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EDITORIAL 
 
En este número del volumen XII tenemos el gusto 
de contar con la mitad de las colaboraciones 
provenientes de autores extranjeros reconocidos, 
situación que se presenta como producto del 
trabajo de varios años de participación en redes de 
colaboración internacional donde ha estado 
presente nuestra revista. No solamente nos 
sentimos distinguidos por el reconocimiento 
implícito que esto significa sino también por la 
calidad y originalidad de los trabajos aquí 
publicados. Ejemplo de ello tenemos el trabajo de 
Cunningham y cols. acerca del impacto que han 
tenido las medidas regulatorias y legales para los 
precursores químicos de las metanfetaminas en 
México sobre los ingresos a tratamiento por 
problemas con ese tipo de drogas, desde un punto 
de vista internacional. Este trabajo es de mucho 
valor ya que demuestra como otro tipo de medidas 
v.gr. regulatorias o legales, a diferencia de otras 
medidas como las de seguridad y aplicación de la 
justicia, pueden tener efectos sobre el uso de las 
drogas de abuso. En el caso de México, el tema de 
la ―guerra contra el narco‖ y la ―seguridad nacional‖ 
dominan los titulares de la mayoría de los medios 
de comunicación y si bien son muchas las voces 
que proponen la ―legalización de las drogas‖ son 
muy pocas las que explican cómo podría 
implementarse tal medida, como se podría regular, 
supervisar, tasar e imponer o no cargas fiscales, 
como evitar que el proceso no se corrompa como 
una gran mayoría de los procesos y trámites 
burocráticos, fiscales, aduaneros y de regulación 
sanitaria, por mencionar algunos (véase le mención 
de la empresa del Sr. Ye Gon en el artículo de 
Cunningham).  
Otra colaboración de gran importancia es el trabajo 
del grupo español de Francisco Montero con la 
reseña del número especial de la revista española 
en línea Adicción y Ciencia sobre las comunidades 
terapéuticas, que es un tema que ha cobrado 
mucho interés en nuestro país en los últimos años 
y donde hay pocos expertos nacionales. Esta 
reseña incluye la historia, evolución y fundamentos 
del trabajo en las comunidades terapéuticas y 
dirige a los interesados a las fuentes bibliográficas 
originales, que por su extensión no podrían 
incluirse como tales en un solo número de nuestra 
revista. 
Por otro lado tenemos el trabajo de Ambrosio  y 
cols. que toca un tema de mucha importancia para 
la salud pública de países como el nuestro, pero 
que poco se ha tratado en los medios académicos 
y científicos nacionales. Se trata del tema de las 
sustancias inhalables. Este trabajo explora las 
bases fisiopatológicas y mecanismo de acción de 
diferentes tipos de sustancias y presenta las 
diferentes metodologías experimentales que se 
usan hoy en día para estudiar sus efectos. Sin 

duda que este trabajo servirá para despertar el 
interés y orientar a los jóvenes investigadores en 
esta área nueva de investigación en las adicciones.  
Por otro lado contamos con una colaboración de 
gran importancia sobre un tema fundamental donde 
hay muy poco escrito en nuestro campo: los 
derechos humanos, de la niñez, y las adicciones. 
Esta colaboración proporciona las bases y 
fundamentos de los derechos a la salud en la niñez 
presentadas por un experto en el tema, el Mtro. 
Álvarez Cibrián. 
Nuevamente agradecemos a todos los autores que 
colaboran con esta revista y a las instituciones que 
apoyan este esfuerzo, que ya no solo impacta a 
nivel estatal sino a nivel nacional e internacional, 
permitiendo la difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias pertinentes a nuestra 
realidad. Como lo expusimos en la primera reunión 
de investigadores del Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones de la Ciudad de 
México, en los últimos 11 años de trabajo hemos 
podido recibir, publicar y difundir trabajos sobre 
adicciones de la mayoría de los grupos e 
investigadores nacionales y de un significativo 
grupo (30 % de los trabajos) de autores extranjeros 
que escriben sobre temas relevantes a nuestra 
problemática, de forma puntual y oportuna, 
sistemática y objetiva, con bases científicas y 
relevantes para la práctica clínica. Dicho grupo de 
autores e investigadores forma en si una red tal vez 
no registrada pero si identificada gracias al 
proyecto de esta revista que inicialmente tuvo entre 
sus objetivos identificar y dar a conocer los trabajos 
de investigación en adicciones en el ámbito local y 
posteriormente regional y, finalmente nacional.  El 
grupo de autores identificado se encuentra 
localizado en varios estados de la república 
predominantemente en el norte y el centro (oriente 
y occidente) de México. Muchos de esos 
investigadores participaron en el Congreso nacional 
sobre adicciones que organizamos durante 7 años 
consecutivos y que ahora ha sido sustituido por 
iniciativas de otras universidades e instituciones. 
Finalmente continuamos trabajando y promoviendo 
que este tipo de medio de difusión científica 
(Anuario de investigación en Adicciones) reciba el 
reconocimiento tanto de funcionarios de los 
Consejos de Ciencia y Tecnología como de los 
sistemas de investigación nacional por un lado, y 
mayores apoyos económicos de todas las 
instituciones involucradas incluyendo las 
mencionadas, por otro lado. Invitamos a todos los 
autores nacionales y extranjeros a continuar 
colaborando con la revista y a nuestros lectores a 
seguirnos apoyando con su preferencia. 
 
Dr Octavio Campollo R. 
Editor 
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RESUMEN 
 
Objetivo: Para ayudar a confrontar los problemas 
relacionados con la metanfetamina, México ha 
implementado intervenciones dirigidas a la 
pseudoefedrina y la efedrina, dos precursores 
químicos usados comúnmente en la síntesis de esa 
droga. Este estudio explora si las intervenciones 
tuvieron impacto en las admisiones a tratamiento 
por metanfetamina—un indicador de las 
consecuencias del uso de metanfetamina. 
 
Diseño: Cuasi-experimental: análisis de series de 
tiempo basado en ARIMA del impacto de la 
intervención  
 
Sitios: México y Tejas, EE.UU. (1996-2008) 
 
Intervenciones: Restricciones federales de 
precursores químicos, que iniciaron en noviembre 
2005. Cierre de una compañía  abastecedora de 
materias primas químicas para la industria 
farmacéutica (acompañada de la que fue, 
probablemente, la mayor incautación de dinero en 
efectivo procedente del tráfico de drogas en la 
historia) en marzo 2007. Prohibición de productos 
químicos precursores en México (la primera 

                                                 
1
 Este trabajo es una versión resumida del artículo 

―Mexico's methamphetamine precursor chemical 
interventions: impacts on drug treatment 
admissions.‖  Addiction 2010; 105: 1973-1983, con 
permiso de los autores. 

interdicción de precursores químicos de 
Norteamérica) en julio de 2008. 
 
Mediciones: Ingresos mensuales a tratamiento por 
metanfetamina (serie de intervención) y cocaína, 
heroína, y alcohol (series de cuasi-controles). 
 
Resultados: La restricción de precursores 
químicos se asoció a disminuciones temporales de 
12% y 11% de los ingresos por metanfetamina en 
México y Tejas, respectivamente. El cierre de la 
compañía se asoció con disminuciones de 56% y 
48% en México y Tejas, respectivamente. Estas 
disminuciones en general se mantuvieron hasta el 
fin del período de estudio. Ninguna de las dos 
intervenciones se asoció con cambios significativos 
en las series de cuasi-controles en México ni en 
Tejas. Los resultados del análisis de la prohibición 
en México fueron indeterminados, debido en gran 
parte a una serie corta en el periodo post-
prohibición.      
 
Conclusiones: Este estudio, uno de los primeros 
análisis cuasi-experimentales de una política para 
las drogas ilícitas en México, indica que las 
intervenciones para el control de precursores 
químicos se asociaron a impactos positivos tanto a 
nivel nacional como en uno de los estados más 
poblados de los EE.UU. (Tejas). Estas 
intervenciones, junto con las anteriores en EE.UU. 
y Canadá, constituyen un nuevo nivel de control de 
los precursores de la metanfetamina, relativamente 
coherente entre los países de Norteamérica, lo que 
permite esperar que el impacto observado se 
mantenga por un periodo de tiempo prolongado. 
 
Palabras clave.-  Metanfetaminas, México, Tejas, 
químicos precursores,  análisis temporales de 
intervención, ingresos a tratamiento. 
 
ABSTRACT 
 
Aims:  To help counter problems related to 
methamphetamine, Mexico has implemented 
interventions targeting pseudoephedrine and 
ephedrine, the precursor chemicals commonly used 
in the drug‘s synthesis. This study examines 
whether the interventions impacted 
methamphetamine treatment admissions—an 
indicator of methamphetamine consequences. 
Design:  Quasi-experiment: ARIMA-based 
intervention time-series analysis. 
Settings:  Mexico and Texas, USA (1996-2008). 
Interventions:  Precursor chemical restrictions 
implemented beginning 11/2005. Major rogue 
precursor chemical company closed (including 
possibly the largest single drug-cash seizure in 
history) 03/2007. Precursor chemicals banned from 
Mexico (North America‘s first precursor ban) 
07/2008. 

mailto:jkunnin@email.arizona.edu


Measurements:  Monthly treatment admissions for 
methamphetamine (intervention series) and 
cocaine, heroin, and alcohol (quasi-control series). 
Findings:  The precursor restriction was associated 
with temporary methamphetamine admissions 
decreases of 12% in Mexico and 11% in Texas. 
The company closure was associated with 
decreases of 56% in Mexico and 48% in Texas; 
these decreases generally remained through the 
end of the study period.  Neither intervention was 
associated with significant changes in the Mexico or 
Texas quasi-control series. The analysis of 
Mexico‘s ban was indeterminate due largely to a 
short post-ban series. 
Conclusions:  This study, one of the first quasi-
experimental analyses of an illicit-drug policy in 
Mexico, indicates that the country‘s precursor 
interventions were associated with positive impacts 
domestically and in one of the US‘s most populous 
states—Texas. These interventions, coupled with 
previous US and Canadian interventions, amount to 
a new, relatively cohesive level of 
methamphetamine precursor control across North 
America‘s largest nations, raising the possibility that 
the impacts found here could continue for an 
extended period. 
 
Key words.- metamphetamine, Mexico, Texas, 
precursor chemicals, intervention time series 
analysis, treatment admissions. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El abuso de metanfetamina en México ha 
aumentado en los últimos años [1], un cambio 
llamativo ya que el consumo de esta droga en el 
país ha sido históricamente bajo y relativamente 
estable [2-7]. México se ha convertido también en 
uno de los principales  productores de 
metanfetamina en Norteamérica [8]. En vista de 
esta situación, el gobierno federal de México ha 
puesto en la mira a la pseudoefedrina y la efedrina, 
productos químicos cuyo uso es generalizado en la 
síntesis [9] de metanfetamina, con la meta de 
suprimir la producción y los problemas relacionados 
con esta droga. Este estudio examina si estas 
intervenciones tuvieron impacto sobre los ingresos 
a tratamiento por uso de metanfetamina, un 
indicador de las consecuencias del abuso de la 
misma [10,11].       
 
Debido a la preocupación despertada por el uso de 
metanfetamina, México realizó un estudio que 
comparaba los volúmenes requeridos de químicos 
precursores de esta sustancia para usos legales, 
con los niveles existentes de importación, 
concluyendo que las importaciones eran excesivas 
[12-14]. En respuesta, México redujo sus 
importaciones de pseudoefedrina de 132.826 
kilogramos en 2005 a 45.524 kilogramos en 2006 

[13]. Los datos mensuales de importación muestran 
que esta reducción, que fue pensada para que las 
importaciones  fueran acorde a la necesidades 
legítimas [12], se consiguió limitando las 
importaciones a un rango de 150 - 7000 kilogramos 
por mes, un patrón consistente que comenzó en 
noviembre de 2005 [15]. En comparación, durante 
el período anterior de enero a octubre de 2005, las 
importaciones se encontraron en un rango de 475-
31000 kilogramos por mes.  
 
En febrero de 2006, México amplió sus 
restricciones de los precursores requiriendo que: 1) 
los distribuidores de pseudoefedrina registraran a 
sus clientes en un sistema de datos federal 
automatizado; 2) las farmacias limitaran las ventas 
de productos con pseudoefedrina a ≤60 miligramos 
por producto por día; 3) las desviaciones, pérdidas, 
hurtos, destrucciones, o ventas extraordinarias de 
productos con pseudoefedrina se reportaran 
inmediatamente; 4) se entregaran al gobierno los 
expedientes electrónicos de entradas y salidas 
mensuales de las ventas de pseudoefedrina; y 5) 
se diera acceso inmediato a los expedientes 
creados en el último año a los funcionarios 
federales, a solicitud expresa [16]. En una 
actualización de las disposiciones, a partir de 
septiembre de 2007 en las farmacias se exigió 
receta para la venta de cualquier producto con 
pseudoefedrina [17,18].  
 
En marzo de 2007, el gobierno mexicano cateó el 
hogar de Zhenli Ye Gon, dueño de la compañía  
abastecedora de materias primas químicas para la 
industria farmacéutica Unimed Pharm Chem de 
México, en la ciudad de México.  En la búsqueda, 
se confiscaron más de $200 millones de dólares 
americanos, además de dinero en efectivo en 
moneda de otros países, en lo que fue 
posiblemente la incautación más grande de dinero 
proveniente de drogas de la historia [19,20]. Las 
autoridades acusaron a Ye Gon de usar a la 
compañía para importar ilegalmente más de 60 
toneladas de pseudoefedrina [19]. Después de una 
persecución internacional, Ye Gon fue arrestado en 
julio de 2007 [21]. Suponiendo que las acusaciones 
del caso hayan sido verdaderas, el cateo e 
incautación de efectivo en la casa de Ye Gon 
probablemente disminuyeron, o incluso eliminaron, 
la capacidad de Unimed Pharm Chem de México 
para mantener el contrabando masivo de 
pseudoefedrina. Después de la investigación a Ye 
Gon, en septiembre de 2007 el gobierno mexicano 
presentó 41 denuncias criminales que implicaban a 
múltiples compañías por la falsificación de 161 
permisos de importación relacionados con la 
pseudoefedrina y otros insumos para la salud [22]. 
 
En julio de 2008, México prohibió la pseudoefedrina 
y la efedrina en el país, exceptuando lo necesario 



para investigación aprobada federalmente, 
vigilancia y análisis toxicológicos [23]. Con ello, 
México  modificó sus restricciones farmacéuticas y 
de importación anteriores, y se convirtió en el 
primer país de Norteamérica en prohibir estos 
productos químicos. 
 
El resultado de los esfuerzos de México para 
controlar los químicos precursores de la síntesis de 
metanfetamina ha sido poco estudiado. La 
investigación sobre el control de precursores en los 
EE.UU. ha mostrado asociaciones con  
disminuciones en los arrestos relacionados a 
metanfetamina en California [24], con la pureza de 
la metanfetamina en ese país [10], con la 
metanfetamina inyectada, ingerida, e inhalada en 
California [25], con las hospitalizaciones 
relacionadas con metanfetamina en California, 
Arizona, y Nevada [26], y con ingresos a 
tratamiento por metanfetamina en California [11]. 
Este último hallazgo sugiere que, si el control de los 
precursores en México es efectivo, los ingresos a 
tratamiento por metanfetamina en el país también 
deberían disminuir. Sin embargo, es posible 
preguntarse si los hallazgos acerca del control de 
precursores en los EE.UU. pueden generalizarse a 
otros países, dado que las investigaciones 
recientes indican que el control de precursores en 
Canadá no se asoció a disminuciones de las 
hospitalizaciones relacionadas a metanfetamina en 
ese país [27]. 
 
Este estudio utiliza el análisis de series de tiempo 
basado en ARIMA del efecto de la intervención, un 
procedimiento cuasi-experimental para examinar el 
posible impacto de las acciones del gobierno de 
México para el control de precursores químicos de 
metanfetamina sobre los ingresos mensuales a 
tratamiento por esta droga en el país (1996-2008).  
Se utilizan los ingresos a tratamiento por cocaína, 
heroína y alcohol en México como series cuasi-
controles. El uso de la metanfetamina en México se 
concentra sobre todo en estados de las regiones 
noroeste y central del país [3, cf. 28,29], por lo que 
se presentan también series de tiempo (sin análisis 
ARIMA) para estos dos grupos de estados. 
 
Las drogas producidas o transportadas en México a 
menudo tienen como destino el consumo en los 
EE.UU. [30], lo que sugiere que las acciones de 
México para controlar el tráfico podrían también 
tener impacto en ese país. Considerando este 
punto, se examinan los ingresos a tratamiento por 
metanfetamina, cocaína, heroína, y alcohol en 
Tejas usando análisis ARIMA. Tejas es uno de los 
estados más poblados de los EE.UU., y su frontera 
con México es la más larga de los estados de ese 
país (1.248 millas). Además, se ha informado que 
la mayor parte de la metanfetamina en Tejas 
proviene de México [31-34]. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se utilizó información sobre los ingresos a 
tratamiento en México, proveniente del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(SISVEA), un sistema de vigilancia epidemiológica 
del uso de drogas a nivel nacional [35]. El sistema 
recupera información de diversas características de 
los pacientes ingresados a tratamiento, incluyendo 
la droga primaria de consumo, a partir de un 
cuestionario aplicado al momento del ingreso. 
Durante el período de estudio (1996-2008), se 
registraron 67,408 ingresos por metanfetamina, 
84,827 ingresos por cocaína, 66,005 por heroína, y 
103,339 por alcohol. En la región del noroeste de 
México, los estados con altas tasas de uso (Baja 
California Norte, Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Durango, y Sinaloa) tuvieron en 
conjunto 61,544 ingresos por metanfetamina. En la 
región central de México, los estados con altas 
tasas de uso (Jalisco, Michoacán, Ciudad de 
México/Distrito Federal, e Hidalgo) tuvieron en 
conjunto  2,775 ingresos por metanfetamina. 
 
La información de los ingresos a tratamiento en 
Tejas proviene del sistema estatal de ingresos de 
los servicios médicos del Departamento de Estado, 
que también utiliza un formato para registrar las 
características de los pacientes. Las admisiones en 
ese sistema son financiadas por el gobierno. 
Durante el período del estudio, los ingresos 
voluntarios a tratamiento en el sistema fueron como 
sigue: metanfetamina 38,074, cocaína 126,211, 
heroína 65,197 y alcohol 128,266.  
 
En un análisis ARIMA de la intervención, las 
intervenciones se identifican a priori, tienen puntos 
específicos de comienzo, y dividen la serie de 
tiempo en segmentos. Se examinan los segmentos 
pre- y post-intervención de la serie para estimar los 
efectos de la intervención, y para evaluar si 
pudieron haber ocurrido por algo más que variación 
aleatoria. El análisis ARIMA ajusta por la presencia 
de errores correlacionados serialmente entre los 
datos, y ajusta también derivaciones, tendencias, 
estacionalidad, y puntos extremos en la serie 
[36,37].  
 
Las restricciones a los precursores químicos en 
México pueden considerarse una intervención de 
dos etapas, comenzando en noviembre de 2005, el 
punto en que las importaciones de pseudoefedrina 
se redujeron al nivel esperable de acuerdo a las 
necesidades para usos legales, y siguiendo con 
restricciones domésticas descritas previamente 
(e.g., registro de clientes), en febrero de 2006. La 
codificación para la intervención fue 0 hasta 
noviembre de 2005, 1 de diciembre de 2005 a 
febrero de 2006, y 2 después de de febrero de 



2006. La intervención sobre Ye Gon/Unimed Pharm 
Chem de México se denominan en este artículo ―el 
cierre de la compañía química‖ y se tomó marzo de 
2007 como la fecha de inicio. Se consideraron 
septiembre de 2007 y julio de 2008 como el inicio 
del requisito de receta para la venta y la prohibición 
de precursores químicos de la metanfetamina, 
respectivamente. En los análisis de la serie de 
Tejas, se estudió la regulación de precursores 
químicos en ese estado (implementada en agosto 
de 2005), que afectó a productos legales con 
pseudoefedrina y efedrina de libre venta (OTC por 
las siglas en inglés de Over The Counter), limitando 
las compras a 6 gramos por venta, y requiriendo la 
firma y licencia de conducir del cliente, así como el 
registro de éstas [38,39]. Estas intervenciones se 
codificaron como 0 durante el mes inicial de la 
puesta en práctica, y 1 después de eso. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis Descriptivo 
En México, hubo relativamente pocos ingresos a 
tratamiento por metanfetamina durante 1996-1999 
(Figura 1). Los ingresos por metanfetamina, sin 
embargo, fueron en ascenso del final de 
1999/comienzo de 2000 hasta el final de 
2005/comienzo de 2006, cuando ocurrieron las 
restricciones a los precursores químicos, y después 
disminuyeron durante cerca de un año. Alrededor 
de marzo de 2007, cuando ocurrió el cierre de la 
compañía, los ingresos disminuyeron otra vez, y 
permanecieron bajos hasta el final del período del 
estudio. Es difícil determinar visualmente si el 
número de ingresos se modificó al introducirse el 
requisito de recetas para la venta de precursores 
de metanfetamina, en septiembre de 2007, o tras la 
prohibición de precursores en julio de 2008, ya que 
ambos fueron seguidos por importantes 
disminuciones estacionales de fin de año 
(disminuciones que se observan cada fin de año 
desde el 2001).  
 
La mayor parte de los ingresos a tratamiento por 
metanfetamina en México se registraron en los 
estados de la región noroeste (Figura 1). En 
general, las series en esta región fueron paralelas a 
las del país en su totalidad. Las series para los 
estados en la región central de México mostraron 
una fluctuación substancial, probablemente porque 
las cifras mensuales de ingresos fueron 
relativamente pequeñas. Excepto por esto, las 
series fueron bastante similares a las del país en su 
totalidad. 
 
Las series de Tejas de ingresos voluntarios a 
tratamiento por metanfetamina también fueron 
similares en general a las de México, salvo 
diferencias poco evidentes al tiempo de la 
prohibición de precursores (Figura 1). Tejas 

también tuvo disminuciones estacionales de finales 
de año, aunque menores que las observada en 
México. 
 
 
Las series del cuasi-control (admisiones por 
cocaína, heroína, y  alcohol) en México (Figura 2) y 
Tejas (Figura 3) cambiaron poco al ocurrir la 
restricción de precursores en México y el cierre de 
la compañía . Todas las series del cuasi-control de 
México parecen haber disminuido alrededor del 
tiempo de la prohibición de precursores de 2008; 
sin embargo, estas disminuciones probablemente 
fueron debidas totalmente o en parte, a la 
disminución estacional de fin de año. En cambio, 
las series de heroína y alcohol en Tejas mostraron 
pocos cambios tras la prohibición, aunque la serie 
de la cocaína pudo haber disminuido. 
 
Análisis ARIMA 
 
Las restricciones de precursores de 2005 en 
México se asociaron significativamente con la 
disminución en los ingresos a tratamiento por 
metanfetamina en el país (Tabla 1). El cierre de la 
compañía se asoció con una disminución gradual 
en los ingresos a tratamiento en México. La 
prohibición se asoció con una disminución brusca 
en los ingresos. En todos los análisis de ARIMA 
para cada las tres series del cuasi-control en 
México (cocaína, heroína, y alcohol), se 
encontraron disminuciones estadísticamente 
significativas  asociadas a la prohibición, pero no se 
encontraron disminuciones asociadas a la 
restricción de precursores o el cierre de la 
compañía. 
 
El análisis de ARIMA para Tejas indicó que las 
restricciones de precursores de México de 2005 se 
asociaron con una disminución significativa en los 
ingresos a tratamiento por metanfetamina (Tabla 
1). El cierre de la compañía se asoció con un 
descenso gradual en los ingresos. No se encontró 
ningún cambio en los ingresos de Tejas asociado a 
la prohibición de precursores de México en 2008, ni 
a la regulación de precursores de Tejas en agosto 
de 2005. En el análisis de las series del cuasi-
control de Tejas, no se observó impacto para 
ninguna de las intervenciones. 
 
En México, las disminuciones estimadas asociadas 
a la restricción de precursores de 2005, el cierre de 
la compañía en 2007, y la prohibición de 
precursores de 2008, fueron de 12%, 56%, y 15%, 
respectivamente. En Tejas, las disminuciones 
estimadas asociadas a la restricción de precursores 
de México y el cierre de la compañía fueron de 
11% y 48%, respectivamente (para más detalles 
acerca de los métodos para la obtención de estas 
estimaciones, consultar Cunningham et al. [1]).     



DISCUSIÓN 
 
Los ingresos a tratamiento por metanfetamina en 
México disminuyeron en asociación con, por un 
lado las restricciones de precursores químicos, y 
por otro el cierre de una compañía abastecedora de 
materias primas químicas para la industria 
farmacéutica, sospechosa de importar ilegalmente 
grandes cantidades de precursores. Estas 
disminuciones parecen haber sido específicas para 
la metanfetamina, ya que no hubo cambios 
simultáneos en los ingresos por cocaína, heroína o 
alcohol. Estos hallazgos constituyen la primera 
evidencia fuera de los EE.UU. de que el control de 
los precursores químicos  por parte de un país 
puede asociarse con impactos domésticos positivos 
(cf 27).       
 
Comparada con la disminución (-12%) posterior a 
las restricciones de precursores químicos en 
México, la disminución posterior al cierre de la 
compañía fue substancialmente más grande (-
56%). Sin embargo, esta mayor disminución podría 
no haber estado asociada únicamente con la 
clausura. En cambio, es posible que, mientras 
operaba, la compañía haya limitado el impacto de 
las restricciones, y que la disminución después del 
cierre se deba en gran parte al impacto global de 
las restricciones sobre los ingresos a tratamiento, 
una disminución que se retrasó temporalmente 
gracias a las importaciones ilegales de la 
compañía. 
 
Los resultados de este análisis muestran que los 
ingresos a tratamiento por metanfetamina en 
México disminuyeron también tras la prohibición de 
precursores en 2008. Sin embargo, en este caso el 
hallazgo no fue específico, ya que se observaron 
también disminuciones en las series cuasi-
controles del país. Sin embargo, las series 
posteriores a la prohibición fueron cortas (4 
meses), y coincidieron con una disminución 
estacional importante de fin de año en los ingresos 
por metanfetamina y otras drogas, lo que pudo 
haber afectado las estimaciones del impacto de la 
prohibición, posiblemente generando una  
disminución significativa artificial para todas las 
drogas (37). Para resolver este punto se 
necesitarán series que se extiendan más allá de 
2008. 
 
El impacto en Tejas de la restricción de precursores 
y el cierre de la compañía fue prácticamente 
paralelo al de México, indicando que las 
intervenciones en este país también se asociaron 
con impactos internacionales positivos, un hallazgo 
sin precedente en la investigación de las políticas 
de drogas ilegales (10,27). No se encontró un 
impacto de la prohibición en Tejas. Sin embargo, 
debido a lo corto de las series post-prohibición, 

este hallazgo requiere confirmarse utilizando series 
que se extiendan mas allá de 2008. 
 
No se encontraron disminuciones significativas en 
los ingresos a tratamiento por metanfetamina 
asociadas al requerimiento de receta para la venta 
de precursores en México, ni a la regulación de 
precursores químicos en Tejas. Ambas 
intervenciones estaban dirigidas principalmente a 
los precursores químicos vendidos como 
medicamentos sin receta (OTC).  Múltiples estudios 
indican que las intervenciones federales que tienen 
como objetivo productos que se venden sin receta 
(OTC) han tenido poco o ningún impacto en las 
hospitalizaciones por metanfetamina, arrestos, ruta 
de administración o pureza (10, 24-26). 
 
Este es uno de los primeros análisis cuasi-
experimentales de una política de drogas ilegales 
en México.  Aunque el diseño metodológico 
utilizado es considerado relativamente sólido 
(40,41), este estudio tiene limitaciones. Por 
ejemplo, es posible que hayan intervenido factores 
no identificados (por ejemplo cambios no 
documentados en la persecución de la 
metanfetamina y otras acciones del gobierno 
mexicano), ocurridos al mismo tiempo que las 
intervenciones evaluadas, que podrían explicar los 
impactos encontrados. Los ingresos a tratamiento 
podrían no ser representativos de la población 
usuaria de drogas en general. El SISVEA y el 
sistema de ingresos de Tejas, al ser sistemas 
administrativos, necesariamente tienen más errores 
que la información generada con fines de 
investigación, por lo que los resultados deben 
interpretarse con precaución. 
 
Las acciones de México, junto con las de Estados 
Unidos y Canadá (1), han alcanzado una 
coherencia relativa en el control de precursores de 
metanfetamina a lo largo de Norteamérica, 
sugiriendo la posibilidad de que los impactos 
encontrados aquí continúen  por un periodo de 
tiempo prolongado. 
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Tabla 1  Impacto de las medidas de control de precursores químicos en México, sobre los ingresos a tratamiento por metanfetamina en 
México y Tejas: estimadores de parámetros en el modelo. 

 

 México Tejas 

Parámetro  Estimador t EE Estimado
r 

t SE 

        

Restricción de 
precursores químicos en 
México: 11/2005 

1  -141.39 -5.34 26.49 -67.48 -3.54 19.04 

        

Cierre de la compañía 
química: 03/2007 2  -152.23 -5.93 25.66 -29.34 -2.62 11.22 

 2  0.75 13.56 0.06 0.90 15.85 0.06 

        

Prohibición de 
precursores químicos en 
México: 07/2008 

3  -120.99 -2.05 59.03 -15.96 -0.50 31.22 

        

ARIMA        

 C  7.12 2.00 3.56 4.79 2.49 1.92 

        

 1  0.64 8.97 0.07 0.41 5.26 0.08 

        

 12  -0.79 -14.87 0.05 -0.25 -2.85 0.09 

EE: Error estándar.   : impacto de la intervención.   : tasa de impacto.  1 : parámetro de media móvil.  12 : parámetro de 

estacionalidad .  C : tendencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1  Ingresos a tratamiento por metanfetamina en México (nacional y regiones noroeste* y central**) y Tejas, EE.UU. (1996-2008). 
*Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, y Sinaloa. 

**Jalisco, Michoacán, Distrito Federal,  e Hidalgo. 
Nota: Se muestran como referencia las fechas de regulaciones federales de EE.UU. y Canadá. Para obtener más información sobre éstas 

véase Cunningham et al. [1].
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2  Ingresos a tratamiento por cocaína, heroína y alcohol en México, (1996-2008). 
Nota: Se muestran como referencia las fechas de regulaciones federales de EE.UU. y Canadá. Para obtener más información sobre éstas 

véase Cunningham et al. [1]. 
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Figura 3  Ingresos voluntarios a tratamiento por cocaína, heroína y alcohol en Tejas  (1996-2008). 
 
Nota: Se muestran como referencia las fechas de regulaciones federales de EE.UU. y Canadá. Para obtener más información sobre éstas 

véase Cunningham et al. [1]. 
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Resumen 
Se presentan los resultados de un estudio 
descriptivo correlacional diseñado para identificar la 
resiliencia y el consumo de tabaco y alcohol en 
estudiantes de nivel secundaria en comunidades 
rurales. El muestreo fue por conglomerados, 
participaron 333 adolescentes de 11 a 13 años de 
edad. En los resultados no se encontraron 
diferencias significativas entre resiliencia y las 
variables edad (H = 2.67, p = .102) y consumo de 
alcohol                           (U = 5103.50, p = .23), sin 
embargo se reportó diferencia significativa entre 
resiliencia y las variables consumo de tabaco (U = 
9443.00, p = .07) y género (U = 11793.50, p  ˂.05) 
reportando medianas más altas en el género 
femenino (Mdn = 83.00). Este estudio muestra 
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bases para la implementación de intervenciones 
desde la perspectiva de género. 
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Abstract  
Resilience and consumption of alcohol and 
cigarettes in adolescent students from rural 
communities. 
Here are presented the results of a descriptive 
correlation study design to identify the resilience 
and the consumption of alcohol and cigarettes in 
middle school students from rural communities. It 
was a cluster sampling: 333 adolescents form 11 to 
13 years of age. The results didn‘t show meaningful 
differences between resilience and the variables of 
age (H = 2.67, p = .102) and alcohol consumption 
(U = 5103.50, p = .23), however meaningful 
difference between resilience and the variables 
cigarette consumption                                (U = 
9787.00, p  ˂ .05) and gender was reported (U = 
11793.50, p  ˂.05), showing highest medians in the 
female gender (Mdn = 83.00). This study shows 
some basis for the implementation of interventions 
from the gender perspective. 
Key words: resilience, adolescents, alcohol, 
tobacco 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El alcohol y tabaco son las sustancias psicoactivas 
de mayor consumo en el mundo y las que provocan 
más graves consecuencias en la salud de la 
población

1-2
. Estas drogas se consideran como de 

iniciación y aumentan el riesgo de uso de drogas 
ilícitas como la marihuana y cocaína. La evidencia 
científica describe que la proporción de 
adolescentes que consume drogas aumenta 
progresivamente y que el inicio del consumo se 
realiza antes de los 18 años de edad

3-4
. En este 

sentido el inicio precoz del consumo de alcohol y 
tabaco se relaciona directa o indirectamente con 
problemas en la adolescencia, como la violencia, 
los accidentes automovilísticos, el ausentismo 
escolar, así como el uso de otras drogas e inicio de 
actividad sexual

5-7
. Por otra parte en la literatura se 

describe que los adolescentes que presentan 
mayor probabilidad de uso de drogas son los que 
están sometidos a diferentes factores tales como 
socioculturales (accesibilidad a la droga, bajo 
apego escolar, asistir a la escuela en turno 
vespertino, influencia de los medios de 
comunicación y pares para el consumo y bajo nivel 
de resiliencia), sociodemográficos (edad, sexo y 
nivel socioeconómico), familiares (consumo por los 
padres o hermanos, ambiente familiar disfuncional 
y permisivo al consumo de drogas), personales 
(bajo desarrollo de habilidades para tomar 
decisiones y manejar el estrés así como baja 
competencia en la comunicación y nivel de 

mailto:hdez983@hotmail.com
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asertividad), actitudes y creencias sobre el 
consumo de los pares y psicológicos (bajos niveles 
de autoeficacia y autoestima). Además existen 
factores inductores como los problemas de 
conducta agresiva y los trastornos mentales

8-17
. De 

los factores antes señalados en el presente trabajo 
se abordará la resiliencia. 
 
El término resiliencia proviene del vocablo resilio, 
que significa volver atrás, volver de un salto, 
resaltar, de tal suerte que la resiliencia se 
conceptualiza como la resistencia de un cuerpo a la 
rotura por golpe, la capacidad de un material de 
recobrar su forma original después de someterse a 
una presión deformadora

18
. Como sé menciona el 

concepto de resiliencia se ha aplicado en la física y 
posteriormente se adaptó a las ciencias sociales. 
En el contexto social algunos investigadores han 
considerado la resiliencia equivalente a la 
invulnerabilidad y la resistencia al estrés

19
 y a la 

adversidad
20

. Por otra parte la describen como el 
fenómeno del desarrollo exitoso de una persona 
bajo condiciones adversas

21
, también ha sido 

referida como un proceso dinámico que abarca la 
adaptación positiva dentro del contexto de una 
adversidad significativa

22
. Otros, definen la 

resiliencia como el proceso de superar los efectos 
negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento 
exitoso de las experiencias traumáticas y la 
evitación de las trayectorias negativas asociadas 
con el riesgo

23
. Para que se manifieste la resiliencia 

tienen que estar presentes tanto factores de riesgo 
como de protección que coadyuven un resultado 
positivo y eviten o reduzcan un resultado negativo. 
La resiliencia se centra en la exposición al riesgo 
en los adolescentes y también se basa más en las 
capacidades que en los déficits de la persona. La 
resiliencia cambia con el tiempo, se desarrolla de 
forma específica, es influenciada por los factores 
de riesgo y de protección a nivel individual y medio 
ambiente

24
. Adicionalmente la resiliencia está 

determinada por tres aspectos 1) la existencia de la 
oportunidad para acceder a las drogas y otros 
factores que pueden colocar al adolescente en 
riesgo de consumo, 2) decidir no consumir por una 
o más razones y 3) tener las competencias sociales 
suficientes para poner en práctica estrategias de 
rechazo

25
. De acuerdo con los autores

18
 los 

recursos más importantes con los que cuentan los 
adolescentes resilientes son: una relación 
emocional estable con personas significativas (al 
menos uno de los padres) con quien se ha 
desarrollado un vínculo afectivo, ambiente escolar 
abierto y con límites claros, apoyo social, modelos 
sociales que motiven el afrontamiento constructivo, 
responsabilidades sociales dosificadas, 
competencias cognitivas y características 
temperamentales que favorezcan un afrontamiento 
efectivo, haber vivido experiencias de autoeficacia, 
autoconfianza y contar con una autoimagen 

positiva, asignar significación subjetiva y positiva al 
estrés y al afrontamiento y tener un afrontamiento 
activo como respuesta a las situaciones o factores 
estresantes. En este sentido se consideran que son 
siete los factores que componen la resiliencia en 
los adolescentes: optimismo, empatía, insight, 
competencia intelectual, autoestima, dirección o 
misión, determinismo y perseverancia

26
. Estas 

características están asociadas con habilidades de 
afrontamiento tales como, emocionales, de manejo, 
interpersonales, sociales, intrapersonales, 
académicas, de reestructuración, de planificación y 
habilidades para la vida y solución de problemas. 
De acuerdo con los resultados reportados en los 
estudios antes mencionados la persona cuya 
conducta predominan características resilientes no 
se involucra en la conducta adictiva

27-30
. 

En el presente trabajo se define la resiliencia como 
la habilidad de poder cambiar las adversidades, 
que se presentan en la vida y en el entorno del 
adolescente, con éxito

31
. Al aplicar este concepto 

en el área de adicciones, una persona resiliente 
afronta y evita el consumo de drogas exitosamente, 
es decir aún y que tenga un entorno favorecedor y 
se relacione con personas cercanas consumidoras 
de drogas, el adolescente decide no involucrarse 
con la conducta adictiva. 
En México, hasta el momento, no se han localizado 
estudios sobre resiliencia y su relación con el 
consumo de tabaco y alcohol en adolescentes 
estudiantes de comunidades rurales, por lo que se 
considera importante conocer esta relación dado 
que la resiliencia puede ser un factor predictor del 
consumo de drogas. El presente estudio aporta 
conocimiento sobre el concepto de resiliencia de la 
conducta de no consumo de drogas en un grupo 
especifico en México, los adolescentes de área 
rural. En un futuro esta información podrá servir de 
base para el diseño de intervenciones dirigidas a la 
promoción de la salud y prevención de esta 
conducta.  Por tanto, el objetivo del presente 
estudio fue identificar la resiliencia y el consumo de 
tabaco y alcohol en estudiantes de nivel secundaria 
en comunidades rurales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
Estudio de tipo descriptivo correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 
adolescentes de 11 a 13 años de edad, inscritos en 
el ciclo escolar 2010-2011 de 14 escuelas 
secundarias rurales de un municipio del estado de 
Guanajuato, México. El diseño de muestreo fue por 
conglomerados unietápico en el que la escuela 
formó el conglomerado. Participaron 333 
adolescentes que firmaron su asentimiento 
informado con previo consentimiento de sus padres 
o tutores. Cada participante llenó una cédula de 
datos sociodemográficos que incluía las variables 
edad, género, grado escolar y ocupación, una 
encuesta sobre prevalencia de consumo de alcohol 



y tabaco y la Escala de Resiliencia
31

 validada para 
población mexicana

32
 obteniendo un Alpha de 

Cronbach de 0.92. La escala se conforma por 25 
reactivos que evalúa la competencia personal (17 
reactivos) y aceptación de sí mismo y de su vida (8 
reactivos) con escala tipo Likert: 1 = siempre estoy 
en desacuerdo, 2 = casi siempre estoy en 
desacuerdo, 3 = a veces estoy en desacuerdo, 4 = 
ni en desacuerdo ni en acuerdo, 5 = a veces estoy 
en acuerdo, 6 = casi siempre estoy en acuerdo, 
hasta 7 = siempre estoy en acuerdo. Su puntaje 
mínimo es de 25 y máximo de 175, donde a mayor 
puntaje, mayor resiliencia. Dado que este 
instrumento mide la resiliencia en forma general, 
para el presente estudio se realizó una adecuación 
enfatizando la conducta de consumo de alcohol y 
tabaco. Después de adaptar el cuestionario, se 
sometió a validez de contenido con cuatro 
expertos, quienes analizaron la base conceptual, el 
instrumento original y las adecuaciones a las 
preguntas dando énfasis al fenómeno de estudio. 
Después de realizado el análisis de los expertos, 
las sugerencias y cambios fueron analizados por 
dos expertos en materia de validación, revisando 
consistencias y diferencias entre las sugerencias 
de cambio por medio de matrices de doble entrada. 
Posteriormente el instrumento fue piloteado en una 
muestra de 40 adolescentes obteniendo una 
consistencia interna de .90 . En la recolección de 
los datos participó un equipo de asistentes 
previamente capacitados para este fin. Por medio 
de carteles e invitación personal, salón por salón, 
se convocó a todos los adolescentes a participar en 
el estudio, quienes se mostraron interesados se les 
proporcionó el consentimiento informado para los 
padres o tutores y una invitación a la orientación 
del proyecto y aclaración de dudas que tuviesen 
sobre el mismo. El día de la colecta de datos los 
adolescentes que proporcionaron el consentimiento 
informado de sus tutores permanecieron en su 
salón de clases por 60 minutos para la firma de su 
asentimiento y aplicación del instrumento, 
cuestionario de prevalencia y cédula de datos 
sociodemográficos. Cada participante recibió un 
sobre amarillo con los documentos y se les solicitó 
contestaran el total de preguntas, al concluir la 
recolección de datos el participante depositó el 
sobre en una urna ubicada dentro del mismo salón 
de clases. 
Para el análisis de la información se generó una 
base de datos en el programa estadístico para las 
ciencias sociales – SPSS, versión 17. Se procedió 
a revisar la consistencia interna del instrumento a 
través del Coeficiente de Confiabilidad Alpha de 
Cronbach y se obtuvieron frecuencias, 
proporciones y porcentajes para las variables 
categóricas y para las variables numéricas se 
obtuvieron medidas de tendencia central y 
variabilidad. Además se realizó la Prueba de 
Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov con 

corrección de Lilliefors para contrastar la hipótesis 
de normalidad en la distribución de las variables 
continuas, encontrándose significancia en las 
variables respuesta (p < .01), por lo cual se decidió 
el uso de pruebas no paramétricas o de libre 
distribución. Para las hipótesis se construyeron 
índices y se efectuaron contrastes de hipótesis con 
las pruebas U de Mann-Whitney y H Kurskal Wallis. 
El presente documento se deriva del proyecto 
programa de intervención psicoeducativa para la 
prevención del consumo de drogas en 
adolescentes estudiantes de nivel secundaria el 
cual fue aprobado por el comité de ética de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León con número de registro 
FAEN-D-753. 
 
RESULTADOS 
La prueba de confiabilidad interna del instrumento 
utilizado en este estudio se estableció por medio 
del valor del Coeficiente de Alpha de Cronbach. El 
instrumento de Wagnild y Young mostró 
consistencia interna de .98

33
. En relación a las 

características sociodemográficas de los 
adolescentes participantes en el estudio predominó 
el género masculino (51.4%), 57.4% tenían entre 
11 y 12 años de edad, 85% vivía con ambos 
padres, el 19.8% estudiaba y trabajaba; de quienes 
laboraban el 45.5% realizaba actividades en el 
campo seguido de taller y comercio (33.3%) (Tabla 
1). Respecto a las tres medidas de prevalencia de 
consumo de alcohol, el 86.5% refirió haber 
consumido alcohol alguna vez en la vida, 56.5% en 
el último año y 47.7% en el último mes (Tabla 2). 
Respecto al consumo de tabaco 71.2% de los 
participantes reportaron consumir alguna vez en la 
vida, 63.7% en el último año y 60.7% en el último 
mes (tabla 3). Por otra parte 84.7% de los 
estudiantes reportó que sus padres consumen 
alcohol y 60.7% tabaco. Referente a la edad media 
de inicio de consumo de alcohol fue de 10.64 años  
(DE = 1.35) y una media de bebidas estándar 
consumidas en un día típico de 1.19  (DE = .78). 
Así mismo la edad media de inicio de consumo de 
tabaco fue de 10.51 años (DE = .80) y un consumo 
promedio de 1.08 cigarrillos (DE = .36) en un día 
típico  (Tabla 4). En cuanto al tipo de bebida de 
mayor consumo y preferencia por los adolescentes 
que han consumido alcohol alguna vez en la vida, 
61.1% prefiere consumir cerveza y el 18.4% 
bebidas preparadas. Respecto a la relación entre 
resiliencia y las variables género, edad, consumo 
de alcohol y tabaco, se encontró diferencia 
significativa entre resiliencia y las variables 
consumo de tabaco (U = 9787.00, p  ˂ .05) y 
género (U = 11793.50, p  ˂ .05), reportando 
medianas más altas en el género femenino (Mdn = 
83.00), sin embargo, con las variables edad (H = 
2.67, p = .102) y consumo de alcohol (U = 5780.00, 



p =.24) no se encontraron diferencias significativas 
(Tabla 5). 
 
DISCUSIÓN 
Los participantes refirieron iniciar el consumo de 
alcohol y tabaco a los 10 años de edad esto difiere 
a lo reportado en encuestas nacionales, este dato 
es relevante ya que se incrementa el riesgo de 
consumo de otras drogas como lo refieren dichas 
encuestas (ENA, 2008).  En el estudio no se 
encontró diferencia significativa entre resiliencia y 
el consumo de alcohol y tabaco difiere a lo 
reportado en Portugal

27
, Michigan

28
 y Galicia
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. 

Acerca de la relación entre la variable género y 
resiliencia se encontró diferencia significativa, 
resultado similar a lo referido en otro estudio

30
. 

Cabe destacar que el género femenino presentó 
puntajes más altos de resiliencia en comparación 
que el género masculino probablemente estas 
diferencias pueden explicarse en función del rol de 
género en el sentido de que las premisas 
socioculturales asignan un papel de protección a la 
mujer, favoreciendo el desarrollo de su resiliencia

34
. 

Se recomienda continuar realizando estudios 
longitudinales sobre la resiliencia y el consumo de 
alcohol y tabaco así como seguir utilizando la 
escala de resiliencia aplicada en este estudio dada 
la consistencia interna aceptable mostrada. 
 
Limitaciones 
1)El consumo de alcohol y tabaco fue medido por 
autoreporte; 2) La selección de la muestra no fue 
aleatoria; 3) Los resultados del presente estudio 
solo pueden ser aplicados a poblaciones de 
condiciones similares a la estudiada. 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas y laborales 

Variable f % 

Género   
Masculino 171 51.4 
Femenino 162 48.6 

Edad   
11 a 12 191 57.4 

13 142 42.6 
Viven con   

Ambos padres 283 85.0 
Con papá 41 12.3 

Con mamá 1 .3 
Con abuelos 8 2.4 
Ocupación   

Estudia y trabaja 66 19.8 
Solo estudia 267 80.2 

Actividad laboral   
Taller y comercio 22 33.3 

Casa 14 21.2 
Campo 30 45.5 

Nota: n =333, f = Frecuencia, % = Porcentaje 

Tabla 2 

Prevalencia de consumo de alcohol 

Prevalencia Si No 

 f % f % 
Alguna vez en la vida 288 86.5 45 13.5 

Último año 188 56.5 145 43.5 
Último mes 159 47.7 174 52.3 

Nota: n = 333, f = Frecuencia, % = Porcentaje 

Tabla 3 

Prevalencia de consumo de tabaco global, lápsica, actual 

Prevalencia Si No 

 f % F % 
Alguna vez en la vida 237 71.2 96 28.8 

Ultimo año 212 63.7 121 36.3 
Ultimo mes 202 60.7 131 39.3 

Nota: n = 333, f = Frecuencia, % = Porcentaje 

 

Tabla 4 

Edad de inicio y cantidad de consumo de alcohol y tabaco 

Variable n Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

M Mdn DE 

Edad de inicio alcohol 288 9 13 10.64 11.00 1.35 
Edad de inicio tabaco 237 9 13 10.51 10.00 .80 
Cantidad de bebidas 288 1 10 1.19 1.00 .78 

Cantidad de cigarrillos 237 1 3 1.08 1.00 .36 

Nota: M = Promedio aritmético, Mdn = Mediana, DE = Desviación estándar 

 



Tabla 5 

Relación entre resiliencia y género, edad, consumo de alcohol y tabaco 

Género Resiliencia U Valor de p 

 M Mdn 11793.50 .019 
Masculino 66.57 72.67 
Femenino 72.5 83.00 

Consumo de alcohol Resiliencia U Valor de p 

 M Mdn 5780 .243 
Si 68.61 78.67 
No 75.16 84.67 

Consumo de tabaco Resiliencia U Valor de p 

 M Mdn 9787 .045 
Si 66.71 76.67 
No 76.37 84.31 

Edad Resiliencia H Valor de p 

 M Mdn 2.67 .102 
11-12 71.01 83.33 

13 67.46 74.33 

Nota: M = Promedio aritmético, Mdn = Mediana, U = Prueba U de Mann-Whitney, H = Prueba H Kurskal Wallis 
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Resumen 
La exposición durante el embarazo a dosis bajas 
de ciertas drogas es usualmente considerada 
como inocua para el desarrollo fetal. Objetivo: 
Estudiar la actividad electroencefalográfica (EEG) 
en niños expuestos intraútero a dosis bajas de 
cocaína, tabaco y alcohol versus un grupo control. 
Método: Desde Junio 2006 a Junio 2008 en el 
Antiguo Hospital Civil ―Fray Antonio Alcalde‖ en 
Guadalajara, Jalisco, se estudiaron 7 niños con 
edad entre 3-21 días de vida extrauterina que 
fueron expuestos intrauterinamente a cocaína, 
tabaco y alcohol versus un grupo control pareado 
según edad, peso y sexo. A todos se les registró el 
EEG durante el sueño, se revisó su expediente 
clínico y realizaron encuestas a la familia. 
Resultados: La inspección visual del EEG mostró 
un trazado ligeramente más lento y menos 
organizado en los casos expuestos. El análisis 
cuantitativo demostró decremento significativo de 
la energía absoluta y relativa en las bandas lentas 
y total -particularmente en regiones posteriores- 
con disminución significativa de la coherencia 
durante la fase de sueño MOR en los niños 
expuestos. Conclusiones: La exposición 
intrauterina a dosis bajas de esta combinación de 
drogas altera significativamente las variables 
electroencefalográficas durante los diferentes 
estados del sueño en las primeras etapas de la 
vida. 

 
Palabras Claves.- EEG, sueño, exposición 
intrauterina, cocaína, tabaco y alcohol. 
 
Abtract 
 
Minimal exposure during pregnancy to certain 
drugs of abuse is usually considered as innocuous 
for fetal development. Objective: To study the 
brain electrical activity (EEG) in children who were 

intrauterine exposed to a drug combination versus 
a control group. Material and Methods: From 
June 2006 to June 2008 seven children (aging 
between 3 and 21 days of extra-uterine life) which 
were intra-uterine exposed to minimal doses of 
cocaine, tobacco and alcohol were studied at the 
Civil Hospital ―Fray Antonio Alcalde‖, located in 
Guadalajara, Jalisco, with respect to a control-
matched group according to age, weight and sex. 
The EEG was recorded from all the participants 
while they were asleep. Besides, their clinical files 
were analyzed, and surveys were designed and 
administered to their families. Results: EEG visual 
inspection showed slightly slower and less 
organized electrical brain activity among exposed 
children. Quantitative analysis showed a significant 
decrease for absolute, total and relative power in 
slow bands in exposed children, along with a 
decremented coherence -particularly towards 
posterior regions- during REM stage. 
Conclusions: The intrauterine exposure to this 
drug combination (when it consists of minimum 
exposure) does significantly change the EEG 
characteristics during different sleep states of the 
first life stages. 

 
Keywords.- EEG, sleep, intrauterine exposure, 
cocaine, tobacco, alcohol 
 
INTRODUCCIÓN 
El consumo de sustancias adictivas representa un 
problema de salud pública a nivel mundial. El 
problema del abuso de drogas, sus determinantes y 
consecuencias han sido abordados en México 
desde la investigación epidemiológica y psicosocial 
en forma continua desde el inicio de la década de 
los años setenta, por lo cual se organiza la 
Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), en donde 
se busca conocer los factores asociados a la 
utilización de sustancias tanto legales como 
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ilegales, así como las necesidades de atención y el 
uso de servicios relacionados con el abuso de las 
mismas (ENA, 2002)

1
. 

Otra encuesta que se realiza de forma habitual es 
la denominada ―Encuesta Global de Tabaquismo 
en Adultos‖ (GATS)

2
. En las ediciones 2008 y 2009 

de esta encuesta México participó junto a 
Bangladesh, Brasil, China, Egipto, Filipinas, India, 
Polonia, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania, 
Uruguay y Vietnam. Este grupo de 14 países 
alberga dos tercios de los fumadores a nivel 
mundial y han sido señalados como objetivos 
prioritarios de los programas de control de este 
hábito. Los resultados para México de la encuesta 
internacional resultaron consistentes con los 
vertidos por la ENA en 2008 acerca del consumo 
de tabaco en jóvenes, principalmente mujeres, 
aportando indicadores sobre la exposición al humo 
de tabaco, el impacto de las leyendas de 
advertencia que se imprimen en las cajetillas de 
cigarrillos, porcentajes de ciudadanos que ha 
observado algún tipo de publicidad sobre tabaco, 
así como información sobre los métodos utilizados 
para dejar de fumar, el grado de conocimiento de 
los daños provocados por el tabaquismo, niveles 
socioeconómicos implicados y la disposición de los 
fumadores a pagar los tratamientos para dejar de 
fumar, entre otros aspectos. 
Los resultados de la ENA del 2008 sugirieron que 
en México el consumo de bebidas alcohólicas 
incrementa la posibilidad de ingerir drogas ilegales, 
así como que el inicio en edades tempranas eleva 
el riesgo de dependencia

3
.
 
 Uno de los principales 

problemas en el consumo de bebidas alcohólicas 
parece ser el de las grandes  cantidades ingeridas 
por ocasión. En cuanto al tabaco, se menciona que 
el consumo de cigarro disminuyó del 26.4% al 
20.4%., siendo la edad promedio de inicio de 
consumo de 17.1 años. Este mismo estudio 
reportó que el 35.6% del total de la población 
mexicana entre 12 y 65 años (27 millones) había 
fumado alguna vez, resultando muy llamativo que 
el 23.3% (>11 millones) que nunca ha fumado, sin 
embargo, ha estado expuesto al humo ambiental 
del tabaco, considerándose en particular como el 
mayor grupo de riesgo el conformado por mujeres 
y adolescentes.  
Respecto al consumo de drogas ilegales, se 
reporta un aumento del consumo en mujeres, 
continuando la marihuana y la cocaína como las 
sustancias predilectas en nuestro país. De hecho 
se ha duplicado el consumo de cocaína en los 
últimos seis años al pasar del 1.2% en 2002 a 
2.4% en 2008. El resto de las drogas ilegales se 
usa con mucha menor frecuencia, como es el caso 
de los alucinógenos (0.4%), los inhalables (0.7%) y 
la heroína (0.2%)

3
. Estas cifras resultan en un 

incremento del consumo entre mujeres en edad 
fértil y por consiguiente durante el embarazo. De 
las mujeres adictas que resultan embarazadas,  un 

número significativo son adolescentes, a lo que se 
agrega un perfil de poliuso de drogas, bajo nivel 
socio-económico, desnutrición, baja escolaridad y 
una menor percepción sobre el riesgo que implica 
el consumo

3
. El consumo de alcohol por lo general 

se inicia entre los 14 y los 18 años. Su ingesta 
durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto 
espontáneo y esterilidad. De hecho, algunos 
estudios han demostrado que la barrera 
placentaria es atravesada por multitud de 
sustancias, entre ellas el alcohol, lo que convierte 
al feto en un sujeto pasivo de la drogadicción 
materna y con mayor susceptibilidad de presentar 
el denominado Síndrome de Alcohol Fetal (SAF)

4
. 

Se ha reportado asimismo, una asociación entre el 
consumo de tabaco y la aparición de abortos 
espontáneos, ruptura prematura de membranas, 
bajo peso, problemas respiratorios (apnea), 
síndrome de muerte súbita, así como prematuros 
con determinado grado de hipoxia e isquemia

5
. En 

el caso particular de la cocaína, se ha observado 
que puede provocar separación prematura de la 
placenta ocasionando por tanto un mayor índice de 
abortos espontáneos, disminución del perímetro 
cefálico, infartos cerebrales perinatales, bajas 
puntuaciones en el APGAR, alteraciones 
neurológicas como patrones de sueño alterado, 
temblores, hipertonía, hipotonía, irritabilidad y 
convulsiones, mismas que pueden aparecer 
inmediatamente después del nacimiento y durar 
hasta varios días

6
.  

A pesar de las múltiples evidencias que sustentan 
una relación directa entre el consumo de drogas 
de abuso y la aparición de trastornos, precoces y/o 
tardíos, en el desarrollo fetal, en general la 
población adicta suele asociarlas a una 
―exageración‖ en el consumo durante el embarazo, 
conservando la noción de que consumos mínimos  
podrían ser inocuos para la madre y el feto. Es por 
este motivo que nos planteamos estudiar los 
cambios en la actividad eléctrica cerebral durante 
el sueño de un grupo de niños expuestos intra-
útero a dosis ―bajas‖ de drogas de abuso respecto 
a un grupo control sano.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
En el periodo comprendido de junio 2006 a julio 
2008 en el Hospital Civil ―Fray Antonio Alcalde‖ en 
Guadalajara, Jalisco, se realizó un estudio 
comparativo de 7 niños cuya edad osciló entre 3 y 
21 días de vida extrauterina que fueron expuestos 
intrauterinamente a dosis mínimas de cocaína, 
tabaco y alcohol y un grupo control pareado según 
edad, peso y sexo. A los participantes se les 
registró la actividad electroencefalográfica (EEG) 
en las fases de sueño de Movimientos Oculares 
Rápidos (MOR) y Sueño de Ondas Lentas (SOL), 
durante unos 25 minutos aproximadamente, 
procediendo ―fuera de línea‖ al análisis visual de 



trazado y obtención de los parámetros cuantitativos 
de interés además de revisar su expediente clínico 
y realizar encuestas a la familia para obtener 
información sobre la exposición y otras variables de 
interés. Utilizamos varias medidas cualitativas y 
cuantitativas para el análisis del EEG: organización 
global, potencia absoluta, potencia relativa, 
frecuencia media, y coherencia. Además se 
registraron otras variables sociales en el entorno 
del niño como nivel socioeconómico, escolaridad 
de los padres, personas que dependen de la 
progenitora, aspectos socio-geográficos, edad de la 
madre  y su estado civil.  
Los instrumentos utilizados fueron un 
Electroencefalógrafo digital, Puntaje de evaluación 
de la condición al nacimiento APGAR), Estimación 
de la Edad Gestacional (Método Capurro), 
Valoración de Silverman–Andersen, Historia 
Clínica perinatal, Historia Clínica de la Madre, 
Escala de Nivel socioeconómico, Valoración del 
Riesgo  al nacer y Encuesta del nivel educativo. 
Los criterios de inclusión para el grupo de 
expuestos fueron niños entre 3 y 30 días de vida 
extrauterina, con un peso superior a 1,500 gramos 
al nacer y antecedentes de madre consumidora de 
dosis bajas de cocaína, tabaco y alcohol. La 
confirmación del uso de drogas por parte de la 
madre constituyó uno de los elementos esenciales 
de la investigación, en particular para determinar el 
periodo de consumo, las cantidades consumidas y 
la frecuencia de consumo con el objeto de 
clasificar a las usuarias según su estatus de 
consumo (alto, moderado o bajo). En nuestro caso 
nos basamos en el autoreporte de consumo, 
quedando clasificadas en un rango ligero o mínimo 
ya que consumieron cocaína (―una línea‖) por 
menos de 60 días de todo el embarazo

7
, tabaco 

entre 3 y 20 cigarros diarios
8
, mientras que el 

consumo de alcohol se situaba entre 3 a 24 
cervezas por semana considerándose estas dosis 
como consumo ligero

1,8,9
. Como criterios de no 

inclusión se manejaron una edad menor a 72 
horas de nacimiento, o la presencia de 
enfermedades con afectación del SNC (como 
meningitis, enfermedades cerebrales metabólicas, 
edema cerebral, traumatismo craneal, encefalitis, 
epilepsia, hidrocefalia, hipertensión intracraneal, 
esclerosis, parálisis cerebral, anormalidades 
cromosomáticas, toxoplasmosis, rubeola, 
citomegalovirus, SIDA, etc.). Además no se 
incluyeron niños con un peso menor a 1,500 
gramos, o aquellos que a juicio del médico tratante 
difícilmente sobrevivirían al momento de su 
evaluación o que sus familiares decidieran no 
participar en el estudio. Se seleccionó un grupo 
control pareado según edad, sexo y peso al nacer 
(ver Tabla 1). La actividad eléctrica cerebral se 
registró de forma monopolar, desde todos los sitios 
del cuero cabelludo según el Sistema Internacional 
10-20 (19 derivaciones) con referencias en ambas 

orejas cortocircuitadas e impedancia menos a 5 
KΩ.  El registro del EEG se efectuó con un 
electroencefalógrafo digital modelo MEDICID 3E 
usando el programa TrackWalker, versión 2.0, 
ambos de NEURONIC, SA. Se usó un periodo de 
muestreo de 5 milisegundos (frecuencia de 200 
Hz) con una ganancia en los amplificadores de 
10,000 y conversor Analógico Digital (A/D) de 16 
bits. Se aplicaron filtros tipo pasabanda entre 0.5 y 
30 Hz, seleccionando fuera de línea 20 ventanas 
de EEG de 2000 milisegundos libres de artefactos 
y de actividad paroxística en cada uno de los tipos 
de sueño (MOR y SOL). Al conjunto de segmentos 
de EEG seleccionados se les aplicó la 
transformada rápida de Fourier obteniendo los 
espectros de voltaje en los siguientes rangos de 
frecuencia: Delta: 1.5-3.5; Theta: 4.0-7.5; Alfa: 8.0-
12.5 y Beta: 13-19 Hz. A continuación se 
obtuvieron y analizaron las medidas cross-
espectrales de banda ancha (poder absoluto, 
poder relativo, frecuencia media y coherencia). 
Para el análisis estadístico se utilizó un Análisis de 
Varianza de grupos no relacionados para cada 
banda de frecuencia considerando 2 factores 
(grupo y sitio de registro). 
 
RESULTADOS 
 
Descripción Socio-cultural de los casos estudiados 
que resultaron expuestos a cocaína, tabaco y 
alcohol. 
El tiempo medio de consumo previo de drogas de 
estas madres fue de tres años. Se reportó una 
frecuencia de consumo de tabaco entre 3 y 20 
cigarros diarios durante todo el embarazo. El 
alcohol alcanzó una frecuencia de consumo cada 
semana entre 3 y 24 cervezas hasta el cuarto mes 
de embarazo, mientras que el uso de cocaína 
resultó en la inhalación esporádica de una línea 
hasta el quinto mes de embarazo. De los siete 
casos expuestos, 71% de ambos padres 
consumían drogas, uno había muerto en la cárcel 
y una mamá estaba encarcelada por traficar con 
drogas. El nivel de estudios de las madres 
involucradas fue de primaria incompleta y solo una 
refería haber cursado hasta el tercer semestre de 
preparatoria. Estas madres vivían en promedio con 
otras siete personas en la misma casa, sin contar 
con todos los servicios (agua, luz, gas). El piso era 
de cemento en todos los casos y convivían con 
animales como perro, gato, gallinas, alacranes y 
tarántulas. El ingreso económico promedio per 
cápita reportado fue de 1,950 pesos mensuales. 
Ninguna de las madres se encontraba bajo 
tratamiento anticonceptivo. En promedio se 
detectó el embarazo alrededor de la séptima 
semana de gestación. Dos de las madres 
reportadas tenía entre una y tres gestaciones 
previas y en un solo caso se habían presentado 
abortos previos. Durante el embarazo, la vía oral 



fue la forma de administración de las drogas en un 
63%. Siguiendo los criterios de inclusión, todas las 
madres consumieron más de una droga (cocaína, 
tabaco y alcohol) durante la gestación. Sin 
embargo, antes del embarazo las madres referían 
haber usado algunas drogas adicionales 
(marihuana y tonsol). La gestación no fue 
controlada en 6 de los 7 casos. Además, 2 de las 7 
madres presentaron infección de vías urinarias 
acompañada de cérvico-vaginitis, que fue tratada 
con antibióticos. Las semanas de gestación y otras 
características aparecen en la Tabla 1 
Los niños estuvieron hospitalizados un promedio 
de 11 días. Los diagnósticos clínicos detectados 
en estos siete casos fueron: síndrome de 
aspiración de meconio, infección por 
corioamnioitis, céfalo-hematoma parietal derecho, 
blefaro-conjuntivitis, deshidratación por pobre 
ingesta, todos tratados con antibióticos de amplio 
espectro. El 28% de los niños presentaron un 
problema socio-familiar importante, por lo que al 
alta hospitalaria intervino la trabajadora social y 
uno de ellos fue abandonado por la madre.  
 
Resultados electrofisiológicos. 
La inspección visual del EEG mostró un trazado 
ligeramente más lento y menos organizado en 
todos los niños expuestos. Ver Figura 1.  
Durante el sueño MOR, el trazado del EEG mostró 
diferencias significativas en cuanto a su 
organización general entre los grupos (ligeramente 
menos organizado en el grupo expuesto) aunque 
no se detectaron grafoelementos paroxísticos con 
connotación patológica en ninguno de los casos 
evaluados. También en la etapa de sueño SOL, el 
EEG también mostró ligera diferencia entre los 
grupos respecto a la organización de la 
electrogénesis cerebral, apareciendo 
discretamente más polirrítmica y con mayor 
lentitud aparente en cinco casos del grupo 
expuesto a drogas. El examen cuantitativo basado 
en el análisis espectral del EEG durante el sueño 
MOR demostró un decremento significativo de la 
energía absoluta total en algunos sitios de registro 
[(F(18,216)=15.49, p=0.0000] con efecto de 
interacción grupo x derivación [F(18,265)= 2.62, 
p=0.0005], en particular para la banda Delta (ver 
Figura 2). También estos efectos resultaron 
significativos para el poder relativo en algunos 
sitios de esta banda [F(18,216)=4.97, p=0.0000] y 
la interacción grupo x derivación [F(18,265)=1.81, 
p=0.0255]. También se demostró un efecto 
significativo de disminución de la coherencia 
(particularmente hacia regiones posteriores) 
respecto al grupo control [F(18,216)=2.43, 
p=0.0014] y de la interacción grupo x derivación 
[F(18,216)=2.22, p=0.0038]. Ver Figura 2.  
El análisis cuantitativo del EEG en sueño SOL 
mostró una tendencia a que el espectro 
correspondiente a frecuencias por debajo de 10 Hz 

resultara con una mayor magnitud generalizada en 
el grupo expuesto a drogas respecto al control. 
Esta tendencia pareció ser más relevante en 
regiones fronto-centrales de ambos hemisferios 
aunque no alcanzó resultados estadísticamente 
significativos. 
 
DISCUSIÓN 
El abuso de drogas ha ido convirtiéndose 
mundialmente en un severo problema de Salud 
Pública a lo largo de las últimas décadas. De 
hecho el uso y abuso de drogas se ha 
incrementado de manera continua desde los años 
sesentas a la fecha. A pesar de ello existe cierta 
permisividad social hacia el consumo de alcohol y 
tabaco por considerarse drogas ―legales‖, en 
especial cuando el consumo no es 
consuetudinario, o a altas dosis. Las mujeres que 
las consumen no se identifican como toxicómanas 
o drogo-dependientes, en cambio, las mujeres que 
solo consumen cocaína tienen mayor conciencia 
de que están desarrollando una conducta 
antisocial

10
. Este fenómeno fue extensible a 

nuestra muestra de estudio. Las madres de los 
niños que participaron no se percibían a sí mismas 
como toxicómanas ya que consumían una dosis 
―mínima y ocasional‖. En este caso la acepción 
cotidiana de ―abuso o toxicomanía‖ parece 
referirse, al menos entre este grupo de adictas, al 
uso de sustancias en cantidades ―excesivas‖ a lo 
considerado como parte de un consumo ―habitual‖. 
Es por ello que estas mujeres aceptaban ser en 
todo caso, ―toxicómanas sociales‖. Esta fue una de 
las razones por la que nos interesamos en estudiar 
los efectos fetales del consumo ―mínimo‖ de estas 
drogas durante el embarazo, ya que hasta donde 
conocemos no existe para ninguna de las drogas 
evaluadas (cocaína, tabaco y alcohol) una dosis de 
consumo aceptada en la literatura como nivel 
mínimo causante de afectación fetal, a pesar de 
que se acepta que las afectaciones fetales pueden 
disminuir con el cese del consumo de drogas a lo 
largo del embarazo

11
. En México no existe un 

control estadístico confiable acerca de la 
incidencia de consumo en hijos de madres 
toxicómanas, solamente de los ciudadanos 
mexicanos que han probado alguna droga (4.5 
millones en el 2008

11
). Sin embargo, la 

relativamente reciente creación del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(SISVEA), que conforma un sistema de 
información sobre las tendencias de consumo y el 
perfil de los usuarios, tal vez podría en el futuro 
representar una fuente de datos al respecto. En 
general, la literatura aporta datos controversiales 
sobre la toxicidad de las drogas

12
. Aunque resulta 

polémico el tipo de daño que puede producir la 
exposición intrauterina a drogas, usualmente se 
consideran algunos indicadores como la 
prematuridad, disminución del peso, el perímetro 



cefálico y la talla al nacimiento. La determinación 
exacta de las consecuencias para el recién nacido 
es compleja y varía de acuerdo a la droga que fue 
consumida por la madre. Sumado a ello, se sabe 
estadísticamente que las madres adictas suelen 
abusar de varias sustancias. El cuadro se complica 
al considerar la cantidad y variedad de drogas 
consumidas, trimestre de exposición, la falta de 
cuidados prenatales, el status socioeconómico, la 
exposición a enfermedades infectocontagiosas, 
otros problemas de salud y la pobre alimentación 
entre otros factores que intervienen directamente 
sobre la salud del feto y el recién nacido. Todo 
esto es posible evaluarlo solo si los padres 
aceptan el consumo y permiten realizar el estudio, 
ya que la mayoría de las madres exhiben 
renuencia a decir que consumieron drogas durante 
la gestación (tal vez porque el Dpto. de Trabajo 
Social podría prohibirles la custodia del hijo). Por 
tal razón, existen muy pocas investigaciones que 
estudien a recién nacidos con exposición 
intrauterina dentro del primer mes de vida. 
Desafortunadamente, los estudios existentes sobre 
la exposición intrauterina a drogas han utilizado 
condiciones metodológicas muy dispares, por 
ejemplo, usando modelos animales, evaluando 
adultos crónicos, recién nacidos prematuros y en 
muy pocos casos niños recién nacidos a término y 
exposición intrauterina a distintas drogas (la 
mayoría de los autores utiliza como criterio de 
inclusión el consumo de cuatro o más drogas, lo 
que puede influir de manera distinta tanto en 
organización y funcionalidad como en la 
predisposición a ciertas patologías) o con rangos 
de edad bastante amplios. En otros casos no se 
controla la variable sexo, lo que ha ocasionado la 
imposibilidad de establecer una comparación 
reproducible, fiable y exacta. 
Considerando las limitaciones señaladas, en el 
presente estudio tratamos de lograr una relativa 
homogeneidad de la muestra en cuanto a sexo, 
peso y semanas de gestación, así como en los 
niveles socioculturales de las madres y en la 
similitud del consumo de la triada cocaína, tabaco 
y alcohol a dosis mínimas, según los criterios 
establecidos en la literatura. Por tal motivo nuestra 
muestra es reducida pero de selección estricta, ya 
que es difícil encontrar madres que acepten haber 
consumido y que lo hayan hecho a ―dosis bajas‖; 
que acepten además participar voluntariamente en 
un estudio donde evalúan a su hijo, cuando no 
perciben que pueda tener algún daño neurológico. 
Se conoce que durante el primer año de vida 
existe un descenso del tiempo de sueño en fase 
MOR (desde un 50% en el nacimiento hasta un 
30% a los 12 meses)

13
. Se cree que esta fase de 

sueño interviene en el desarrollo y maduración del 
cerebro. Así mismo transcurren ajustes 
neuroendocrinos, en la trasmisión neuronal y la 
síntesis proteica que son importantes para la 

integración de diferentes sistemas que operan en 
el SNC. Cualquier alteración del SNC, por 
consiguiente, interferiría con la modulación de la 
actividad cerebral y por ende alteraría la estructura 
del sueño probablemente contribuyendo a 
trastornos en la maduración cerebral que podrían 
expresarse como alteraciones del neurodesarrollo 
tanto cognitivas como comportamentales

14
. Se 

sabe además, que los recién nacidos pasan la 
mayor parte del día durmiendo (entre 16 y 18 
horas), por lo que se evaluó el EEG durante el 
sueño dividiéndolo en sueño MOR y sueño SOL, 
con el conocimiento de que a partir del octavo mes 
de vida fetal el sueño está completamente 
estructurado denotando la existencia de una 
adecuada organización cortico-subcortical. Es en 
este contexto teórico en el que interpretamos los 
resultados del presente estudio. Detectamos que 
la organización del EEG mostró una mejor 
distribución de frecuencias y que la actividad 
eléctrica cerebral resultó ligeramente más rápida 
en el grupo control que en el de niños expuestos 
para las 2 fases del sueño estudiadas. A pesar de 
evaluarse como más polirrítmico el EEG de varios 
sujetos del grupo expuesto a drogas intraútero, en 
ninguno de los casos se constató presencia de 
actividad paroxística de carácter anómalo. En 
cuanto a la distribución espectral en el Sueño 
MOR, podríamos resumir los hallazgos del 
siguiente modo: el grupo expuesto presentó una 
menor potencia en las bandas Delta, Theta y Total 
con respecto al grupo control, particularmente en 
la región temporo-occipital izquierda, efecto que al 
parecer originó la interacción significativa 
encontrada entre los factores grupo y derivación, lo 
cual es compatible con los efectos registrados para 
la potencia relativa (aumento grupo control) y la 
frecuencia media (disminución en los controles) de 
la banda Delta y el Total. Además, el análisis de 
coherencia mostró una tendencia a la disminución 
de la misma en el grupo de niños expuestos, 
particularmente hacia regiones posteriores, efecto 
probablemente relacionado con la interacción entre 
los factores grupo y derivación señalada para 
Delta y Theta. El análisis cuantitativo de los 
segmentos del sueño SOL mostró una tendencia 
similar, en cuanto a las potencias absolutas y 
relativas, a la reportada para el sueño MOR 
(mayor energía en el grupo control), aunque tal vez 
debido a la gran variabilidad individual este efecto 
no alcanzó significación estadística. Ni la 
coherencia ni la frecuencia media aportaron datos 
relevantes a la potencial diferencia entre los 
grupos de estudio para este tipo de sueño. En 
resumen, a pesar de lo reducido de los grupos y la 
innegable variabilidad individual, pudieron 
encontrarse diferencias significativas en la 
distribución espacial de los parámetros estudiados 
entre los niños expuestos y sus controles para 
distintas medidas cuantitativas del EEG, 



especialmente durante el sueño MOR. El menor 
―enlentecimiento‖ comparativo del EEG en los 
casos expuestos podría interpretarse como parte 
de un efecto de incremento anómalo en la 
maduración cortical en estos niños, probablemente 
relacionado con la exposición intrauterina a 
drogas. Aunque los ritmos lentos predominan en 
los primeros 2 años de vida, su defecto o exceso 
puede ser considerado como variante de 
disfunción cerebral. En nuestro estudio se 
evidenciaron diferencias mucho menos 
significativas en el sueño SOL que en el sueño 
MOR. Tal vez este fenómeno se relacione con la 
diferencia en los tiempos fisiológicos de 
maduración relativa para ambos tipos de sueño, es 
decir, que la exposición previa al nacimiento pueda 
afectar más al MOR, mientras que una alteración 
en etapas posteriores del desarrollo podría afectar 
más la estructura del sueño SOL. De hecho, se 
señala que el poder absoluto y relativo de las 
bandas Delta y Theta decrece con la edad y el 
poder de Alfa y Beta se incrementa, por lo que 
estas variables del EEG se asumen como 
indicativos de maduración. Se ha reportado que 
niños con bajo nivel socioeconómico, ambientes 
empobrecidos, problemas ambientales y 
sanitarios, antecedentes patológicos, desnutridos, 
entre otros factores, muestran cambios en la 
maduración del EEG caracterizados esencialmente 
por aumento de poder relativo Theta o variabilidad 
en los patrones electroencefalográficos no 
relacionados con los que corresponden a su edad 
cronológica

14
. 

Especulando sobre la base de los resultados 
mencionados, existen trabajos que mencionan que 
la presencia de una disfunción asimétrica en el 
hemisferio izquierdo es observable en niños con 
retardo del desarrollo del lenguaje, donde también 
existe relación entre la dosis de drogas que 
conformaron la exposición y una disminución en el 
lenguaje receptivo, y el procesamiento de sonidos, 
con la imposibilidad asociada de mantener la 
atención y la concentración por períodos de tiempo 
mínimos como para permitir el aprendizaje

15
. 

Aunque se ha señalado que la exposición a drogas 
ocasiona partos prematuros, los sujetos evaluados 
nacieron a término, posiblemente debido a una 
afectación menor (si es que hubo alguna) de las 
dosis mínimas a las que se expusieron sobre esta 
variable.  Existen algunos antecedentes en la 
literatura que parecen enfatizar la relación que 
señalamos entre los cambios del EEG 
demostrados en el presente estudio y la presencia 
o aparición posterior de un trastorno del desarrollo. 
En este sentido, el análisis de la potencia relativa 
demostró una distribución significativamente 
distinta entre los grupos evaluados con predominio 
de la representación proporcional de las bandas 
lentas. Se ha reportado la existencia de ondas 
Theta agudas: solas o entremezcladas con ondas 

Theta y/o Delta en personas con intoxicación por 
drogas, traumatismos y neoplasias, 
interpretándose este cambio como debido a una 
probable mayor irritabilidad neuronal, que en el 
caso de que las ondas de Theta fueran focales 
podrían indicar la presencia de una lesión 
orgánica

16
. La coherencia resultó menor en el 

grupo expuesto a drogas. Esta diferencia podría 
deberse a una carencia de conexiones sinápticas 
adecuadas o a problemas en la migración  
neuronal, entre otras causas, lo que ocasionaría 
cambios en la maduración cerebral, con probable 
afectación cognitiva o del comportamiento a  largo 
plazo por afectación de circuitos cortico-estriado-
talámicos

17
 o de la conectividad interhemisférica

18
. 

En nuestro estudio se observó un deterioro de la 
coherencia en los niños expuestos, con cierta 
asimetría de energía de predominio izquierdo. Se 
requieren estudios posteriores para determinar las 
relaciones que se establecen entre el peso, sexo y 
la edad gestacional con los valores del espectro 
del EEG. Sin embargo, nuestros resultados 
enfatizan la importancia de realizar una evaluación 
neurofisiológica temprana en casos expuestos a 
cocaína, tabaco y alcohol  a dosis mínimas, 
aunque muchas veces la madre consumidora no 
se considere a sí misma como toxicómana, porque 
la sociedad tolere esa ingesta sin considerarla 
dañina.  
Una limitación de nuestro estudio radica en el 
pequeño tamaño de la muestra estudiada. Se 
necesitará una muestra mayor para poder 
esclarecer con certeza el carácter de las 
alteraciones producidas por la exposición a dosis 
bajas de esta triada de drogas, sin embargo, aún 
con esta limitante pudo demostrarse una probable 
afectación del SNC asociada a la exposición a 
dosis bajas de drogas de abuso. En cualquier 
caso, no sólo la exposición a drogas, sino la sola 
presencia de un ambiente empobrecido desde la 
concepción, podría conllevar al desarrollo de 
dificultades posteriores en el aprendizaje y la 
socialización, de ahí la importancia de que estos 
infantes reciban estimulación temprana y 
educación inicial, para poder beneficiarse de la 
plasticidad en el desarrollo propio de esta edad. 
 
CONCLUSIONES  
Para conocer el efecto de cada droga se necesita 
un estudio de madres adictas a drogas puras y que 
no sean poli-usuarias, así como un estudio a largo 
plazo, con muestras validadas 
epidemiológicamente para descartar la variabilidad 
esperada y controlar otras variables concomitantes 
como enfermedades médicas y desajustes 
sociales. El desarrollo del Sistema Nervioso 
Central fetal se puede afectar por una exposición a 
dosis importantes de drogas, aunque los 
resultados clínicos de esta exposición todavía son 
controversiales por la variabilidad en los sujetos 



estudiados tanto respecto al tipo de exposición 
intrauterina como por la dependencia de factores 
como la susceptibilidad individual, cantidad de 
droga consumida, calidad de la misma, frecuencia 
e intensidad de la exposición, entre muchos otros. 
Este estudio demostró la presencia de diferencias 
significativas en distintos parámetros cuantitativos 
del EEG entre un grupo expuesto a dosis bajas de 
tabaco, cocaína y alcohol y un grupo control 
pareado. A pesar de constituir una noción 
generalizada entre los consumidores de drogas el 
hecho de que la exposición prenatal a dosis 
mínimas podría no causar daño al producto, los 
presentes resultados parecen demostrar la 
susceptibilidad del feto a la exposición a estas 
dosis, lo que constituye una alerta importante en 
cuanto a una posible afectación futura del 
desarrollo de estos productos. A pesar de que la 
observación clínico-morfológica y conductual del 
niño expuesto resulta inapreciable para su 
caracterización, resultados como los  presentes 
enfatizan que el uso más extensivo de técnicas de 
exploración neurofisiológica como el EEG, podrían 
ser de gran utilidad para la detección temprana de 
afectación en el neurodesarrollo por ser de bajo 
costo, no invasivas, de buena resolución temporal, 
fáciles y prácticas en su instrumentación, lo que 
permitiría evaluar, detectar y tratar tempranamente 
una afectación potencial del SNC en estos niños. 
Asimismo, deben realizarse estudios de sueño con 
nuevas técnicas de análisis que generen 
información más específica y completa de la 
fisiología del sueño y sus funciones. El estudiar 
comparativamente una misma actividad cerebral 
en diferentes estados de activación (sueño, 
somnolencia, vigilia o con estimulación) podría 
redundar en un mejor conocimiento de las 
desviaciones patológicas en estadios tempranos 
de las mismas. 
Aunque las posibles acciones preventivas no 
fueron objeto del presente estudio, nuestros 
resultados indican la necesidad de informar a la 
población general sobre estos temas, detectar e 
intervenir a madres potenciales con problemas de 
adicción, fortalecer los programas de interacción 
comunitaria, así como garantizar una participación 
más activa de los Centros de integración juvenil, 
instando a las adictas embarazadas a internarse 
en clínicas de rehabilitación y otras instancias en la 
prevención y tratamiento de los adictos a drogas 
de abuso, así como la consideración de probables 
modificaciones en el Código Civil para sustentar 
responsabilidad penal en el abuso de drogas 
durante el embarazo. 
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ABSTRACT 
Sugar dependence is a plausible, as-yet unproven hypothesis. Evidence of this disorder would have an effect 
on the prevention/treatment of disease and policies on sugar use. Objective: Determine the prevalence of sugar 
dependence in a sample of obese individuals. Method: A cross-sectional study was conducted involving 44 
obese individuals (BMI>30) in Porto Alegre, Brazil. A 14-item questionnaire in its process of validation was used 
for the assessment of lifetime and current sugar dependence. Individuals who answered affirmatively to three or 
more items on each subscale were considered dependent. Results: A total of 79% were women, mean age was 
40 years (±12) and 18% had diabetes. The prevalence of sugar dependence was 54% lifetime and 34% current. 
There was no statistically significant association between gender and diabetes. The items with the most 
affirmative answers were ―continued use even after noticing physical or psychological harm‖ and ―intake beyond 
the desired amount‖. ―Reduction in leisure and/or harm to social-familial relations due to use‖ achieved the least 
affirmative answers. ―Difficulty controlling substance intake‖ was the most cited dependence criteria. 
Conclusions: Regardless of gender and the presence of diabetes, there were a greater proportion of obese 
individuals with apparently sugar dependence than without. These findings may contribute toward a better 
comprehension of the sugar dependence hypothesis that could influence in the obesity treatment.  
 
Descriptors: sugar; substance-related disorders; obesity. 
 
RESUMEN 
Prevalencia de dependencia de azúcares en una muestra de individuos obesos de la ciudad de Porto Alegre, 
Brasil. 
 
La dependencia de azúcares es una hipótesis plausible pero todavía no comprobada. La comprobación de este 
trastorno podría reflejarse en la prevención y tratamiento de diversas patologías y cambios en las políticas de 
utilización de dicha substancia. Objetivo: Verificar la prevalencia de dependencia de azúcares en una muestra 
de obesos. Metodología: Un estudio transversal evaluó 44 obesos de la ciudad de Porto Alegre/RS. Fue usado 
un cuestionario para evaluar dependencia de azúcares conformado por 14 preguntas sobre dependencia a lo 
largo de su vida y en la actualidad. Fueron considerados dependientes los que respondieron afirmativamente a 
tres o más preguntas para cada tipo de dependencia. Resultados: De los 44 individuos, el 79% eran mujeres, 
con un promedio de 40±12 años y el 18% diabéticos. Se observó que el 54% de los individuos presentaron 
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supuesto diagnóstico de dependencia de azúcares a lo largo de la vida y 34% presentaron dependencia en la 
actualidad. No se observo diferencia estadística entre diabetes y género. Las preguntas más respondidas 
afirmativamente fueron ―Uso continuo a pesar de constatar daños físicos/psicológicos‖ y ―El consumo más allá 
de lo deseado‖. La pregunta menos respondida fue ―Reducción de las actividades de ocio debido a su uso‖. 
Conclusiones: Los individuos obesos, independiente de género y presencia de diabetes, presentaron más 
supuestos diagnósticos de dependencia de azúcares. El criterio de dependencia ―dificultad en controlar el 
consumo de la substancia‖ fue el más citado entre los participantes de esta muestra. Estos hallazgos pueden 
contribuir para un mejor entendimiento sobre la posibilidad de dependencia de azúcares que podrían influir en 
el tratamiento de la obesidad. 
Palabras-clave: azúcares, dependencia, obesidad 
 
INTRODUCTION 
Obesity is a risk factor for a number of chronic diseases, such as cardiovascular disease, diabetes, 
musculoskeletal disorders and some types of cancer. This problem has reached epidemic proportions 
worldwide. Over a billion adults are overweight and 400 million are obese

1
. In Brazil, according to the 2002-

2003 Family Budget Survey, a total of 40% of adult population is overweight and obesity affects 8.9% of men 
and 13.1% of women. In the city of Porto Alegre (southern Brazil), the prevalence of obesity is 7.6% and 14.1% 
for men and women, respectively

2
.  

The worldwide increase in the consumption of snacks, soft drinks and fast food is directly associated with 
overweight and obesity. This is due to the fact that this type of food has a high energy density, with high sugar 
and fat content, and the population generally exhibits a greater compulsion for foods rich in fat and sugar

1,3,4,5
. A 

study on food preferences found that obese individuals prefer foods with a greater amount of sugar
6,7

. Many 
obese individuals ingest this type of food even having in mind their negative consequences

8
. Reports on the 

abuse and regular use of substances that contain sugars are common
9,10

.  
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders–4

th
 ed. (DSM-IV) characterizes abuse as a 

maladaptive pattern of substance use, manifested by significant, recurring, adverse consequences related to the 
repeated use of such substances. Chemical dependence is a disorder characterized by three or more of 
following criteria: (1) tolerance (‗tolerance‘); (2) withdrawal or withdrawal relief avoidance (‗withdrawal‘); (3) use 
in larger amounts or for longer periods than intended (‗larger/longer‘); (4) persistent desire or unsuccessful 
efforts to cut down (‗quit/control‘); (5) time spent in obtaining the substance (‗time spent‘); (6) giving up or 
reducing important activities in favor of substance use (‗activities given up‘); and (7) continued substance use 
despite knowledge of a physical or psychological problems resulting from use (‗phys/psych problems‘) 

11,12
. 

Colantuoni et al. have demonstrated that excessive, repeated sugar intake caused neurochemical and 
behavioural signs of withdrawal from opiates in rats, suggesting that the animals had become sugar 
dependent

13
. A number of studies have demonstrated that sweet substances have the capacity to release 

cerebral opioids and dopamine in the limbic system
14,15

. The use of substances with sugar customarily causes 
sensations such as an improvement in mood and reduced agitation. 
Sugar dependence is a plausible hypothesis, but has yet to be proven and has had a poor amount of discussion 
in literature. This may be related to the difficulty many obese individuals have in controlling their weight. 
Evidence of this disorder would reflect in the prevention and treatment of different diseases. In order to 
ascertain sugar dependence in humans, the ―L‖ module of MINI-Plus measure has been adapted for sugar. This 
module contains questions on the abuse and dependence of psychoactive substances other than alcohol, and 
uses the reference criteria of DSM-IV

16
. The adapted measure has demonstrated adequate psychometric 

properties
17

. The aim of present study was to determine the prevalence of sugar dependence in a sample of 
obese individuals.  
 
MATERIAL AND METHODS 
 
A cross-sectional study was conducted. All individuals who participated were volunteers, were ensured 
confidentiality and signed terms of informed consent. The study was approved by the ethics committee of 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (nº 09-439) and the ethics committee of Universidade Federal de Minas 
Gerais (ETIC 097/09). The study factor was obesity, as determined by the body mass index (BMI), and the 
outcome was sugar dependence, measured by a standardized scale. The data presented in the paper were 
collected from a convenience sample of 44 individuals recruited from hospitals among patients seeking 
specialized treatment in obesity. All patients which fullfiled criteria for obesity were invited to participate in the 
study. The cut-off point used for the definition of obesity was a BMI greater than 30 kg/m

2 18,19
. The BMI was 

computed (weight (kg) ÷ height (m
2
)). Height and weight were obtained by self-report. There was no 

advertisement in any media. Patients were interviewed with a focus group in the period immediately preceding 
the obesity treatment. Other inclusion criteria were at least 18 years of age. 



The sugar dependence was assessed using the DSM-IV criteria adapted for sugar and it is being validating by 
our research group. The questionnaire for sugar dependence has 14 items (Table 1) – seven on lifetime 
dependence and seven on current dependence (last 12 month). All participants were asked about lifetime and 
last 12 month use of sugar. Individuals who responded positively to three or more questions on each part of 
questionnaire were considered dependent. Participants who met criteria for lifetime dependence were assessed 
for possible current dependence. Information was also obtained on age, gender, BMI and the presence or 
absence of diabetes. Data analysis was conducted using the software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS for Windows, version 16.0, SPSS Inc.,Chicago,IL, USA). Pearson‘s chi-square test (χ

2
) and Fisher‘s 

exact test were employed for the categorical variables. The description of continuous variables involved mean 
and standard deviation values, as well as absolute and relative frequency. The Mann-Whitney test was used for 
the comparison of possible asymmetrical variables. A critical alpha value of 0.05 was considered in all 
comparisons.  
 
RESULTS 
Forty-four individuals participated in the present study, 35 (79.5%) of who were women; mean age was 40 years 
(±12). Eight (18%) individuals had diabetes. Regarding sugar dependence, 24 individuals (54.5%) were 
diagnosed with lifetime dependence (55.6% of men; 54.3% of women; 37.5% of those with diabetes; and 58.3% 
of those without diabetes) and 15 individuals (34.1%) were diagnosed with current dependence (80.0% of men; 
57.9% of women; 57.1% of those without diabetes; and all of those with diabetes). Statistical differences were 
not observed regarding lifetime and current dependence between genders or between the presence and 
absence of diabetes (p>0.005). Twenty-four of the 44 individuals were considered for the analysis of current 
dependence, as the other 20 individuals were not diagnosed with lifetime dependence (Table 2 and 3).  
For lifetime dependence as for current dependence, the questions with the most number of affirmative answers 
for both genders addressed ―Larger/Longer‖ (88.9% and 66.7% of men and 65.7% and 61.9% of women, for 
lifetime and current dependence, respectively) and ―Phys/psych problems‖ (77.8% and 100% of men and 71.4% 
of women, for lifetime and current dependence, respectively). Besides these answers, individuals with diabetes 
also answered affirmatively to the question ―Activities given up‖ due to the use of substance in 100% of the 
cases (for both lifetime and current dependence). 
 
DISCUSSION 
Based on the results of present study, there were a large number of obese individuals diagnosed with lifetime 
and current sugar dependence, corroborating previous findings that obese individuals have a preference for 
sweet substances

6
. Thus, sugar dependence may be one of the factors related to the aetiology of obesity as 

well as the difficulty in treating this condition.  
According to Kampov-Polevoy et al., women exhibit greater difficulty in controlling the intake of sweets than 
men. The mood altering effect and impaired control over eating sweets were more reported by women

20
. In the 

present study, however, statistical differences could not be observed in the prevalence of sugar dependence 
between obese men and women. Interestingly, Elfhag study also showed no significant gender differences in 
sweet and fat preference 

23
. The most common symptoms endorsed at this study were 1) continued use despite 

problems, 2) taking in larger amounts, 3) unable to cut down and 4) much time spent. A study from Gearhardt et 
al. showed similar results in a sample of obese participants with Binge Eating Disorders

24
. The items with the 

greatest frequency of affirmative responses addressed sugar intake beyond the desired amount and persistent 
use of substance despite adverse consequences. This loss of control regarding sugar intake should be 
considered by healthcare professionals, as it affects the treatment of obesity and diabetes

21
.
 
The item 

addressing social/familial problems and/or a reduction in leisure activities due to the use of sugar had the lowest 
number of affirmative responses; however, all the individuals with diabetes responded affirmatively to this item. 
A possible explanation for this lies in the reports of some diabetic individuals that they do not attend social 
gatherings in order to avoid being tempted by foods they cannot eat or being criticized by relatives when 
desiring such foods

21,22
. 

The present study has limitations that should be mentioned. The scale used is in its validation phase. However, 
preliminary results demonstrate that this instrument exhibits adequate psychometric properties. The vast 
majority of participants were women (79.5%), which may affect the results, as the literature reports a greater 
preference for sweet substances in this gender. No diagnoses of eating, metabolic and other psychiatric 
disorders or other medical problems were performed on the participants. The number of individuals with 
diabetes was inadequate for precise conclusions regarding the association between diabetes and sugar 
dependence.  
Despite the limitations of this study, the main findings revealed a high number of obese individuals who, if the 
proposed diagnostic instrument is accepted, would fit in the diagnosis of  lifetime and current sugar 
dependence. Statistical differences could not be observed between genders or the absence and presence of 
diabetes regarding lifetime and current sugar dependence. The dependence criteria with the highest number of 



affirmative responses were those related to loss of control and continued use of the substance despite adverse 
consequences. These results may contribute toward a better understanding of aspects related to sugar 
dependence hypothesis and the difficulty in treating obesity. Although, this is an exploratory study about sugar 
dependence in obese, the principal goal is open pathways for future sugar dependence studies with more 
accurate information. 
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Table 1 – Items on the sugar use assessment questionnaire 

Questions* 

1 
Have you found that you needed to increase the amount of sweets you ate to get the same 
effect that you did when you first started taking it? (Tolerance) 

2 

When you reduced or stopped eating sweets, did you have withdrawal symptoms (aches, 
shaking, fever, weakness, diarrhea, nausea, sweating, heart pounding, difficulty sleeping, or 
feeling agitated, anxious, irritable or depressed)? Did you eat something to keep yourself 
from getting sick (withdrawal symptoms) or so that you would feel better? (Withdrawal) 

3 
Have you often found that when you ate sweet substances, you ended up taking more than 
you thought you would?  (Larger/Longer) 

4 Have you tried to reduce or stop eating sweet substances, but failed?  (Quit/Control) 

5 
On the days that you have eaten sweet substances, did you spend substantial time (>2hours) 
in trying to get them, eat them or recover from their effects, or thinking about them? (Time 
spent) 

6 
Have you ever reduced your activities (e.g., hobbies, work, daily activities) or have you ever 
spent less time with your family or friends because of sweet substances? (Activities given 
up) 

7 
Have you continued to eat sweet substances even though they caused you health or mental 
problems? (Phys/Psych problems) 

* These seven questions were administered on two occasions – one referring to the individual‘s life as a 
whole and the other referring to the last 12 months; (Porto Alegre, 2005) 

Table 2 – Distribution of affirmative responses to each question on lifetime dependence according to gender 
and presence of diabetes 

Questions on lifetime dependence 

 
Total 
(n=44) 

Gender Diabetes 
Men    
(n=9) 

Women 
(n=35) 

Presence 
(n=8) 

Absence 
(n=36) 

% % % % % 

Phys/psych problems 72.7 77.8 71.4 75.0 72.2 

Larger/Longer 70.5 88.9 65.7 87.5 66.7 

Quit/control 40.9 44.4 40.0 25.0 44.4 

Time spent 36.4 44.4 34.3 12.5 41.7 

Withdrawal symptoms in life 34.1 22.2 37.1 25.0 36.1 

Tolerance 31.8 22.2 34.3 37.5 30.6 

Activities given up 13.6 11.1 14.3 100 16.7 

(Porto Alegre, 2005) 
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Table 3 – Distribution of affirmative responses to each question on current dependence according to gender 
and presence of diabetes 

Questions on current 
dependence (in the last 12 
months) 

 

Total 

(n =24) 

Gender Diabetes 

Men 

(n=5) 
Women 
(n=19) 

Presence   
(n=3) 

Absence 
(n=21) 

%* %* %* %* %* 

Phys/psych problems 
77.8 100 71.4 100 75.0 

Larger/Longer 
63.0 66.7 61.9 100 58.3 

Quit/Control 48.1 
66.7 42.9 66.7 45.8 

Time spent 
33.3 66.7 23.8 33.3 33.3 

Withdrawal symptoms  
29.6 16.7 33.3 33.3 29.2 

Tolerance 
22.2 16.7 23.8 66.7 16.7 

Activities given up 
14.8 16.7 14.3 100 16.7 

* Percentage in relation to participants with lifelong dependence (Porto Alegre, 2005) 
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RESUMEN: 
 
Los disolventes de abuso, sustancias consumidas en muchos países del mundo, producen una inhibición de 
ciertos receptores (como los NMDA glutamatérgicos) que puede resultar en una activación neuronal 
inadecuada y  en deterioros del aprendizaje y de la memoria.  Por ello, el objetivo esencial de este estudio ha 
sido evaluar si la exposición crónica a tolueno, benceno y xileno  puede modificar la transmisión glutamatérgica 
en el hipocampo, bien en la unión a los citados receptores o bien en la expresión génica de su subunidad 
NMDAR1. Ratas macho Wistar (n= 5 en cada grupo) se expusieron dos veces diarias durante 30 minutos a los 
disolventes tolueno, benceno y  xileno (a la concentración de 6.000 ppm) y a aire (grupo control) durante 30 
días,  evaluándose también en esos animales conductas indicadoras de emocionalidad (defecación, 
inactividad, exploración, acicalamiento e intento de escape). Inmediatamente de haber finalizado la última 
exposición, se extrajeron sus cerebros para analizar la unión del ligando 3H-MK801 a los receptores NMDA y el 
nivel de expresión génica de la subunidad NMDAR1. Los resultados conductuales indicaron que la exposición a 
esos disolventes no produjo estados emocionales alterados en los sujetos. En lo relativo a los receptores 
NMDA y a la subunidad NMDAR1, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ninguno 
de los grupos de nuestro estudio. Estos datos sugieren que la exposición crónica a los disolventes volátiles 
tolueno, benceno y xileno no parece afectar a la funcionalidad del receptor NMDA del hipocampo ni a 
conductas indicadoras de emocionalidad. 
 
Palabras clave: sustancias volátiles; disolventes industriales; inhalación; dependencia; toxicidad; receptores 
glutamatérgicos. 
 
ABSTRACT:  
 
Effects of chronic exposure to solvent abuse on NMDA glutamate receptors in rat hippocampus. 
Volatile substances abuse has become more popular between children and adolescents of many countries. 
Given that solvents may cause severe morphological and functional changes in the brain and other organs, an 
increasing social concern exist related to its abuse. It has been postulated that, among other possible 
mechanisms of action, abuse solvents might produce an inhibition of certain receptors (such as NMDA 
glutamatergic) preventing proper neuronal activation, which can result in an impairment of learning and memory 
processes. Therefore, the aim of this study was to evaluate whether chronic exposure to toluene, benzene and 
xylene can modify glutamatergic transmission in the hippocampus, affecting either to NMDA receptor binding or 
NMDAR1 subunit gene expression. Wistar male rats (n = 5 in each group) were exposed for 30 min to these 
solvents (6,000 ppm) or to air (control group), twice a day for 30 days. Different behaviors were evaluated 
(defecation, inactivity, exploration, grooming and attempted escape) in order to assess the animal emotional 
state. Immediately after the last exposure session, animal brains were removed to analyze the binding of 3H-
MK801 to NMDA receptors and the RNAm content of NMDAR1 subunit. Behavioral results suggested that 
exposure to volatile solvents did not induce altered emotional states. In addition, non statistically significant 
differences were found in both NMDA receptor binding and NMDAR1 subunit gene expression between any of 
the groups in our study. These data suggest that chronic exposure to volatile solvents toluene, benzene and 
xylene neither affects functionality of NMDA receptors nor emotional behaviors.  
Keywords: volatile substances, industrial solvents, inhalant dependence, toxicity, glutamate receptors. 
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INTRODUCCIÓN 
El abuso de sustancias volátiles se ha ido popularizando en las últimas décadas y su mala utilización es un 
hecho cada vez más frecuente en la actualidad.  Se distinguen cuatro clases de estas sustancias, a saber,  
Solventes (pegamentos, gasolina), Aerosoles (pinturas, desodorantes en spray), Gases (butano contenido en 
encendedores) y Nitritos (limpiadores de cabezas de casetes), las cuales constituyen un grupo bastante 
heterogéneo de productos comerciales (Tabla1), comunes tanto en el hogar como en los centros de trabajo, 
que en sus formulaciones contienen una o más sustancias volátiles y que al ser administradas por inhalación 
producen efectos psicoactivos. A estas sustancias se les considera una droga de iniciación porque su abuso se 
concentra en niños y adolescentes, dado que estos productos, además de ser económicos, son de fácil acceso 
y no existe una regulación para su venta. Este hecho justifica la preocupación social y sanitaria que existe en 
relación con el consumo de estas sustancias. 

Tabla 1. Productos comerciales que contienen sustancias volátiles en sus formulaciones. 

PRODUCTOS SUSTANCIAS 
Adhesivos y pegamentos Tolueno, xileno, acetato de etilo 
Pegamento de modelos Hexano, tolueno, cloruro de metileno 
De plástico Metil-etil-cetona, Metil-butil-cetona 
Cemento PVC Tricloroetileno 
Pintura en aerosol Gas butano, propano, fluoroclorocarbonados 
Desodorantes en aerosol Tolueno, otros hidrocarburos 
Aerosol para el pelo Gas butano, propano, fluoroclorocarbonados 
Aromatizantes ambientales Fluoroclorocarbonados 
Aerosoles analgésicos Fluoroclorocarbonados 
Anestésicos gaseosos Oxido nitroso 
Anestésicos locales Cloruro de etilo 
Removedor de pintura de uñas Acetona 
Removedor de pintura Tolueno, cloruro de metileno, metanol 
Thinner Tolueno, cloruro de metileno, metanol 
Corrector líquido Tolueno, Cloruro de Metileno, Metanol, 1,1,1-

tricloroetano 
Gas líquido Metano, etano, butano, propano 

 
 
Desde un punto de vista sociocultural, la epidemiología del abuso de 
sustancias volátiles apunta a un problema sanitario a nivel mundial. Los rangos 
de edad de abuso de estas sustancias (15 países analizados en el Foro  
Interdisciplinario Internacional sobre el mal uso de Sustancias Volátiles:una  
perspectiva mundial; ver la revista Subst use Misuse, 46, 62-67.  
doi:10.3109/10826084.2011.580215) ) varían de <10 a 25 años de edad  
(Eslovaquia), con porcentajes de prevalencia de entre 2.7-91% en Paraguay y  
Egipto respectivamente (Tabla 2). Los subgrupos poblacionales con mayor  
riesgo de realizar esta práctica son en general marginados. Aunque porcentajes de prevalencia cercanos al 
17% en estudiantes de nivel secundaria  
(13-18 años) han sido reportados en Brasil (Tabla2). Otro hecho importante es  
que en países como México, Egipto e India el impacto del uso indebido de  
estas sustancias entre los niños de la calle es cercano al 91%.  

Tabla 2. Abuso de sustancias volátiles y edades reportadas, en diferentes países. 

País Rangos de edad Porcentaje de prevalencia 

EEUU 12-13 
14-15 
16-17 

3.4-4.8 
5.3-5.1 
4.2-3.9 

México 12-14 7-29ª 
Argentina 13-18 4.7 
Bolivia 13-18 3.4 
Brasil 13-18 16.5 
Colombia 13-18 4 
Chile 13-18 5.5 
Ecuador 13-18 5.3 
Paraguay 13-18 2.7 



Perú 13-18 4.6 
Uruguay 13-18 2.9 
Israel 12-20 21 
India 12-18 10-48ª 
Eslovaquia <10 

10-25 
15 
75 

Egipto 10-18 8-91ª 

                                º Hace referencia a niños de la calle. 

Ya sea por accesibilidad o por economía, los jóvenes prefieren el abuso de las sustancias volátiles al de la 
marihuana, con la desventaja de que los efectos tóxicos y el daño provocado por los disolventes industriales 
son mayores que el producido por esta última (1). Además, los disolventes causan graves alteraciones 
morfológicas y funcionales en distintos órganos, principalmente en el sistema nervioso central y periférico (2; 
3). Existe en la literatura científica, muchos estudios que han tratado de comprender el impacto en la salud 
que tiene la exposición ocupacional a solventes orgánicos, es decir, concentraciones bajas de disolventes 
(50–200 ppm; [4]) durante periodos de ~8 horas. En comparación, son pocos los estudios que intentan simular 
el abuso de dichas sustancias, es decir, concentraciones altas (6000 ppm) durante periodos cortos de tiempo 
<30 min. Sin embargo, algunos de los efectos adversos más comúnmente encontrados en ambos casos, 
fueron: decremento en el poder de concentración (5), deterioro en la destreza motora y en la memoria (6; 7), 
deterioro cognitivo y acción sedativa (8; 9), efectos antidepresivos y ansiolíticos (7), lipoperoxidación (10), 
alucinaciones (11).  
Además de estos daños cognitivos y neurobiológicos, se han reportado algunas patologías asociadas al mal 
uso de sustancias volátiles; algunas de estas son: la leucoencefalopatía inducida por disolventes (12), la 
muerte súbita por inhalación y síndrome fetal por inhalación de disolventes (13). Aunque estas patologías 
cobran algunas vidas humanas, con frecuencia son subestimadas por profesionales de la salud o ven estas 
prácticas, ya sea como un problema de dimensiones desconocidas o con desconcierto de cómo hacer frente 
al problema (14).  
Diferentes grupos y organizaciones en el mundo se han dado a la tarea de encontrar un método eficaz para 
prevenir esta práctica. Algunos de estos esfuerzos llevan a la modificación de las sustancias objeto de 
inhalación o a la substitución por sustancias no nocivas. Un ejemplo de esto, es el Opal (combustible para 
vehículos con niveles bajos de hidrocarburos aromáticos) (15). No obstante, la creación de centros de 
tratamiento y de grupos de ayuda para jóvenes con problemas de abuso de disolventes, continúan siendo la 
práctica más habitual por encima de la generación de formulaciones químicas no nocivas. En 1996 Canadá 
inauguro el YSAP (de las siglas en ingles: Youth Solvent Abuse Program) que emplea teorías como la 
inteligencia emocional en el contexto cultural indígena (16); en Australia se utiliza un modelo de rehabilitación 
que responde a las necesidades de la población indígena en la estación remota de Ilpurla (17). En Turquía se 
ofrece una terapia cognitivo-conductual (18).  

Todas estas formas de intervención en el uso indebido de sustancias volátiles necesitan el refuerzo de estudios 
que simulen el abuso y de esta forma intentar establecer los mecanismos de acción y la regulación fisiológica 
que se genera ante la intoxicación. Todavía quedan muchas cuestiones sin resolver en relación al papel que 
juegan los disolventes orgánicos en procesos cognitivos. El conocimiento y comprensión de la interacción entre 
los disolventes orgánicos y los receptores implicados en sus mecanismos de acción, puede contribuir a hallar 
tratamientos de diversa naturaleza capaces de revertir las posibles deficiencias de aprendizaje y memoria en 
sujetos que, por exposición laboral o por abuso, tengan dificultades cognitivas.  
 
Mecanismos de acción.  
Varios trabajos han abordado los mecanismos celulares que participan en el abuso y/o exposición a las 
sustancias volátiles. Así, se ha demostrado que la exposición laboral a disolventes, tanto en niños como en 
adultos, origina la inhibición de ciertos receptores impidiendo una activación neuronal adecuada y pudiendo 
resultar en deterioros del aprendizaje y de la memoria (5; 6; 19). Por otro lado, se sabe que estas sustancias 
como el tolueno (sustancia más estudiada a la fecha), comparten características farmacológicas con los 
depresores clásicos del SNC (20; 21) y que tanto el tolueno como el xileno actúan como las benzodiacepinas, 
teniendo actividad anticonvulsiva (22). Basándose en estos hallazgos, se han encontrado mecanismos de 
acción similares a los descritos previamente para el etanol. También se sabe que dependiendo de las 
subunidades expresadas en los receptores NMDA, varían las sensibilidades a éstos en modelos in vitro, ya que 
la variación en la inhibición de las subunidades NR1/2B del receptor NMDA depende del rango de  
concentración del disolvente, pero sin tener efectos en la permeabilidad de membrana (23). Además, tanto la 
exposición crónica como aguda a tolueno, incrementa los niveles de expresión de  las subunidades  NR2A y 
NR2B y la densidad de la subunidad NR1 del receptor NMDA en ovocitos de la rana africana con uñas 
Xenopus laevis (8). Ello se traduce en un aumento de la amplitud de sinapsis de NMDA y una disminución de la 



actividad de GABA, por lo que puede pensarse que la exposición a tolueno induce respuestas compensatorias 
de la expresión funcional en canales iónicos que regulan la excitabilidad neuronal.  Otros hallazgos importantes 
hacen referencia a que se han detectado cambios en la expresión del ARNm de los genes que regulan la 
plasticidad sináptica neuronal en ratones hembra expuestos a concentraciones bajas de tolueno (50 ppm), 
simulando una exposición laboral (24). También, en nuestro laboratorio,  hemos realizado un estudio en 
ratones destinado a evaluar la posible modificación de la unión a los receptores NMDA y mu-opioides en 
diferentes regiones del cerebro, tras la exposición a tolueno y 1,1,1-tricloroetano de manera aguda. No 
encontramos diferencias significativas entre los grupos control y tratados en lo que se refiere a los receptores 
NMDA, pero sí en los receptores mu-opioides (25).  Por ello, en el presente trabajo se ha pretendido estudiar la 
posible influencia de la exposición crónica a tolueno, benceno y xileno sobre los receptores NMDA en el 
hipocampo, dada la importancia de estos receptores en numerosos procesos fisiológicos, incluidos los 
relacionados con el aprendizaje y la memoria. Finalmente, podemos decir que los principales hallazgos 
provenientes de la literatura científica en los que se ha basado el planteamiento de este trabajo, son los 
siguientes:  

1. El tolueno, benceno y xileno inhiben a los receptores NMDA siendo esta inhibición completa, reversible 
y dependiente de la concentración del disolvente y no se presenta para otro tipo de receptores 
glutamatérgicos como los no-NMDA  (26).  

2. Existen semejanzas farmacológicas de estas sustancias con depresores clásicos del sistema nervioso 
central, como los barbitúricos (22).  

3. Los  receptores NMDA muestran sensibilidad a la exposición a tolueno y pueden representar un 
importante sitio de acción de los efectos de esta sustancia sobre el comportamiento.  

4. Los receptores NMDA parecen estar implicados en el fenómeno de la potenciación a largo plazo en el 
hipocampo (27), que puede ser uno de los correlatos fisiológicos del aprendizaje y la memoria. 

Los datos presentados anteriormente sugieren que los inhalantes pueden inhibir la actividad excitadora de los 
receptores NMDA en la región del hipocampo, por lo que nosotros hipotetizamos que ello puede conllevar 
modificaciones en los receptores que los modulan, cambiando bien la unión a dichos receptores o bien la 
expresión génica de algunas de sus subunidades.  

MATERIAL Y MÉTODOS. 
Animales.  
Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar, con un peso entre 250 y 300 g, las cuales se mantuvieron bajo las 
condiciones de un ciclo invertido de luz oscuridad de 12 h y una temperatura de 22 ° C, con libre acceso a 
comida y a agua. Se formaron cuatro grupos independientes de 5 ratas cada uno. Los grupos fueron los 
siguientes: 

• Grupo I: Expuestas a Tolueno. 
• Grupo II: Expuestas a Benceno. 
• Grupo III: Expuestas a Xileno. 
• Grupo IV: Expuestas sólo a aire o grupo control. 

Las pruebas se llevaron a cabo diariamente siguiendo los procedimientos experimentales aprobados el Comité 
Local de Ética  y las regulaciones establecidas en la norma oficial mexicana para el uso y cuidado de animales 
de laboratorio ―NOM-062-ZOO-1999‖.  
Fármacos.  
En este proyecto se emplearon el tolueno, el benceno y el xileno (J.T. Baker) como representativos de 
disolventes de abuso. Los animales se expusieron a una concentración de disolvente de 6.000 ppm en una 
cámara de exposición estática de cristal.  Esta concentración se eligió porque se ha visto que produce claros 
efectos conductuales en los animales que, posteriormente, se recuperan totalmente (Evans y Balster, 1991; 
Cruz et al., 2003).  
 
Exposición a sustancias volátiles.  
Cada rata fue expuesta de manera individual a la cámara estática, la cual tenía forma cilíndrica y un volumen 
de 22. 75 litros. Esta cámara es una jarra cromatográfica con una tapa de acrílico. La tapa tiene puertos de 
inyección y se encuentra unida en su parte externa al motor de un ventilador cuyas aspas proyectan hacia el 
interior de la cámara. Bajo las aspas se encuentra una malla metálica en la se colocaba un papel filtro para 
administrar allí los disolventes. 
Las exposiciones se realizaron diariamente durante un mes. Cada rata fue expuesta dos veces al día en 
periodos de 30 minutos desde las 19:00 horas hasta las 7:00 horas, durante el ciclo de oscuridad. El grupo 



control sólo se expuso a aire. Una vez colocada la rata, la tapa se cerraba y se inyectaba una cantidad 
predeterminada de disolvente sobre el papel filtro al tiempo que se encendía el ventilador a fin de facilitar la 
inmediata evaporación y distribución homogénea del disolvente.  Las concentraciones de vapor deseadas se 
alcanzan en un tiempo menor a 1 min. y permanecen constantes durante el tiempo de exposición (30 min). La 
cámara de exposición se ubicaba dentro de una campana de extracción de gases para evitar la exposición del 
investigador a los vapores de los disolventes.  
Para calcular el volumen de los disolventes que era necesario administrar en la cámara, se utilizó la ecuación 

propuesta por Nelson en 1971
  

 dónde:  

V = volumen de disolvente que se necesita inyectar para obtener la concentración deseada (ml) 
PM = peso molecular del disolvente (g/mol)  
Cppm = concentración deseada (ppm)  
Vs = volumen de la cámara de exposición (l)  
d = densidad del disolvente (g/ml)  
P = presión atmosférica (atm)  
R = constante general de los gases (l atm mol-1 K-1)  
 
Teniendo en cuenta esta fórmula y las propiedades químicas de cada disolvente, los mililitros que se aplicaron 
en el caso del tolueno fueron 0.59; en el del benceno 0.49 y en el del xileno 0.69. 
 
Estimación de la emocionalidad.  
Durante la exposición al disolvente en la cámara estática se evaluaron  diferentes conductas (defecación, 
inactividad, exploración, acicalamiento e intento de escape) que los animales presentaron durante los 30 
minutos de permanencia en la cámara, con el fin de estimar su situación emocional. Así, al terminar la prueba 
se contaron el número de bolitas defecatorias depositadas y la frecuencia de comportamientos indicadores de  
actividad espontánea, tales como elevaciones sobre sus patas traseras, acicalamientos, etc. A esos 
indicadores se les asignó un valor de acuerdo con el criterio de que:  1= el estado en el que el sujeto realizaba 
pocos o ningún movimiento durante el periodo de exposición; 2= el estado de exploración en el que el animal 
mostraba interés por los ruidos del ventilador de la caja, además de oler cada rincón de la cámara de 
exposición; 3= la conducta de acicalamiento; y por último 4= a conductas de escape caracterizadas por buscar  
distintos modos de escapar de la cámara exhibiendo movimientos que iban desde rascar las paredes hasta dar 
saltos tratando de alcanzar el techo del habitáculo. Como ya se ha indicado anteriormente, cada animal se 
exponía 2 veces por día a los disolventes con periodos de descanso de 6 horas. Dado que la duración del 
experimento fue de un mes, puede afirmarse que cada animal se expuso a los disolventes en las cámaras 60 
veces. Por otra parte, como ya se ha dicho, el número de animales por grupo era de 5. Por lo tanto, en conjunto 
cada grupo experimental y el grupo control estuvieron sometidos a 150 exposiciones en la cámara. Durante los 
30 minutos de duración de la prueba los animales exhibían en mayor o menor grado los distintos indicadores 
de la actividad espontánea citados anteriormente. Por ejemplo, si en una sesión el comportamiento más 
frecuentemente predominante era la exploración frente a cualquiera de los otros 3 el indicador que se asignaba 
a la sesión en su conjunto era el 2. Por poner otro ejemplo, si el comportamiento predominante era el de 
permanecer quieto, aunque los animales también exhibieran acicalamiento, el valor final asignado a toda la 
sesión era 1. 

Ensayos autorradiográfico de los receptores NMDA y de Hibridación in situ de la subunidad NMDAR1. 
Inmediatamente de haber finalizado la última sesión de exposición a los disolventes, los animales de los grupos 
experimentales I, II y III, tratados con 6.000 ppm de Tolueno, Benceno  y Xileno respectivamente, y los del 
grupo control (IV) fueron sacrificados para extraerles su cerebro, el cual se congeló en hielo seco y se guardó a 
-80°C para, posteriormente, realizar cortes coronales de 20 µM de grosor por medio de un criostato, a -18°C,  
en el hipocampo, siguiendo el atlas de Paxinos (28). Los cortes (o secciones de tejido) se montaron en 
portaobjetos gelatinizados estériles y  se guardaron a  -35°C hasta el día de la realización de los ensayos 
neuroquímicos. En el caso del estudio de autorradiografía cuantitativa, las secciones de tejido fueron 
prelavadas durante 30 minutos en 50 mM de solución tampón Tris-acetato (pH 7.4) a 4°C. Pasado este tiempo 
se secaron bajo una columna de aire seco durante 2 minutos. Posteriormente, se incubaron durante 120 
minutos en la misma solución tampón, pero con 5 nM de [3H]MK-801 (23.9 Ci/mmol) a temperatura ambiente. 
La unión no específica se determinó en presencia de 5 µM de MK-801 no marcado. Después de la incubación, 
los portaobjetos se sumergieron brevemente en 50 mM de búfer Tris-acetato (pH 7.4) a 4°C y se lavaron 
durante 80 minutos en tampón frío. Finalmente, los portaobjetos se lavaron en agua destilada durante 2 
minutos y se secaron bajo una columna de aire seco.  
En el caso del estudio de hibridación in situ, las secciones de tejido fueron fijadas mediante inmersión en 
paraformaldehído al 4% en PBS durante 5 min. Posteriormente se lavó el tejido dos veces, durante 2 minutos 
cada vez en PBS, para después acetilarse durante 10 minutos con una solución de anhídrido acético al 0.25%, 



preparada en un tampón salino (NaCl, 0.15 M; pH 8) que contenía trietanolamina 0.1 M. A continuación, las 
secciones se lavaron dos veces durante 2 min cada vez en SSC 2X (solución salina y citrato sódico; NaCl 0.3 
M; citrato sódico 0.03 M a pH 7). Después se deshidrató el tejido y se extrajeron los lípidos con baños en etanol 
a diferentes concentraciones y en cloroformo. Se empleó una sonda para identificar la subunidad NMDAR1 
glutamatérgica [Sigma-Genosys, España] que se marcó en su extremo 3‘ con [35S] dATP (General Electrics 
Health Care, Spain), usando una desoxinucleotidil terminal transferasa (Promega). Se hibridó el tejido con la 
sonda (2,5x 105 dpm) durante 18 horas. Finalmente, el tejido se lavó en condiciones de alta estringencia 
(especificidad) con cuatro baños de 15 min a 55°C con SSC 1X y dos baños de 30 min a temperatura ambiente 
con SSC 1X.  
 
Exposición, revelado y cuantificación.  
En el caso del estudio autorradiográfico de los receptores NMDA, los cortes de tejido se expusieron a películas 
3H-Hyperfilm (GE Healthcare, España) durante 9 semanas y se revelaron por métodos convencionales. Por su 
parte, las secciones de tejido del estudio de hibridación in situ se expusieron a películas Kodak Biomax (Sigma, 
España) durante 10 días y se siguieron los mismos métodos de revelado citados. Posteriormente, los 
autorradiogramas de ambos estudios se analizaron con un ordenador PC compatible utilizando el programa de 
libre distribución Scion Image (NIH, EE.UU). En el caso de los receptores NMDA, se usaron patrones de tritio 
para calibrar la respuesta no linear de la película a la radioactividad.  
En el caso del estudio de hibridación in situ de NMDRA1, se usó el patrón del carbono 14 y se midieron 
directamente los niveles de gris. En cada estudio se digitalizaron las regiones con mayor marcaje de cada 
hemisferio cerebral, de modo que pudieran ser analizadas en la mayoría de los cortes utilizados. En el caso de 
la autorradiografía cuantitativa, se seleccionaron 14 regiones del hipocampo de cada hemisferio y, en el de la 
hibridación in situ, se seleccionaron 11 regiones del hipocampo de cada hemisferio.  
 
Análisis estadístico.  
En ambos estudios neuroquímicos los resultados se expresaron como la Media ± error estándar de 8 
determinaciones por animal y región del hipocampo (2 cortes en cada portaobjeto X 2 hemisferios X 2 
portaobjetos por animal). El número de animales en cada grupo fue de 5. Las diferencias entre los grupos se 
analizaron usando el programa SigmaStat (versión 11.0; SPSS Inc.). La elaboración del material gráfico se hizo 
con el programa Excel (Microsoft Office). Allí dónde hubo homogeneidad de varianza se empleó el estadístico 
ANOVA de una vía, mientras dónde no la hubo se empleó el estadístico no paramétrico H de Kruskal-Wallis. En 
todos los casos, se consideró que las diferencias entre los grupos serían estadísticamente significativas para 
un valor de P < 0.05. 
 
RESULTADOS. 
Estimaciones de la emocionalidad.  
Como se ha indicado anteriormente, uno de los parámetros que usamos para evaluar la situación emocional de 
los animales durante la exposición a los disolventes se estimó  por el número de bolitas defecatorias 
depositadas después de los 30 minutos de la prueba. La Figura 3 muestra el promedio de esas bolitas de cada 
grupo por sesión de exposición. No se encontraron diferencias estadísticas entre los grupos. Como también se 
ha dicho ya, otro de los parámetros empleados para estimar la emocionalidad en los animales fue la frecuencia 
de indicadores de su actividad espontánea (inactividad, exploración, acicalamiento e intento de escape).  Y 
como también se ha explicado en la sección de Materiales y Métodos de esta Memoria de Trabajo de Fin de 
Máster, se  asignó un valor diferente a cada uno de esos indicadores cuando era el que más predominaba 
sobre los demás comportamientos exhibidos por los sujetos en cada sesión de exposición.  
 

 
 



 
Figura  1.  Representación gráfica del número de bolitas defecatorias depositadas en la cámara. 

La Figura 4 muestra las frecuencias de cada uno de los indicadores de actividad  en cada grupo. Puede 
observarse a grandes rasgos que, en comparación con el grupo control (barra en color rojo) los animales de los 
grupos experimentales: a)  permanecieron más quietos (indicador 1), siendo el grupo que presentó una mayor 
inactividad el tratado con benceno (barra amarilla; b) exploraron igual o más que los controles; c) se acicalaron 

menos que los controles; y d) intentaron escaparse igual o menos que los controles. 

 
Figura 2. Indicadores asignados a la actividad espontánea que presentaron los animales durante el tiempo de 

exposición (30 minutos) a disolventes volátiles. Los valores del eje de ordenadas están expresados como 
el número de eventos de actividad espontánea (Indicador 1= inactividad; Indicador 2=exploración; 
Indicador 3=acicalamiento;  Indicador 4= intentos de escape). 



En conjunto, los resultados  de los dos tipos de estimación de la emocionalidad apuntan a que la exposición a 
los disolventes volátiles no produjo estados emocionales alterados en los sujetos y que estuvieron más bien 
tranquilos durante la prueba.   
 
Unión a los receptores NMDA. 
En cada corte cerebral se midieron 28 áreas ubicadas al mismo nivel neuroanatómico que el del hipocampo, 14 
por cada hemisferio, tal y como se muestra en la Figura 5. Y, como ya se ha dicho en páginas anteriores, cada 
una de esas regiones se seleccionó porque la unión al  ligando radiactivo que marca a los receptores NMDA, el  
[3H]MK-801 (23.9 Ci/mmol), además de ser intensa, se encontraba esas regiones en la mayoría de los 
autorradiogramas. 

 
Figura 3. Fotografía de un autorradiograma típico coronal de cerebro de rata  a la altura del 

hipocampo, en la posición Bregma -3.14. En ella se muestran las 14 regiones analizadas 
en el hemisferio derecho. Dichas estructuras son las siguientes, de derecha a izquierda 
siguiendo las agujas del reloj: Vaina inferior del giro dentado(VI GD), Vaina superior del 
giro dentado(VS GD), Radiatum del CA1 del hipocampo(Rad CA1), Oriens del CA1 del 
hipocampo (Or CA1), Oriens del CA2 del hipocampo (Or CA2), Radiatum del CA2 del 
hipocampo (Rad CA2), Oriens del CA3 del hipocampo(Or CA3), Radiatum del CA3 del 
hipocampo (Rad CA3), Corteza perirrinal (PRh cx), Corteza entorrinal (Ent cx), Núcleo 
lateral de la amígdala (La Amig), Núcleo basolateral y basomedial de la amígdala (BLBM 
Amig), Núcleo talámico ventral posterior (VP Th) y  Núcleo talámico laterodorsal (LD Th).  

 
Después de analizarse y cuantificarse cada región, los datos obtenidos fueron utilizados para generar la gráfica 
de la Figura 6, que muestra la unión específica del ligando [3H]MK-801 al receptor NMDA.  Se puede observar 
una tendencia en el aumento de la unión a [3H]MK-801  en la mayoría de los animales tratados (barras verde 
oscuro, naranja y verde claro) a diferencia del grupo control (barra en color rojo), siendo esta tendencia mayor, 
en general, en los animales tratados con tolueno (barra en color anaranjado). 

 



 
Figura 4.  Valores de la unión a [3H]MK-801  (medida en nCi/mg tejido equivalente) de 

cada una de las 14 regiones cerebrales analizadas. Las barras en color verde 
oscuro muestran al grupo tratado con Benceno; en color anaranjado al grupo 
tratado con Tolueno; en color verde claro al grupo tratado con Xileno y en color 
rojo al grupo Control, p<0.05. Las siglas de cada una de las regiones cerebrales 
del eje de abscisas aparecen en la Figura 5. 

 
Sin embargo, el análisis estadístico de cada una de las regiones por separado no reflejó diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de las 14 áreas cuantificadas al nivel de la región del hipocampo. En 
la Tabla 3 se muestran los valores de la F y de la significación estadística (p).  

 

Tabla 3 

Estructuras Valor de la F Significación Estadística 

Or CA1 0,469 0,708 

Or CA2 0,46 0,714 

Or CA3 0,918 0,456 

Rad CA1 0,297 0,827 

Rad CA2 0,511 0,681 

Rad CA3 0,816 0,505 

VS GD 0,469 0,708 

VI GD 0,441 0,727 

LD Th 0,872 0,477 

VP Th 0,793 0,516 

La Amig 0,599 0,626 
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Comparación de todas las regiones

Benceno

Tolueno

Xileno

Control



BL/BM Amig  1,871 0,6               (1) 

Ent cx 0,247 0,862 

PRh cx 0,308 0,82 

  (1) No hubo homogeneidad de las varianzas en este caso y se muestra el valor de la H de Kruskal-
Wallis.  

 
Niveles de expresión génica de la subunidad NMDAR1.  
Igual que se ha comentado en el caso de la selección de las áreas del hipocampo en el estudio 
autorradiográfico de la unión a los receptores NMDA, en lo que se refiere a la medición de los niveles de la 
expresión génica de la subunidad NMDAR1 del receptor NMDA  se eligieron 22 regiones, 11 por cada 
hemisferio. En la Figura 7 se indican cada una de esas áreas hipocámpicas. 

 
 

 
Figura 5.  Fotografía de un corte coronal típico de cerebro de rata, en la posición Bregma 

-3.14, en la que se muestran las 11 regiones analizadas en el hemisferio derecho. 
Dichas estructuras son las siguientes, de derecha a izquierda siguiendo las 
agujas del reloj: Núcleo medial habenular (MHb), vaina inferior del giro dentado 
(VI GD), vaina superior del giro dentado (VS GD), corteza retrosplenial agranular 
(RSA), CA1 del hipocampo (CA1), corteza parietal (PtA), CA2 del hipocampo 
(CA2), CA3 del hipocampo (CA3), corteza somatosensora primaria (S1BF), 
corteza primaria auditiva (Au1), corteza piriforme (Pir). 

 
 

Como en el estudio autorradiográfico, una vez analizada y cuantificada cada una de esas áreas del hipocampo, 
los datos obtenidos se utilizaron para generar la gráfica de la Figura 6, que muestra la hibridación de la sonda 
que marca a la subunidad NR1 del receptor NMDA. De la observación de la figura puede deducirse que, en 
general, hay un mayor nivel de expresión génica de esa subunidad en el grupo tratado con tolueno (barra roja), 
en comparación con los otros grupos experimentales de benceno y xileno (barras azul y verde, 
respectivamente) y el grupo control (barra en color morado). 



 
Figura 6.  Niveles de expresión génica (medida en nCi) de la subunidad NMDAR1 de 

cada una de las 11 regiones analizadas del hipocampo, incluidos ambos 
hemisferios. Las barras en color azul muestran al grupo tratado con Benceno; 
en color rojo, al grupo tratado con Tolueno; en color verde, al grupo tratado con 
Xileno; y en color morado, al grupo control. 
 

Sin embargo, el análisis estadístico por separado de cada una de las 11 áreas estudiadas no mostró 
diferencias estadísticamente significativas entre los  grupos.  En la Tabla 4 se muestran los valores de la F y de 
la significación estadística (p).  

 

Tabla 4 

Estructuras Valor de la H Significación Estadística 

RSA 4,28 0,233 

PtA 3,891 0,273 

S1BF 0,92 0,821 

Au1 1,629 0,653 

CA1 1,697 0,638 

CA2 2,063 0,559 

CA3 0,621 0,612            (2) 

GDS 1,217 0,749 

GDI* 1,16 0,763 

MHb 1,743 0,627 

Pir 0,874 0,832 

  (2) Hubo homogeneidad de las varianzas en este caso y se muestra el valor de la F de ANOVA.  
 
 
DISCUSIÓN.  
 
El objetivo esencial de este trabajo sido estudiar si la exposición crónica a solventes volátiles de uso común en 
nuestra sociedad y que también son consumidos como drogas de abuso podría afectar a elementos 
reguladores de la neurotransmisión glutamatérgica como son los receptores del subtipo NMDA y la subunidad 
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NMDAR1 de ese receptor. La ausencia de cambios en esos elementos reguladores descrita en este estudio 
tras una exposición continuada (60 veces en el plazo de un mes) a los disolventes tolueno, benceno y xileno, 
confirma datos previos obtenidos en nuestro laboratorio (25) en ratones en los que tampoco se obtuvieron 
modificaciones en la unión a los receptores NMDA tras la exposición aguda a tolueno (4. 000 ppm)  y amplía el 
presente hallazgo al caso de otros disolventes volátiles, como el benceno y el xileno.  
Como se ha señalado anteriormente en el capítulo de la Introducción,   en la literatura científica hay numerosos 
datos que apuntan a un efecto inhibidor del tolueno sobre la activación de los receptores NMDA. Así, por 
ejemplo, se sabe que este disolvente actúa como un antagonista no competitivo de dichos receptores en 
modelos in vitro (8; 26; 23), pero no parece que ello ocurra en mamíferos de laboratorio porque, en nuestro 
caso, el ligando empleado para medir la unión al receptor NMDA, el MK-801, entra en el canal de dicho 
receptor y se une a un sitio adyacente al del ión Mg++ (que ha sido desplazado previamente), lo que significa 
que el empleo de este ligando nos permite una estimación de la funcionalidad de ese receptor. Esto es, la 
unión a dicho ligando es un reflejo indirecto de la operatividad de ese canal, dado que si no estuviera abierto,  
permitiendo el paso de Na+, K+ y Ca++, no podría haber entrado el MK-801. Además, en esos estudios se han 
empleado solamente exposiciones agudas y, en la mayoría de los casos, se han realizado en ovocitos de 
Xenopus laevis. Igualmente, en lo que se refiere a la subunidad NMDAR1 no se han realizado casi estudios en 
los que la exposición a los disolventes se haya hecho de manera crónica. Que conozcamos, solamente 
Williams y cols. (29) estudiaron el efecto de la exposición crónica a tolueno en ratas y si bien encontraron un 
aumento en los niveles de esa subunidad en la corteza prefrontal medial y en el núcleo accumbens, hay 
diferencias metodológicas apreciables con nuestro estudio porque en el suyo el número de sesiones de 
exposición fue seis veces menor que en nuestro caso (una única exposición al día durante 10 días)  y la 
concentración fué un 25% mayor (8.000 ppm).  En otro estudio, realizado en ratones hembras, Ahmed y cols. 
(24) también encontraron un aumento en el contenido de ARNm de dicha subunidad glutamatérgica, pero 
nuevamente hay diferencias metodológicas importantes porque, además de haberse llevado a cabo en otra 
especie y con otro sexo, la exposición fue aguda y de muy baja concentración (50 ppm).  
Aunque nuestros datos no sugieren que la transmisión glutamatérgica sufriera cambios neuroadaptativos en el 
tiempo por la exposición crónica a los disolventes, ello no excluye que la exposición diaria a esas sustancias no 
tuviera efectos comportamentales en los animales. Así, si bien solamente pudimos realizar estimaciones 
observacionales del estado emocional en el  podían encontrarse los sujetos durante el tiempo de exposición,  a 
la vista de nuestros resultados pensamos que el efecto conductual más predominante fue el de la sedación o, 
al menos, el de una clara ausencia de actividades que pudieran reflejar miedo o ansiedad.  A este respecto, 
podemos decir que a los pocos segundos de la administración de los disolventes, los animales experimentales 
mostraban una conducta preferentemente de inactividad y que, al ser manipulados después de la exposición su 
comportamiento era totalmente diferente que el de antes de cada exposición diaria e, incluso, de mayor 
docilidad que las del grupo control. Ello podría atribuirse: 1) a efectos ansiolíticos que pueden producir los 
disolventes (30); 2) a efectos similares a los depresores clásicos del SNC (21);  o 3) a su  interacción con sitios 
de acción de los anestésicos locales (31).  No obstante, tampoco hay que descartar que la mayor inactividad 
mostrada por los grupos tratados pudiera deberse a la inducción de algún deterioro locomotor, un efecto que  
es producido por otro inhalante, el 1,1,1-tricloroetano en animales (32) y que también se ha descrito en niños 
trabajadores  expuestos a disolventes (6).  
Finalmente, si bien en nuestro estudio la unión a los receptores NMDA no se vio alterada por la exposición 
crónica a los disolventes volátiles, ello no quiere decir que los niveles del neurotransmisor glutamato no 
pudieran haberse visto afectados. Así, empleando la metodología de espectrometría por resonancia magnética 
de protón,  se ha descrito recientemente que si bien en cortes de tejido extraídos de animales adolescentes (a 
los 34 días postnatales) expuestos de manera crónica a tolueno, el contenido de glutamato en la corteza 
prefrontal no se vio modificado un día después del de la última exposición, volvió a los niveles normales a los 
siete días después, en comparación con el de los controles. En el hipocampo, tampoco se vieron afectados los 
niveles de glutamato  un día después del de la última exposición, pero sí aumentaron a los siete días después, 
en comparación con los de los controles (33). Es claro que nuestro estudio se ha realizado en animales adultos 
y que éstos se sacrificaron inmediatamente después de la última exposición, con lo que no pueden hacerse 
comparaciones verdaderamente válidas, pero lo interesante de los resultados de estos autores  es que parecen 
darse cambios compensatorios de aumento en los niveles del neurotransmisor glutamato tras un período de 
ausencia de exposición diaria a tolueno, de modo que puede pensarse que la exposición crónica al disolvente 
podría traducirse en una disminución del contenido de ese neurotransmisor en ciertas regiones cerebrales, 
contenido que volvería a la normalidad e, incluso, podría aumentar como un efecto rebote tras un período 
continuado de ausencia de tolueno.     
En resumen, en las particulares condiciones de nuestro estudio, la exposición crónica a los disolventes volátiles 
tolueno, benceno y xileno no se ha traducido en cambios significativos de la unión a receptores NMDA de 
glutamato ni en la expresión génica de su subunidad NMDAR1. Ello no excluye que otros elementos 
reguladores de la transmisión glutamatérgica pudieran estar afectados de modo que, por ejemplo, las 



disminuciones en el contenido de glutamato indujeran posteriormente aumentos en los niveles de GABA, dada 
la estrecha relación que tienen ambos neurotransmisores. Así, si el contenido de glutamato disminuyera, los 
GABA podrían aumentar  produciendo un efecto neto de inhibición de la actividad neural que podría verse 
reflejada, entre otros comportamientos, en la aparente quietud, tranquilidad y/o sedación que exhibían los 
animales experimentales frente a los controles.    
 
CONCLUSIONES  
 

1) La exposición crónica a los solventes volátiles tolueno, benceno y xileno a ratas de laboratorio no 
produjo un aumento significativo en la unión a receptores NMDA de glutamato, en comparación con la 
exposición a aire normal, en diversas áreas del hipocampo, del tálamo y de la corteza localizadas al 
mismo nivel neuroanatómico. 

 
2)  La exposición crónica a los disolventes volátiles tolueno, benceno y xileno a ratas de laboratorio no 

cambió la expresión génica de la subunidad NMDAR1 del receptor NMDA de glutamato en 
comparación con la exposición a aire normal en diversas áreas del hipocampo, del tálamo y de la 
corteza localizadas al mismo nivel neuroanatómico. 
 

3) La exposición crónica a los disolventes volátiles tolueno, benceno y xileno no parece inducir estados 
similares a miedo o ansiedad en los animales, siendo sus efectos conductuales más bien sedantes. 

 
4) Los hallazgos del presente trabajo confirman otros previos de nuestro grupo y, en conjunto, sugieren 

que los receptores NMDA de glutamato no parecen estar implicados en los efectos conductuales 
inducidos por la exposición crónica a los disolventes volátiles tolueno, benceno y xileno.  
 

Agradecimientos 

Esta investigación ha sido financiada con la ayuda de los siguientes proyectos: Ministerio de Educación y 
Ciencia (SAF2007-064890); Ministerio de Sanidad y Consumo (RD06/001/0029 del Instituto de Salud Carlos III 
y Plan Nacional sobre Drogas 2008-2010); Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid (S-
SAL/0261/2006; Consorcio I+D CANNAB-CM); y  UNED (Plan de Promoción de la Investigación). 
 
REFERENCIAS 
 
1.-  Medina-Mora, ME, Castro ME. El uso de inhalantes en México. Salud Mental.1984; 7(1): 13-18. 
2.- Costero I, Barroso-Moguel R. Alteraciones encontradas en gatos intoxicados experimentalmente con 

inhalación de disolventes industriales. En: Contreras-Pérez, Inhalación Voluntaria & Disolventes 
industriales. 1977.  (págs. 163-185). México D. F.: Trillas. 

3.-   Prockop LD. Nervous system damage secondary to inhalation of industrial solvents. En: C. W. Carro, 
Voluntary Inhalation of Industrial Solvents. 1978. (pág. 198). Rockville, Maryland: U. S. Departament of 
Health, Education and Welfare. 

4.-  Arlien-Søborg P. Solvent neurotoxicity. CRC Press. Boca Raton, Florida. 1992. 61-106. 
5.-  Ihrig A, Dietz MC, Bader M, Triebig G. Longitudinal study to explore chonic neuropsychologic effects on 

solvent exposed workers. Industrial Healt. 2005; 43: 588-596. 
6.-  Saddik B, Williamson A, Nuwayhid I, Black D. The effects of solvent exposure on memory and motor 

dexterity in working children. Public Health Report. 2005; 120: 657-663. 
7.-  Cruz, S. L. The latest evidence in the neuroscience of solvent misuse: An article written for service 

providers. Subst use Misuse. 2011; 46: 62-67. doi:10.3109/10826084.2011.580215 
8.-  Bale AS, Tu Y, Carpenter-Hyland EP, Chandler LJ, Woodward JJ. Alterations in glutamatergic and 

gabaergic ion channel activity in hippocampal neurons following exposure to the abused inhalant 
toluene. Neuroscienc. 2005; 130: 197-206 

9.-  Bale AS, Smothers CT, Woodward JJ. Inhibition of neuronal nicotinic acetylcholine receptors by the abused 
solvent, toluene. British Journal of Pharmacology. 2002; 137: 375-383. 

10.-  Baydas G, Ozveren F, Akdemir I, Tuzcu M, Yasar A. Learning and memory deficits in rats induced by 
chronic thinner exposure are reversed by melatonin. J Pineal Res. 2005; 39(1): 50-56. 

11.- Cruz, S. L., & Domínguez, M. Misusing volatile substances for their hallucinatory effects: A qualitative pilot 
study with mexican teenagers and a pharmacological discussion of their hallucinations. Subst use Misuse. 
2011; 46: 84-94. doi:10.3109/10826084.2011.580222 

12.- Takagi, M., Lubman, D. I., & Yücel, M. Solvent-induced leukoencephalopathy: A disorder of adolescence? 
Subst use Misuse. 2011; 46: 95-98. doi:10.3109/10826084.2011.580216  



13.- Bowen, S. E. Two serious and challenging medical complications associated with volatile substance 
misuse: Sudden sniffing death and fetal solvent syndrome. Subst use Misuse. 2011; 46: 68-72. 
doi:10.3109/10826084.2011.580220  

14.- Ives, R. Meeting professionals‘ needs in the united kingdom for effective VSM Intervention. Subst use 
Misuse. 2011;  46; 134-139. doi:10.3109/10826084.2011.580235  

15.- d'Abbs, P., & MacLean, S. Petrol sniffing interventions among australian indigenous communities through 
product substitution: From skunk juice to opal. Subst use Misuse. 2011; 46: 99-106. 
doi:10.3109/10826084.2011.580223  

16.- Dell, D., & Hopkins, C. Residential volatile substance misuse treatment for indigenous youth in canada. 
Subst use Misuse. 2011; 46: 107-113. doi:10.3109/10826084.2011.580225  

17.- Shaw, G., Ray, T., & McFarland, B. The outstation model of rehabilitation as practiced in central australia: 
The case for its recognition and acceptance. Subst use Misuse. 2011; 46: 114-118. 
doi:10.3109/10826084.2011.580227  

18.- Ögel, K., & Coskun, S. Cognitive behavioral therapy-based brief intervention for volatile substance 
misusers during adolescence: A follow-up study. Subst use Misuse. 2011; 46: 128-133. 
doi:10.3109/10826084.2011.580233  

19.- Eller N, Netterstrøm B, Laursen P. Risk of chronic effects on the central nervous system at low toluene 
exposure. Occup. Med. 1999; 389-395. 

20.- Echeverria D, Fine L, Langolf G, Schork T, Sampaio C. Acute behavioural comparisons of toluene and 
ethanol in human subjects. British Journal of Industrial Medicine. 1991; 48: 750-761. 

21.- Evans EB, Balster RL. CNS depressant effects of volatile organic solvents. Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews. 1991; 15: 233-241. 

22.- Wood RW, Coleman, JB, Schuler R, Cox C. Anticonvulsant and antipunishment effects of toluene. The 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 1984; 230: 407-412. 

23.- Cruz SL, Balster RL, Woodward JJ. Effects of volatile solvents on recombinant N-methyl-D-aspartate 
receptors expressed in Xenopus oocytes. British Journal of Pharmacology. 2000; 131: 1303-1308. 

24.- Ahmed S, Win-Shwe TT, Yamamoto S, Tsukahara S, Kunugita N, Arashidani K, Fujimaki H. Increased 
hippocampal mRNA expression of neuronal synaptic plasticity related genes in mice chronically 
exposed to toluene at a low-level human occupational-exposure. NeuroToxicology. 2007; 28: 168-174. 

25.- Páez-Martínez, N., Ambrosio, E., G.L. Montoya, García-Lecumberri, C., Rocha, L., Cruz, S.L. Toluene and 
TCE decrease binding to mu-opioid receptors, but not to benzodiazepine and NMDA receptors in 
mouse brain. Ann. N.Y. Acad.  Sci. 2008; 1139: 390–401.  

 
26.- Cruz SL, Mirshahi T, Thomas B, Balster RL, Woodward JJ. Effects of the abused solvent toluene on 

recombinant N-Methyl¬D-Aspartate and non-N-Methyl-D-Aspartate receptors expressed in Xenopus 
Oocytes. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 1998; 1: 334-340. 

27.- Shapiro M. Plasticity, hippocampal place cells, and cognitive maps. Arch Neuro. 2001; 58: 874-881. 
28.- Paxinos, G, & Watson, C. The rat brain in stereotaxic coordinates (5. ed.). Burlington, Ma.: Elsevier 

Academic Press. 2005. 
 
29.- Williams, J.M., D. Stafford & J.D. Steketee.. Effects of repeated inhalation of toluene on ionotropic GABAA 

and glutamate receptor subunit levels in rat brain. Neurochem. Int. 2005;  230: 1–10. 
30.- López-Rubalcava C, Hen R, Cruz SL.  Anxiolytic-like actions of toluene in burying behavior and plus-maze 

tests: differences in sensitivity between 5-HT1B knockout and wild-type mice. Behavioral Brain 
Research. 2000; 115(1): 85-94. 

31.- Gauthereau MY, Salinas-Stefanon EM, Cruz SL. A mutation in the local anaesthetic binding site abolishes 
toluene effects in sodium channels. Eur J Pharmacol. 2005; 528: 17-26. 

32.-  Balster RL. Neural basis of inhalant abuse. Drug and Alcohol Dependence. 1998;  51: 207-214. 
33.- Perrine, S.A., O‘Leary-Moorea, S.K., Galloway, M.P., Hannigan, J.H., Bowen, S.E  Binge toluene exposure 

alters glutamate, glutamine and GABA in the adolescent rat brain as measured by proton magnetic 
resonance spectroscopy.Drug and Alcohol Dependence. 2010  (in press; 
doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.11.001) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULO ESPECIAL 
 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LA NIÑEZ EN PROBLEMAS DE 
ADICCIÓN* 

 
Maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

 
*Texto de la conferencia dictada por el Mtro. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en el simposio sobre ―Calidad y legalidad en el 
tratamiento de las adicciones‖ del evento Expo opciones sin adicciones, 12 septiembre 2011, Guadalajara, Jal. 
 
Correo electrónico dhjalisco@gmail.com 
teléfono: 36691101, ext. 117.  

 
El respeto de los derechos a la salud, seguridad, 
integridad y la búsqueda del interés superior de la 
niñez en Jalisco son temas en los que deben estar 
involucradas todas las instituciones del Estado, por 
lo que debe dárseles puntual seguimiento, como a 
cualquier decisión que afecte a este sector de la 
población, vulnerable por naturaleza. 
 
La reciente reforma constitucional en materia de 
derechos humanos obliga a todas las autoridades 
legislativas a tomar en cuenta en la construcción o 
reforma de leyes los principios de legalidad, 
universalidad, interdependencia, progresividad, pro 
homine y de interpretación conforme. Este último 
en particular, pugna por que nuestro sistema 
jurídico local esté armonizado con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 
Para el caso particular de la infancia, adquiere un 
rango prevalente jurídico la Convención de los 
Derechos del Niño, por arriba de las leyes federales 
y locales, y por tanto obliga al Poder Legislativo a 
realizar ejercicios de convencionalidad para lograr 
dicha armonización. 

 
La niñez que consume drogas es una realidad 
lacerante en el estado y en el país, que debe ser 
atendida mediante la prevención eficiente, el 
combate efectivo a la delincuencia organizada y, 
sobre todo, la atención suficiente y oportuna para 
lograr su rehabilitación. Su derecho a la salud está 
en juego. 

 
Sobre la prevención para que la niñez no incurra en 
el consumo de drogas nuestras leyes poco hablan; 
pero no así la Convención de los Derechos del 
Niño, que en su artículo 33 dice: ―Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 
incluidas medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educacionales, para proteger a los niños 
contra el uso ilícito de los estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 
internacionales pertinentes, y para impedir que se 
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de 
esas sustancias‖.  

 
Es claro que el Estado mexicano debe adoptar 
medidas legislativas y administrativas, así como 
políticas públicas y prácticas administrativas, pero 
también prevenciones sociales en las que se 
involucre la participación y la decisión de los padres 
de familia; además de índole educativa, en lo cual 
deben estar involucradas las instituciones 
responsables en este ámbito en todos sus niveles, 
estrictamente en el sentido de adoptar medidas que 
tiendan a crear conciencia de esta problemática. El 
ánimo que debe prevalecer en lo inmediato es el de 
prevenir a fin de evitar que niños y niñas caigan en 
el uso de estupefacientes prohibidos y establecidos 
en los tratados internacionales. Además de la 
prevención en el consumo, debe evitarse una 
situación igualmente nefasta: y es que los menores 
de edad sean enganchados e involucrados también 
directamente en el tráfico de estupefacientes, un 
asunto que por supuesto tiene mucho que ver con 
políticas de seguridad pública. 
 
Como puede verse, no hay nada más complejo que 
homologar las políticas de seguridad con los 
derechos de la niñez ante un flagelo que por 
desgracia se está ensañando con la juventud de 
nuestro país. Por eso hoy, más que nunca, los 
legisladores deben trabajar esta tarea 
armonizadora sin perder de vista los dictados de la 
Convención. Es al Congreso del Estado al que le 
corresponde de manera libre y soberana crear y 
reformar leyes para tal fin en Jalisco. Hay un 
convencimiento pleno de que, además de lo 
urgente que ello resulta, debe someterse a debate 
y análisis la necesidad de legislar para proteger y 
garantizar que la niñez esté libre del consumo de 
drogas y estupefacientes para dar cumplimiento 
cabal a la necesidad social y la obligación jurídica 
que tenemos, atendiendo a lo dispuesto por el 
mencionado artículo 33. 

 
Con este fin, en el Congreso del Estado de Jalisco 
ha nacido una iniciativa que trata de atacar el 
problema de las adicciones en los menores de 
edad, consistente, entre otros puntos, en la 
aplicación de pruebas de antidopaje a niños y niñas 
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en los últimos años de primaria y primeros de 
secundaria. Ante ello, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos hizo un estudio profundo, 
técnicamente denominado análisis de 
convencionalidad, con base no sólo en las leyes 
nacionales y locales, sino teniendo como guía los 
tratados internacionales, y propuso una serie de 
lineamientos a considerar, los cuales consisten en 
ocho puntos. Se enfatiza que el tema es más que 
una aceptación o rechazo de las pruebas 
antidopaje que se pretenden aplicar a los menores 
de edad; eso no lo es todo: el Estado tiene más 
obligaciones. 

 
En primer término, la Comisión ha propuesto que 
este ejercicio legislativo debe servir para dejar en 
claro las responsabilidades y obligaciones del 
Estado en la protección y garantía de los derechos 
humanos de los menores de edad en problemas 
con el consumo de drogas. En Jalisco y en el país 
no existe la infraestructura ni personal profesional 
especializado y suficiente desde la función pública 
para rehabilitar a este sector vulnerable. Lo mismo 
sucede con la niñez en problemas de salud mental, 
a quienes tampoco se les garantiza en forma plena 
su derecho a recibir un tratamiento integral que 
concluya en su plena recuperación, lo cual se 
traduce en una permanente violación de derechos. 

  
Por este motivo, la propuesta de ley que se plantea 
debe considerar la creación de dichas estructuras 
burocráticas eficaces que garanticen a la infancia 
este derecho a la salud física, psíquica y social. Al 
Estado le corresponde dar solución a esta 
problemática y ver por su salud integral, como lo 
marca la OMS. En un niño o una persona que 
consume drogas están viéndose afectadas estas 
tres vertientes. 
 
Como segundo punto se ha pedido que se dé 
cumplimiento a lo que ordena el artículo 16 de la 
Convención de los Derechos del Niño, que 
establece que ninguno será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación. De ahí se 
deriva la necesidad de contar invariablemente con 
la autorización informada y libre de sus padres o de 
quien legalmente pueda otorgarla. Deben 
intensificarse esfuerzos para promover el respeto 
de las opiniones de las niñas y niños, y facilitar su 
participación en todos los asuntos que les afecten. 
Lo anterior tiene fundamento en el artículo 12 de la 
misma Convención, el cual establece que al menor 
de edad que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio debe respetársele su derecho de 
opinar libremente, en función de su edad y 
madurez. El cumplimiento de este punto evitaría 
que esto fuera una imposición y evitaría una 
injerencia arbitraria sobre sus decisiones. 

 
También, como tercer punto, a efecto de que no se 
den intromisiones ilegales en su vida privada ni 
ataques a su honra y a su reputación, es necesario 
establecer los mecanismos que garanticen la plena 
confidencialidad y manejo responsable de la 
información de quien única y exclusivamente deba 
tenerla y que se establezcan los instrumentos 
jurídicos suficientes para que en todo este proceso 
no se afecte la dignidad o se exponga la integridad 
física y moral del menor de edad. En caso de no 
cumplir, habrá que considerar la imposición de 
sanciones al servidor público que incurra en estos 
actos.  Si va a haber estudios, la información que 
se obtenga de ellos debe siempre clasificarse como 
confidencial y reservada. 
 
El cuarto lineamiento consiste en que, como 
consecuencia de este trabajo legislativo, no se 
convalide y menos que se autoricen exámenes que 
puedan implicar la introducción de objetos 
peligrosos o extraños en el cuerpo del menor de 
edad, como los que se utilizan en la extracción de 
sangre; tampoco exámenes que puedan poner en 
riesgo su integridad. Habría que buscar otras 
opciones que se consideren adecuadas y que 
respeten la integridad de los menores. 

 
Como quinto punto: ante un posible debate 
legislativo o discusión sobre dos derechos 
colisionados o confrontados de todo menor de edad 
que haya caído en el consumo de drogas, como 
pueden ser, por un lado, su derecho a la 
privacidad, honra y dignidad, y por otro, su derecho 
a la salud, es pertinente hacer una valoración 
adecuada en la que el interés superior de la niñez 
se coloque en un primer plano y que tienda a 
garantizar sus derechos humanos con la mayor 
amplitud posible.  

 
El sexto: que el ejercicio legislativo asuma como 
punto de partida la garantía y protección por parte 
del Estado de todos los derechos de la niñez que 
se encuentra en problemas de consumo de drogas, 
como el de la educación, que no debe 
condicionarse a la imposición de ningún tipo de 
examen y tampoco tener una visión sancionadora, 
como podría ser la expulsión de la escuela, en 
razón de que esto representaría someterlo a una 
doble situación de víctima, después de serlo del 
narcotráfico.  
 
Séptimo: para definir la edad o etapa educativa a 
partir de la cual se pretendan aplicar medidas con 
el fin de garantizar sus derechos humanos, se 
tomen en cuenta los lineamientos y criterios, 
respecto de la madurez física y psicológica de la 
niñez, establecidos en los instrumentos 
internacionales y por sus correspondientes 
organismos de garantía y control.  



 
Y por último: acorde con el Comité de los Derechos 
del Niño de la ONU en sus puntos dirigidos a 
México para cumplir con la Convención de los 
Derechos del Niño, el ejercicio legislativo no debe 
escatimar medidas estratégicas y claras enfocadas 
a prevenir la utilización de drogas y otras 
sustancias en el estado, así como a derivar más 
obligaciones a las autoridades competentes y 
especializadas para orientar a la niñez sobre las 
consecuencias de su consumo, pero al mismo 
tiempo definir las responsabilidades y obligaciones 
que tienen los padres en esta delicada tarea. 
 
Es un hecho indiscutible que todo trabajo legislativo 
debe ser un instrumento garante de la dignidad de 
la persona, sobre todo en este caso de los menores 
de edad. Es por ello que, como vigilante del respeto 
a los derechos humanos en nuestro estado, la 
CEDHJ asume una postura responsable, objetiva, 
constructiva y orientadora.  

 
Todas las entidades de la administración pública 
competentes deben centrar sus esfuerzos y 
estrategias en atender una problemática que a 
cada momento se actualiza y cobra nueva realidad: 
un sector de la niñez mexicana que se hunde en 
problemas de drogadicción y que debido a esta 
situación tan grave también ve violados 
permanentemente sus derechos humanos. 

 
A estos niños y niñas es insoslayable atender de 
forma integral. Al Estado le corresponde prevenir, 
educar, crear y poner en marcha las estructuras de 
las que carezca actualmente y que le permitan 
cumplir sin más pretexto con la responsabilidad de 
garantizar cabalmente el derecho a la salud de la 
infancia. Es el futuro de esta infancia el que está en 
juego. De la rapidez y efectividad con que 
actuemos, en el sentido que acabamos de 
expresar, depende el porvenir de todo Jalisco y de 
la nación entera. 
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Introducción 
La salud mental es un estado que abarca varias 
áreas, funciones y proyecciones del ser humano. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
presentado un abordaje de los problemas 
relacionados con la salud mental que abarca a los 
trastornos mentales propiamente dichos, a los 
trastornos neurológicos y a los trastornos por uso 
de sustancias. Este es un tema prioritario para 
dicha organización ya que reconoce que 14 % de la 
carga mundial de morbilidad se atribuye a estos 
trastornos y a nivel mundial la gran mayoría de los 
países asigna menos del 2 % del presupuesto de 
salud a la salud mental lo cual se traduce en una 
brecha en el tratamiento que en algunos casos 
alcanza el 75 % (1). 
 
Definiciones 
Para poder tratar el tema debemos primero definir 
lo que se entiende por enfermedades mentales. En 
términos muy amplios se puede clasificar a los 
trastornos mentales en: trastornos de la conducta, 
trastornos por el uso de sustancias y problemas por 
autolesiones o suicidio (1). No obstante, para el no 
especialista probablemente al mencionar algunas 
de las enfermedades mentales tales como 
ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-
compulsivos, crisis de pánico, demencia, las fobias 
y muchas otras servirá para ubicarlo mejor en el 
contexto. En ese mismo tenor, la salud mental es 
un concepto muy amplio que denota la ausencia de 
ese tipo de trastornos o enfermedades comentadas 
pero que definitivamente puede ampliarse y 
extenderse tanto como los especialistas lo deseen. 
Por ello y reconociendo que el campo de la salud 
mental es ya una especialidad de la medicina y la 
salud, recomiendo consultar y revisar el concepto 
en fuentes especializadas. 
 
Importancia 
Las enfermedades mentales tienen gran 
importancia en la medicina y en la salud pública por 
la prevalencia general que tienen, por las 

implicaciones médicas, sociales y económicas que 
tienen y por las ramificaciones que surgen con 
otras áreas del quehacer humano. 
Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que las 
personas que padecen alguna enfermedad mental 
viven de 15 a 32 años menos (2) y contrario a lo 
que algunos pudieran pensar, el suicido no tiene 
demasiado que ver con ello si no que este tipo de 
personas presentan mayores riesgos clínicos que 
la población general. Aparte, relacionado o a 
consecuencia de su enfermedad mental dichos 
pacientes están sujetos y padecen de otro tipo de 
problemas como son los socioeconómicos por un 
lado; por otro lado, en muchos lugares, los 
enfermos mentales no tienen fácil acceso a los 
servicios de salud tanto generales como 
especializados ya sea por causas directas como 
por ejemplo falta de clínicas de salud mental en su 
comunidad o distrito o falta de apoyo(s) para acudir 
a dichas clínicas. Finalmente, un problema 
adicional es la comorbilidad, que se presenta con 
mayor frecuencia en este tipo de pacientes lo cual 
provoca que su estado de salud este más 
comprometido. 
 
Epidemiología 
Uno de los aspectos epidemiológicos importantes 
en esta área es el hecho de que las personas que 
tienen un problema de salud mental tienen mayor 
riesgo de desarrollar una adicción como en el caso 
de la nicotina que tiene el doble de riesgo que una 
persona normal. Por otro lado, varios estudios han 
mencionado que las personas adictas a drogas 
presentan algún trastorno mental hasta en el 35 % 
de los casos. Uno de los factores que contribuyen 
al mayor riesgo es el hecho de que los pacientes 
con trastornos mentales suelen automedicarse y 
eso puede conducir al abuso de fármacos o 
sustancias (2). 
Algunos de los padecimientos específicos que se 
relacionan con mayor riesgo de presentar alguna 
adicción es el Trastorno por Déficit de Atención e 
hiperactividad  (TDAH) y el Síndrome de estrés 
post-traumático (SEPT) como lo ejemplifica el caso 
de los veteranos de guerra (3). 
 
Fisiopatología 
Con respecto a la relación entre salud mental y 
adicciones, las drogas ilegales pueden disparar la 
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aparición de enfermedades mentales en aquellas 
personas vulnerables o exacerbar las ya existentes. 
Por ejemplo, la estimulación temprana de los 
receptores cerebrales a sustancias como la 
nicotina, la marihuana o el alcohol pueden afectar 
negativamente el desarrollo y maduración del 
cerebro. Incluso el uso temprano de las sustancias 
mencionadas  aumenta el riesgo de desarrollar 
padecimientos depresivos y en el caso de la 
marihuana, su uso en la adolescencia puede 
aumentar el riesgo de desarrollar psicosis en la 
edad adulta en personas que tienen la variante del 
gen de la cateco-o-metiltransferasa (COMT) que es 
una enzima que rompe a la dopamina que es un 
neurotrasmisor muy importante en el cerebro y que 
interviene en los procesos adictivos. 
 
En relación a sobreposición de vulnerabilidades,  
se menciona que por ejemplo la edad de inicio de 
muchas dependencias a drogas (entre 12 y 25 
años) es similar a la edad de aparición de muchas 
enfermedades mentales. Los jóvenes que 
experimentan con drogas se encuentran con mayor 
riesgo de desarrollar una dependencia porque sus 
cerebros no están totalmente desarrollados y por 
ello no pueden controlar los deseos o impulsos 
intensos que traen consigo los cambios 
neurológicos que se producen al experimentar o 
abusar con sustancias (2). 
En cuanto a morbilidad y mortalidad por ejemplo, 
se sabe que los pacientes con trastornos mentales 
consumen casi la mitad de los cigarrillos que se 
venden en los EUA, lo cual trae consigo las 
consecuencias médicas y complicaciones 
relacionadas con la dependencia a la nicotina.  Por 
otro lado, los adictos a sustancias tienen el doble 
de mortalidad de los que no son adictos y los que 
tienen trastornos mentales y son adictos a 
sustancias tienen mayor mortalidad que los adictos 
a sustancias. 
 
Comorbilidad  
 
Uno de los aspectos más importantes de la salud 
mental es la relación con las adicciones 
particularmente hablando de los casos de 
comorbilidad o sea la ocurrencia simultánea de dos 
padecimientos. En relación a la comorbilidad, no se 
puede negar que el hecho de padecer algún tipo de 
enfermedad mental puede causar cierto estigma 
entre quienes lo padecen y no se diga si la otra 
enfermedad es una adicción, lo cual apoya el punto 
de problemas sociales. 
En la actualidad los diferentes estudios han 
demostrado que un porcentaje elevado de 
pacientes que usan drogas de abuso padecen 
algún tipo de enfermedad mental. y por ese motivo 

se han hecho estudios que indican que:  1) existen 
factores de vulnerabilidad ambientales, genéticos y 
de desarrollo que se sobreponen en estos tipos de 
padecimientos, 2) Los pacientes con enfermedades 
mentales tienen mayor riesgo de desarrollar 
adicciones y 3) las drogas ilegales contribuyen a 
aumentar la morbilidad y mortalidad de los 
pacientes con enfermedades mentales. 
En cuanto al riesgo de desarrollar adicciones, los 
pacientes con padecimientos mentales tienen 
mayor riesgo de abusar de sustancias o drogas 
porque suelen automedicarse. El caso de la 
nicotina es un caso especial porque hay una teoría 
acerca del los beneficios que el paciente mental 
piensa que obtiene al percibir cierta mejoría de los 
síntomas de su enfermedad mental. Otros casos de 
enfermedad mental que cabe mencionar son el del 
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 
el Síndrome de stress postraumático, que ya es 
bien aceptado que tienen mayor riesgo para 
desarrollar algún tipo de adicción. 
El reconocer las características mencionadas en 
cuanto a comorbilidad, diagnóstico, factores de 
riesgo y prevención de las adicciones en pacientes 
con problemas de salud mental es un aspecto 
importante a revisar en una reunión de 
especialistas como el Congreso de salud mental. 
 
Conclusiones 
Con esta presentación podemos concluir que: a) 
existe una asociación importante entre las 
enfermedades mentales y las adicciones a 
sustancias, b) teniendo presente presente dicha 
asociación se debe estar alerta para hacer un 
diagnóstico oportuno, c) recomendar el tratamiento 
adecuado para este tipo de problemas y d) indicar 
las medidas preventivas en casos que tienen mayor 
vulnerabilidad o riesgo de desarrollar una adicción. 
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Resumen 
Se pretende presentar una visión actual y 
multidisciplinar sobre la situación de la metodología 
de Comunidad Terapéutica. Para ello, se crea una 
fuente documental que recoja estos avances: 
Monográfico de revista Adicción y Ciencia. 
 
Palabras Clave: Comunidad Terapéutica, análisis 
multidisciplinar, ciencias sociales y de la Vida, 
rehabilitación de drogodependencias, fortalezas y 
debilidades del método.  
 
Abstract  
We try to present an actual and multidisciplinar 
vision of Therapeutic Community methodology. For 
it, a documentary source is created which gathers 
these advances: Monographic issue of Revista 
Adicción y Ciencia.  
 
Keywords: Therapeutic community, multidisciplinar 
analysis, social & Life sciences, drug addictions 
recovery, strengths and weaknesses of method.  

 
1.-Presentación. 
Con el propósito de contribuir a la difusión de la 
investigación científica en materia de adicciones 
con y sin sustancia, VIH/Sida y atención a la 
diversidad cultural, surge la Revista Adicción y 
Ciencia, una publicación de carácter periódico 
registrada con el ISSN: 2172-6450 y disponible en 
el dominio de internet www.adiccionyciencia.info.   
Su editor es Francisco José Montero Bancalero y el 
comité asesor está integrado por Antonio Jesús 
Molina Fernández y Javier González Riera.  Félix 
Reina Galán es miembro de honor de la 
publicación. En el cuarto número de su primer 
volumen (2011), revista adicción y ciencia ha 
presentado un especial monográfico impulsado por 
Antonio Jesús Molina Fernández. Contiene 
diversos trabajos que nos acercan al estudio del 
método de la comunidad terapéutica desde un 
enfoque multidisplinar y que son detallados a 
continuación. 

 

2. Sobre el origen de las comunidades 
terapéuticas. 
En su ensayo, el Dr. Pérez del Río (1) se pronuncia 
a favor del reconocimiento que merece ser 
otorgado al papel que en la antesala de los años 
treinta en Berlín jugó la propuesta del neurólogo y 
psicoanalista alemán Ernst Simmel para la 
aparición de un modelo de comunidad terapéutica 
para pacientes adictos en el que se encuentran 
numerosos rasgos comunes con método que hoy 
se conoce. 
Como señala el autor del ensayo (1), este modelo 
de origen berlinés se caracteriza por su 
planteamiento de tratar al paciente in situ, para lo 
que se antojaba convivir en un contexto que 
respondiese a este propósito. En segundo lugar, el 
staff había de trabajar en equipo elaborando 
conjuntamente planes de atención individualizados 
para cada paciente, con una serie de objetivos 
conocidos por todo el personal. En tercer lugar, la 
metodología de trabajo se basaba en la confianza 
depositada en los recursos personales de los 
pacientes que recibían la atención, y en los 
beneficios del trabajo interpersonal, en la 
interacción. En cuarto lugar, había cabida para la 
intervención sobre el contexto familiar si ello era 
necesario. Finalmente, se trataba de un sistema 
que también tenía por objetivo que los terapeutas 
expertos formasen a los nuevos.  
El Dr. Pérez del Río (1) advierte que a pesar de la 
coincidencia de estos elementos con las 
características del método actual de comunidad 
terapéutica, apenas han pasado desapercibidas 
entre las fuentes bibliográficas, las aportaciones de 
los planteamientos de Simmel, mientras que por el 
contrario, sí se constatan otros hallazgos que 
sitúan el origen de la comunidad terapéutica en 
otros países, e incluso en fechas posteriores. 
Comprometido con en esta cuestión, este autor 
reúne algunas de las razones que a su juicio han 
podido desembocar en el escaso eco que la 
propuesta del alemán ha cosechado entre las 
bases historiográficas afines a esta materia. Así 
merecería ser destacado, el clima reinante en los 
prolegómenos de la segunda guerra mundial, 
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dentro del cual, numerosos textos resultaron 
destruidos, y que por otro lado, y dada su condición 
de judío obligó a Simmel a abandonar Alemania.  
La inadvertencia del papel alemán en la génesis del 
método de comunidad terapéutica según Pérez del 
Río (1) también pudo ser debida al hecho de que la 
nación alemana resultase derrotada en la contienda 
de la segunda guerra mundial, y también otro factor 
como el hecho de que Simmel practicase la 
orientación psicoanalista, cuestión esta que pudiera 
suscitar actitudes recelosas por tener que asumir 
que un modelo grupal interpersonal como la 
comunidad terapéutica se hubiese gestado a partir 
de una corriente teórica tildada de individualista. 
Finalmente, entre otros motivos vinculados al cuasi-
anonimato del planteamiento alemán se suma el 
hecho de un mayor protagonismo en la 
investigación  de las obras en gramática inglesa, 
tratándose en este caso de un manuscrito 
elaborado en grafía germana, o también el hecho 
no menos importante de que en el pasado 
predominase la transmisión oral en la cultura 
formativa e informativa y sus consecuencias sobre 
la escasez de los textos escritos. 
Entre otros aspectos, el interés del artículo del Dr. 
Pérez del Río reside en varios factores: se pone en 
valor la influencia que pudo jugar el modelo alemán 
para acercarnos al concepto actual de comunidad 
terapéutica. Esto congratula y enriquece el estudio 
de las comunidades terapéuticas. Por otro lado, 
hace justicia a la contribución de Simmel al mismo. 
Y finalmente, habla de la cautela siempre necesaria 
en la consideración de algunos hechos como 
verdades admitidas y otras como verdades 
absolutas,  léase el antecedente alemán de las 
comunidades terapéuticas. 

 
3.Comunidad terapéutica y ciencias sociales. 
El Dr. Molina Fernández (2) evocando también los 
antecedentes históricos del actual método de la 
comunidad terapéutica, llega a destacar en su 
artículo el caso de la comunidad de Daytop en 
Estados Unidos por reunir toda una suerte de 
elementos cruciales: constituye un método 
profesionalizado y multidisciplinar de intervención 
apoyado en la microestructura y el crecimiento 
personal; implica una vivencia en sociedad y 
valores; y cuenta con herramientas proclives al 
análisis emocional y para sustentar el 
establecimiento de una serie de hábitos básicos de 
la vida cotidiana, significativos para la posterior vida 
en el exterior. En su artículo, este autor (2) apela a 
la necesaria aclaración entre los conceptos de 
comunidad terapéutica como modelo y comunidad 
terapéutica como método. En este sentido, precisa 
que entendiéndose por modelo un marco teórico o 
paradigma, la comunidad terapéutica habría de 
posicionarse dentro de un modelo multifactorial 
biológico, psicológico, social, cultural y existencial.  

En cuanto a método, viene a concretar que la 
comunidad terapéutica suscribe como estrategia 
para el proceso de rehabilitación la misma inclusión 
y vivencia dentro de una estructura social de 
convivencia con su conjunto de normas, límites y 
responsabilidades, y distribución de sectores y 
roles de trabajo, además de horarios y hábitos de 
ocupación mantenidos a lo largo del tiempo, a lo 
que se añade la experiencia de valores y 
transferencia cultural. En suma, se estaría 
hablando de un proceso de rehumanización. 
Desde una perspectiva antropológica, el Dr. Molina-
Fernández (2) sostiene que el análisis cultural de la 
comunidad terapéutica debe contar en su haber 
con fenómenos explicativos tales como la 
aculturación, la asimilación y el multiculturalismo, y 
que a su juicio requieren de su entendimiento en 
sintonía con la integración de la persona en el seno 
de la cultura de la comunidad terapéutica. Se está 
hablando de posibilitar el intercambio, la adopción 
de patrones propios del sistema y al mismo tiempo, 
respetar la diversidad de culturas presentes en el 
grupo social. En este sentido, concluye que como 
reflejo de la propia cultura en la que se integra y sin 
menoscabo de su identidad y sentido, la comunidad 
terapéutica proporciona psicoterapia, aportando 
además ingredientes tales como pertenencia, 
convivencia, afecto, valores, etc. 
A continuación, y con el telón de fondo de las 
ciencias sociales, el Dr. Molina-Fernández (2) 
ofrece una recopilación de algunas interesantes 
aportaciones de diferentes corrientes y 
orientaciones teóricas. 
En primer lugar, desde el estructuralismo (3) la 
comunidad terapéutica facilitaría el intercambio y la 
reciprocidad, siendo la materia intercambiada el 
compromiso de ayuda mutua. En segundo lugar, 
recoge las posiciones de socialismo no marxista (4) 
o sustantivista de Polanyi (5) según las cuales, la 
comunidad terapéutica tendría un carácter 
redistributivo y los residentes pueden ceder sus 
propiedades al ―comunitario‖ para que estas sean 
repartidas de forma equitativa entre quienes 
cuentan con posesiones y quienes no. Entre las 
necesidades de los residentes se incluirían las 
emocionales. En tercer lugar, desde la óptica del 
funcionalismo (6) se puede entender que la propia 
comunidad terapéutica se ocupa del mantenimiento 
de los vínculos que sustentan la estructura sobre 
todo mediante el sistema de roles de trabajo y roles 
de participación activa en la toma de decisiones y 
tareas. 
A continuación, menciona la aportación de la teoría 
de los ritos de pasaje (7) a la filosofía de la 
comunidad terapéutica. Se otorga a la persona 
drogodependiente un nuevo estatus de adicto en 
rehabilitación, que será sustituido por el de adicto 
recuperado, una vez completado el proceso, y 
donde la recaída se concibe como un intento de 
regreso al grupo de referencia previo. Pasar por 



estos estados, conlleva angustia, incertidumbre y/o 
soledad, antes de poder ser insertado en la vida 
económica. 
Resulta imposible plasmar en este formato el 
exhaustivo recorrido realizado por el Dr. Molina 
Fernández en torno al método de la comunidad 
terapéutica desde las ciencias sociales. Por ello, se 
recomienda su lectura integra en el monográfico 
sobre comunidades terapéuticas de revista adicción 
y ciencia (www.adiccionyciencia.info)  

 
4. Análisis transcultural del método de la 
comunidad terapéutica. 
Los doctores Nelson Tiburcio y David Kressel (8), 
en un estudio apoyado por el National Institute on 
Drug Abuse, investigaron el método de la 
comunidad terapéutica a través de una comparativa 
internacional, explorando los factores culturales en 
el marco de la comunidad terapéutica y en su 
proceso de rehabilitación. Fueron considerados 
elementos como la confrontación, elicitación, 
identificación o empatía. Con una muestra 
procedente de tres países (Estados Unidos, China 
y Malasia) de la que participaron personas usuarias 
y staff de comunidades terapéuticas, la información 
fue recogida a partir de entrevistas cualitativas 
individuales y grupos focales de discusión. Las 
cuestiones habían sido diseñadas al efecto de una 
fácil administración y una sencilla comprensión. En 
tanto que las mediciones fueron realizadas en dos 
situaciones temporales diferentes, alguno de los 
objetivos de la segunda medida, consistió en 
esclarecer, recuperar información perdida y/o 
ambigua con relación a la primera medida. Como 
herramienta para el análisis de los datos, los 
investigadores (8) se sirvieron del software 
informático Atlas Ti. Mediante un minucioso 
proceso de codificación ellos pretendían alcanzar la 
sensibilidad a los matices culturales encarnados en 
el lenguaje y por medio del feedback continuado se 
perfilaban, modificaban o generaban nuevos 
códigos. Los informantes servían de guía. 
Este equipo (8) iba agrupando los datos en temas, 
de acuerdo con el contexto en que habían sido 
reportados por las personas participantes, y según 
avanzaba este proceso, los nuevos datos que se 
iban reuniendo, se comparaban con los datos 
recogidos previamente en aras de construir 
categorías en base a elementos comunes o 
características relevantes. Los códigos, temas y 
categorías se iban refinando y mejorando, hasta 
que se alcanzaba un punto en el cual los nuevos 
datos no eran relevantes para establecer un nuevo 
tema y las relaciones entre temas estaban bien 
definidas, por lo que se llegaba a la saturación de 
los datos. Resulta importante la apreciación de los 
autores (8) a cerca del análisis cualitativo  y de 
cómo este requiere un equilibrio entre objetividad y 
sensibilidad, un equilibrio entre experiencia, 
conocimientos, revisión y tenacidad. Durante el 

proceso liderado por los doctores Tiburcio y Kressel 
(8), las transcripciones de las entrevistas eran 
leídas y releídas en primer lugar de manera 
individual por los miembros del equipo, y en 
segundo lugar, en las reuniones de staff, los temas 
generados fueron comparados y reagrupados en 
nuevos temas. A priori, los temas eran generados a 
partir de la comparación entre los datos y los 
conceptos derivados de la literatura relacionada, y 
el análisis subsiguiente a la recogida de datos en la 
primera medida del estudio. En último caso, se 
buscaban respuestas comparativas, y además, su 
elaboración en base a la pertinencia dentro de los 
propósitos del estudio. Las medidas de control de 
calidad fueron amplias e incluyeron la traducción, la 
traducción inversa, la implementación, edición, 
afinación y luego, traducción una segunda vez. Con 
ello, los investigadores se aseguraban que los 
significados y matices tuviesen cabida, y que al 
formular cuestiones semi-estructuradas se pudiese 
capturar la misma información, independientemente 
de dónde fuera conducida la entrevista o por quién. 
El conjunto inicial de códigos era revisado y 
aumentado al tiempo que la codificación y el 
proceso de análisis continuado iba reflejando el 
incremento de la comprensión por parte del equipo 
investigador de las respectivas dinámicas de 
tratamiento, barreras lingüísticas, metas y matices. 
La honestidad fue uno de los principales temas 
reportados por los residentes a través de todos los 
programas que tomaron parte en este estudio (8), 
tanto con uno mismo (conocer las propias 
limitaciones, fortalezas, etc.), como la honestidad 
hacia los demás, aun en los casos en que ello 
pueda generar conflicto. Entre otros hallazgos de 
su estudio, los doctores Tiburcio y Kressel (8) 
encontraron que un instrumento considerado clave 
por los residentes para el éxito a largo plazo en el 
abandono del consumo y en el mantenimiento de la 
abstinencia fue el apoyo social. De este modo, la 
ayuda entre iguales, la reintegración familiar y la 
importancia de los amigos, quedaron así 
manifestados entre todos los programas. La 
importancia de la responsabilidad y la aceptación 
de los propios sentimientos fue un factor de 
relevancia entre la muestra china. También para los 
residentes de este país, la comunidad terapéutica 
supone un elemento clave para reformular los 
antiguos conflictos familiares y tender nuevos 
puentes entre sus miembros. Otro aspecto 
anhelado y compartido con los demás, tal como 
manifestaban los residentes de la comunidad de 
Daytop (USA) fue el de la espiritualidad, y la 
importancia del mismo en el intento por llegar a ser 
personas ―renovadas‖. En Malasia, quienes ofertan 
el tratamiento buscan el suave equilibrio entre 
espiritualidad y religión. El concepto de comunidad 
fue también considerado por las personas 
participantes: la comunidad como agente de salud, 
donde convergen el afecto, los cuidados, los 
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cambios de actitudes, aprendizajes, etc. Otros 
aspectos como la vergüenza, las dificultades 
económicas o la prevención de recaídas también 
quedaron atestiguados entre los resultados del 
magnífico estudio de los doctores Tiburcio y 
Kressel (8), cuya lectura se recomienda en el 
artículo íntegro del número cuatro del volumen 1 de 
revista adicción y ciencia (2011) 
(www.adiccionyciencia.info). 
En suma, el trabajo desarrollado por los citados 
investigadores aúna las claves de la metodología 
cualitativa y se erige como ariete de una buena 
práctica investigadora en general, y del estudio del 
método de la comunidad terapéutica en particular. 

 
5.Evaluando los cambios en las personas 
usuarias de comunidad terapéutica. 
En su trabajo de investigación el Dr. Pérez del Río 
(9) evaluó los cambios que acontecían durante el 
periodo transcurrido entre el primer mes y medio 
año de tratamiento entre las personas ingresadas 
en comunidad terapéutica para el tratamiento de 
adicciones. Un total de 76 personas con una edad 
media de 33 años y un rango de entre 22 a 56 años 
tomaron parte en este estudio del Dr. Pérez del Río 
(9). En la primera medida se aplicaron los 
instrumentos siguientes: la SCL-90-R, Baltimore 
clinical psychometric research, examen 
internacional de trastornos de la personalidad 
(IPDE), la escala de evaluación del cambio de la 
universidad de Rhode Island (URICA), el inventario 
de procesos de cambio, el cuestionario de balance 
decisional, el  cuestionario de autoeficacia, el 
cuestionario de agresión. En la segunda medida, se 
volvieron a aplicar todos, excepto el SCL-90 y el 
cuestionario IPDE. En cuanto al consumo de 
sustancias, ninguna de las personas evaluadas 
incurrió en el mismo durante este periodo. Se 
observó que a los seis meses, las personas 
evaluadas encontraban menos motivos ―a favor‖ y 
―en contra‖ para consumir, lo que en parte, fue 
atribuido por el autor al efecto del tiempo que 
―suaviza‖ las actitudes. Otro resultado significativo 
fue arrojado por las variables tentación hacia el 
consumo y la confianza (autoeficacia), de modo 
que la primera disminuyó y la segunda de ellas, 
registró un aumento. Al relacionar sus resultados 
con el modelo transteórico, el investigador concluye 
que adentrarse en la fase de acción, y 
especialmente, en la de mantenimiento, aumentaría 
la expectativa de autoeficacia. El Dr. Pérez del Río 
(9) también encontró que a los seis meses, los 
compromisos adquiridos iban en aumento, 
compartiéndose más con los demás, así tomaban 
mayor conciencia sobre cómo los propios 
problemas también llegan a afectar a los demás. 
Este proceso mental conlleva una re-evaluación 
ambiental. La emisión de conductas alternativas a 
lo que tiene que ver con el consumo (en la que el 
trabajo educativo jugaría un papel decisivo) 

también se incrementó. Igualmente, un factor clave 
para el autor dentro del mantenimiento de la 
abstinencia y prevención de recaídas como el 
control ambiental de los estímulos, también fue a 
más. Lo mismo sucedió con las relaciones de 
autoayuda y la hostilidad. En definitiva, según este 
autor (9), un enfoque terapéutico centrado 
exclusivamente en la sustancia dejará entrever una 
serie de carencias que pueden abocarlo al fracaso. 
Por otro lado, la combinación con el trabajo 
educativo se antoja necesaria sin perder de vista 
que la persona usuaria de la comunidad asuma el 
compromiso de responsabilizarse de sus actos. Los 
cambios significativos registrados a los seis meses 
de tratamiento intracomunitario le permiten 
argumentar con justicia a favor de los beneficios 
reportados por esta modalidad de tratamiento. 

 
CONCLUSIONES 
Fortalezas y debilidades del método de 
comunidades terapéuticas. 
Cerrando el monográfico se presenta un trabajo en 
el que se recogen las principales fortalezas y 
debilidades que a juicio de los autores presentaría 
el método de la comunidad terapéutica desde un 
punto de vista social (10). Entre las fortalezas 
cabría señalar que: 
1/ El método de la comunidad terapéutica  ha 
creado un corpus teórico amplio,  combinado con 
una eficacia práctica con evidencias desde hace 50 
años (11). Hay informes y evaluaciones elaboradas 
que indican la satisfacción de los residentes y sus 
familias con el trato recibido y el apoyo percibido 
por parte de la CT, así como el mantenimiento a 
largo plazo de la abstinencia y de los hábitos/estilo 
de vida adquiridos en la comunidad por parte de los 
residentes. 
2/ Frente al actual modelo biosanitario que trata 
fundamentalmente las consecuencias directas del 
consumo, la comunidad terapéutica ofrece un 
modelo integral de rehabilitación, lo que podríamos 
considerar un modelo biológico psicológico social 
cultural y existencial: El abordaje es completo, no 
se trata tan solo de no consumir sino de recuperar 
las personas que han tenido un problema de 
adicción. Desde un punto de vista antropológico, el 
reduccionismo del modelo biosanitario es poco 
asumible; el modelo alternativo, aún con sus 
carencias, ofrece más vínculos con la ―ciencia del 
ser humano‖, especialmente en su definición más 
filosófica. 
3/ La comunidad terapéutica como universal: Hay 
evidencias de comunidades terapéuticas en los 
cinco continentes y los participantes en una 
comunidad, tanto profesionales como residentes, 
reconocen los elementos comunes de manera casi 
inmediata (8) (9). La experiencia del Dr. Molina 
Fernández en Perú (12), Bélgica (13) y Polonia así 
lo indica. Las visitas recibidas por parte de expertos 



de Bélgica, Bulgaria, Tanzania, Vietnam…lo 
confirman.   
4/ El método de la comunidad terapéutica está 
centrado en los procesos y los instrumentos 
sociales: el referente es el gran grupo, los 
referentes son colectivos, deben ser colectivos.   
5/ Análisis profundo de las identidades sociales: En 
la comunidad cada persona se puede mostrar 
libremente, cumpliendo las premisas de respeto y 
confianza. Es en esa libertad en la que se 
desarrolla el juego de roles, dentro del cual cada 
persona se refleja tal y como es, en un ―laboratorio 
social‖ en el cual se puede aprender y corregir los 
modos de relación y  las carencias sociales de 
cada uno de los miembros, contando con el apoyo 
y el refuerzo del resto del colectivo. 
Entre las actuales debilidades del método de la 
comunidad terapéutica se apuntan las siguientes: 
1/ Uno de los mayores problemas actuales es el 
predominio del paradigma biosanitario de atención, 
basado en tratamiento ambulatorio de 
farmacoterapia más psicoterapia, normalmente 
basado en medicación y terapia individual 
(counselling). Este modelo aborda el problema de 
las adicciones desde una propuesta de tratamiento 
sintomático, en muchos casos provocando la 
imposibilidad del abordaje terapéutico por el exceso 
de medicalización y anulando gran parte de las 
facetas de las personas que siguen estos 
tratamientos (afectividad, sexualidad, tareas de la 
vida diaria…). Frente a esta postura, los defensores 
de los modelos integrales apuestan por: ―Un 
modelo de rehabilitación y reinserción social donde 
la clave del proceso terapéutico está en identificar 
el problema existencial y trabajarlo desde un marco 
terapéutico-educativo. En este modelo prevalece la 
psicoterapia humanista como enfoque general y la 
dinámica de autoayuda como estilo terapéutico. Es 
una  forma de trabajar el cambio en interacción con 
otros usuarios que realizan el proceso en el mismo 
momento, favoreciendo la identificación de 
problemas, la empatía, el apoyo mutuo y la 
capacidad de esperanza de que si otros pueden 
dejar el consumo y cambiar su estilo de vida, 
también lo puede hacer la persona que se 
incorpora al programa‖. (Acta Fundacional de 
Proyecto Hombre). 
2/ La fragmentación del modelo y las diferencias 
entre unas comunidades y otras provocan una 
enorme dificultad en el reconocimiento de la unidad 
de comparación:  
Experiencias como el proyecto de ―Aprender 
viajando/ECETT‖, el sistema de criterios mínimos 
Communitty of Communitties o los estudios de 
Geography of Opportunitties (14) permiten aspirar a 
encontrar ―nuestros puntos comunes‖ siendo 
consecuentes con nuestras diferencias culturales y 
sociales.  
3/ Los continuos bandazos en la práctica diaria han 
provocado un enorme bagaje teórico de la 

comunidad terapéutica como método y una gran 
debilidad en la coherencia diaria de los 
profesionales.   
4/ La comunidad terapéutica como jerarquía y 
grupo sectario. Al problema descrito de sectarismo 
se añade en la comunidad terapéutica la posible 
aparición del conflicto de clases: Ellos versus 
nosotros, el equipo como los nuevos sacerdotes, 
capaces de opinar e influir sobre decisiones y 
temáticas que se deberían quedar al margen de 
sus posibilidades. Son errores a evitar, sin duda. Es 
necesaria una deontología para comunidades 
terapéuticas (15). 
5/ Las autorrevelaciones del profesional: En un 
ambiente de contacto personal es fundamental 
establecer un canal recíproco de conexión 
personal. En esos casos, la frontera entre el 
contacto profesional y el personal se reduce, 
debido al contacto diario y a la propia implicación 
en la dinámica de la comunidad terapéutica. La 
construcción de equipos multidisciplinares sirve 
como mecanismo de corrección de esta posible 
―mitificación‖ del ex adicto tanto como para 
diferenciar la comunidad terapéutica de una clínica 
―profesionalizada‖ y ―especializada‖. 
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ENSAYO 
 

SOBRE LAS PROPUESTAS PARA LEGALIZAR LAS DROGAS EN MEXICO 
Dr Octavio Campollo 
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Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
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Hace unas semanas (14-16 de febrero 
2012) se llevo a cabo en la Cd. de México un Foro 
Internacional  sobre las drogas: a un siglo de su 
prohibición, donde se trató por parte de un número 
considerable de personalidades, el aspecto de la 
legalización de las drogas. En México este tema se 
ha venido debatiendo en diferentes foros y por 
diferentes actores empezando por la sociedad civil 
y terminando por los diputados y el propio gobierno. 
No obstante, el número de ocasiones y los 
diferentes escenarios donde se ha llevado a cabo 
podrían ser un indicativo de lo limitado y parcial que 
han sido dichos foros por lo que diferentes grupos 
de la sociedad han realizado cada quien el o los 
suyos. 
  
Hemos seguido con atención muchos de esos foros 
e incluso participado en alguno y presento aquí 
algunas reflexiones sobre el tema. 
 

Es un hecho que el crimen organizado, 
principalmente aquel relacionado con el tráfico de 
drogas, y la estrategia de seguridad del gobierno 
mejor conocida como la ―guerra contra el narco‖ 
continúan ocupando los titulares de los medios de 
comunicación a nivel nacional.  
 
La legalización o la prohibición de las drogas son 
temas que nos interesan  a todos los que queremos 
que se termine con la exagerada ola de violencia 
que afecta a sociedades como la mexicana y que 
se ha recrudecimiento brutalmente en el sexenio 
del gobierno actual sin que aparentemente la 
sociedad vea la luz al final del túnel. 
 
Lo que puede entenderse como ―legalización de las 
drogas‖ implicaría la elaboración de nuevas leyes o 
modificación de leyes ya existentes.  Aún así, no 
queda todavía claro que implica o que implicaría 
legalizar las drogas en México aunque 
forzosamente debería incluirse en la discusión 
otras alternativas a la legalización y los problemas 
relacionados de una y otras. El hecho de que se 
plantee estudiar las propuestas que se han hecho 
en México para legalizar las drogas  como lo ha 
hecho nuestro Centro de estudios de Alcoholismo y 
Adicciones desde hace mas de tres años (Anuario 
de Investigación en Adicciones vol.9, 2008) es de 
por si un avance y una muestra de atención a los 
reclamos de la sociedad.  
 

Si bien hay la propuesta de Legalizar las drogas 
con el objeto de terminar con la violencia que se ha 
achacado a la ya famosa ―guerra contra el narco‖ 
todavía nadie, ni políticos ni intelectuales han 
hecho un planteamiento integral más allá de las 
buenas ideas o razonamientos lógicos, bien 
intencionados por cierto, y ni los propios 
legisladores que lo han intentado (Partido de la 
Revolución Democrática, Asamblea libre de 
representantes del Distrito Federal [ALDF], Partido 
Social Demócrata), han llegado a profundizar en los 
aspectos estructurales, legales, internacionales, 
operacionales y prácticos relacionados con 
cualquier forma de legalización o 
descriminalización del uso la marihuana y otras 
drogas. Por ejemplo falta analizar otros aspectos 
igual de importantes como son la producción, 
comercialización y distribución de las mismas y no 
se diga acerca del tratamiento y la prevención, que 
según el gobierno ha invertido 6 000 millones de 
pesos (461 millones de dólares) en este sexenio, 
por mencionar algunos sin conocerse todavía los 
resultados. Tampoco han propuesto los 
mecanismos y controles sanitarios, farmacológicos, 
fiscales y la estrategia o programa de capacitación 
de personal especializado en el manejo, prevención 
y tratamiento de los problemas relacionados con 
las drogas, que hasta el momento es notoriamente 
insuficiente. Nadie llega a delimitar los campos de 
acción o de mencionar más allá de la Secretaría de 
Salud, qué otras Secretarías de estado deberían 
participar e intervenir en la elaboración de 
estrategias, manuales, reglamentos, normas 
oficiales mexicanas, modificación al código penal y 
al código de procedimientos penales, ley de 
aduanas, por mencionar algunos aspectos. 
 
Incluso un grupo (en la ALDF) por ejemplo propuso 
un Centro para el tratamiento de las adicciones 
junto con la legalización y de hecho la propuesta 
del gobierno incluida en lo que se llamó 
popularmente con la ley ―contra el narcomenudeo‖ 
que finalmente entro en vigor el año pasado, 
propuso clínicas federales y locales para 
tratamiento de las adicciones (Clínicas CAPA 
Nueva Vida).  En la ALDF, aún sin aprobarse la 
legalización de las drogas, en 2010  se aprobó la 
creación de un Instituto para la Prevención y 
Atención del las adicciones para el D.F. que por 
cierto en su actual segundo año de existencia sufrió 
un recorte drástico de presupuesto y 



restructuración administrativa lo cual afectará, si no 
es que cancelará, un número importante de 
acciones, programas y actividades para lo cual fue 
creado. 
 

Si es bueno conocer y mencionar algunos 
casos de países donde se han modificado a las 
leyes sobre el uso de las drogas, casi ninguno en la 
venta y comercialización excepto el caso de 
Holanda donde se ha ―tolerado‖ el uso de la 
marihuana bajo ciertas condiciones y 
circunstancias. Pero lo que no se dice es que en la 
mayoría de los ejemplos que se mencionan de 
otros países, para empezar tienen cuerpos 
policiacos mucho menos corruptos que los 
nuestros, sistemas judiciales más confiables y 
eficaces que son problemas que en nuestro caso, 
hasta el propio Presidente Calderón, ha reconocido 
que son deficientes y obstaculizan la correcta 
aplicación de las leyes y las políticas de seguridad.  
Tampoco suele mencionarse que las experiencias 
de otros países que se ponen como ejemplo se 
trata de ―experiencias‖ en países con muchos 
mayores recursos económicos (ingresos per cápita 
de 56,370 dólares en Suiza y 49,350 dólares en 
Holanda comparado con 8,920 dólares en México) 
y con ello mayores posibilidades de aplicar 
correctamente leyes y reglamentos, programas de 
prevención, programas de tratamiento y 
rehabilitación.  Otro aspecto que no se menciona 
es que los países que se suelen tomar como 
ejemplo tienen poblaciones mucho menores que 
México, como Suiza con 7.6 millones de habitantes 
u Holanda con 16.7 millones que equivalen tan solo 
a la población del estado de Jalisco o del Distrito 
Federal respectivamente y ya no se diga las 
extensiones geográficas donde también hay 
diferencias abismales. Claro que es bueno conocer 
de otras experiencias en otras latitudes lo cual no 
quiere decir que cualquier experiencia extranjera va 
a funcionar de igual manera en nuestro país y por 
último, no hay un caso de un país donde se haya 
tenido la experiencia y se haya concluido que la 
legalización es la solución a los problemas de la 
inseguridad y del crimen organizado relacionados 
con las drogas. 
 
Por otro lado, quisiera comentar que ha habido 
acciones, como la de la prohibición de la 
importación y venta de precursores químicos que 
pueden utilizarse en la producción de 
Metamfetaminas, que han resultado en una 
disminución en el número de pacientes adictos a 
las mismas (Cunningham y Campollo, Addiction 
2010; 105:1973-1983). Esto debería de tomarse en 
cuenta como una evidencia de que puede haber 
otras alternativas a este grave problema y que 
deben de seguirse explorando y experimentando 
muchas otras más. La cada vez más frecuente 
incautación de precursores de drogas sintéticas, el 

combate al contrabando y la destrucción de los 
laboratorios clandestinos que se han venido dando 
recientemente seguramente repercutirá en la 
disponibilidad y uso del producto y su 
comercialización y tráfico. 
 

Meses atrás el Gobernador del estado de 
Jalisco, Emilio González Márques,  acompañado 
del escritor e intelectual mexicano Héctor Aguilar 
Camín anunciaron que se está pensando en 
―regularizar‖ el uso de las drogas. No podría ser 
más oportuno el anuncio en estos tiempos en que 
el crimen organizado, principalmente aquel 
relacionado con el tráfico de drogas, y la estrategia 
de seguridad del gobierno mejor conocida como la 
―guerra contra el narco‖ continúan ocupando los 
titulares de los medios de comunicación a nivel 
nacional. Dicho anuncio promueve el debate, hasta 
hace poco tiempo impensable, sobre la legalización 
de las drogas. Es notorio que en esta ocasión, los 
interlocutores ya no utilizaron el término 
―legalización‖ que ha sido utilizado por varios 
grupos y sectores sobre todo con fines mediáticos y 
sin los resultados esperados. En esta ocasión 
introdujeron un nuevo término en el glosario de 
temas relacionados con las drogas, la 
―regularización‖, que se entiende que no es lo 
mismo que ―reglamentación‖ que implica 
reglamentos, normas y leyes e incluso diferente de 
la ―legalización‖ que implica elaboración de nuevas 
leyes o modificación de leyes ya existentes.  Aún 
así, no queda todavía claro que implica el término 
de regularizar y podría entenderse como‖ ajustar, 
reglar  o poner en orden alguna cosa‖ como lo 
indica la real academia. Pero sin adentrarnos en 
una discusión semántica, los interlocutores 
explicaron que van a estudiar y analizar las leyes y 
las propuestas de modificación, los problemas que 
relacionados con el uso, las alternativas de 
legalización y otros problemas relacionados.  En 
principio el anuncio nos interesa  a todos los que 
queremos que se termine con esta ola de violencia 
que parece no acabar nunca. Ya desde hace casi 
dos años el Presidente Calderón ha expresado su 
voluntad de iniciar el dialogo, de estudiar opciones 
para suspender, cambiar o modificar la estrategia 
de la guerra contra el narco pero todavía nadie, ni 
políticos ni intelectuales han hecho un 
planteamiento más allá de las buenas ideas, 
alternativas originales o novedosas. 
 

Todo lo anterior nos indica que 
efectivamente hay grupos de la sociedad, de la 
comunidad científica e intelectual y del gobierno 
preocupados por el grave problema de las drogas 
que están interesados en discutir, analizar y debatir 
este tema tan trascendente como es el de la 
legalización, de las drogas; que el tema no se 
puede analizar desde un solo punto de vista, desde 
una sola plataforma o con un solo tipo de 



orientación, como tampoco puede ser un tema 
manejado exclusivamente desde el punto de vista 
político. Esperemos que continúe el debate, que se 
amplíe y que se incluya a grupos sociales, 
intelectuales y científicos, que no solamente de 
viertan opiniones sino que se haga un análisis 
amplio, profundo y razonado sobre el tema y que el 
resultado del análisis y el debate se dé a conocer a 

toda la sociedad. Mientras tanto analicemos el 
resultado de la estrategia actual hasta el momento 
y sus proyecciones a mediano y largo plazo. 
Probablemente así se pueda llegar a proponer 
mejores alternativas a las que actualmente existen 
y que no están siendo aceptadas por grandes 
sectores de la población. 
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Congreso anual del College of problems of drug 
dependence (CPDD), 18-23 de junio, Florida, EUA.  
 
Este año durante el foro de Políticas públicas el Dr. 
William Dewey presentó información interesante 
acerca de la cantidad de dinero que se gasta en 
combatir el crimen y en particular el crimen 
relacionado con las drogas y argumentó que, 
invirtiendo en el tratamiento de las adicciones (a las 
drogas) disminuye 50 % su uso, disminuye hasta 
80 % los crímenes relacionados y disminuye 64 % 
el número de arrestos por dicho problema; comentó 
que un 1 dólar gastado en tratamiento produce una 
disminución de 4 a 7 dólares gastados en combatir 
el crimen. En este respecto podemos agregar que 
de acuerdo a la Estrategia nacional para el control 
de las drogas de 2011, los EUA gastan 3,883 
millones de dólares (mdd) para el tratamiento de 
las adicciones mientras que gastan 3,918 mdd en 
el combate al crimen (dentro de EUA) relacionado 
con las drogas, otros 3727 mdd en la intercepción 
de ellas y solamente 1718 mdd en prevención (Nota 

del editor). En ese mismo foro, Angela Hawken 
presento resultados del proyecto HOPE que se 
lleva a cabo en Hawaii en donde se estudian los 
resultados de un proyecto donde se han modificado 
las penas y los procedimientos penales basados en 
la Triada de Comportamiento  donde se aplican 
medidas: no para todos, monitoreo y toma de 
decisiones basados en el comportamiento 
observado y, asignación más eficiente de 
tratamientos. Algunas de las características de este 
proyecto llamado HOPE es que hay una primera 
llamada de advertencia cuando la persona empieza 
a inclumplir sus sanciones, hay pruebas de 
antidoping al azar, hay penas menos drásticas y 
variables, y no se manda a nadie a internamiento si 
cumplen pero se les proporciona si lo solicitan, a la 
tercera o más faltas se manda a tratamiento 
obligatorio generalmente de tipo residencial. 
En la sesión de trabajos de Noticias de última hora 
se presentaron algunos resultados donde se está 
investigando el uso de acetilcisteina en el 
tratamiento de adición a la cocaína y a la 
marihuana. Es interesante que en algunos casos 
las diferencias que se observan radican en un 
aumento en el porcentaje de retención de los 
pacientes al programa de tratamiento.  
En otra sesión sobre tetrahidrocannabinol (THC) y 
cannabinoides M.E. Ballard y cols. Hablaron sobre 
los efectos del THC y de las anfetaminas sobre la 
memoria emocional y las implicaciones de esto 
sobre el comportamiento ya que lo anterior puede 
contribuir al potencial de abuso. Existen fármacos 

que aumentan o disminuyen la memoria emocional 
tales como los betabloqueadores que la suprimen. 
En el estudio presentado aplicaron pruebas de 
reconocimiento de imágenes (fotografías) y 
encontraron que el THC disminuye la memoria 
emocional mientras que las anfetaminas la 
aumentan. 
En el Simposio sobre responsabilidad de abuso y 
evaluación de aceptación de productos de tabaco, 
Lawrence Carter y Vaugham Rees hablaron 
sobre lo que se ha conocido y descubierto acerca 
de lo que hace e investiga la industria tabacalera 
acerca de los cigarrillos de tabaco desde la Ley de 
control de Tabaco de 2009. En general se puede 
decir que los cigarrillos de tabaco siguen siendo 
tóxicos a pesar de que existen nuevos productos 
que se anuncian con menor cantidad de 
carcinógenos; en relación a esto se comentó la 
introducción de filtros con 45, 120 o 180 mg de 
carbón activado. También comentaron la numerosa 
cantidad de estudios que hace la industria 
tabacalera  para conocer las preferencias del 
público sobre sabores, texturas,  aromas, colores y 
muchas otras características y cualidades de los 
cigarrillos que, en algunos casos, incluso los 
consumidores rechazan a pesar de que puedan ser 
potencialmente menos dañinos, con menos efectos 
de la nicotina y con menor sensación placentera 
como fue el caso de un cambio que introdujo la 
marca de la cajetilla rojiblanca. La industria realiza 
numerosos estudios para encontrar los mejores 
―atributos‖ de los cigarrillos incluyendo la 
formulación y el diseño físico, los ingredientes que 
se les agregan a los cigarros (agregan mas 
sustancias para lograr efectos sensoriales) y el 
atractivo o aceptación del consumidor. 
Mencionaron lo que llaman ―unidades básicas de 
sabor‖  cuyo objetivo es entregar un sabor fuera de 
proporción con la cantidad de nicotina y alquitran y 
relacionado con ello crear una ―identidad de la 
marca‖. 
 
En otro de los simposios, que fue muy concurrido 
por cierto, sobre Cannabinoides sintéticos (K2-
SPICE) como drogas de abuso emergentes, 
participaron Terence Boos, Cindy Moran, Keith 
McCain y Jenny L Wiley.  Este tipo de 
compuestos fueron descubiertos o sintetizados por 
el Dr. Huffman mientras se buscaban nuevas 
fórmulas de analgésicos que actuaran en los 
receptores CB1. En la investigación descubrieron el 
JHH 018 con gran afinidad por los receptores de 
cannabinoides (10x para CB1 y 2.9x para CB2) y 
posteriormente otras variantes más potentes de 



efectos psicológicos pero con pocos efectos 
analgésicos. Dichos estudios fueron publicados 
bajo el membrete de compuestos con ―efectos 
analgésicos prometedores‖ en 1991 pero la fórmula 
fue robada de los laboratorios de investigación y 
posteriormente apareció en las calles bajo 
diferentes nombres y presentaciones 
encontrándose actualmente más de 400 variantes 
químicas diferentes de amino alcaloides que en 
algunos estados de los EUA se venden en tiendas 
de abarrotes y gasolinerías a un precio entre 30 y 
40 dólares el paquete, en muchos casos mezclados 
con algunos productos herbales. Entre los primeros 
nombres están K2, Spice, HU-210, mamba y 
muchos más. 
Las primeras noticias sobre la existencia de estos 
productos llegaron a través de los reportes y 
llamadas a los Centros de control de 
envenenamientos, que en 2009 recibieron la 
notificación de 19 casos de intoxicación y para 
2010 y 2011,  2904 y 2820 respectivamente. A 
diferencia de la marihuana estos productos 
presentan con mayor frecuencia efectos colaterales 
y síntomas de intoxicación como son taquicardia, 
mareos y vómitos y en casos de intoxicación grave 
agitación, crisis de ansiedad, temblores, palidez, 
alucinaciones  y convulsiones. 
La fotografía del año  que presentó la Dra. Nora 
Volkow correspondió a la imagen de Tomografía 
con PET scan de cerebros con receptores de 
acetilcolina-nicotina los cuales se encontraban 
ocupados en sujetos no fumadores expuestos a 
humo de cigarrillo de segunda mano (Brody et al. 
Arch Gen Psych, 2011). 
 
Uno de los talleres llamado Poniéndose listo para 
desarrollar secuencias individualizadas de 
intervenciones en salud , David Oslin y Kevin 
Lynch de la Universidad de Pensilvania y del 
Centro Médico del V.A. presentaron su experiencia 
en el tratamiento de alcoholismo con naltrexona. 
Los autores iniciaron con una reflexión acerca de la 
percepción equivocada en cuanto a que los 
pacientes alcohólicos que no responden en poco 
tiempo al tratamiento se dice entonces que el 
tratamiento no funciona. Ellos mencionan que hay 
que definir qué se considera una respuesta inicial 
(a la naltrexona) . Para ello han hecho ajustes en 
las definiciones de lo que es una respuesta 
favorable incluso con un límite de 12 copas o 
bebidas a la semana o por parrandas. En una 
primera fase se clasifican a los respondedores (al 
tratamiento), a los no respondedores y a los que no 
son elegibles para tratamiento. En la segunda fase 
a los respondedores se les continúa con: a) el 
tratamiento de rutina y visitas cada 2 meses, b) 
monitoreo por teléfono y medicamento o c) 
consejería por teléfono, todo durante 15 semanas. 
A los no respondedores se les aumenta la dosis de 
naltrexona y psicoterapia y terapia cognitivo 

conductual. La otra opción es cambiar a placebo + 
psicoterapia y terapia cognitivo conductual. En lo 
pacientes que si responden continúan con 
tratamiento de mantenimiento. Puede verse como 
estos autores han hecho modificaciones para no 
considerar el tratamiento como fracaso y brindar 
otras opciones. 
 
Finalmente, la Conferencia Presidencial y Premio al 
Servicio distinguido titulada ―Tenemos que tener 
una idea para la investigación” correspondió al 
congresista (U.S. Congress) Patrick Kennedy por 
sus servicios a favor de la comunidad que incluyen 
16 años como representante de elección popular 
(diputado) en los EUA siendo autor y principal 
impulsor de la Ley de Paridad en salud Mental y 
Equidad en Adicciones aprobada en 2008, gracias 
a la cual decenas de millones de enfermos 
mentales y adictos a sustancias norteamericanos 
ya pueden tener acceso a los servicios de salud 
mental. El Congresista Kennedy proviene de la 
influyente y conocida familia de los Kennedy de 
quien fue miembro el fallecido Presidente John F. 
Kennedy. Patrick Kennedy ha propuesto y 
promovido otras leyes relacionadas con los 
enfermos psiquiátricos, los enfermos neurológicos, 
el Síndrome de estrés postraumático que padecen 
los veteranos de guerra y ha sido premiado por 
diversas sociedades médicas de los EUA. Su 
conferencia fue motivante, propositiva y ejemplo 
para los políticos de todo el globo. 
 
Conferencia Internacional de Investigación en 
narcóticos, 21-25 de junio,  Florida  
 
En esta conferencia que siguió al congreso de 
CPDD hubo sesiones plenarias, de trabajos orales, 
conferencias magistrales y simposios. Es de 
mencionar la conferencia que presentó el Dr. Eric 
Nestler del Brain Institute de Nueva York 
(mencionado en párrafos posteriores en relación a 
la definición de epigenética) sobre Los mecanismos 
transcripcionales y epigenéticos de las adicciones a 
drogas. Primeramente revisó los conceptos de 
neuroplasticidad y de plasticidad sináptica y 
posteriormente hizo una amplia exposición de 
cómo las drogas afectan el ADN de las neuronas a 
nivel transcripcional (incluyendo factores 
transcripcionales como el cFos). Lo anterior se 
lleva a cabo cambiando o alterando la plasticidad 
de las mismas entendiéndose como aquellos 
―cambios en el número y tipo de sinapsis, cambios 
en las sinapsis glutamatérgicas y gabaérgicas así 
como en la excitabilidad neuronal intrínseca‖. 
En uno de los simposios conjuntos de INRC/CPDD 
titulado Epigenética de los genes de abuso de 
drogas donde la Dra. Courtney Miller del Instituto 
Scripps de EUA trató sobre la Metilación del ADN 
como regulador dinámico y estable de la memoria.  
La metilación del ADN es un mecanismo por el cual 



la cromatina (complejo que se forma con el ADN y 
proteínas histonas ) se puede remodelar lo que a 
su vez es un mecanismo de regulación de la 
expresión genética. Los estudios más recientes de 
esta autora y otros investigadores sugieren que la 
metilación del ADN, un mecanismo de represión 
transcripcional, es la señal que permite preservar la 
memoria a largo plazo. Los cambios observados en 
la metilación en el hipocampo duran 
aproximadamente 24 horas produciendo una 
consolidación de sistemas neuronales en la corteza 
cerebral nuevamente a través de la metilación del 
ADN, resultando en memorias a largo plazo. 
 
 
National Hispanic Scientific Network (NHSN), 24-27 
de agosto, Coral Gables, Florida. 
 
Este año, la Conferencia Internacional anual de la 
National Hispanic Scientific Network (NHSN) en 
adicciones se llevó a cabo en agosto en Coral 
Gables, Florida, y tuvo como título ―Los caminos 
hacia la equidad en salud en las poblaciones 
hispánicas‖  La primera sesión plenaria trató sobre  
Linaje, raza y salud. Aprendizaje en la era 
genómica. En esta sesión se trato de analizar 
temas como la variación genética humana y sus 
implicaciones para la salud y la enfermedad; para 
las disparidades en salud; para la variabilidad de la 
respuesta a las drogas y, como eje central y 
conclusión, el cuestionamiento de la existencia de 
diferentes grupos raciales humanos. La creciente 
información sobre las variaciones genéticas entre 
los humanos permitirá contestar algunas preguntas 
fundamentales sobre nuestros orígenes, nuestras 
diferencias y nuestras similaridades como seres 
humanos.  
 
Charles Rotimi del Centro de Investigación en 
Genómica y Salud global de los Institutos 
Nacionales de salud de EUA habló de los avances 
logrados después de la secuenciación de varios 
genomas humanos de diferentes partes del mundo 
que han permitido describir el patrón de variación 
genética de los seres humanos que, por ejemplo 
permite entender porque la susceptibilidad a 
enfermedades como la hepatitis, la insuficiencia 
renal y otras, varía entre los individuos y entre las 
poblaciones. En parte la variación se explica por las 
diferentes circunstancias en donde, como y con 
que vivimos (lugar, ingreso económico, tipo de 
trabajo, etc.) como individuos y también como 
grupos, sociedades, países. 
Por otro lado existe la genómica, que nos enseña 
como el ADN es una sustancia química en el 
núcleo de las células que lleva instrucciones 
genéticas para que funcionen, crezcan y se 
reproduzcan los seres vivos. Los genes son 
pedazos de ADN que contienen la información para 
que la célula produzca una proteína específica. La 

variación genética consiste en una variación en la 
estructura química del ADN cuyas ―letras‖ se 
llaman nucleótidos y a las variaciones de una sola 
letra en la estructura del ADN se le llama 
polimorfismo (SNP). La diversidad genética se 
refiere a las variantes en la estructura del ADN y 
juegan papeles importantes en las enfermedades, 
en la respuesta a las drogas y en la evolución. Las 
variaciones genéticas se producen al azar, por 
selección natural o por otros mecanismos 
genéticos. 
El siguiente panel trató sobre aspectos de la 
Epigenética y su importancia para entender la 
conexión que existe entre la biología y el medio 
ambiente. La mayoría de las variaciones genéticas 
que se han identificado solamente tienen pequeños 
efectos sobre el riesgo de desarrollar 
enfermedades comunes con las que se han 
relacionado, por ejemplo el asma, las 
enfermedades cardiacas, la diabetes, las 
adicciones, entre otras. Todavía queda mucho por 
contestar acerca del resto de factores hereditarios 
en relación a los riesgos. El primer factor de esa 
lista es el medio ambiente, que puede ser el punto 
de apoyo que permite el balance de los efectos de 
la variación genética con la expresión genética. Tal 
como la describieron de manera muy elocuente 
LaPlant y Nestler en 2010 ―la epigenética es el 
traductor molecular que traduce los estímulos 
ambientales diversos en cambios de la expresión 
genética a traves de la regulación de la estructura 
de la cromatina‖. 
 
En otra de las sesiones se presentaron tres 
conferencias sobre Como y donde influyen la raza, 
la cultura y el contexto en relación al diseño de 
intervenciones para prevenir y disminuir las 
inequidades de salud de las personas de origen 
hispánico. Las conferencias trataron de contestar 
preguntas sobre si la raza influye sobre las 
respuestas agudas subjetivas y las respuestas 
fisiológicas producidas por la cocaína; o a que 
grado se deben considerar la cultura y el contexto 
al diseñar intervenciones para los jóvenes 
hispanos. 
Richard De la Garza del Baylor College of 
Medicine presentó resultados de investigaciones 
que tratan de responder la pregunta acerca de que 
si influye la raza o no en la respuesta a 
medicamentos para la dependencia a la cocaína y 
a las metanfetaminas. En el primer caso, se han 
investigado muchos tratamientos en los últimos 30 
años y a pesar de que se han evaluado docenas de 
medicamentos ninguno ha sido aprobado por la 
FDA. Uno de los más recientes y más 
prometedores es el Modafinil e información reciente 
indica que la eficacia del mismo puede estar 
mediada por diferencias genéticas entre los 
individuos no hispanos y los hispanos-caucásicos. 
No obstante, no se sabe a que grado el factor raza 



juega un papel en las respuestas subjetivas agudas 
y en las respuestas fisiológicas que produce la 
cocaína, lo cual implica una susceptibilidad 
diferente a la adicción y a las recaídas. El Dr. De la 
Garza mostró las conclusiones de tres ensayos 
clínicos publicados en 2011 donde los resultados 
sugieren que la raza así como uno de los genotipos 
(val/val) en los usuarios de metanfetaminas, 
podrían influir favorable o desfavorablemente la 
respuesta al tratamiento con el modafinil.  Esto 
podría ser muy importante porque permitiría 
seleccionar y/o predecir cuál será la probable 
respuesta al tratamiento farmacológico en algunos 
casos. 
 
Posteriormente Flavio Marsiglia de Arizona State 
University habló, con un título muy sugerente 
―Adaptarse o no adaptarse, esa es la cuestión…‖ 
sobre el impacto del contexto socio cultural en el 
suroeste de los EUA en investigación de 
intervenciones. Hizo una revisión de los diferentes 
aspectos históricos, actuales y de transición cultural 
de la inmigración incluyendo también  a los indios 
americanos. También habló sobre el contexto 
cultural y social, la adaptación cultural, la ciencia de 
la adaptación, el planteamiento universal/cultural. 
Asimismo habló sobre los determinantes sociales y 
culturales como los factores no médicos, los 
familiares y socio-económicos y de cómo es el 
planteamiento con bases culturales que toma en 
cuenta a la raza y etnicidad, el género, la 
orientación sexual, la religión y la clase social, que 
en conjunto generan una relación de socios con la 
comunidad y facilitan las intervenciones. 
 
El último día de sesiones Kenneth Thompson 
habló sobre las implicaciones de la reforma del 
Sistema a la salud en los Estados Unidos que 
incluyen la ley de ―Paridad‖ y la ley de Protección al 
paciente y atención al alcance económico. En 
marzo de 2010 el Presidente Obama firmó la 
iniciativa de ley de Atención accesible (ACA) 
iniciando los cambios más importantes en el 
sistema de salud de los EUA en muchas décadas. 
El panel hizo un resumen de los cambios más 
importantes que involucran la atención de 
problemas de la conducta incluyendo los servicios 
relacionados con el abuso de sustancias y en 
particular como afectan a la población latina de los 
EUA. Explicó que dicha reforma tuvo como 
principal objetivo la accesibilidad, aparte de limitar 
los costos, rediseño del sistema de salud, los 
incentivos a la salud de la población y la fuerza de 
trabajo involucrada. De mencionar es que dicha 
reforma incluye la salud mental y el abuso de 
substancias. 
 
1ª reunión Internacional de investigadores del 
Instituto para la atención y prevención de las 

adicciones (IAPA) de la Cd. de México. 30 de 
noviembre 2011, México D.F. 
 
El 30 de noviembre de este año se llevó a cabo la 
1ª reunión Internacional de investigadores del 
Instituto para la atención y prevención de las 
adicciones (IAPA) de la Cd. de México en dicha 
ciudad. El encuentro tuvo como objetivos: conocer 
a los diferentes investigadores y sus líneas de 
investigación que  trabajan  directa o 
indirectamente  con el uso y abuso de sustancias 
adictivas y en segundo lugar conformar una red de 
investigadores para establecer acciones de 
coordinación interinstitucional y sectorial. El Dr. 
Miguel Angel Mendoza coordinó el evento. Hubo 
participantes de las principales instituciones para el 
estudio y tratamiento de las adicciones de la Cd. de 
México y de algunos estados. Al final del evento se 
concluyó que se necesita de crear un espacio de 
debate; coordinar actividades entre las  áreas de 
especialidad de los futuros integrantes para poder 
crear una visión integral de la problemática de las 
adicciones y  poder  conformar una red de apoyo y 
consulta para fortalecer las diferentes líneas de 
investigación; coordinar líneas de investigación a 
nivel nacional e internacional con apoyo de 
instituciones como el I.A.P.A.; dar continuidad a la 
iniciativa de dicho instituto y promover alianzas 
estratégicas entre los diferentes investigadores y 
académicos para establecer líneas de investigación 
que aborden diferentes aspectos de la problemática 
de adicciones; promover reuniones focales entre 
grupos de investigación con líneas de investigación 
similares para poder encontrar alianzas y 
fortalezas; presentar  en la siguiente reunión 
Internacional los avances en cuanto a las 
propuestas y  proyectos en las diferentes líneas de 
investigación que se logren en esa reunión y 
evaluar el impacto de las mismas en el tema de 
adicciones y en la sociedad. Finalmente, se 
propuso realizar un segundo encuentro para 
analizar avances, y conocer y realizar 
investigaciones específicas. 
 
Aportación Española. 
A pesar de las adversas situaciones económicas 
que sufrimos, en este año 2011 no hemos detenido 
nuestra labor, priorizando y elaborando materiales 
con nuestro compromiso de humildad y calidad en 
la tarea. 
En febrero de 2011 fue presentada 
institucionalmente la Revista Adicción y Ciencia en 
Osuna (Sevilla) en un acto presidido por la 
Alcaldesa de la localidad, y el equipo de la revista, 
con la asistencia de familiares, amigos/as, el 
director de servicios sociales comunitarios y 
técnicos de intervención social, congregados en el 
salón de actos del Museo Municipal.  
Nuestra ponencia introdujo al equipo humano que 
hace posible y ha colaborado con la revista, 



defendiendo una metodología sustentada en el 
reciclaje profesional, las redes interdisciplinares, y 
la conexión entre ciencia y políticas de 
intervención. Todo ello desde un punto de vista en 
el que se concibe al investigador como un agente 
que se encuentra indisolublemente ligado a su 
cultura de referencia, con sus creencias, valores y 
"sesgos". Finalmente, se expusieron los artículos 
presentados en la revista 
www.adiccionyciencia.info y se agradeció la 
colaboración de los autores y los asistentes. 
Nuestra actividad internacional comenzó en Marzo 
de 2011, cuando tuvimos la oportunidad de 
participar como profesores en el workshop ―Ethical 
issues in recovery´s treatment: therapeutic milieu‖, 
con todo el staff de la Therapeutic Community 
―Trempoline‖, situada en Charleroi, Bélgica. Fueron 
dos días de formación intensiva, destinada 
específicamente para profesionales (tanto equipo 
clínico como educativo) que intervienen 
directamente con jóvenes entre 18 y 25 años con 
problemas de drogodependencias. Los objetivos de 
la formación iban destinados a mejorar la empatía y 
la alianza terapéutica entre equipo y usuarios de 
los programas. Sabemos que la adherencia al 
tratamiento es el mejor predictor de éxito, es por 
tanto un compromiso de los profesionales mejorar 
las condiciones de dicha alianza terapéutica. 
En Septiembre de 2011 presentamos la 
comunicación oral ―Anthropological analysis of 
Therapeutic Community methodology: Strengths 

and weaknesses‖ en la European Federation of 
Therapeutic communities/EFTC en Oxford, 
Inglaterra. Esta presentación se basa en uno de los 
estudios que hemos realizado para el monográfico 
―Comunidad Terapéutica‖ de la revista ―Adicción y 
Ciencia‖. Se trata de una revisión desde la 
perspectiva de las Ciencias Sociales sobre la 
metodología de trabajo de comunidad terapéutica 
de rehabilitación y recuperación de 
drogodependencias y otras adicciones (―recovery 
based treatment‖). Además de estas actividades, 
algunos miembros de la revista Adicción y Ciencia 
presentaron en el marco del Congreso 
Internacional de Patología Dual celebrado en 
Octubre de 2011 en la ciudad de Barcelona 
(España) una comunicación oral y un póster sobre 
―Farmacoterapia + Psicoterapia en el tratamiento 
de la comorbilidad: un modelo inter-trans-
multidisciplinar‖. En concreto, elaboramos un caso 
clínico documentado de un paciente con 
esquizofrenia paranoide en un modelo de 
Farmacoterapia + Psicoterapia y la revisión de 
nuestro modelo de intervención con pacientes 
afectados de comorbilidad, diseñado 
específicamente para este perfil, también basado 
en combinación de Farmacoterapia + Psicoterapia 
+ Training in Life Skills. Un tratamiento muy 
integral, como creemos necesitan estas personas 
afectadas de problemáticas tan complejas de 
abordaje.  
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NOTICIAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ALCOHOLISMO Y ADICCIONES (CEAA) 
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INGRESO AL SNI 
Este año el Dr Octavio Campollo ingreso al Sistema 
Nacional de Investigadores con base en los 
artículos publicados en revistas internacionales (no 
cuentan los artículos nacionales para la mayoría de 
los aspirantes ni la productividad global ni número 
de citas). Esperamos que otros miembros del CA 
también ingresen en un futuro próximo. 
 
COLABORACION INTERNACIONAL 
La Dra. Lynne Cooper,  Curator‘s  Distinguished 
Professor de la Universidad de Missouri, Columbia 
visitó el CEAA como parte del Proyecto 
internacional de colaboración acerca de las 
influencias culturales sobre los motivos para beber 
y el comportamiento de beber en estudiantes 
mexicanos, mexicanos-americanos y americanos. 
La Dra. Cooper visitó el laboratorio del CEAA en el 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara así como las 
instalaciones del CUCBA en las agujas donde se 
trabajo con otros dos cuerpos académicos que 
participan en el proyecto. Se hicieron pruebas piloto 
del instrumento que se utilizará en la primera fase 
así como del sistema de captura directa en línea y 
ya se completaron dos grupos de enfoque con 
estudiantes del CUCBA. 
 
COLABORACIÓN CON EL CUERPO ACADÉMICO 
PROMEP UDG-CA 529 
Este año se ratificó el convenio de colaboración 
con el Cuerpo Académico UDG-CA 529 y 
denominado ―Gestión ambiental, desarrollo y 
participación social‖ y de quien es representante la 
Dra. Ana Ramírez Quintana del CUCBA de la 
Universidad de Guadalajara. Se ha venido 
trabajando con dicho CA desde 2008 
particularmente con esta revista tanto en el envío 
de manuscritos como en el proceso de revisión 
editorial. A través de este convenio se está 
llevando la cooperación internacional en el proyecto 
de la Dra. Lynne Cooper mencionado en líneas 
anteriores. 
 
DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
Dentro del marco de la conmemoración del Día 
mundial de la salud mental en el CUCS de la 
Universidad de Guadalajara el 10 de octubre el Dr. 
Octavio Campollo participó en el Simposio: 
Problemas actuales en salud mental con la 
ponencia: salud mental y adicciones. 
 
REUNION IAPA 
El CEAA participó en la 1ª reunión Internacional de 
investigadores del Instituto para la atención y 
prevención de las adicciones (IAPA) de la Cd. De 
México el día 30 de noviembre. El Dr. Octavio 
Campollo presentó durante la sesión plenaria la 

ponencia sobre ―Publicaciones sobre adicciones en 
México: revisión de 10 años de publicaciones en el 
Anuario de Investigación en Adicciones‖. 
 
FORO ESPACIOS 100 % LIBRES DE HUMO DE 
TABACO. 
El día 7 de diciembre el Dr. Octavio Campollo 
participó en el Foro sobre Espacios 100 % libres de 
humo de tabaco promovido por la agrupación 
CODICE y la Comisión de higiene y salud pública 
del LIX legislatura del Estado de Jalisco y la 
participación de varias instituciones y organizamos 
incluido el Consejo estatal contra las adicciones de 
Jalisco y la CANIRAC. 
 
PUBLICACIÓN EN DRUG AND ALCOHOL 
DEPENDENCE 
El artículo titulado Non-injection drug use and 
hepatitis C among drug treatment clients in West 
central Mexico que fue realizado en colaboración 
con el Dr. James Cunningham entre otros, fue 
aceptado para publicarse en la prestigiosa revista 
Drug and Alcohol dependence (DAD).  
 
Trabajos del CEAA presentados en: 
 
Foro Internacional del National Institute of Drug 
Abuse (NIDA) de Estados Unidos cuyo lema fue 
―Construyendo Investigación Internacional en 
Colaboración‖ llevándose a cabo del 17 al 20 de 
junio. Se presentó un trabajo de investigación en 
dicho foro internacional. La segunda presentación 
fue durante el Congreso de College on problems 
of drug dependence (CPDD), del 18 al 23 del 
mismo mes, ambos en Hollywood, Florida. Los 
trabajos presentados fueron: Cumplimiento de los 
reglamentos en las Clínicas de tratamiento 
residencial en el Centro Occidente de México 
(Regulatory compliance of residential treatment 
clinics in west central Mexico) y Servicios de 
tratamiento residencial en el occidente de México: 
recursos y necesidades (Residential treatment 
services in west central Mexico: resources and 
needs). En dichos trabajos participaron  el Lic. 
Fernando Diaz y la Lic. Claudia M Prado miembros 
del Consejo Estatal contra las Adicciones de 
Jalisco en colaboración con el Dr. Octavio 
Campollo R. del Centro de Estudios de Alcoholismo 
y Adicciones de la universidad de Guadalajara y el 
Dr. James Cunningham de la Universidad de 
Arizona, quienes presentaron los trabajos. Entre los 
congresistas internacionales hubo mucho interés 
en estos trabajos particularmente del ATTC del 
vaso del Caribe de Puerto Rico y de investigadores 
de Brasil, quienes se mostraron muy interesados 
en la metodología desarrollada para llevar a cabo 
dichos trabajos. 



 
Resumenes/Abstracts 
 
Residential treatment services in west central 
Mexico: resources and needs 
Octavio Campollo, Fernando Díaz, Claudia M 
Prado, James Cunningham 
Center of Alcoholism and Addictions, CUCS 
University of Guadalajara-Hospital Civil de 
Guadalajara; State council for Addictions of Jalisco 
(CECAJ); University of Arizona. 
 
It is estimated that there are over 1800 private or 
NGO-run addiction clinics in Mexico, of which a 
significant number offer residential treatment.  The 
aim of this study was to identify, classify and 
analyze all residential treatment clinics in the west 
central part of Mexico. 
 
Methods.- We conducted an on-site survey of all 
residential clinics in the state of Jalisco, Mexico, 
investigating organizational structure, resources, 
facilities, accessibility, treatment orientation,  
characteristics of the treatment program, length of 
operation,  financing,  grants, prevention and 
outreach activities.  
We identified residential addiction treatment clinics 
from a previous survey, from newly opened clinics 
that came forward to the Jalisco State Council for 
Addictions (CECAJ) or that were identified locally 
by social workers of the CECAJ‘s UNEME-CAPA 
out-patients (SBRIT) clinics, from county licenses 
offices, from government health and mental health 
clinics and from local residents in the communities. 
All the clinics that met the criteria for residential 
treatment according to the NOM 028 were invited to 
participate as a part of the CECAJ accreditation 
procedure. 
 
Results.-   
From  221 clinics identified in a previous survey, 36 
% had closed or changed their orientation, and 
there were 50 new clinics for a total of 191 clinics 
included in this study.  
The type of program treatment modality was: 78 % 
self-help, 17 % combined medical-self help (M-SH) 
and 5 % medical. Half of them are located in the 
Guadalajara metropolitan area and the rest around 
the state of Jalisco. Total number of beds was 
5545.  Near 34 % of the clinics have operated for 
less than 5 years.  One-third has operated for 5-10 
years.  Medical clinics typically have operated the 
longest (44% more than 15 years). There was 
substantial variation in  treatment program 
characteristics, with only 68 % (range 55-81) 
providing  a written treatment program . There is a 
large variation in the performing and frequency of 
medical and psychological evaluations among the 
different types of clinics. Family therapy was  

offered by 23 % of the self-help clinics and 56 % of 
the medical clinics. 
Specialized professional personnel was 
concentrated primarily in the medical clinics. Self-
help groups were typically deficient in or completely 
lacked specialized personnel. Self help lack or have 
deficient medical and psychological 
management/supervision 
Regarding public funding, 22 % of the clinics 
(medical and M-SH) obtained 83.6  % of the funding 
while 77 % (self-help) obtained only 16 %. 
 
Conclusions.- Medical and combined Medical-Self-
Help clinics, although not optimal, are better 
organized in terms of treatment programs and 
medical and psychological evaluations. They 
receive most of the public funding and tend to have 
more professional staff.  Self-help clinics are the 
largest group offering residential treatment at very 
low cost but lack standard programs, medical 
supervision, professional and specialized staff, 
training and funding.  Better distribution and greater 
efforts in funding, supervision and training should 
be devoted to this (latter) group. An evaluation of 
program efficacy is needed for all of the treatment 
clinics.  
 
Regulatory compliance of residential treatment 
clinics in west central Mexico.  
James Cunningham, Octavio Campollo, Fernando 
Díaz, Claudia M Prado,  
Center of Alcoholism and Addictions, CUCS 
University of Guadalajara-Hospital Civil de 
Guadalajara; State council for Addictions of Jalisco 
(CECAJ); University of Arizona. 
 
In 2009 the Mexican government passed a bill that 
updated the NOM 028 (official Mexican norm) for 
prevention, treatment and control of addictions. 
There is no information as to how addiction clinics 
perform according to that norm. 
The AIM of this study was to investigate how 
residential treatment clinics in the west central state 
of Jalisco, Mexico comply with federal, state and 
county regulations.  
We conducted an on-site survey of all 191 
residential clinics in the state of Jalisco and 
examined the 15 most relevant regulatory 
requirements from the NOM 028, including 
registration, opening notice, inspection visit, 
medical liability, medical registration, county 
license, and national addiction council (CONADIC) 
registration. We also surveyed the physical 
condition of the facilities. Each of the 15 
requirements  was scored for regulatory compliance 
using a five-category index: 1) extremely bad, 2) 
bad, 3) sufficient, 4) good and 5) excellent.  
RESULTS.-  The type of  the residential treatment 
clinics surveyed was: 77 % self-help,  17 % 
combined medical-self help (M-SH), 5 % medical 



and 1 % alternative. Over half of the clinics were 
located in the Guadalajara metropolitan area and 
the rest around the state of Jalisco. None of the 
clinics received excellent ratings on all 15 of the 
regulatory aspects. The combined index score for 
regulatory and physical condition resulted in good 
compliance for only 22.2 % of medical clinics, 18.8 
% of combined M-SH clinics and 4.7 % of self help 
clinics. The medical clinics and M-SH clinics had 
higher scores than the self-help clinics primarily due 
to better compliance on medical and psychological 
evaluations. The medical clinics and M-SH clinics 
also had higher scores than the self-help clinics on 
the physical condition of facilities.  The types of 
clinics differed little regarding items such as 
knowledge of the NOM, medical liability, inspection 
visit, and opening notice.  
Conclusions.- To date, none of the clinics fulfill 100 
% the NOM 028. Although medical and combined 
M-SH clinics do better on the index score, none 
reaches full compliance. Some of the major 
differences are in the medical and psychological 
evaluation of patients and in performance of the 
treatment program. There is an obvious need for 
supervision and training of the clinic‘s managers 
and personnel. 
 
XXI Semana Nacional de la Investigación científica. 
Diciembre de 2010, Guadalajara, Jal. 
 
Evaluación de clínicas de tratamiento 
residencial para adicciones en el estado de 
Jalisco. 
Octavio Campollo, Fernando Díaz, Claudia M. 
Prado, James Cunningham, Dulce Serrano Ávila. 
Introducción: En México existen más de 1800 
clínicas privadas u ONGs para el tratamiento de las 
adicciones en todo el país. De ellas, la mayoría 
ofrece tratamiento residencial. No obstante, no 
existe un directorio de servicios o estudios sobre 
las características de las mismas. 
Objetivo: El objetivo de esta investigación, fue 
identificar a todas las clínicas con tratamiento 
residencial en el estado de Jalisco, clasificarlas y 
analizarlas en cuanto a modalidad, organización, 
recursos, programa de tratamiento e instalaciones. 
Material y  métodos: Se identificaron y se visitaron 
todas las clínicas de tratamiento residencial de 
Jalisco, aplicando un instrumento de evaluación 
diseñado y probado previamente; durante la visita 
se entrevistó a los encargados/responsables y se 
revisaron las instalaciones. 
Resultados: La mayoría de las clínicas evaluadas 
fueron privadas u ONGs, cuya modalidad fue: 
autoayuda (77%), mixta (profesional-autoayuda) 
(17%), profesional (5%) y alternativas (1%). La 
mitad se encuentran en la zona metropolitana de 
Guadalajara.  El 68% cuentan con un programa 
formal de tratamiento. Existe mucha variación en la 
realización y frecuencia de evaluaciones médicas y 

psicológicas entre las diferentes clínicas. Del 23 al 
56% ofrecen terapia a los familiares. Las clínicas 
―profesionales‖ son las que cuentan con más 
recursos especializados, mientras que las de 
―autoayuda‖ adolecen de ellos. No obstante,  las 
clínicas profesionales y mixtas (22%) obtienen el 
84% de los recursos públicos mientras que las de 
autoayuda solo reciben el 16%. 
Conclusiones: Las clínicas profesionales y mixtas 
están mejor organizadas administrativamente y en 
programas de tratamiento, recibiendo mayores 
recursos públicos. No obstante, las clínicas de 
autoayuda son las más numerosas y atienden a 
muchos más pacientes, pero con más deficiencias 
técnicas y económicas. Éstas deberían recibir más 
apoyos económicos y de capacitación.  
 
I Congreso Nacional de Cuerpos académicos de 
Investigación en Adicciones, Aguascalientes, Ags., 
Junio, 2011 
 
HEPATITIS B, HEPATITIS C Y VIH EN ADICTOS 
A DROGAS Y SUSTANCIAS EN MEXICO 
Octavio Campollo, Sonia Roman, Arturo Panduro, 
Gabriel Hernández, James Cunningham 
CEAA, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara-
CUCS, Universidad de Guadalajara                                 
Guadalajara, Jal.                          
 
INTRODUCCIÓN: Las infecciones adquiridas por 
vía parenteral son más frecuentes entre los adictos 
en todo el mundo. Actualmente las drogas ilegales 
intravenosas son una de las principales fuentes de 
infección de la hepatitis C. Excepto en la frontera 
con EEUU, la prevalencia de drogas intravenosas 
en México es baja y fuera de estudios en los 
estados fronterizos se desconoce la prevalencia de 
hepatitis viral y VIH en grupos de adictos en 
general. El OBJETIVO de este estudio fue 
investigar la prevalencia de hepatitis viral y VIH en 
pacientes adictos en el Centro occidente de México 
y estudiar los factores asociados. 
Material: Pacientes bajo tratamiento de adicciones 
en las clínicas de Centros de Integración juvenil en 
los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. 
Aparte, se estudió un subgrupo de pacientes en 
una prisión estatal de Jalisco. Historia clínica, 
historia de adicción, entrevista clínica. 
Consentimiento informado y aprobación comité de 
ética HCG.  
MÉTODOS: Se entrevistó a los pacientes y se 
tomaron muestras de sangre y orina. Se investigó 
la presencia de los siguientes marcadores 
serológicos: AgsVHB, anti VHC y anti VIH. También 
se tomaron muestras para biología molecular. Se 
dio una plática de prevención de hepatitis y VIH y 
se entregó material preventivo al final de la sesión. 
RESULTADOS: Se estudiaron 158 pacientes (127 
masculinos y 31 femeninos) con una edad 
promedio de 27.7 años. El 62 % había utilizado 



alguna sustancia por más de 5 años. La mayoría de 
los pacientes (96.2 %) fueron usuarios de drogas 
NO inyectables. Las drogas más utilizadas fueron: 
cocaína (27.7 %), alcohol (19.5 %), metanfetaminas 
(16 %) y marihuana (14.5 %). La prevalencia de 
hepatitis C global fue de 11.2 %, hepatitis B 7.9 % y 
VIH 2.63 %. Entre el grupo de prisioneros la 
prevalencia de hepatitis C fue de 40 %, hepatitis B 
16 % y VIH 6.6 %. Los pacientes positivos para 
alguna infección presentaron múltiples factores de 
riesgo incluyendo tatuajes (70 %), perforaciones 
(35 %), promiscuidad (25 %), y enfermedades de 
trasmisión sexual (15 %), entre otros. 
CONCLUSIONES: La prevalencia de anticuerpos 
contra hepatitis C, hepatitis B y VIH en adictos a 
drogas es mucho mayor que en la población 
general y que en otros grupos de alto riesgo a 
pesar de que la mayoría de los pacientes no usan 
drogas intravenosas. Se encontraron múltiples 
factores de riesgo en dichos pacientes. Se debe 
insistir en la investigación rutinaria de marcadores 
de hepatitis en todos los pacientes adictos 
independientemente de la vía de administración de 
droga. 
 
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS SOBRE LA 
LEGALIZACIÓN O DESCRIMINALIZACION DE 
LA MARIHUANA EN MEXICO 
Octavio Campollo Rivas. 
Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones, 
CUCS Universidad de Guadalajara, Hospital Civil 
de Guadalajara. 
 
El importante aumento del uso de drogas ilegales 
en la población mexicana y la política actual 
conocida popularmente como ―guerra contra el 
narcotráfico‖ han hecho que surjan diferentes 
propuestas legislativas sobre la posibilidad de 
descriminalizar o legalizar la producción y el uso de 
la marihuana. En este proyecto se propone hacer 
un análisis profundo de las diversas propuestas 
hechas por diferentes partidos políticos y 
legisladores tomando en cuenta incluso la 
propuesta actual del gobierno federal conocida con 
el nombre de ―Ley contra el narcomenudeo‖. Se 
revisarán cada una de las propuestas, sus 
fundamentos, las modificaciones que proponen a 
diferentes leyes como la general de salud, el código 
penal y el código de procedimientos penales. Se 
realizará un análisis de las implicaciones medico-
sanitarias, sociales y jurídico-legales que tendría 
cada una de ellas con el fin de orientar a los 
legisladores, funcionarios y autoridades sobre la 
mejor política a seguir. 
OBJETIVO GENERAL 
Hacer un análisis profundo y sistemático de las 
diferentes propuestas hechas por legisladores o 
partidos políticos para descriminalizar o legalizar el 
uso de la marihuana. 
METODOLOGIA 

Se investigarán todas las propuestas de 
modificación a la Constitución mexicana en relación 
al uso y producción de la marihuana y otras drogas, 
hechas formalmente. Se hará énfasis en particular, 
en las propuestas hechas ante los organismos 
legislativos (cámara de diputados y cámara de 
senadores) por parte de los legisladores o grupos 
de legisladores, tanto en el Congreso de la Unión 
como en la legislatura local. Se consultarán los 
informes y agendas de discusión de las comisiones 
relacionadas v. gr- salud, comisión conjunta. Se 
incluirán en los antecedentes las discusiones y los 
resultados de los foros públicos sobre este tema 
organizados tanto por los legisladores como por 
partidos políticos o grupos de interés. Se consultará 
el Diario oficial, la gaceta parlamentaria y la 
documentación y propuestas hechas por partidos 
políticos. Aparte, se incluirá en el análisis la 
propuesta hecha por el gobierno del presidente Fox 
en 2004 y la propuesta hecha por el gobierno del 
Presidente Calderón (2008). En estos dos últimos 
casos se revisará la agenda de las discusiones 
hechas en las diferentes cámaras y los resultados 
de las mismas y se hará un análisis de las causas 
reales o posibles de los resultados. Finalmente se 
estudiará el documento sobre la ―Posición de los 
Centros de Integración juvenil‖ acerca de la 
legalización de la marihuana. 
CONCLUSIONES 
Las propuestas varían en los motivos para su 
presentación, en su contenido y alcance. Todas 
ellas consideran a los usuarios como personas con 
problemas de abuso o dependencia en vez de 
considerarlos criminales. Algunas propuestas 
incluyen la autorización de licencias de producción 
y distribución, monopolios y regulación de 
mercados. Ninguna de las propuestas incluye 
normas o guías para la aplicación de tales 
modificaciones dejando dicho trabajo, el cual sea 
posiblemente el más difícil y complejo, a desarrollar 
por las autoridades de salud y dependencias del 
gobierno. 
Nuestro análisis muestra que las propuestas 
presentan planteamientos parciales e incompletos. 
La mayoría de las mismas son abundantes en 
revisiones históricas y en materiales a favor de la 
marihuana pero son muy deficientes en los efectos 
psicológicos y en la salud del uso de la marihuana. 
Hay una ausencia de bibliografía científica y de 
fuentes internacionales autorizadas y reconocidas, 
aparte de la carencia de fuentes mexicanas. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE LA CLINICA 
PARA DEJAR DE FUMAR DEL ANTIGUO 
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA: MODELO 
MEDICO INTEGRAL  
Octavio Campollo 
Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones 
(CEAA) CUCS, Universidad de Guadalajara, 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. 



 
INTRODUCCIÓN 
El tabaquismo es un problema de salud en México 
afectando el 28 % de la población adulta. Existen 
pocos servicios y Clínicas de Tabaquismo 
institucionales. La Clínica para dejar de fumar del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara (HCG) se 
inauguró el 31 de mayo de 2007 con la 
participación de varios profesionales de la salud y 
especialistas médicos. La Clínica atiende a 
pacientes y empleados del Hospital así como al 
público en General. El objetivo de este trabajo es 
presentar el análisis de los resultados y los 
indicadores de funcionamiento de la Clínica.  
RESULTADOS 
En 30 meses de trabajo se han atendido cerca de 
900 personas las cuales han recibido servicios de: 
orientación e información general y dirigida, 
intervención breve (82.3 % entre ambos) y 
programa de tratamiento intensivo (17.7%). 
Alrededor de la mitad de los pacientes han 
completado en programa intensivo alcanzando 

nivel de abstinencia entre el 25 al 50 %,  o 
disminución del tabaquismo, el resto de los 
pacientes. El ausentismo es mayor a partir de la 6ª 
semana. Las mujeres tienden a completar el 
programa más que los hombres y  las causas mas 
frecuentes de ausentismo son problemas de 
horario y problemas económicos. Los pacientes 
que desertan o no se presentan son mas jóvenes 
que los que terminan y los que no se presentan 
tienen menos años fumando. Los empleados del 
Hospital tienen los más altos índices de deserción. 
DISCUSION Y CONCLUSIONES.- La mayoría de 
los fumadores acuden a solicitar información y no 
están listos para iniciar el programa intensivo. Los 
pacientes que terminan el tratamiento tienden a ser 
de mayor edad, con más años fumando y del sexo 
femenino. Lo anterior se toma en cuenta para hacer 
ajustes y modificaciones a los diferentes programas 
de atención. Lo anterior incluye analizar el cambio 
de horario de atención, aumentar las opciones para 
intervención breve-educación para la salud y el uso 
de incentivos para disminuir la deserción. 
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Servicios integrados de asesoría, capacitación y transferencia de información en el campo de las adicciones 
con estándares internacionales. 
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