, es preciso

hacer hincapié en la salud mental de los pacientes y en especial de los que hayan sufrido de

situaciones alternas que hayan incidido de forma negativa en sus vidas. Con trabajos sociales

enfocados en los menores de edad que viven una difícil situación económica y social, es posible

hacer que estos aprovechen el tiempo de ocio en realizar actividades que los mantengan

entretenidos y que por encima de todo les guste, para alejarlos del mundo del narcotráfico y de

esta forma bajar la tasa de consumismo que se presenta año tras año y así acabar con los grandes

distribuidores de narcóticos que a fin de cuentas se aprovechan en gran medida de los más

débiles para lucrar su negocio.
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9. Anexos

9.1 Entrevistas

9.1.1 Psicóloga

Paula Melisa Gonzalez Rincón

25 años

J: De pequeña ¿qué querías ser cuando grande?

P: Bueno, mira que no recuerdo mucho que quería ser cuando grande, más sin embargo

recuerdo que desde pequeña siempre he querido ayudar a la gente y he tenido compasión con

ella.

J: ¿Quién es tu modelo a seguir y por qué?

P: Bueno, no sé si aplique, pero para mí es muy importante la parte espiritual, entonces

para mí la inspiración es Jesús. Él es mi modelo a seguir.

J: ¿Qué carrera estudiaste y qué te llevó a escoger esta carrera?

P: Estudié psicología y lo que me llevó a estudiarla fueron algunas experiencias

personales. Al momento de decidir la carrera, pensé en las habilidades que tenía como psicóloga

y mi objetivo era ayudar a las personas.

J: ¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral?

P: Mi primera experiencia fue en mis prácticas profesionales y la inicié en una clínica

psiquiátrica. Esta experiencia fue muy cercana a lo real que puede llegar a ser este oficio, ya que

nos tocaba hacer consultas, intervenciones grupales o individuales, con los pacientes
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hospitalizados y debíamos hacer un seguimiento detallado a cada caso. Luego de esto, trabajé

durante un tiempo en el área organizacional de Davivienda. Al finalizar mi tiempo de trabajo allí,

trabajé en una fundación llamada Vida Nueva, la cual atendía casos de prostitución y allí

encontré mi primer caso.

J: ¿Actualmente dónde trabajas y en qué se especializa?

P: Actualmente trabajo en la fundación Génesis de Colombia, soy psicóloga clínica de

esta y me encargo del tratamiento y rehabilitación de personas inmersas en el mundo de las

drogas.

J: ¿Cómo fue tu primer caso de adicción?

P: Como mencioné anteriormente, mi primer caso fue en la fundación Vida Nueva, bajo

un telón de responsabilidad al ser la única psicóloga. Este primer caso no fue algo tan intenso

como creí que sería, ya que sólo se trató de una breve intervención con una paciente que se

encontraba en proceso de rehabilitación luego de haber ejercido como trabajadora sexual.

J: ¿Cuál es el caso más duro o el que más te ha impactado?

P: Hace un año conocí a un paciente en la fundación donde trabajo, el cual tenía una muy

pobre red de apoyo, es decir que siempre ha vivido en instituciones, su familia también se

encuentra inmersa en el consumo, con una historia de vida muy difícil. Luego de varias

intervenciones, desafortunadamente sufre una recaída como es común en este tipo de casos y

pasa de consumir “Marihuana” a consumir “Bazuco”. Me afectó mucho haberlo conocido antes

durante el proceso y verlo después de su recaída.

J: ¿Cuál es el caso que más presente tienes?
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P: En este momento viene a mi mente el caso de un chico el cual además de la adicción,

tenía un diagnóstico de afectividad bipolar (estos casos de trastornos se ven presentes de forma

constante en los jóvenes adictos). Este proceso ha sido uno de los más difíciles, ya que además

de atacar el problema de adicción, debemos tratar el trastorno psicológico que padece. Lo tengo

muy presente ya que han sido varias veces las que hemos intervenido pero a día de hoy no ha

logrado salir de esta situación. He acompañado a este muchacho con su proceso durante ya casi

un año y ha tenido muchas recaídas y varias de estas eran a causa de un retiro voluntario del

proceso por parte de él.

J: ¿Después de casos como este, qué te lleva a continuar trabajando con casos como

estos?

P: La clave está en no perder la esperanza, ya que como sabes, un muy pequeño

porcentaje de las personas que se someten a la rehabilitación, logran superar este capítulo

satisfactoriamente. Aunque sean muy pocos los que la logran, es importante pensar que se están

salvando vidas.

J: ¿Qué patrones/factores has encontrado en común en diferentes casos que inciden en el

inicio de la adicción?

P: Destaco mucho los rasgos de personalidad de los pacientes, ya que en la mayoría de

los casos, se habla de una personalidad adictiva mucho antes del consumo, ya sea a la

manipulación, al robo o a otro tipo de actividades fuera de lo común o legal que se han

convertido en el día a día. También, se habla mucho de los antecedentes emocionales del

paciente, hablando más a fondo de situaciones que atraviesan estas personas y que los afecta de

forma negativa, como lo son los casos de abuso sexual. Otro factor importante es el consumo
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dentro del núcleo familiar y social, independientemente si es de drogas o alcohol y la afectación

que pueden tener estas conductas sobre la genética del paciente. El trastorno emocional y

psicológico, juega un papel fundamental, ya que se ha visto en muchos casos que este tipo de

pacientes utilizan el consumo como un refugio.

J: ¿La edad o el estrato social influye en la prevalencia a la adicción?

P: La edad sí influye en gran medida, ya que cuando se es pequeño, el cuerpo no está

acostumbrado a recibir este tipo de sustancias y es esto lo que genera una tasa más alta de

dependencia, que desencadena usualmente en la adicción. El simple hecho de la edad, es

relevante, en cuanto se presenten factores alternos que construyan una personalidad adictiva

como la mencionada anteriormente. Por otra parte, no creería que el estrato social afecte en

mucho, ya que se ven casos de un estrato muy alto igual que como se ven casos de estratos de

pobreza extrema. Influye más que todo el entorno social en el que se desarrolle el paciente, pero

esto no es realmente determinante en una adicción.

9.1.2 Paciente no. 1

Mauricio Vélez (nombre real protegido)

22 años

(Luego de varias preguntas iniciales para amenizar el tema un poco):

J: ¿Cómo fue su niñez?

M: Bueno, realmente mi infancia fue una la cual no deseo volver a tocar, ya que fue muy

muy difícil para mí luego de la partida de mi padre cuando tenía solamente dos años de edad.

Tras la partida de mi padre, mi madre tuvo que hacerse cargo de mi hermano y de mi y con la

ayuda de mis abuelos, ellos nos criaron. Tuve una infancia bastante marcada por la violencia ya
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que en ese momento vivíamos en lo que hoy en día se conoce como Ciudad Bolívar. Toda mi

vida estudié en un colegio  público ya que no teníamos suficientes recursos para poder tener una

buena educación o para simplemente cambiar de sector.

J: ¿Cómo fue su primera experiencia con las drogas?

M: En el barrio en el que vivíamos frecuentaban muchas pandillas que traficaban armas y

drogas. Recuerdo muy bien que un día estando con un grupo de amigos, si se les puede llamar

así, uno de ellos se me acerca y me ofrece una bolsa pequeña con una sustancia blanca en polvo.

Se parecía mucho a lo que hoy se conoce como Quipitos. Este joven me dice que si quiero probar

un poco de eso haciéndolo pasar por leche en polvo y varios de mis amigos asiente con su

cabeza.  Bajo mi desconocimiento de la situación, acepté probar un poco de lo que se conoce

actualmente como cocaína. Recuerdo muy bien que al momento de meter ese polvo blanco en mi

boca me empecé a sentir bastante mal y cuando llegué a mi casa,  me fui directamente a mi

cuarto. Durante toda la noche tuve varios episodios de pesadillas las cuales parecían tan reales

que me desperté en varias ocasiones.

J: ¿Qué pasó después de esto?

M: Luego esto y días después, vuelvo con mi grupo de amigos y les cuento lo que había

sucedido. Ellos me comentan que estos síntomas son normales y que seguramente se me pasarían

sí probaba un poco más de la sustancia. Sin previo aviso tome un poco más de ese polvo blanco y

esta vez me hizo sentir un poco mejor. Sentía que podía pensar mucho más claro que antes y que

me encontraba en un estado de felicidad inigualable. Luego de consumir durante varios meses

esta sustancia, mi madre encuentra una bolsa que yo había dejado en mi cuarto la cual contenía

este polvo blanco. Mi madre se alarmó bastante y me preguntó qué era eso, a lo cual yo respondí
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que era algo que mis amigos me habían dado. Ella muy preocupada por la situación me castigó y

me  confiscó este polvo blanco y yo desesperado por encontrar más,  le pedí a mis amigos que

me regalaran. Mis amigos al ver mi desesperación, me invitan a fumar algo que ellos dicen,

calma la ansiedad y relaja. Evidentemente acepto y es entonces cuando entró en el mundo de la

marihuana.

J: ¿Por qué seguiste en este camino luego de que tu madre te haya castigado?

M: Durante mi adolescencia pasamos muchos momentos difíciles económicamente

hablando y eran muy pocas las veces que tenía un encuentro con mi madre ya que ella se

encontraba muy al norte de la ciudad, trabajando para traernos el plato de comida a mi hermano

y a mí. A esto se le suma el conflicto que se vivía en la zona donde se encontraba nuestra casa,

ya que constantemente se veían cuerpos de personas muertas en la calle y se escuchaban muchos

disparos. La marihuana junto a la ayuda de otras sustancias, me hacen olvidar la difícil situación

que afronto y son un refugio de la realidad.

J: ¿Qué lo motiva a emprender un proceso de rehabilitación?

M: La primera vez que entré en un grupo de ayuda o en un centro de rehabilitación no fue

por mi propia voluntad. Luego de varios episodios violentos mi madre se entera de la situación

en la que me encuentro y decide llevarme a un centro de ayuda. Al  principio puse un poco de

oposición ya que sabía que me iban a retirar las sustancias, cosa que yo no quería.  Luego de un

arduo trabajo durante casi un año con psicólogos psiquiatras y demás médicos especialistas,  me

doy cuenta de la gravedad del asunto  y asumo la necesidad de un cambio. Como dije

anteriormente el consumo lo inicie a los casi 13 años de edad y la primera vez que tuve contacto
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con un especialista tendría casi 19 años. Estos 5 o 6 años de mi vida fueron un completo martirio

ya que sólo encontraba el acompañamiento de las sustancias que entraban a mi cuerpo.

J: ¿Qué es  lo que usted considera fueron los factores detonantes para una adicción?

M: Creería que la falta de una figura paternal y la ausencia de mi madre durante

prácticamente todos los días de mi vida,  afectaron de manera directa mi parte sentimental y esto

ayudó a que necesitará un refugio artificial. Quería olvidar así fuera por poco tiempo la situación

en la que me encontraba y los problemas que me rodeaban a mí y a mi familia.

9.1.3 Paciente no. 2

Nicolás Niño (nombre real protegido)

37 años

(Luego de varias preguntas iniciales para amenizar el tema un poco):

J: ¿Cómo fue tu niñez?

N: Claro que sí,  toda mi niñez y mi adolescencia la viví en el conocido barrio como Las

Cruces de Bogotá, ubicado en la localidad de Santa Fé. Fueron diferentes las situaciones que

tuve que afrontar durante mi niñez, como lo fue el abuso sexual por parte de mi padre  cuando

tenía 5 años, el constante bullying en el colegio y mi bajo desempeño académico durante la

primaria. Mi padre trabajaba como obrero en diferentes construcciones alrededor de la ciudad y

mi madre desafortunadamente era una trabajadora sexual. A la semana, no tenía oportunidad de

verlos más de dos o tres veces y cuando mi padre llegaba a la casa siempre se encontraba en

estado de embriaguez y con la ayuda de una vecina lo poníamos a dormir. Mi madre llegaba muy

de vez en cuando a la casa y cuando lo hacía llegaba muy cansada y sólo se dirigía a mí para
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darme las buenas noches. Casi toda mi infancia dependió de una  vecina la cual era

afortunadamente muy amiga de mi madre. Luego de tener la suficiente edad para comprender la

situación en que vivía, decidí irme de casa y establecer una vida sólo y con 14 años.

J: ¿Cómo conoció la droga?

N:  En mi casa, si se le puede llamar así a un cuarto de motel con tres camas y un baño

sencillo,  siempre había diferentes pastillas y polvo regados por todas partes. Frecuentemente mi

madre, las pocas veces que se encontraba en casa, inhalaba varias sustancias y consumía varias

pastillas de diferentes colores antes de salir a trabajar. Luego de tomar la decisión de partir de

casa, viví durante casi diez años en la calle donde mi única comida era a veces un pan con una

aguapanela. Cuando empecé en el mundo de la indigencia, debí recurrir a diferentes sustancias

para calmar el hambre que traía día a día. La primera sustancia que probé fue el conocido Boxer

o pegamento industrial, el cual me permitía estar en un estado casi hipnótico y neutral. Dos o tres

años después inicie el consumo de la cocaína, gracias a algunos gramos que le robe a un

distribuidor. Cuando cumplo los 20 años,  y encontrándome en un estado de depresión,  decido

probar el bazuco y es éste el que me hace tocar fondo.

J: ¿Qué lo motiva a emprender un proceso de rehabilitación?

M: 5 años después,  la vecina que cuidaba de mí cuando era pequeño, me reconoció en la

calle y me alojó en su casa. Ella, con la intención de colaborar, me inscribe en una fundación que

se encarga de tratar a las personas adictas a las drogas. Este proceso duró casi cuatro años, ya que

en varias ocasiones presenté cuadros de sobredosis en las que tenían que intervenir médicamente

para salvar mi vida.

J: ¿Qué es  lo que usted considera fueron los factores detonantes para una adicción?
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M: En definitiva fue crecer en un ambiente hostil para cualquiera, lleno de adicciones y

acoso, el aspecto que me llevó a tomar las decisiones que me llevaron a estar casi muerto.



www.sanjose.edu.co

Calle 8 Sur # 16c - 35, sector El Bebedero, Cajicá 

MONOGRAFÍA 2020 - 2021


	Portada edit
	portada

	PARRA JAVIER - MONOGRAFÍA FINAL
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